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El 2021 siguió paralizado por la pandemia y se sumaron las elecciones

Renace la esperanza sobre el fin de año

El balance del 2021 pasa por distintas etapas, y sobre el fin de año renace la esperanza con los primeros signos de reactivación, luego de un inicio todavía paralizado por la pan-
demia, y largos meses focalizados en el proceso electoral de las PASO y las elecciones generales, que postergaron el despegue, aun cuando las condiciones sanitarias lo permitían.
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Ushuaia vivió un reinicio de actividades anticipado en 
la temporada de invierno, que superó las austeras ex-
pectativas del sector del turismo y terminó revitalizando 
la economía de la ciudad en general. Pero mientras el 
sector privado rápidamente buscó adecuarse a la de-
manda inesperada de servicios, el público no reaccionó 
a tiempo, en especial por la falta de una política unifor-
me del gobierno nacional que, por un lado incentivó 
la reactivación del turismo con el programa Pre Viaje, 
pero por otro demora todavía la normalización de fre-
cuencias aéreas, postergó definiciones sobre el inicio de 
la temporada de cruceros y los protocolos a aplicar, que 
derivaron en la pérdida progresiva de reservas. 
Fue un año de incertidumbre, de falta de visión global 
del país para atender sus particularidades y reaccionar a 
tiempo para no seguir perjudicando sectores económi-
cos y productivos que, por la situación epidemiológica, 
estaban preparados para la vuelta a la normalidad, en 
especial en Tierra del Fuego, que logró un alto porcen-
taje de vacunación, una estabilidad de casos y un buen 
manejo sanitario ante las eventualidades que fueron sur-
giendo.
El sector privado tuvo que luchar contra el peso del pie 
que le pusieron encima las medidas del gobierno na-
cional; la industria contra la especulación electoralista 
del anuncio de la prórroga del subrégimen, que se hizo 
esperar hasta el final, ya sobre las elecciones generales; 
y continúa dando pelea ante impedimentos inexplica-
bles para el desarrollo normal de la producción, como 
la delegación en empresas privadas de cabotaje de una 
política de Estado, dejándolas manejar a su antojo la lle-
gada o no de insumos imprescindibles para mantener 
en marcha el aparato productivo, en un momento en 
que es impostergable facilitar la reactivación. Ponerla en 
jaque con una sola embarcación de cabotaje para traer 
los contenedores por decisiones económicas de una em-
presa, sin ninguna incidencia del Estado, a esta altura 
resulta imperdonable. 
Los cupos al combustible que estableció YPF comen-
zaron a agregar complicaciones a la alternativa de trans-
porte terrestre, con escasez de gasoil para abastecer la 
demanda de los camiones, de la prestación de servicios 
esenciales, entre ellos la maquinaria para llevar adelante 
la obra pública. La mirada federal sigue pendiente y no 
hay una visión de las realidades regionales para atender 
particularidades como la condición de isla de Tierra del 
Fuego y la falta de opciones con otras empresas priva-
das que puedan garantizar el abastecimiento. 
Desde el privado se sigue intentando mover la montaña 
de las prioridades nacionales puestas en las pulseadas 
constantes de oficialismo y oposición, y los buenos ofi-
cios del gobierno provincial hasta ahora no logran equi-
librar fuerzas para al menos levantar el pie que frena las 
economías regionales.
Salvo el financiamiento para obra pública, que se anun-
ció por miles de millones, hay una gran deuda del go-
bierno nacional con distintas jurisdicciones que requie-
ren de una visión personalizada y un federalismo real 
para su desarrollo integral. Sin rumbo en la economía ni 
presupuesto que garantice los fondos prometidos a cada 
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El anuncio de la prórroga del subrégimen industrial fueguino hasta el 2038 trajo alivio y esperanzas a un importante sector de la economía.

El anuncio de ROCH de invertir 13 millones de dólares, sumada a la decisión de YPF de invertir en Tierra del Fuego, fue otro de los grandes 
catalizadores de la economía fueguina. 

El regreso de los grandes cruceros al puerto de Ushuaia fue la otra gran noticia que coronó el 2021 y trae un año nuevo lleno de esperanzas.

provincia, el 2022 será un año de gestión permanente de 
gobernadores e intendentes para lograr que los anun-
cios se conviertan en hechos y los recursos para obras 
fundamentales que se esperaban finalmente lleguen.
A nivel nacional ni oficialismo ni oposición estuvieron 
a la altura de lo que requería el país para reactivarse 
cuando ya amainaba la pandemia por la vacunación. Un 
núcleo centralista peleó su propia batalla por los espa-
cios de poder y el reparto de mayorías y minorías en 
el Congreso, mientras alrededor los argentinos tuvieron 
que ser meros espectadores de prioridades que les eran 
ajenas y esperar a que el proceso pasara pronto para ver 
si habría tiempo para atender lo realmente importante.
El contexto no parece favorable, porque la máquina de 
impedir sigue siendo más fuerte que la de construir y 
no hay madurez política de ninguna de las partes para 
responder a lo que el país necesita. De no mediar casi un 
milagro, la grieta se seguirá comiendo los días en renci-
llas sin sentido y la proximidad del 2023 amenaza con 
seguir profundizando las pulseadas a costa de la relevan-
cia que tiene en una realidad post pandémica apuntar a 
políticas de Estado consensuadas para que todos poda-
mos salir adelante.
En la provincia la clase política vivió distintas etapas y 
no hay uniformidad en el camino que siguieron unos 
y otros. Ya desde el año pasado el trabajo del equipo 
sanitario se llevó el mayor logro y lo consolidó este año, 
con una gestión que hizo posible que el control de la 
pandemia y de los casos graves derivara en la rehabili-
tación de actividades del sector privado para empezar a 
recuperar parte de lo perdido. Pero no fue de la mano la 
obra pública para contribuir a esa reactivación, cuando 
desde el inicio de la gestión existían fondos sobrados 
para ponerla en marcha, terminar lo iniciado, planificar 

en los momentos más críticos, y ejecutar cuando lle-
gó la hora de poner precisamente manos a las obras. 
Salud y Obras Públicas sin dudas son el contraste de 
los dos extremos de una gestión que, entre el Debe y 
el Haber podría calificarse de equilibrada, con capaci-
dad para mantener la paz social aun en las épocas de 
peor crisis, avanzar en la recuperación del salario, en 
la discusión paritaria sin sobresaltos, consensuar con 

la oposición y cerrar el año con un acompañamiento 
unánime al presupuesto, además de sacar de carrera al 
principal rival interno en el Municipio de Ushuaia, con 
el acuerdo electoral que unificó la propuesta del Frente 
de Todos. Queda pendiente la solución de fondo para la 
OSEF, la obra social estatal que involucra más de 50 mil 
beneficiarios y esperan desde hace años que se resuelva 
una crisis sin fin.
En los municipios hubo una gestión prolija del inten-
dente Martín Pérez desde el inicio y un diálogo político 
e institucional que no quedó cruzado por aspiraciones 
personales, como en Ushuaia. En Río Grande hay lo-
gros para mostrar y las aguas políticas están calmas, 
también dentro del Concejo Deliberante, dando espacio 
a la reconstrucción tan necesaria en una ciudad golpea-
da por los cuatro años del gobierno anterior y luego por 
la pandemia; sumando buenas perspectivas y señales 
que ya son visibles de crecimiento, además de una preo-
cupación por sentar bases para el desarrollo por venir a 
partir de la prórroga del subrégimen.
Tolhuin comenzó a recomponerse luego de décadas sin 
que se conocieran anuncios de obras importantes y el 
municipio va transitando con éxito el camino hacia una 
ciudad en desarrollo, con regularización de tierras, ins-
talación de servicios básicos, las expectativas de pavi-
mentación de la bajada del lago, la recuperación de Las 
Termas para pensar en un nuevo desarrollo junto con 
la provincia, con la que también se mantiene un buen 
diálogo institucional que permite trabajar en conjunto.

Del otro lado de la cordillera el municipio de Ushuaia 
no logra abrirse al diálogo y, a regañadientes frenó la 
confrontación con el gobierno por razones electora-
les, pero encontró otros enemigos para combatir en la 
propia sociedad, cerrando un año con la pulseada sin 
sentido pero muy simbólica, por el nombre de la Casa 
de la Mujer. Un tema menor, si se quiere, en términos 
de lo que requiere la ciudad como políticas de Estado, 
pero con un costo político muy alto en función de la 
imposibilidad de ver que la ciudad va más allá de un 
sector político, y se debe gobernar para todos y con 
todos. Particularmente el intendente Walter Vuoto pasó 
de ser uno de los candidatos con posibilidades para la 
gobernación a la búsqueda de una herramienta que le 
permita al menos mantenerse otro período en el cargo, 
tras el malestar interno que arrastra desde la elección 
de autoridades, pasando por la derrota en las PASO, 
siendo presidente del justicialismo, y un triunfo relativo 
en las generales, que se lo dio la zona norte, porque 
en la capital fueguina los votos están tan divididos que 
habrá mucho trabajo por realizar para conseguir la an-
siada re-reelección. La falta de transparencia de gestión 
es otro punto débil, el pobre desempeño del gabinete 
político para lograr conciliar en lugar de confrontar, 
fueron parte visible de una concepción de gestión casi 
sectaria, donde quien no piensa igual y nombra cuanto 
menos una vez por párrafo a los líderes políticos del 
kirchnerismo, no merece ser considerado, por buenas 
ideas y experiencia que pueda aportar. 
La repercusión de este perfil de gestión tuvo su réplica 
sísmica en la Legislatura, con la ruptura de un bloque 
de cuatro legisladores con una excelente relación entre 
sí, pero no en su totalidad con el presidente del partido 
y sus decisiones. Esa buena relación parlamentaria po-

dría permitir predecir una reunificación, pero si no hay 
un cambio desde la cúspide de la pirámide hacia abajo, 
será meramente formal y no auténticamente reflejo de 
unidad de criterios políticos. Como Poder, la Legisla-
tura avanzó sin sobresaltos, sorpresas ni golpes bajos 
al cierre del año, como se vio en gestiones anteriores. 
Faltó consenso para un proyecto de desarrollo impor-
tante para la gestión como la empresa de hidrocarburos, 
pero hubo mucho acompañamiento en políticas esen-
ciales para estar a la altura de las medidas que requería la 
pandemia, iniciativas de bloques que empujaron la toma 
de decisiones para ayudar al sector privado y un diálogo 
a pesar de las diferencias que no obstruye en general y 
permite avanzar. La crítica más dura vino de la propia 
interna de la coalición de gobierno, que no necesitó de 
oposición al momento de que le marcaran sus puntos 
débiles, a partir de los señalamientos constantes del le-
gislador Pablo Villegas, que constituyeron las principa-
les llamadas de atención a la gestión del Ejecutivo.
En líneas generales el año cierra con una provincia en 
paz y no es poco decir luego de atravesar dos años de 
crisis sin precedente ni tiempo para prepararse, con una 
incertidumbre todavía latente porque la pandemia no 
deja de presentar nuevas variantes, pero la esperanza 
está vigente en función de la levedad de los casos, en 
tanto se continúe avanzando con la vacunación y los 
correspondientes refuerzos. En el camino quedaron 
muchos que ya no están y no se termina de cerrar el va-
cío de tantas pérdidas. En esa pérdida están también los 
efectos psicológicos de días circulares, de aislamiento 
físico y mental, al punto que cuesta todavía salir aunque 
la puerta ya esté abierta hace tiempo. Habrá que ir a 
la búsqueda del tiempo perdido, y llenar los vacíos que 
quedaron con nuevas experiencias, abrirse a la reinven-
ción propia y comunitaria, porque ciertamente después 
de pérdidas afectivas, personales y colectivas, pérdidas 
económicas y sueños truncados de golpe a los que hubo 
que bajarle la persiana, queda empezar a reconstruir, 
cuando no somos los mismos y el futuro es más impre-
decible que nunca.
En el inicio de este nuevo año celebremos el porvenir 
de esperanza, que no es una utopía porque todo puede 
ser mejor si realmente nos lo proponemos y actuamos 
en consecuencia desde el lugar que cada uno ocupa; y 
también la memoria de los que se fueron y nos seguirán 
marcando el camino, por todo lo que brindaron en vida 
para la provincia y para sus familias.
¡Felices Fiestas! 
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Nació el 1 de enero
Briana Pilar es la primer bebé del 
centenario de Río Grande
La pequeña Briana Pilar nació a las 04:24 horas y pesó 
3.290 kg, “y es la primer bebé nacida en el año del cente-
nario de nuestra querida Río Grande”, destacó la Secreta-
ria de la Mujer, Género y Diversidad, Alejandra Arce.

4 DE ENERO

Balance de gestión en salud:
El Municipio procesó 6.200 hisopados 
desde la apertura del Laboratorio
Desde la Secretaría de Salud Municipal de Río Grande 
realizaron un balance de gestión en relación a lo actuado 
durante la pandemia. En particular se refirieron a la puesta 
en funcionamiento del laboratorio de alta complejidad 
que a la fecha contabiliza el procesamiento de 6200 hiso-
pados. Dicho laboratorio cuenta con la certificación del 
Instituto Malbrán, es pionero en la región y cuenta con “la 
mayor complejidad de la Patagonia”.

Julián Baeza

“Río Grande es una tierra santa”
El ex concejal Julián Baeza anticipó que antiguos pobla-
dores y autoridades mandato cumplido están trabajando 
en publicaciones por el Centenario de la Ciudad de Río 
Grande. “Nuestro intendente Martín Pérez, quiere hacer 
un libro que testimonie la historia contada por los anti-
guos pobladores y que quede ya para la eternidad; no se si 
será un solo libro o dos; lo importante es que hay equipos 
trabajando en este proyecto”.

En el año del centenario de la ciudad
Martín Pérez anunció paquete de obras 
para Río Grande
Entre las mencionadas se destacan la doble Av. Santa Fe, 
una nueva rotonda de las Américas, un gimnasio depor-
tivo para Chacra IV, el Centro Integral de la Mujer en 
Chacra II y el nuevo Centro de Salud que se ubicará en 
Chacra XI.

Abastecimiento
Anticipan $300 millones para la 
interconexión de gasoductos
El adelanto, realizado por el Gobierno Provin-
cial, representa el 30% del monto total de la obra 
($826.777.628,00), que lleva adelante la empresa CO-
NINSA SA. Tiene un plazo de ejecución de 14 meses 
corridos y será financiada con los fondos habilitados por 
la Ley de Emergencia N° 1312. Garantizará el servicio a 
diversos sectores de la sociedad como industrias, vivien-
das, comercios.

Designado por el Poder Ejecutivo
Asumió un nuevo Vicepresidente en la 
Caja de Jubilaciones
El abogado Juan Pablo Quin-
teros fue designado por el 
gobierno como vocal en la Caja 
de Jubilaciones y este miérco-
les fue puesto en funciones en 
una reunión extraordinaria del 
Directorio. Ejercerá la Vicepre-
sidencia del organismo.

Se anticipó la llegada del especial de Reyes
El IPRA cerró un año positivo y anticipó 
un 2021 con novedades
Luego de finalizar el ciclo 2020 del Telebingo Fueguino 
con el especial “Año Nuevo” y el sorteo de los billetes no 
ganadores del “Gigante de Navidad”, se anticipó la llega-
da del especial de Reyes y un nuevo ciclo con premios de 
medio millón de pesos.

Economía
Gobierno destinó más de 700 millones 
de pesos a colegios privados
A fin de normalizar las transferencias de fondos a los 
colegios privados subsidiados por el Estado Provincial 
se coordinó, entre el Ministerio de Educación Cultura 
Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Finanzas Públi-
cas, la puesta en vigencia de un nuevo procedimiento 
administrativo para cancelar la deuda heredada por la ges-
tión anterior y comenzar a cumplir efectivamente con la 
Ley Provincial N° 749. Se destaca el compromiso de las 
Instituciones educativas por presentar la documentación 
solicitada en los plazos acordados.

5 DE ENERO

Por vetar la construcción del Centro de Rehabilitación
Desde el Gobierno cuestionaron al
intendente de Ushuaia Walter Vuoto

La titular de Obras Públicas 
de la Provincia Gabriela Cas-
tillo calificó de “mezquindad 
política” la decisión del inten-
dente capitalino que imposibi-
lita la construcción del Centro 
de alta complejidad en la capi-
tal fueguina. El proyecto había 
sido aprobado por unanimidad 
por los concejales.

Gestión de residuos
Municipalidad de Ushuaia es parte de la 
Campaña Antártica 2020-2021
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable participó de la gestión 
integral de residuos sólidos no peligrosos de las Bases 
Antárticas Argentinas. Esta tarea deriva de la llegada 
del rompehielos ARA Almirante Irizar al puerto de la 
ciudad. Dicha tarea comprende la verificación e inspec-
ción de estos desechos, para luego autorizar su descarga 
para tratamiento en el relleno sanitario municipal. De la 
actividad, participaron la Secretaría, así como SENASA, 
Prefectura Naval y autoridades del Puerto de Ushuaia y el 
Gobierno provincial.

Gobierno nacional
Inician las primeras 30 obras públicas 
de 2021
El Gobierno Nacional puso ayer en marcha las primeras 
30 obras públicas de 2021, en 16 provincias del país y que 
alcanzan a 39 municipios, con una inversión de $13.552 
millones. En Tierra del Fuego iniciarán obras acordadas 
para los municipios por 755 millones de pesos en Ushuaia 
y Río Grande.

Senador Pablo Blanco
“Dejar atrás la grieta es necesario y
posible para sacar adelante al país”
“Varias son las enseñanzas que, 
como Senador de la Nación, 
me dejó el tratamiento de la 
Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo cuyo resultado 
claramente no comparto pero 
respeto profundamente. Tengo 
la conciencia tranquila de haber 
actuado según mi leal saber y 
entender. Estoy seguro de no 
haber defraudado a quienes me 
confiaron su voto para que los represente en el Congre-
so de la Nación. Fui coherente y transparente. Anuncié 
durante la campaña electoral cuál sería mi posición de 
tratarse esta ley y cumplí. Estoy en paz, sin molestias ni 
rencores”, dijo el senador nacional Pablo Blanco.

6 DE ENERO

Gobierno provincial
Se equiparó el salario de trabajadores 
profesionales luego de 10 años de
incumplimiento
Con la sanción de la Ley de Presupuesto 2021 se otorgó 
a los profesionales E.P.U la equiparación salarial con sus 
pares del órgano de control externo - Tribunal de Cuentas 
Provincial- a fin de lograr un crecimiento en la profesio-
nalización de la planta permanente de la Administración 
Pública, procurando que perciban un haber acorde a las 
responsabilidades y tareas asignadas.

Ministerio de Salud
Aclaran que aún no está habilitado el 
aborto en la provincia
Desde la cartera sanitaria se recordó que, por el momen-
to, sólo se realiza en la provincia -desde el año 2012- la 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) contemplada en el 
Código Penal. Se espera que el Poder Ejecutivo Nacio-
nal promulgue la ley de IVE en las próximas semanas, 
aunque hay colisión de la norma con las constituciones 
nacional y provincial.

Lo confirmó Migraciones
Más de 700 fueguinos salieron de la 
provincia en enero
Así lo aseguró Ariel Rodríguez, Jefe de Migraciones de 
Río Grande, quien detalló que “783 personas han egresa-
do en los primeros tres días del mes de enero, en com-
paración al mes pasado hay un egreso mayor. Si compa-
ramos estos números equivalen a los primeros 9 días del 
mes de diciembre”.

7 DE ENERO

Municipio de Río Grande
Martín Pérez supervisó los trabajos de 
hormigonado sobre la calle Thorne
Los mismos corresponden a la segunda etapa de ejecu-
ción de la obra de repavimentación que el Municipio está 
llevando a cabo en esta importante arteria. Dicha obra se 
lleva adelante con personal y maquinaria municipal.

A pocos días de cumplirse 188 años de la usurpación
Melella repudió los ejercicios militares 
británicos en Malvinas
El Gobernador Gustavo Melella sostuvo que “es una clara 
muestra de arrogancia colonial que en pleno siglo XXI in-
tenta mantener su ilegal ocupación sobre parte de nuestro 
territorio provincial” y que “esto no solo representa una 
amenaza a la seguridad, sino que también son acciones 
contrarias al llamamiento de la comunidad internacional a 
poner fin al colonialismo en todas sus formas”.

8 DE ENERO

Por resolución ministerial
Tierra del Fuego ya integra el mercado 
eléctrico mayorista nacional
“Tomamos la decisión política de avanzar y ayer se emitió 
la resolución que pone en igualdad de condiciones al 
sistema eléctrico fueguino con el resto del país”, sostuvo 
Moisés Solorza, Secretario de Energía de la provincia de 
Tierra del Fuego AIAS, al referirse a la Resolución emiti-
da durante el día de miércoles que incorpora a la provin-
cia al mercado eléctrico mayorista nacional.

Infraestructura de servicios
Inició la obra para mejorar presión de 
agua en Margen Sur de Río Grande
Se trata de la denominada “Impulsión Acueducto Mar-
gen Sur”. La misma, comprende un plazo de ejecución 
de, aproximadamente, 60 días corridos y demandó una 
inversión de $8.580.872, 92. El objetivo es remediar la 
constante problemática de presión de agua que sufre el 
sector mencionado de la ciudad.

Ángel Brisighelli
“Los problemas de contagio no vienen 
por el turismo sino por las reuniones
sociales que no están controladas ni
reguladas”
Esa fue la reflexión del presi-
dente de la Cámara de Turismo 
de Tierra del Fuego, Ángel Bri-
sighelli, ante la posibilidad que 
en los próximos días retorne las 
restricciones a todo el país, a 
raíz del aumento de casos posi-
tivos por COVID-19. “El sector 
turístico cumple los protocolos, 
los contagios vienen de las reu-
niones sociales”, aseguró.

Juntos por el Cambio

Senadores piden informes ante el Brexit
Senadores de Juntos por el Cambio solicitan informes 
sobre la estrategia que implementará el Gobierno nacio-
nal al quedar excluidas las Islas Malvinas del acuerdo 
de la Unión Europea con el Reino Unido. “Frente a este 
panorama incierto es menester que nuestro país planifique 
y despliegue una estrategia clara que nos permita plantear 
con firmeza nuestro reclamo soberano y transformar esta 
crisis en una oportunidad. Habrá que ver si el distancia-
miento de la metrópoli con respecto a las Islas se profun-
diza y estudiar cuáles podrían llegar a ser las reacciones 
comerciales y diplomáticas de los países de la Unión 
Europea que mantienen vínculos con las islas”, finalizó el 
senador Pablo Blanco.

11 DE ENERO

Brexit

Kelpers enojados por no ser consultados
Los habitantes de las Islas Malvinas manifestaron su 
rechazo y “decepción” por su exclusión del acuerdo 
posbrexit entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, 
lo que deja al archipiélago sin beneficios comerciales, 
impositivos y aduaneros en el intercambio con ese bloque 
comunitario, y se quejaron del trato “sucio e injusto” que 
les dispensó el Gobierno británico.

Televisores y celulares
Planean subir la fabricación en Tierra 
del Fuego
AFARTE pro-
yecta un creci-
miento de entre 
10% y 15% para 
2021, respecto 
del 2020 en la 
fabricación de 
televisores, celu-
lares y aires acondicionados, por una recuperación de la 
demanda. Así lo adelantó a BAE Negocios el presidente 
de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de 
Electrónica (AFARTE), Federico Hellemeyer.
Las regalías de noviembre cayeron 25% interanual
Recuperación en la producción fueguina 
logró variación interanual positiva
Las regalías en el mercado de hidrocarburos durante 
noviembre alcanzaron los US$70 millones percibidos por 
las provincias productoras, lo que resultó un 25% menos 
en la comparación interanual. Como dato positivo, se pue-
de señalar la recuperación en la producción fueguina, que 
logró alcanzar una variación interanual positiva (+8.9% 
a/a) por primera vez desde agosto de 2019. Este repunte 
en la producción responde a la reparación de la monoboya 
de San Sebastián durante el mes de agosto (operada por 
YPF), desde la cual se exporta el 30% del crudo generado 
en Tierra del Fuego, habiendo estado fuera de operación 
durante un año.
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A la altura del río Milna
Accidente fatal se cobró la vida de
vecino de Río Grande
Se trata de Hernán Brandón Garelli de Río Grande quien 
perdió la vida en el acto. Las otras dos personas invo-
lucradas en el otro vehículo, quedaron en observación 
médica. El accidente provocó largas colas de vehículos 
parados en la ruta 3 a la altura del río Milna.

12 DE ENERO

Con fondos propios del municipio
Comenzó la demolición del antiguo 
pavimento de calle Formosa para su 
reconstrucción con hormigón
La Municipalidad de Ushuaia inició los trabajos de de-
molición del viejo pavimento de la calle Formosa para su 
reconstrucción con hormigón. Esta obra se lleva adelante 
en simultáneo con las que se realizan en la calle Francisco 
Torres.

En Río Grande

Primer detenido por violar circulación
La detención se produjo en la ciudad de Río Grande du-
rante un operativo de control realizado por las autoridades 
durante la primera noche de vigencia de las medidas.

Se prepara para la Liga Nacional A2
Primer encuentro del año del
Seleccionado de Voley Provincial
Se concretó durante el fin se semana en Ushuaia el prime-
ro de los encuentro que tendrá el seleccionado provincial 
de vóley masculino con miras a realizar diversos entre-
namientos de cara a lo que serán los distintos torneos de 
carácter nacional en los cuales Tierra del Fuego dará el 
presente.

Municipalidad de Ushuaia
Firman contrato para el edificio en
Laguna del Diablo, plaza de los
bomberos y un nuevo playón deportivo
La Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la 
Municipalidad de Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, 
rubricó el contrato con la empresa que llevará adelante los 
trabajos de renovación integral de la Plaza de los Bombe-
ros ubicada en Magallanes y Don Bosco, la construcción 
de un nuevo playón en el espacio INCUCAI y la construc-
ción de un nuevo edificio en la Laguna del Diablo.

Gobierno provincial
Se concretó el primer Triatlon Sprint de 
Verano en Ushuaia
La Secretaría de Deportes y Juventud de Provincia con-
cretó -este domingo- el primero Triatlón Sprint de verano 
en Ushuaia. Participaron alrededor de 60 deportistas, 
quienes pudieron disfrutar de un excelente evento, a pesar 
de las condiciones climatológicas adversas durante la 
jornada.

Ayer se abrieron los sobres de la licitación
Tras 22 años se construirá el muelle
comercial del puerto de Ushuaia
Desde el Gobierno provincial se consideró a la obra como 
necesaria e importante para el desarrollo de Tierra del 
Fuego, tanto desde lo turístico como desde lo comercial y 
la producción. La ampliación será de 80 metros de largo 
más un dolphin de amarre de 20 metros. Cabe destacar 
que desde el año 1999 el lugar no tuvo ningún tipo de 
intervención en materia de obra pública, sumado a que 
atravesó un llamado a licitación que se vio fracasado en 
las anteriores gestiones tanto nacional como provincial. 
En la oportunidad hubo tres oferentes, se trata de las UTE 
Panedile Argentina, Nakon Sur SA y Concret Nor SA; 
otra formada por Dyopsa con Cóccaro Hermanos; y por 
último Gada SA con las firmas Ecas SA y Dos Arroyos 
SA.

Vicegobernadora Mónica Urquiza
“Esto es el puntapié inicial de todo un 
desarrollo portuario que desde hace 
años estamos necesitando”
Lo sostuvo la Vicegobernadora a cargo del Ejecutivo pro-
vincial, Mónica Urquiza, tras el acto de apertura de sobres 
de la licitación de la ampliación del muelle comercial del 
Puerto de la ciudad de Ushuaia.

Cooperación binacional
Argentina y Chile avanzan en el estudio 
del cambio climático en el Canal Beagle
Es año se llevará a cabo la segunda etapa de la Primera 
Campaña Binacional de Cooperación Científica Austral, a 
bordo de una embarcación del CADIC - CONICET.

La ministra Castillo celebró la autorización
Comenzará la construcción del Centro 
de Rehabilitación para Ushuaia
La ministra de Obras y Servicios Públicos destacó la labor 
del concejal de Ushuaia, Juan Manuel Romano, quien 
permitió destrabar la situación para que el Municipio de 
la capital fueguina permita la construcción de un Centro 
de Rehabilitación.

Dr. Javier Barrios:
“La gente ya no soportaría otra
cuarentena”
El responsable de Gestión del 
sistema sanitario provincial, 
Dr. Javier Barrios, insistió en 
que la mejor medida contra 
el coronavirus es respetar las 
normas de prevención. Apeló a 
la responsabilidad de los ciuda-
danos para no reunirse más de 
cierta cantidad en los espacios 
abiertos. Observó que “la gente 
está cansada de tanto tiempo de encierro y en una época 
veraniega, de mucho sol, donde los vecinos no se pueden 
ir para el norte como en otras ocasiones, se queda en la 
isla y trata de disfrutar lo que puede”.

En toda la provincia
Entró en vigencia la restricción de
circulación nocturna

El Secretario de 
Gobierno, Diego Ca-
rol, explicó que las 
nuevas disposiciones 
anunciadas por el 
Gobierno Nacional 
con adhesión de la 
Provincia tienen 
que ver con evitar 
reuniones donde no 
se cumplen con los 
protocolos sanitarios. 
En Tierra del Fuego 
AIAS se limita la 
circulación de 01:00 
a 06:00.

13 DE ENERO
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Roberto Murcia
“La ampliación del puerto de Ushuaia es 
una obra muy importante para el 
desarrollo de Tierra del Fuego”
El Presidente de la Dirección Provincial de Puertos del 
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
Roberto Murcia, brindó detalles acerca de la apertura 
de sobres de licitación para la ampliación del Puerto de 
Ushuaia. Se trata de una extensión lineal de 80 metros 
para el muelle comercial y un dolphin de amarre con un 
presupuesto de aproximadamente 750 millones de pesos.

Secretaría de Deportes y Juventud
Se presentó oficialmente a Santiago
Darraidou como head coach de los
seleccionados provinciales de vóley
La Secretaría de Deportes y Juventud presentó formal-
mente este martes por la tarde en el gimnasio Jorge Mu-
riel al flamante head coach de los seleccionados provin-
ciales de vóley, Santiago Darraidou, quien se incorporó 
al staff de entrenadores y será el responsable de los dos 
equipos (femenino y masculino) que competirán en las 
próximas ediciones de los Juegos EPADE y Juegos de la 
Araucanía.

UTHGRA
La compleja situación de los hoteles en 
la provincia
Ramón ‘Mon-
cho’ Calderón, 
representante 
de UTHGRA en 
Ushuaia comentó 
al respecto “mu-
chos propietarios 
prefieren estar 
cerrados para seguir pagando con ATP y de esta manera 
no abrir sus puertas, es parte de la estrategia que tienen 
hoy”. “Algunos tienen vendido el hotel completo en 
enero”. Indicó “los que no abrieron son una minoría, un 
20% y notamos que son los hoteles más grandes los que 
prefieren no recibir público”.

Vacaciones:
Poco más de 10 mil vecinos salieron por 
San Sebastián desde el 1 de diciembre
Es el número más bajo de vacacionistas de los últimos 
años. Incluso, en la última semana ingresaron más fuegui-
nos de los que salieron.

En Río Grande
Grupo Albatros entregó edificio a la 
Caja de Previsión
En el marco del contrato de concesión para la explotación 
del hotel Las Lengas en Ushuaia, la Caja de Previsión 
Social de la provincia recibió por parte de la empresa Al-
batros S.A., en concepto de canon, el edificio que ahora se 
convertirá en la nueva sede de la entidad en Río Grande.

20 lotes de la urbanización San Martín
“El Intendente Walter Vuoto está
cumpliendo con el derecho a la tierra 
que es el sueño de cada familia”, dijo 
Mario Daniele
La Municipalidad 
de Ushuaia continúa 
con la entrega de 
lotes en la urbani-
zación General San 
Martín hasta comple-
tar un total de 550 de 
acuerdo al cronogra-
ma trazado a partir 
de los protocolos 
vigentes.

Ministra de Educación Analía Cubino:
“No se puede asegurar la vuelta
presencial a clases”
Lo expresó la ministra de Edu-
cación, Analía Cubino. “Lo que 
pretendemos es que empiece 
a haber una presencialidad 
a partir de la vacunación del 
sector docente, es muy difícil 
diagramar una sola manera de 
dar clases, debido a que la si-
tuación es cambiante. Estamos 
analizando en el Consejo Federal y con la gente de salud”. 
“El 8 de febrero es la presentación de toda la docencia y 
las empresas están haciendo las reparaciones”.

Con el 63 por ciento detrás de CABA

Tierra del Fuego segunda en recibir ATP
Según el infor-
me oficial del 
Ministerio de 
Producción de 
la Nación, el 
nivel más alto de 
asistencia fue en 
Capital Federal, 
donde el 65% de 
los empleadores 

recibieron ATP. Le siguió Tierra del Fuego con el 63%. 
Por otra parte, en el mismo informe se detalla que nuestra 
provincia tuvo el -13,6% de retracción del comercio en 
octubre.

Se había arrojado del Puente Mosconi
Policías rescataron a un joven del río 
Grande
Otro 
heroico 
accionar 
policial se 
registró 
tras el res-
cate que 
hicieron 
policías 
de la 
Comisaría Cuarta en la antevíspera. En esta oportunidad, 
efectivos de la Comisaría Segunda rescataron a un joven 
de las aguas del río Grande, luego de que éste se tirara 
desde el puente General Mosconi.

Funcionarios de Gobierno recorrieron el edificio
Ex Casino Club será refuncionalizado 
como vacunatorio
Fue el marco de la organización de la logística de la cam-
paña de vacunación contra el COVID-19. La Directora de 
Promoción de la Salud, Marina Goyogana, comentó que 
“venimos trabajando en el ex casino desde hace aproxi-
madamente un mes, momento en que se evaluó que el 
edificio cuenta con las condiciones apropiadas para llevar 
adelante una campaña de estas características”.

19 DE ENERO

14 DE ENERO

Son 44 módulos
Llegarán las partes del Centro Modular 
Sanitario en Ushuaia
La Ministra de Obras y Servicios Públicos de la Provincia 
de Tierra del Fuego AIAS, Gabriela Castillo, mantuvo una 
reunión con la Arq. Mariela Valenzuela y la Lic. Vanina 
Molina, representantes de la empresa Andariega Solucio-
nes Habitacionales, firma responsable de las obras que se 
llevan a cabo para el próximo montaje del Centro Modu-
lar Sanitario que se emplazará en la ciudad de Ushuaia.

15 DE ENERO

Empresa Albatros

Una inversión de casi 60 millones 
Los integrantes de la empresa Albatros, un consorcio 
del sector hotelero ushuaiense, valoraron el mecanismo 
de obras por canon con la cual lograron dotar a la Caja 
de Previsión de una amplia sede propia, con oficinas y 
albergue totalmente equipado y el primer SUM con que 
cuentan los jubilados, del edificio entregado ayer a las 
autoridades del organismo. Para la modernización de juegos de azar

El CENTEC y el IPRA firmaron un
convenio
Se rubricó en el salón 
Malvinas Argentinas 
de casa de Gobierno 
con la presencia de los 
presidentes de ambas 
instituciones para la mo-
dernización de juegos 
de azar en la provincia.

Finalizaron los ensayos de continuidad de pilotes
Avanza la obra del nuevo Hospital
Regional Ushuaia
La Ministra de Obras y 
Servicios Públicos de 
la provincia, Gabriela 
Castillo, supervisó las 
mediciones de las prue-
bas de continuidad de 
los pilotes de la obra del 
Nuevo Hospital Regional 
Ushuaia. Estas medicio-
nes son realizadas por un 
equipo profesional técnico especializado y sus resultados 
permitirán el avance a la siguiente etapa de esta obra tan 
importante para la ciudad.

Construcción de los “Miradores Valles Fueguinos”

InFueTur lanzó el llamado a licitación
El mirador principal donde se encuentra emplazado el 
actual Mirador Carbajal, contará con servicios sanitarios, 
generando de esta manera, obras de infraestructura de 
calidad y mejor atención a los turistas que nos visitan.

18 DE ENERO

David Ferreyra junto a Matías Lammens:
“El turismo es un motor del desarrollo de 
Ushuaia”, destacó el Ministro Lammens
Previo a la conferencia de prensa brindada para la prensa 
local, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, 
Matías Lammens mantuvo un encuentro con el Secretario 
de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Fe-
rreyra, en el que analizaron la marcha de la temporada de 
verano 2021 en la ciudad, en el marco de la pandemia que 
estamos atravesando y de las medidas de seguridad sani-
taria desplegadas por la ciudad para recibir a los turistas.

El ígneo se desató en uno de los camarotes
Incendio deja fuera de Campaña
Antártica al buque ARA Canal Beagle
El navío estaba listo a zarpar y un incidente en el camaro-
te de jóvenes oficiales femeninas lo dejó fuera de carrera.

Será aplicada por segunda vez al personal de Salud
Tierra del Fuego recibe esta semana una 
segunda remesa de 950 dosis de la
vacuna Sputnik V
Serán para aplicar el segun-
do componente para el 
personal de Salud que ya 
recibió la primera dosis. 
En la presente jornada el 
Vacunatorio del Hospital 
Regional Ushuaia recibió 
500 dosis de la vacuna, mientras que el miércoles arriba-
rán 450 dosis más a Río Grande.

Política
Querciali destacó el acompañamiento 
del ministro Lammens al sector turístico 
de la provincia
En el marco de la visita del ministro de Turismo y De-
portes de Nación, Matías Lammens a Tierra del Fuego, 
el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante 
Querciali destacó el acompañamiento de Nación hacia el 
sector turístico.

Secretario David Ferreyra:
“Esperamos recuperar la ruta Ushuaia - 
Córdoba en el corto plazo”
El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, 
David Ferreyra, valoró el “compromiso” asumido por el 
ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, de 
mantener en febrero y marzo el esquema de conectividad 
aérea para garantizar la llegada de vuelos a la ciudad 
durante la actual temporada estival.
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Estancia María Behety:
Investigan la muerte de un joven peón 
rural
El cuerpo de 
la víctima fue 
encontrado por 
un compañero de 
trabajo. La Policía 
trabaja en el lugar 
de los hechos.

Gasoductos San Martín y Fueguino
Comenzaron los trabajos de
relevamiento topográfico de la obra de 
interconectado
Estos trabajos continuarán 
por el período de una sema-
na aproximadamente. Una 
vez finalizados se iniciarán 
los estudios de suelo, el 
cercado perimetral de la 
obra y la colocación del 
cartel de obra.

Insólito:
Niegan atención a niño derivado en 
hospital Garrahan
Lo denunció la madre del menor quien tenía la autori-
zación de derivación y atención en el Hospital de Niños 
en Buenos Aires por parte de un médico del Hospital 
Regional Ushuaia. “El problema para mí fue el médico 
de Ushuaia que no tuvo la comunicación con el Hospital 
Garrahan como me dijo que lo había tenido”, entendió la 
mamá. “Ninguna de las dos veces que fuimos al hospital 
Garrahan nos atendieron como corresponde. A eso hay 
que agregarle que fuimos a buscar ayuda a la Casa de 
Tierra del Fuego pero nos enteramos de que se encuentra 
cerrada” y “no sabía dónde hospedarme”. Hoy, los pro-
fesionales que atendieron a Calogero, no responden los 
mensajes de Valeria La Spada y ahora la joven mamá no 
sabe dónde recurrir para que atiendan a su nene.

Arquitecta Leticia Hernández
“La situación va en camino de pedir la 
restitución del inmueble”
Si bien la presidente del IPV negó que vaya a desalojar a 
una problemática pareja que habita un departamento de las 
108 Viviendas en Margen Sur, si admitió que se activaron 
las actuaciones administrativas para solicitar la restitución 
del inmueble. “Hay muchas denuncias cruzadas entre 
esta pareja y los vecinos y ahí nada podemos hacer como 
Instituto, sino que tiene que actuar la justicia”, dijo la Arq. 
Leticia Hernández.

Al personal de Salud
Comienza la aplicación de la segunda 
dosis de vacuna Sputnik V
El Ministerio de Salud comenzará con la colocación de 
la segunda dosis al personal de salud que ya recibió la 
primera vacuna. En esta segunda tanda se recibieron 950 
dosis; 450 para Río Grande, 450 para Ushuaia y 50 para 
Tolhuin.

Municipalidad de Ushuaia
Inaugurarán un espacio cultural en el 
barrio Bahía Golondrina
La secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad 
de Ushuaia, María José Calderón, recorrió la obra que 
está próxima a ser inaugurada del edificio de la asociación 
ACTUAR, ubicado en el barrio Bahía Golondrina y que 
se destinará a actividades culturales en el sector. Acompa-
ñaron también el subsecretario de Servicios Públicos, Ing. 
Christian Videla y el coordinador de Gestión de la Jefatura 
de Gabinete, Arq. Marcelo Matach.

Río Grande
Más de 170 niños participaron de la gran 
Rodada Infantil Urbana
La propuesta tuvo lugar en el predio municipal sito en el 
patio trasero del Skate y Bike Park. El nuevo circuito de 
mountain bike preparado para dicha actividad, permane-
cerá abierto a toda la comunidad.

Atletismo
Se desarrolló en Tolhuin el primer trail 
running Reserva Río Valdez
Los más de 120 inscriptos en diversas categorías debie-
ron transitar los senderos aledaños en torno a la Reserva, 
sobrepasando en la distancia más larga (10K) la empinada 
subida al Valdez.

Por efecto de la pandemia
La asistencia municipal llega al 25 por 
ciento de la población
Así lo reveló la titular de la cartera de Desarrollo Social 
del Municipio de Río Grande, Lic. Silvana Angelinetta, 
quien dio cuenta que el mayor incremento se registró en 
las demandas espontáneas que creció un 400 por ciento. 
El padrón alimentario se mantuvo en alrededor de 3.200 
beneficiarios. La funcionaria municipal también brindó 
detalles de la próxima entrega de módulos alimentarios 
que comenzará el 25 de enero.

20 DE ENERO

Castillo respondió a la UOCRA
“Desde que nosotros estamos en la
gestión todos los pliegos de obra
establecen un alto índice de mano de 
obra local”
De este modo la 
titular de Obras 
Públicas de la 
provincia, Ga-
briela Castillo, 
respondió a los 
cuestionamien-
tos del secreta-
rio general de la 
UOCRA Julio 
Ramírez sobre 
lo que conside-
ró una parálisis 
en la construcción por el no inicio de obras por parte del 
Estado.

Centro Modular Sanitario en Ushuaia:
Comenzaron a arribar los módulos para 
el montaje del espacio sanitario
Este martes comenzaron a arribar a la provincia los módu-
los que se utilizarán para el montaje del Centro Modular 
Sanitario en la ciudad de Ushuaia.

Municipio de Río Grande
Al Operativo Vida se sumó la campaña 
para el cuidado ambiental
El Municipio de Río Grande, además de promover la 
educación vial y los cuidados sanitarios en el marco de la 
pandemia, sumó material para difundir entre los veci-
nos, vecinas y visitantes las recomendaciones necesarias 
sobre el cuidado del ambiente. “Para esta gestión es muy 
importante que los vecinos a la hora de vacacionar sean 
responsables al volante y en su relación con el entorno”, 
explicó el Secretario de Gestión Ciudadana.

21 DE ENERO
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Padrón provincial
Unas 15.500 familias reciben asistencia 
alimentaria
Es el número 
más alto de la 
historia fueguina. 
Según reveló 
Daniela Soria, 
subsecretaria 
de Políticas 
Sociales, en Río 
Grande las familias que reciben módulos alimentarios 
son 9.000, en Ushuaia 5.000 y en Tolhuin 1.500. También 
la funcionaria apeló a aquellos beneficiarios que aún no 
retiraron sus módulos a que concurran a los puntos de 
entrega.

Sufre constantes desperfectos
Gobierno asegura que el escáner de San 
Sebastián no funciona
El Secretario de Gobierno de la 
provincia Diego Carol aseguró 
que el escáner antidrogas de 
San Sebastián sufre constantes 
desperfectos y que “no está 
preparado para las característi-
cas de Tierra del Fuego”.

Concejal Raúl Von der Thusen
“Trabajamos para darle identidad a los 
barrios de la ciudad de Río Grande”
El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thu-
sen continua trabajando para poder darle identidad tanto a 
los barrios que aún no tienen nombre, como así tampoco 
tienen identificación sus calles. En este sentido sostuvo 
que “es necesario que los vecinos que viven en los distin-
tos barrios de la ciudad cuenten con su propia identidad, y 
la única manera de que lo pueden lograr es a través de la 
denominación del barrio y sus correspondientes calles”.

A 210 kilómetros de la base chilena Frei
Se produjo un fuerte sismo en la
Antártida
Se sintió a 210 
kilómetros de 
la base chilena 
Frei. Las Fuer-
zas Armadas 
Argentinas 
informaron que 
de momento, to-
das las bases argentinas se encuentran sin novedades “en 
cuanto a personal y material”. “A modo preventivo” la 
Armada Argentina desplegó al aviso ARA Puerto Argen-
tino en el área “en el marco de la Patrulla Antártica Naval 
combinada, para prestar apoyo en caso de ser necesario”, 
informaron fuentes de la fuerza. También de manera 
preventiva el Gobierno de Chile dispuso la evacuación de 
unas 160 personas de distintas bases, donde no se reporta-
ron daños.

Intendente Martín Pérez:
“Con la obra pública estamos generando 
empleo y moviendo la economía”
En el marco del año del centenario de la ciudad, el inten-
dente de Río Grande Lic. Martín Pérez se refirió al gran 
frente de obras que encaró su administración en distintos 
barrios, destacando las obras de bacheo, pavimentación, 
remodelación de espacios deportivos y obras de infraes-
tructura como la planta de rebombeo para la Margen Sur.

Panadería La Unión reducida a cenizas
35 años de historia se borraron con el 
incendio
Una triste noticia se conoció este sábado con el incendio 
de la Panadería La Unión de Tolhuin. Alrededor de las 5 
de la madrugada se desató un ígneo que consumió com-
pletamente las instalaciones de la tradicional panadería de 
Emilio Sáez, quien comentó que se fue parte de la historia 
fueguina. Emilio manifestó que “mas allá del dinero está 
el amor que uno le puso a todo esto. No quedó nada, me 
imagino que lo vamos a reconstruir. Hay que tirar todo. 
Veo las imágenes de Favaloro, del ARA San Juan, un 
dolor inmenso. Pero es lo que me tocó”.

Cuadrillas municipales
Trabajos nocturnos de reparación vial en 
Ushuaia
Las tareas 
dependen de la 
Secretaría de 
Planificación 
e Inversión 
Pública que 
programó un 
cronograma 
de reparaciones viales nocturnas en aquellas calles que 
tienen mayor tránsito durante el día. En tal sentido, la 
Coordinación de Trabajos en la Vía Pública y Prestación 
de Servicios sumó los trabajos en la calle Piedra Buena, 
desde Gobernador Campos y hacia San Martín, a los que 
ya realizaron en Hipólito Yrigoyen y en toda la avenida 
San Martín.

Empréstito de 200 millones de dólares contraído
durante el 2017
Gobierno canceló la primera cuota del 
año
Esta semana, 
el Estado 
provincial 
hizo frente 
al primero 
de los cuatro 
vencimientos 
del año por 
una suma 
de casi 9 
millones de 
dólares ($745 MM). Las tres cuotas siguientes vencen 
en abril, julio y octubre y tendrán una suma similar. Las 
regalías cobradas en los últimos tres meses no alcanzaron 
para hacer frente a este primer compromiso y el monto 
debió ser cubierto por fondos de reserva.

Para autos y camionetas
3.600 pesos cuesta cruzar la barcaza en 
el estrecho de Magallanes
Así se desprende de lo informado por la empresa Austral 
Broom. El precio por atravesar el Estrecho de Magallanes 
subió casi un 100 % en relación al año pasado.

La solidaridad que vuelve
Lluvia de donaciones para reconstruir la 
emblemática panadería La Unión
Uno de los sitios más visitado por turistas extranjeros en 
Tolhuin, en la provincia austral, será reconstruido “en 
tiempo récord” luego del incendio que lo devastó, a partir 
de acciones solidarias producidas en las últimas horas, se-
gún confirmó Emilio Sáez, propietario y también hombre 
solidario.

Le pidió permiso a la Argentina
Lufthansa traerá científicos alemanes a 
Malvinas
La aerolínea 
alemana Luf-
thansa le pidió 
permiso a 
Argentina para 
realizar dos vuelos sin escalas uniendo Hamburgo con el 
aeropuerto de Mount Pleasant (Monte Agradable) en las 
Islas Malvinas. La solicitud de sobrevuelo y aterrizaje es 
para viajar al archipiélago ante Administración Nacional 
de Aviación Civil (ANAC) y la provincia de Tierra del 
Fuego. Desde Malvinas, los científicos partirán en barco 
hasta la estación antártica ‘Neumayer III’. “Se destaca la 
relevancia de la presentación de la solicitud de Lufthansa 
ante autoridades argentinas, en tanto implica el recono-
cimiento de las Islas Malvinas como parte del territorio 
argentino”, celebró la Cancillería argentina.

Con un fuerte dispositivo policial
Juez encabezó allanamientos por
tentativa de homicidio
El Dr. Daniel Cesari Hernandez, titular del Juzgado de 
Instrucción N°1 de Río Grande, encabezó este jueves a la 
noche nueve allanamientos en departamentos del barrio 
Malvinas Argentinas -ex Chacra XIII- en relación a un he-
cho de sangre ocurrido el pasado 16 de enero que derivó 
en una causa por tentativa de homicidio hacia un hombre 
de 30 años que está en estado muy delicado. Los resulta-
dos “fueron altamente positivos”, confió el magistrado, 
quien apeló a la ciudadanía a aportar datos sobre este 
hecho. Ya habría dos detenidos a raíz de las diligencias 
que se desprendieron de estos allanamientos.

22 DE ENERO

25 DE ENERO

26 DE ENERO
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Puerto de Ushuaia
Arribaron residuos generados en las ba-
ses antárticas
En la víspera se dio continuidad a la Campaña Antártica 
de Verano 2021 y a la gestión de los residuos generados 
en las bases antárticas argentinas controlando el material 
recibido en el buque ARA Puerto Argentino procedente 
del sector Antártico Argentino.

Gobierno provincial
El barrio Felipe Varela ya cuenta con su 
Centro Comunitario Sociocultural
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provin-
cia entregó las llaves del Centro Comunitario Sociocul-
tural del barrio Felipe Varela de Ushuaia a la Secretaría 
de Cultura de la Provincia que gestionará el espacio junto 
a los vecinos y vecinos de la zona. Estuvieron presentes 
la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
Analía Cubino, la Ministra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo, la Secretaria de Cultura, Lucía Rossi y 
el Secretario de Proyectos Integradores del Hábitat, Pablo 
Driussi, el Subsecretario de Gestión Operativa, Mauricio 
Turdó y representantes barriales.

Turismo
El municipio pone en valor nuevos
espacios naturales de Tolhuin
El Municipio de Tolhuin continúa poniendo en valor los 
atractivos naturales y culturales de nuestra ciudad proyec-
tando a Tolhuin como un Destino Turístico tanto a nivel 
nacional como internacional.

La Nueva Unión

“Me propuse reabrir el 13 de abril”
“Es una fantasía. No tengo ni idea si podré cumplirlo. 
Pero me propuse reabrir el 13 de abril, que es la fecha de 
la muerte de mi padre”, contó Emilio Saez tras las mues-
tras de apoyo y solidaridad a nivel nacional. Y remarcó: 
“No sé de dónde sale esta fuerza interior. Algunos dicen 
que estoy loco. Lo cierto es que 37 años de mi vida se 
consumieron en dos horas, y siento que tengo más fuerza 
que antes”. Emilio no para de recibir muestras de apoyo.

29 DE ENERO

Precisiones sobre el paso fronterizo
Va a haber un único puesto fronterizo 
en San Sebastián
Así lo sostuvo Andrés Dachary, secretario de Malvinas, 
Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacio-
nales del Gobierno de la Provincia, quien además dio 
precisiones respecto de la implementación del Sistema 
de Control Integrado que permitirá facilitar y agilizar el 
tránsito migratorio por el Paso Fronterizo Internacional 
San Sebastián.

Escenarios Itinerantes
Un nuevo espacio para los artistas
locales de Río Grande
La propuesta se realizará durante el verano 2021. Se 
busca promover a los artistas locales. A través de esta 
iniciativa, el Municipio lleva la cultura a los barrios de la 
ciudad.

Deportes
Niños y adolescentes disfrutaron del 
ciclismo de montaña en Ushuaia
Fueron más de 170 los inscriptos que participaron de la 
competencia que se desarrolló en el predio de la Villa De-
portiva Eva Perón. Los participantes, de entre 3 y 18 años 
de edad, compitieron en las categorías correspondientes y 
con circuitos adecuados a cada una de las mismas.

En Río Grande
Circuito de natación en aguas abiertas y 
kayak
La segunda fecha 
del Circuito Pro-
vincial se estará 
desarrollando el 
próximo domingo 
31 en el sector 
de la playa frente 
al Monumento 
a los Héroes de 
Malvinas en Río 
Grande. Representantes de la Secretaria de Deportes y 
Juventud se reunieron para ultimar detalles en la sede de 
la Prefectura Naval Argentina. El objetivo fue organizar la 
logística para cualquier rescate o eventualidad. Ya cuenta 
con una importante cantidad de inscriptos.

Regreso a las aulas
“Los protocolos son la manera de
avanzar en la presencialidad”
Así lo expresó el ministro de Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, en su visita a Tierra del Fuego. Dijo que la 
realidad es diversa en la Argentina. “Confirmamos en la 
Argentina un posible regreso seguro a las clases presen-
ciales cuando la realidad epidemiológica lo permita”, 
indicó. Remarcó el compromiso de los gobiernos nacional 
y provincial de “ir intensificando la prespecialidad a partir 
de dos factores; la mejora de la realidad epidemiológica y 
el proceso de vacunación de nuestros docentes”.

Gobernador Gustavo Melella
“Va a haber generación de empleo en la 
provincia”
El gobernador Gustavo 
Melella brindó un pa-
norama optimista sobre 
el año que comienza y 
adelantó que se traba-
jará fuertemente en la 
generación de empleo 
con la ampliación de la 
matriz productiva en el 
marco de la extensión del subrégimen que posiblemente 
se definirá en marzo próximo. También expresó la vo-
luntad de la vuelta a clases por lo cual se reunirá con los 
representantes docentes y adelantó que en las paritarias de 
febrero se trabajará sobre la recomposición salarial de los 
estatales. Destacó el trabajo conjunto con los intendentes 
de las tres ciudades y puntualmente dijo que “vamos a 
trabajar codo a codo con el Municipio de Ushuaia en la 
ampliación ordenada del ejido urbano”. Finalmente ase-
guró que no habrá cambios en el Gabinete, salvo alguna 
cuestión puntual por razones ajenas a la política.

Cancilleres Solá y Allamand firmaron el acuerdo
San Sebastián contará con un control 
integrado simplificado
Desde la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del At-
lántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno de la 
Provincia se dieron precisiones respecto a la firma y canje 
de Notas Reversales para la implementación del Sistema 
de Control Integrado que permitirá facilitar y agilizar el 
tránsito migratorio por el Paso Fronterizo Internacional 
San Sebastián.

Ushuaia
Escuelas Experimentales piden retornar 
a clases presenciales
“Con los directivos ya estamos trabajando con un nuevo 
protocolo actualizado para el reinicio de las actividades. 
Si bien la modalidad semipresencial ya estaba prevista 
desde el año pasado, queremos dar un paso más, porque 
entendemos que la educación es esencialmente una inte-
racción humana. La Municipalidad, los y las docentes, las 
escuelas y los alumnos pretendemos volver a la modali-
dad presencial” expresó la secretaria Calderón.

Patrulla Antártica Naval Combinada
El aviso ARA “Puerto Argentino” fina-
lizó la etapa “Bravo” como Buque de 
Servicio Antártico
Durante la misma la unidad de la Armada Argentina 
realizó patrullaje y efectuó la evacuación de un Sargento 
Primero perteneciente a la dotación de la Base Conjunta 
Antártica Permanente San Martín.

Gobernador Melella
“Agradecemos al Ministro Trotta esta 
visita”
“El año pasado 
fue muy com-
plejo y tuvimos 
que tomar deci-
siones difíciles 
por la situación 
de pandemia. 
Las carteras 
educativas fue-
ron de las que 
mayor esfuerzo hicieron para que nuestros chicos y chicas 
continuaran sus trayectos formativos a partir de nuevas 
modalidades y un gran compromiso de toda la comunidad 
educativa. En todo momento nos sentimos acompañados 
desde el Gobierno nacional y se hizo un gran trabajo para 
tomar decisiones en conjunto y consensuadas con todas 
las provincias”, dijo el gobernador Gustavo Melella en el 
marco del recibimiento del ministro de Educación Nicolás 
Trotta.

En torno del secreto
Contadores le ganaron otra batalla
legal a la AFIP
El Juez Federal de Tierra 
del Fuego Federico Calvete 
(FOTO) le concedió el amparo 
al Consejo de Profesionales de 
Ciencias Económicas de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur para suspender la 
resolución 4838 del organismo 
que conduce Mercedes Marcó 
del Pont. Esta resolución del 
organismo fiscal había sido cuestionada por los profesio-
nales de ciencias económicas.

Trabajadores reclaman equiparación con Brightstar

Mirgor con sus tres plantas paralizadas
Trabajadores del Grupo Mirgor decidieron paralizar las 
tres plantas reclamando equiparación con los trabajadores 
de Brightstar y otras situaciones laborales como mala 
liquidación de salarios. “Estamos planteando que por 
igual trabajo haya igual remuneración”, plantearon los 
trabajadores.

27 DE ENERO

28 DE ENERO

La encontraron en un camión de transporte
Secuestraron 15 kilos de marihuana en 
Río Grande
El Juzgado de turno dio la orden para realizar un proce-
dimiento donde se secuestraron 15 kilos de marihuana 
que llegaron a Río Grande en un camión de cargas con un 
destinatario (nombre y dirección) falsas. Por el momento 
el chofer de camión, está detenido.

ATE se movilizó al Ministerio de Trabajo
“Sino se vacuna a los compañeros no 
volvemos a las aulas”
Con la presencia de Carlos Córdoba y los referentes de 
ATE de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, los estatales rea-
lizaron un plenario en Río Grande y luego se movilizaron 
al Ministerio de Trabajo reclamando “la vacunación de 
los compañeros” como condición sine qua non para co-
menzar el ciclo lectivo 2021. Si bien ya el propio gober-
nador Gustavo Melella anunció la apertura de paritarias 
para febrero, los sindicalistas presentaron un petitorio por 
aumento salarial.
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Fernández participó de un encuentro con ministros 
de Economía
Plantearon lineamientos sobre la
reestructuración de la deuda
El Ministro de Finanzas Públicas de la provincia, Guiller-
mo Fernández, participó de un encuentro con sus pares de 
otras provincias, en el cual se marcaron los lineamientos 
para encarar procesos de reestructuración de deudas pro-
vinciales adquiridas bajo legislación extranjera.

1 DE FEBRERO Nacido de la lucha de los vecinos

El Barrio Austral cumplió 35 años
El 1 de febrero de 1986 un grupo de vecinos se asentó 
en lo que llamaron Barrio Austral, cuyos límites fueron 
siempre las calles Wonska, Yaghan, Tolhuin y Shelknam. 
El núcleo fueron 26 familias que fueron trasladadas desde 
el Triángulo del AGP (Ricardo Rojas y O’Higgins). En 
los dos años siguientes se sumaron más familias llevadas 
desde este denominado Triángulo del AGP, totalizando 
130 familias originarias y fundadoras.

El polo petroquímico en la provincia será una realidad

Tierra del Fuego industrializará su gas
El Secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre, ase-
guró que el polo petroquímico en la provincia será una 
realidad. El funcionario provincial participó este lunes de 
la primera mesa de trabajo del Valor Agregado Nacional, 
en el marco del Plan Gas.Ar creado por la Secretaría de 
Energía de Nación.

Medio ambiente
Pino destacó la difusión nacional del 
trabajo de concientización y
saneamiento ambiental en Ushuaia
A raíz de la nota en el diario La Nación, el presidente del 
Concejo Deliberante de Ushuaia Juan Carlos Pino, pon-
deró nuevamente la sanción de la Ordenanza que dispuso 
el reemplazo de los hisopos plásticos descartables por 
aquellos de material reutilizables.

El Ministro de Economía planteó la urgencia de
renegociar la deuda externa
“Las regalías no alcanzan para cumplir 
con todos los compromisos”
El ministro de Economía Guillermo Fernández sigue 
avanzando en las negociaciones con los tenedores de 
bonos, a fin de renegociar la deuda en dólares, teniendo 
en cuenta tanto la caída de regalías y la suba del dólar. 
Afirmó que ya desde el año pasado no alcanza lo que 
se recauda para pagar los compromisos, que para 2021 
ascienden a 3.500 millones de pesos. El monto es “equi-
valente a toda la ayuda social” y casi similar a la inversión 
prevista en obra pública, dijo. La proyección es que la 
deuda seguirá subiendo porque así fue acordado y también 
por la devaluación constante. El ministro comparó la 
deuda que dejó la gestión Ríos, de 5 mil millones, con los 
más de 30 mil heredados de Bertone, “lo que implicó un 
incremento del 1.517%”, en el marco de un congelamiento 
de salarios estatales. También destacó que “los aumentos 
salariales fueron superiores al 50% en todos los casos y 
en algunos alcanzó el 70%”, y se sigue trabajando en la 
recomposición. Expuso como prioridad el polo petroquí-
mico y aseveró que “puede ser una realidad” en función 
de los avances que hubo, si bien advirtió que resta la apro-
bación de la ley de creación de Terra Ignis para completar 
el esquema de inversiones.

Llega el vuelo de Lufthansa a Malvinas
Inglaterra desafía a Ushuaia como 
puerta de entrada a la Antártida
A las 8:37 de este lunes 1 de febrero está previsto el 
aterrizaje del vuelo LH2574 de Lufthansa a Malvinas tra-
yendo a la tripulación y científicos alemanes del rompe-
hielos Polarstern que viajará a la Antártida. De este modo, 
Inglaterra desplaza el interés de las potencias occidentales 
que usaban el puerto de Ushuaia como puerta de entrada 
al continente blanco que ahora eligen Puerto Argentino, 
algo ya advertido por Alejandro Bertotto en su libro del 
2001 ‘La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica 
como puerta de entrada a la Antártida’.

Asamblea frente a IATEC
Para el Grupo Mirgor la medida es un 
paro ilegal
Es “una medida 
ilegal que pone 
en riesgo la con-
tinuidad laboral 
de más de 1.500 
trabajadores 
ya que, el no 
acatamiento de 
las medidas dictadas por la autoridad pertinente, habilitan 
los despidos con justa causa por parte de la empresa, entre 
otras acciones posibles”, advirtieron desde la firma.

Coronavirus
La provincia adhirió a la extensión de la 
DISPO hasta el 28 de febrero

El Gobierno 
provincial deter-
minó la prórroga 
de los decretos 
465 y 467/2020, 
adhiriendo así a 
la extensión del 
distanciamiento 
social, preventivo 

y obligatorio (DISPO) hasta el 28 de febrero inclusive 
decretada por el Gobierno nacional, manteniendo desde 
este lunes 1 de febrero las medidas sanitarias que rigen 
actualmente.

En el marco del plan de obras
Comenzó el hormigonado de la calle 
Yaganes
El día sábado, la empresa contratada para los trabajos de 
readecuación de infraestructura pluvial y repavimentación 
de la calle Yaganes en la ciudad de Ushuaia colocó hormi-
gón en una de las manos de la arteria, iniciando la última 
etapa de la obra.

Estará ubicado en la costa del mar
Martín Pérez anunció la construcción del 
Parque de los Cien Años
Estará ubicado sobre la Av. Héroes de Malvinas, en el 
playón lindante al Arbolito. Este parque forma parte del 
paquete de obras que el Municipio llevará a cabo camino 
al Centenario.

4 DE FEBRERO

Tolhuin

Así será la panadería La Nueva Unión
Primero fue la peor etapa de la pandemia la que obligó 
a un cierre parcial. Y el pasado 23 de enero, un incendio 
“destruyó una historia”. Pero a la ya legendaria panadería 
La Unión, la más famosa de Tierra del Fuego le queda-
ba una vida más: la que le está dando gente de todo el 
mundo para que pueda volver a ser lo que fue: el parador 
obligado de turistas y residentes de la isla que recorrían 
el tramo entre Ushuaia y Río Grande. A mitad de camino 
está Tolhuin. Y allí, la parada obligada.

Gobernador Gustavo Melella:
“Se ha realizado un gran trabajo para 
avanzar en el plan de vacunación
contra COVID-19”
En el marco de la visita al 
Gimnasio Muriel en Río 
Grande donde ya está todo 
dispuesto para continuar el 
plan de vacunación contra 
COVID-19, el gobernador 
Gustavo Melella expresó 
que “estamos visitando al personal de Salud, de Cuidar-
nosTDF, de Obras Públicas y de otras áreas que han traba-
jado muy bien para montar el vacunatorio en este espacio 
que se utilizará en los próximos días para seguir vacunan-
do al personal de salud y luego a los distintos sectores”.

Realizó el vuelo más largo de su historia
Lufthansa unió Hamburgo y las Islas 
Malvinas en poco más de 15 horas
La línea aérea alemana efectuó este lunes el vuelo de 
pasajeros sin escalas más largo de su historia, en el que 
un Airbus A350-900 empleó 15 horas y 35 minutos para 
cubrir la distancia entre Hamburgo y el archipiélago de 
las Malvinas.

Obras Públicas
Nación destinará $7 millones para una 
máquina vial para Tolhuin

Durante un 
encuentro virtual, 
el Ministerio 
de Agricultu-
ra, Ganadería y 
Pesca de Nación 
formalizó el envío 
de 7 millones de 
pesos al Municipio 

de Tolhuin, los que serán destinados para la adquisición 
de una máquina retroexcavadora destinada a fortalecer el 
trabajo de prevención de emergencias agropecuarias que 
realiza la Municipalidad, fundamental para potenciar el 
trabajo productoras y productores locales y regionales.

Desde el lunes
Muchnik preside el Superior Tribunal de 
Justicia en 2021
Mediante la Acordada 
125/2020 se definieron a las au-
toridades del Superior Tribunal 
de Justicia para el ejercicio 
2021. El Dr. Javier Darío 
Muchnik preside el Superior 
Tribunal de Justicia en 2021 
desde el lunes 1 de febrero.

5 DE FEBRERO

En Río Grande
Melella anunció la construcción de un 
centro de medicina nuclear y
radioterapia
El gobernador Gustavo Melella dijo que la provincia 
“hace muchos años soñaba tener este centro de medicina 
nuclear y de radioterapia y lo vamos a tener en comple-
mentariedad con el sector público y privado. Vamos a 
trabajar fuertemente juntos y hoy en el día internacional 
de la lucha contra el cáncer es una gran noticia para todos 
los fueguinos y fueguinas”.

Polvo en suspensión
Otra vez la Laguna Seca complicó a Río 
Grande
Ayer nueva-
mente parte 
de la ciudad 
de Río Grande 
perjudicada 
por el polvillo 
en suspensión 
proveniente de 
la Laguna Seca y arrastrada por los fuertes vientos. Pese 
a la millonaria obra, aún no se logra dar solución a este 
eterno problema que afecta principalmente a Chacra XI, 
el Aeropuerto e incluso otros sectores de la ciudad.

El Municipio de Río Grande inició los trabajos de la
doble Santa Fe y el Parque de los 100 Años
“Ya están más visibles los frentes de 
trabajo que hemos iniciado desde el 
Municipio”
La Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos del Municipio de Río Grande enumeró las 
obras iniciadas y prontas a ejecutarse, entre ellas dos que 
calificó de “emblemáticas”, como la doble Santa Fe y el 
Parque de los 100 años, en la zona del arbolito. Destacó 
que luego del trabajo de varios meses ya son visibles los 
movimientos y hay mucha expectativa no sólo por los 800 
millones de presupuesto propio para obras públicas, sino 
por los aportes del Gobierno nacional y la posibilidad que 
abre la herramienta de iniciativa privada. El crecimiento 
de la ciudad será hacia el norte y allí se prevé instalar la 
nueva terminal de ómnibus, mientras se continúa con la 
regularización en la zona sur y con la mejora de infraes-
tructura en el casco céntrico. “Queremos una ciudad para 
toda la vida”, destacó.

La ministra Cubino calificó de “imperante” la vuelta a 
la presencialidad
“Vamos a ir administrando esta
pandemia con las escuelas abiertas”
La Ministra de Edu-
cación confirmó la 
decisión de comenzar 
el ciclo lectivo el 1° de 
marzo con las escue-
las abiertas. Habrá un 
sistema alternado 
de presencialidad y 
virtualidad, con aulas 
divididas en dos gru-
pos, para mantener el 
distanciamiento social. 
Reconoció que “va a 
ser una situación compleja, anómala, diferente de la que 
conocemos históricamente, pero todo va a ser mejor que 
sólo Zoom”. Destacó el trabajo realizado desde el área 
de Obras Públicas para tener los edificios en condiciones, 
luego de un 2020 complejo en el que no podían entrar 
las empresas a las escuelas. También informó sobre la 
cancelación de la deuda con los docentes privados del 
ítem incentivo docente, que se arrastraba desde hacía 20 
meses, al igual que la decisión de extender al privado 
el adicional de 4 mil pesos para cubrir los gastos de la 
modalidad virtual. En materia salarial, “por segundo año 
consecutivo” se abrió la paritaria y se logró recomponer la 
relación con los gremios, tras meses de congelamiento en 
la gestión Bertone. Precisó que en 2020 hubo un aumento 
“del 52%” en los salarios y se terminó con la diferencia-
ción entre los que tenían uno o dos cargos. El último pago 
correspondiente a diciembre implicó un salario de 76 mil 
pesos por dos cargos base, con la antigüedad mínima, 
contra los 38 mil que se liquidaban en la gestión anterior. 
Adelantó que en pocos días habrá novedades sobre la 
fibra óptica y la conexión con todos los establecimientos 
educativos, además de edificios públicos en general.

Paso San Sebastián
Un 70 por ciento menos de fueguinos 
salieron por la frontera
Así lo reveló Ariel Rodríguez, responsable de la Oficina 
de Migraciones en Tierra del Fuego, quien detalló que 
hasta el pasado viernes han salido 16.049 personas en 
5.701 vehículos y como contrapartida han ingresado 
10.901 personas en 4.667 automóviles por el Paso Fronte-
rizo San Sebastián. “Si comparamos con la temporada del 
2019 estaríamos hablando de 35 mil personas menos las 
que han salido, lo que representa un 70 por ciento”.

2 DE FEBRERO

3 DE FEBRERO

Permitirá mejorar el proceso de faena
Comenzó la obra de la planta de
tratamiento de efluentes del Matadero 
Municipal
La Municipalidad 
de Ushuaia comenzó 
con los trabajos para 
la construcción de 
una planta de trata-
mientos de efluen-
tes en el matadero 
municipal, con el 
objeto de revertir el déficit de infraestructura y optimizar 
los recursos de la ciudad.

Concejal Von der Thusen
“Este año avanzaremos en la
digitalización del Concejo Deliberante”
El presidente del Concejo 
Deliberante de Río Grande 
Raúl von der Thusen anunció 
que uno de los objetivos de la 
institución para este año será 
digitalizar los expedientes 
y los trámites administrati-
vos. En este sentido señaló 
que “además de dar un paso 
importante en el cuidado del 
medio ambiente, también nos pondrá a la vanguardia de la 
digitalización de la administración pública”.

A la Administración de Parques Nacionales
La Cámara de Turismo reclamó por la 
falta de baños para los visitantes
Desde la Cámara de Turismo se presentaron notas a la 
Administración de Parques Nacionales planteando la falta 
de baños porque además “si se cobra el ingreso, tienen 
una obligación moral mínima de prestar ese servicio”, 
observó su presidente, Ángel Brisighelli. Entendió que 
contratar el servicio de baños químicos es la solución a 
corto plazo más viable por el momento. “Se ubicará en 
la playa de estacionamiento de la hostería, donde por lo 
menos la gente tenga un lugar para ir al baño”.

8 DE FEBRERO
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ASOEM
“Ningún municipal debe tener un piso 
menor a los 50 mil pesos”, dijo Morales
El Secretario General de ASOEM, Gustavo Morales, 
mantuvo una reunión con integrantes del Gabinete muni-
cipal para avanzar en un incremento salarial que se dará 
en tres tramos, en los meses de febrero, junio y com-
pletándolo en septiembre u octubre, ya que el segundo 
tramo coincidirá con el aguinaldo. “La idea es que ningún 
empleado municipal tenga un piso menor a los 50 mil 
pesos”, expuso el dirigente gremial. Además estimó que 
para el 20 de febrero ya habría una definición “para ya 
cobrar con el aumento en marzo”.

Desde la Rural anunciaron la captura de perros
asilvestrados vivos para estudiar las enfermedades 
que están trasmitiendo
Canga apuesta al desarrollo del plan 
forrajero y a la exportación de genética 
Hereford
El titular de la Asociación Rural de Tierra del Fuego 
Pablo Canga destacó que entre los proyectos a seguir de-
sarrollando se encuentran el plan forrajero, donde varias 
estancias ya están empezando a trabajar en siembra, e 
implantación de pasturas para evitar la compra fuera de 
la provincia es otro desarrollo incipiente pero con buenas 
perspectivas.
También resaltó que se está trabajando para la concreción 
de un centro de inseminación artificial para exportar ge-
nética de la raza Hereford a corto plazo. Además anunció 
que se está trabajando para capturar vivos a los perros 
asilvestrados para que el laboratorio que se encuentra en 
la Rural, del que forma parte la provincia, y el Municipio, 
pueda estudiar todas las enfermedades que están trasmi-
tiendo. Asimismo indicó que esta semana se reunirá con 
el Director Provincial de Vialidad para acordar un trabajo 
conjunto y mejorar los accesos donde hay inconvenientes.

En reemplazo de Gabriel Terza
El Capitán Bilesio asumió la conducción 
de la FAIA
El Comandante 
de la Infante-
ría de Marina, 
Contralmirante 
Guillermo Pa-
blo Ríos, puso 
en funciones al 
nuevo coman-
dante de la 
FAIA, Capitán 
de Navío de IM Mario Alfredo Bilesio, quien de este 
modo reemplaza al Capitán de Navío de IM Gabriel Ter-
za. Acompañaron el acto castrense la secretaria de Obras 
y Servicios Públicos de la provincia Gabriela Castillo y el 
secretario de Gobierno del Municipio Gastón Díaz. Terza 
culmina un ciclo de casi tres décadas que justamente 
comenzó en Río Grande. Del acto participó también el 
Contralmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, Coman-
dante del Área Naval Austral.

Vuelta a la presencialidad y refacción de escuelas
Castillo garantizó que estará “todo
terminado para el inicio escolar”
La Ministra de 
Obras Públicas 
aseguró que 
varias escuelas 
ya están listas 
para el inicio 
de clases, otras 
están en proce-
so de refacción 
y en otros 
casos se harán 
trabajos los fines de semana. Recordó que varias fueron 
utilizadas por distintas áreas del gobierno durante el 
verano y no estuvieron a disposición del área a su cargo. 
Garantizó que todo estará terminado para el inicio escolar 
y se ha diseñado un tablero de los trabajos por realizar en 
cada una de las escuelas. También dio detalles de varias 
obras en marcha y por licitarse, con financiamiento propio 
y nacional. 

Polémica
El Obispado cuestionó al cura que casó 
en Ushuaia a una mujer trans
En un comunicado el obispo Jorge García Cuerva explicó 
que “en este caso no se trata del sacramento de matrimo-
nio tal como lo cree y sostiene la Iglesia”.

La Cámara de la Construcción confió en el despegue 
de la obra pública en la provincia
“El Gobernador nos presentó un plan 
muy ambicioso”
El presidente de la Cámara de la Construcción, Gonza-
lo Yanzi, informó sobre el encuentro mantenido con el 
gobernador Gustavo Melella a fines de enero, donde fue 
presentado un “ambicioso plan de obra pública”, según 
afirmó. Prevé una inversión de 4 mil millones, distribui-
dos mitad en zona sur y mitad en zona norte. En el caso de 
Ushuaia incluye la terminal de ómnibus, que se construirá 
por etapas. A criterio de Yanzi el plan se extendería a dos 
años en función de la envergadura de algunas obras, y re-
sulta alentador el panorama por delante, como también el 
compromiso de Melella de solventar con fondos propios 
las obras financiadas por nación, en caso de retrasos. Se 
acordó además una modificación al decreto relacionado 
con las redeterminaciones, que deberá ser ratificada por la 
Legislatura, a fin de destrabar pagos de obras ya ejecuta-
das. También se redujo la deuda pendiente y en general 
hubo un giro en la relación. A partir de la semana próxima 
se podría conocer la fecha de apertura de distintas licita-
ciones.

0

10 DE FEBRERO

Se notó una merma importante en ingresos, cambios 
de domicilio y matrimonios
Impacto de la pandemia en las
estadísticas del Registro Civil
La Secretaria de Justicia de la provincia, Dra. Daiana 
Freiberger, dio a conocer informes estadísticos que com-
paran cifras de 2019 y 2020, con una merma importante 
en la cantidad de ingresos y cambios de domicilio, tam-
bién de matrimonios y uniones convivenciales, atribuidos 
a la pandemia y el aislamiento obligatorio. Actualmente 
están habilitadas las sedes de Río Grande, Ushuaia y Tol-
huin para la realización de trámites, y a través de la web 
oficial se implementó un sistema de turnos. Además desde 
el último sábado de enero y durante todos los de febrero 
se atiende de 10 a 13 horas a los menores de 14 años que 
tienen que renovar su DNI.

Catena afirmó que no están dadas las condiciones
El SUTEF se opone al regreso a la
presencialidad en marzo
El gremio docente tomó postura en contra del reinicio de 
clases presenciales, por considerar que “no están dadas 
las condiciones materiales”. El secretario general Hora-
cio Catena planteó una contradicción al haberse dictado 
medidas preventivas el año pasado para evitar el colapso 
del sistema de salud, en base a lo que se observaba en 
otros países, con la decisión actual cuando se ha compro-
bado “el crecimiento exponencial” de contagios por la 
presencialidad en Europa. Aseguró que uno de cada tres 
habitantes está vinculado con el sistema educativo y, hasta 
que no se haya completado la vacunación, no existen 
garantías. También advirtió que no hay marco legal para 
el dictado de clases virtuales, que debería ser regulado, 
tanto respecto de cantidad de horas del trabajo docente, 
material de trabajo que debe costear el empleador, y costo 
de la conectividad. Además reconoció que, si bien hubo 
una recomposición salarial el año pasado después del “de-
sastre de Bertone”, todavía siguen siendo los peor pagos 
de la administración pública. El ofrecimiento del gobierno 
en la reunión paritaria está lejos de satisfacer la demanda 
del sector. 

Construcción de 450 viviendas en Tierra del Fuego
Melella firmó la adhesión al Programa 
Federal Casa Propia
Fue en un encuentro que mantuvo el gobernador Gustavo 
Melella con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación, Jorge Ferraresi. En este caso 450 serán las 
unidades destinadas a Tierra del Fuego durante el período 
2021/2023. El programa Casa Propia había sido anuncia-
do por el Presidente Alberto Fernández durante su visita a 
la ciudad de Río Grande el pasado 21 de diciembre duran-
te la primera de las reuniones del Gabinete Federal.

Recibió menos del 10% de lo correspondiente a enero
Deuda de coparticipación a Ushuaia 
supera los 400 millones de pesos

Así lo aseguró la Secretaria 
de Economía y Finanzas de 
Ushuaia, Brenda Tomasevich, 
quien indicó que lejos de 
resolverse el flujo de fondos 
de coparticipación federal, 
coparticipación provincial y 
regalías que debe transferir 
el Gobierno de la Provincia a 
la Municipalidad de Ushuaia 
en tiempo y forma, la deuda 

actualmente supera los 400 millones de pesos y en lo que 
va de febrero, la ciudad recibió menos del 10% de lo que 
correspondía al mes de enero.

Movimiento telúrico

Se registró un sismo en Tierra del Fuego
El epicentro se registró a 
15 kilómetros al Este de 
Tolhuin distante a unos 90 
kilómetros al norte de Us-
huaia. Tuvo una intensidad 
de 3.8 grados en escala 
Richter, según los registros 
del Centro Astronómico 
Río Grande.

Mane’kenk comenzó con la producción de un
cortometraje sobre la costa del Beagle
“Queremos mostrar el valor
arqueológico, social y cultural”
La presidente de la asociación ambientalista, Nancy 
Fernández, adelantó detalles del cortometraje que están 
produciendo con financiamiento nacional, que apunta a un 
rescate histórico del valor arqueológico, social y cultural 
de la costa del Canal del Beagle. Reconoció las dificul-
tades en la búsqueda de archivos, pero lograron dar con 
descendientes de los primeros dueños de Estancia Túnel y 
habrá voces de antiguos pobladores además de imágenes 
del lugar y su riqueza. También marcó la necesidad de 
educar al turista local, ante el aumento del turismo interno 
por impacto de la pandemia. Respecto de Península Mitre, 
hubo un reclamo formal al gobierno para que establezca 
un paso de servidumbre en el acceso norte, dado que los 
propietarios de estancia María Luisa no permitirían llegar 
a la zona, que es propiedad del Estado. Esperan que el de-
creto que declaró el área protegida sea ratificado por ley.

Ampliación del Centro de Salud Municipal Nº 2:
“Una obra que fortalece la calidad de 
nuestra atención sanitaria”
Lo afirmó el Intendente Martín Pérez, durante la recorrida 
a la obra de ampliación de ese edificio sanitario. Las nue-
vas instalaciones podrían habilitarse a principios de abril. 
“Es un gran paso para el barrio Malvinas Argentinas”, 
expresó la Secretaria de Salud, María Eugenia Cóccaro.

El contador Ramón Gallardo reclama medidas para
incentivar la incorporación de trabajadores
“Es importante volver a la normalidad 

para que las PyMEs 
no sigan cerrando”
El presidente de la Cámara 
Fueguina de la Madera e inte-
grante de la comisión PyMEs 
de la Unión Industrial Argenti-
na detalló los temas abordados 
en la reunión del martes. El 
reclamo fundamental pasa 
por garantías del Estado para 
permitir la incorporación de 

personal, sin el riesgo de tener que pagar dobles indemni-
zaciones. Aseguró que hay necesidad de tomar trabajado-
res pero prevalece “el miedo” de los emprendedores, por 
el marco legal actual. Proponen la creación de un seguro 
de desempleo y un incentivo de reducción temporaria de 
aportes. También la vuelta a la normalidad para muchos 
empleados que ocupan cargos importantes y están eximi-
dos de concurrir a trabajar por ser personas de riesgo.

9 DE FEBRERO

11 DE FEBRERO

El gobernador Melella se reunió con el Jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero
“La otra cara de la pandemia es la
reactivación económica, que es lo que 
todos buscamos”
En el marco de la agenda 
de gestiones en la Ciudad 
de Buenos Aires que lleva 
adelante el Gobernador de 
Tierra del Fuego Gustavo 
Melella, mantuvo este 
miércoles un encuentro 
con el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Santiago 
Cafiero.

12 DE FEBRERO
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“Implica un acto de extrema gravedad”
Melella rechazó enérgicamente
presencia de submarino nuclear

El gobernador Gustavo 
Melella rechazó enérgica-
mente “la introducción de 
un submarino nuclear en 
nuestro Atlántico Sur, que, 
en caso de haber ingresado 

en espacios soberanos argentinos, sería un hecho sin pre-
cedentes en nuestra historia, implica un acto de extrema 
gravedad para todos los Estados de la región”.

Caso termas del Río Valdez

Corte Suprema de Justicia rechazó queja
La Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación rechazó 
la queja interpuesta por 
la parte actora contra el 
recurso Extraordinario 
Federal denegado por 
el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia 
de Tierra del Fuego, en la 

causa “Transporte Roanmat SRL c/Provincia de Tierra del 
Fuego AeIAS s/Contencioso Administrativo”, expediente 
Nº 3252/16 de la Secretaria de Demandas Originarias, a 
la que se acumulara la causa “Transporte Roanmat SRL 
c/Provincia de Tierra del Fuego AeIAS s/Consignación”, 
expediente Nº 3326/16. En consecuencia, ha quedado 
firme lo decidido por el máximo tribunal de la provincia 
mediante pronunciamiento del 20 de marzo de 2018, que 
rechazó la demanda contencioso administrativa interpues-
ta por la firma actora –Transporte Roanmat SRL- contra 
el Gobierno Provincial. El caso involucró el sector cono-
cido como Termas del Río Valdez frente a las disposicio-
nes de la ley provincial 597. 

El ex mandatario falleció en el sanatorio Los Arcos a 
los 90 años
Murió Carlos Menem, el presidente que 
marcó una década
Este domingo, y tras pasar dos 
meses internado en el sanatorio 
Los Arcos, donde había sido 
ingresado por una infección 
urinaria, murió el ex presi-
dente Carlos Saúl Menem. A 
mediados del año pasado, el 
ex mandatario había pasado 15 
días en el Instituto del Diag-
nóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral. Menem 
es velado en el salón Azul del Senado y podrá entrar el 
público. La ciudad de Río Tercero decidió “no adherir al 
duelo nacional”.

Intendente Walter Vuoto firmó el convenio
466 millones de pesos para transformar 
el sector alto de Ushuaia
El intendente Vuoto firmó junto a la secretaría de Inte-
gración Socio Urbana, Fernanda Miño del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación un convenio por el cual se 
destinarán $466 millones para transformar el sector alto 
cuyos ocupantes comenzaron sus intrusamientos por el 
2007. El dinero será invertido en los B° Obrero, Altos de 
la Cumbre, Mirador, Mirador de Ushuaia, Bonete, Espe-
ranza, Escondido, y el Cañadón.

La ocupación en Ushuaia no llega al 25% y no suben 
las ventas
Comerciantes sin reactivación y con
aumento del costo laboral
La presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, 
Claudia Fernández, expuso el panorama en la capital fue-
guina tanto para el sector del comercio como del turismo, 
con el que están directamente vinculados, y aseguró que 
la ocupación apenas llega al 20 ó 25% en esta temporada. 
Las ventas no subieron y, por el relevamiento realizado, 
cerró el 26% de los comercios, lo que coloca a Ushuaia en 
tercer lugar dentro del país. Paralelamente deberán afron-
tar más costos laborales, en función del acuerdo paritario 
a nivel nacional, que lleva los salarios por encima de los 
cien mil pesos, sin contar aportes.

Un negocio de 100 millones de dólares anuales
Sistema Logístico Antártico en Ushuaia, 
una asignatura pendiente desde hace 
30 años
El próximo 22 
de febrero se 
conmemora 
el Día de la 
Antártida y la 
Argentina tiene 
una presencia 
ininterrum-
pida desde 
1904, iniciada 
en aquellos 
años en virtud de la preclara visión de hombres como el 
presidente Julio Argentino Roca, o pioneros antárticos 
como Hugo Acuña y los miembros de la primera dotación 
designada en el laboratorio de Orcadas. Nombres célebres 
fundaron la historia antártica argentina, José María Sobral, 
Julián Irízar, Hernán Pujato, Jorge Leal, Mario Olezza, 
Gustavo Giró Tapper, los pioneros aeronavales en el Polo 
Sur, los tripulantes del primer vuelo transpolar, centenares 
de científicos del Servicio Meteorológico y del Instituto 
Antártico Argentino, y muchos otros, están indubitable-
mente ligados al ejercicio de esa soberanía. Pero en esta 
oportunidad queremos enfocarnos en el Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional 2316 de 1990 que delineó la Política 
Nacional Antártica sus dos conceptos fundamentales: 
la Antártida Sudamericana y Ushuaia como Puerta de 
Entrada a la Antártida y su derivación más importante: el 
Sistema Logístico Antártico Internacional, que a pesar de 
transcurrir 30 años, aún no se pudo concretar por diversos 
factores, subrayándose el escaso interés político de los 
gobernantes argentinos de los últimos tiempos, los intere-
ses sectoriales, aún dentro del sistema antártico nacional 
o simplemente la ineptitud. En este 2021 se cumplen 20 
años del libro titulado “La Ciudad de Ushuaia y su Ubica-
ción Geoestratégica como Puerta de Entrada a la Antár-
tida” escrito por Alejandro Bertotto, quien en recientes 
entrevistas volvió a poner la idea en el tapete, reclamando 
a la dirigencia la responsabilidad de tal pérdida de tiempo 
y oportunidades.

De la mano del Municipio de Río Grande

Chacra II se vistió de carnaval
Cientos de vecinos y vecinas se acercaron a la intersec-
ción de las calles Isla de los Estados y Prefectura Naval 
para disfrutar de una jornada de fiesta.
Con una gran fiesta popular se desarrolló este domingo 
por la tarde el primer “Carnaval Barrial” en la ciudad de 
Río Grande, en el barrio Chacra II.

El Municipio de Ushuaia agudiza el reclamo por
deudas de coparticipación
“Si nos asfixian vamos a tener que dejar 
de hacer las obras que los vecinos
necesitan”
El jefe de gabinete del Munici-
pio de Ushuaia, Mario Daniele, 
apeló al Gobierno fueguino 
a que cumpla con el giro de 
coparticipación, para no verse 
obligados a paralizar obras por 
falta de fondos. Advirtió que 
“quedan dos o tres meses” para 
poder trabajar, antes del inicio 
de la veda, y este tipo de demoras complican la situación. 
También dio detalles de la reunión mantenida con un 
grupo de vecinos por las obras a realizarse en la Laguna 
del Diablo, y destacó la calidad del proyecto que se va a 
encarar. Descartó de plano una concesión y aseguró que 
habrá presencia municipal o policial como custodia, zonas 
iluminadas, acceso para personas con discapacidad y un 
mirador, que pondrá en valor el sector.

Ante el reclamo del Municipio de Ushuaia
Gobierno señaló que no sostiene deuda 
sobre la liquidación definitiva de
recursos por coparticipación
Así lo comunicó el Gabinete económico de la Provincia a 
la Secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad 
de Ushuaia en el encuentro que mantuvieron este jueves 
en Casa de Gobierno. El Ejecutivo Provincial realizó dis-
tintas propuestas de mejora en el proceso de transferencia 
de los recursos que percibe el municipio.

15 DE FEBRERO
Hoy sesión inaugural en la Casa de la Cultura a las 10
Von der Thusen fue ratificado como
Presidente del Concejo Deliberante
El Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande llevó 
adelante la Sesión Preparatoria en la cual fue ratificado en 
la Presidencia del Cuerpo el concejal Raúl von der Thu-
sen. En tanto que el concejal Hugo Martínez fue reelecto 
como vicepresidente primero y Pablo Llancapani fue ele-
gido como vicepresidente segundo. También se determinó 
que las sesiones ordinarias se realizaran el último martes 
de cada mes a las 10 horas.

Mirgor
Hubo acuerdo aprobado por la gran 
mayoría de las asambleas
Durante las negociaciones que se realizaron en audiencias 
dentro del marco de la conciliación obligatoria dictada 
por el Ministerio de Trabajo de la Nación, se arribó a un 
acuerdo -aprobado por la gran mayoría de las asambleas- 
en el conflicto entre los obreros metalúrgicos y la patronal 
de IATEC, parte del Grupo Mirgor. El reclamo consis-
tía en una equiparación de condiciones laborales con 
Brightstar Fueguina, fábrica recientemente incorporada al 
mencionado grupo empresarial.



oDiario

Pag.  14 Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de D I C I E M B R ED I C I E M B R E   de 2021de 2021

Concejal Hugo Martínez
“El Municipio ha hecho una inversión 
muy importante y ha estado a la altura 
de las circunstancias”
Así lo resaltó el concejal 
del Frente de Todos Hugo 
Martínez tras el discurso del 
intendente Martín Pérez en la 
apertura de sesiones ordina-
rias, “en el contexto de salud 
que estamos atravesando por la 
pandemia”.

XXXVIII Período de Sesiones Ordinarias del Concejo 
Deliberante
Vuoto manifestó que “el 2021 será el año 
de recuperar la esperanza para la
construcción colectiva que siempre nos 
unió a los ushuaienses”
El intendente de Ushuaia Walter Vuoto inauguró for-
malmente el período ordinario de sesiones del Concejo 
Deliberante de la ciudad y en su discurso destacó las 
principales decisiones adoptadas, los aprendizajes del año 
2020 y los ejes de trabajo para el 2021. Así lo expresó el 
presidente del Concejo Deliberante tras la Sesión Inau-
gural realizada este lunes. “El discurso del intendente es 
un discurso completo donde está contemplada la salud, 
la educación, la contención social y la obra pública”, 
subrayó Juan Carlos Pino e hizo hincapié en que desde el 
Parlamento Municipal “se continuará trabajando para que 
los proyectos lleguen a los vecinos de Ushuaia”. En su 
discurso, transmitido desde el recinto a través de las redes 
para que alcance a todos los vecinos y vecinas, expresó 
“que el año que se ha ido, nos deja a todos los niveles de 
conducción del Estado una fuerte responsabilidad que 
deberemos sobrellevar poniendo de nosotros el máximo 
de nuestro esfuerzo”.

Pino destacó el mensaje de Vuoto
“Contempla las necesidades de los
vecinos de Ushuaia”
Así lo expresó el presidente 
del Concejo Deliberante 
tras la Sesión Inaugural 
realizada este lunes. “El 
discurso del intendente es 
un discurso completo donde 
está contemplada la salud, 
la educación, la contención social y la obra pública”, 
subrayó Juan Carlos Pino e hizo hincapié en que desde el 
Parlamento Municipal “se continuará trabajando para que 
los proyectos lleguen a los vecinos de Ushuaia”. 
Apertura del XXXVIII Periodo de Sesiones Ordinarias
Von der Thusen convocó a todos los que 
tienen responsabilidades políticas a 
aportar soluciones para los
requerimientos de nuestros vecinos

Este lunes en la Casa 
de la Cultura se llevó 
a cabo la apertura del 
XXXVIII Período de 
Sesiones Ordinarias del 
Concejo Deliberante 
de Río Grande. El acto 
estuvo encabezado por el 
Presidente del Cuerpo de 
Concejales Raúl von der 
Thusen y el Intendente 
Martín Pérez. El titular 
del Legislativo resaltó 
que la “democracia se 

fortalece con las diferencias, pero siempre desde el res-
peto y la verdad, pero nunca desde la mentira”, aseguró. 
También “pidió la necesidad de fomentar el diálogo entre 
todos los sectores en pos de buscar las soluciones a los 
problemas de los vecinos de la ciudad”.

Concejal Javier Calisaya
“Muchas de las cosas realizadas en el 
2020 fueron por el acompañamiento del 
Concejo”
Este lunes, luego del acto in-
augural del XXXVIII Período 
de Sesiones Ordinarias del 
Concejo Deliberante de Río 
Grande, tras las palabras inau-
gurales del intendente Martín 
Pérez, el concejal por FORJA 
Javier Calisaya dio sus impresiones sobre los anuncios y 
resumen de la gestión realizados por el Jefe Comunal.

El diputado Stefani no considera efectivas las leyes
votadas el viernes y propone reformas de fondo
“Hay que hacer una reforma laboral 
como hizo Brasil”
El diputado nacional de Juntos 
por el Cambio evaluó la sesión 
extraordinaria del viernes don-
de se trató la ley de blanqueo 
de capitales, modificación de 
ganancias y bienes personales, 
y no considera que sean efecti-
vas al momento de su aplicación. Básicamente argumentó 
la falta de seguridad jurídica para tentar inversores y la 
necesidad de reformas de fondo a los problemas estructu-
rales del país. Entre ellos, mencionó la alta carga imposi-
tiva y aseguró que somos el segundo país del mundo con 
mayor cantidad de impuestos, también planteó la impor-
tancia de terminar con la industria de los juicios y debatir 
una reforma laboral como hizo Brasil. Respecto de las 
PASO, defendió la ley en vigencia y tomó postura a favor 
de que se continúen realizando, al tiempo que relativizó el 
costo de la elección, ante la millonaria emisión monetaria 
que se está realizando. Avizoró que cuando termine esta 
gestión la crisis del país va a ser peor y sostuvo que no se 
le puede endilgar a los cuatro años de Macri ni a la toma 
de endeudamiento externo, que evaluó necesaria por la 
situación en que se heredó el gobierno luego de la gestión 
de Cristina Fernández.       
Gustavo Morales - ASOEM
“Tenemos que analizar cómo se aplican 
esos 55 mil pesos”
Gustavo Morales, Secretario 
General de ASOEM destacó 
que el anuncio de 55 mil pesos 
como piso mínimo para los 
empleados municipales que 
expresó en su discurso el intendente Martín Pérez en la 
apertura de sesiones ordinarias “en principio es bueno”, 
pero que hay que analizar “como se aplicarán para las 
distintas categorías, su inclusión al Básico y con respecto 
a la antigüedad”.

El Secretario de Energía se refirió a la revisión de
cuadros tarifarios del macrismo
“Hay un contexto de pandemia que no 
admite más ajuste”
El secretario Moisés Solorza 
aseguró que el Gobierno nacio-
nal está llevando a la práctica 
el federalismo que siempre 
se pregonaba pero no se veía 
materializado, y el primer paso 
fue la inclusión en el interconectado virtual, con el 
reconocimiento de la desigualdad de Tierra del Fuego 
respecto del resto de las provincias. Ahora espera que se 
tome en cuenta el contexto de pandemia al momento de 
revisar los cuadros tarifarios de gas, de cara a la audiencia 
pública prevista para el 15 de marzo, convencido de que 
la coyuntura no admite más ajuste. Personalmente estuvo 
realizando gestiones y elevando propuestas, y además 
adelantó una revisión del costo que pagan las empresas de 
criptomonedas. Remarcó que no son generadoras de mano 
de obra y tienen un alto consumo de energía, que afecta 
la factibilidad para otro tipo de desarrollos, crecimiento 
de la población, o nuevas escuelas. Prevé elaborar un 
proyecto para que el tratamiento sea justo y razonable.

En el año del Centenario de la ciudad de Río Grande
Martín Pérez asentó su discurso en el 
contexto de pandemia y en anuncios de 
distintas obras
El intendente Martín Pérez encabezó la XXXVIII Aper-
tura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. 
En su discurso, destacó lo realizado por el Municipio de 
Río Grande en materia sanitaria, social y económica, en 
un año marcado por la pandemia. Además, en el marco 
del centenario de la ciudad, realizó importantes anuncios 
relacionados a la obra pública. También anunció que 
“ningún agente del Estado municipal percibirá de bolsillo 
un salario menor a los 55 mil pesos”. Además recordó 
que “la provincia le debe al Municipio en materia de 
coparticipación 450 millones de pesos”. En primer lugar, 
expresó que “frente a los desafíos y problemas que nos 
trajo el 2020, comprendimos que solo en la solidaridad y 
el compromiso podíamos enfrentar una pandemia que aún 
hoy sigue causando problemas sociales y pérdidas perso-
nales”. En este sentido, manifestó que “quiero expresarles 
mi gratitud a todos los vecinos porque supieron enfrentar 
las restricciones en la vida social, que supieron cuidarse y 
cuidar”.

16 DE FEBRERO

Junto a San Luís y Misiones
Tierra del Fuego ya logró recuperar los 
empleos privados formales
El relevamiento estadístico indica que 
tres provincias ya lograron recuperar 
los empleos privados formales como 
lo son Tierra del Fuego con 7,5%, San 
Luís con 0,2% por ciento y Misiones con 0,1%, mientras 
que Río Negro va en ese camino.

17 DE FEBRERO

Advirtió que la figura se ha ‘ensuciado’ por la aparición 
de punteros políticos que manejan los fondos
El concejal Javier Branca planteó un 
crecimiento del cooperativismo por la 
crisis social
El concejal del Partido Verde de 
la capital fueguina adelantó un 
aumento del cooperativismo y el 
monotributo ante la crisis social 
y la imposibilidad de insertar a 
la gran cantidad de desocupados 
en las empresas formales o el Estado. Ante la obra pública 
anunciada para los barrios altos, espera que el intendente 
Vuoto permita a los vecinos una participación directa para 
que los fondos no se desvíen. 
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Metalúrgicos
Oscar Martínez llamó a poner el
esfuerzo en la prórroga del subrégimen
El secretario General de la UOM, Oscar Martínez, se 
refirió al reciente pase a la categoría de PPD para 330 
operarios y operarias del Grupo Mirgor. Advirtiendo que 
el objetivo el avanzar hacia “la legítima estabilidad” y 
señalando que, en ese camino, es indispensable lograr la 
prórroga del subrégimen de promoción industrial. Tam-
bién se refirió a la recuperación del empleo.

Intendente Martín Pérez recorrió los trabajos
Comenzaron los trabajos para extender 
la avenida San Martín
El intendente Martín Pérez recorrió los trabajos iniciales 
de la misma. La obra permitirá proyectar el crecimien-
to de la ciudad, hacia la zona norte. Esta primera etapa 
comprende 400 metros de apertura de San Martín y 600 
metros de calle Padre Miguel Bonuccelli. “Esta apertura 
va a permitir planificar el futuro de Río Grande hacia la 
zona norte”, expresó el Intendente.
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Ministerio de Obras Públicas de la Nación
Melella firmó un convenio para la
construcción de un gimnasio en Ushuaia

El Gobernador de 
la Provincial de 
Tierra del Fuego; 
Gustavo Melella 
y el Ministerio de 
Obras Públicas de 
la Nación firma-
ron un convenio 
de cooperación y 
financiación para 
la ejecución de un 

Gimnasio Deportivo en la ciudad de Ushuaia.

La próxima semana trasladarán 47 fallecidos a Bahía 
Blanca para poder dar cremar casos no COVID
La empresa Ramón Oviedo invertirá en 
un nuevo crematorio por falta de
respuestas de la Cooperativa Eléctrica
El presidente de la casa de sepelios Ramón Oviedo dio a 
conocer los inconvenientes que han surgido en la provin-
cia por la falta de respuesta de la Cooperativa Eléctrica 
para poder proceder a la cremación de fallecidos no 
COVID-19, y la imposibilidad de inhumación en tierra 
por disposición del COE fueguino. La semana próxima 
trasladarán los restos de 47 personas para ser cremadas 
en Bahía Blanca, casi a la mitad del costo que cobra la 
Cooperativa, a fin de que las familias no tengan que seguir 
esperando para el homenaje final. Cuestionó la falta de 
una política acorde a la situación de parte del gobierno, 
dado que en otras jurisdicciones, y en función del desbor-
de por la pandemia, se autoriza la inhumación en tierra; 
y además la negativa de la Cooperativa a dar respuesta 
a necesidades dentro de la provincia. En función de esta 
realidad, Oviedo adelantó que harán una inversión de 30 
millones de pesos para instalar un segundo crematorio, en 
la localidad de Tolhuin.

Grandes marcas esperan que una nueva tecnología 
impulse ventas de celulares
La industria de Tierra del Fuego se
ilusiona con Samsung y Motorola
Samsung y Motorola, 
los principales jugado-
res del mercado, adelan-
tan que sus terminales 
que integran el nuevo 
estándar mejorará los 
números del sector, de 
este modo Tierra del 
Fuego se ilusiona con 
estas nuevas tecnologías. Samsung anunció la disponibi-
lidad del modelo S21, listo para la red 5G, producido en 
Tierra del Fuego, donde la empresa invirtió u$s1 millón 
en tres líneas de producción exclusivas para este mode-
lo, dada la exigencia de calibración de antenas. Las dos 
marcas son las más vendidas en el país y producen los 
equipos en Tierra del Fuego: Samsung principalmente 
con Mirgor en Río Grande y Motorola con Newsan en 
Ushuaia.

Más de 3 millones de argentinos se movilizaron
durante el fin de semana de Carnaval

Tolhuin superó el 90% de ocupación
La Costa Atlántica fue el destino más elegido. También 
Villa Carlos Paz, Bariloche y San Martín de los Andes. En 
tanto Tierra del Fuego, Tolhuin superó el 90% en ocupa-
ción.

Deuda de Coparticipación
“Además de certezas, necesitamos que 
se cancele la deuda”, afirmó López
Lo expresó el secretario de 
Finanzas Públicas del Muni-
cipio de Río Grande, Diego 
López. Informó que la deuda 
de coparticipación asciende 
a los 450 millones de pesos, 
con un atraso promedio de 35 
días. “Ser deudor regular no te 
convierte en un mejor deudor”, 
manifestó.

Municipalidad de Ushuaia
Nueva línea de crédito para el turismo 
con un año de gracia y una tasa del 18%
Desde la intendencia de Us-
huaia aseguran que no existe 
una opción parecida en el 
mercado y que los interesados 
podrán acceder al beneficio 
durante todo el 2021. Ferreyra 
indicó que “es realmente muy 
importante y puedo decir que 
está pegando fuerte en el sector 
turístico por qué es una herra-
mienta importante, no sola-
mente para saldar deudas, sino también para hacer alguna 
inversión necesaria para el 2021”.

Alta cantidad de fallecidos por el COVID-19
El crematorio está trabajando al triple 
de su capacidad
En el marco de la crisis sanitaria que atraviesa la provin-
cia, producto de la pandemia del COVID-19, la Coopera-
tiva Eléctrica de Río Grande informó a sus asociados y a 
la comunidad en general, que el crematorio de la ciudad 
se encuentra trabajando al límite de su capacidad, tripli-
cando el esfuerzo de trabajo para el que fue diseñado, de 
acuerdo a los estándares normales de funcionamiento.

Pandemia:
“1 de cada 4 riograndenses fue asistido 
de manera directa por el Municipio”
Así lo informó la secretaria de 
Desarrollo Social del Muni-
cipio de Río Grande, Silvana 
Angelinetta, luego del discurso 
inaugural que brindó Martín 
Perez, con motivo de la Aper-
tura del XXXVIII Período de 
Sesiones Ordinarias del Con-
cejo Deliberante. Destacó la 
decisión política del Intendente 
de realizar una inversión de 
150 millones de pesos para atender las diversas demandas 
del área, principalmente de los sectores más afectados por 
la pandemia.

El legislador Federico Greve dijo estar ansioso por
retomar la actividad en comisiones
Terra Ignis es “una herramienta
necesaria para el Gobierno y habrá que 
trabajar en los consensos”
El legislador de FORJA y 
presidente del bloque oficialista 
planteó la necesidad de retomar 
el debate sobre la creación 
de la empresa provincial de 
hidrocarburos, y se manifestó 
ansioso por iniciar el trabajo 
en comisiones. Remarcó que 
es una herramienta necesaria 
no sólo para la generación de 
trabajo sino de dividendos para 
la provincia, y aspira a lograr el consenso con sus pares. 
Consideró que es uno de los asuntos fundamentales que 
quedaron pendientes en 2020. Coincidió con el Secreta-
rio de Energía en la necesidad de revisar la situación de 
las empresas de criptomonedas, que consumen grandes 
cantidades de energía y no generan puestos de trabajo, 
priorizando el “costo-beneficio para la sociedad”. Además 
hizo referencia a la dieta del gobernador y la mirada inte-
gral que debe haber sobre el gasto de la política, no sólo 
en el gobierno sino en los municipios.

Tomó intervención la justicia
Hallan restos humanos en las costas del 
Fagnano
Un hombre 
que caminaba 
por la costa 
del lago dio 
con los restos. 
Inmediatamen-
te radicó la 
denuncia en la 
Comisaría de 
Tolhuin. Los mismos son de larga data y no se descarta 
que hayan pertenecido a un aborigen. Por dicha razón 
también tomó intervención Patrimonio Histórico y Cultu-
ral de la Provincia.

Castiglione destacó capacitaciones
Globant y Nación ofrecen 400 becas 
para Tierra del Fuego
La ministro Sonia Castiglione brindó precisiones sobre 
el desembarco de Globant en Tierra del Fuego, que ya 
comenzó con las primeras charlas este jueves y adelantó 
que las capacitaciones comenzarían a mediados o fines 
de abril. “Ellos plantean un tipo de formación específica 
en algunos lenguajes y en algunos sistemas que duran 
entre 6 y 8 meses y otras que son muchos más complejas 
y profundizan en otro tipo de conocimientos que tienen 
más un perfil de Tecnicaturas que durarían dos años”, 
explicó la integrante del Gabinete provincial.

En concepto de coparticipación en lo que va del 2021
Gobierno transfirió a los Municipios más 
de 1.340 millones de pesos
El Ministerio de Finanzas Públicas 
informó que en el transcurso del 
año 2021, se transfirieron más de 
$ 1.340 millones en concepto de 
coparticipación hacia los Municipios, según exigen las 
normas vigentes en materia fiscal en el ámbito Provincial. 
Asimismo, se cumple con el compromiso de asegurar a 
los Municipios un flujo de fondos diario, más allá de los 
tiempos administrativos del proceso de registración de los 
recursos.

18 DE FEBRERO

Tradicional evento motociclístico
Martín Pérez respaldó la edición de la 
Vuelta a la Tierra del Fuego
Si las condiciones sanitarias lo permiten, la histórica 
carrera volverá a realizarse. El Intendente Martín Pérez 
recibió a la Comisión Normalizadora del Moto Club Río 
Grande, a quienes les brindó todo el apoyo del Municipio 
para la realización de la misma. Se llevaría a cabo durante 
los primeros días de abril.

19 DE FEBRERO
Aseguró que todos los casos COVID están siendo
cremados y con el resto se procede en función de la 
disponibilidad
Casielles deslindó responsabilidad de 
la Cooperativa por la acumulación de 
cuerpos en Ushuaia
El gerente de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande 
aclaró la situación ante las críticas recibidas desde la fu-
neraria Ramón Oviedo, por la acumulación de cuerpos en 
Ushuaia que no pueden ser cremados. Explicó que con el 
inicio de la pandemia Santa Cruz no permitió el ingreso y 
todavía no estaba habilitado el crematorio de Río Grande. 
Se habilitó a mediados de año y se vieron desbordados 
por los casos de COVID, por lo que también en la zona 
norte hubo una acumulación de fallecidos por otras causas 
a resguardo en el cementerio. Respecto del costo, dijo 
que para los casos COVID es totalmente absorbido por la 
Cooperativa, y para el resto ronda los 40 mil pesos en Río 
Grande, para los asociados, y los 50 mil para Ushuaia. 
Reconoció que se da prioridad a los asociados, porque es 
lo que corresponde y ‘para eso pagan la cuota’.

Adaptó líneas de producción, maquinarias, equipos y 
herramientas
Mirgor produce el primer celular con 
tecnología 5G del país
Se trata de los Samsung, tratándose de los tres nuevos 
modelos de alta gama de la marca Samsung Galaxy S21, 
Galaxy S21+ y el Galaxy S21 Ultra, y para la fabricación 
se requirió conformar un equipo altamente calificado de 
250 personas y el desarrollo de generadores nuevos que 
emiten señal 5G.
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22 DE FEBRERO

IMPRESIONES

El senador Blanco cuestionó el reemplazo de Ginés 
González García por quien no podía desconocer lo 
que ocurría
“El vacunatorio estaba a diez metros de 
la oficina de Vizzotti”
El senador nacional de Juntos 
por el Cambio, Pablo Blanco, 
afirmó que la nueva ministra de 
Salud Carla Vizzotti no podía 
desconocer la existencia de un 
“vacunatorio VIP” porque su 
oficina estaba a diez metros y será una de las primeras 
preguntas a formular en el Senado. Según su criterio 
debió ser removida toda la cúpula del área, y en parti-
cular remarcó que Vizzotti era “la mano derecha” de 
Ginés González García. Cargó contra una “metodología” 
a partir de la existencia de vacunatorios en el hospital 
Posadas y en las provincias de Buenos Aires y Misiones, 
“manejados por La Cámpora” o por “punteros políticos”, 
considerando prioritario recuperar confiabilidad. También 
aguarda la presencia del jefe de gabinete para que respon-
da sobre la situación de Aerolíneas Argentinas. Sobre el 
proyecto de convocatoria al Consejo Económico y Social 
dijo que está incompleto porque no hay representación 
ni de partidos políticos ni de diputados o senadores, con 
la expectativa de que se dé este debate en el Congreso. 
Opinó a favor de las PASO, dado que ya hay procesos 
electorales en marcha e incluso se habilitaron edificios 
para las elecciones de Bolivia. Sobre las candidaturas a 
nivel local, estimó que pueden ser varias pero, de postu-
larse Stefani, no contará con su apoyo dado que “no existe 
relación”.

‘Pueblo Viejo’
El intendente Walter Vuoto inauguró la 
nueva sede de la Cámara de Turismo de 
Ushuaia
El intendente 
Walter Vuoto 
dejó inaugu-
rada la nueva 
casa de la 
Cámara de 
Turismo de 
Ushuaia que 
funcionará en 
una histórica vivienda recuperada por la Municipalidad y 
emplazada en el área denominada “Pueblo Viejo”. En el 
acto, organizado por la Cámara de Turismo, destacó “la 
importancia de este rescate histórico, acá en el corazón 
de la ciudad”, anunció el proyecto para declarar la Casa 
como edificio histórico y calificó como paso histórico la 
firma del convenio con Nación para la primera etapa de la 
Terminal de Ómnibus de Ushuaia.

Municipales
ASOEM avanza con la recomposición 
salarial
Este lunes por la mañana el Secretario General de la 
ASOEM, Gustavo Morales, acompañado por integrantes 
de la Comisión Directiva, mantuvo un encuentro con 
funcionarios del Ejecutivo municipal para avanzar en la 
recomposición salarial. Se estima que antes del fin de 
semana estarían firmando “un importante acuerdo que be-
neficiará a los trabajadores municipales”. “El pago se hará 
en tres tramos, con una cláusula de revisión en septiem-
bre”, explicó Morales, que es justamente una propuesta 
que hizo ASOEM.

Stefani opinó sobre los vacunatorios VIP
“Es una inmoralidad total de un
gobierno nacional que no tiene rumbo”

El diputado de 
Juntos por el 
Cambio cargó 
contra los 
privilegios de 
unos pocos lue-
go del escán-
dalo nacional 
por los vacu-
natorios VIP, y 
consideró que 
no solamente 

debe renunciar el Ministro de Salud sino “todos los que se 
vacunaron” y no les correspondía. Entre ellos mencionó a 
Sergio Massa y dio a conocer que ayer firmó un proyecto 
que reclama su dimisión. Respecto del paso del ministro 
Matías Kulfas por la provincia, sin anuncios de prórroga 
del subrégimen industrial, sostuvo que “los empresarios 
necesitan tener un panorama claro y certero de hasta 
cuándo se va a extender para poder hablar de inversiones 
a futuro”. Propuso incluir en la prórroga del subrégimen 
industrial un fondo anticíclico, para evitar que el Estado 
se tenga que hacer cargo de los trabajadores despedidos 
en momentos de complicaciones económicas. También 
marcó la necesidad de tener “valor agregado en tecnolo-
gía, innovación y desarrollo”. Informó que esta semana 
se comunicó tanto con el gobernador como con el jefe de 
gabinete Agustín Tita, que han recepcionado bien el pro-
yecto de la segunda bandera de registro de Argentina, en 
Tierra del Fuego, donde no pagarían impuestos. Explicó 
que esto no sólo va a mejorar la logística sino que va a 
generar mano de obra para la construcción y reparación 
de barcos, y todas las actividades vinculadas.

Hoy llega el Ministro a Río Grande
UCR fueguina solicitó a Kulfas urgente 
prórroga del sub-régimen
La Unión Cívica Radical distrito 
Tierra del Fuego expresó su preocu-
pación por la falta de definición por 
parte del Gobierno nacional acerca 
de la continuidad del sub-régimen in-
dustrial establecido por la ley 19640. 
En ese sentido recordaron la promesa del Presidente de la 
Nación Alberto Fernández. Asimismo plantearon la crea-
ción del Polo Logístico Antártico es una necesidad, un 
ámbito que debe tener un impulso de la Nación a través 
de los diferentes organismos que tengan injerencia en el 
continente blanco.
El concejal de FORJA Javier Calisaya cuestionó el 
“autoritarismo” de Von der Thusen
“Tiene sólo cuatro votos de nueve
concejales y eso dista mucho del mayor 
de los consensos”
El presidente del bloque FORJA del Concejo Deliberante 
cargó contra el ‘autoritarismo’ del presidente del Cuerpo 
Raúl Von der Thusen y aseguró que no existe un consen-
so real que haya permitido su reelección. Recordó que 
solamente tuvo cuatro votos, de nueve concejales, y no lo 
acompañó la edil de su propio bloque Ciudadanos. Afirmó 
que hay malestar y se expresa ‘en los pasillos’, ante la 
decisión de congelar las partidas de los ediles, pese a que 
se aprobaron casi cien millones más de presupuesto. En 
el caso de FORJA, aseveró que ‘no existe diálogo ni les 
atiende el teléfono’, y esto va en desmedro de la necesi-
dad de aunar criterios y trabajar en proyectos que benefi-
cien a la población.

“En la Río Grande de los 100 años, los jóvenes son
protagonistas”
Martín Pérez anunció la creación de la 
Escuela Municipal de Oficios
En el marco del plenario ‘Juventudes del Centenario’, el 
intendente Martín Pérez realizó tres anuncios relaciona-
dos a políticas públicas dirigidas a las y los jóvenes de la 
ciudad. Las ‘Becas de los 100 años’, la ‘Escuela Muni-
cipal de Oficios’ y la construcción de un nuevo ‘Espacio 
Joven en la Margen Sur’, marcan la importancia que 
tienen las juventudes para la actual gestión.

Gobernador Melella
“Para nosotros la ley 19640 y el sub
régimen de promoción industrial
también son soberanía”
El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
Gustavo Melella, recibió en el Centro Cultural Yaganes al 
Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías 
Kulfas, quien arribó este lunes a nuestra provincia para 
mantener una serie de mesas de trabajo vinculadas a la 
industria y a la producción fueguina. Estuvieron presentes 
la Ministra de Producción y Ambiente de la provincia, 
Sonia Castiglione y funcionarios de ambos ministerios.

23 DE FEBRERO

Visita del ministro Kulfas al grupo Mirgor
“Entendemos que se ha llevado una 
muy buena impresión”
El ingeniero Eduardo Koroch, director industrial del 
Grupo Mirgor, evaluó el paso del ministro de Producción 
Matías Kulfas por la planta y afirmó que se llevó una 
muy buena impresión. El funcionario nacional destacó el 
nivel de inversión y tecnificación que pudo observar, y 
la capacidad instalada. Sobrevoló el pedido de extensión 
del subrégimen industrial, si bien no era el tema central 
de la recorrida. “Lo que más le impactó fue la parte de 
investigación y desarrollo que tenemos, dado que dentro 
de nuestro equipo de ingeniería hay distintos modelos que 
proveemos a la industria automotriz que son de diseño 
propio”, destacó el ingeniero. También informó sobre la 
excelente recepción en el mercado del nuevo modelo de 
Samsung, el S21, y las gestiones que se están realizando 
para exportarlo a países vecinos. En materia de televi-
sores, ya están fabricando un modelo de 85 pulgadas. 
Con siete plantas en la provincia, el Grupo Mirgor hoy 
es el que más mano de obra ocupa, y supera las tres mil 
personas. “Si todo va bien la actividad se va a sostener 
en el tiempo y estimamos que durante el año va a haber 
continuidad”, aseguró.

Intendente Pérez
“Hoy contamos con el
acompañamiento del gobierno nacional 
para seguir apostando al futuro y
desarrollo de Río Grande”

Lo expresó el intendente Martín Pérez, luego de la reu-
nión de trabajo con el ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas. Además, el ministerio nacional invertirá 
60 de millones de pesos para la primera etapa del Plan 
de Desarrollo del Parque Industrial y Tecnológico. Se 
concertaron también acciones concretas para el desarrollo 
del distrito tecnológico en la ciudad.

Ayer se conmemoró un nuevo aniversario de la
ocupación argentina
Melella y Urquiza destacaron la labor 
diaria del personal en las bases
antárticas
Fue en el 
marco de 
las diversas 
actividades que 
llevó adelante 
el Gobierno de 
la Provincia al 
conmemorarse 
117 años de 
permanencia ininterrumpida en el continente blanco. El 
gobernador Gustavo Melella saludó por conferencia al 
personal de las Bases Antárticas en tanto la vicegoberna-
dora Mónica Urquiza encabezó el acto central por el Día 
de la Antártida.
Gendarmería realizó allanamiento en una vivienda
Encuentran un invernadero con plantas 
de marihuana de dos metros

El escuadrón 
62 “Río Gran-
de” de Gendar-
mería allanó 
una vivienda en 
el Barrio Aus-
tral donde fun-
cionaba como 
invernadero. 
Se secuestraron 
12 plantas de 
marihuana, 

fertilizantes, reflectores UV, semillas de marihuana, ele-
mentos eléctricos y de ventilación. Estaba equipada con 
instalaciones eléctricas para la ventilación, iluminación y 
revestimiento de paredes con papel aluminio, que permiti-
ría un clima del cultivo óptimo.

24 DE FEBRERO
Ministro Matías Kulfas
“Ratificamos el compromiso del
presidente Fernández para la
ampliación de la matriz productiva y la
economía del conocimiento”
Así lo aseguró el Ministro de Desarrollo Productivo de 
Nación, en la conferencia de prensa que realizó este mar-
tes en Casa de Gobierno junto al primer mandatario pro-
vincial Gustavo Melella. Además indicó Tierra del Fuego 
tiene potencialidad para desarrollar la petroquímica, la 
industria del software, ampliar el polo logístico antártico 
como oportunidad para la generación de empleo, además 
de seguir trabajando en la electrónica. Por otro lado no 
hubo definición sobre la extensión del subrégimen.

Walter Vuoto junto a Matías Kulfas
“Ushuaia tiene una vocación industrial 
para seguir creciendo”
El Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Ma-
tías Kulfas fue recibido por el intendente Walter Vuoto en 
la sede de Intendencia de la Municipalidad de Ushuaia, 
donde mantuvieron un encuentro a solas para analizar los 
avances de los distintos proyectos de promoción en los 
que se vienen trabajando y que tendrán un impacto positi-
vo en la ciudad de Ushuaia, luego de la caída económica 
sufrida por la pandemia y la paralización internacional del 
turismo.

Río Grande
Una mujer falleció mientras era
atendida en el CAPS 5
En horas de ayer al mediodía 
una mujer de unos 65 años se 
trasladado hasta el CAPS Nº5 en 
Chacra II de Río Grande, a raíz 
de que se sentía mal. Esta mujer 
mientras era atendida sufrió 
una descompensación, le intentaron realizar maniobras 
de resucitación, pero lamentablemente falleció. Policía 
Científica realizó las pericias de rigor, y en la Morgue 
Judicial le efectuaran la autopsia y así establecer el origen 
del deceso.

Río Grande
Daniel Rivarola propone preservar el 
edificio histórico donde funcionó el
Juzgado de Paz a través de un proyecto 
de Ley en la Legislatura provincial
El legislador por FORJA, Daniel Rivarola, presentó un 
Proyecto de Ley con el cuál se impulsa la declaración de 
“Patrimonio cultural y paleontológico provincial” para 
el edificio dónde funcionara el ex Juzgado de Paz de Río 
Grande, ubicado sobre la Avenida San Martín 261 de esta 
ciudad.

Río Grande
El intendente Martín Pérez recorrió el 
inicio de obra de bicisenda Zona Norte
La misma se extiende desde el monumento “El Cristo” 
hasta la entrada del barrio “Altos de la Estancia”. La 
semana próxima comenzarán los trabajos de riego asfál-
tico. Es una decisión política del Intendente promover el 
deporte y las actividades saludables.

Visita de comitiva nacional a Tierra del Fuego
Vuoto y Kulfas recorrieron la empresa 
Newsan de la ciudad de Ushuaia
El intendente de Ushuaia realizó una recorrida, junto al 
ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, de las 
plantas 2 y 5. “Pudimos dialogar sobre la visión industrial 
de nuestra ciudad y la necesidad de sostener y de crear 
nuevos puestos de trabajo en este sector clave de nuestra 
provincia y de nuestro país, como es el de la industria 
tecnológica”, manifestó el mandatario municipal.
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25 DE FEBRERO
Ruta del dinero K
Condenaron al empresario Lázaro Báez 
a 12 años de cárcel por lavado de dinero

Lo decidió el Tribunal Oral 
Federal 4. También fueron con-
denados Jorge Chueco, Daniel 
Pérez Gadín, Martín Báez y 
Leonardo Fariña, entre otros. 
El juicio arrancó en octubre de 
2018 y tuvo un total de 27 im-
putados. El empresario K estaba 

acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 
55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por 
diferencias entre los jueces.

Pino afirmó que todas las obras que se están haciendo 
son por aportes del gobierno nacional
“Sin los fondos de Nación, Ushuaia
estaría estancada”

El presidente 
del Concejo 
Deliberante 
de la capital 
fueguina se re-
unió con su par 
riograndense 
y aspiran a con-
formar el foro 
de concejales 
de Tierra del 
Fuego, pensan-

do también en reflotar más adelante el foro patagónico. 
Hablaron de temas comunes a los municipios, de herra-
mientas legislativas necesarias, entre ellas el goteo diario 
a los municipios. Respecto de la obra pública de Ushuaia, 
aseguró que toda la que se ha puesto en marcha se lleva 
adelante con fondos nacionales y, sin esa asistencia, la 
ciudad “estaría estancada”. También reconoció diferencias 
sin resolver todavía con el intendente Walter Vuoto, por 
la deuda que mantiene con el Cuerpo deliberativo, que 
cuantificó en 12 millones y derivó en un cierre con déficit 
el año pasado. Precisó que de los 8 millones que debe 
girar mensualmente está llegando casi la mitad, y remarcó 
que no es lo mismo ajustar en algún área del Estado que 
hacerlo “con una institución”. La deuda fue reconocida 
por Vuoto pero todavía no se ha cancelado y fue la razón 
por la que el año pasado decidió no participar de la lista, 
dijo.

Tragedia
Joven padre perdió la vida en un trágico 
incendio en la ciudad de Rio Grande
Este miércoles a la madrugada se desató un voraz in-
cendio en una casilla de construcción ligera que afectó a 
una familia. Una triste historia que le costó la vida a un 
joven padre de familia. Hace pocos días un hermano de 
él también falleció, devastando a la familia esta segunda 
pérdida.

Consecuencias del COVID-19

Se suspendió la Fiesta del Ovejero
“Lo comunicamos con mucha pena, suspendimos la Fies-
ta del Ovejero que se hace tradicionalmente en Estancia 
El Roble. Somos pocas personas en la comisión organiza-
dora y no podemos manejar el flujo de gente por el tema 
de la pandemia”, dijo Fabián Zanini, integrante de dicha 
comisión. Sin embargo, el domingo 7 de marzo se reali-
zarán los concursos de los ovejeros, pero en los predios 
de La Misión y solo para los participantes, sin público 
externo. Esta 47° Edición lleva el nombre de dos ilustres 
hombres de campo: Manuel Tenorio y Alberto Paz.

Comenzaran a vacunar a personas mayores de 80 años
Hoy el ex Casino Club de Ushuaia
comienza a funcionar como centro
vacunatorio contra COVID-19
Los Ministerios de Salud y de Obras y Servicios Públicos 
se encuentran ultimando los trabajos de refuncionaliza-
ción del edificio y a partir de hoy se vacunará a personas 
mayores de 80 años en ese espacio.

38° Período de la Legislatura provincial
Urquiza destacó el reacondicionamiento 
edilicio concretado por el personal
legislativo
“El recinto de sesiones de Yaganes, contó con un rea-
condicionamiento para poder iniciar este nuevo año 
legislativo que abarca desde tareas edilicias hasta nueva 
tecnología para la transmisión del trabajo en sesiones y 
comisiones” expresó la Presidenta del Poder Legislativo.

Para los trabajadores de Ushuaia
Walter Vuoto y sindicatos municipales 
acordaron aumento del 30%
Luego del trabajo en paritaria junto a los gremios munici-
pales, el intendente Walter Vuoto anunció un aumento del 
30% sobre el sueldo básico de los empleados.
El aumento no es una suma fija, sino que es un porcentaje 
real sobre el básico y por lo tanto impacta en todos los 
adicionales que cobran los trabajadores.

Stella Lavenia indicó que hay una ordenanza de 2014 
que todavía no se cumple
Reencontrándonos reclama asistencia 
del Municipio de Río Grande
La presidente de la asociación civil Reencontrándonos se 
reunió con el presidente del Concejo Deliberante de Río 
Grande con el fin de plantear la necesidad de que se cum-
pla la ordenanza vigente desde 2014 y prevé un subsidio 
del municipio para poder dar atención a personas sin obra 
social. Destacó que desde hace años reciben ayuda del 
Municipio de Ushuaia y también un subsidio del gobier-
no, pero no así de la zona norte, donde también hay de-
manda de atención. Con la obra social estatal la situación 
es complicada porque, además de bajar el convenio por 
las cápitas el año pasado, “no nos paga desde noviembre”, 
dijo. Aseguró que se observa un aumento del consumo de 
alcohol en los jóvenes, también de distintas sustancias, y 
han recibido pacientes desde los 13 hasta más de 60 años.

A sectores de actividad de la matriz productiva,
comercial y de servicios de la provincia
El plan PROGRESO asistió con más de 
771 millones de pesos
Las asistencias se canalizaron a través 
del Banco Tierra del Fuego para el 
otorgamiento de créditos especiales en 
el contexto de la pandemia, el direc-
cionamiento de fondos al Ministerio de 
Producción y Ambiente para el acompa-
ñamiento a través de subsidios y créditos 
no bancarios, medidas fiscales como la exención del pago 
de impuesto de sellos a los créditos entregados por estas 
vías y la extensión de la moratoria y facilidades de pago 
para los contribuyentes de la provincia y un plan de obra 
pública orientado a obras de infraestructura sanitaria de 
alto impacto social y económico.
El programa se puso en marcha en el marco de una crisis 
sanitaria y económica histórica provocada por la pande-
mia dando respuestas concretas a demandas sectoriales 
específicas y la creación de nuevas líneas de créditos y 
ayudas financieras, con el objetivo de contribuir al mante-
nimiento de las fuentes laborales provinciales.

Julio Ramírez expresó su desilusión por la falta de 
avance de la obra pública
“La temporada es un fracaso y la gente 
sigue desesperada”
El secretario general del gremio de la construcción califi-
có como “un fracaso” la temporada de obra pública por el 
nivel de ocupación de mano de obra y el estancamiento de 
muchas por falta de pago, según argumentó. Desde la Cá-
mara de la Construcción habrían decidido “cortar el diálo-
go” con la Ministra Gabriela Castillo y dirigirse direc-
tamente al gobernador. Cuestionó la supuesta digitación 
de obras, como el caso de la ampliación del muelle de 
Ushuaia, adjudicada a la empresa que “más caro cotizó”, 
mientras que la de menor oferta, que fue Cóccaro junto a 
una socia nacional, quedó de lado. Para el dirigente hay 
animosidad con Cóccaro en particular por su relación con 
la ex gobernadora Bertone. También fue crítico del Mu-
nicipio de Río Grande por tomar una empresa de Buenos 
Aires para hacer la bicisenda, en lugar de dar trabajo a las 
locales, que emplean mayor mano de obra.

2 DE MARZO
El desarrollo de la obra pública y la posible reforma de 
la Constitución como ejes del discurso
Melella dejó inaugurado el 38º Período 
de Sesiones de la Legislatura de la
provincia de Tierra del Fuego
El gobernador Gustavo Mellela inauguró ayer el 38º 
Período de Sesiones de la Legislatura de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas el Atlántico Sur, en el que repaso los 
avatares de la pandemia, y realizó anuncios que inclu-
yeron la posible reforma de la Constitución provincial, 
el pedido a la Legislatura para que aprueben el proyecto 
Terra Ignis, el llamado a licitación para un centro de 
medicina nuclear, y la implementación de una tarjeta que 
permita a los beneficiarios de módulos alimentarios rea-
lizar sus propias compras. También adelantó que la obra 
pública inyectará cerca de 4 mil millones de pesos entre 
el 2021 y el 2023. Además recordó que por primera vez 
Tierra del Fuego aprobó una ley de emergencia que no re-
cortó beneficios, sino que fue concebida para estimular la 
producción como el plan PROGRESO. Asimismo resaltó 
que la provincia está al tope de los distritos que lograron 
recuperar los empleos privados formales.

26 DE FEBRERO
Ningún trabajador municipal cobrará menos de 55 mil 
pesos
El Municipio de Río Grande otorgó un 
30% de aumento a sus trabajadores
El intendente Martín Pérez encabezó, junto a los sindica-
tos de ATE, ASOEM y UPCN, la firma del incremento de 
un 30% al salario básico de los trabajadores municipales. 
Este acuerdo es desde el 1 de febrero y tendrá dos tramos 
que impactará en el mes de marzo y, el restante, durante el 
segundo semestre.

1 DE MARZO

El presidente de Vialidad Provincial hizo un balance 
positivo de los meses de gestión

“Hemos resuelto 
problemas históri-
cos”
El presidente de la Direc-
ción Provincial de Vialidad, 
Edardo “Quique” Sandri, 
afirmó que se han resuelto 
problemas históricos en la 
provincia y destacó el nivel 
de trabajo que se viene de-
sarrollando en distintas rutas 
fueguinas. Planteó como uno 
de los problemas a resolver 

el nivel de erosión de algunos caminos, que requieren de 
relleno, y aspiran a conseguir financiamiento de Viali-
dad Nacional. También se avanza con el puente nuevo 
de Radman, que ya está en la provincia, y se gestiona el 
financiamiento para la obra civil, que ronda los 60 millo-
nes. Otra labor importante es la colocación de cartelería 
que se viene realizando y de guardarrails, para mejorar 
la seguridad del tránsito. Está el proyecto presentado y a 
la espera de financiamiento para la pavimentación de la 
bajada del Lago Fagnano y hay buen diálogo tanto con 
la Asociación Rural, que ha planteado varios requeri-
mientos, como internamente en la dependencia, donde no 
existen conflictos, dijo. El paso alternativo de la margen 
sur seguirá cerrado con tranquera, hasta tanto se resuelva 
el problema del alambrado.

El tercero que inaugura Martín Pérez
Se inauguró el ‘Playón Deportivo del 
Barrio Textil’ de Río Grande
Es el tercero que inaugura la actual gestión municipal. 
Está ubicado sobre calle Anadón, en el B° Textil. La 
obra estuvo durante años paralizada y este sábado quedó 
habilitada. De esta manera, se está concretando el com-
promiso que había asumido el intendente Martín Pérez, de 
finalizar 10 playones en distintos puntos de la ciudad.
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Durante la primera jornada
Más de 200 adultos mayores de 80 años 
fueron vacunados
En la primera jornada, 
en la capital fueguina se 
inmunizó a 90 personas 
comprendidas en dicha 
franja etaria en el edificio 
del ex Casino. En Río 
Grande se hizo lo propio 
con 120 adultos mayores 
en el gimnasio “Jorge Muriel”. En esta oportunidad se 
utiliza la vacuna de Oxford producida en la India (Covi-
sheld).

3 DE MARZO

El Secretario de Energía celebró el logro tras la firma 
del convenio con CAMMESA
“Hemos logrado plantar bandera y 
decir que hasta acá llegó el 
endeudamiento”
El secretario de Energía Moisés Solorza, como firmante 
del acuerdo en representación de la provincia, explicó los 
alcances de este logro que implica dar por terminado el 
reclamo de una deuda de 2.500 millones de pesos. Para la 
Cooperativa Eléctrica quedará un remanente de alrededor 
de 500 millones, que podrá pagar en cuotas y, en el caso 
de la DPE, la deuda prácticamente quedó en cero. Solorza 
mencionó que este acuerdo podría haberse logrado hace 
tiempo, pero no se hicieron las gestiones correspondien-
tes, y destacó la mirada federal del gobierno nacional. 
“Desde 2006 estaba la oportunidad de acceder al interco-
nectado virtual y no dejar que la situación se deteriore de 
la forma en que ocurrió”, dijo y, tras resolver este proble-
ma que asfixiaba tanto a la DPE como a la Cooperativa, 
inicia un camino de recuperación del sistema eléctrico 
fueguino. Apuntó contra la gestión Macri “con Arangu-
ren a la cabeza”, como responsable “del ahogo de gran 
parte del sistema eléctrico aislado del país” y sostuvo que 
esa política energética “tuvo como objetivo principal las 
posibles privatizaciones en la Patagonia de los sistemas 
provinciales, al hacerlos inviables”. Celebró el cambio de 
gobierno que pudo frenar esa maniobra y la colaboración 
de las autoridades nacionales. También hizo referencia a 
la compra del parque de generación de Sullair, que no fue 
ingresado al patrimonio de la provincia pese al pago de 12 
millones de dólares en la gestión Bertone, por lo cual la 
empresa seguía facturando para sí el servicio. No descartó 
una investigación judicial para determinar las responsabi-
lidades.

Es el nuevo presidente de la agencia de desarrollo
Ushuaia Bureau
Requejado espera recuperar turismo 
extranjero en invierno
El nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Ushuaia 
Bureau cifró expectativas en recuperar turismo extran-
jero para la temporada de invierno e informó que desde 
el Cerro Castor están previendo la llegada de equipos de 
esquí para realizar entrenamiento. Todo dependerá del 
avance de la vacunación y no se pueden realizar demasia-
das previsiones. Todavía sigue siendo muy complicada la 
situación del turismo, porque hay oferta pero muy poca 
demanda, y no alcanza a cubrirla el turista local. Que-
dan proyectos pendientes que prevén retomar, como la 
captación del turismo de convenciones, si bien quedaron 
paralizados por la pandemia. Advirtió que “no se toma di-
mensión del sacrificio que tiene que hacer un privado para 
sostener todo lo que hubo que sostener el año pasado”, 
y graficó la situación señalando que todavía están “en el 
medio del río tratando de llegar a la orilla”. Remarcó que 
quedó demostrado que con protocolos se puede funcio-
nar y no es necesario cerrar, porque no se han producido 
contagios ni en hoteles ni en comercios.

En el renovado centro comunitario del barrio Bahía 
Golondrina
Tristán Bauer y Walter Vuoto
inauguraron biblioteca Anahí Lazzaroni
Con la presencia del Ministro de Cultura de la Nación 
Tristán Bauer, el intendente de Ushuaia Walter Vuoto 
encabezó la inauguración de la Biblioteca Popular Anahí 
Lazzaroni en las instalaciones ampliadas y renovadas del 
Centro Comunitario Municipal del barrio Bahía Golondri-
na. También inauguraron el edificio de la Asociación Civil 
ACTUAR, que fue refaccionado y ampliado por la Muni-
cipalidad, con una inversión que demandó unos 4 millones 
de pesos que fueron solventados con fondos municipales. 
Los acompañó la presidenta de la Asociación, Mónica 
Sándali, y la secretaria de Educación y Cultura municipal, 
María José Calderón.Gobernador Melella

“Implementamos el PROGRESO II para 
continuar acompañando al sector
privado y diversificando las líneas de 
financiamiento”
El Gobernador Gusta-
vo Melella anunció la 
puesta en marcha del 
PROGRESO II. Fue en 
su discurso de Apertura 
del 38° Período de Se-
siones Legislativas. Se 
trata del Programa de 
Recuperación Económica y Social de asistencia financie-
ra, que al igual que en su primera etapa, apunta a seguir 
acompañando fuertemente al sector privado fueguino, 
diversificando las líneas de financiamiento.

Estancia Las Violetas
El Municipio de Río Grande renovó el 
contrato por el relleno sanitario
Fue a raíz de la intervención del propio intendente Martín 
Pérez y el Secretario de Gobierno Gastón Díaz. “Se 
ha podido arribar a un feliz término para ambas partes 
gracias a la buena voluntad del Ejecutivo municipal y 
también abre las puertas a la posibilidad de instalar una 
planta de tratamiento de residuos, lo que manifiesta de 
alguna manera el interés y la preocupación del municipio 
que me parece muy saludable, porque estará a la altura 
de las grandes ciudades del mundo desarrollado”, resaltó 
el representante legal del predio, Dr. Javier da Fonseca, 
quien además destacó que el nuevo contrato “enfatiza 
netamente en la ecología y el medio ambiente”.

Más de 22.000 fueguinos salieron por el Paso San
Sebastián este verano
Rodríguez afirmó que “este numero es 
solo el 50% de la temporada pasada”

Entre los meses de 
diciembre, enero y 
febrero egresaron 
22.290 personas 
por el paso fronte-
rizo San Sebas-
tián. El responsa-
ble de la Oficina 
de Migraciones 

en Tierra del Fuego, Ariel Rodríguez, precisó que la cifra 
corresponde a menos de la mitad de la temporada pasada.

Tras 26 años de servicio en el Poder Judicial
Se jubiló el Doctor Daniel Borrone, “un 
juez de a pie”
El juez Doctor Daniel 
Borrone, con sus jóve-
nes 60 años, decidió 
renunciar a su cargo 
dentro del Tribunal 
de Juicio Oral de la 
ciudad de Río Grande, 
para jubilarse. “No sé 
qué voy a hacer, pero 
mi casa está acá, y quiero vivir este proceso de un modo 
feliz junto a mi esposa”. Borrone es uno de los hombres 
que ingresó al Poder Judicial en sus inicios, para ocupar 
cargos tales como Fiscal y también Defensor Oficial, 
un hombre que supo ganarse el afecto tanto dentro de 
su ámbito laboral, como de la comunidad, debido a su 
labor social como voluntario en diferentes espacios, pero 
siempre en contacto con aquellas personas que atraviesan 
situaciones de vulnerabilidad.

5 DE MARZO

La planificación en Tolhuin puso a la ciudad en el 
mapa de Nación
“Conseguimos más de 130 millones de 
pesos para hacer obras”
El Secretario de Planificación y 
Desarrollo Urbano de Tolhuin 
aseguró que la ciudad no estaba 
contemplada dentro del listado 
de municipios que iban a recibir 
financiamiento. Por el trabajo 
realizado el año pasado, con la 
presentación de 30 proyectos, se 
consiguió financiamiento nacional para varias obras por 
un monto total que ronda los 130 millones. El arquitecto 
Carlos Bargetto además destacó el trabajo coordinado 
con el Gobierno provincial y sus dependencias, como la 
DPOSS, para resolver el tendido de servicios esenciales 
en distintos barrios. Todavía la ciudad tiene un déficit 
importante pero ya salieron las primeras licitaciones y 
se planifica una nueva urbanización, con redes de agua, 
cloacas y servicio eléctrico soterrado. El anuncio de la 
pavimentación de la bajada del lago será importante para 
el desarrollo turístico de la zona y el municipio prevé 
complementar esa obra con la construcción de veredas y 
bicisendas, que además permitirá conectar el casco céntri-
co con un punto estratégico en la cabecera del Fagnano.

Este miércoles se realizó la asamblea
Melella fue elegido Vicepresidente de la 
OFEPHI
Las nuevas autoridades de la OFEPHI fueron elegidas 
este miércoles mañana durante un encuentro de trabajo 
virtual. El Gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez fue 
designado al frente de esta organización federal de las 
provincias que se dedican a la exploración y explotación 
de hidrocarburos y su par de Tierra del Fuego Tierra del 
Fuego, Gustavo Melella. Por primera vez a la OFEPHI 
dirige un neuquino.

Miguel Casielles expresó su satisfacción por el
convenio con CAMMESA
“El acuerdo cambia para siempre 
la situación energética de la provincia”
El gerente de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande 
agradeció a todos los que hicieron posible el acuerdo 
suscripto la semana pasada y aseguró que cambiará para 
siempre la situación energética de la provincia. De una 
facturación mensual “impagable” de 70 millones pesos 
por el gas de generación eléctrica pasarán a un promedio 
de 15 millones. Dijo que la facturación mensual de la 
Cooperativa ronda los 90 millones y era inviable afron-
tar ese monto más los sueldos del personal y gastos de 
mantenimiento. Respecto del remanente de deuda, de 
unos 500 millones, fue condonado el 66% y la diferen-
cia la podrán pagar en un plazo de cinco años, con uno 
de gracia. También conversó con el gobernador sobre el 
parque eólico, y dijo que se necesita de fondos nacionales 
para concretarlo, por el costo de la instalación. Además 
cifró expectativas en la obra de gas para el crematorio, 
que todavía debe manejarse con gas envasado.

Segunda Expo Mujer
“Buscamos visibilizar y potenciar el
trabajo de las emprendedoras locales”
Así lo expresó el Intendente Martín Pérez en el acto in-
augural de la segunda edición de la ‘Expo Mujer’, evento 
que se desarrolló durante el fin de semana en el polide-
portivo “Carlos Margalot”, como parte de las actividades 
propuestas en el marco del “Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora”.

Gobernador Gustavo Melella
“Como mi sueldo está publicado, sería 
bueno que la Justicia, el Fiscal de Estado 
y Tribunal de Cuentas también lo
publiquen”
El gobernador 
Gustavo Melella 
afirmó ayer que 
su sueldo es de 
204 mil pesos, 
y pidió a la “Jus-
ticia, al Fiscal 
de Estado y a 
los miembros 
del Tribunal 
de Cuentas 
publiquen sus 
sueldos, tal cual 
lo hago yo”. 
Resaltó que 
“solo en la Justicia hay 400 agentes que cobran más que 
el Gobernador”. También volvió a requerir a la Legisla-
tura la reforma de la Constitución aduciendo que “hoy 
la provincia no puede seguir teniendo cargos que sean 
vitalicios, en el mundo no existen, todos los cargos se 
tienen que renovar”. Por otro lado volvió a ser crítico del 
empréstito tomado por la gestión Bertone señalando que 
“tenemos un endeudamiento de 200 millones de dólares 
al 9% anual, uno de los más altos del país, lo dijo el Pre-
sidente de la Nación Alberto Fernández”. En este sentido 
también expuso que “le hicieron un excelente trabajo 
a los bonistas porque ellos cobran siempre a través del 
fideicomiso que les armaron, entonces la verdad que no 
les preocupa negociar con la provincia porque tienen ase-
gurado el cobro”. También negó que vaya haber cambios 
en el Gabinete provincial.

Da Fonseca será uno de los candidatos a diputados 
por la alianza Juntos por el Cambio
“Este gobierno se sabe perdedor y está 
saboteando el proceso electoral de las 
PASO”
Así lo afirmó 
el letrado fue-
guino Javier Da 
Fonseca, quien 
anunció que 
será candidato a 
diputado nacional 
en las elecciones 
legislativas que se 
llevaran adelante 
durante este año. 
Resaltó que “la 
Cámara Nacional Electoral envió una veintena de oficios 
a distintas agencias del Poder Ejecutivo para que les 
digan de cómo serán los protocolos para la elección, sin 
embargo el Poder Ejecutivo mira para otro lado porque 
no quieren las PASO porque saben que pierden”. También 
sostuvo que “este gobierno nacional está queriendo hacer 
volar por los aires las instituciones republicanas porque 
no reconoce limites algunos, se resisten a vivir bajo la ley, 
ellos quieren un gobierno en donde se les permita robar 
tranquilamente”.

Jardín Chepachén
Rechazan tercerización de la limpieza 
en jardines
Directivos, do-
centes y personal 
POMyS del Jardín 
11 Chepachén se 
manifestaron ayer 
en la puerta de la 
institución, recha-
zando la medida 
de tercerizar el servicio de limpieza en esa institución y 
todo el nivel inicial. La decisión fue comunicada infor-
malmente y la Directora advirtió que hoy “tendríamos que 
empezar las clases con gente desconocida, que desconoce 
el protocolo, que no formó parte de la construcción del 
protocolo como sí lo han hecho nuestros porteros”.

Servidores públicos rescataron a varias personas
Tres departamentos se vieron afectados 
por un incendio en el barrio Malvinas 
Argentinas
Varias personas quedaron 
atrapadas en el primer 
piso de un edificio del 
barrio Malvinas Argen-
tinas, debido al incendio 
que se había iniciado en 
el sector. Las pérdidas 
fueron importantes, y por 
fortuna, no hubo lesio-
nados.

4 DE MARZO

Jubilado municipal

Caminaba se desplomó y murió
Se trata de Luís Vélez, jubilado municipal del cementerio 
local. Falleció en la vía pública este martes a la tarde en 
pleno centro de Río Grande. Desde ASOEM, su Secre-
tario General Gustavo Morales, brindó sus condolencias 
en nombre de toda la Comisión Directiva. “Es una gran 
pérdida, don Luís Vélez ya estaba gozando de su mereci-
da jubilación después de dar tantos años de su vida como 
trabajador en el cementerio municipal”, lamentó Morales.

Inicio del Ciclo Lectivo 2021
Ferreyra destacó a los equipos
directivos, docentes y administrativos
El ingeniero Mario Félix Ferreyra, 
Decano de la UTN y Presidente 
de la FUNDATEC institución que 
tiene a su cargo los niveles edu-
cativos inicial, primario, secunda-
rio, universitario y profesorado, 
destacó y felicitó a los equipos 
directivos, docentes y administra-
tivos tanto de Río Grande como de 
Ushuaia, por el inicio de las clases. Brindó detalles sobre 
aquellos niveles que son presenciales y semi presenciales 
y observó que todo el proceso se lleva adelante con la más 
estricta observancia de los protocolos sanitarios dictados 
por el COE.

8 DE MARZO

Diferentes reclamos en puerta
Privados de la libertad realizaron un 
motín en la Unidad de Detención N° 1
Ocurrió el pasado sábado, ocasión en que unos veinte 
privados de la libertad del pabellón B, comenzaron a efec-
tuar distintos reclamos en la Unidad de Detención 1 de 
Río Grande. Las quejas se hicieron oír, incluso con quema 
de colchones y una ruidosa protesta.

9 DE MARZO
Encuentro realizado en el Museo del Bicentenario de 
Casa Rosada
El gobernador Melella sumó a Tierra 
del Fuego al acuerdo federal contra la 
violencia de género
El Gobernador fueguino firmó la adhesión de la provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
al Acuerdo Federal para una Argentina Unida Contra la 
Violencia de Género. Fue ayer en la mañana en un acto 
encabezado por el Presidente Alberto Fernández.
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El intendente Martín Pérez confirmó el aumento para 
trabajadores PEL
“Cuando asumimos nos encontramos 
con que cobraban 5 mil pesos”
El intendente de Río Grande fue crítico de la situación 
de los beneficiarios de planes que se desempeñan en el 
ámbito del Municipio y recordó que al inicio de la gestión 
cobraban 5 mil pesos “por cuatro horas de trabajo”. De 
inmediato decidió triplicar esa suma y ahora percibirán el 
mismo porcentaje de aumento que se acordó para los em-
pleados de planta. A partir de este mes se les liquidarán 20 
mil pesos y la intención es reconvertir estos planes para 
que realmente exista un entrenamiento laboral y puedan 
insertarse en el ámbito privado. Además dio un detalle de 
obras en marcha y por iniciarse en distintos barrios de la 
ciudad, afirmó que el municipio “se ha puesto en mar-
cha”, y expuso la decisión de ser “más exigentes” con las 
urbanizadoras contratadas en la gestión anterior que no 
cumplieron con el compromiso de infraestructura.

Entregaron la distinción en Ushuaia
Lola Müller fue elegida Mujer
Empresaria de Tierra del Fuego
Tal cual se hiciera en Río Grande con la primera edición 
antes de la pandemia, se llevó a cabo en la ciudad de 
Ushuaia el acto de Premiación ‘Mujer Empresaria de la 
provincia de Tierra del Fuego - II Edición’. El evento fue 
encabezado por la presidente de la Cámara de Comercio 
de Ushuaia (entidad organizadora), Claudia Fernán-
dez, quien fue acompañada por la Vice de la Cámara de 
Comercio de Río Grande, Marilina Henninger y la titular 
de la Cámara de Tolhuin, Nélida Antúnez. Cabe desta-
car la presencia de la vicegobernadora Mónica Urquiza, 
de Eduardo Ibarra, en representación del Municipio de 
Tolhuin y Gustavo Ventura, quien hizo lo propio por parte 
de la Municipalidad de Ushuaia. Las elegidas fueron Ma-
riela Alejandra Castillo Gutiérrez, Mirta Kaszuba y Lola 
Müller, quien además resultó reconocida como Mujer 
Empresaria Destacada de la provincia.

Con la presencia del Ministro Romero
Dio inicio la mesa paritaria libre con el 
escalafón seco
Con una reunión en las instalaciones del IPRA en Río 
Grande se comenzó este lunes la mesa paritaria del 
escalafón seco, tal como fue anunciado en su momento. 
Un equipo paritario interministerial representó al Ejecu-
tivo provincial y por otro lado estuvieron representantes 
de ATSA, ATE y UPCN. Hoy comenzará la paritaria del 
escalafón húmedo. Desde ATE reclamaron la necesidad 
de “levantar el piso salarial, porque está muy bajo”.

Febrero marcó una caída del 6% respecto a igual mes 
del año pasado
Desde la Cámara de Comercio de
Ushuaia señalaron que las ventas no se 
levantan más allá del 27%
La presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia 
Claudia Fernández planteó un panorama crítico del sector, 
a pesar de que paulatinamente se ha abierto la llegada 
del turismo. En este sentido sostuvo que las ventas no se 
levantan más allá del 27%, y el mes de febrero registró 
una caída del 6% respecto a igual mes que el año pasado. 
Recordó que Ushuaia quedó ranqueada como la terce-
ra ciudad en el país con más de cierres de comercios. 
Además indicó que la capital fueguina tiene la sostenibi-
lidad de vuelos para los meses de marzo y abril. También 
puntualizó que junto a la Agencia de Desarrollo están 
trabajando para que los equipos de esquí europeos puedan 
volver a realizar la contra temporada en la ciudad.

Con presencia nacional, el Municipio de Tolhuin llevó 
adelante la licitación
Urbanizarán el proyecto Barrio ‘Laderas 
del Kamuk’
El Municipio de 
Tolhuin recibió 
al Director de 
Producción de 
Suelo e Instru-
mentos de Ges-
tión dependiente 
del Ministerio 
de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de Nación, Arq. Agustín Pinedo, con-
tando con su presencia para el acto de apertura de sobres 
de la licitación pública del Proyecto de Infraestructura y 
Urbanización de lo que será el B° ‘Laderas del Kamuk’.

Los fuertes vientos propagaron las llamas
Incendio en quemadero de aserradero 
de Tolhuin causó preocupación
El siniestro se registró en la madrugada del jueves en el 
aserradero “ex Guaraní. Personal de Bomberos Volunta-
rios debió trabajar intensamente porque los fuertes vientos 
propagaron las llamas rápidamente. El foco del ígneo se  
focalizó en el quemadero de residuos de madera.

El legislador del MPF no considera que deba ser
sobreseído el juez Sahade
Villegas cargó contra el estado de los 
edificios escolares y el entorno de
Gustavo Melella
El legislador del MPF Pablo 
Villegas puso en el centro de la 
agenda la necesidad de atender 
la situación de los edificios esco-
lares y admitió “estar caliente” 
por la situación. Recordó que se 
habla de una inversión de 250 
millones de pesos en las refac-
ciones, que no se ve en estable-
cimientos donde “ni siquiera han pintado las aulas”. Lo 
consideró una falta de respeto a los alumnos y pidió a las 
autoridades del gobierno que acompañen a directivos y 
docentes con la parte que les corresponde. De no resultar 
satisfactorias las explicaciones oficiales, pedirá informes 
sobre el destino de esos fondos. También cuestionó la de-
mora en retomar la obra del hospital de Ushuaia y apuntó 
contra los funcionarios de gobierno que “no están cui-
dando al gobernador ni a la vicegobernadora”. Dijo que 
la crítica, “al no ser escuchado”, es el mejor aporte que 
puede hacer a la coalición de gobierno. Respecto del jury 
al juez Raúl Sahade, adelantó que no debe ser sobreseído 
y presentará un proyecto de reforma del proceso, enten-
diendo que no hay equidad con los pasos que se siguen 
ante la denuncia a un empleado común, que es separado 
del cargo y hasta pierde su salario.

Desde hoy estará disponible para solicitar de forma 
online los turnos desde la Web del Municipio
Vuoto firmó con Nación la cogestión 
del Procrear desde la Municipalidad de 
Ushuaia
El intenden-
te Walter 
Vuoto firmó 
el convenio 
de coges-
tión entre la 
Municipalidad 
de Ushuaia, 
en conjun-
to con el 
PROCREAR y el Banco Hipotecario. Desde hoy estará 
disponible para solicitar de forma online los turnos desde 
la Web del Municipio. A partir del próximo lunes co-
menzará la atención presencial, que se llevará adelante 
durante un plazo de dos semanas para las primeras 65 
viviendas del PROCREAR, del total de 400 disponibles 
para ser otorgadas.

Comisario Mayor Marcelo Guerrero
“Queremos darle una nueva dinámica 
al servicio policial”
El flamante Jefe de la Unidad Regional Centro, Comisario 
Mayor Marcelo Guerrero, dio cuenta de las actividades 
de capacitación al personal policial, la nueva dinámica de 
controles en la extensa jurisdicción a su cargo, además de 
la implementación de la modalidad de grupos de What-
sapp con los vecinos, algo que lo hizo famoso en Río 
Grande y en el resto del mundo.

11 DE MARZO

Economía
Samsung comenzó a comercializar el 
televisor de 8K producido en Tierra del 
Fuego
La producción 
de estos equi-
pos, igual que 
los smartphones 
de pantalla flexi-
ble, requirieron 
de inversiones 
tanto de parte de 
Samsung como de su socio en la isla, la empresa Mirgor. 
El nuevo modelo, denominado TV QLED 8K, tiene 33 
millones de píxeles -4 veces más que un modelo 4K- y 
cuenta con tecnología Upscalling (inteligencia artificial) 
que “transforma la calidad de imagen y sonido a su máxi-
mo potencial, independientemente de la fuente de origen”, 
indicó la firma.

15 DE MARZO

Vuoto, sobre la reforma constitucional:
“Antes de hablar de reforma de la
Constitución que nos paguen a los 
municipios”
“Antes de 
pensar en una 
reforma consti-
tucional, habría 
que pensar en 
cómo se ordenan 
las cuentas con 
los munici-
pios”, indicó el 
intendente de 
Ushuaia en su visita a Río Grande. Walter Vuoto llegó 
de forma sorpresiva este miércoles a Río Grande con 
el fin de acompañar a su compañero de militancia y par 
del norte, Martín Pérez, en un recorrido por varias obras 
impulsadas en el marco del Centenario de la ciudad.

Tratan de averiguar la causa de su deceso
Encontraron a un joven muerto en la 
playa de Punta Popper en Margen Sur 
Un hombre que caminaba por el lugar se encontró con 
el cuerpo y dio aviso a la Policía. Se trata de un hombre 
de unos 30 años que ya fue identificado. Esperan que la 
autopsia permita determinar las causas del deceso.

10 DE MARZO
Recalcaron que, la Provincia no tiene deuda con los 
Ejecutivos Municipales
Gobierno transfirió a los Municipios 
recursos por más de 10 mil millones de 
pesos
El Gobierno de la Provincia realizó una actualización de 
informe sobre los recursos enviados a los municipios de 
Río Grande, Tolhuin y Ushuaia durante 2020-2021. Este 
análisis se realiza todos los viernes de cada semana y se 
publica en el portal de gestión transparente https://ges-
tiontransparente.tierradelfuego.gob.ar/informes/.

El presidente de la UCR planteó que no puede haber 
una convocatoria sin consenso previo
Vernet reclamó diálogo y dijo que la 
reforma “no puede responder a la
necesidad de un gobernador”
El presidente de la UCR fueguina consideró que desde 
el Gobierno promoverse el consenso antes de plantear 
la reforma constitucional y dejar en claro qué artículos 
se quieren modificar. Entiende que “le falta diálogo” a 
la actual gestión y propuso que, si el Gobernador “tiene 
algún prurito” con los presidente de algunos partidos, 
puede convocar al Consejo Económico y Social, o a 
organizaciones intermedias. Remarcó que la reforma de 
la Constitución “no puede responder a la necesidad de 
un partido o de un gobernador”. Avaló la necesidad de 
limitar a una reelección los cargos provinciales, no así 
la eliminación de cargos vitalicios en la Justicia ni en 
la Fiscalía de Estado. También advirtió que la reforma 
“no puede ser una desviación de los problemas que hoy 
debemos estar discutiendo”, entre ellos la creación de la 
empresa provincial de hidrocarburos y la renegociación 
del endeudamiento. Respecto de las PASO, en caso de 
que no se lleven a cabo, dijo que la decisión de la UCR es 
ir a internas “abiertas y participativas”.

12 DE MARZO

Nueva etapa de líneas de crédito
El Gobierno de la provincia y el BTF
lanzan el PROGRESO II
El Gobierno de la Provincia y el Banco de Tierra del 
Fuego anuncian la puesta en marcha de una nueva etapa 
de líneas de crédito en el marco del Programa de Recupe-
ración Económica y Social, PROGRESO II.

La arquitecta Silvina Mónaco detalló las obras en el 
año del Centenario
“Tenemos expectativas de terminar la 
temporada con muy buenos resultados”
La Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos del Municipio de Río Grande arquitecta Silvi-
na Mónaco dio detalles de las 30 obras en marcha en la 
ciudad, de acuerdo al plan diseñado para esta temporada 
por parte de la gestión del intendente Martín Pérez, y 
destacó el importante grado de avance. Hay trabajos de 
bacheo que ya comenzaron el año pasado y alrededor de 
30 cuadras pavimentadas, con la aspiración de llegar a 
50 en 2021. Se suman obras de infraestructura, tanto vial 
como civil, entre las que se destaca la doble Santa Fe con 
todas las modificaciones que incluye, y estimó que llevará 
un año de ejecución. El parque de los Cien Años podría 
inaugurarse en septiembre y se está cerrando “el primer 
sector de intervención donde se van a desarrollar las sen-
das peatonales y los espacios para actividades deportivas 
y recreativas”, dijo. La bicisenda que arranca en la zona 
del Cristo hacia el ingreso al barrio Altos de la Estancia es 
otro de los proyectos en marcha, y el puntapié para otras 
similares planificadas para distintos puntos de la ciudad. 
Respecto del puente General Mosconi, sigue “en carpeta” 
una vía alternativa de comunicación con la Margen Sur y 
hay conversaciones con nación para conseguir financia-
miento. La prioridad será el mantenimiento de la estructu-
ra que ya existe y luego se analizará si es conveniente otro 
puente paralelo o el ensanchamiento del actual.

Economía
El INFUETUR detalló las nuevas líneas 
de financiamiento para el sector
turístico de Tierra del Fuego
El INFUETUR informó que se abren las inscripciones 
para tres programas de financiamientos destinados a Mi-
PyMEs y emprendedores del sector turístico, alojamientos 
y gastronómicos. “El 2020 fue uno de los años más difícil 
para el turismo, donde de un día para el otro la actividad 
se encontró totalmente parada y sin un panorama claro de 
lo que vendría en el corto y mediano plazo. Frente a esto 
el Gobierno provincial acompañó al sector a través del 
Programa PROGRESO, otorgando más de 630 soluciones 
destinadas al sector turístico, por un total de 131 millones 
de pesos” resaltó el presidente del INFUETUR, Dante 
Querciali.
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22 DE FEBRERO
Sergio Fresia aseguró que desde el Gobierno no
responden los mensajes
Dirigentes de Margen Sur reclaman
camino alternativo
El histórico dirigente barrial 
de la margen sur Sergio Fresia 
expuso la preocupación de los 
vecinos por la falta de respuesta 
del Gobierno y Vialidad sobre 
el camino alternativo de acceso 
y salida por la ruta 3, que sigue 
con candado. Dijo que antes de la pandemia remitió 
notas al gobierno y se habían comprometido a mantener 
una reunión, pero con la pandemia se suspendió todo. 
Han vuelto a insistir ahora, pero “no hay respuesta a los 
mensajes”. Advirtieron sobre la posibilidad de que no se 
habilite la nueva estación de servicio de Autosur, dado 
que con la estación anterior fue una condición tener un 
camino alternativo. Reconoció que la gestión anterior de 
Vialidad “fue pésima” pero “tampoco puede demorar más 
de un año la construcción del alambrado” y resolver la 
expropiación con Cabo Peña. De haber cualquier acci-
dente sobre el puente, por donde ya transitan camiones 
con sustancias peligrosas, quedarían totalmente aislados. 
Además, remarcó que ya actualmente hay un cuello de 
botella con largas colas para poder cruzar.

La ampliación del ejido de Ushuaia reflota el conflicto 
del Corredor del Beagle
“Si no se abre la ruta 30 no tiene ningún 
sentido correr el ejido urbano”

El presidente 
del Concejo 
Deliberante de 
Ushuaia avaló 
la intención 
tanto de la 
provincia como 
del munici-

pio de avanzar con la ampliación del ejido urbano de la 
capital fueguina, un proyecto en el que viene trabajando 
“desde 2003” con el legislador Ricardo Furlan. Consideró 
fundamental la apertura de la ruta 30 hasta Almanza para 
que tenga sentido esta ampliación, a fin de armar “un 
circuito turístico, habitacional y de emprendimientos” a 
lo largo de la costa de Ushuaia, de acuerdo a la traza pro-
yectada en la gestión Bertone. Respecto de un trasfondo 
electoral que vincularía la ampliación del ejido con la re-
forma de la Constitución y las cartas orgánicas, opinó que 
el justicialismo unido tiene una banca garantizada, y la 
segunda debería ser para FORJA, sin necesidad de otros 
frentes. Para el concejal no es momento de pensar en una 
reforma ni de la Constitución ni de las cartas orgánicas, 
y descartó de plano habilitar un tercer mandato a Walter 
Vuoto. Sobre la agenda legislativa, marcó la urgencia de 
abordar la licitación de la recolección de residuos y el 
relleno municipal, dado que vence en junio y, según su 
criterio, podría presentarse la Sociedad del Estado que 
hoy tiene a cargo el servicio de colectivos.

Urquiza habló de las críticas internas en la coalición de 
gobierno por la lentitud de algunas áreas
“Muchas veces se trata de ajustar un 
poco las tuercas”
La vicegobernadora y presidente de la Legislatura pro-
vincial compartió los cuestionamientos del legislador del 
MPF Pablo Villegas respecto de la lentitud en algunas 
áreas del gobierno, donde habría que “ajustar un poco 
las tuercas”, y apuntó principalmente a Obras Públicas y 
Educación. Fue crítica del estado de los establecimientos 
escolares, “la mayoría sin calefacción”, y sostuvo que la 
pandemia no es excusa para no haber organizado mejor 
el reinicio de clases. También planteó la falta de resolu-
ción a cuestiones esenciales para muchos alumnos que 
no pueden llevarse su merienda y necesitan de la copa de 
leche. “Hay cosas básicas que tienen que estar”, senten-
ció, separando al gobernador de esta falta de respuesta 
porque “cada uno debe cumplir su rol, y el gobernador 
está haciendo gestiones en Buenos Aires para conseguir 
fondos para la provincia”, subrayó. Afirmó que mantiene 
un “diálogo permanente” con Melella e insistió en que la 
gestión implica el trabajo de “un equipo donde debe haber 
distribución de tareas y cada uno tiene que cumplir con lo 
que le corresponde”. Si corresponden cambios, aclaró que 
es facultad del mandatario tomar esa decisión. Dentro de 
la agenda legislativa, marcó como prioritario abordar el 
debate de la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, en 
lo que ya están trabajando los bloques y sería el primer 
tema a abordar “con la participación de todos los actores”, 
fundamentalmente del municipio. Le dio relevancia a la 
creación de la empresa provincial de hidrocarburos, no así 
a la reforma constitucional que propicia Melella: “no es 
momento para la reforma de la Constitución y se puede 
esperar”, dijo, advirtiendo que el Estado todavía necesita 
destinar fondos para asistir a vecinos y comercios tanto 
grandes como pequeños porque “la pandemia sigue”.

Para recuperar la estabilidad energética
Gobierno acompañará financieramente 
a la Cooperativa Eléctrica
Así lo manifestó el Gobernador de Tierra del Fuego, 
Gustavo Melella, en el marco de una recorrida por la 
Usina y una posterior reunión de trabajo que mantuvo con 
representantes de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad de 
Río Grande.

Gobernador Gustavo Melella
“Llegamos a un aumento salarial
histórico para el sector docente en la 
provincia”
Así lo evaluó 
el Gobernador 
Gustavo Me-
lella, durante 
la firma del 
acuerdo salarial 
con el sector 
docente de la 
provincia. El 
Mandatario valoró que “es el más importante en los últi-
mos 16 años e impactará directamente en el básico de las 
y los trabajadores de la Educación”. El acuerdo establece 
un 55% de aumento al básico, dividido en dos tramos, el 
primero a partir del presente mes, con un 30% al básico, 
y el segundo a partir del mes de junio, con un 19% más 
acumulativo al Básico.

La legisladora Martínez Allende celebró la
convocatoria a las PASO
“Todos los partidos que conformamos el 
frente podrán presentar sus candidatos”
La legisladora radical Liliana Martínez Allende ratificó la 
vocación frentista del partido y avizoró unas PASO con 
amplia participación de candidatos de todos los partidos 
que conforman Juntos por el Cambio. Con un claro perfil 
opositor al gobierno nacional y sus referentes locales, 
planteó el desafío de “convencer a todos los que no están 
de acuerdo con la política que está llevando más Cristina 
que Alberto”, y sostuvo que “el kirchnerismo, La Cámpo-
ra, FORJA, son todos lo mismo, porque todos responden 
a Alberto Fernández y a Cristina”. También habló de la 
ley de paridad que se debate en la Legislatura, como un 
primer paso hacia la equidad, que todavía no se logra en 
todos los poderes del Estado y menos aún en el ámbi-
to privado. Sobre la situación de la obra social estatal, 
dijo que los problemas se repiten a lo largo de distintas 
gestiones y partidos políticos que han gobernado, y sigue 
aguardando la presentación del proyecto que le había co-
mentado la presidente meses atrás. Consideró que se debe 
cambiar el sistema de compras para garantizar la provi-
sión de medicamentos a la farmacia. Además espera que 
el legislador Trentino, como presidente de la comisión de 
educación, convoque a las ministras Analía Cubino y Ga-
briela Castillo para que den explicaciones sobre el estado 
de las escuelas.

Sciurano se reunió con Rodríguez Larreta
“Trabajar con Horacio y su equipo es 
siempre un aprendizaje”, dijo el
legislador
El legislador radical 
Federico Sciurano man-
tuvo un encuentro con 
el Jefe de Gobierno de 
la ciudad de Buenos Ai-
res, Horacio Rodríguez 
Larreta. “Larreta tiene 
conocimiento sobre la 
situación de Tierra del Fuego, está interiorizado sobre 
nuestro panorama económico y social y la importancia 
geoestratégica de la provincia. Creo que es importante 
escucharnos, entender las situaciones particulares de cada 
lugar y buscar soluciones que lleguen rápidamente a la 
gente”, dijo el parlamentario fueguino.

No reabrieron las puertas y les quedan siete
empleados que no podrían mantener
El propietario del Hotel Mustapic afirmó 
que están “con el hacha en la nuca”

Federico 
Mustapic, 
propietario 
del tradicional 
Hotel Mustapic 
de la capital 
fueguina, ex-
puso la crítica 
situación que 
están atravesan-

do, con las puertas cerradas desde que inició la cuarente-
na. Llegaron a tener veinte empleados y hoy les quedan 
siete, que apenas pueden mantener y no hay garantías 
de reactivación de la actividad turística, en medio de 
rumores de nuevas medidas para contener la segunda ola 
de contagios. Estimó que esta cuarentena se va a extender 
por casi dos años, no habrá PyME que sobreviva y “en 
poco tiempo se va a fundir la pequeña y mediana empre-
sa”. Mientras tanto tramitan un crédito para sobrellevar 
la coyuntura. Además fue crítico de la falta de controles 
sobre alojamientos ilegales en edificios que “van cre-
ciendo como hongos”, donde las propias inmobiliarias 
garantizarían a los inversores el recupero por la ocupación 
con turistas.

90 millones de pesos en créditos
Vuoto junto a Kulfas entregó los
primeros créditos para emprendedores y 
empresarios PyMEs de Ushuaia

El intendente 
Walter Vuoto, 
acompañado 
del secretario 
de Desarrollo 
Económico, 
Gustavo Ven-
tura, mantuvo 
un encuentro 
vía zoom con 

el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías 
Kulfas y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa 
y los Emprendedores de Nación, Guillermo Merediz. 
Además acompañaron cinco emprendedores y empresa-
rios de la ciudad, quienes pudieron acceder a los créditos 
SePYME, que buscan la reactivación de los sectores 
productivos vinculados al turismo de la ciudad.

Adjudicación del Centro de Rehabilitación
“Es una obra imprescindible para el 
sistema sanitario de la provincia y la 
región”
Así lo 
manifestó el 
Gobernador 
Gustavo 
Melella en el 
acto donde 
se rubricó la 
concesión de 
la obra del Centro de Rehabilitación de Ushuaia a la UTE 
conformada por las empresas Cóndor S.A. y Gada Cons-
tructora S.A., que tendrá una inversión de 415 millones de 
pesos financiada con aportes nacionales y provinciales.

A legisladores del Partido Verde
Municipio de Ushuaia presentó el
estudio de ampliación del ejido urbano 
de la ciudad
La Municipalidad de Ushuaia mantuvo un encuentro con 
legisladores provinciales sobre la ampliación del ejido 
urbano de la ciudad capital, de la que participaron el jefe 
de Gabinete, Mario Daniele; la secretaria de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches; el 
secretario de Legal y Técnica, Cesar Molina; y el secre-
tario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mauro 
Pérez Toscani. Por parte de los legisladores del Partido 
Verde estuvieron las legisladoras Victoria Vuoto y Laura 
Colazo y el legislador Mario Colazo.

COFESA analizó situación de la pandemia en el país
Tierra del Fuego sigue “en una meseta” 
pero se prepara para la segunda ola
La Ministra de Salud de la provincia dio detalles de la 
reunión mantenida el viernes con sus pares de las distin-
tas jurisdicciones y la ministra Carla Vizzotti, en la que 
se analizó la evolución de la pandemia y las medidas 
para prepararse para “la segunda ola”. En el resto de las 
provincias ya se observa un aumento de casos pero Tierra 
del Fuego sigue “en una meseta”, dijo la Dra. Judith Di 
Giglio, con entre 180 y 230 casos por semana. Aseguró 
que el inicio de clases no se tradujo en mayores contagios 
y no se puede predecir cómo va a impactar el rebrote que 
se anuncia para fines de abril o principios de mayo. Como 
primera definición, se limitarán las reuniones sociales 
pero no la actividad económica, adelantó. Respecto de 
las personas vacunadas, hay alrededor de un 12% de la 
población objetivo, y el 80% del personal de salud ha re-
cibido su dosis. Se esperan más vacunas Sputnik para esta 
semana para continuar con mayores de 70 años, mientras 
que la Sinopharm se sigue administrando a personas de 
riesgo de entre 55 y 59 años.

Municipio de Río Grande
Comenzaron con las capacitaciones del 
programa para mujeres choferes
La primera capacitación para mujeres choferes se llevó 
a cabo en el autódromo de la ciudad este sábado y contó 
con la participación de más de 20 mujeres, para la organi-
zación de la actividad se contó también con el acompaña-
miento de la UTA, la empresaria City Bus y el Automóvil 
Club de Río Grande.

16 DE MARZO

17 DE MARZO

18 DE MARZO

Como base para sus operaciones logísticas antárticas
PROANTAR de la República Federativa 
del Brasil eligió nuevamente a Ushuaia
Una vez más nuestra Provincia brindó apoyo logístico al 
Programa Antártico Brasileño (PROANTAR), ofreciendo 
servicios portuarios al Buque Polar Almirante Maximia-
no, y servicios aeroportuarios al avión de la Fuerza Aérea 
brasileña C-130, cumpliendo estrictamente los protocolos 
sanitarios vigentes.

19 DE MARZO

Se produjo el milagro
Luisina, la pequeña que cayó al vacío 
desde 3 metros de altura, se recupera 
favorablemente
Se trata de la niña 6 años que 
cayó al vacío desde 3 metros de 
altura, dentro de una galería cén-
trica de la ciudad de Río Grande, 
se mejora favorablemente, pese 
a que en principio, los pronósti-
cos no eran los mejores. Hoy, su 
papá, Rubén Silva confirmó en 
Parte del Aire, que su hija, “habla, está lucida, camina, 
come sola, está haciendo vida prácticamente normal” e 
incluso, “se acuerda del día del accidente”.

22 DE MARZO
Proyecto para bonificar el impuesto inmobiliario
“Es necesario aliviar cargas tributarias 
en sectores que lo necesiten”

El Concejal Javier Calisaya 
presentó un proyecto de Orde-
nanza para bonificar el 40% del 
impuesto inmobiliario urbano 
durante el ejercicio fiscal 2021, 
para aquellos contribuyentes 
que posean una única propiedad 
inmueble destinada a vivienda 
permanente.
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Estuvo 19 años como Juez de Cámara

Jubilóse el Dr. Francisco Justo de la Torre
Oriundo de Santa Fe, y residiendo desde el año 1994 en 
Tierra del Fuego, y siendo juez desde 
ese momento, Francisco Justo De la 
Torre, no siempre fue magistrado, 
trabajo muchos años antes en Coca 
Cola y también en Sancor, hasta que, 
con la idea e ilusión de fundar un 
nuevo Poder Judicial en una provin-
cia flamante, llegó junto a su familia, para radicarse y cul-
minar su carrera judicial, resaltando, entre muchos otros 
aspectos, “la independencia con la que pude desempeñar 
el cargo, hubo presiones, pero jamás amenazas”.

Fernando Gliubich se perfila como precandidato en la 
carrera por una banca

“Nuestro norte es un espacio abierto”
El ex candidato a vicegobernador de Juntos por el Cam-
bio Fernando Gliubich se prepara para la carrera por una 
banca en Diputados, y para disputar su lugar en las PASO. 
Aseguró que desde hace ocho meses viene trabajando con 
un equipo integrado en su mayoría por mujeres y donde 
también tiene su espacio la juventud. Como militante 
radical, adelantó que si el partido considera que hay otro 
más apto, está dispuesto a acompañar, pero no apoyará 
“proyectos personales o una solución particular que no 
tenga proyección a largo plazo”. Espera que el resto de 
los que compitan respalde a quien resulte más votado en 
las internas abiertas y obligatorias, y no se termine yendo 
“a la vereda de enfrente”, como ya ha ocurrido.

Al Gobierno provincial
Von der Thusen solicita apertura de la 
vieja Ruta 3
El presidente del Conce-
jo Deliberante requirió 
al gobierno de la pro-
vincia la apertura de la 
vieja Ruta 3, planteando 
la necesidad de tener 
una entrada y salida 
alternativa hacia el sur 
de la ciudad, que no sea solamente por el puente General 
Mosconi. En este sentido entendió que la desafectación de 
los 7 kilómetros de traza llevada adelante por la Legis-
latura años atrás a través de la Ley provincial N° 1217 
posibilitará la apertura de la senda, generando además una 
proyección económica para los vecinos de ese sector de la 
ciudad.

En la ciudad de La Plata
El intendente Martín Pérez anunció la 
puesta en valor de la Casa Municipal
Lo hizo en el marco de la conmemoración de un nuevo 24 
de marzo, Día Nacional por la Verdad, Memoria y Justi-
cia. Mencionó que es en honor a la memoria de aquellos 
jóvenes estudiantes de nuestra cuidad que fueron víctimas 
de la última dictadura. “Será un espacio para el estudio, 
la recreación y el encuentro de los jóvenes fueguinos”, 
señaló Martín Pérez.

Ampliación del ejido urbano de Ushuaia
Lovece pidió “una mirada técnica y no 
solamente política”
El presidente de la Fundación Ushuaia XXI expresó su 
respaldo a la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, 
pero advirtió que se deberá definir, no política sino técni-
camente, hasta dónde y de qué manera. Consideró “una 
locura” la extensión propuesta por el legislador Ricardo 
Furlan que prácticamente deja fuera sólo a la Península 
Mitre, y remarcó que el paisaje “no sólo tiene un valor 
romántico sino económico”, porque de la naturaleza 
que ofrece el producto Ushuaia viven miles de familias. 
Tampoco consideró aptas para urbanización o tránsito a 
todas las zonas, por lo que espera un amplio debate en la 
Legislatura y que las opiniones allí vertidas sean tenidas 
en cuenta. Una visión similar tuvo del interconectado 
eléctrico, proyecto que también respalda, pero en tanto 
cuide el paisaje del que viven muchos emprendimientos 
económicos de la zona sur. Lamentó que el gobernador no 
los atienda, habiendo pedido una audiencia hace más de 
un año, y tampoco la Ministra Sonia Castiglione. Res-
pecto del riesgo de intrusamiento si se extiende el ejido, 
observó que se debe hacer cumplir la ley pero también no 
mirar sólo al que construye en un terreno de 30x30 por 
necesidad, sino al que especula con grandes extensiones 
de tierra, y planta una bandera al estilo Julio Popper en el 
Siglo XIX.

Fallida apertura de la vieja Ruta 3
“Hicieron la obra para la elección, le 
mintieron a la gente y encima les salió 
mal”, afirmó Sandri
Así lo aseguró el Presidente 
de Vialidad Provincial con 
relación a la fallida apertura de 
la ruta alternativa que conecta 
los barrios de la margen sur 
de Río Grande con el Destaca-
mento policial “José Menén-
dez” que realizó la gestión 
provincial anterior. Cabe remarcar que hoy el paso conti-
núa cerrado, hay deudas de por medio, y hasta un proceso 
judicial en pleno curso.

Se llevó adelante la II Sesión Ordinaria
El Concejo Deliberante realizó la Sesión 
de la Memoria por la Verdad y la
Justicia
Los ediles de Río Grande llevaron adelante la II Sesión 
Ordinaria, denominada ‘Sesión de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia, en la que se trataron las distintas 
propuestas de los diferentes bloques. Entre los proyectos 
aprobados, los concejales resolvieron aprobar por mayoría 
la creación del Paseo Costero Gaucho Rivero. También 
en segunda lectura sancionaron la desafectación de un 
macizo en Chacra XI que será utilizado para dar solución 
a familias que comparten terrenos en este barrio de la 
ciudad, como así también la afectación de una fracción 
del espacio verde ubicado en la Sección K, Macizo 221 
para ser destinado a la construcción de una sala de sepelio 
en la Margen Sur por parte de la Cooperativa Eléctrica. 
Asimismo aprobaron el proyecto de ordenanza por el cual 
se convoca a concurso público “Río Grande Cien Años”, 
a los fines del diseño del imagotipo o isologo que repre-
sente el Aniversario Centenario de la ciudad. Además 
sancionaron el proyecto de ordenanza a través del cual en 
el marco del Centenario se organizarán los concursos de 
ilustración, o pintura, literarios y escultura.

Profunda tristeza en la comunidad
Falleció en la línea de batalla la Doctora 
Ana María Mensato
Profunda tristeza y consternación causó en la comunidad 
fueguina el fallecimiento de la Dra. Ana María Mensato, 
una médica que siempre estuvo al servicio de los necesi-
tados. La Salud Comunitaria fue siempre su desvelo, tanto 
en la Municipalidad de Río Grande como en el Gobierno 
provincial donde la alcanzó la muerte en pleno servicio 
como Subsecretaria de Gestión Asistencial Zona Norte 
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia. El 
gobernador Gustavo Melella decretó ‘Duelo Provincial’ 
en memoria de la médica para este domingo 21 de marzo. 
“Mujer luchadora, siempre con una sonrisa, profesional, 
humana. En medio de la pandemia se entregó como si ella 
no tuviera ninguna enfermedad”, destacó Melella.

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur
Hombre fue condenado a 20 años de 
prisión por hechos de abuso sexual hacia 
una niña
El proceso concluyó el pasado viernes y se impuso a G., 
W. M. una pena de 20 años de prisión de cumplimiento 
efectivo por hechos de abuso sexual agravado cometidos 
contra una niña. Todo sucedió en simultáneo con amena-
zas, lesiones y coacción utilizando un arma.

Dejando de lado los estereotipos
La Policía de la Provincia cuenta con la 
primera mujer torrista
Tamara Obliga-
do es Cabo 1° 
de la Policía de 
la Provincia y 
está especiali-
zada en rescate 
y autorescate 
en altura. Se 
trata de la pri-
mera mujer to-
rrista de Tierra 
del Fuego. Un 
paso más hacia 
la igualdad y 
ampliación de 
derechos.

23 DE MARZO

ARA San Juan
El Consejo de Guerra destituyó al
capitán Villamide y dispuso el
arresto riguroso por 45 días al ex jefe de 
la Armada
El Consejo Gene-
ral de Guerra que 
investigó durante 
cuatro meses la 
responsabilidad de 
ocho altos oficiales 
de la Armada en el 
hundimiento del 
submarino ARA San Juan difundió ayer al mediodía su 
resolución.

25 DE MARZO
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Sciurano apuesta a fortalecer el bi-coalicionismo en 
los procesos electorales por venir
“El afiliado pide más radicalismo dentro 
de Juntos por el Cambio”
El legislador Federico Sciurano 
justificó la necesidad de continuar 
dentro de la coalición con el PRO, 
pese a reconocer que hubo serios 
errores en la gestión de gobierno de 
Macri. También admitió la falta de 
protagonismo para el partido que le 
dio territorialidad, pero expuso un nuevo paradigma de un 
esquema ya no bipartidista sino “bi-coalicionista”, por lo 
que resulta fundamental continuar formando parte. Estimó 
que el afiliado radical en realidad no pide la separación 
del PRO sino más presencia radical, y la construcción irá 
en esa dirección. “Sería necio no reconocer que el país 
tiene dos grandes sectores, y que hay que ser parte de 
uno de ellos”, subrayó. Sobre la realidad provincial, cifró 
expectativas en el programa PROGRESO II, en especial 
por la asistencia que va a requerir el sector privado de Us-
huaia, ante la demorada reactivación del turismo. Descar-
tó la llegada de turismo internacional para la temporada 
de invierno, teniendo en cuenta que la mayoría provenía 
de Brasil, y apostó a que el gobierno central “masifique la 
vacunación” para garantizar el turismo nacional y permitir 
“la supervivencia” del sector, hasta que se logre controlar 
la pandemia.

Para adultos mayores de 70 años
Tierra del Fuego entre las provincias 
que más aplicó la vacuna contra
el COVID-19
La Ministra de 
Salud valoró el tra-
bajo coordinado con 
Nación y aseguró 
que “estos resulta-
dos son el reflejo del 
compromiso y las 
acciones llevadas 
adelante por todas y 
cada una de las personas que integran el Plan Estratégico 
Nacional de Vacunación”.

Río Grande construye:
Con más de 30 obras, en la ciudad se 
ejecuta el plan de obras más importante 
de los últimos años
La doble vía de la Av. Santa Fe; el Parque de los 100 
Años; infraestructura de servicios al barrio “Bicentena-
rio”; la finalización de la segunda etapa de calle Thorne; 
obras de cordón cuneta, pavimentación y saneamiento; 
el gimnasio de artes marciales y deportes de contacto; 
la nueva bicisenda zona norte y los más de 10 playones 
deportivos, pertenecen al Plan de Obras que el intendente 
Martín Pérez proyectó para realizar durante la reciente 
temporada de verano. Las mismas, se ejecutan con fondos 
municipales y nacionales.

Atacó a su ex pareja y a otro hombre
Lucas Matías Ortíz Zabala fue
condenado a 7 años de prisión por una 
doble agresión
El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 
Distrito Judicial Nor-
te, condenó este lunes 
a 7 años de prisión a 
un hombre, al consi-
derarlo penalmente responsable de los delitos de lesiones 
graves agravadas por el vínculo y mediando violencia 
de género en concurso real, con amenazas agravadas por 
el uso de armas y daños en concurso eral con lesiones 
graves.

Repasando la actualidad política
Fadul: “Es obligación de los funcionarios 
y los electos estar más cerca de la gente”

La diputada (mc) Liliana “Chispi-
ta” Fadul, presidente de “Somos 
Fueguinos”, fuerza que fusionó al 
ushuaiense partido Federal Fuegui-
no y a Somos TDF, de Río Grande, 
reapareció en los medios locales, con 
fuertes críticas a funcionarios nacio-
nales, provinciales, municipales y 
legisladores. No confirmó todavía la 

decisión de presentarse en las PASO y disputar una de las 
dos bancas en juego, pero dio su visión de los temas de 
agenda, como la reforma constitucional y la ampliación 
del ejido urbano de Ushuaia. Apuntó contra el aumento 
del gasto público, tanto por la reforma como por la am-
pliación del Superior Tribunal de Justicia y el aumento de 
las dietas de funcionarios. Reclamó participación en el de-
bate de la ampliación del ejido y espera que no se apruebe 
a libro cerrado en la Cámara. También cuestionó la falta 
de acceso a la información de quienes fueron vacunados 
en la provincia y consideró que debiera modificarse la ley 
que lo prohíbe. Sobre la gestión de Gustavo Melella, dijo 
que “le falta cercanía con la gente”.

El acuerdo fue signado por el Intendente Martín Pérez
El Municipio de Río Grande firmó por 
primera vez convenio con la asociación 
‘Reencontrándonos’
La rúbrica estuvo a cargo del intendente Martín Pérez. 
A partir de la misma, se incorpora la posibilidad de 
coordinar con la Asociación internaciones en su centro 
especializado. Además, el Ejecutivo Municipal contratará 
un psicólogo y un profesional operador para la sede de 
la Asociación en Río Grande, con el fin de contribuir al 
abordaje de la problemática del consumo problemático de 
sustancias.

Tras la crítica del intendente Pérez al proyecto que 
busca la bonificación del impuesto inmobiliario
Calisaya: “Que hayamos aprobado el 
Presupuesto no invalida que se pueda 
debatir otros proyectos que impliquen 
dinero”
Así lo aseguró el concejal por Forja Javier Calisaya ante 
la crítica realizada por el intendente Pérez que señaló que 
“después de aprobar el presupuesto, ahora hay concejales 
que buscan reducir recursos”. Al respecto el edil ma-
nifestó que “hayamos aprobado un presupuesto para el 
Municipio de Río Grande, no invalida que nos sentemos 
a discutir en el transcurso del año otras normativas que 
tengan que ver con recursos porque si no en diciembre 
cerramos el Concejo Deliberante en materia de debate de 
cualquier otra norma que implique presupuesto”, criticó. 
También resaltó que “estamos hablando de una bonifica-
ción de alrededor de 20 millones de pesos, en un presu-
puesto de 6500 millones de pesos”. Asimismo evidenció 
que “desde el mes de agosto del 2020 el Municipio no 
envía al Concejo Deliberante la ejecución presupuesta-
ria”. Planteó que en “este escenario critico que estamos 
viviendo es necesario seguir el lineamiento que viene 
llevando el Presidente Alberto Fernández, y en esto es que 
estamos nosotros embarcados, por lo cual lejos de ser un 
proyecto irresponsable, nos parece necesario”.

Emilio Sáez anticipó que en septiembre u octubre
estará inaugurando
Comienza la construcción de la Nueva 
Unión en Tolhuin
Emilio Sáez, propietario de la Panadería La Unión, estimó 
que para septiembre u octubre estarían inaugurando las 
nuevas instalaciones, totalmente modernas y seguras, tras 
el devastador incendio que redujo a cenizas el emblemáti-
co local que los vecinos recuerdan con muchas fotografías 
de famosos que han transcurrido por el Corazón de la 
Isla. Agradeció a Dios a y la enorme cantidad de amigos 
y conocidos que ofrecieron su apoyo en este difícil trance 
que él transcurre con mucho optimismo.

Consideró “imperdonable” el estado porque desde 
agosto pasado Educación entregó todas las llaves
Martínez Allende aseguró que hubo 
“negligencia” en Obras Públicas con los 
edificios escolares
La legisladora radical 
Liliana Martínez Allende 
opinó sobre el estado de 
los edificios escolares y 
calificó de “negligente” 
la actitud del Ministerio 
de Obras Públicas, como 
también de “imperdo-
nable”, porque desde 
agosto pasado la cartera de Educación “entregó todas las 
llaves” para comenzar con las refacciones. Recordó que 
los legisladores destinaron fondos de los bonos para obras 
prioritarias y marcó la necesidad de contar con “ministros 
que respondan”, como lo hace el jefe de gabinete Agustín 
Tita “en forma permanente”. El viernes participó del acto 
de asunción del Dr. Ernesto Löffler como ministro del 
Superior Tribunal de Justicia y destacó su capacidad para 
el cargo, con la expectativa de que la vacante que queda 
la ocupe una mujer. También habló sobre los puntos más 
salientes de la primera sesión ordinaria.

Dr. Ernesto ‘Nené’ Löffler
“Voy a trabajar para fortalecer
la jurisdicción”
Tras la jura como Mi-
nistro del Superior Tri-
bunal de Justicia, el Dr. 
Ernesto ‘Nené’ Löffler 
brindó una conferencia 
de prensa donde esbozó 
algunas de las ideas 
que propondrá al seno 
de la corte fueguina. 
El flamante ministro 
aseguró que “debemos 
exigir perspectiva de 
género, no solo en 
Tierra del Fuego, sino 
en el resto del país 
también”. Reparó que 
en los últimos tiempos, en menos de tres años, “en Tierra 
del Fuego se eligieron 21 jueces, solo tres de ellos fueron 
mujeres y a veces vemos que mucha gente alza la voz y 
se queja por esta situación pero no opinaron durante estas 
elecciones, por ahí porque eran funcionarios de gobierno 
y no lo podían decir, pero yo creo que en la paridad de 
género y voy a apostar fuerte por ella”. Cabe destacar 
que el gobernador Gustavo Melella asistió a la jura y 
destacó que el Dr. Ernesto Löffler “con su trayectoria y 
preparación académica, representa un gran valor para la 
institución”.

Es el cuarto vocal que tiene el STJ
Ernesto Löffler juró como ministro de la 
corte fueguina
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier 
Darío Muchnik tomó juramento este viernes al Dr. Er-
nesto Adrián Löffler, quien se convirtió en el cuarto vocal 
del máximo órgano judicial de la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El flamante 
ministro aseguró que “debemos exigir perspectiva de 
género, no solo en Tierra del Fuego, sino en el resto del 
país también” y aseguró que trabajará por una justicia 
más rápida y eficiente, además de trabajar para “fortalecer 
la jurisdicción”.

Segunda ola de COVID
El Dr. Sánchez Posleman apuntó a los 
errores que no se pueden repetir

El titular de la Clínica San Jorge 
aseguró que desde hace veinte 
días están en contacto permanen-
te con las autoridades de salud y 
el municipio de Ushuaia para ver 
cómo se afronta la segunda ola de 
COVID-19. Habló de errores que no 
pueden volver a cometerse, como 
el mensaje de quedarse en casa para 

pacientes oncológicos o con patologías complejas, que 
deben concurrir a los centros de salud para evitar compli-
caciones. También consideró que las escuelas no deben 
cerrar y dijo que no se ha registrado un aumento de con-
tagios por las clases presenciales. La opción es reforzar el 
cumplimiento de protocolos, evitar las reuniones sociales, 
particularmente en bares y gimnasios sin la ventilación 
adecuada o excedidos en su capacidad. Respecto de las 
cepas brasilera, británica y africana, afirmó que no hay 
demostración científica de que tengan mayor mortalidad. 
Instó a la convocatoria a una mesa para debatir el finan-
ciamiento del sistema de salud, que hoy depende única-
mente del salario de los trabajadores, y a una revisión de 
protocolos médicos, dado que se piden estudios innecesa-
rios que se llevan recursos que luego no están disponibles 
para quienes realmente los necesitan.

Legislador Federico Bilota
“Es importante que hayamos logrado 
un consenso”
Luego de la sanción de 5 
nuevas leyes para la Pro-
vincia en la primera sesión 
ordinaria, el legislador del 
FdT –PJ, Federico Bilota 
celebró el consenso alcan-
zado con sus pares para 
conformar la comisión de 
evaluación y análisis para la ampliación del ejido urbano 
de la capital fueguina. “Llegaremos a buen puerto porque 
hay una voluntad política manifiesta de ampliar el ejido, 
no solo eso, sino la posibilidad de mejorar las condiciones 
de los vecinos”, dijo el parlamentario peronista.

Ya se abrieron los sobres para la licitación
La provincia proveerá de gas a más de 
3.200 familias en Río Grande y Tolhuin
El acto se realizó en el Centro Cultural Yaganes con la 
participación de la Ministra de Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo y vecinos de Río Grande y Tol-
huin que siguieron las instancias de manera virtual. Los 
trabajos tienen una inversión superior a los 900 millones 
de pesos.

29 DE MARZO

Legisladora Colazo
“Estamos satisfechos por los proyectos 
que se trataron”
La titular de la banca-
da del Partido Verde, 
legisladora María Laura 
Colazo resaltó el “intenso” 
debate que se alcanzó en 
varios de los asuntos que 
se trataron en la primera 
sesión ordinaria de 2021. 
Resaltó las nuevas leyes sancionadas en torno a la salud 
de los fueguinos y fueguinas.

30 DE MARZO

Fortalecimiento del servicio de justicia
La Dra. Battaini se reunió con el
presidente Alberto Fernández
El compromiso fue el fortalecimiento del servicio de 
justicia para todos los argentinos. Participó además el 
presidente de la Federación Argentina de la Magistratura 
(FAM), Dr. Ariel Ariza. Tanto la Dra. María del Carmen 
Battaini como el Dr. Ariza propusieron “mantener un 
dialogo frecuente para poder lograr un superado servicio 
de justicia para ciudadanas y ciudadanos”. La gestora 
del encuentro fue la Dra. Battaini, una de las integrantes 
de la comisión de juristas que convocó Fernández el año 
pasado para analizar el funcionamiento del Poder Judicial 
y que le presentó una serie de propuestas de reformas. El 
objetivo fue hablar de la situación de los poderes judicia-
les de la provincia.

El Ministro de Trabajo aclaró que inciden las
suplencias de personal de riesgo en la industria
“La desocupación ronda el 12.8% y
estamos como al inicio de la pandemia”

El ministro de 
Trabajo Marcelo 
Romero habló de 
la situación de la 
provincia y de la 
baja del índice del 
22% de desocu-
pados que se 
había registrado a 
mediados del año 
pasado. Igualmen-
te aclaró que hay 

una incidencia importante de los contratos en la industria 
para suplir personal de riesgo que no puede ir a trabajar, 
y cuando se estabilice la situación se van a “sincerar” 
los números. El sector más golpeado es el minorista, que 
representa “el 50%” de los tres mil empleadores que hay 
en Tierra del Fuego. Hubo fuertes críticas por el mane-
jo de la obra social estatal, con una crisis que no se ha 
superado “luego de 15 meses de gestión”. Sostuvo que 
su rol es defender al gobernador y la vicegobernadora y 
apeló a la necesidad de diálogo de algunos funcionarios 
con empleados y representantes sindicales. Confirmó la 
decisión de avanzar con dos edificios propios, uno en Tol-
huin y otro en Río Grande, y está a la espera de respuestas 
del Ministerio de Obras Públicas, dado que el presupuesto 
está aprobado y se presentaron los proyectos. Observó 
que en inspecciones sorpresivas han detectado en la zona 
centro trabajadores en negro e incluso trabajo infantil, lo 
que hace necesaria una presencia permanente.

26 DE MARZO

31 DE MARZO

El Gobierno nacional financiaría tres plantas de
reciclado en la provincia
Avanza el estudio para la clasificación 
de residuos sólidos urbanos
El Subsecretario de Ambiente municipal Rodolfo Sopena 
informó sobre los avances del estudio sobre la basura que 
se produce en la ciudad, que demandaría un mes, y es el 
paso previo para la instalación de la planta de reciclado. 
Los vecinos deberán oportunamente separar residuos sóli-
dos de húmedos, y se prevé ubicar la infraestructura en un 
predio de Estancia Las Violetas. Remarcó que el financia-
miento fue comprometido por el gobierno nacional “para 
las tres ciudades” y cada planta implica un desembolso 
de entre 100 y 150 millones. Hoy se vuelcan alrededor de 
200 toneladas diarias al relleno sanitario y gran parte del 
material de desecho puede ser aprovechado.

Nueva ola de COVID-19
“Se puede convivir con el virus y mante-
ner las actividades”
Así lo entendió el presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de Río Grande, José Luís Iglesias. 
“Somos conscientes de que la cosa no pasa por ‘quedarse 
en casa’ pero sí tomar las precauciones necesarias para 
seguir viviendo y avanzando, exigiendo a ‘rajatabla’ el 
cumplimiento de los protocolos donde estemos”, dijo.
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Las buenas perspectivas conviven con el temor a
contagios en Semana Santa
Ferreyra estimó una ocupación
“superior a las 4.500 camas”
El Secretario de Turismo del Municipio de Ushuaia ade-
lantó una ocupación de entre el 65 y el 70% de las camas 
disponibles en la capital fueguina. Por un lado resulta 
alentador para la actividad turística, y por otro enciende 
el alerta ante la posibilidad de un aumento de la curva de 
contagios. Consideró que debería testearse a todos los 
pasajeros que arriben pero hasta ahora el Ministerio de 
Salud dispuso análisis “aleatorios”. Apeló a la responsa-
bilidad individual de los visitantes, y que posterguen para 
otro momento su viaje en caso de tener algún síntoma. 
Se reunió con las cámaras de la ciudad para trabajar en el 
refuerzo de las medidas de prevención y cumplimiento de 
protocolos, y advirtió que se prevé la llegada de turistas 
de distintos puntos del país, algunos de los cuales atravie-
san una situación sanitaria complicada, por la aparición 
de nuevas cepas.

Acceso alternativo a la Margen Sur
Fresia se reunió con el presidente de 
Vialidad y “no estaría tan difícil la
reapertura”
El dirigente barrial Sergio Fresia 
dio detalles de la reunión mante-
nida este lunes con el presidente 
de Vialidad Provincial, Edardo 
Sandri, quien les comunicó so-
bre los avances de las gestiones 
para la reapertura del acceso 
alternativo. “No estaría tan 
difícil, según nos dijo”, señaló, 
y destacó el acompañamiento de 
los camioneros, que se ven afectados en el transporte de 
producción y alimentos, dado que por el puente pasa tanto 
ganado en pie como faenado, además de la mercadería 
que consumen los 40 mil habitantes del sector. Lograron 
recolectar unas dos mil firmas y también hubo reacción 
desde el Concejo Deliberante de Río Grande. “Es impor-
tante que haya tomado conocimiento el Concejo y que 
se den cuenta de que de este lado también vive gente y 
tiene muchas necesidades”, manifestó. Además expuso un 
problema serio con los perros sueltos, por “desidia de los 
vecinos” pero también “por falta de controles del munici-
pio”, dado que hace tiempo no hay campañas de chipeo ni 
de castración.

Descongelamiento del valor de alquileres
La asociación de inquilinos advierte 
sobre “una ola de desalojos” y pide la 
intervención del Estado
La Asociación de Protección al Inquilino de Ushuaia 
aseguró que van a quedar muchas familias en la calle en 
el corto plazo, ante el vencimiento de la última prórroga 
al decreto que congeló el valor de los alquileres e impedía 
los desalojos. Ya hay varios vecinos que han recibido 
cartas documento intimando a pagar deudas y desocupar 
casas y departamentos, que están rechazando a la espera 
de que se cumpla con la ley, por la cual debe haber una 
mediación previa. Además la presidente de la organi-
zación, Stella Maris Bianchini, recordó que para exigir 
deudas el propietario debe tener declarado su inmueble 
en AFIP, paso legal que no se cumple en muchos casos. 
También expuso que varios propietarios están decidiendo 
dejar el alquiler permanente para optar por el temporario, 
destinado al turismo, con lo cual la oferta será menor. 
Reclaman una reunión con el gobierno y presentarán un 
proyecto de regulación ante la Legislatura.

La pandemia condicionó los circuitos
Velázquez y Barría se quedaron con la 
Vuelta a la Tierra del Fuego
Este domingo culminó la XXXVII Vuelta a la Tierra del 
Fuego, la tradicional carrera motociclística que fue muy 
condicionada por la pandemia. Hubo 182 habilitados para 
correr. El jueves se hizo el clasificatorio y hubo fuertes 
condicionamientos de acuerdo a la cantidad de público. 
El viernes se suspendió la rampa y el sábado largaron la 
primera etapa Río Grande – Tolhuin, luego Tolhuin – La 
Pared antes de llegar al río Olivia. Finalmente el domingo, 
tras varias idas y vueltas, se decidió hacer la segunda eta-
pa solamente desde Tolhuin a Río Grande. En la general 
se impuso Federico Velázquez, seguido de Ariel Lenti y 
Gastón Martínez. En cuatris el ganador fue Tomás Barría. 
La premiación se realizó este domingo a la noche en la 
Casa de la Cultura solo con los pilotos.

SIPROSA
Organización gremial de profesionales 
fue reconocida
Mediante un decreto que les 
devuelve un ítem que había 
sido quitado, los profesionales 
entienden que se reconoció 
finalmente al SIPROSA como 
la organización sindical que los 
representa. Ahora dijeron que 
“en las próximas paritarias es-
peramos estar a la par del resto de las agremiaciones, para 
representar como corresponde a nuestros asociados”.

El ingeniero Jorge Melle, director de Obras Sanitarias 
de Tolhuin, explicó las obras en marcha para resolver 
el problema
“Hay ríos de aguas servidas en Tolhuin y 
no tenemos herramientas para
sancionar”
El titular de la 
DPOSS de Tolhuin, 
ingeniero Jorge 
Melle, aseguró 
que el 30% de los 
que tienen la red 
cloacal en el frente 
de su casa no se han 
querido conectar 
y están vertiendo 
aguas servidas a 
la vía pública. Se 
firmó un convenio 
con el intenden-
te Daniel Harrington para poder labrar multas, pero el 
Concejo Deliberante no lo aprobó, por lo que no hay 
herramientas para establecer sanciones. “Hay una orden 
del gobernador de resolver el problema”, dijo el funciona-
rio, por lo que antes del invierno comenzarán a realizarse 
600 conexiones domiciliarias, que luego podrán pagar en 
cuotas. Hoy las aguas servidas cruzan la plaza céntrica 
y derivan en los barrios bajos, donde hay vecinos que 
respetan las normas.

En un terreno cedido por la Municipalidad de Ushuaia
Gobierno formalizó la entrega del
nuevo edificio de la escuela provincial 
experimental “Las Gaviotas”
El Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y la Fundación 
Grupo London Supply, concretaron la inauguración oficial 
del nuevo edificio de la Escuela Provincial Experimen-
tal “Las Gaviotas” de la ciudad de Ushuaia. Tras varios 
años de espera y pandemia mediante, la Institución pudo 
iniciar con sus actividades en el edificio propio. Del en-
cuentro participaron la vicegobernadora Mónica Urquiza, 
la ministra de Educación provincial Analía Cubino, la 
secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de 
Ushuaia María José Calderón, y representantes de la Fun-
dación London Supply y autoridades del establecimiento 
educativo.

La necropsia determinará la causa de muerte
Una joven turista oriunda de Necochea 
murió en Laguna Esmeralda
La mujer fue identificada como Carla Ferrelli de 28 años 
de edad, oriunda de Necochea, provincia de Buenos Aires. 
Fuentes oficiales confirmaron que, “no se observaron 
signos de violencia”, a la vez que se recomendó la realiza-
ción de la autopsia para definir la causa de muerte.

También los actos conexos
Veteranos de Río Grande suspendieron 
por segunda vez la Vigilia por Malvinas
El Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’ 
de la ciudad de Río Grande decidió suspender la Vigi-
lia y los demás actos conexos de homenaje a los caídos 
como medida de prevención ante la anunciada segunda 
ola de coronavirus. El anuncio se hizo en conferencia de 
prensa donde participó el intendente Martín Pérez, quien 
confirmó que el acto previsto para el 2 de abril también se 
suspende. En Tolhuin decidieron hacer lo propio, medida 
similar a la que Ushuaia tomó días atrás.

1 DE ABRIL

Frente a Casa de Gobierno

Familias reclamaron por vivienda
Desde el martes por la noche un grupo de personas 
permanecían en carpas instaladas frente a la Casa de 
Gobierno de la provincia, reclamando por viviendas. Son 
familias que están siendo asistidas por el Ministerio de 
Desarrollo Humano, a las que se les paga un albergue 
pero están reclamando una solución de fondo para su 
problema habitacional.

Para potenciar el sector de economía del
conocimiento en la provincia
El Centro de Desarrollo Tecnológico y 
Mirgor firmaron convenio marco
Este vínculo entre el CEN-TEC y Mirgor constituye la 
primera participación activa del sector privado local en la 
generación de empleo y la ampliación de la matriz pro-
ductiva que está impulsando el Gobierno de la provincia.

5 DE ABRIL
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Para evitar usurpación en Margen Sur
El Gobierno provincial y el Municipio 
de Río Grande realizaron una denuncia 
conjunta
Ante la circu-
lación de un 
audio de What-
sapp instando a 
la toma de lotes 
en la Margen 
Sur, la rápida 
y conjunta 
intervención 
permitió impedir el ilícito. A su vez, se presentó una de-
nuncia ante la Justicia, que lleva las firmas del Secretario 
de Enlace con las Fuerzas, José Díaz y de Gastón Díaz, 
Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande.

Inversiones y estrategia para 2021

Los planes de Mirgor en Tierra del Fuego
José Luís Alonso, CEO de la empresa, aseguró que “hay 
un gran valor en la industria de Tierra del Fuego y sería 
muy triste que se perdiera”. En 2023 vencen esos bene-
ficios fiscales que le facilitaron escalar y posicionarse 
como una empresa de altos estándares de calidad, elegida 
por empresas como Samsung, Mercedes Benz, Toyota, 
GM o LG, entre otras. Por otra parte y ante el anuncio de 
LG de que cerrará su unidad de negocio de smartphones 
en el mundo, el Secretario de Industria de la provincia, 
Juan Ignacio García, dijo a Télam que la fabricación de 
smartphones LG se concentra en la empresa Brightstar 
Fueguina, instalada en la ciudad de Río Grande, donde 
“eventualmente correrían riesgo unos 150 puestos de 
trabajo si no se genera un volumen de producción que 
reemplace esas tareas”. Sin embargo, García sostuvo que, 
por un lado, Brightstar pertenece desde 2020 al Grupo 
Mirgor, que fabrica autopartes y otros productos, e inclusi-
ve celulares para Samsung, lo que le permitiría sustituir 
los de LG. 

Quería atentar contra su vida, según dijo la familia
Hombre se desbarrancó con su vehículo 
en Playa Larga
Sucedió este lunes 
a la tarde, cuando la 
policía de la provincia 
fue alertada de que 
un hombre quería 
atentar contra su vida. 
Lo localizaron en La 
Misión Alta, pero el 
sujeto huyó, casi atropella a un efectivo policial, chocó un 
automóvil en Yaganes y Maipú y finalmente se desba-
rrancó con su vehículo en Playa Larga, pasadas las 19 
horas. Lo llevaron al hospital y dado el estado en quedó el 
rodado, estaría muy grave.

Vicegobernadora Mónica Urquiza:
“Con la ampliación del Puerto de
Ushuaia se ponen en movimiento obras 
importantes para la Provincia”
Así lo resaltó la vicegobernadora Mónica Urquiza durante 
la recorrida por el puerto capitalino junto al gobernador 
Gustavo Melella y el Ministro de Transporte de Nación, 
Mario Meoni. “Esta es una obra muy necesaria para todos 
los fueguinos y fueguinas porque desde la última gestión 
del Movimiento Popular Fueguino, no se ha invertido en 
infraestructura portuaria”, recordó la titular de la Cámara 
legislativa.

La inversión va a rondar los 200 millones de pesos
El ministro Meoni autorizó la
ampliación de presupuesto para la
terminal de Ushuaia
La secretaria de Planificación a Inversión Pública Gabrie-
la Muñiz Siccardi dio detalles de la construcción que se 
va a realizar en el ingreso a Playa Larga, y permitirá que 
Ushuaia cuente con una terminal de ómnibus de primer 
nivel. El presupuesto original fue ampliado y la inversión 
va a rondar los 200 millones de pesos. En breve se licitará 
el anteproyecto y la licitación de obra está prevista para el 
invierno, a fin de comenzar con los trabajos en octubre de 
este año. Aseguró que los fondos nacionales comprometi-
dos superan ampliamente los mil millones, lo que permite 
abordar un ambicioso plan de obras, y estimó que entre 
repavimentación y pavimentación ya han concluido con 
125 cuadras.

La vicegobernadora Mónica Urquiza aseguró que se 
reforzará la asistencia luego del nuevo DNU
“Tenemos que estar preparados para 
continuar acompañando al sector
privado de Tierra del Fuego”
La vicegobernadora Mónica Urquiza consideró necesarias 
las restricciones dispuestas por el DNU anunciado ayer 
por el presidente Alberto Fernández, y apeló a la respon-
sabilidad individual de los ciudadanos para que no tengan 
que profundizarse o extenderse más de lo previsto. Se re-
forzará la asistencia económica a los sectores más afecta-
dos que ya venían golpeados por la pandemia, dado que la 
restricción horaria afecta seriamente al rubro gastronómi-
co. Destacó la libertad que se le ha dado a las provincias y 
municipios para evaluar su situación sanitaria y disponer 
otro tipo de medidas, y estimó que “va a haber que hacer 
un trabajo muy local”. Siguen puestas las expectativas en 
la temporada de invierno, siempre apuntando al turismo 
nacional, si bien dependerá de la evolución de la curva de 
contagios. Afirmó que en el presupuesto ya estaban pre-
vistos fondos para continuar sosteniendo al sector privado 
y el INFUETUR continuará brindando ayuda. Recono-
ció que la segunda ola limita todavía más la posibilidad 
de proyectar tanto en materia de turismo como de obra 
pública, pero hasta el momento se sigue avanzando en la 
regularización de deudas pendientes y la finalización de 
obras iniciadas. Urquiza apuntó a las reuniones sociales 
como eje del problema, dado que el movimiento turístico 
en la temporada de verano fue importante pero se logró 
sostener la meseta de contagios.

Ubicada en Aeroposta y Liniers
Asalto a mano armada a una agencia 
de apuestas
Dos sujetos arma-
dos se llevaron un 
botín de unos 35 
mil pesos, según la 
denuncia realizada 
por la víctima, el 
dueño de la agencia 
de apuestas ubicada 
en Chacra II. El comercio está ubicado en Liniers y Ae-
roposta y estaba cerrando las operaciones del día cuando 
ingresó al local un sujeto, quien habría esgrimido un arma 
de fuego con claras intenciones de robo.

Gobernador Melella
“La ampliación del puerto es una obra 
icónica para la provincia”
El Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, recorrió 
este martes las instalaciones del Puerto Comercial de 
Ushuaia junto al Ministro de Transporte de Nación, Mario 
Meoni, quien destacó el acompañamiento del funciona-
rio nacional desde el inicio de la pandemia, “en pos de 
no dejarnos desconectados del país, impulsando tanto el 
arribo de vuelos para la repatriación de fueguinos como la 
provisión de dosis de vacunas contra el COVID-19”.

8 DE ABRIL

Millonario decomiso
2.900 cartones de cigarrillos fueron en-
contrados cerca de la frontera con Chile
El jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General 
Jacinto Rolón confirmó que personal de la División Ser-
vicios Especiales -Sección Brigada Rural- encontró 2.900 
cartones de cigarrillos de industria nacional en cercanías a 
la estancia San Julio al límite con Chile.

6 DE ABRIL

Estudio de caracterización de residuos sólidos
urbanos e industriales
“Este trabajo iniciado por el Municipio 
permitirá saber si estamos separando 
bien los residuos en la ciudad”

Así lo marcó el conce-
jal Pablo Llancapani 
respecto de la ordenanza 
de su autoría que se 
aprobó en el Concejo 
Deliberante el año pasa-
do, y que el Municipio 
recientemente puso en 
marcha. En este sentido 
señaló que “este trabajo 
permitirá conocer la 
generación de residuos 
per cápita de la ciudad y 
su composición”.

7 DE ABRIL
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La legisladora Vuoto opinó sobre las nuevas
restricciones para frenar la ola de contagios
“Tenemos que evitar ir a medidas
mayores que puedan perjudicar a
nuestra economía”
La legisladora del Parti-
do Verde Victoria Vuoto 
remarcó que Tierra del 
Fuego está dentro de “las 
provincias críticas” a 
nivel nacional y consideró 
fundamental reforzar el 
cuidado, no con una visión 
individual sino “solidaria 
y colectiva”. Del comportamiento de los ciudadanos 
dependerá que no haya que avanzar con cierres que van a 
perjudicar más la economía, que ya viene muy golpeada, 
dijo. Cuestionó la falta de respuesta del gobierno a los 
pedidos de informes sobre datos de vacunación, nivel de 
contagios, y la “gestión en soledad” que viene realizando. 
Aseguró que tanto el municipio de Ushuaia como otros 
organismos, como la dirección del PAMI, han ofrecido 
infraestructura y personal idóneo para colaborar con el 
plan de vacunación, pero no han sido convocados. “Desde 
afuera vemos un trabajo en soledad del gobierno porque 
no se están aprovechando las estructuras existentes y los 
profesionales”, sostuvo Vuoto. También se refirió a los 
anuncios del gobernador, tanto en el discurso inaugural 
de 2020 como el de 2021, que no se han traducido en pro-
yectos concretos, respecto de la reforma constitucional, la 
ampliación del ejido urbano y la derogación del impuesto 
inmobiliario. Dio a conocer varios proyectos presentados 
por el bloque que no fueron tratados todavía en comisión, 
y la decisión de tomar como propia la iniciativa del conta-
dor Claudio Ricciuti, destinada a adultos mayores.

Dependiente de la FAIA
El BIM 4 continúa sus campañas de 
adiestramiento militar
El Batallón de Infantería de Marina N° 4 realizó una cam-
paña en el terreno como parte de la capacitación militar 
permanente de sus efectivos. Esta unidad de la Armada 
Argentina depende de la Fuerza de Infantería de Marina 
Austral –FAIA- y realiza permanentemente estas activida-
des que tienen como principal objetivo el adiestramiento 
del personal.

Propietarios de bares de la ciudad reclaman que los 
dejen trabajar
“Somos parte de la solución pero nos 
ponen como parte del problema”
Los dueños de los bares “La Birrería”, “El Bar Rock” y 
“Puerto Cook” de la ciudad de Río Grande comenzarán 
hoy con una juntada de firmas, apelando al apoyo de sus 
clientes, ante la restricción horaria que empezó a regir 
desde la hora cero y les impide trabajar. Aseguran que son 
parte de la solución, no del problema, porque dentro de 
los locales se respetan los protocolos, a diferencia de las 
reuniones sociales en casas particulares y fiestas clandes-
tinas. Además, advierten que la medida va a perjudicar 
no sólo al rubro de bares sino a todos los restaurantes, 
taxistas, proveedores y empleados que dependen de estas 
fuentes de trabajo. Pese a que la mayoría de las fiestas y 
reuniones de jóvenes comienzan después de las dos o tres 
de la mañana, se impuso el cierre a las 23 para los locales 
habilitados por decreto nacional.

Cooperativa Eléctrica de Río Grande

Llegó el nuevo motor de Estados Unidos
El Gobernador Gustavo Melella y la ministra de Obras y 
Servicios Públicos, Gabriela Castillo visitaron la Usina de 
la Cooperativa Eléctrica donde se recibió el nuevo motor 
para la turbina principal, con el cual se podrá recomponer 
el parque generador de electricidad completo.

Tragedia en la montaña
La turista bonaerense Carla Ferrelli
murió por hipotermia
La víctima, Carla Ferrelli, tenía 28 años y era contadora 
pública. Investigan si hubo negligencia de la empresa 
luego de que la joven se sintiera mal durante la excursión 
al glaciar Ojo del Albino. Finalmente se conoció la causa 
de la muerte.

El intendente Martín Pérez lo recorrió durante el fin de 
semana
El Municipio de Río Grande inauguró 
playón deportivo en la Margen Sur
Vecinas y vecinos de la Margen Sur destacaron la fina-
lización de un nuevo Playón Deportivo que se inauguró 
sobre la calle Rafaela Ishton, entre los barrios ‘Provincias 
Unidas’ y Argentino’, donde el Intendente; Martín Pérez 
recorrió el sábado por la tarde sus instalaciones, ya que 
la obra estaba paralizada al inicio de su gestión, “era un 
espacio muy esperado por los niños y niñas del barrio2, 
resaltó el Jefe comunal.La pena de 9 años y seis meses de prisión será efectiva 

cuando quede firme
Mario Daniel Bogado fue condenado 
por abuso sexual agravado a una niña y 
seguirá en libertad
El Tribunal de Juicio Oral de Río Grande dio lectura a la 
pena impuesta a Mario Daniel Bogado de 36 años, respec-
to del abuso sexual de una niña en 2012 en la localidad de 
Tolhuin. El hombre llegó en libertad, aún con una pena de 
9 años y seis meses de prisión, seguirá el libertad, hasta 
tanto la misma, quede firme.

Restricciones
Vigiladores piden a Melella que no
adhiera a las medidas de Nación
Desde la Rama Controladores del SUTCAPRA emitieron 
un comunicado dirigido al gobernador, Gustavo Melella, 
donde le piden que no adhiera a las medidas dispuestas 
por el presidente de la Nación frente al crecimiento de 
casos de Covid 19. Reconocen “la situación pandémica”, 
pero además advierten que aplicar las medidas que dispu-
so el presidente, complicaría “gravemente” la “economía 
de todo el sector, como de aquellos involucrados tanto 
directa como indirectamente”.

Omar Becerra junto al Ing. Mario Ferreyra:
“Vuoto tiene los brazos abiertos para 
que la unidad de todo el peronismo siga 
creciendo”
Omar Becerra, Secretario de Acción Política del Consejo 
Provincial del Partido Justicialista Tierra del Fuego, dijo 
que “es tiempo de abrir los brazos a todos, como lo hizo 
el presidente del partido, Walter Vuoto, para que desde la 
unidad podamos seguir creciendo”.

12 DE ABRIL

9 DE ABRIL

Triste noticia causó conmoción
A los 73 años, murió el periodista Mauro 
Viale
El periodista Mauro 
Viale, de 73 años, mu-
rió este domingo en el 
sanatorio Los Arcos, 
donde se encontraba 
internado luego de 
contraer coronavirus 
y verse afectado por 
una neumonía bilateral. Este domingo, había presentado 
una mejoría y fue trasladado de terapia intermedia a sala 
común. El periodista había sido inoculado con la primera 
dosis de la vacuna el jueves, pero ya estaba incubando 
la enfermedad. La manifestación de algunos síntomas 
compatibles con el coronavirus fue lo que encendió las 
alarmas y lo que lo condujo a hacerse el hisopado que 
terminó dando positivo.
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El Gobernador Melella recibió al Ministro de Obras
Públicas de Nación Katopodis
Provincia y Nación acordaron plan de 
obras públicas por más de 5 mil millones 
de pesos
El Gobernador 
Gustavo Melella 
junto a la Vi-
cegobernadora 
Mónica Urquiza 
recibieron en 
Casa de Gobier-
no al Minis-
tro de Obras 
Públicas de Nación, Gabriel Katopodis e integrantes del 
gabinete nacional. En el marco de la visita a Tierra del 
Fuego anunciaron obras por 5.719 millones de pesos. En 
este sentido el mandatario provincial manifestó que “las 
obras que firmamos tienen mucho significado”, donde 
destacó la pavimentación para Tolhuin, San Sebastián y la 
entrada al Parque Nacional”.

Justicia Federal
Un hombre detenido por tenencia de 
27 plantas de marihuana, un arma de 
fuego y dinero en efectivo

La investigación inició el 
28 de febrero de este año, 
a través de un llamado 
anónimo al 101, que dio 
cuenta de varias viviendas 
utilizadas como viveros 
de marihuana. Luego, se 
logró establecer que los 
inmuebles “mutados a 
viveros ilícitos para el cul-
tivo de cannabis con fines 
de comercio”, funciona-
ban en calle Díaz Chara 

Nº 353, propiedad de Juan Carlos Kiverling, detenido 
incomunicado y a disposición del Juzgado Federal. Otro 
de los domicilios allanados fue un departamento ubica-
do en calle Aeroposta Argentina Nº 515, donde reside 
de Cristian Torres, quien fue notificado de Derechos y 
Garantías procesales.

Cooperativa Eléctrica de Río Grande
Comenzaron con la instalación del
nuevo motor de la turbina averiada

La Ministra de Obras y 
Servicios Públicos de la 
Provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Gabrie-
la Castillo, visitó los 
trabajos de instalación 
del nuevo motor de la 
turbina averiada en la 
Cooperativa Eléctrica de 
Río Grande.

Claudia Fernández destacó la predisposición del 
Gobierno para atender la demanda de los distintos 
rubros
“Se vive una situación estresante todos 
los días”
La presidente de la 
Cámara de Comer-
cio de Ushuaia va-
loró la disposición 
del gobierno fue-
guino a recibirlos 
de inmediato, tras 
conocerse el DNU 
con las nuevas res-
tricciones, y atender la demanda de los distintos rubros. 
Mencionó el lanzamiento del REPRO II para el sector 
gastronómico, con una ayuda de 18 mil pesos para cada 
trabajador registrado, al ser una de las ramas más perjudi-
cadas por la restricción horaria. Desde la CAME se está 
solicitando una reducción de cargas tributarias, dado que 
hay varios trabajadores sin registrar, y el incentivo de los 
REPRO podría colaborar en esta regularización. También 
se analiza desde el Banco Tierra del Fuego una refinancia-
ción de los créditos tomados al inicio de la pandemia, por 
lo cual Claudia Fernández instó a profundizar la responsa-
bilidad individual “porque ya al gobierno no le podemos 
pedir más”. La incertidumbre persiste ante la segunda ola 
que puede derivar en una profundización de medidas y 
la aspiración es poder sostenerse, ya que un 40% de las 
ramas del comercio sigue en franca caída y cada vez hay 
más cierre de negocios.

La ministra Analía Cubino evaluó la situación sanitaria 
en las escuelas
“Desde el reinicio de clases presenciales 
sólo hubo 32 casos positivos”
La Ministra de Educación de la provin-
cia marcó una clara diferencia entre la 
duplicación de casos que se observó en 
la última semana en la provincia, porque 
no tuvo su reflejo en la escuela. Desde 
el reinicio de las clases presenciales 
solamente se registraron 32 casos posi-
tivos. En caso de ser necesario cerrar, se haría por ciudad 
e incluso por establecimiento, en función de la situación 
sanitaria de cada uno. Defendió la necesidad de mantener 
las clases presenciales, por razones pedagógicas, por la 
importancia de la sociabilización, y además porque la 
escuela implica una ayuda al sistema sanitario al realizar 
la detección preventiva y aislar casos sospechosos, y cola-
bora con la difusión de información sobre los cuidados.

Ramírez afirmó que no hubo reactivación de la obra 
pública
A pocas semanas del inicio de la veda 
“seguimos con una desocupación
terrible”
El secretario general de la UOCRA aseguró que nunca 
hubo reactivación de la obra pública y hasta el momento 
fueron todas promesas y anuncios. La mayoría de los 
trabajadores siguen desocupados y a lo sumo hasta fines 
de abril se podría trabajar en Ushuaia y algunas semanas 
de mayo en Río Grande, por el inicio de la veda. Las 
empresas aseguran que el gobierno no paga los antici-
pos para iniciar en algunos casos, o siguen pendiente de 
cancelación las deudas; en la obra del gasoducto faltaría 
la autorización de Camuzzi. Por diversas razones sólo una 
minoría está ocupada y el gremio prevé pedir asistencia 
para la gran masa que forma parte de la bolsa de trabajo. 
Desde el municipio se iniciaron obras pero “con personal 
propio o mediante contratos con monotributistas”, señaló.

Para la iluminación de la fibra óptica fueguina
Nación y Provincia firmaron un
convenio por 400 millones de pesos
El Gobernador Gustavo Melella y el Jefe de Gabinete de 
Ministros, Santiago Cafiero firmaron un convenio por 400 
millones de pesos para la iluminación de la fibra óptica 
fueguina. La inversión se realizará con fondos del ENA-
COM en conjunto con ARSAT. El Mandatario Provincial 
destacó que “permitirá mejorar de manera sustancial la 
calidad del servicio de conectividad y telecomunicacio-
nes”.

Vuoto, Pérez y Harrington
Katopodis afirmó que “los intendentes 
están al frente de poner en marcha la 
obra pública”
En la sede de intendencia de la Municipalidad de Us-
huaia, el intendente Walter Vuoto, junto al intendente 
de Río Grande, Martín Pérez y el intendente de Tolhuin, 
Daniel Harrington recibieron en una reunión de trabajo al 
Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopo-
dis y al Secretario de Obras Públicas, Martín Gill.

Ubicado en la zona del Puerto Comercial
Melella y Katopodis inauguraron el 
Centro Modular Sanitario en Ushuaia
Fue en el marco de la visita del funcionario nacional a 
nuestra provincia. El edificio ubicado en la zona del Puer-
to Comercial de Ushuaia tiene 600 m2 cubiertos y está 
completamente equipado. Cuenta con sala de espera, un 
área de consultas, un área de laboratorio, un área de testeo 
y un espacio de observación. Allí se brindará atención 
primaria y de emergencias a pacientes con síntomas de 
COVID-19.

El dirigente de Petroleros Privados reprochó al
Gobierno la inacción frente a la desinversión de YPF
Sin diálogo con Melella, Sosa adelantó su 
apoyo a Vuoto para la Gobernación
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas 
privado Luís Sosa reclamó públicamente al Gobierno 
provincial la falta de acciones ante la desinversión de la 
petrolera YPF, pese a que el gobernador Gustavo Melella 
ocupa la vicepresidencia de la OFEPHI. Aseguró que 
“han llenado” la empresa de gente de afuera por razones 
políticas, sin priorizar al personal de carrera. La sema-
na pasada hubo una medida de fuerza, ante la intención 
de las empresas de postergar la discusión paritaria para 
mediados de año, cuando no está cerrada todavía la pauta 
de 2020. Adelantó el apoyo del gremio a Walter Vuoto 
como candidato a gobernador, con quien mantiene un 
diálogo estrecho y aseguró que varios gremios van por el 
mismo camino. También hubo un reproche a los legisla-
dores frente al desinterés por el sector, en particular de los 
representantes de extracción sindical.

Avance del coronavirus en todo el país
Di Giglio destacó que un tercio de la
población objetivo ya fue vacunada

La Ministra de Salud de 
la provincia no minimizó 
la situación pandémica en 
Tierra del Fuego pero la 
diferenció de otros puntos 
del país que están al borde 
de “una catástrofe”, como 
definió ayer la ministra 
Carla Vizzotti. Destacó 
que, de la población ob-

jetivo, que son entre 60 y 70 mil habitantes, hay un 20% 
que ya recibió la vacuna y se sigue aplicando a mayores 
de 60 años. Advirtió que para adquirir la inmunidad de re-
baño estamos lejos, porque debe haber alrededor del 70% 
de la población vacunada, por lo que se sigue insistiendo 
en la responsabilidad individual, así como el Estado pone 
todo de su parte. Todavía se esperan las secuelas del 
feriado de Semana Santa, con un aumento de casos como 
ocurrió luego de las fiestas.

Histórico
Luego de 40 años, el Municipio de Río 
Grande comienza a discutir su convenio 
colectivo de trabajo
Lo anunció el intendente Martín Pérez quien participó 
de un encuentro junto al secretario general de ATE en 
Río Grande, Felipe Concha, y la comisión directiva de la 
entidad gremial. “Buscamos mayor y mejor organización 
del trabajo y sobre todo mejorar la calidad del empleo 
de los trabajadores y trabajadoras municipales”, afirmó 
el Jefe comunal. Con dicha medida se pondrá fin a una 
normativa que viene desde la época de la dictadura mili-
tar. Los dirigentes estatales señalaron que “para todos los 
trabajadores municipales esto era muy esperado, después 
de 30 años en los que se venía hablando sobre el tema del 
Convenio Colectivo de Trabajo pero nunca se cerraba, por 
diferentes cuestiones”.

Asociación Argentina de Hoteles de Turismo de Tierra 
del Fuego
Más de 15 mil puestos de trabajo
dependen del turismo
“Hay un 30% de plazas en 
Ushuaia que no abrieron y eso 
implica que toda esa gente 
que no ha llegado a Ushuaia 
a alojarse, y obviamente nada 
de cruceros y barcos, no ocupe 
hotel, transporte y no compre en los negocios ni cene en 
los restaurantes locales”, describió Oscar Rubinos, fla-
mante Presidente de la Asociación Argentina de Hoteles 
de Turismo de Tierra del Fuego.

19 DE ABRIL

Metalúrgicos
Oscar Martínez confirmó la decisión de 
alejarse de la conducción de la UOM

El dirigente metalúrgico dijo que 
abrirán un periodo de dos meses 
para poner en marcha los meca-
nismos orientados a renovar la 
conducción del gremio. Señaló 
que “la Comisión Directiva ha 
planteado su decisión de alejarse 
de la conducción, superado ese 
plazo, para dar lugar seguramen-
te a otro grupo de compañeras y 

compañeros que vendrán a hacerse cargo de la organiza-
ción”. Lamentó que “en los últimos tiempos ya las discu-
siones no se hacen cara a cara, los planteos no se hacen 
en los espacios que corresponde como las asambleas, los 
congresos de la organización; sino a través de las redes, 
de los medios, de diferentes instancias que no nos permite 
realmente debatir y actuar en consecuencia como lo debe 
hacer una organización democrática”.

Partido Republicanos Unidos
Proponen una solución innovadora para 
la Laguna Seca
Julio Mercado, 
vicepresidente del 
partido Republicanos 
Unidos, se refirió a la 
propuesta de solución 
a lo volatilidad de la 
Laguna Seca con una 
remediación bioló-
gica que no requiere 
grandes inversiones y que en dos años se pondría fin al 
problema que aqueja a importantes sectores de la ciudad. 
La solución se basa en transplantar una especie inveterada 
de la zona, junto a otra especie de agropiros, lo que está 
dando excelentes resultados en Santa Cruz.

13 DE ABRIL

En Av. Prefectura Naval y Santa Rosa
Vecinos y vecinas de Chacra II ya
cuentan con un nuevo playón deportivo 
municipal
El Subse-
cretario de 
Ambiente 
municipal 
Rodolfo So-
pena informó 
sobre los 
avances del 
estudio sobre 
la basura que 
se produce en la ciudad, que demandaría un mes, y es el 
paso previo para la instalación de la planta de reciclado. 
Los vecinos deberán oportunamente separar residuos sóli-
dos de húmedos, y se prevé ubicar la infraestructura en un 
predio de Estancia Las Violetas. Remarcó que el financia-
miento fue comprometido por el gobierno nacional “para 
las tres ciudades” y cada planta implica un desembolso 
de entre 100 y 150 millones. Hoy se vuelcan alrededor de 
200 toneladas diarias al relleno sanitario y gran parte del 
material de desecho puede ser aprovechado.

Por Ley
Cada 8 de noviembre Tierra del Fuego 
rendirá homenaje a los 44 héroes del 
ARA San Juan
Es el día en que la em-
blemática nave zarpó 
del puerto de Ushuaia 
en 2017, para nunca 
más regresar. La nor-
mativa fue sancionada 
en Legislatura y puesta 
en vigencia a través del 
decreto provincial 650 
firmado por el gobernador Gustavo Melella.

14 DE ABRIL

Estuvo en el encuentro con el Ministro de Justicia
Martín Soria
Battaini participó de la firma de un 
importante convenio sobre tecnología 
aplicada a la justicia
La Dra. María del Carmen Battaini, ministro del STJ y 
presidente del Consejo de la Magistratura, en su calidad 
de presidente de la JUFEJUS, suscribió un convenio con 
la Suprema Corte bonaerense, el RENAPER y el Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos para reducir el tiem-
po de trabajo del personal a través de la tecnología que 
generará un ahorro económico. El acuerdo institucional 
alcanzado permitirá que los Poderes Judiciales provincia-
les puedan acceder automáticamente, vía web, a los datos 
actualizados del DNI de las personas: se evitarían 60 mil 
oficios anuales y se ahorrarían 20 millones de pesos cada 
año.

15 DE ABRIL

16 DE ABRIL

“Estamos al límite” aseguró el edil capitalino
Pino apuesta por la ampliación del
ejido urbano
En 2004, el actual presidente 
del Concejo Deliberante de 
Ushuaia, Juan Carlos Pino, 
presentó por primera vez el 
proyecto para la ampliación 
del ejido urbano de la ciudad 
de Ushuaia en el medio de 
la crisis económica nacional que sacudía al país desde 
la devaluación delarruísta de 2001. Ahora vuelve a la 
carga planteando la ampliación para lo cual expuso varios 
fundamentos.

Municipio de Río Grande
Más de 40 PyMEs locales ya recibieron 
maquinaria y herramientas para
potenciar su trabajo
La nueva entrega fue encabezada por el intendente Martín 
Pérez, la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, 
Alejandra Arce, y el secretario de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro. La misma se realizó a través del programa 
“Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales” del 
Ministerio de Desarrollo Social de Nación.

Las personas imputadas ya recuperaron la libertad
Desarticulan una banda y decomisaron 
cerca de 30 mil atados de cigarrillos
Personal policial de la comisaría Segunda de Río Gran-
de, detectó el pasado viernes en el sector del parque 
industrial, detrás del supermercado mayorista Diarco, un 
camión y a un taxiflet, donde personas estaban traspasan-
do bultos oscuros de gran porte. Así se logró dar con un 
contrabando valuado en millones de pesos, y que con-
sistía en 29 mil atados de cigarrillos. Se imputó a cuatro 
personas, pero todas recuperaron la libertad.

Acceso alternativo a Margen Sur
Myriam Martínez afirmó que “el ex
propietario” cometió un delito al cerrar 
la ruta
La legisladora del Frente 
de Todos recurrió a 
la Fiscalía de Estado 
para poner en claro la 
situación con el acceso 
alternativo a la Margen 
Sur y la respuesta fue 
que no existen razones 
para que esté cerrada. 
Según el Fiscal la expropiación ya se realizó y la ley está 
vigente, por lo cual mantener cerrado ese acceso “es un 
delito”, cometido de parte de quien ya no es el dueño, 
dijo. Criticó al ex ministro de Gobierno José Luis Álvarez 
como firmante del convenio con la estancia, cuando 
no tenía sentido ningún acuerdo, también al gobierno 
anterior y al actual por no haber accionado, y no omitió al 
propio Fiscal de Estado que pudo haber intervenido “de 
oficio”. Lamentó que Martínez de Sucre no haya preve-
nido esta situación y lo definió como “un hermoso relator 
de historias de las cuestiones malas que nos pasaron, que 
ha colaborado poco para dar soluciones o parar la pelota 
antes de que nos metan 80 goles”. Agregó que tampoco le 
corresponde a Vialidad realizar la tarea de alambrado, que 
es injerencia del Ministerio de Obras Públicas. Espera que 
de no haber un acuerdo en lo inmediato, el Gobierno tome 
las medidas necesarias para la reapertura del acceso.

20 DE ABRIL
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El arquitecto Carlos Bargetto dijo que ya se obtuvo
financiamiento de Nación
Por primera vez el Municipio de Tolhuin 
proyecta entregar terrenos con servicios
Se trata de una nueva urbanización que abarca 200 lotes, 
con su correspondiente mensura y tendido de servicios, 
y en una primera etapa se ejecutarán 63. El secretario 
de Planificación Carlos Bargetto aseguró que nunca el 
municipio había entregado terrenos con servicios y, de 
hecho, se están tendiendo las redes básicas en barrios que 
ya tienen 14 años. Cifró expectativas en la obra de pavi-
mentación de la bajada hacia el Lago Fagnano por parte 
de Vialidad Provincial, y ya tienen preparado un proyecto 
de veredas, bicisendas e iluminación; además de un perfil 
específico para que las viviendas de la zona se puedan 
reconvertir para el turismo. Para el parque industrial se 
gestiona financiamiento, dado que sin infraestructura el 
desarrollo se hace imposible, pero explicó que es necesa-
rio el trabajo conjunto con la DPOSS, que prevé realizar 
una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales 
dado que la actual está casi desbordada. Advirtió que no 
se pueden planificar ahora grandes obras para el turismo 
“cuando caminamos la calle y todavía tenemos desechos 
cloacales”, por lo cual resulta prioritario el saneamiento 
de la localidad.

Infraestructura Sanitaria
Se invertirán más de 250 millones de 
pesos para construir una nueva planta 
cloacal en Tolhuin
La obra se concretará a partir del acuerdo firmado con 
ENOHSA. Ahora se realizará el llamado a licitación, que 
incluye un vaciadero de camiones atmosféricos, una playa 
de secado de sedimentos y dos nuevos colectores cloaca-
les.

Brenda Tomasevich
“La deuda de la provincia con Ushuaia 
ya superó los 500 millones de pesos”

La secretaria de Eco-
nomía y Finanzas de 
la Municipalidad de 
Ushuaia, Brenda Toma-
sevich, volvió a reiterar 
al gobierno provincial 
“la necesidad de que se 
regularice la deuda que 
actualmente la provin-
cia mantiene con el 
Municipio, y que ya es 
de más de 569 millones 
de pesos, si se consi-
dera tanto la deuda de 
coparticipación como 

la de los servicios municipales. Estamos pidiendo que se 
cumpla con lo que corresponde”.

Estaba internado más de 20 días en el CEMEP
Profunda conmoción causó la muerte de 
Diego Navarro
El reconocido empre-
sario de Río Grande 
y dirigente del MPF 
falleció anoche tras 
pelear contra una 
enfermedad de base y 
contra el COVID-19. 
Tenía 61 años y era 
vicepresidente de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa. Desde la Cámara de Comercio de Río 
Grande, de la cual Navarro fue su presidente en varias 
oportunidades, expresaron sus condolencias por la triste 
noticia.

Incendio en Australtex
“Se hizo una inspección y se detectaron 
muchas falencias”
Desde la Asociación Obrera Textil se refirieron al incen-
dio que consumió por completo la empresa Australtex. 
Mencionaron los inconvenientes que venían detectando y 
que motivaron una denuncia, además de una inspección 
dónde “se detectaron muchas falencias”. Esta semana 
esperan reunirse con la empresa, para tener alguna certeza 
sobre el futuro. “Estamos mal, con mucho dolor, con tris-
teza, porque en menos de tres o cuatro horas se perdió una 
fuente de trabajo”, aseguró el secretario General, Roberto 
López.

Juzgado Correccional Ushuaia
Mujer que maltrataba a sus hijos fue 
condenada a un año de prisión efectiva
El Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur, a cargo 
de la Dra. Felicitas Maiztegui Marcó, condenó en octubre 
de 2019, a una madre por el delito de lesiones leves 
reiteradas agravadas por el vínculo, sentencia que fue 
confirmada por el Superior Tribunal de Justicia en octubre 
de 2020.

Municipio de Río Grande
Finalizan la caracterización de residuos 
sólidos domiciliarios
El trabajo del Municipio de Río Grande permitirá conocer 
la generación de residuos per cápita de la ciudad y su 
composición, a su vez que fomenta la educación y la 
culturización de cuestiones ambientales.

El diputado se reunió con Mario Meoni y comen  arán 
a convocar a sectores involucrados
Avanza el proyecto de Stefani para la 
creación de una segunda bandera en 
Tierra del Fuego
El diputado nacional de Juntos por 
el Cambio dio detalles de la reunión 
que mantuvo con el Ministro de 
Transporte y la Secretaria de Arti-
culación Interjurisdiccional, como 
punto de partida para el debate del 
proyecto de creación de una segunda 
bandera, en Tierra del Fuego. Permi-
tirá que muchos propietarios de embarcaciones radicadas 
en otros países cercanos, como Paraguay, puedan cambiar 
a una bandera argentina sin pagar impuestos por estar 
alcanzados por la ley 19640. Además destacó el desarro-
llo que conlleva, desde la fabricación de embarcaciones 
a la tecnología asociada y ocupación de mano de obra. 
Aseguró que hubo una excelente recepción del ministro, 
y que hay acuerdo del gobierno fueguino, que está a la 
espera de las definiciones nacionales. Accesoriamente, de 
aprobarse la ley, reforzará la importancia de continuar con 
la ley de promoción.

Municipio de Río Grande
Adjudicación del predio al Club Real 
Madrid: “Esto es un sueño cumplido”
Lo afirmó, Liliana Alvarado, representante del Club, 
durante la adjudicación del predio al Club Real Madrid 
de Chacra II. Con esta acción se concreta un sueño del 
histórico referente “Tano” Hernández y de muchos chicos 
y jóvenes que trabajaron mucho tiempo para lograr este 
sueño. El intendente Martín Pérez elogió la trayectoria del 
extinto dirigente deportivo Carlos ‘Tano’ Hernández.

Los operarios lograron salir ilesos
Dantesco incendio arrasó totalmente la 
textil Australtex en Río Grande
Anoche era denodado el esfuerzo de los bomberos por 
tratar de contener el incendio de enormes proporciones 
que arrasó toda la fábrica textil Australtex, ígneo que se 
habría originado por una pequeña chispa en una de las 
máquinas. Todo el personal de la firma fue evacuado 
apenas comenzó el fuego. La mayor preocupación es la 
propagación de las llamas hacia otras firmas alrededor. La 
textil tiene unas 260 familias trabajadoras que ahora están 
en la incertidumbre. Enorme esfuerzo de los servidores 
públicos.

Polémica por el camino alternativo a Margen Sur
El ex ministro Álvarez aclaró que “el
Gobierno” cerró el paso y no la estancia

El ex Ministro de Gobierno de la 
gestión de Rosana Bertone explicó 
que, con la toma de posesión de 
la tierra luego de la expropiación, 
cualquier accidente en la ruta 
hubiera sido responsabilidad de 
la provincia, por lo cual decidie-
ron cerrar el paso. No fue una 
decisión de los propietarios de la 
Estancia Cabo Peña, que siguen 
litigando en la justicia por no estar 
de acuerdo con valor en que se 
tasó la tierra. Tras las críticas de 
la legisladora Myriam Martínez 

a su participación en la firma del convenio con los ex 
propietarios, barajó que la parlamentaria “no entendió” 
los alcances de la ley ni del acuerdo firmado, o no le 
quedó claro a los abogados que la asesoran. “Nadie en su 
sano juicio abriría un camino sin un cerco perimetral que 
evite que los animales que están en esa zona crucen por la 
ruta”, sentenció.

Con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación
Walter Vuoto firmó el convenio para el 
financiamiento de la red de gas y
cloacas para 601 lotes en la urbaniza-
ción San Martín
La Municipalidad de 
Ushuaia y el Minis-
terio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat 
de la Nación firmaron 
el convenio específico 
a partir del cual se 
transferirán los fondos 
destinados al finan-
ciamiento de las obras de infraestructura de red de gas y 
colector cloacal para la Urbanización General San Martín, 
que beneficiarán a 601 lotes en el sector. El proyecto está 
incluido en el Plan Nacional de Suelo Urbano y la inver-
sión prevista es de 119 millones de pesos.

Tras el incendio en la textil
Australtex garantizó todos los puestos 
de trabajo
Así lo hizo saber la Dirección de la empresa a sus 
trabajadores a través de un comunicado que envío a sus 
empleados durante el fin de semana, a través del cual les 
manifestó que “no está en mente perder un solo trabajador 
de nuestro personal efectivo”.

Vuoto también lamentó el fallecimiento de Mario 
Meoni
El Gobierno nacional lanzó el programa 
Potenciar Empleo Verde desde la
Municipalidad de Ushuaia
El Intendente de Ushuaia Walter Vuoto agradeció el 
acompañamiento del Gobierno nacional y la presencia del 
Ministerio en el territorio y aseguró que “pertenecemos 
a un espacio donde tenemos funcionarios todo terreno”. 
Expresamente, reivindicó “a estos compañeros que son 
una verdadera topadora, a todos los compañeros y com-
pañeras que forman parte del gobierno más federal de la 
Argentina, que lo encabezan Alberto y Cristina, porque 
la vocación de servicio es poder transformar, poder salir 
al territorio para transformar la vida del pueblo”, expresó 
el intendente al recordar a Mario Meoni, el ministro de 
Transporte fallecido horas antes.

Avanzan con el desarrollo del Polo Logístico Antártico
El gobernador Melella acordó con los 
Ministros Kulfas y Rossi una mesa de 
trabajo
El Gobernador 
de Tierra del 
Fuego, Gustavo 
Melella, mantu-
vo una reunión 
con los minis-
tros nacionales 
de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Defensa, 
Agustín Rossi, con quienes definió la conformación de 
una mesa de trabajo y avanzar con el desarrollo del Polo 
Logístico Antártico.

21 DE ABRIL

22 DE ABRIL

23 DE ABRIL

26 DE ABRIL

El Jefe de Gabinete cargó contra Guillermo Fernández 
por la deuda de coparticipación
“Es un bocón, mentiroso y ya lo tendrían 
que haber echado”
El jefe de gabinete del Municipio de Ushuaia se dirigió en 
duros términos hacia el Ministro de Economía por la deu-
da de coparticipación y el “trato irrespetuoso” que habría 
tenido hacia su persona. Lo tildó de ‘bocón y mentiroso’ y 
consideró que el gobernador Melella ya lo debería haber 
desplazado del cargo. Acusó al gobierno de usar los fon-
dos municipales para paliar su déficit y advirtió que “por 
mucho menos destituyeron a un gobernador”. Si bien dijo 
ser un “hombre de la democracia”, deslizó la posibilidad 
de avanzar con otras medidas si la deuda persiste: “No 
queremos llegar otra vez a hacer presentaciones, judicia-
lizar la política y entrar en un terreno complejo de juicio 
político”, expresó. Además, aseguró que el gobierno está 
“malversando” los fondos municipales porque los usa 
“para financiar su déficit” y apeló a “las buenas prácticas 
políticas”, no sólo por este reclamo, sino porque “el go-
bierno tiene un gasto al estilo de Marcos Peña con trolls 
que escriben cualquier pavada y están todo el día con la 
computadora inventando cosas. No es una buena práctica 
política y a Macri le fue mal con eso”, sentenció.

Brindó palabras en sus redes sociales
Melella lamentó la muerte de Mario 
Meoni
El gobernador 
Gustavo Melella 
lamentó el 
fallecimiento 
del ministro 
de Transporte 
de la Nación, 
Mario Meoni, quien murió este viernes por la noche a los 
56 años tras protagonizar un accidente de tránsito sobre 
la Ruta Nacional 7 cuando estaba viajando al partido 
bonaerense de Junín, de donde era oriundo, para visitar a 
su familia.

Lo decidieron las dos entidades organizadoras
El Gran Premio de la Hermandad se 
suspendió hasta el año que viene

Tras un análisis de más de 
tres horas entre las au-
toridades del Automóvil 
Club Río Grande (ACRG 
Argentina) y la Asociación 
Deportiva Local Fueguina 
de Automovilismo (ADEL-

FA Chile), se decidió suspender por segundo año conse-
cutivo la 47° Edición del Gran Premio de la Hermandad 
Argentino – Chilena y postergarla para agosto del 2022. 
“No hay manera de garantizar a la comunidad ni a los 
pilotos la seguridad que se necesita”, explicó la titular del 
ACRG Mónica Cobián Bares, quien evaluó las diferentes 
realidades epidemiológicas en ambos países.
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Lo afirmó el secretario de Finanzas municipal
“La deuda del Gobierno provincial con 
Río Grande es de $730 millones”
El secretario de Finanzas del 
Municipio de Río Grande, Diego 
López aseguró que el atraso de 
coparticipación que el Gobierno 
de la Provincia mantiene para con 
el Municipio de Río Grande es de 
35-40 días promedio, y asciende 
a 611 millones de pesos. Asimis-
mo, se adeuda a la fecha el 40% 
del mes de marzo y el 100% del 
mes de abril. Además, advirtió que peligran los haberes de 
los trabajadores municipales que estén acreditados el 1° 
de mayo. Si a este monto se le suma la deuda tributaria, el 
mismo asciende a 730 millones de pesos.

A través de PROGRESO II
El BTF continúa acompañando el cre-
cimiento de los sectores productivos y 
comerciales
El Gobierno de 
la Provincia y el 
Banco de Tierra del 
Fuego continúan 
impulsando los cré-
ditos destinados a 
empresas y comer-
cios en el marco del Programa de Recuperación Económi-
ca y Social, PROGRESO II. La producción comenzará en junio

Newsan será la primera compañía en 
volver a producir computadoras en
Tierra del Fuego
Newsan, marca líder en la fabricación y comercialización 
de electrónica de consumo, volverá a fabricar computado-
ras en sus plantas de Tierra del Fuego para el “Programa 
Federal Juana Manso”. La inversión a realizar será de 
1.5 millones de dólares y contempla la adquisición de 
una nueva línea de montaje superficial de componentes 
electrónicos, y la instalación de la línea específica para 
fabricación de computadoras. Con la producción de un 
lote inicial de 108.000 unidades se generarán más de 100 
puestos de trabajo, necesarios para producir los equipos 
de computación que estarán destinados a alumnos de 
escuelas secundarias de todo el país.

Conflicto sin resolución
Hasta anoche más de 600 camiones se 
encontraban varados en Punta Delgada
En respuesta a la falta de circulación por Argentina, 
camioneros chilenos realizan contraprotesta con más 
bloqueos en Punta Delgada, permaneciendo hasta anoche 
614 camiones varados en el lugar. El presidente de la 
Cámara de Transporte de Tierra del Fuego Darío Loreto 
señaló que “estamos negociando para llevar adelante lo 
que está haciendo el personal de salud de Neuquén, donde 
cada tres horas, dejan una hora para pasar camiones”. 
También dijo que “hay 30 camiones con alimentos pere-
cederos y otros tantos con medicamentos”.

El Ministro de Finanzas Públicas respondió al jefe de 
gabinete del Municipio de Ushuaia
La manera de hacer política de Daniele 
“es chabacana y de otros tiempos”
El ministro Guillermo Fernán-
dez respondió a las acusaciones 
personales que realizó ayer el jefe 
de gabinete Mario Daniele, quien 
lo tildó de “bocón y mentiroso”, 
cuestionó que sea “un ilustre 
desconocido” y aseguró que el 
gobernador Melella ya debería 
haberlo removido del cargo. 
Lamentó la actitud “beligerante” 
de Daniele y consideró que es una forma de hacer política 
“de otros tiempos”, sin descartar que está “buscando pan-
talla” con fines electorales. Le recordó su pasado mene-
mista y neoliberal, y las contradicciones con su presente 
vinculado a La Cámpora, y lo invitó a “trabajar en serio”, 
no “para la foto”. Negó que existan deudas con la Munici-
palidad, según la normativa vigente, mientras que de parte 
de la administración Vuoto habría cien millones acumu-
lados por servicios de luz y agua que no pagan, “como lo 
hacen todos los vecinos”.

En el kilómetro 2989
Fatal vuelco en la ruta 3 se cobró la vida 
de un nene
Según el parte 
oficial, el accidente 
del tipo vuelco se 
registró a las 16 
horas de la jornada 
de ayer y fue pro-
tagonizado por una 
unidad Volkswagen 
Suran, en la que 
circulaba el conductor junto a una mujer de 30 años y un 
niño. Lamentablemente se conoció el deceso del menor 
de 14 años.

En el Día del Trabajador y Trabajadora
Martín Pérez inauguró el SUM del barrio 
Bishop junto a los vecinos
En el Día del Trabajador y Trabajadora, el intendente 
Martín Perez dejó inaugurado el nuevo Salón de Usos 
Múltiples del mencionado barrio. Para ello, trabajaron de 
manera articulada las Secretarías de Gestión Ciudadana y 
la de Planificación, Inversión y Servicios Públicos.

Este año destinará más de 2165 millones de pesos 
para hacer frente al Programa
El Estado continuará subsidiando en un 
95 por ciento la tarifa del gas envasado
En un trabajo coordinado, el Gobierno de la Provincia y 
Nación, destinan parte de los recursos a las familias más 
vulnerables con la asistencia del subsidio a los consumi-
dores residenciales de Gas Licuado del Petróleo. Este año 
el Estado destinará más de 2165 millones de pesos para 
hacer frente al Programa.

Se realizó la III Sesión Ordinaria
Concejales aprobaron nueva
zonificación de interés social en “Barrio 
de las Aves” de Río Grande 
Los ediles llevaron adelante la III Sesión Ordinaria en la 
que se trataron las distintas propuestas de los diferentes 
bloques. Entre los proyectos aprobados, los Concejales 
sancionaron nueva zonificación de interés social en “Ba-
rrio de las Aves”. Del mismo modo aprobaron la creación 
del programa municipal “Punto Bici RGA”. También 
sancionaron declarar la emergencia pública en materia 
de violencia de género en el Municipio de Río Grande. 
Asimismo sancionaron la creación del Paseo Homenaje al 
Pueblo Selk’nam.

Para el financiamiento de obras
El gobernador Melella rubricó con
Nación un convenio por más de 99
millones de pesos
Los trabajos serán ejecutados en el barrio 11 de Noviem-
bre de Ushuaia, el cual se encuentra incluido en el Regis-
tro Nacional de Barrios Populares. El Gobernador evaluó 
que “poder llegar con servicios y obras es un signo de 
esperanza para los vecinos y vecinas”.

Coparticipación:
“Nunca un gobierno provincial alcanzó 
estos niveles de deuda con Río Grande”, 
afirmó Hugo Martínez
El concejal del Frente de Todos 
solicitó al Gobierno de la Pro-
vincia que regularice la situación 
de deuda de coparticipación con 
el Municipio de Río Grande. El 
concejal peronista recordó que 
“cuando comenzó la gestión del 
intendente Martín Perez, la deuda 
era de 207 millones de pesos y 
fue creciendo hasta llegar a los 611 millones de pesos”.

31 años de la Ley de provincialización
Vuoto distingue como personalidad
ilustre al ex gobernador Martín Torres
En un acto realizado en la plaza Cívica de la ciudad de 
Ushuaia, el intendente Walter Vuoto distinguió como 
Personalidad Ilustre al Dr. Carlos Martín Torres, diputado 
nacional (MC) y ex gobernador del Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien 
impulsó y encabezó la tarea para lograr la ley de provin-
cialización N° 23.775 sancionada el 26 de abril de 1990.

Se le imputaron hechos de violencia de género
Prisión preventiva y embargo para 
Claudio Rodrigo Soccio por el ataque a 
dos mujeres
Así lo dictaminó 
el juez de Instruc-
ción Daniel Cesari 
Hernández quien 
determinó dar 
continuidad a la 
prisión preventiva 
de Claudio Rodrigo 
Soccio de 33 años, detenido tras atacar a dos mujeres y 
luego protagonizar una persecución por las calles de Río 
Grande, el pasado 20 de abril.

3 DE MAYO

IPVyH
Se construirán 54 viviendas en Río
Grande por primera vez con fondos
propios del organismo
En instalaciones del Instituto 
Provincial de Vivienda y Hábi-
tat se realizó el acto de apertura 
de sobres de licitación para 
la construcción de 54 nuevas 
viviendas en la ciudad de Río 
Grande. El total de la inversión de la obra asciende a 307 
millones 786 mil pesos que serán íntegramente financia-
dos con fondos propios del ente provincial, un suceso 
histórico.

Será el primero en la ciudad con el acompañamiento 
de la Fundación Macro
Vuoto firmó con la Fundación ‘Pequeños 
Pasos’ la construcción de un centro de 
primera infancia en Andorra
En representación de la Municipalidad de Ushuaia, el 
intendente Walter Vuoto firmó un convenio con la Funda-
ción Pequeños Pasos, para la construcción de un Centro 
de Primera Infancia en Andorra. El acto se realizó con 
modalidad mixta, presencial y vía zoom y participaron 
la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, Sabrina Marcucci, el presidente de la Fun-
dación Pequeños Pasos, Mario Ronconi y familiares de 
Jorge Horacio Brito, el presidente Banco Macro falleci-
do recientemente en un accidente, quien será recordado 
colocando su nombre al centro de primera infancia en 
Ushuaia.

27 DE ABRIL

Tras la catástrofe ambiental en el sur de Chile
Villegas valoró que se sumen más voces 
en la lucha contra la salmonicultura
El Legislador provincial Pablo Villegas valoró positiva-
mente que se sumen más voces contra las Salmonicul-
tura en Tierra del Fuego. La muerte de cerca de 6.000 
toneladas de salmones, volvió a encender las alarmas de 
ambientalistas en torno a la posibilidad de la instalación, 
en el futuro, de empresas que se dediquen a la cría y 
explotación de salmones en Tierra del Fuego.

El 17 de mayo las cancillerías de ambos países tratarán 
los puntos
Se levantó el paro de camioneros en
Chile tras firma de acuerdo
Tras una reunión sostenida con embajadores de Chile y 
Argentina, la intendenta de Magallanes, Jenniffer Rojas 
Garcia, junto a camioneros que se han mantenido blo-
queada la ruta en la zona de Punta Delgada, llegaron a un 
acuerdo para la redacción de un nuevo protocolo supra-
legal entre ambos países, con el fin de “dar seguridad y 
libre tránsito en rutas argentinas”. Se confirmó así, ayer a 
primera hora de la tarde, el levantamiento del bloqueo.

Llegó el rotor para la turbina Rolls Royce pero varios 
equipos son obsoletos
Energía al límite: Mancini advirtió que 
no alcanzan los equipos para abastecer 
la demanda
El presidente de la Dirección Provincial de Energía con-
firmó la llegada del rotor para la turbina Rolls Royce de 
la capital fueguina, pero habrá que esperar todavía unos 
cuatro meses para el panel de control. Tampoco están en 
condiciones los equipos auxiliares como para sacarla de 
funcionamiento y hacer el mantenimiento que correspon-
de. Mancini aseguró que la generación está al límite y son 
necesarias inversiones para adquirir una turbina que al 
menos genere 20 megas más. “Hace siete años que está 
vencido el mantenimiento principal de la máquina y esta 
situación era de prever”, dijo, por lo que trabaja con el go-
bierno provincial, la Secretaría de Energía y el Ministerio 
de Obras Públicas a fin de poder adquirir más potencia.

29 DE ABRIL

Los intendentes y los gremios presentarán un
proyecto a la Legislatura
“Definitivamente en la provincia
necesitamos una ley de goteo”
El intendente Martín Pérez adelantó ayer la presentación 
de un proyecto en conjunto entre los intendentes y los 
gremios municipales para pedir a la Legislatura la sanción 
de una ley de goteo. Apeló a “la sabiduría” de los legis-
ladores, para dar un corte definitivo a los atrasos en las 
transferencias que, en el caso de Río Grande, según el jefe 
comunal hicieron peligrar el pago de sueldos. Remar-
có que el propio gobernador reconoció la existencia de 
deudas con las municipalidades, por lo que consideró que 
este es “el momento propicio para dar un paso adelante” 
y aprobar una norma que “termine con la incertidumbre”. 
Ayer presentó el equipamiento adquirido con aportes del 
Ministerio del Interior, que permitirá encarar el invierno 
con una nueva retroexcavadora y un camión atmosférico, 
además de dos camionetas para Defensa Civil.

Reclamo de coparticipación de los intendentes
“La ley de goteo no se quiere debatir en 
la Legislatura”
Lo aseguró la legisladora del 
Frente de Todos Myriam Mar-
tínez, quien recordó que el 
bloque presentó un proyecto 
en 2019 que “puede debatir-
se ya”, porque tiene estado 
parlamentario. Advirtió que el 
gobierno demostró el incum-
plimiento de la resolución homologada por el Superior 
Tribunal de Justicia que establece modos y plazos para las 
transferencias de coparticipación desde 2009, con el re-
conocimiento del gobernador de que existe deuda con los 
municipios. Dado que el mandatario dijo estar buscando 
fondos nacionales para poder cancelarla, cuestionó que se 
hayan “gastado” esa plata de los municipios, que “eviden-
temente no está”. El jueves fueron citadas las autoridades 
de los tres municipios y el viernes de la semana próxima 
el Ministro de Finanzas Públicas. Paralelamente el Supe-
rior Tribunal de Justicia fijó audiencia para el 27 de mayo 
en el marco de la causa iniciada por el mismo reclamo.

Dr. Daniel Duarte, jefe de terapia intensiva del CEMEP
Fuerte crítica del sector privado de
salud a la prohibición de cirugías

El Dr. Daniel Duarte, jefe de tera-
pia intensiva del CEMEP, expuso 
la incongruencia del decreto que 
suspende todas las cirugías pro-
gramadas, inclusive de patologías 
graves, y aseguró que pone en 
evidencia que “no se aprendió 
nada” de la experiencia del año 
pasado. Advirtió que, ante el bajo 
índice de pacientes vacunados, 

Argentina va a convivir con el virus tres o cuatro años y 
no se pueden dejar de lado patologías graves que, como 
se vio también el año pasado, se complicaron por falta de 
atención. Informó que ya hace un mes por la “responsa-
bilidad y prestigio” que caracterizan a la clínica, suspen-
dieron cirugías de riesgo al tener el 100% de las camas de 
terapia ocupadas, pero hay estudios que necesitan hacerse, 
cirugías menores que no requieren de terapia intensiva, y 
un derecho a la salud de los ciudadanos a ser atendidos, 
tengan o no COVID. Aclaró que van a acatar el decreto 
pero prevé que la medida no será por 15 días y no puede 
extenderse en el tiempo por ejemplo el diagnóstico precoz 
de cáncer o las cirugías para extirparlo. Para el Dr. Duarte 
se trata de una medida casi ‘para la tribuna’, a fin de que 
no aparezca en los medios el colapso del sistema de salud 
de la provincia.

4 DE MAYO

28 DE ABRIL

30 DE ABRIL

5 DE MAYO

6 DE MAYO

Justicia de Tierra del Fuego
Obligan a comprar insumos médicos a 
quienes infringen prohibiciones de
circular
La Justicia de Tierra del Fuego implementó un sistema 
para que los infractores al Decreto de Necesidad y Urgen-
cia (DNU) donde se establecen restricciones sanitarias por 
la pandemia de coronavirus, efectúen donaciones.

Concejo abordó problemática de perros sueltos
Hay más de doce mil canes sueltos en 
Ushuaia
Se desarrolló la Comisión de Cali-
dad de Vida del Concejo Deliberan-
te de Ushuaia con la presencia del 
Biólogo e Investigador del CADIC 
- CONICET y docente de la UNT-
DF Adrián Schiavini, quien expuso 
sobre la problemática y detalló las 
consecuencias generadas por la cantidad de perros en las 
calles. Un estudio arrojó más de doce mil canes sueltos en 
toda la ciudad capital fueguina. El concejal Javier Branca 
(foto) quien presidió esta comisión comentó que “esta 
problemática es histórica y los reclamos de la comunidad 
son recurrentes, si bien existen diferentes medidas muy 
completas que pretenden dar solución, ninguna ha sido 
suficiente para corregir esta situación”.



oDiario

Pag.  29Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de D I C I E M B R ED I C I E M B R E   de 2021de 2021



oDiario

Pag.  30 Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de D I C I E M B R ED I C I E M B R E   de 2021de 2021

Reunión de la comisión de presupuesto
Freites no descarta reflotar la ley de 
goteo si no se llega a un acuerdo
La parlamentaria del Frente 
de Todos Andrea Freites hizo 
una evaluación del paso de los 
Secretarios de Finanzas por 
la comisión de presupuesto, y 
aseguró que quedó claramente 
expuesta la deuda que existe de 
parte del gobierno y la necesidad 
de regularizar la situación. Esta 
semana esperan la presencia del 
Ministro de Finanzas y también hay cierta expectativa 
en la audiencia fijada por el Superior Tribunal para el 27 
de mayo. Para Freites es fundamental el diálogo políti-
co y que el gobernador convoque a los intendentes para 
explicar cómo les va a pagar, para no volver a encontrarse 
“con un ahogo financiero”. También dio un conmovedor 
testimonio de su experiencia con el coronavirus, tras un 
recontagio que la llevó a terapia intensiva y del que se 
sigue recuperando.

Gobernador Gustavo Melella
“Vamos a tener el Polo Creativo y de la 
Industria del Conocimiento más austral 
y uno de los más importantes del
mundo”, aseguró en la inauguración
Así lo evaluó el Gobernador en la inauguración del Polo 
Creativo Zona Sur de Ushuaia. A su vez resaltó que la 
industria creativa y del conocimiento es uno de los ejes 
de la ampliación de la matriz productiva de la provincia y 
que el Estado debe estar presente para formar y acompa-
ñar a los jóvenes en ese escenario.

La audiencia será el 27 de mayo
Coparticipación: El Superior Tribunal 
citó a los municipios y a Gobierno
Los ministros de la Corte Provincial citaron a los re-
presentantes de los tres municipios de la provincia y a 
representantes del Gobierno Provincial a una audiencia 
informativa. Cada representante tendrá 20 minutos para 
exponer. Es en el marco de una medida autosatisfactiva 
presentada tiempo atrás por los municipios que reclaman 
una deuda multimillonaria en materia de coparticipación.

Deuda de la Coparticipación
Municipios plantearon a la Legislatura 
el malestar por el atraso en el envío de 
fondos
Este jueves los 
Legisladores 
recibieron a 
los secretarios 
de Finanzas de 
los Municipios 
de Río Gran-
de, Tolhuin, y 
Ushuaia, quie-
nes plantearon la situación económica a través de la cual 
están atravesando. Dejaron entrever deudas que superan 
los mil millones de pesos entre las tres ciudades, y con un 
atraso en el envío de fondos que superan los 30 días. Para 
los próximos días se espera la presencia del Ministro de 
Economía de la provincia Guillermo Fernández.

El Dr. Javier Muchnik remarcó que “un fallo no puede 
hacer aparecer plata”
Una acción inocua: el Superior Tribunal 
a lo sumo haría una exhortación al pago

El presidente del Superior 
Tribunal detalló los pasos de la 
audiencia pública fijada para el 
27 de este mes, luego de la judi-
cialización por parte de los muni-
cipios de Ushuaia y Río Grande 
de la deuda de coparticipación 
que mantiene el gobierno. Sin 
embargo se trataría de un fallo 
de alcances meramente políticos, 

dado que en caso de comprobarse el incumplimiento del 
Ejecutivo provincial, a lo sumo la Corte emitiría una 
resolución que “exhorta” al cumplimiento del acuerdo. El 
Dr. Javier Muchnik fue claro al remarcar que “un fallo no 
puede hacer aparecer plata”, por lo que cada parte tendrá 
20 minutos para exponer, puede ser interrogada por los 
jueces y, luego de estos alegatos, iniciará el proceso de 
deliberación. Si hay acuerdo de los cuatro magistrados, la 
resolución podría salir casi de inmediato. Si consideran 
que necesitan más información, el fallo demoraría entre 
10 y 15 días.

El concejal Pino defendió la extensión del ejido
con inclusión de Almanza
“La ampliación prevé un circuito
económico, crecimiento habitacional, 
productivo y turístico”
El presidente del Concejo Deli-
berante de Ushuaia Juan Carlos 
Pino defendió el proyecto de 
ampliación del ejido urbano con 
la inclusión de Almanza dentro 
de la jurisdicción, tras el rechazo 
de un grupo de productores de la 
zona, que reclama ser recibido 
por los legisladores. Aseguró que 
debe haber un circuito “integral” 
que se cerraría con la ruta 30 de la costa, la ruta J y la ruta 
3, para avanzar en proyectos de desarrollo económico, 
en particular en soluciones habitacionales por la falta de 
tierra en Ushuaia, y acompañar un plan estratégico de de-
sarrollo productivo y turístico. Esta semana se reunirá la 
comisión especial de coparticipación y regalías para pedir 
información actualizada al municipio y al gobierno, pero 
para Pino la “solución definitiva” la tienen los legislado-
res, con la ley de goteo.

La legisladora Victoria Vuoto cuestionó la falta de vo-
luntad política del Gobierno
“Es positivo que la Legislatura tome 
cartas en el asunto, porque la salida es 
política”
La legisladora 
del Partido 
Verde analizó 
el paso de los 
Secretarios de 
Finanzas por 
la comisión de 
presupuesto y 
apuntó contra 
el gobierno por el incumplimiento en las transferencias 
de coparticipación y por la falta de voluntad política para 
abrir canales de diálogo. Si bien se espera un pronuncia-
miento del Superior Tribunal de Justicia, remarcó que la 
salida es política y consideró positivo que la Legislatura 
empiece a tomar cartas en el asunto. Para la legisladora 
es fundamental contar con una ley de goteo que, si bien 
podría incumplirse, establece sanciones para los funcio-
narios, que podrían “incurrir en un delito”, dijo. Aseguró 
que hay muchas preguntas para el Ministro de Finanzas, 
citado para esta semana, dado que no ha respondido a los 
reiterados pedidos de informe realizados por la Cámara.

Luciana Rivero, secretaria de Economía de Tolhuin
“Hoy no tenemos deuda de coparticipa-
ción y tampoco debemos al Gobierno”
Así lo marcó la secretaria de 
Economía y Hacienda de Tolhuin 
Luciana Rivero, quien participó 
de la reunión de la Comisión 
Nº 2 de Economía de la Legis-
latura Fueguina. Recordó que 
“para el Municipio de Tolhuin es 
fundamental la coparticipación 
porque lamentablemente no tiene 
autonomía financiera”. Puntualizó 
que “la recaudación del Municipio representa un 4% del 
presupuesto, por lo cual Tolhuin no puede afrontar el suel-
do de un mes de los empleados Municipales”.

Deuda de Coparticipación
López afirmó ante los Legisladores que 
la provincia debe a Río Grande 600 
millones de pesos
Diego López presentó la docu-
mentación respaldatoria de los 
reclamos por la deuda de Copar-
ticipación y Deuda Tributaria que 
el Gobierno Provincial mantiene 
con la ciudad de Río Grande. La 
misma, que asciende a los 600 
millones de pesos, fue reconocida 
por el Gobernador Gustavo Mele-
lla días atrás. El atraso del pago es de 30 días. El Muni-
cipio expone en defensa de los recursos que mejorarán la 
calidad de vida de los habitantes de Río Grande.

Incendio de Australtex
Empleados cobrarán el 70% del sueldo 
por 90 días
Roberto López, secretario general de la Asociación 
Obrera Textil (AOT), confirmó que el pasado viernes tras 
una asamblea con los trabajadores se llegó a un acuerdo 
para que se cobre el 70% de los sueldos. En principio el 
acuerdo es por 90 días. Por otro lado desde la dirigencia 
gremial señalaron que la empresa está trabajando en la 
reestructuración de un galpón para la instalación de 50 
máquinas del sector de tejeduría para que comiencen a 
trabajar con turnos rotativos cada 15 días.

11 DE MAYO

Le dijeron no a la ampliación del ejido capitalino
Puerto Almanza y Punta Paraná no 
quieren que se los integre a Ushuaia
Puerto Almanza y Punta Paraná dicen no a ser parte de 
la planeada ampliación del ejido urbano de Ushuaia. 
Esgrimieron razones ambientales, productivas y turísticas. 
“Los pobladores que viven a orillas del Canal Beagle, no 
ven con buenos ojos los intereses económicos y políticos 
para una zona que hace muchos años se desarrolla como 
polo productivo con aguas de calidad pre antárticas, clasi-
ficadas y libres de total contaminación”, argumentaron.

7 DE MAYO

Presentación del protocolo para la temporada alta
“Necesitamos saber qué va a pasar y 
con mucha anticipación”
El presidente de la Cámara de Tu-
rismo, Ángel Brisighelli, compartió 
la necesidad planteada por el gober-
nador de contar con un protocolo 
aprobado para poder reactivar el 
turismo marítimo, tanto antártico 
como de cruceros. Consideró que 
va a ser más sencilla la reactivación 
de cruceros antárticos, porque se 
trata de un movimiento de cabotaje, donde los pasajeros 
embarcan en Ushuaia y no tienen contacto con otros 
países, a diferencia de los cruceros que hacen distintas 
escalas. Estimó que la definición debería estar para el 30 
de junio en este caso, porque ya en julio las empresas 
exigen el pago del viaje que se va a realizar en octubre, en 
general con tres o cuatro meses de anticipación. Advirtió 
que en materia de turismo internacional es imposible 
trabajar sin previsibilidad y todavía el gobierno nacional 
no ha dado señales de apertura de fronteras. Respecto de 
la temporada de invierno, dan por hecho que se va a con-
tinuar trabajando con el turismo nacional, pero además 
se está gestionando la autorización para el ingreso bajo la 
modalidad de burbuja de los equipos que vienen a hacer 
entrenamiento olímpico en el Cerro Castor.

Compromiso del intendente Martín Pérez
El Municipio de Río Grande inaugura un 
nuevo playón deportivo en Pasaje Luján
Luego de años de estar paralizada la construcción, la 
actual gestión municipal finalizó con la obra del Playón 
Deportivo en el Pasaje Luján que trata de un espacio muy 
esperado por los vecinos y vecinas del barrio y sectores 
aledaños, un lugar que brinda la posibilidad de activida-
des al aire libre y esparcimiento para los niños, niñas y 
jóvenes de la zona.

Digital Fueguina
Se encontraron con la planta abierta, sin 
las autoridades y no cobraron
Las trabajadoras y los trabajadores de Digital Fueguina 
concurrieron a trabajar, como todos los días, pero se en-
contraron “con la planta vacía, abierta, con los molinetes 
liberados y sin ningún tipo de autoridad”, según señaló 
la delegada Gisela Turina. Además no les pagaron los 
haberes y aumentos adeudados, como se había pactado. 
Decidieron permanecer en la fábrica hasta que se aclare la 
situación.

CTS Group in-site/offshore
Empresa fueguina obtuvo renovación y 
certificación internacional ISO 9001
La empresa fueguina CTS Group in-site/offshore ha 
logrado la renovación y certificación internacional IRAM 
ISO 9001 Versión 2015 merced a un gran esfuerzo y a una 
fuerte apuesta a la innovación y a la calidad de servicios. 
“Es una empresa constructora, que se dedica al transporte 
y a los servicios, brindando una alta experiencia, con-
fiabilidad y prestigio con mas de 15 años sirviendo a la 
industria petrolera, empresas privadas y obras públicas”, 
destacó Luís Rubén Eugenio, Gerente General de la firma, 
quien destacó a todo su equipo, tanto profesional, admi-
nistrativo como operativo.

Programa Emprendedoras:
Una apuesta hacia la independencia 
económica
El intendente 
Martín Pérez 
concretó una 
nueva entrega 
del progra-
ma nacional 
“Banco de 
Maquinarias, 
Herramientas y 
Materiales para 
la Emergencia 
Social”. En esta ocasión, 20 emprendimientos locales más 
recibieron herramientas y maquinarias para su trabajo 
diario. Los proyectos fueron seleccionados por el Gobier-
no nacional.

Industria fueguina con expectativas de reactivación
Se sumaría una nueva empresa de
fabricación de microondas y a la
producción de netbooks de Newsan
El Secretario de Industria Juan Ignacio García informó 
sobre el pedido de autorización planteado en la reunión 
de la Comisión del Área Aduanera Especial por parte de 
una empresa interesada en retomar un viejo proyecto de 
fabricación de microondas. Se suma la producción de 
netbooks por parte de Newsan para el programa Conec-
tar-Igualdad, y además Australtex tiene intenciones de 
continuar con todo el plantel de empleados y reconstruir 
el edificio con todas sus líneas de producción. El funcio-
nario además consideró un hecho la decisión política del 
gobierno nacional de extender el subrégimen industrial y, 
una vez concluida la “letra fina” del proyecto, se elevará 
al presidente para la firma del decreto.

10 DE MAYO

12 DE MAYO

Fernando Gliubich confirmó su intención de
postularse como precandidato
“Nosotros vamos a tratar de buscar todo 
el acompañamiento posible”

El referente y militante del radi-
calismo confirmó su intención 
de postularse en las PASO como 
precandidato a diputado por la 
UCR. Espera que haya mucha 
participación y que, quien pierda 
en las elecciones, acompañe al 
ganador, priorizando el proyecto 
político. Destacó la apertura del 
partido con sus nuevas autorida-

des, la convocatoria a los jóvenes a que participen de la 
política, y remarcó la importancia de que el radicalismo 
lleve candidatos propios, más allá de su alianza con Jun-
tos por el Cambio.

Le dicen no a las salmoneras
Kayakistas de Argentina y Chile unidos 
en el Canal Beagle por una causa
Kayakistas de Argentina y Chile unidos en el Canal 
Beagle por un reclamo en común: “No a las salmoneras”. 
La campaña se llevó a cabo de manera autoconvocada por 
ciudadanos de Ushuaia y Río Grande, en la Argentina, y 
de Puerto Williams, en Chile, miembros de la comunidad 
náutica, representantes de diferentes clubes, la comunidad 
Yagán de Puerto Williams, el programa marino de Rewil-
ding Argentina Sin Azul No Hay Verde y Greenpeace, 
entre otros.

Federación de la Paz Mundial eligió a Leda Soto
Una fueguina será Embajadora para la 
Paz Mundial
Un orgullo para Tierra del 
Fuego ya que una las hijas de 
Río Grande, la cantautora y 
locutora y periodista de Radio 
Nacional, Leda Soto, será 
elegida este miércoles a la 
tarde como Embajadora para 
la Paz, un reconocimiento 
surgido del seno de la última 
reunión del Consejo de Paz de 
la Universal Peace Federation 
-UPF- Argentina (Federación 
de la Paz Mundial).

Martín Pérez afirmó que Presidencia correrá con todos 
los gastos, que superan los 50 millones
El intendente de Río Grande recurrió a 
Nación para financiar los festejos
El intendente de Río Grande Martín Pérez reconoció que 
debió recurrir al Gobierno nacional para poder pagar los 
festejos del Centenario y aseguró que tiene el compro-
miso de financiar en forma completa los eventos, por un 
monto que supera los 50 millones de pesos. En medio 
de la urgencia por la pandemia y de reclamos de deudas 
de coparticipación, que a fines del mes pasado hacían 
peligrar el pago de sueldos, el referente de La Cámpora 
garantizó a los vecinos que “tendrán sus festejos” y “que-
darán en la historia”. Además de la contratación de 16 
artistas y grupos musicales nacionales, encargó la edición 
de un libro y la filmación de la película. Si bien los cien 
años se cumplen en julio, por la pandemia se prevé diferir 
la fecha para fin de año. “El Gobierno nacional nos va 
a acompañar económicamente para sostener todos los 
gastos que esta fiesta demande”, sostuvo ayer en rueda de 
prensa.

13 DE MAYO

A cada santo una vela
La presidente de la OSEF reconoció
deudas con proveedores, médicos y far-
macias
Luego del corte de servicios de los médicos de la Clínica 
San Jorge, la presidente de la OSEF Mariana Hruby admi-
tió que hay deudas desde el mes de diciembre, ya pro-
mediando mayo, pero prometió que “en dos o tres días” 
se va a solucionar. También dio cuenta de deudas con las 
farmacias que habían dispuesto el corte de servicios, y 
se están reactivando paulatinamente “con el compromiso 
de pago”. Respecto de los medicamentos para diabéticos 
y pacientes con HIV estarían llegando “en los próximos 
días”, en función de cancelación de deudas con provee-
dores. La funcionaria atribuyó la demora al “quite de 
colaboración” de los empleados de Ushuaia.
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Para implementar la Firma Digital
Gobierno rubricó un acuerdo con el
Consejo Profesional de Agrimensura
El secretario General de Legal y Técnica, José Capdevila 
y el Presidente del Consejo Profesional de Agrimensura, 
Juan Carlos Rühle, firmaron un convenio para la imple-
mentación de la firma digital en dicha entidad.

El gremio de Comercio expuso una mejora del
panorama en Río Grande
“Tenemos más empresas y empleados 
que antes de la pandemia”
El secretario 
general del 
Centro de 
Empleados de 
Comercio de 
Río Grande 
aseguró que 
hay un repunte 
en las ventas y 
se observa en 
la calle y en los 
comercios de la ciudad. Además las fábricas han habi-
litado nuevas líneas de producción, con lo que sumaron 
personal de maestranza para la limpieza, que pertenece al 
gremio y representa un 35% de la masa total. Como dato 
llamativo, comparó la cantidad de empleados registrados 
en mayo del año pasado, que rondaba los 1.700, con los 
2.400 actuales. En gran parte se atribuye al pago de los 
ATP durante 2020, que llevó al blanqueo de parte de los 
empresarios para poder acceder al beneficio.

Se acabó la paciencia y los médicos de la clínica San 
Jorge cortaron servicios a la OSEF
“Tenemos expedientes impagos desde el 
mes de diciembre”
El presidente de la Asociación de Profesionales de la 
Clínica San Jorge, Dr. Marcelo Torroba, aseguró que 
hay deuda pendiente desde diciembre del año pasado y 
ya hubo promesas reiteradas que no se cumplieron. La 
decisión de cortar los servicios se va a mantener hasta 
tanto se cancele la deuda, y los afiliados deberán pagar el 
total de las prestaciones y luego recurrir a la OSEF para 
gestionar los reintegros que correspondan. “Tenemos una 
excelente tolerancia pero llega un momento en que ya no 
hay paciencia ni justificativo para esta realidad”, dijo el 
médico.

Lo reclamó la legisladora Victoria Vuoto
“La situación de OSEF es crítica y debe 
resolverse cuanto antes”
Debido a la situación que atraviesa 
la Obra Social del Estado Fuegui-
no, con reclamos de trabajadores, 
afiliados y profesionales, la legis-
ladora Victoria Vuoto realizó un 
pedido de informe al Poder Ejecu-
tivo, e insistió con la convocatoria 
de la presidenta y el vicepresiden-
te de la OSEF en la Legislatura.

Día Internacional del Reciclado
“Reciclamos el cien por ciento de los
residuos industriales”
Así lo aseguró Aldo Luís Sosa, apoderado de Mak-Plast, 
una de las ocho recicladoras que hay en Río Grande. 
Esta firma procesa cien toneladas mensuales de resi-
duos de diversa procedencia y una gran parte de ellas se 
industrializa de nuevo en la propia ciudad, generando 
un círculo virtuoso. Sosa celebró que “cada vez hay más 
toma de conciencia sobre la importancia de cuidar el 
medio ambiente” y que el planeta “es nuestro único hogar 
y debemos cuidarlo por nuestro bien y por las futuras 
generaciones”.

Creación del registro de publicidad de venta de
emprendimientos urbanísticos
Von der Thusen planteó que “esto gene-
rará que los vecinos no sean víctimas de 
estafas”
Así lo sostuvo 
el presidente del 
Concejo Delibe-
rante en relación 
al proyecto que 
plantea la crea-
ción del registro 
de publicidad de 
venta de empren-
dimientos urbanísticos. En este sentido recordó que “en 
los últimos años Río Grande sufrió un acelerado creci-
miento demográfico, posibilitando que se generen muchos 
emprendimientos urbanísticos, pero no todos cumplían los 
correspondientes trámites administrativos, generándoles a 
los adquirientes inconvenientes en relación a la ocupación 
y tradición legal del inmueble”.

Para fortalecer la lucha contra el narcotráfico
Melella inauguró junto a la Ministra 
Frederic un scanner en la balanza al 
norte de Río Grande
El Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
Gustavo Melella, la Ministra de Seguridad de la Nación, 
Sabina Frederic y el Comandante de Región Séptima 
de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Ricardo 
Ángel Gallardo, presidieron la inauguración y puesta en 
funcionamiento de un nuevo dispositivo scanner en la 
balanza sobre Ruta Nacional 3 al norte de Río Grande que 
permitirá la detección de diversos productos de contra-
bando como así también de sustancias ilegales o dinero.

Los primeros resultados positivos son de Ushuaia y se 
esperan los de Río Grande
Confirman cepas de Manaos y Reino 
Unido en Tierra del Fuego
El Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Dr. 
Javier Barrios, confirmó la detección de las cepas de 
Manaos y Reino Unido en muestras que se enviaron al 
instituto Malbrán y corresponden a pacientes que no reali-
zaron viajes recientes, por lo que hay circulación comuni-
taria de estas variantes. Aseguró que por el momento las 
vacunas que se están colocando siguen siendo efectivas, 
si bien hay dificultades para completar el esquema de 
vacunación en particular por la demora en la llegada del 
segundo componente de la Sputnik. No hay saturación del 
sistema sanitario, dijo, pero la estadía en internación es 
mayor, porque los más afectados son menores de 60 años. 
En parte se atribuye a la vacunación de los adultos mayo-
res y en parte a la presencia de estas nuevas cepas.

Diego Radwanitzer
“Es una inversión histórica del Municipio 
de Río Grande para los trabajadores”
Así lo calificó el Subsecretario de Gestión Ciudadana, 
Diego Radwanitzer, al participar junto a Gustavo Morales 
-ASOEM- y Antonio Cardozo -ATE- de la entrega de 
indumentaria para el personal de Tránsito del Municipio 
de Río Grande. De este modo, entendió que la gestión 
del intendente Martín Pérez quintuplicó la inversión en 
indumentaria para los trabajadores. Paulatinamente se irán 
completando las entregas a las distintas áreas municipa-
les.

Ex barrio YPF sin regularizar
Se presentará el primer juicio de
usucapión contra el Gobierno provincial

La figura permite reclamar la 
propiedad a quien figura como 
titular, en este caso el gobier-
no provincial, luego de veinte 
años de ocupación, haya o no 
pagado el inmueble. El Dr. 
Eduardo De la Puente patrocina 
a la primera de las más de 40 
familias instaladas en el barrio 
ex YPF que recurrirá a la justi-

cia, ante la demora de sucesivos gobiernos en regularizar 
la situación. El letrado afirmó que ninguno debe pagar un 
solo peso y calificó de “ridículo” que el gobierno pretenda 
cobrar luego del tiempo transcurrido. Sentaría un pre-
cedente para el resto, que puede optar por la vía judicial 
para que se le otorgue la titularidad definitiva.

El rector saliente se había bajado de la candidatura el 
día anterior, al quedar en minoría
La oposición a Castelucci se impuso en 
las elecciones de la UNTDF
La flamante vicerrectora de la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Diana Viñoles, renovó los compromisos 
de campaña y comprometió una gestión transparente, 
que buscará la equidad, la inclusión y una universidad 
que no sea “propiedad de nadie”. Junto a Daniel Fernán-
dez derrotó al oficialismo saliente encabezado por José 
Castelucci quien, viéndose en minoría en la asamblea, 
decidió bajarse de la candidatura a la reelección que 
había sostenido por el año y medio de postergaciones del 
acto eleccionario. Atribuyó el triunfo a “la fuerza de las 
bases”, más allá de los padrinazgos. “En estos dos años de 
construir equipo descubrimos la fuerza que tiene la unión 
y se dan estas circunstancias donde parece que David 
vence a Goliat”, expresó.

Luís Sosa volvió a cargar contra la desinversión de YPF 
y la inacción del Gobierno
“Se les cedió el área CA12 y todavía no 
hemos visto ni una pala”
El dirigente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado se 
reunió con el titular de Hidrocarburos y plantearon la 
desinversión de la petrolera de bandera. El funcionario 
había gestionado una reunión tripartita con el gremio pero 
la empresa no concurrió y ahora se espera un encuentro 
en la ciudad de Buenos Aires. Luis Sosa dijo que siguen 
planteando que “no hay 
planta”, pero observó 
que tampoco hay en 
Neuquén y sin embargo 
el gobierno nacional está 
apoyando a Vaca Muerta. 
Reclamó acciones del 
gobierno fueguino para 
no dejar de lado a Tierra 
del Fuego, que “le cedió” 
el área CA-12, donde 
no han movido “ni una 
pala”.

Pasantía para estudiantes
Mirgor firmó un convenio de
colaboración con la UNTDF
Mirgor y la UNTDF llevarán a cabo acciones y programas 
que promuevan el estudio, el empleo y la producción en 
nuestra provincia. La empresa abrirá las puertas de sus 
5 sitios industriales para que alumnos y docentes conoz-
can sobre los procesos industriales, seguridad laboral, y 
administración, organización y logística industrial de la 
compañía. Este es el segundo acuerdo que Mirgor celebra 
en el año en alianza con organismos públicos en TDF.

Con un monto de inversión superior a los 595 millones
El Gobernador Melella anunció la
pavimentación de la bajada del lago en 
Tolhuin
El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gusta-
vo Melella, junto a la Vicegobernadora Mónica Urquiza, 
anunció el llamado a licitación para la pavimentación 
de la Ruta N° 1 conocida como bajada del Lago que se 
extiende desde la localidad de Tolhuin hasta la Hostería 
Kaikén.

En Alberdi al 1100
Un hombre fue encontrado sin vida en 
su domicilio
Ayer por la mañana, un hombre 
fue a buscar ayer por la mañana a 
un amigo en el domicilio de calle 
Alberdi al 1100. Tras golpear 
varias veces, sin obtener respuesta, 
dio aviso a la Policía, que dio con 
el cuerpo de “Beto” Fernández. 
Finalmente se determinó que fue 
por causas naturales.

Reconocimiento de la Cámara de Comercio de
Ushuaia y CAME
Atama Alimentos ganó el Premio al
Joven Empresario de Tierra del Fuego
El certamen, que se realizó por primera vez en Ushuaia, 
superó ampliamente la cantidad de inscriptos respecto de 
las ediciones anteriores tras alcanzar a más de 60 empren-
dimientos. El evento fue encabezado por la presidente de 
la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, 
quien calificó a los emprendedores como “soñadores” y 
además hizo una fuerte defensa del ‘compre local’ en las 
tres ciudades fueguinas. “La Cámara de Comercio es su 
casa, acá es el lugar donde los vamos a escuchar y saber 
lo que necesitan”, dijo. El evento se llevó adelante junto 
a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
-CAME- y los tres municipios y al Gobierno de la provin-
cia.

17 DE MAYO

21 DE MAYO
Polo Creativo Zona Norte
“Tierra del Fuego quiere ser faro del 
conocimiento y del desarrollo de nuevas 
tecnologías”
Lo sostuvo el Gobernador de la Provincia en el acto inau-
gural del nuevo espacio en Río Grande que fomentará el 
campo de las industrias creativas, las ciencias, la tecnolo-
gía y la innovación.

Concejo Deliberante
Concejal Miriam Mora impulsa
Fundación para la producción de
cannabis medicinal
La concejal de Río Grande, Mi-
riam “Laly” Mora, confirmó que 
impulsa una fundación para la 
producción de cannabis medici-
nal con productores solidarios de 
la ciudad. Dijo que el objetivo es 
acercar la medicina a “vecinos y 
vecinas” que la necesiten. También se refirió a la nece-
sidad de avanzar en este tema y señaló que hay algunos 
avances en la provincia, pero advirtió que “el Municipio 
no está haciendo nada, cuando hay una Ordenanza que ya 
está votada y promulgada”.

Cámara de Apelaciones
Dejan firme el fallo que absolvió a
Gustavo Melella
En las últimas horas se 
conoció la decisión de la 
Sala Penal de la Cámara de 
Apelaciones que consideró 
“erróneamente concedido” 
el recurso de apelación a la 
querella que representaba el 
doctor Francisco Giménez en 
contra del fallo en primera 
instancia que había dictado la 
absolución del actual Gober-
nador por los casos de abuso 
sexual por los que había sido 
acusado. El abogado de Mele-
lla remarcó que “como dijimos desde un principio, quedó 
demostrado que estas denuncias eran un mamarracho”.

Proyecto de la ‘Terminal Marítima de Catamaranes
en Ushuaia’
“Implicará la accesibilidad al puerto y 
la integración a la ciudad” 
Así lo consideró el Presidente de la Dirección Provin-
cial de Puertos, Roberto Murcia, luego de presentar el 
proyecto al Gobernador y Vicegobernadora. El edificio 
contempla 1000 metros cuadrados y una inversión de 200 
millones de pesos.

26 DE MAYO

La legisladora Martínez Allende celebró el cambio de 
autoridades en la UNTDF
“Teníamos una unidad básica
funcionando como universidad”

La legisladora radical 
expresó la preocupación 
por la situación de la obra 
social e instó al gobierno 
a respaldar económica-
mente a la institución para 
que pueda brindar los 
servicios como correspon-
de. También cuestionó la 
ausencia a la convocatoria 

a comisión de la Ministra de Obras Públicas y el tiem-
po perdido para resolver los problemas en las escuelas. 
Respecto del Ministro de Economía, dijo que presentó 
una nota pidiendo aplazar el encuentro hasta reunirse con 
el Superior Tribunal. Además opinó sobre el resultado 
de las elecciones en la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego y aseguró que en lugar de una casa de estudios 
estaba funcionando “una unidad básica”. Confió en que 
el nuevo rector y vicerrectora puedan reencauzar el rol 
que le corresponde, dado que “la comunidad educativa 
se expresó y quiso cambiar una situación que ya no daba 
para más”.

La justicia ya tiene a cuatro detenidos
Crimen en las chacras: Oscar Vera fue 
asesinado con alevosía
La investigación por el asesinato de Miguel Oscar Vera 
(41), ocurrido en la Margen Sur, va camino a esclarecerse. 
Esa interpretación se desprende de las palabras de la fiscal 
de la causa, Verónica Marchisio. En una entrevista con 
Aire Libre FM brindó detalles del intenso trabajo policial 
y judicial.

14 DE MAYO

18 DE MAYO

19 DE MAYO

20 DE MAYO

Aseguró que permitirá prestar servicios de calidad
Mónica Urquiza celebró el avance de la 
nueva Terminal de Catamaranes

La vicegobernadora Mó-
nica Urquiza aseguró que 
“esta terminal permitirá 
prestar servicios de cali-
dad no solo a los turistas 
que arriban a la ciudad 
en cruceros y navegan 
nuestro canal Beagle en 
los distintos catamaranes 
sino también para los 

fueguinos y fueguinas. Una vez más, entendemos que se 
ponen en movimiento obras importantes para el sector 
turístico y comercial”.
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Concejal Hugo Martínez
“Tenemos una visión diferente del
desarrollo portuario en Río Grande”

El Concejal; Hugo Martínez se 
refirió al proyecto del Gobierno de 
la Provincia de colocar un playón de 
contenedores en Caleta La Misión. 
“No queremos depósito de conte-
nedores, necesitamos un verdadero 
puerto en Río Grande”, expresó.

José Arturo Estabillo
“La Constitución Provincial es la
garantía de una sociedad libre”
El primer Gobernador constitucional fueguino, -ree-
lecto en un segundo período consecutivo- José Arturo 
Estabillo, fue uno de los convencionales constituyentes 
que redactaron la carta magna provincial, destacó que 
“lo importante es la expresión que los convencionales 
constituyentes le dimos a nuestra Constitución Provincial 
a través del Preámbulo. Está fundado en los derechos de 
la sociedad y de las personas, teniendo en cuenta a las 
personas como eje de una acción de gobierno, una acción 
del Estado”. Estabillo observó que “la Constitución de 
Tierra del Fuego, fue la última de las constituciones de 
las provincias argentinas y es un modelo de todo lo que se 
llama el derecho comparado con las demás constituciones 
provinciales. Además, presenta un régimen político fuer-
temente republicano y sumado a un marco de federalismo 
que nosotros siempre hemos sostenido. Inclusive, hemos 
presentado algunas mociones en la reforma de la Consti-
tución Nacional del ’94 y algunos de nuestros articulados 
fueron debatidos y discutidos en la reforma nacional”.

Gobernador Gustavo Melella
“Tierra del Fuego es una tierra de
esperanza, de trabajo, una tierra que 
tenemos que querer y cuidar”
Lo sostuvo el Gobernador Gustavo Melella al cumplirse 
los 30 años de la Jura de la Constitución Provincial. La 
fecha recuerda la ceremonia del 1º de Junio de 1991 en un 
Centro Deportivo Municipal de Ushuaia en el que Elena 
Rubio de Mingorance, levantó la Carta Magna y ha pedi-
do de los presentes, hizo jurar al pueblo fueguino.

Homenaje a los Convencionales Constituyentes
A 30 años de la Jura de la Constitución 
Provincial de Tierra del Fuego
Este martes 1 de junio se cumplieron 30 años de la Jura de 
la Constitución Provincial fueguina y quedará como ima-
gen emblemática la figura de doña Elena Rubio de Min-
gorance levantando la carta magna provincial y pidiendo 
jurarla. La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur fue creada más de un año antes, el 26 de 
abril de 1990, por parte del Congreso Nacional cuando se 
sanciona la Ley Nacional 23.775 por impulso del entonces 
Diputado Nacional y luego Gobernador fueguino, Carlos 
Martín Torres. Algunos de esos 19 Convencionales Cons-
tituyentes brindaron sus impresiones por este histórico 
acontecimiento.

En Plaza de las Américas
Importante movilización contra el DNU 
presidencial
Este 25 de mayo patrio, la Plaza de las Américas fue es-
cenario de una movilización en repudio del DNU y contra 
las restricciones. Con consignas como “Todo trabajo es 
esencial”, “fallecidos COVID sin autopsia”, “El DNU 
es inconstitucional”, “Trabajo es Dignidad” entre otras 
muchas, comerciantes, cuentapropistas y trabajadores se 
congregaron para pedir contra las restricciones. Recorda-
ron que los “Hombres de Mayo” pelearon por la libertad 
de trabajar y comerciar. Santiago Pauli, uno de los mani-
festantes, cuestionó la orden a la Policía de la provincia 
para que tomen datos a los vecinos reunidos. “Nosotros 
hicimos esta movilización antes de las 18 horas, en 
ningún lado dice que no podamos reunirnos; además, la 
policía cortó los cuatro accesos a la Plaza de las Américas 
para evitar que mucha gente más se nos sumen en este 
reclamo”.

OSEF
Confirmaron la llegada de más
medicamentos a la provincia
La Obra Social del Estado Fueguino –OSEF- adquirió me-
dicamentos a través de la compra realizada al Laboratorio 
Roemmers por un valor de $2 millones 240 mil 422 pesos.

El presidente de la Cámara opinó de las nuevas
restricciones
Turismo con “futuro negro” por la
“prohibición de trabajar”
El presidente de la Cámara de 
Turismo, Ángel Brisighelli, planteó 
un “futuro negro” para la actividad, 
ante las restricciones dispuestas por 
el decreto de necesidad y urgencia conocido el viernes. 
Expuso sus dudas sobre la limitación a nueve días de cie-
rre tras la experiencia del año pasado, y aseguró que con 
esta medida ya se desalentó a cualquier turista que tuviera 
planeado viajar en junio. Reiteró que sin previsibilidad no 
puede haber turismo, y advirtió sobre las consecuencias 
que traerá a un sector ya muy golpeado, que ya agotó sus 
ahorros y tampoco tiene acceso a asistencia nacional con 
ATP como ocurrió en 2020. “El turismo es una actividad 
prohibida a nivel nacional y ningún turista puede llegar 
a Ushuaia y a ningún otro destino del país”, sentenció, a 
la espera de respuestas del propio Estado que les impide 
trabajar.

Nuevo acceso a la Margen Sur:
El municipio de Río Grande habilitó la 
calle Santísima Trinidad
El Intendente de Río Grande, Lic. Martín Pérez, visitó la 
zona de la Margen Sur dejando inaugurada esta obra vial 
esencial que permitirá descomprimir el tránsito y brindar 
una vía de acceso rápida y segura a un sector neurálgico 
de la ciudad. Además, próximamente el barrio contará 
con un nuevo playón deportivo. “Queremos, con esta y 
muchas obras que se están desarrollando, que el Estado 
municipal esté presente en las zonas que los vecinos y 
vecinas necesitan”, aseguró el Jefe comunal.

Iglesias alertó sobre el impacto del nuevo DNU
Comercios con más restricciones, sin 
ayuda para salarios y con aumento de 
alquileres
El presidente 
de la Cámara 
de Comercio de 
Río Grande José 
Luís Iglesias 
comparó el 
escenario actual 
de restricciones 
con el año pasa-
do, cuando regía la ley que impedía aumentar alquileres 
y había ayuda del Estado nacional con los ATP. Ambos 
paliativos ya no están y se ven obligados desde este fin de 
semana a cerrar a las 18 horas. Se suma la “proliferación 
de la venta online, de comercios ilegales”, sin controles 
de parte del Estado, por lo cual pidió que “nos controlen a 
todos o no controlen a nadie”. Mostró preocupación por-
que “hay que pagar los sueldos pero si no vendemos no 
podemos afrontar la masa monetaria”, y expuso demoras 
en las tramitaciones ante el Ministerio de la Producción 
para acceder o renovar subsidios. También opinó sobre el 
pedido de la Bancaria de modificar el horario de atención 
al público, y consideró que no es momento para dar un 
debate de fondo sobre el tema.

Es parte de los fondos que están en reserva y no
fueron ejecutados
La Dirección Provincial de Energía
iniciará obras por 80 millones de pesos

El titular del área, Inge-
niero Alberto Mancini, 
dio detalles de las obras 
que van a iniciar en 
Ushuaia, Río Grande y 
Tolhuin, con fondos que 
habían sido enviados por 
el Gobierno nacional en 
los últimos años pero no 
fueron ejecutados por ob-

servaciones a distintos expedientes. Explicó que cada año 
el Consejo Federal de Energía Eléctrica remite los fondos 
presupuestados para cada provincia a una cuenta especial, 
y los proyectos de obra deben estar debidamente apro-
bados, además de enviarse las certificaciones correspon-
dientes para la rendición. Hay alrededor de 400 millones 
en reserva y se dará prioridad a las obras más urgentes. El 
compromiso es llevarlas a cabo en su mayoría con mano 
de obra local.

Lo adelantó el Secretario de Planificación Estratégica y 
habría financiamiento mixto
La Dirección de Puertos construirá un 
puerto seco al lado de Caleta La Misión

El secretario de Planificación Es-
tratégica Roberto Daniels adelantó 
la construcción de un puerto seco 
junto a Caleta La Misión, dado que 
existe tierra disponible fuera de la 
zona de conflicto. Estará a cargo de 
la Dirección Provincial de Puertos y 
el financiamiento sería mixto entre el 

gobierno provincial y nacional. Funcionaría “como una 
dependencia del puerto de Ushuaia”, sostuvo. En materia 
de planificación y desarrollo, si bien se avanza sobre los 
perfiles de cada región de la provincia, advirtió que “te-
nemos un gran condicionante” dado que “una parte muy 
importante de la economía de la provincia no depende de 
definiciones nuestras sino de definiciones nacionales”, por 
las restricciones impuestas en la pandemia.

Les colocarán la tecnología para brindar Internet a
través de la Red Federal de Fibra Óptica
Llegaron los equipos que mejorarán y 
ampliarán la conectividad Web en
Tierra del Fuego
El secretario de Tecno-
logía de la Información 
y las Comunicaciones 
de Tierra del Fuego Ga-
briel Aleva precisó que 
“ARSAT ha enviado 
inicialmente los shelters 
que albergan el equipa-
miento electrónico de 
telecomunicaciones y los servicios auxiliares como aire 
acondicionado, sistema de energía de emergencia, senso-
res y sistemas anti incendio”.

Liliana Fadul:
“Algo está fallando, la gente sufre y los 
políticos pensando en nombrar fiscales”

“Mientras los comercios de 
Tierra del Fuego cierran, los 
dueños se endeudan para pagar 
sueldos, los empleados no quie-
ren ser despedidos, hay más 
desempleo, los funcionarios 
hacen caso omiso, no están en 
la misma sintonía que los ciu-
dadanos. Deben ponerse a tono 
con la situación y ver cuántas 
cosas mal hay en lo que están 
haciendo”, disparó Liliana 
‘Chispita’ Fadul.

28 DE MAYO

Impacto del DNU nacional en los taxistas, que no
llegan a la canasta básica
“Tenemos una reducción de trabajo del 
40 por ciento”
El secretario adjunto del gre-
mio que nuclea a los peones de 
taxi planteó la situación crítica 
que ya venían atravesando y 
se agravó con las restricciones 
del nuevo decreto nacional, que 
redujo la demanda un 40%. Aproximadamente un chofer 
estaba recaudando entre 800 y 1.000 pesos diarios, con lo 
cual sus ingresos mensuales ya no llegaban a los 30 mil 
pesos. Hasta el momento no están recibiendo asistencia 
del estado municipal y con el gobierno comenzaron los 
trámites para obtener un subsidio. Algunos en forma parti-
cular están recibiendo bolsones de comida para subsistir.

27 DE MAYO

31 DE MAYO
Río Grande
Con la presencia de Kulfas, el municipio 
presenta proyecto de industrias
tecnológicas
El Intendente Martín 
Pérez presentará, junto 
al ministro de Desa-
rrollo Productivo de 
Nación, Matías Kul-
fas, ante el cuerpo de 
concejales un proyecto 
de ordenanza para la creación de un sistema de Espacios 
Tecnológicos, de una incubadora de negocios y de una es-
cuela de artes y oficios digitales. El proyecto de ordenan-
za está a cargo de la Secretaría de Gestión Ciudadana.

Estiman que la temperatura llegará a los -11 grados
Fuerte trabajo de municipales por
nevada histórica en Ushuaia
Defensa Civil de la 
Municipalidad de 
Ushuaia informó que 
la fuerte jornada de 
nevada que se vive 
desde hace casi una 
semana en la ciudad, 
ya lleva acumulado 
más de un metro de 
nieve, producto de la 
continuidad y de la abundante cantidad que viene cayen-
do. Estiman que la temperatura llegará a los -11 grados a 
mitad de semana. Es intenso el trabajo que llevan adelante 
las cuadrillas municipales.

2 DE JUNIO

El Ministro Matías Kulfas y el Intendente Martín Pérez
Presentaron el proyecto “Río Grande 
Ciudad Tecnológica y del Conocimiento”
El Intendente, Martín Pérez, junto al ministro de Desa-
rrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas participa-
ron mediante videoconferencia de la presentación del 
proyecto de ordenanza que tiene como objetivo impulsar 
a Río Grande como ciudad tecnológica y del conocimien-
to. Estuvieron presentes también el secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Ferro, y el cuerpo de concejales. El 
proyecto de Ordenanza presentado por el Municipio que 
busca consolidar a Río Grande como ciudad tecnológica 
y del conocimiento recibió el respaldo de la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Tecnológica 
Nacional, la Cámara Argentina del Software, el grupo 
Mirgor y el Instituto de Cultura Sociedad del Estado.
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El Director de Catastro destacó los avances en la
digitalización
“Ya estamos registrando planos del 
2021”
El director de Catastro 
de la provincia, Martín 
Ibarra, dio a conocer los 
avances tecnológicos 
que permiten acelerar 
los procesos, luego de 
demoras y reclamos por 
retraso de expedientes. 
Aseguró que ya se puede 
obtener ciento por ciento 
vía web el certificado 
catastral digital, mediante 
un usuario y contraseña. 
También se prevé avan-
zar con las mensuras, 
teniendo la herramienta probada. El objetivo central fue 
descomprimir la demanda del área y en la actualidad ya 
se están registrando planos del 2021. Adelantó una pronta 
resolución en Almanza en materia de regularización de la 
tierra.

La legisladora Laura Colazo reclamó equidad en el
tratamiento
“Desde Presidencia no se trata de la 
misma manera al bloque del Partido 
Verde”
El presidente 
del Concejo 
Deliberante de 
Ushuaia avaló 
la intención 
tanto de la 
provincia como 
del munici-
pio de avanzar con la ampliación del ejido urbano de la 
capital fueguina, un proyecto en el que viene trabajando 
“desde 2003” con el legislador Ricardo Furlan. Consideró 
fundamental la apertura de la ruta 30 hasta Almanza para 
que tenga sentido esta ampliación, a fin de armar “un 
circuito turístico, habitacional y de emprendimientos” a 
lo largo de la costa de Ushuaia, de acuerdo a la traza pro-
yectada en la gestión Bertone. Respecto de un trasfondo 
electoral que vincularía la ampliación del ejido con la re-
forma de la Constitución y las cartas orgánicas, opinó que 
el justicialismo unido tiene una banca garantizada, y la 
segunda debería ser para FORJA, sin necesidad de otros 
frentes. Para el concejal no es momento de pensar en una 
reforma ni de la Constitución ni de las cartas orgánicas, 
y descartó de plano habilitar un tercer mandato a Walter 
Vuoto. Sobre la agenda legislativa, marcó la urgencia de 
abordar la licitación de la recolección de residuos y el 
relleno municipal, dado que vence en junio y, según su 
criterio, podría presentarse la Sociedad del Estado que 
hoy tiene a cargo el servicio de colectivos.

Digital Fueguina
“Van 26 días de lucha con los
compañeros y seguimos en la misma 
situación”
Operarias y 
operarios de 
la empresa 
Dígital Fue-
guina siguen 
en el interior 
de la planta, 
reclamando 
por salarios 
adeudados, cuotas alimentarias descontadas y no pagadas, 
además de pedir claridad sobre la situación de la fuente 
laboral. “Podemos decir que está cada vez más com-
plicados y seguimos sin respuestas”, indicó uno de los 
delegados.

Proyecto ONTEC
Mirgor fabricará piezas automotrices 
y combinará producción conelementos 
fabricados en Tierra del Fuego
Mirgor presentó miércoles el proyecto ONTEC por el cual 
construirá una planta industrial en Baradero, provincia 
de Buenos Aires, para la producción de piezas especiales 
de apariencia para la industria automotriz. El anuncio 
fue realizado por José Luís Alonso, CEO de Mirgor, en 
audiencia con el Presidente de la Nación, Alberto Fer-
nández, el Secretario de Industria, Economía del Conoci-
miento y Gestión Comercial, Ariel Schale y el Intendente 
de Baradero Esteban Sanzio. Se combinarán luego con 
sensores y módulos electrónicos de alta complejidad, 
producidos en las plantas de Mirgor en Río Grande.

Tras 4 años vuelve la producción de computadoras
Newsan empleará 100 personas para 
este nuevo proceso
El presidente de Newsan 
Luis Galli señaló que la em-
presa invirtió 1,5 millones 
de dólares para reiniciar 
la línea de producción de 
computadoras en Tierra 
del Fuego en el marco del 
programa Juana Manso, 
donde empleará a 100 personas para este nuevo proceso a 
través del cual se fabricarán máquinas educativas para un 
programa estatal.

Mario Daniele expuso la difícil tarea de mantener la 
ciudad en invierno
“Me hubiese gustado que el Gobernador 
mandara fondos pero ese gesto no llegó”
El jefe de gabinete del 
Municipio de Ushuaia 
Mario Daniele aseguró 
que la campaña de invier-
no se viene desarrollando 
bien, pero implica un alto 
costo y sigue pendiente la 
deuda de coparticipación 
del gobierno. “Nosotros 
tenemos que sacar 850 
mil metros cúbicos por 
cada nevada de 20 centímetros, por día”, reveló. Dijo que 
le hubiera gustado un gesto del gobernador Gustavo Me-
lella y que, si no puede cancelar toda la deuda, esperaba 
que al menos hubiera mandado fondos para atender estas 
necesidades, pero “ese gesto no llegó”. Advirtió que en 
junio se suma el gasto en aguinaldos, con unos 300 millo-
nes que se destinan a salarios en forma mensual, más 150 
millones que se agregan este mes.

Hellemeyer y la demora en la prórroga del
subrégimen industrial
“Nos quedan 30 meses y ya estamos con 
ganas de tener novedades”

El presidente de 
AFARTE consideró 
que el plazo es más que 
exiguo, no sólo para la 
electrónica sino para 
cualquier comercio y, 
a 30 meses del ven-
cimiento, ya debería 
haber novedades de la 
prórroga. Aseguró que 

no conocen ningún borrador, ni siquiera si existe, si bien 
mantienen diálogo tanto con autoridades de la provincia 
como con el gobierno nacional. Destacó que pese a la 
incertidumbre las fábricas siguen invirtiendo y no se ha 
parado la producción, aunque hay un fuerte impacto con 
los días de cierre. “Nuestra expectativa a 30 meses del 
vencimiento es que el subrégimen se prorrogue y que 
quede contenida la electrónica, porque creemos que hay 
que seguir aprovechando la capacidad instalada en Tierra 
del Fuego”, dijo.

Productos de calidad y a bajos precios
‘El Mercado en tu Barrio’ llega a Río 
Grande
A través de 
la Secretaría 
de Gestión 
Ciudadana, 
el Municipio 
de Río Gran-
de acercará 
el próximo 
sábado 5 y 
domingo 6 de 
junio, para los 
vecinos y vecinas de la ciudad, “El Mercado en tu 
Barrio”, una iniciativa impulsada de manera conjunta 
entre el Municipio local y los Ministerios Nacionales de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Producti-
vo. El “Mercado en tu Barrio” es una feria itinerante que 
promueve el acceso a productos alimenticios de primera 
calidad a bajos precios.

Martín Pérez abrió el ‘Foro Ambiental 100 Años’
“El desarrollo productivo y urbano no 
puede ser a costa del deterioro
ambiental”
Lo afirmó el 
intendente 
Martín Perez en 
la apertura del 
“Foro Ambiental 
100 Años”, del 
que participó 
el ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. El fun-
cionario nacional anunció diversos proyectos de reciclado 
con financiamiento del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), en el que se incluye una Planta de Clasifica-
ción de Residuos.

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte
Santiago Caballero condenado a 12 años 
de prisión y detenido de inmediato

Así lo dispuso 
el Tribunal 
de Juicio del 
Distrito Judi-
cial Norte, tras 
dar lectura al 
veredicto en el 
juicio contra 
Santiago Ca-
ballero, quien 

fue encontrado penalmente responsable de los delitos de 
abuso sexual agravado y exhibición de pornografía a una 
niña.

Para agilizar la circulación y fortalecer la conectividad
Calisaya propone crear Fondo Especial 
para la construcción de otro puente
El concejal Javier Calisaya presentó un Proyecto de Or-
denanza que tiene por objeto crear un fondo especial para 
la construcción de un segundo puente sobre el río Grande, 
que agilice el tránsito vehicular entre sendas márgenes 
norte y sur de la ciudad.

A la altura del kilómetro 2944
Tres personas lesionadas en violento 
choque frontal sobre la Ruta N° 3
Ayer por la tarde se montó un cordón sanitario desde la 
zona de Tolhuin hacia la ciudad de Río Grande, debido 
al choque frontal que se había registrado en el kilóme-
tro 2944 de la ruta nacional 3. Un Corsa y un Fiat Palio 
colisionaron de modo frontal, y como consecuencia de 
ello, dos personas fueron trasladadas al nosocomio local, 
debido a las lesiones que presentaban. El tránsito estuvo 
interrumpido por algunas horas, a partir de las pericias en 
el lugar.

3 DE JUNIO

4 DE JUNIO

Melella destacó que Tierra del Fuego apuesta a la
tecnología de punta
“El acuerdo con Globant forma parte de 
la estrategia para diversificar la matriz 
productiva y fortalecer la industria del 
conocimiento”
Así lo evaluó el Gobernador Gustavo Melella en refe-
rencia al convenio firmado con la empresa Globant que 
permitirá impulsar la promoción de la economía del 
conocimiento local. El mandatario destacó la iniciativa de 
la empresa “por invertir en Tierra del Fuego” y de Nación 
por “acompañar las políticas del Gobierno provincial”.

Prórroga del subrégimen industrial
La ministra Castiglione afirmó que “la 
Nación ya tiene el trabajo terminado”
La Ministra de Producción y Ambiente Sonia Castiglione 
aseguró que está concluida la propuesta del Gobierno 
nacional sobre la prórroga del subrégimen industrial, si 
bien todavía no han tenido acceso a la redacción final. 
“Soy la primera que está ansiosa para que esto se defina”, 
dijo, y valoró la colaboración de AFARTE en materia de 
documentación aportada tanto a la provincia como al go-
bierno nacional. Según Castiglione la gestión “está muy 
avanzada” y se está terminando de incorporar este tema 
“dentro de la macroeconomía”. También informó que la 
reglamentación de la ley de aguas está casi concluida y 
resta definir mecanismos de sanciones e incentivos. Ade-
lantó que no se busca “matar al productor con impuestos”, 
sino acompañarlo. Sobre los incentivos a la producción 
porcina, focalizada en especial en Río Grande, destacó 
que ya se ha conformado una asociación que nuclea a los 
productores y será más fácil interactuar con el Estado.

7 DE JUNIO

El Ministro de Trabajo estimó que equivalen al 1% de 
la población económicamente activa
Hay alrededor de 700 trabajadores 
involucrados por conflictos en distintas 
empresas
El ministro de 
Trabajo Marcelo 
Romero detalló 
la situación de 
los trabajado-
res de distintas 
empresas de la 
provincia que 
atraviesan por 
conflictos en el 
ámbito adminis-
trativo y judicial. 
Son alrededor de 700 en total, y equivalen al 1% de la po-
blación económica activa, con distinto grado de avance en 
las negociaciones e intimaciones de la cartera laboral para 
el pago de salarios. También expuso una característica en 
el sector privado en plena pandemia, y es la reactivación 
que se produce de forma inmediata a la flexibilización 
de medidas, con la incorporación de mano de obra sobre 
todo en las fábricas, y el efecto contrario de retroceso 
ante cada cierre. Aseguró que “la relación es directamente 
proporcional”.

Vicepresidente del banco negó que los fondos de los 
bonos hayan ido al FUCO
“Daniele mezcló datos que no se condi-
cen con la realidad”
El vicepresidente del Banco Tierra del Fuego, Daniel 
Peralta, explicó las distintas operatorias de la entidad, el 
crecimiento de la cartera en esta gestión, señalando que 
“los préstamos suman desde marzo de 2020 a la fecha 
2.700 millones de pesos”. Además desmintió al jefe de 
gabinete del municipio de Ushuaia, quien había afirmado 
que los fondos de los bonos terminaron en el FUCO para 
gastos corrientes. Lo invitó a acercarse a la entidad para 
informarse, y recordó que son datos que forman parte de 
la información pública, atribuyendo estas declaraciones a 
cuestiones políticas.

Cámara de Comercio de Río Grande mantuvo
encuentro con AREF
El comercio necesita facilidades para 
subsistir
Cámara de Comercio de Río Grande presentó una peti-
ción de varios puntos a la AREF para poder continuar 
con sus actividades. Entre ellas están la extensión de la 
cantidad de cuotas de los planes de pagos y contar con 
plazos de gracia. Además volvieron a reclamar el control 
sobre ventas informales y el programa de incentivos para 
la venta legal.
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La Misión Salesiana no faena más para terceros y el 
matadero municipal “arruinó” los animales
Daniel Parún cerrará su emprendimien-
to por falta de una faena adecuada
El productor de ganado porcino más importante de la 
provincia anticipó el cierre de su emprendimiento por no 
tener dónde faenar los animales. Dijo que el matadero 
municipal incorporó personal sin experiencia y, en ese 
aprendizaje, ha dañado los animales, generando pérdi-
das. Hasta hace poco tenían la alternativa de La Misión 
Salesiana, pero el mes pasado comunicó que no seguirá 
faenando para terceros por falta de personal. Planteó que 
La Misión, con tres personas y maquinaria vieja, podía 
faenar en el día 30 animales y entregarlos en cuestión de 
horas, mientras que el matadero municipal, “con 50 em-
pleados”, ha tenido demoras de varios días, con personal 
que no trabaja los feriados, además de causar daños en 
el proceso. Hoy se reunirá con Matías Lapadula para ver 
si pueden encontrar una solución, y también apunta a un 
convenio con La Misión Salesiana para reactivar la faena 
en ese lugar si el municipio no da respuesta. Actualmente 
tiene 70 madres y esperaba construir un galpón nuevo, 
pero fijó un plazo de un mes para comenzar a vender 
los animales. Desde el gobierno el único apoyo recibido 
fueron 50 mil pesos el año pasado, contra la presentación 
de facturas de tres millones de pesos de gastos sólo en 
alimento balanceado.

Ley de coparticipación federal
El senador Blanco adelantó un proyecto 
que separa recursos de la Nación y las 
provincias
El senador nacional de 
Juntos por el Cambio Pablo 
Daniel Blanco anticipó la 
presentación de un proyec-
to de ley de coparticipación 
en los próximos días y la 
expectativa es lograr que se 
convierta en ley en lo que resta de su mandato. Advirtió 
que será una discusión difícil y previamente se debe con-
formar la comisión de coparticipación. Respecto de las 
PASO, consideró que “no habrá ancha avenida del medio” 
y las bancas se van a distribuir entre dos grandes coalicio-
nes, el Gobierno actual y la oposición. Lo mismo avizoró 
en la provincia, dejando al eventual candidato de FORJA 
fuera de carrera: barajó que uno de los dos diputados 
será del Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio, 
porque muchos integrantes de la coalición de gobierno 
“no comparten” la política nacional. La UCR ya aprobó la 
conformación de alianzas en la reunión de la convención 
y va a participar el PRO, la Coalición Cívica, el reciente-
mente conformado MID y otras fuerzas políticas que no 
coincidan con el kirchnerismo.

También ratificó la importancia de construir el puerto 
de Río Grande
Concejal Hugo Martínez presentó a
Nación propuesta de desarrollo del mar

En el marco de la iniciativa 
de desarrollo sustentable 
de las riquezas marítimas 
de la costa riograndense, 
el concejal del Frente de 
Todos presentó a Milagros 
Barbieri, subsecretaria de 
Fortalecimiento Produc-
tivo y Sustentable para 

Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios de la 
Nación la propuesta de desarrollo del mar. Por otra parte 
ratificó la necesidad de que se construya el puerto de Río 
Grande y aseguró que es factible económicamente si la 
provincia echa mano a los bonos de 200 millones de dóla-
res contraídos en 2017 por la gestión anterior. “Tenemos 
que bregar todos con más fuerza que nunca para que el 
puerto se construya para el bien de los intereses econó-
micos de los riograndenses y los intereses geopolíticos de 
los argentinos en general”, postuló el edil peronista.

Concejal Juan Carlos Pino
Proyecto para trasladar el control
policial de Ushuaia
El presidente del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, 
Juan Carlos Pino, informó 
que presentará un proyecto 
para trasladar el control 
policial ubicado en el in-
greso a la ciudad, a la zona 
del Monte Olivia, debido a 
las nuevas urbanizaciones más allá del portal de Ushuaia. 
Los vecinos del barrio Akar o los vecinos que están más 
adelante sobre una urbanización privada están fuera del 
control. Este tema ya se discutió en el 2018.

Ángel Brisighelli cargó contra los ministros del go-
bierno nacional por la incertidumbre generada en el 
sector
“El problema más grave para el turismo 
son las declaraciones de la Nación en to-
dos sus aspectos”
El presidente de la Cá-
mara de Turismo, Ángel 
Brisighelli, cargó toda la 
responsabilidad sobre las 
autoridades del gobierno 
nacional por la incer-
tidumbre que generan, 
desalentando tanto a las 
empresas como a los 
pasajeros. Por un lado expuso el malestar generado por 
las declaraciones del ministro de Turismo Matías Lam-
mens, en las que abrió la posibilidad de que no exista una 
temporada invernal. Continuó por la Ministra de Salud, 
que adelantó cierres “aleatorios y sorpresivos”, que no 
permiten planificar a un sector que lo necesita; y final-
mente aludió a la Ministra de Seguridad, que “no puede 
meter presos a los motochorros pero quiere meter presos a 
los que quieren viajar”. También cuestionó la decisión de 
Aerolíneas Argentinas de no dejar embarcar a pasajeros 
durante la semana, cuando no había encierro, por la de-
cisión del gobierno nacional de cancelar los permisos de 
viaje. Aseguró que los gobiernos provinciales en general 
están dando su apoyo al sector, sobre todo en Patagonia 
donde se ven afectados todos los centros invernales, y 
ahora reclaman que ese apoyo sea “explícito” y haya un 
reclamo institucional de las provincias a la Nación.

Ante la crisis
La AREF busca responder a los reclamos 
del sector comercial
Está elaborando planes de pagos más 
extensos. La Agencia de Recauda-
ción Fueguina también contemplará 
algunas de las solicitudes planteadas 
por la Cámara de Comercio de Río 
Grande a las que está terminando 
de “darles forma” según lo indicó el 
contador Oscar Bahamonde.

El secretario Lapadula consideró injustas las críticas de 
Daniel Parún al matadero municipal
Las demoras en la entrega de porcinos 
faenados serían responsabilidad de la 
provincia
El Secretario de Desarrollo Económico y Ambiente 
expresó su malestar por las críticas al matadero municipal 
efectuadas por el productor Daniel Parún, y las consideró 
injustas porque en plena pandemia ha aumentado la canti-
dad de animales faenados, dijo. Aseguró que el matadero 
no para los fines de semana ni los feriados, porque queda 
personal de guardia, y si hay demoras en la entrega de 
porcinos se deben al laboratorio que depende de la pro-
vincia y funciona sólo en días hábiles. Ayer mantuvo una 
reunión con el productor y se comprometió a buscar una 
solución, luego del anuncio de cierre del emprendimien-
to. Paralelamente se gestionan fondos ante nación para 
mejorar las instalaciones, porque la maquinaria es vieja 
y ni siquiera existe una cámara frigorífica. Afirmó que en 
breve se van a ver resultados del camino iniciado hacia la 
soberanía alimentaria.

Municipio de Río Grande
Resultados del estudio de
caracterización de residuos en la ciudad
La Directora General de Ambiente de la ciudad de Río 
Grande, Marcela Argüello, informó que, en el estudio 
realizado entre marzo y abril de 2021, “los resultados que 
obtuvimos fueron que la mayor fracción pertenece a los 
desechos de alimentos en un 33%, la fracción de papeles 
y cartones en un 15,5%, plásticos en un 15,2%, y vidrios 
en un porcentaje de 9,4%, mientras que el resto de resi-
duos se reparte en un porcentaje de menor proporción”.

Gobernador Melella y la terminación de la ruta a San 
Sebastián
“Son sueños reales que los fueguinos
teníamos desde hace mucho tiempo y 
que se están cumpliendo”
Lo resaltó el Go-
bernador Gustavo 
Melella al celebrar la 
finalización por parte 
de Vialidad Nacional 
de la pavimentación 
de los 14 kilómetros 
de la Ruta 3 en San 
Sebastián que conecta 
con la ruta chilena. Lo 
consideró “un hecho 
histórico y anhelado 
por años por los fueguinos y las fueguinas”. Recordó que 
a través del trabajo conjunto con esa entidad además se 
pavimentará en Tierra del Fuego la bajada del lago y la 
ruta al Parque Nacional.

El secretario Gabriel Aleva dio detalles de las obras en 
marcha y la comercialización con ARSAT
La esperada fibra óptica podría estar 
funcionando antes de fin de año

El Secretario de Tecnolo-
gías de la Información y 
las Comunicaciones estimó 
que antes de fin de año 
podría estar funcionando 
la ansiada fibra óptica, que 
en una primera etapa va a 
cuadruplicar la capacidad 
de banda actual. Entre las 
inversiones de ARSAT y 
ENACOM, calculó más de 
1.100 millones de pesos 
destinados a la provincia. 
Parte del equipamiento 
ya llegó y se empezará a 
colocar en Cullen, y en 
dos meses llegaría el resto, 
necesario para la ilumina-

ción de “la gran avenida”, de la cual se desprenderán las 
conexiones. Destacó los beneficios para la provincia, dado 
que la comercialización estará a cargo de ARSAT pero el 
convenio prevé un reparto “mitad y mitad” de las utilida-
des, que se van a reinvertir en desarrollo tecnológico.
El Municipio de Río Grande se reunió con productores
Buscan soluciones integrales para la 
producción y faena porcina local
La Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente del 
Municipio de Río Grande mantuvo un encuentro con 
productores locales donde se destacaron las soluciones 
integrales para la producción porcina local. “Hoy somos 
escuchados, tenemos un secretario que nos escucha y 
se compromete con nosotros, agradecemos su buena 
predisposición y que nos provea de soluciones concretas”, 
resaltaron los emprendedores. Cabe destacar que a pesar 
de la pandemia, desde el 2019 al 2020 se aumentó el 50% 
la producción porcina y desde el 2020 al 2021 un 25% 
más desde el Matadero Municipal.

La UOCRA reclama trabajo
Se confirmó subsidio de nueve mil pesos 
para los trabajadores durante la veda 
invernal
El Gobierno de 
la Provincia, a 
través del Minis-
terio de Trabajo 
y Empleo, creó 
el Programa So-
lidario de Emer-
gencia “Sostener 
Trabajo” 2021. 
El mismo asisti-
rá mensualmente 
mediante un subsidio económico individual, no remune-
rativo, a los trabajadores de la construcción comprendidos 
en la Ley Nacional N° 22.250 con residencia efectiva en 
la provincia, que acrediten su condición de desocupados 
durante la veda invernal. Se elevó el monto de $4.500 a 
$9.000 mensuales. Desde la UOCRA volvieron a señalar 
que “la temporada fue un fracaso y lo que queremos es 
trabajo”, apuntando a “que gestionen los fondos necesa-
rios para reactivar las obras que están paradas”. El secre-
tario General, Julio Ramírez, dijo que “nosotros lo que 
queremos es trabajar y no andar mendigando subsidios o 
bolsas de comida”.

9 DE JUNIO

Reunión con la Ministra de Obras Públicas en la
Legislatura provincial
El bloque radical pidió a Castillo
“reevaluar las prioridades” y “buscar el 
error” en infraestructura escolar
Con más de mil millones ejecutados, de acuerdo al infor-
me presentado ante la Cámara por la ministra Gabriela 
Castillo, el legislador Federico Sciurano consideró que 
no se puede estar discutiendo sobre el cierre de escuelas 
porque falla una caldera o no funcionan los baños. En el 
encuentro hubo críticas al desempeño de la funcionaria 
al momento de fijar las prioridades y, con una visión 
“constructiva”, se le pidió reevaluar la tarea realizada y 
buscar el error. El radical manifestó que no es posible 
que luego de un año sin presencialidad que hoy no pueda 
haber clases por problemas edilicios, teniendo en cuenta 
“el esfuerzo del área de salud para contener la situación 
sanitaria”. La presentación no conformó y se sumaron 
observaciones del Tribunal de Cuentas.

Con el objetivo de consolidar el crecimiento de
actividades productivas del sur del país
Melella rubricó el acuerdo para el lan-
zamiento de la marca “Patagonia
Argentina”
La firma se 
produjo con el 
resto de las y los 
Gobernadores 
de la región y el 
Consejo Federal 
de Inversiones, 
con el objetivo de consolidar el crecimiento de las activi-
dades productivas en el territorio del sur del país bajo ese 
sello.

Villegas pidió “humildad” al Gobierno fueguino para 
resolver el problema con los edificios escolares
“Le hace falta mayor vuelo a la política 
para tratar de buscar diálogo y acercar 
las posiciones”
El legislador del MPF 
Pablo Villegas ob-
servó un corto vuelo 
político tanto en el go-
bierno fueguino como 
en los municipios para 
buscar el diálogo y 
acercar posiciones respecto de los reclamos por deudas 
de coparticipación. Aseguró que los municipios tuvieron 
oportunidad de explayarse en la Legislatura, pero com-
prometieron acercar documentación respaldatoria que no 
fue recibida todavía. También apuntó contra el gobierno 
y pidió “una actitud más proactiva en el ámbito legisla-
tivo para zanjar esta situación”, teniendo en cuenta que 
ya la gente tiene demasiados problemas “como para que 
la política les cargue uno más”. Respecto de los edificios 
escolares, reclamó “humildad” al Ejecutivo para buscar 
una solución, dado que los legisladores del oficialismo y 
la oposición “están dispuestos” a aprobar la herramienta 
que consideren necesaria para que las escuelas funcionen. 
Advirtió que desde diciembre habían avisado que esto 
iba a ocurrir y, casi sobre las vacaciones de invierno, los 
inconvenientes edilicios no están resueltos.

8 DE JUNIO

10 DE JUNIO

11 DE JUNIO
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Pedido de inconstitucionalidad del decreto 723/09
Superior Tribunal de Justicia rechazó 
planteo del Fiscal de Estado
El Superior Tribunal de Justicia 
de la provincia rechazó la deman-
da planteada por el Dr. Virgilio 
Martínez de Sucre, Fiscal de 
Estado de Tierra del Fuego, quien 
había interpuesto un pedido de 
inconstitucionalidad del decreto 
723/09 que somete a los candida-
tos a ministros de la corte fuegui-
na a audiencia pública y plazo de 
impugnación y adhesión. El Fis-
cal de Estado ahora deberá afrontar costas por este fallo. 
Este rechazo fue extensamente fundamentado por el Dr. 
Ernesto Löffler y que adhirieron dos jueces subrogantes 
del alto tribunal. El magistrado, si bien admitió el recurso, 
fundamentó en la extemporanieidad de la presentación de 
Martínez de Sucre y en lo abstracto de su pedido. Con lo 
resuelto, cuando se elija al quinto integrante del STJ, de-
berá someterse a audiencia pública y al apoyo o rechazo 
de la ciudadanía.

Audiencia ante el STJ
Para Molina Holguín el
“incumplimiento fue admitido
abiertamente por el Gobierno”
En el marco de la audiencia pública a la que convocó el 
Superior Tribunal de Justicia por deudas de coparticipa-
ción y demoras en que incurre la Provincia en el envío de 
fondos que pertenecen a las ciudades, la Municipalidad 
de Ushuaia solicitó a las máximas autoridades del Poder 
Judicial que se intime al Gobierno de Tierra del Fuego 
a la remisión de la coparticipación en la modalidad que 
fuera acordada en la resolución N°665 del año 2009, bajo 
la posibilidad de aplicar intereses por la remisión tardía 
de fondos o multa por el incumplimiento.

La diputada Mabel Caparrós pidió una reunión con el 
ministro Kulfas
“Hay que empezar a plantear cuándo 
firmamos la prórroga”
La diputada nacional de FORJA 
apura las definiciones del Go-
bierno nacional, luego de haber 
esperado las negociaciones del 
gobierno fueguino. Solicitó una 
reunión con el ministro Matías 
Kulfas y, de no ser atendida, 
adelantó que va a recurrir direc-
tamente a Alberto Fernández y 
Cristina Fernández “para saber lo 
que piensan”, dado que ya es momento de que se firme 
la prórroga del subrégimen. Recordó que durante un año 
y medio se llevaron adelante las conversaciones y es 
hora de “tomar la decisión política”, dado que el trabajo 
técnico “fue finalizado”. Además destacó la extensión del 
subsidio del gas a varias localidades del país, tema tratado 
en la sesión de ayer.

Audiencia ante el STJ
Daniele afirmó que “la provincia
reconoció que hay deuda con los
Municipios”
El jefe de 
gabinete de la 
Municipalidad 
de Ushuaia, 
Mario Daniele 
se refirió a la 
audiencia que se 
realizó en el día 
de la fecha ante 
los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Por parte de 
la provincia, compareció el Ministro de Finanzas Públi-
cas, Guillermo Fernández, “quien reconoció la existencia 
de la deuda pública por parte de la provincia con los 
municipios, e incluso admitió que a nivel provincial no 
se hace lo mismo que hace la Nación, donde se transfiere 
de forma diaria la coparticipación que les ingresa. Pero al 
mismo tiempo, dicen abiertamente que no tienen voluntad 
política de solucionarlo” expresó Daniele.

15 mil personas cuentan con el esquema completo
En Tierra del Fuego más de 50 mil
personas ya recibieron la vacuna contra 
el COVID-19
Desde el Minis-
terio de Salud 
destacaron el de-
sarrollo del Plan 
de Vacunación 
y la importan-
cia que implica 
que más de 50 
mil fueguinos y 
fueguinas ya hayan alcanzado la primera dosis de vacuna 
contra el COVID-19. A su vez, se resalta que 15 mil 
personas cuentan con el esquema completo, es decir 1° y 
2° dosis.

Municipio de Río Grande
Más de 40 familias ya están siendo 
acompañadas por el Centro Municipal 
de las Infancias
A un mes de su inauguración, el nuevo centro ya se en-
cuentra trabajando en los distintos procesos de admisión y 
acompañamiento de 40 niños y niñas. El Centro Munici-
pal de las Infancias, inaugurado en la gestión de Martín 
Pérez, es único en sus características en la ciudad, y se 
aboca a la prevención, diagnóstico, tratamiento y segui-
miento de las dificultades de neurodesarrollo y nutrición 
infantil.

Legislatura
La Vicegobernadora Urquiza participó 
del lanzamiento del plan de obras viales
La vicegobernadora en ejercicio del Poder Ejecutivo, Mó-
nica Urquiza, participó del lanzamiento del Plan de Obras 
en el marco del Día Internacional de la Seguridad Vial. 
“Este Plan tiene como objetivo concretar obras viales en 
distintas provincias del país para disminuir las cifras de 
accidentología nacionales”, detalló.

Municipio de Río Grande
Demostramos ante los jueces del STJ la 
existencia de deuda de coparticipación

El secretario de Gobier-
no, Gastón Díaz, estuvo 
presente en la audiencia 
ante el Superior Tribunal 
de Justicia, en el marco 
del reclamo por la deuda 
de coparticipación y 
tributaria que la provincia 
mantiene con el Muni-
cipio de Río Grande. 

Díaz recalcó que “solicitamos al máximo órgano judicial 
velar que aquellos fondos se coparticipen”, es decir, “se 
transfieran a las arcas municipales en el tiempo que la 
reglamentación ya lo tiene previsto”.

Aires Del Sur - Electra
Invertirán 200 millones de pesos en su 
planta de Río Grande en el segundo 
semestre
Aires Del Sur, 
que también 
fabrica la 
marca Fedders, 
aumentará un 
50% la fabrica-
ción en Río Grande de equipos frío-calor y prevé dupli-
car su facturación. También producirá para terceros. La 
empresa, que tiene capitales nacionales y de Israel, salió 
en febrero de su concurso preventivo.

Ocurrió en Margen Sur
Un hombre fue encontrado sin vida y se 
presume murió electrocutado
Personal policial intervino en la vivienda ubicada en calle 
Santísima Trinidad al 900, alrededor de las 20:30 horas de 
este miércoles. Al arribo observaron un grupo de personas 
reunidas frente a un taller emplazado en el lugar, pudien-
do constatar en su interior una persona no presentaba 
signos vitales.

Reclamo al IPV
Von der Thusen pide finalización de las 
escaleras de emergencia de Chacra II y 
IV
Ante el reclamo 
de los vecinos 
que viven en 
los edificios de 
los barrios de 
Chacra II y IV, 
el concejal von 
der Thusen le 
solicitó a la Pre-
sidente del IPV, Arquitecta Leticia Hernández, la urgente 
finalización de la obra tendiente a proveer de escaleras de 
emergencia a estos inmuebles.

El ministro de Finanzas Guillermo Fernández aseguró 
que incluso se pagan antes del vencimiento los saldos 
de coparticipación
“Si hacen una pericia va a quedar
demostrado que estamos al día”

El Ministro de 
Finanzas Públi-
cas de la provin-
cia, Guillermo 
Fernández, estu-
vo presente ayer 
en la audiencia 
ante el Superior 
Tribunal de Jus-
ticia, acompaña-
do del Fiscal de 
Estado, de la que 
también partici-

paron representantes de los municipios de Río Grande y 
Ushuaia. Aseguró que el mismo Fiscal de Estado propuso 
hacer una pericia, y debería hacerse desde la vigencia de 
la normativa actual que determina los plazos las transfe-
rencias, con lo que “quedaría demostrado que no existe 
deuda”. Sostuvo incluso que los saldos definitivos de 
coparticipación, que deben pagarse a los 90 días, se están 
cancelando antes de la fecha de vencimiento. Atribuyó 
el reclamo de los municipios a un intento de “esmerilar 
la gestión provincial ante la opinión pública”, y ahora 
esperará la definición de la justicia. Recordó que al mes 
de asumir tuvieron que saldar deudas que dejó la gestión 
Bertone, como también la “discrecionalidad” con que se 
manejó con el Municipio de Ushuaia, transfiriendo fondos 
por fuera de la coparticipación mientras se acumulaba 
deuda con Río Grande. “Hemos sido extremadamente 
respetuosos y hemos mantenido la discusión dentro de 
la causa, no fuimos a los medios, no alteramos el orden 
social, no preocupamos a la gente ni tomamos de rehenes 
a los empleados”, disparó el ministro, contrastando la 
actitud del gobierno con las municipalidades.

Muy pronto
El Municipio de Río Grande lanzará el 
álbum de figuritas del Centenario
En el marco de la celebración de los 100 años de Río 
Grande, en los próximos días se llevará a cabo el lanza-
miento del “Álbum de Figuritas de los 100 años de Río 
Grande”. Habrá sorteos y premios para los primeros en 
completarlo.

17 DE JUNIO

El intendente Martín Pérez firmó un convenio marco
La empresa Ualá se instala en la ciudad 
de Río Grande
El intendente Martín Pérez firmó un convenio marco con 
autoridades de la empresa Ualá. El objetivo es, de manera 
conjunta, trabajar en una alianza estratégica para impulsar 
capacitaciones tecnológicas y proveer de herramientas 
educativas e inclusión financiera para jóvenes, emprende-
dores y estudiantes de la ciudad.

Se trata del Traction Avant
Unirán Alaska y Ushuaia en un auto 
Citroën de 1956
El viaje la harán dos mujeres a bordo de un Citroën de 
1956. Empieza en julio de 2021 y terminará en enero de 
2023, con la misión de visibilizar a 21 pueblos indígenas 
que encontrarán en su recorrido. La ruta Panamericana es 
la más larga del mundo. Son 40.000 kilómetros pasando 
por 14 países. El auto; un Traction Avant lanzado a la 
venta en 1934. Su fama y atractivo ha crecido a lo largo 
de los años, en Francia y en todo el mundo.

Newsan
Anunciaron al gobernador Melella el 
inicio de proyectos para el cultivo de 
mejillones en Tierra del Fuego
En una reunión 
celebrada vía Zoom, 
los directivos de la 
empresa le presentaron 
al Gobernador Gustavo 
Melella la iniciativa 
de acuicultura para 
la producción de 
mejillones. Para esto 
Newsan invertirá en la 
provincia 200 millones 
de pesos. El primer 
mandatario celebró 
“poder avanzar con 
este tipo de proyectos 
que le permiten a nuestra Provincia expandir la actividad 
del sector, primero experimentalmente y con seguimiento 
coordinado después, para diversificar la matriz produc-
tiva, desarrollando como en este caso la mitilicultura en 
Tierra del Fuego”.

Aumento exponencial de la tarifa de agua en Ushuaia
La Cámara de Comercio logró un
descuento del 40 % por dos meses
El beneficio podría extenderse, según informó Claudia 
Fernández, y fue parte de la gestión iniciada luego del 
aumento exponencial de la tarifa de agua por parte de la 
DPOSS, en plena pandemia y con caída sostenida de la 
actividad. También dio a conocer un informe sobre las 
ventas de mayo, que registró una baja del 7% y “no hubo 
ningún rubro que haya sostenido la facturación”, afirmó. 
Además expuso la necesidad de mantener las vacaciones 
de invierno como siempre se implementaron, con fechas 
diferenciadas en cada provincia, que permiten a Ushuaia 
sostener una temporada invernal más prolongada. El pedi-
do fue elevado a todos los entes del Estado, en todos sus 
niveles, como reacción ante las declaraciones del ministro 
de Turismo Matías Lammens. “No queremos ayudas, lo 
que necesitamos es trabajar”, sentenció.

En la Casa de la Cultura
El Intendente Martín Pérez recibió a
Peteco Carabajal
Martín Pérez le dio la 
bienvenida al cantautor 
quien se encuentra en la 
ciudad trabajando en la 
producción del disco del 
centenario que tendrá a 
los artistas locales como 
protagonistas. Además, 
participó de la “Gran 
Peña” en vivo que se 
desarrolló en la Casa de 
la Cultura, en el marco de 
los festejos del Centenario 
que organiza el Municipio 
de Río Grande.

14 DE JUNIO

15 DE JUNIO

La producción comenzó en marzo tras la fusión con 
Quantum de Brasil
Mirgor ya comercializa celulares a bajo 
costo con tecnología de gama media

El director 
industrial de la 
firma, Eduar-
do Koroch, 
habló de las 
expectativas de 
expansión de la 
producción de 
dos modelos de 
bajo costo pero 
con tecnología 

de gama media, que ya se venden por unos 11 mil pesos. 
La fabricación inició en marzo luego de la fusión con 
Quantum y Positivo de Brasil. “Estamos produciendo 
unas 500 unidades por cada turno y la idea es llegar el 
primer año a las 150 mil unidades, y a 2023 con un nivel 
de ventas de las 500 mil unidades”, dijo. Consideró fun-
damental una definición cuanto antes de la extensión del 
subrégimen, no sólo para la continuidad de este proyecto, 
sino para la fabricación de autopartes, teniendo en cuenta 
que “en un futuro no muy lejano” los automóviles van 
a ser eléctricos y la demanda de tecnología será mayor. 
Espera que la prórroga tenga en cuenta la ampliación de 
productos.

16 DE JUNIO
Junto a Marcucci participó también Yésica Garay
La Municipalidad de Ushuaia invitó a 
ARAF a recorrer las nuevas instalaciones 
de zoonosis, próximas a inaugurar
La Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, Lic. Sabrina 
Marcucci, recorrió junto a Rosana Vélez y colaboradoras 
de ARAF el nuevo edificio de Zoonosis municipal que 
está próximo a inaugurarse.

Tristeza en Río Grande
Falleció médico y referente del PJ Oscar 
“Cacho” Noto
En la antevíspera 
se conoció el fa-
llecimiento del Dr. 
Oscar “Cacho” Noto, 
reconocido fun-
cionario y también 
mandatario electo. 
Médico especialista 
en Ginecología y un 
apreciado vecino de 
Río Grande, Noto fue 
un referente histórico 
del Partido Justi-
cialista e integró la primera Legislatura Territorial, que 
inició su gestión en 1983, y luego presidente del Concejo 
Deliberante de Río Grande entre 1987 y 1989. En 2005 
fue convocado por el entonces gobernador Colazo para 
ocupar el cargo de ministro de Salud. Tenía 75 años y 
falleció de una afección cardiaca. El Gobierno provincial 
decretó dos días de duelo provincial.
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Ultimátum para el Ministro Guillermo Fernández
“Si un ministro citado en forma
reiterada no concurre, está la
herramienta de la interpelación”

El legislador 
radical Federico 
Sciurano expuso 
“el malestar” 
generado entre 
sus pares por 
las ausencias 
reiteradas del 
titular de Finan-
zas Públicas. Hoy 
debe concurrir a 
comisión y, si hu-

biera una nueva excusa para no hacerlo, no se descarta la 
herramienta de la interpelación. “No va a ocurrir”, confió 
el legislador, luego de varias postergaciones con distintos 
argumentos, y espera una activa participación de los par-
lamentarios, habiendo seguido todos la audiencia pública 
en el Superior Tribunal de Justicia. Para el legislador la 
salida es política y debe llegarse a un acuerdo, para cerrar 
esta etapa y comenzar una nueva hacia el desarrollo. 
No hay margen para otro “faltazo” porque “no me gusta 
hacerme el malo, pero hay herramientas institucionales 
si no concurre”, dijo. Además consideró de una grave-
dad extrema la situación de los edificios escolares, en 
particular la Kayú-Chenén, que “en los últimos 18 meses 
estuvo cuatro días abierta. Este tema hay que revertirlo de 
manera inmediata y, si sabemos que el arreglo del edificio 
va a llevar tiempo, hay que buscar un lugar alternativo 
para que los chicos puedan tener actividad presencial”, 
sentenció.

Programas educativos para jóvenes orientados a la
generación de empleo calificado en economía del
conocimiento
La provincia y la empresa Samsung
lanzaron el Innovation Campus en
Tierra del Fuego
El programa busca empoderar a los y las jóvenes brin-
dándoles la oportunidad de mejorar sus perspectivas de 
empleo y obtener una educación práctica en tecnologías.

Operativo “Dealer Truck”
Detienen en Río Grande a dos
integrantes de la banda narco que
traficaba drogas en camiones
División Drogas de 
Trelew, efectivos de la 
Policía de Tierra del 
Fuego detuvieron a dos 
nuevos integrantes del 
grupo, sumándose a 
las otras diez personas 
aprehendidas ayer en 
distintos allanamien-
tos llevados a cabo 
en varias ciudades 
chubutenses.

La secretaria Yanina Martínez se reunió el viernes pero 
no hubo definiciones
Las cámaras empresarias reclaman 
certeza a las autoridades de Turismo de 
Nación
El presidente de la Cámara de Turismo Ángel Brisighelli 
participó el viernes de la reunión con Yanina Martínez, 
Secretaria de Promoción Turística del Gobierno nacional, 
junto con representantes de otras cámaras vinculadas con 
la actividad, el Ushuaia Bureau y el Municipio capitalino. 
Se hizo oír el reclamo de certidumbre respecto de lo que 
va a pasar con las vacaciones de invierno, tras el perjui-
cio que generaron las declaraciones del ministro Matías 
Lammens y la vuelta a fase 1. “Tuvimos una catarata de 
cancelaciones y postergaciones y el nivel de reservas es 
casi nulo”, dijo. No hubo ninguna definición y todas las 
provincias están realizando pedidos similares, para poder 
sostener la actividad y continuar pagando sueldos. Con 
el Gobierno provincial hubo un encuentro el mismo día y 
Brisighelli agradeció la deferencia del COE, por presentar 
en forma semanal un informe de la situación sanitaria, y 
transmitió la buena noticia del Ministerio de Salud sobre 
el exitoso resultado del pedido formulado junto con Santa 
Cruz. Ya Tierra del Fuego dejó de ser zona de riesgo y 
posiciona de otra manera el destino. Falta la colaboración 
del Gobierno nacional para que pueda reactivarse el turis-
mo en el corto plazo, y también en el mediano, dado que 
tampoco se conoce si habrá reapertura de fronteras para el 
turismo internacional.

Jornada histórica para remiseras y remiseros:
Se sancionó la ordenanza en Ushuaia 
que regularizará el servicio de remis
Las concejalas y los concejales de Ushuaia sancionaron 
por unanimidad la ordenanza que regirá, una vez regla-
mentada, el servicio de remis en nuestra ciudad, y que 
contó con el apoyo de todos los sectores que involucran a 
trabajadoras y trabajadores de volante.

Consideró “un pecado político” que no haya clases 
cuando la situación sanitaria lo permite
El legislador Villegas pidió disculpas en 
nombre del Gobierno por el estado de 
las escuelas
El legislador 
del MPF Pablo 
Villegas expre-
só públicamente 
sus disculpas 
“en nombre 
de la coalición 
de Gobierno”, 
por el estado 
de los edificios 
escolares, en 
particular de la escuela Kayú-Chenén. Calificó como “un 
pecado político” que no se puedan dictar clases presen-
ciales, cuando desde el área de Salud y Educación se 
han dado todas las garantías y la situación sanitaria de la 
provincia lo permite. También hizo referencia al Colegio 
Sobral, que lleva varias semanas sin clase por desperfec-
tos internos. Volvió a pedir “humildad” a los funcionarios 
del área de Obras Públicas para que “se dejen ayudar” y 
destacó la disposición de los legisladores para aprobar 
una ley, si es necesario, y agilizar las respuestas. “Hay 
un error en la gestión y hay que rectificarlo, y esto no es 
cuestión de una sola persona sino de un equipo de traba-
jo”, dijo, advirtiendo que “hay decisiones políticas que se 
tienen que tomar en el Poder Ejecutivo”. Además apuntó 
al área de Seguridad y reclamó mayor respaldo al personal 
policial, que “en el peor de los momentos de la pande-
mia estuvo cumpliendo una función fundamental”. Para 
Villegas debe jerarquizarse el área y crearse o bien una 
Secretaría de Seguridad o un Ministerio de Seguridad, que 
“facilite, agilice y respalde de mejor manera la actuación 
de los funcionarios policiales”.

Comisión de presupuesto de la Legislatura
El ministro Fernández afirmó que
transfirieron más fondos de los previstos 
por los municipios
El titular de la cartera de 
Finanzas Públicas concu-
rrió ayer a la reunión de 
la Comisión 2 de la Le-
gislatura y realizó un re-
paso de los presupuestos 
aprobados por los muni-
cipios y las transferencias 
hechas por el Gobierno, 
que demostrarían mayor cantidad de fondos liquidados 
de los que habían previsto las propias municipalidades. 
Aseguró que no hay ningún reclamo judicial por deudas 
de saldos definitivos de coparticipación, y que incluso los 
han pagado con anticipación, además de cancelar deudas 
de la gestión anterior. En el caso de Río Grande, dijo que 
llevan liquidado el 54% de la coparticipación prevista 
para todo el año por la Municipalidad, lo que hace prever 
que habrá más fondos de los presupuestados al finalizar 
el año. “Me sorprende frente a la evidencia que hemos 
presentado que no se logre reconocer que antes los fondos 
se transferían en 60 ó 90 días y nosotros estamos en 20 
días”, señaló, insistiendo en una intencionalidad política 
detrás del conflicto.

18 DE JUNIO

Banco de Tierra del Fuego lanza nueva financiación
Nueva línea de préstamos para
renovación de taxis y remises
El Banco de Tierra del Fuego hizo el lanzamiento de 
la línea de préstamo para la renovación de unidades de 
transporte de pasajeros, taxis y remises, que cuenta con 
un plazo máximo de 60 meses y una tasa anual del 15 % 
fija a partir del aporte de subsidio por parte del Gobierno 
Provincial a través del Ministerio de la Producción.

Barrio “Malvinas Argentinas”
El intendente Martín Pérez puso en fun-
cionamiento el nuevo Centro de Salud
El mismo permitirá fortalecer y ampliar el servicio de 
Salud tanto en el barrio mencionado, como en zonas ale-
dañas. Fue un compromiso con los vecinos y vecinas de 
la ciudad que, a pesar de la pandemia, ya es una realidad. 
“Es una obra que fortalece la calidad de nuestra atención 
sanitaria”, remarcó Martín Pérez. Asimismo, el Intendente 
señaló que “trabajamos para que Río Grande sea una de 
las primeras ciudades del país en salir de la pandemia”, y 
debido a eso, “nos enfocamos en darle una salud de cali-
dad a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En lo que 
va del año, invertimos más de 32 millones para fortalecer 
la salud municipal”.

22 DE JUNIO

23 DE JUNIO



oDiario

Pag.  38 Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de D I C I E M B R ED I C I E M B R E   de 2021de 2021

El subsecretario Emiliano Olmedo destacó el aporte 
no reintegrable del BID
El laboratorio de genética podría inau-
gurarse a fin de año
El subsecretario de Producción Emiliano Olmedo esti-
mó que para fines de año o comienzos del 2022 estará 
funcionando en la provincia el laboratorio de genética. 
Aseguró que “los plazos son muy cortos” y ya cuentan 
con financiamiento aprobado del BID, que aportará “300 
mil dólares no reintegrables” para la obra. La expectativa 
es complementar la producción actual, ampliar la matriz 
productiva y pensar en la exportación de genética bovina 
y ovina. Destacó que Tierra del Fuego tiene estándares 
únicos en materia de sanidad animal, como también las 
posibilidades que se abren para la generación de trabajo 
e ingresos por producción genuina. El otro desafío es 
avanzar hacia la soberanía alimentaria y, si bien no se va a 
poder abastecer toda la demanda, aspiran a sustituir gran 
parte de los productos que llegan del continente con car-
nes y hortalizas de la provincia. Además se trabaja para 
abaratar los costos de flete para el alimento del ganado, 
y la vía marítima para el traslado de fardos es una de las 
alternativas.

Único imputado reside en Río Grande y sigue libre
A 11 años del femicidio de Marianela 
Rago Zapata, su mamá pide justicia y 
espera que el juicio oral sea de modo 
presencial
Patricia Zapata hoy 
reside en Federación, 
provincia de Entre 
Ríos. Antes de ello 
vivió en Ushuaia, y 
mucho antes en Río 
Grande, donde hoy 
descansan los restos 
de su hija Marianela Rago Zapata. Este 27 de junio se 
cumplen 11 años desde aquel femicidio que movilizó a un 
país, y sobre todo a las fueguinas y fueguinos que alguna 
vez, conocieron a Marienela.

Luego de 15 años de inactividad
El Municipio de Tolhuin logró poner en 
funcionamiento su topadora
La topadora D6 
perteneciente a 
la Dirección de 
Obras y Servi-
cios Públicos 
del Municipio 
de Tolhuin, 
volvió a sus 
funciones rea-
lizando tareas 
en el relleno 
sanitario, luego de estar 15 años parada.

Solicitan a las autoridades un relevamiento de
cámaras para dar con la persona responsable
Preocupación por masivo
envenenamiento de perros
En los últimos días comenzó 
a circular por redes sociales 
una alerta por casos de en-
venenamiento en la ciudad, 
la mayoría habrían ocurrido 
en patios de viviendas.
Durante este fin de semana, 
vecinos de la calle Ángela 
Loig reportaron la muerte 
de cuatro canes en manos de este cruel acto, sin embargo, 
estiman que se suman otros casos más. En este sentido 
los vecinos solicitan a las autoridades un relevamiento 
de cámaras para dar con la persona responsable de estos 
actos, lo que constituye un peligro para la salud pública, 
teniendo en cuenta el riesgo que también implica para los 
niños.

Digital – Tecnosur

Piden que intervenga el Gobierno
Trabajadores de Digital fueguina y Tecnosur, quienes 
llevan casi 50 días de conflicto y van por el tercer mes 
sin cobrar sus haberes, agradecieron la solidaridad de la 
gente pero advirtieron que necesitan una intervención 
más directa del Gobierno de la provincia en el conflicto. 
“Agradecemos porque nos han acercado bolsones, tanto 
el Municipio como el Gobierno, desde el Gobierno de la 
provincia nos han dado una ayuda económica también. 
De todas maneras, no queremos sonar como desagradeci-
dos pero lo que necesitamos es nuestro sueldo, queremos 
recuperar nuestro puesto de trabajo y que nuestra vida 
vuelva a ser de una vez por todas la de venir a trabajar 
en la fábrica en el horario que nos corresponde”, señala-
ron ayer, en la puerta de la planta donde a diario venden 
churros y raspaditas.

El proyecto podría tener dictamen en la próxima
reunión de comisión
La legisladora Freites destacó el avance 
del programa de conectividad gratuita 
para familias sin recursos
La legisladora del Frente de Todos valoró el respaldo de 
todos los bloques a la iniciativa que trabajó junto con su 
par de bancada Ricardo Furlan, para que las familias que 
tienen hijos en edad escolar y no cuentan con recursos, 
puedan acceder al servicio de internet. De acuerdo a un 
informe de ENACOM, sería un 7,5% del total de la po-
blación, sobre una cifra de estudiantes de todos los nive-
les que ronda los 50 mil. Remarcó que quienes no tienen 
conectividad se encuentran excluidos de no haber clases 
presenciales y, una vez que el Ejecutivo emita opinión, 
podrían avanzar con el dictamen. También evaluó el paso 
de la Ministra de Obras Públicas y aseguró que “no dejó 
contento a nadie”, porque la inversión en infraestructura 
escolar de mil millones de pesos “no es lo que se ve en 
la realidad, con escuelas que en la semana mínimamente 
tienen dos días de clase suspendidos por distintos proble-
mas”.

Profundo pesar en la provincia

Falleció el periodista ‘Charly’ Molina
El reconocido profesional estaba 
dentro del grupo de riesgo y con-
trajo COVID-19 y en la víspera lo 
habían pasado a terapia intensiva 
durante la mañana, donde quedó en 
coma farmacológico. Finalmente a 
las 18 horas se conoció su deceso. 
Trabajó para medios gráficos y 
radiales. Desde este medio envia-
mos nuestras públicas condolencias 
a toda su familia y demás seres 
queridos.

Hay millones acumulados sin pagar, además de gran 
cantidad de vehículos secuestrados
Von der Thusen propone una moratoria 
para los deudores de multas de tránsito
El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande dio 
a conocer un proyecto de moratoria con quita de intereses 
para los deudores de multas del Juzgado de Faltas. Habría 
millones de pesos acumulados y, junto con los intereses, 
se hace inviable saldar esa deuda para muchos vecinos, 
que optan por dejar su vehículo. Von der Thusen planteó 
un círculo vicioso que perjudica a los trabajadores del 
volante, dado que necesitan el libre deuda para renovar su 
carnet de conducir. También destacó las obras de remo-
delación del edificio y remarcó que “después de 70 años 
pudimos derribar las barreras arquitectónicas”.

El presidente de FORJA espera que “la otra parte”
entienda la importancia de la unidad tras perder un
senador
“No podemos cometer el mismo error 
con los diputados”
El Dr. Gustavo López dio a conocer los esfuerzos que 
se vienen realizando para lograr la unidad en Tierra del 
Fuego de las fuerzas que comulgan con el gobierno nacio-
nal. Ese objetivo ya se alcanzó en la provincia de Buenos 
Aires, pero en el extremo sur “no podemos cometer el 
mismo error que con la elección de senadores”, dijo, dado 
que las divisiones internas permitieron el ingreso de un 
representante de Juntos por el Cambio. López remarcó 
que en la Cámara de Diputados no hay mayoría y se 
necesita de dos representantes alineados con el gobierno. 
No tiene diálogo con los intendentes camporistas, pero sí 
con las líneas internas del PJ, por lo que aspira a que se 
deje de lado la competencia interna para las provinciales 
de 2023.

Tierra del Fuego ha aplicado 83000 dosis de vacunas 
contra el COVID-19
Melella confirmó que se alcanzó la
vacunación de la totalidad de la
“población objetivo”
Esto incluye mayores de 60 
años, personas con factores 
de riesgo y personal conside-
rado esencial (Salud, Seguri-
dad, Docentes y No docentes, 
etc.), que accedieron vo-
luntariamente a vacunarse. 
El Gobernador destacó el 
trabajo realizado por el Gobierno provincial, a través de 
diferentes áreas, en torno al Plan de Vacunación. Hasta 
el momento Tierra del Fuego ha aplicado 83000 dosis 
de vacunas, de las cuales 63.386 corresponden al primer 
componente y 19.614 al segundo.

25 DE JUNIO

Para la construcción del muelle turístico en el puerto 
de Ushuaia
El Gobernador Melella firmó el convenio 
marco con Nación
El Gobernador Gustavo 
Melella firmó un convenio 
marco con el Ministro de 
Transporte de Nación, 
Alexis Guerrera, que 
contempla la cooperación 
del Estado Nacional en la construcción de la Terminal de 
Cabotaje y Muelle Turístico para embarcaciones menores, 
que realizan excursiones marítimas en el canal de Beagle.

Ventanilla Única habilitada para los lotes de la Urbani-
zación municipal
Vuoto firmó con Ferraresi dos convenios 
para el acceso a más de 600 créditos del 
programa casa propia
El intendente de Ushuaia Walter Vuoto firmó con el 
ministro Jorge Ferraresi, titular del Ministerio de Desarro-
llo Territorial y Hábitat de la Nación, dos convenios que 
permitirán el acceso a más de 600 créditos del programa 
Casa Propia, para la construcción de viviendas en los 
lotes de la urbanización San Martín, a través de la Venta-
nilla Única habilitada en la Municipalidad. “Siempre es 
bueno poner venir a Capital y sobre todo a este Ministerio 
que conduce Jorge, que tiene una impronta importante en 
todo el territorio nacional, en lo que se llama el interior”, 
expresó Vuoto.

Ushuaia
Un hombre perdió la vida durante un 
incendio en calle Lirio de los Valles
De acuerdo a lo informado por autoridades policiales, el 
ígneo ocurrió este sábado, siendo las 22:24 horas, ocasión 
en que efectivos fueron alertados acerca del siniestro 
en calle Lirio de los Valles al 1600 de la ciudad capita-
lina. Minutos más tarde, y luego de sofocar las llamas, 
personal bomberil informo que en una de las habitaciones 
localizó a un hombre fallecido. La pericia arrojó que no 
existen indicios de criminalidad, calificándose el siniestro 
como “hipotético accidental”

Río Grande
El Centro de Especialidades Médicas 
Municipal atiende más de 1.500
pacientes mensuales
Durante los meses de abril y mayo fueron más de 3000 
los vecinos y vecinas atendidos en las diferentes espe-
cialidades que ofrece este espacio de salud, a los que se 
suman 1200 más en lo que va de junio. “El sistema de 
salud municipal ha absorbido una demanda exponencial 
ante la falta de respuestas de otras estructuras sanitarias 
públicas”, explicó el doctor Mauro Dotto.

V Brigada Aérea
Cazabombarderos sobrevuelan Tierra 
del Fuego
Este lunes caza-
bombarderos de la 
V Brigada Aérea 
con asiento en 
Villa Reynolds -San 
Luís- sobrevolaron 
los cielos fueguinos 
en el marco de una 
serie de vuelos programados por la Fuerza Aérea Ar-
gentina en la región Patagónica. Una de las pilotos es la 
primera oficial a los mandos de estos poderosos aviones 
de combate, Sofía Vier.

24 DE JUNIO

28 DE JUNIO

29 DE JUNIO

Pesar
Falleció Rubén Ibarra quien fuera
dirigente del SATSAID
Rubén Ibarra, trabajador de televisión, quien fuera 
dirigente del SATSAID y participó activamente de la 
creación del programa televisivo Desde las Bases y de la 
Cooperativa de Trabajo Ojo al Sur, falleció ayer por la 
mañana. Se encontraba internado y había salido de terapia 
recientemente, profundo pesar entre compañeros, compa-
ñeras, familiares y amigos.

30 DE JUNIO

En la zona de la Ruta J
Habrían encontrado muerto al hombre 
que era intensamente buscado
La Policía de la Provincia informó el hallazgo de un 
cadáver en la zona de la Ruta J y se baraja la posibilidad 
de que se trate del hombre que era intensamente buscado 
desde hace unos días, Eloy Coria.
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Contundente mensaje de Alejandro Vernet a los
radicales de Ushuaia
“En política no se regalan espacios, si 
alguien piensa que Ricardo Garramuño 
va a ser la expresión de Juntos por el 
Cambio”
El presidente del radicalismo fueguino defendió la nece-
sidad de impulsar candidatos propios, ante los rumores 
de un paso al costado de un sector de dirigentes capita-
linos, para posicionar al mopofista Ricardo Garramuño. 
Alejandro Vernet advirtió que “no se regalan espacios en 
política” como mensaje al radicalismo de Ushuaia, y les 
recordó que lo que importa es quién estará sentado a la 
mesa el día de mañana. Concedió que ya hubo experien-
cias con Héctor Stefani, que llevó dirigentes del MPF y 
extrapartidarios, y justamente también llegó por un paso 
al costado que dio la UCR. Vernet redobló la apuesta, 
más allá de las elecciones nacionales, y sentenció que 
“un partido se construye con candidatos a intendentes y a 
gobernador”, contra los que se conforman con una banca 
legislativa municipal o provincial. Además adelantó como 
primer objetivo recuperar el bastión radical en Río Gran-
de, para lo que prepara un proyecto de gobierno munici-
pal como alternativa a Martín Pérez.

Duro rechazo de Villegas a las críticas de Kulfas
“No le tenemos que pedir permiso a
nadie para definir qué es importante 
para nosotros”
El legislador del 
MPF Pablo Villegas 
respondió a las crí-
ticas del ministro de 
Desarrollo Productivo 
Matías Kulfas a la 
prohibición de la ex-
plotación industrial de salmónidos aprobada por unanimi-
dad. Deslizó que defiende “otros intereses” y aseguró que 
durante el tiempo en que trabajaron la ley hubo “presiones 
de todo tipo y acciones de lobby” de empresas interesadas 
en la explotación industrial en el Canal de Beagle. En el 
mismo sentido enmarcó los cuestionamientos de la ex 
gobernadora Rosana Bertone. Advirtió a Kulfas que la 
provincia no tiene que pedirle permiso a ningún funcio-
nario nacional para tomar decisiones sobre su política de 
desarrollo y protección ambiental, y consideró que sería 
una “pseudo extorsión” interpretar que esta ley puede 
obstaculizar la prórroga del subrégimen industrial.

El contador Ramón Gallardo aseguró que va a permitir 
generar más empleo
Buscan avanzar en la eliminación de la 
indemnización por despido
El contador Ramón Gallardo, integrante de la Federación 
Argentina de la Industria de la Madera y Afines, planteó la 
necesidad de eliminar la indemnización y crear una espe-
cie de seguro, para que las empresas puedan tomar perso-
nal sin temor a la quiebra. Afirmó que el 70% de la mano 
de obra la generan las pymes y, sin reactivación, terminan 
quebrando, con lo cual los empleados no cobran indem-
nización y tampoco su sueldo. Se propone un seguro que 
cobraría el empresario y, al quedar cesante el trabajador, 
permitiría que acceda a una remuneración mensual hasta 
que pueda reinsertarse.

En una medida inédita en el mundo
Tierra del Fuego prohibió las salmoneras 
en el Canal de Beagle
La legislatura fueguina aprobó ayer por unanimidad el 
proyecto de ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra 
del Fuego, actividad que amenaza no solamente al am-
biente sino a la salud y la economía de la provincia. Cabe 
remarcar que el proyecto fue presentado por el legisla-
dor del Movimiento Popular Fueguino Pablo Villegas, 
y apoyado por organizaciones ambientalistas locales y 
nacionales, es el corolario de un proceso iniciado en 2018, 
cuando se instaló con fuerza el posible establecimiento 
de salmoneras en el Beagle, de esta manera la jornada de 
ayer será recordada como trascendental.

Aerolíneas Argentinas y la Municipalidad de Ushuaia
Acordaron duplicar la frecuencia
semanal de vuelos
El intendente Walter Vuo-
to explicó que “es algo 
sobre lo que veníamos 
trabajando de forma coor-
dinada junto a Aerolíneas 
Argentinas y el senador 
Matías Rodríguez. En este 
camino de reconstruir Argentina que nos ha encomendado 
el presidente Alberto Fernández, el sector turístico es un 
pilar fundamental en la economía de nuestra ciudad”. Ase-
guró, además que “es fundamental seguir impulsando esta 
actividad siempre que las condiciones epidemiológicas lo 
permitan”.

Por 14 votos a 1
La Legislatura aprobó la polémica ley 
de horario bancario
Con el voto negativo del 
radical Federico Sciurano, el 
parlamento provincial apro-
bó sobre tablas la polémica 
ley del nuevo horario banca-
rio, el que tuvo la oposición 
de las distintas cámaras pro-
ductivas y sectores de la ciudadanía de la provincia. Este 
horario bancario será de 8 a 13 en toda Tierra del Fuego.

Loreto reclama una nueva ley de transporte provincial
“Los transportistas no tenemos ningún 
respaldo”
El presidente 
de la cámara de 
transportistas 
aseguró que 
sólo la mitad de 
los transportes 
que están radi-
cados en la pro-
vincia son realmente de Tierra del Fuego, y denunció que 
muchos usufructúan los beneficios de la ley de promoción 
para no pagar IVA pero tienen personal y maquinaria radi-
cada en otros lugares del país. “Hay pocas inspecciones o 
supervisión a las empresas que vienen a Tierra del Fuego 
a cumplir servicios de transporte y es un reclamo constan-
te”, dijo, a la espera de que la Legislatura avance sobre el 
debate de una nueva ley. Consideró que al menos el 70% 
del personal debería ser de la provincia, el 70% de la flota 
debería estar patentada localmente y también presentar la 
facturación correspondiente. Son requisitos que existen en 
otras jurisdicciones para poder ser admitidos.

Cooperativa Renacer
Impulsan la fabricación de
concentradores de oxígeno
La Cooperativa Renacer presentó un proyecto en la 
Comisión del Área Aduanera Especial, para comenzar a 
producir concentradores de oxígenos. El tema ahora debe 
ser analizado por autoridades nacionales, del Ministerio 
de Desarrollo Productivo. Se trata de un instrumento 
para asistir a pacientes con enfermedades respiratorias 
o secuelas por Covid 19. Aseguran que de ésta forma 
“los trabajadores y las trabajadoras buscan diversificar y 
ampliar la matriz productiva de la provincia, convencidos 
de que la única manera de afrontar las crisis es bregar por 
los puesto de trabajo y la industria nacional”. Vale señalar 
que la legisladora Mónica Acosta acompañó la presenta-
ción.

Memoria Feminista
A 5 años del femicidio de Nilda Nuñez, 
el femicida sigue purgando pena 

El 2 de julio del 2016 marcó una 
bisagra para las y los habitantes de 
Tierra del Fuego. En Tolhuin, en el 
conocido “Corazón de la Isla”, había 
ocurrido uno de los hechos más 
atroces de los últimos tiempos. Fue-
ron encontrados los restos de Nilda 
Mabel Núñez, una joven de 25 años, 

cuyo cuerpo fue desmembrado y colocado en una valija, 
que fue hallada en el barrio “Los Naranjos”. ¿El responsa-
ble? Aldo Javier Núñez, ex pareja de Nilda y padre de uno 
de sus hijos. Fue condenado en el año 2017 a la pena de 
prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por 
el vínculo y por tratarse de violencia de género”, siendo 
el primer caso que obtiene esta figura en la historia penal 
de la provincia. Personas cercanas a la víctima, y algunas 
feministas, recordaron a Nilda en redes sociales.

Incertidumbre

Garbarino cerró locales en todo el país
El grupo empresarial sigue con problemas financieros y 
busca un comprador. Tiene una deuda de más de $4.600 
millones y están pendientes unos 3.800 empleados. 
Garbarino tiene más 200 puntos de venta y 32 centros de 
distribución logísticos en todo el país. A esa situación, en 
la provincia, se le suman las empresas Digital Fueguina y 
Tecnosur, del mismo grupo, dónde sigue la incertidumbre 
respecto de su futuro y se incrementa la deuda salarial con 
sus trabajadores y trabajadoras.

Política
Matías Kulfas consideró como “una
decisión equivocada” la de prohibir la 
cría de salmones en Tierra del Fuego
El ministro de Desarrollo Productivo consideró que no es 
“bueno prohibir una actividad”, y señaló que en su lugar 
tiene que haber regulaciones y “muchísimos controles 
ambientales”.

Cambio de horario bancario
Ahora estamos en armonía
prácticamente con todo el país
El secretario general de la Asociación Bancaria de Tierra 
del Fuego, Gustavo Fernández, aclaró que el nuevo 
horario se va a aplicar a partir del 1° de septiembre, para 
darle un tiempo prudencial a los vecinos a que se habitúen 
al nuevo horario. Aseguró que hubo muy buena recepción 
de los 500 empleados entre bancos estatales y privados, y 
también de los clientes, que ahora podrán realizar trámites 
al llevar sus hijos al colegio, sin tener que hacer más 
viajes. Frente a las críticas de las cámaras de comercio y 
turismo, remarcó que casi todas las operaciones se pueden 
hacer las 24 horas por internet y cajeros automáticos, o 
aplicaciones de celulares. Además destacó la importan-
te recomposición salarial lograda, que llegará al 45 por 
ciento.

Temporada de cruceros a partir de octubre:
Vuoto acompañó al ministro Lammens 
en el importante anuncio para Ushuaia
El Intendente de Ushuaia Walter Vuoto y el Secretario 
de Turismo David Ferreyra estuvieron presentes en acto 
de anuncio de apertura de la temporada de cruceros 
2021-2022 a partir de octubre que realizó el Ministro de 
Turismo de la Nación , Matías Lammens, este lunes en la 
sede ministerial.

Anuncio del intendente Martín Pérez y la presidenta 
del Correo Argentino
Río Grande tendrá la ‘Estampilla Postal 
del Centenario’
El intendente de Río 
Grande, Lic. Martín 
Pérez y la titular del 
Correo Argentino 
Vanesa Daniela Pies-
ciorovski, anunciaron 
que la ciudad tendrá 
la ‘Estampilla Postal del Centenario’. Este importante 
anuncio fue acompañado por Miguel Casielles, presiden-
te de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas; 
y Gonzalo Ferro, secretario de Gestión Ciudadana del 
Municipio.

Palabra de CEO
El plan de Newsan para fabricar los 
electrodomésticos que el cepo impedirá 
importar
“Navegamos a 
favor de la co-
rriente y no en 
contra”, define Luis 
Galli. La empresa 
invertirá u$s 10 
millones este año 
para localizar 15 
líneas de producto. “Muchas veces, las ‘multis’ dudan si 
se quedan o se van. Con nosotros, mantienen presencia, 
sin asumir los riesgos y problemas que significan operar 
en la Argentina”, agrega. También aseguró que avanzarán 
sobre una acuicultura responsable pero “salmón no”.

1 DE JULIO

2 DE JULIO

5 DE JULIO

6 DE JULIO

Arcando
El ex gobernador mantiene estrecho 
vínculo con varios sectores del PJ
Arcando anticipó dos frentes por el
oficialismo nacional y apoyará a Melella

“Por ahí puede haber una 
sorpresa y que estemos 
todos juntos en un frente 
electoral”, dijo el justicia-
lista, luego de reconocer 
conversaciones con FOR-
JA y un acercamiento que 
“siempre” tuvo con Gus-

tavo Melella. Resta discutir con el resto de los dirigentes 
del peronismo que lo acompañan pero las diferencias con 
La Cámpora parecen irreconciliables. “La renovación es 
saludable en nuestro partido pero tampoco se pueden tirar 
los viejos por la ventana”, disparó Arcando, y expresó 
el malestar que generó la elección de autoridades del 
congreso partidario. Mencionó dentro del grupo con el 
que debaten la conformación del frente a los legisladores 
Ricardo Furlan y Federico Bilota, y al concejal Juan Car-
los Pino. A título personal la decisión está tomada y “en el 
caso mío me inclino a acompañar al gobierno provincial 
en esta instancia”, sentenció.

7 DE JULIO

Sexta Sesión Ordinaria
Pino propone el llamado a licitación 
pública para licencias de taxis

El objetivo del proyecto 
de ordenanza impulsa-
do por el presidente del 
Concejo Deliberante de 
Ushuaia es instruir al 
Ejecutivo Municipal a 
licitar las licencias de 
taxis que se encuentran a 
resguardo del Municipio. 
Los vehículos deberán 
destinarse a la prestación 
del servicio accesible 

generando fuentes de trabajo para el sector del transpor-
te de pasajeros y a su vez garantizando el transporte de 
personas con discapacidad.
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Película del Centenario
Salió el tráiler del documental
“Pueblo de Río Grande”
Dicho film es realizado por la 
productora “El Rompehielos” y el 
Municipio de Río Grande. Se trata 
de un documental que recorre la 
historia de la ciudad, aportando 
testimonios de personalidades 
que han dejado su huella en estos 
primeros 100 años. Propone un viaje en el tiempo y un 
recorrido por la identidad que une al pueblo riograndense.

De la misma manera que en 2018
El radicalismo presenta el proyecto de 
Boleta Única
Liliana Martínez 
Allende y Federico 
Sciurano expresaron 
que “reiteramos el 
proyecto presentado 
en el 2018, insistiendo 
en una herramienta 
que entendemos que 
genera un mejor mecanismo de votación. La Boleta Única 
presenta muchas ventajas: da mayor transparencia y equi-
dad, los partidos no imprimen las boletas y se reducen los 
recursos humanos necesarios para repartirlas y ejercer la 
fiscalización”.

Incendio en el Hospital Regional Ushuaia
“Tenemos que estar tranquilos, el fuego 
fue rápidamente controlado, todos los 
pacientes han sido evacuados y nadie 
se ha visto afectado por el fuego o el 
humo”, aseguró el gobernador Melella
El Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, junto a 
la vicegobernadora Mónica Urquiza, llamó a la comuni-
dad fueguina a mantener la calma frente al incendio que 
se originó en el Hospital Regional Ushuaia en la jornada 
de este miércoles. Urquiza, quien está al frente de todo el 
operativo de emergencia, junto a las ministras Chapperón 
y Di Giglio, destacó a su turno que “las próximas horas 
serán de arduo trabajo, evaluando los daños, cuidando de 
la salud de los pacientes, y de toda una tarea intensa para 
que el Hospital pueda volver a brindar los servicios a la 
comunidad e iniciaron inmediatamente los trabajos de 
reconstrucción que se requieran”.

Digital fueguina y Tecnosur
Llevan más de 60 días en el interior de 
la fábrica
Los trabajadores 
de Digital Fue-
guina y Tecnosur 
llevan más de 60 
días en el inte-
rior de la planta, 
reclamando por la 
deuda que tiene la patronal y esperando que se resuelva 
la continuidad de la fuente laboral. Se están realizando 
gestiones por la posibilidad de comenzar una producción 
a fasón, con la intervención del Gobierno de la provincia. 
También esperan que aparezca un nuevo inversor, para 
dar una solución definitiva a la situación de incertidum-
bre.

El presidente del Concejo Deliberante tomó distancia 
del acercamiento de Arcando a Melella
Pino adelantó que acompañará al
candidato de Vuoto
El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia con-
sideró que la decisión de quién debe ser el candidato “la 
deben tomar las autoridades del PJ” y en lo particular 
va a acompañar al candidato que elija el partido. Tomó 
distancia del acercamiento de Juan Carlos Arcando a 
FORJA y Gustavo Melella, y planteó que “hay distintos 
caminos y cada uno se va a ubicar en el que le parezca 
más correcto”. El martes se reunió con el intendente 
Walter Vuoto, presidente del PJ fueguino, y hubo un acer-
camiento político luego de meses de fricciones internas. 
Ayer fue invitado por el jefe comunal a participar del acto 
con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan 
Cabandié.

Hellemeyer consideró un avance la financiación del 
Banco Nación
AFARTE aspira a la inclusión de lo
 celulares en el nuevo Ahora 12
El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, recor-
dó el compromiso del gobierno nacional de “hacer los 
mayores esfuerzos” para volver a incluir a los celulares en 
el programa Ahora 12. Consideró un avance el financia-
miento que está ofreciendo el Banco Nación y espera que 
en la reformulación del programa, que vence a fin de mes, 
se pueda concretar la inclusión al menos para la gama 
baja, de hasta 50 mil pesos. El sector sigue a la espera de 
definiciones sobre el subrégimen industrial y se descono-
ce la fecha del ansiado anuncio. Respecto de la produc-
ción, los niveles alcanzados en el primer semestre son 
más alentadores que la “proyección cautelosa” que habían 
hecho al comienzo del año.

Docentes
Toma estado parlamentario proyecto 
sobre régimen jubilatorio docente
Tomó estado parlamentario el proyecto del SUTEF “para 
la recuperación del régimen jubilatorio docente”. Desde el 
gremio destacaron que “en el camino de la recuperación 
de derechos, el acceso a la jubilación mediante el régimen 
especial es fundamental para el reconocimiento de la tarea 
educativa, pero sobre todo, es una reparación al daño que 
generaron las políticas de ajuste de la gestión anterior”.

Intendente Martín Pérez
“Somos un solo pueblo y una misma ciu-
dad, este centenario es de todos y todas”
Lo expresó el intendente Martín Pérez en el acto central 
por el centenario de la ciudad que se llevó a cabo en la 
“Casa de la Cultura”. Malvinas, los pioneros y pioneras 
de nuestra ciudad, la juventud y la actividad petrolera, 
industrial y ganadera, fueron los principales ejes del dis-
curso que brindó el Intendente.

El hallazgo fue en el límite con Chile
Gendarmes incautan 24 mil paquetes de 
cigarrillos en Tierra del Fuego
La mercadería se encontraba dispuesta en bultos, dis-
persos sobre una lomada próxima a un alambrado en 
cercanías al límite internacional fronterizo con Chile, en 
Río Grande.

Las vacaciones de invierno iniciaron con un bajo nivel 
de reservas
Brisighelli estimó que rondan el 15 ó 20 
por ciento, contra el 60 en temporada 
normal
El presidente de 
la Cámara de 
Turismo Ángel 
Brisighelli dio a 
conocer el bajo 
nivel de reservas 
para la tempora-
da invernal, to-
mando en cuenta 
la prohibición 
de ingreso del 
turismo internacional, más el desaliento que produjo en 
el turista nacional la vuelta a fase 1 en mayo. Las condi-
ciones de ingreso a la provincia siguen siendo las mismas 
que en la temporada estival y se sigue negociando con el 
Ministerio de Turismo de Nación la posibilidad de que 
se permita la llegada de los equipos de esquí que vienen 
a entrenar al Cerro Castor, pero no hay nada definido. 
Tampoco se han emitido las resoluciones vinculadas 
con la apertura de fronteras para la llegada de cruceros, 
más allá de la “declaración política” sobre la voluntad 
de habilitar la operación en el puerto de Ushuaia. Fren-
te a la previsibilidad que requiere la actividad, reclamó 
saber “qué va a pedir el Estado a los pasajeros que van a 
circular por cruceros, cómo van a ingresar, si van a tener 
que estar vacunados o no, si se va a pedir PCR o no. Toda 
esa información está faltando y estamos a la espera de las 
resoluciones”.

Incluirá viviendas para los guardaparques
Cabandié y Vuoto anunciaron obras en 
el Parque Nacional de Tierra del Fuego
Obras de mejoramiento en los accesos al Parque Nacional 
Tierra del Fuego y un acuerdo de cesión de terrenos para 
construir viviendas para los guardaparques de esa zona, 
fueron anunciados ayer por el ministro de Ambiente, Juan 
Cabandié, y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

Pérez Toscani valoró el acuerdo de los intendentes y el 
respaldo del ministro Cabandié
Los municipios fueguinos avanzan en la 
regionalización de la gestión de residuos
El acta se firmó con el ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, y hubo un acuerdo previo de los 
tres intendentes para regionalizar la gestión de residuos. 
El proyecto va desde lo más simple a lo más complejo: la 
separación en el hogar, la recolección selectiva, y la gran 
inversión que será financiada por el BID, que prevé plan-
tas de separación del material que va a ser reciclado. El 
responsable del área ambiental del municipio de Ushuaia, 
Mauro Pérez Toscani, aseguró que va a generar “empleos 
verdes” a partir de la tarea de reciclado que aporta ma-
teria prima para el desarrollo privado. Además permitirá 
reducir costos y extender la vida útil del relleno sanitario, 
dado que lo que queda como basura será compactado 
antes del destino final.

Tomó distancia de la interna fueguina y consideró que 
la provincia está unificada en una sola mirada política
Catalán Magni reapareció con críticas 
al Gobierno nacional y aseguró que “es 
más de lo mismo” que el macrismo

El senador (mc) Julio Catalán 
Magni ya es parte del frente Va-
mos con Vos, que lidera Floren-
cio Randazzo y será presentado 
formalmente hoy. Todavía no ha 
definido si será candidato, pero 
mantiene diálogo con varios sec-
tores del peronismo fueguino “y 
con dirigentes de todas las fuerzas 
políticas”, afirmó. Para el randa-

zzista la provincia “está unificada en una sola mirada polí-
tica”, y solamente hay matices entre el gobernador y los 
tres intendentes, con quienes no mantiene diálogo “para 
no interferir en la gestión ni fomentar divisiones entre uno 
y otro”. Tampoco volvió a hablar con Rosana Bertone, 
luego de haberla acompañado en los cuatro años de 
gestión. La principal crítica estuvo focalizada a la gestión 
de Alberto Fernández y lo consideró “más de lo mismo” 
que el macrismo. “En lo político estoy muy distante de 
lo que está pasando y ni un modelo ni otro le ha dado 
buenos resultados a la Argentina”, sostuvo. Cargó contra 
malas decisiones del gobierno nacional en la gestión de la 
pandemia, y remarcó que “no hay ningún número que sea 
alentador”, instando a asumir la responsabilidad propia, 
y a analizar si Macri destruyó el país en cuatro años o 
también el peronismo en los doce anteriores. Para Catalán 
Magni hay que “sentarse a discutir una Argentina diferen-
te y ninguno de los dos modelos ha logrado ese punto de 
encuentro”.

Con más de 150 comercios adheridos
Se lanzó el “Río Grande se Prende”
edición Centenario
Con más de 150 comercios adheridos, la actividad se de-
sarrollará desde el 7 hasta el 21 de julio, y propone espec-
táculos públicos en los locales, intervenciones artísticas 
en vidrieras e importantes descuentos para los vecinos y 
vecinas. Es una propuesta de la Cámara de Comercio, en 
conjunto con el Municipio de la ciudad, por los 100 años 
de Río Grande.

Anunciaron la construcción de la primera residencia 
de adultos mayores
El presidente Alberto Fernández lanzó 
el programa Conectar Igualdad Ushuaia
El presidente de la Nación Alberto Fernández, junto al 
Intendente de Ushuaia Walter Vuoto, lanzó el Progra-
ma Conectar Igualdad Ushuaia que permitirá acceder a 
computadoras a 625 alumnos de tres escuelas primarias 
experimentales de la ciudad capital. Luís Galli, CEO 
de Newsan, destacó que “estamos convencidos que las 
empresas generamos valor económico, pero a la vez de-
bemos generar impacto social y económico todos los días. 
Es lo que venimos haciendo desde hace 30 años”. Tam-
bién anunciaron la construcción de la primera residencia 
para adultos mayores. Por otra parte el primer mandatario 
nacional señaló que “vamos a vacunar a mucha velocidad 
y vamos a salir de esta pesadilla que es la pandemia”. 15 DE JULIO

La alianza cuenta con trece fuerzas políticas
Tras un acuerdo entre Gobernador e 
Intendentes, el Frente de Todos alcanzó 
la unidad en Tierra del Fuego
Gustavo Melella, Juan Carlos Arcando, Walter Vuoto, 
Martín Pérez y Daniel Harrington acordaron aunar fuerzas 
para las próximas elecciones de medio término. Entien-
den que se define “un modelo de país”, que no admite 
“personalismos” para enfrentar a Juntos por el Cambio. 
Para el legislador Federico Greve, “primó la madurez” 
y ese “es el mensaje que debemos transmitirles a los 
fueguinos”. La alianza consta de trece fuerzas políticas: 
el Partido Justicialista, el Partido de la Victoria, Partido 
Intransigente, Concertación Forja, Partido Nuevo País, 
Encuentro Popular, Partido de la Cultura, Educación y 
Trabajo, Partido Social Patagónico, Partido Solidario, 
Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Par-
tido Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Frente 
Ambiente y Desarrollo.

8 DE JULIO

12 DE JULIO

13 DE JULIO

14 DE JULIO

Lo anunció su CEO, Luís Galli
Newsan tomará 470 trabajadores para 
las plantas de Ushuaia
Newsan decidió aumentar su sta-
ff de 7.500 empleados y sumar 
un 10% más de trabajadores. 
Unos 280 serán empleados en 
AMBA en la sede central y en 
las plantas y los restantes 470 
son para las plantas de Ushuaia 
que fabricarán las notebooks. La 
producción de notebooks es el 
nuevo objetivo. Además ultiman 
los detalles para traer la repre-
sentación de una marca interna-
cional y ofrecen su ayuda para 
destrabar el conflicto en la planta 
Digital Fueguina de Gabarino en 
Tierra del Fuego.
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GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
UN AÑO MÁS

FelicesFelices
FiestasFiestas

La alianza Juntos por el Cambio sumó al MID,
independientes y extrapartidarios
Vernet busca unificar a los candidatos 
radicales para fortalecer la posición del 
partido
Con anticipación a la fecha de cierre, Juntos por el 
Cambio por Tierra del Fuego hizo su presentación formal 
ante la justicia electoral federal y ahora continúa la tarea 
interna de unificar al radicalismo para lograr una mejor 
posición del partido en la alianza. El presidente de la 
UCR Alejandro Vernet adelantó que citará a Da Fonseca, 
Gliubich e Ybars, que hasta ahora expresaron su voluntad 
de participar, dado que en las PASO se define quién será 
el candidato de la oposición y el diputado Stefani expresó 
su voluntad de ir por la reelección. Además podría sumar-
se “un extrapartidario”, dijo Vernet, en medio de rumores 
de un pase del mopofista Ricardo Garramuño. También se 
refirió al proyecto que ingresó el bloque radical y plantea 
la boleta única, con la expectativa de lograr los consensos 
antes de fin de año y “terminar con el mamarracho de la 
última elección”. En el acto del Centenario de Río Grande 
pudo dialogar “por primera vez” con Gustavo Melella 
como gobernador y se acordó una audiencia con las auto-
ridades y electos del partido, para hablar sobre la marcha 
de la gestión de gobierno.

Stefani cargó contra el senador fueguino por la incor-
poración de Ricardo Garramuño
“Es una pésima estrategia, el 
responsable es Blanco y va a tener
consecuencias”
El diputado nacio-
nal de Juntos por 
el Cambio Héctor 
Stefani expresó 
su malestar por la 
“pésima estrategia” 
del senador Pablo 
Blanco al haber 
incorporado al con-
cejal del MPF Ricardo Garramuño al espacio. Recordó las 
votaciones a favor de las políticas de Walter Vuoto y puso 
en duda que en el Congreso Garramuño vaya a representar 
la oposición al Gobierno nacional. También consideró una 
mala estrategia la unidad del Frente de Todos y aseguró 
que “es una jugada que a nosotros nos da una posibilidad 
más”, en función de la cantidad de fueguinos de distintas 
fuerzas políticas que no comparten la política nacional. 
Sin pedir a nadie que se baje dentro de las filas radicales, 
buscará la unidad con el resto de los candidatos para aunar 
fuerzas en las PASO y lograr que gane un referente que 
realmente los represente.

Película del Centenario:
El intendente Martín Pérez agradeció a 
AFARTE el apoyo para su producción
La Película ‘Pueblo de 
Río Grande’ fue pre-
sentada por Intendente 
Martín Pérez, junto a 
antiguos pobladores y 
la productora ‘El Rom-
pehielos’, el pasado 
domingo 11 de julio, 
en el marco del ani-
versario de la ciudad. 
Martín Pérez destacó 
la colaboración para su 
realización de AFAR-
TE, como así también de diversas empresas y comercios 
locales que se sumaron a la iniciativa. El Jefe comunal 
aseguró que “el acompañamiento económico de AFARTE 
y de empresas electrónicas radicadas en nuestra ciudad, 
fue muy importante para que hoy Río Grande cuente con 
una película que relata su historia”.

Rápida respuesta de la Secretaría de Energía
Solorza celebró la llegada de los nuevos 
generadores para el Hospital Regional 
Ushuaia
En una rápida respuesta de la Secretaria de Energía, 
llegaron a Ushuaia dos grupos generadores de última 
generación con tableros de transferencia automáticos para 
el Hospital Regional Ushuaia ‘Gobernador Ernesto Cam-
pos’. El titular de la cartera , Moisés Solorza, aceleró los 
pasos a efectos de minimizar los plazos burocráticos, dada 
la premura critica que la situación amerita. Los equipos 
fueron adquiridos a la empresa Sullair Argentina. Solorza, 
expresó su agradecimiento al Secretario de Energía de 
Nación Darío Martínez, y, al Ministro de Defensa de la 
Nación, Agustín Rossi.

El interno había ingresado a la penitenciaria en la
tarde del miércoles
Un hombre detenido en la Alcaidía de 
Ushuaia se habría quitado la vida

El hallazgo se pro-
dujo en la madruga-
da de ayer. Autori-
dades del Servicio 
Penitenciario Pro-
vincial aseguran que 
la hipótesis inicial 
es de una muerte por 
autodeterminación. 
Se aguarda el resul-
tado de la autopsia 
para confirmar la 
causa del deceso.

Decisión judicial
Ordenaron suprimir del documento de 
una niña de 10 años el apellido de su 
padre abusador
La medida dictada por la Justicia ordenó quitar del docu-
mento de identidad de una niña de 10 años el apellido de 
su padre abusador. La madre de la menor argumentó que 
el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su hija, con 
el nombre de su ex pareja condenada por la Justicia penal 
en 2015, le genera a la niña “problemas psicológicos”.

El gobernador Melella explicó la repentina unidad con 
La Cámpora en un pedido expreso de Alberto
“Todos vamos a aportar para aportarle 
a nuestro presidente y vicepresidenta los 
dos diputados que están en juego”
El Gobernador 
de la provincia 
expuso ayer en 
rueda de prensa 
las razones de 
la sorpresiva 
unidad del 
Frente de Todos 
y FORJA, luego 
de permanentes 
cruces mediá-
ticos desde el inicio de la gestión, y demandas judiciales 
todavía en trámite. Reconoció que fue un pedido expreso 
del presidente Alberto Fernández, con el fin de lograr las 
dos bancas que se ponen en juego en la provincia, para el 
oficialismo nacional. Las diferencias internas se mantie-
nen, si bien podrían apaciguarse los reclamos porque Me-
lella reveló la llegada de Aportes del Tesoro Nacional para 
empezar a pagar a los municipios. De la negación de la 
deuda ante el Superior Tribunal en ejercicio de su defensa 
a través del Ministro de Finanzas Públicas, el gobernador 
retomó las declaraciones mediáticas en las que había reco-
nocido saldos pendientes de coparticipación.

16 DE JULIO

En Río Grande
Melella dejó inaugurado el gimnasio de 
la Escuela de la Policía Provincial
El gobernador Gustavo Melella, inauguró este jueves 
las instalaciones del Gimnasio de la Escuela de Policía 
de Río Grande, el cual estará destinado para el uso del 
personal policial y de la comunidad de dicha ciudad. “En 
medio de la pandemia pudimos continuarla, poniéndola 
como prioridad, ya que tiene que ver directamente con la 
formación de los agentes, pero también es nuestro deseo 
que este espacio sea de encuentro; porque la dimensión 
humana es fundamental que también se forme dentro de 
la policía”, resaltó el primer mandatario provincial.

Greve separó la unidad del Frente de Todos de la
gestiones de los Ejecutivos
“Esta es una convivencia para votar dos 
diputados para el Gobierno nacional”

El legislador de FORJA Federico 
Greve trazó una línea en la unidad 
que se logró en el Frente de Todos 
para “aportar al presidente Alberto 
Fernández” dos diputados y admi-
tió que esto fue “sugerido” por el 
propio presidente. Por cuerda se-
parada continuará la gestión de los 
Ejecutivos, tanto provincial como 
municipales, y las diferencias 

podrán resolverse o no, si bien se espera una tregua en 
la Legislatura en los enfrentamientos permanentes sobre 
todo con el vuotismo representado en el Partido Ver-
de. “Las diferencias o coincidencias entre las gestiones 
provinciales y municipales se tienen que discutir en otro 
plano, y no es que esto trastoca las mayorías o minorías 
de los cuerpos legislativos”, aclaró.

19 DE JULIO

Proyectan los 40 años de la Gesta de Malvinas
El intendente Martín Pérez mantuvo 
un encuentro con el Ministro de Defensa 
Agustín Rossi
Durante el encuentro se 
dialogó sobre la agenda 
de acciones que desde 
el Ministerio se pro-
yectan por los 40 años 
de la Gesta de Malvi-
nas que se conmemo-
ran el año próximo. 
El intendente Martín 
Pérez aprovechó la 
ocasión para hacerle entrega del libro de los 100 años de 
Río Grande. Martín Pérez afirmó que el encuentro sirvió 
para dialogar sobre las acciones que, desde el Ministerio 
de Defensa, se proyectan en el marco de cumplirse 40 
años del conflicto bélico, “dialogamos con el Ministro 
Rossi sobre como nos preparamos para conmemorar los 
40 años de la Gesta de Malvinas” y agregó “después de 2 
años de pandemia esperamos con mucha expectativa vol-
ver a realizar, junto a nuestros Veteranos, la vigilia como 
Río Grande lo ha hecho durante tantos años”.

Consultorio del Centro Integrador de Políticas Sociales
Salud municipal brinda atención oftal-
mológica a adultos y niños de Ushuaia

El subsecretario de 
Salud del Municipio, 
Lucas Corradi, precisó 
que “en el consultorio 
de Oftalmología se es-
tán realizando controles 
de diversas patologías 
a adultos y niños”, y 
agregó que “hay mucha 
demanda” de parte de la 
comunidad.
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Desde marzo de 2022 se hace cargo del transporte 
público de pasajeros
City Bus firmó contrato con el Municipio 
de Río Gallegos
Este sábado el Muni-
cipio de Río Gallegos 
llevó adelante la firma 
de concesión del contra-
to con la nueva empresa 
de transporte urbano de 
pasajeros de la ciudad 
de Río Grande City 
Bus, que será la nueva prestadora de servicio desde el 
mes de marzo próximo. El acto lo encabezó el intendente, 
Pablo Grasso, y participaron el secretario de Hacienda, 
Diego Robles, el apoderado legal de la empresa City Bus, 
Ariel Ledesma y Rubén Aguilera, de UTA. En este sen-
tido el gerente de la empresa Ariel Ledesma señaló que 
“vamos a adquirir 20 unidades 0 km, el contrato garantiza 
que empecemos la compra de los colectivos, y ya tenemos 
un precontrato con una empresa a quien le vamos a adqui-
rir las unidades, 25 en total”.

Municipio de Río Grande
Martín Pérez en la Mesa Ambiental 
Joven anunció el programa ‘Reciclá y 
Viajá’
La Mesa Ambiental Joven surgió a partir de las conclusio-
nes del “1° Foro Ambiental 100 Años” que el Municipio 
de Río Grande llevó adelante, y que contó con la partici-
pación del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Nación, Juan Cabandié. De esta primera mesa, partici-
paron con el intendente Martín Pérez jóvenes referentes 
de diversos ámbitos. Por otra parte, el Programa “Reciclá 
y Viajá” está destinado a los quintos años de colegios 
secundarios, tanto públicas como privadas. El objetivo es 
crear conciencia ambiental en los jóvenes y que aprendan 
sobre el reciclaje.

CEC
Mercantiles de Río Grande firmaron 
acuerdo salarial
El secretario General 
del Centro de Emplea-
dos de Comercio de Río 
Grande, Eusebio Ba-
rrios, firmó un acuerdo 
salarial con la vicepre-
sidenta de la Cámara de 
Comercio local, Marilina Henninger. Mediante el mismo 
se adecua el acuerdo nacional al ámbito regional y se 
resolvió incorporar una suma fija de 8 mil pesos.

Dirección Provincial de Puertos

Adquirieron una nueva containera
La Dirección Pro-
vincial de Puertos 
adquirió una 
nueva containera 
marca Konecra-
ner. Se podrán 
agilizar las opera-
ciones logísticas 
que se realizan en 
el muelle y la plazoleta fiscal.

Infraestructura impulsada por el intendente Martín 
Pérez permitió afrontar la demanda
Los centros de salud municipales
otorgaron más de 14.300 turnos
Corresponden a asistencia médica pediátrica y adultos. 
Además, se aplicaron más de 7500 vacunas en los tres 
vacunatorios, y se asistieron a más de 9.000 recibie-
ron asistencia de especialistas médicos en el Centro de 
Especialidades Médicas. A través del ‘Operativo Cuidar’ 
se realizaron más de 3482 hisopados. Cabe destacar que 
por decisión del intendente Martín Pérez se ha dotado 
al sistema de salud municipal de más infraestructura y 
equipamiento, se sumaron nuevos espacios de salud, y se 
invirtió en insumos, para reforzar la asistencia y atender 
a cada vecino y vecina, más en el marco de una pandemia.

El referente es Santiago Pauli y aspira a la
representación de las minorías
Republicanos Unidos se presenta solo 
con candidatos propios
El referente de la iglesia evangéli-
ca de Río Grande, Santiago Pauli, 
explicó la decisión de buscar una 
banca en Diputados por fuera de 
las alianzas tradicionales. Sostuvo 
que es necesario que existan voces 
de las minorías y no comparte los 
modelos de país de las alianzas y 
frentes conformados. El partido 
Republicanos Unidos es reciente conformación pero “está 
más listo que nunca y estamos mirando con mucho entu-
siasmo las elecciones de este año”, dijo, si bien no iría él 
como candidato.

Sergio Fresia dio a conocer documentación de la
Fiscalía de Estado que confirma que las tierras son de 
la provincia
Dirigentes de la Margen Sur volvieron 
a intimar al Gobierno a abrir el camino 
alternativo
El dirigente barrial 
Sergio Fresia dio a 
conocer una nueva in-
timación realizada esta 
semana al Gobierno 
provincial por la que 
exigen la reapertura 
del camino alternativo. 
Se basa en documentación recibida de la Fiscalía de Es-
tado que corrobora que las tierras pertenecen al gobierno 
provincial y “el ex dueño” de la estancia lindera no puede 
impedir el paso. Fue crítico de la falta de prioridades 
tanto del gobierno como del municipio, vinculadas con 
la unión de la ciudad de Río Grande, y reconoció que se 
vio defraudado porque esperaba entre los anuncios de las 
obras del Centenario la construcción de un nuevo puente. 
“Ya está hecho el proyecto”, aseguró, y lamentó que se 
utilice el sector para campañas políticas con promesas que 
“luego quedan en nada”. Además habló de la desarticula-
ción de las juntas vecinales en general, y en particular en 
la margen sur, que llegó a tener 70 en la gestión munici-
pal de Colazo, y del estado de “dejadez total” por estar 
sumergidos en el barrio, “sin veredas ni pavimento”. Construcción de un puerto en el Departamento Río 

Grande
“Nos puso muy contentos que hayan 
tomado como propio el proyecto”

El concejal peronista Hugo Mar-
tínez confió que “nos puso muy 
contentos que hayan tomado como 
propio el proyecto de construcción 
de un puerto en el Departamento 
Río Grande y por lo tanto esto es 
de los riograndenses. El detalle me 
parece muy importante porque no 
hubo ninguna discusión al respecto 
así que desde ese punto de vista es 

el espíritu de los riograndenses y es lo más trascendente”. 
El edil del Frente de Todos fundamentó que la construc-
ción de un puerto es factible y la prueba está en el de 
Caleta Paula en Santa Cruz ideado por el Ing. Alemán 
Wolfgang Langbehn, e impulsado por Néstor Kirchner 
siendo Gobernador”. También el integrante del Cuerpo 
deliberativo enumeró las ventajas económicas y geopolíti-
cas de un ingenio de estas características.

Mariana Sánchez Caparrós
Una fueguina es parte del primer
Tratado de Inteligencia Artificial y
Derecho de Hispanoamérica

Se trata de la Mg. Mariana Sán-
chez Caparrós, quien actualmente 
se desempeña como relatora en el 
Superior Tribunal de Justicia de 
la Provincia de Tierra del Fuego. 
Mariana es abogada, Magíster en 
Derecho Administrativo, espe-
cializada en inteligencia artificial 
y derecho, blockchain y nuevas 
tecnologías aplicadas al sector 

público. Ha dictado clases en el Posgrado de Inteligencia 
Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
y es profesora del Programa de Blockchain, Derecho y 
Empresa de la Maestría en Derecho Empresario de la 
Universidad Austral.

El concejal Javier Calisaya celebró la unidad del Frente 
de Todos
“Somos todos compañeros y podemos 
hablar y coincidir en muchas políticas”

El concejal de FORJA Javier Cali-
saya advirtió que en todas las pro-
vincias y el país los conductores 
del espacio son Alberto Fernández 
y Cristina Fernández, y nadie 
puede arrogarse a nivel local la 
representación del frente. Celebró 
la unidad, que era necesaria para 
aportar dos diputados al gobierno 
nacional y apostó a la madurez 

política para “dejar de lado el 2023 en esta instancia”. 
Además dio detalles de los proyectos ingresados para 
la construcción del segundo puente para unir la margen 
norte y la margen sur, que comienza por el financiamien-
to. Prevé aportes del Gobierno nacional, de la provincia, 
los municipios, y de los vecinos a través de un porcentaje 
mínimo por cada litro de nafta que se cargue. Lamentó 
que esta unión de dos sectores que son parte de la misma 
ciudad no formara parte de los anuncios de las obras del 
Centenario y ahora espera que el Concejo Deliberante 
acompañe, para avanzar con la siguiente etapa. Respecto 
del reclamo de Citybus por la demora del subsidio, consi-
deró que podría aportarlo el municipio para sortear dicha 
demora del Gobierno nacional, como se hizo durante la 
administración municipal de Gustavo Melella.

Hay más de seis mil firmas de los vecinos solicitándola
Von der Thusen insiste con las Guardias 
Veterinarias las 24 horas
El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der 
Thusen reclama por Guardias Veterinarias las 24 horas. 
En este sentido señaló que “a la casa legislativa ya han 
llegado más de seis mil firmas de parte de los vecinos so-
licitándola”. Además sostuvo que “el objetivo es que los 
animales tengan atención las 24 horas, incluyendo fines 
de semana y feriados, y con guardias rotativas”.

Se realizó la V Sesión Ordinaria
Concejales autorizaron al Ejecutivo a 
celebrar con la empresa Santa Elena la 
redeterminación de precio
Los ediles llevaron adelante la V Sesión Ordinaria en la 
que se trataron las distintas propuestas de los diferentes 
bloques. Entre los proyectos aprobados, los Conceja-
les sancionaron autorizar al Ejecutivo a celebrar con la 
empresa Santa Elena la redeterminación de precio. Del 
mismo modo aprobaron licencia especial por nacimiento 
de hijo con discapacidad. También sancionaron dispensa-
dores de uso público para rellenado de botellas de agua. 
Asimismo aprobaron la denominación de calles para el 
barrio San Martín Norte.

22 DE JULIO

El senador Pablo Blanco explicó cómo se habilitó la 
participación de Ricardo Garramuño y de
extrapartidarios en general
“Tenemos que buscar el mejor perfil de 
representación ante la sociedad”

El senador de por Juntos por el 
Cambio Pablo Blanco precisó 
que el encuentro se realizó “en la 
oficina de la legisladora Martínez 
Allende” y participaron el concejal 
del MPF Ricardo Garramuño junto 
a dirigentes radicales. “Aquel que 
diga que no sabía, no es cierto, 
porque estuvimos en esa reunión 
los dos legisladores radicales, 

quien habla, el presidente del partido, Fernando Gliu-
bich, el presidente de la convención, y es un tema que se 
viene hablando hace rato”, afirmó. Consideró que no hay 
que sorprenderse porque lo que pretende Garramuño “es 
participar dentro de las PASO, y la gente va a decidir la 
conformación de las listas”. Remarcó que las condiciones 
son las mismas que en las elecciones anteriores y la prio-
ridad en todo el país es evitar que el oficialismo obtenga 
la mayoría en Diputados, buscando el candidato “con 
mejor perfil”. Barajó que la candidatura de Garramuño “le 
molesta a algunos porque puede tener una buena perfor-
mance electoral, pero si van a competir, la gente es la que 
va a decidir”. De acá al sábado seguirá trabajando para 
unificar en una lista a la UCR.

20 DE JULIO

21 DE JULIO

A través de letras de tesorería
Melella abre el paraguas ante posibles 
desequilibrios de caja
El gobernador Gustavo Me-
lella tomó previsiones para 
evitar eventuales desequili-
brios de caja producto de la 
pandemia por COVID-19 con 
la autorización de la emisión de Letras del Tesoro. La 
Ley de Presupuesto de este año establece un límite de mil 
quinientos millones a estas operaciones.

Donación realizada por la Asociación Civil
Hjelpemiddelfondet de Noruega
La provincia recibió una nueva
donación de elementos ortopédicos
En el marco de una nueva donación realizada por la Aso-
ciación Civil Hjelpemiddelfondet de Noruega, organiza-
ción emplazada en la ciudad de Oslo, arribó a nuestra Pro-
vincia un nuevo envío realizado en carácter de donación 
internacional de elementos ortopédicos, informáticos y 
camas de hospital.

Alberto Ibarra se hizo cargo de Obras Sanitarias
“El objetivo del Intendente es dar la 
atención que merece el vecino”
Con la premisa de “estar cerca de la gente”, el arqui-
tecto Alberto Ibarra se hizo cargo hace pocos días de la 
Dirección General de Obras Sanitarias del Municipio de 
Río Grande. Dio un panorama general del estado de los 
servicios en la ciudad y las prioridades, que pasan por el 
saneamiento, nuevas obras para evitar anegamiento de 
calles, y por sobre todo una atención personalizada con el 
vecino.

Silvio Bocchicchio:
“Con el nuevo recorrido de colectivos 
llegaremos a 21 nuevos barrios”
Ushuaia Integral Sociedad del Estado y la Municipalidad 
de Ushuaia trabajan articuladamente para la implemen-
tación de los nuevos recorridos del servicio público de 
transporte de colectivos que comenzará a implementarse a 
partir del mes de septiembre.
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Ángel Brisighelli reconoció que la llegada de turistas 
es mejor de lo que esperaban
“Este año nos está dando una
posibilidad de revancha”

El presidente de la Cámara 
de Turismo, Ángel Brisi-
ghelli, celebró la mejora 
de conectividad con el 
incremento de vuelos de 
Aerolíneas Argentinas y 
reconoció que la llegada 
de turistas es superior a la 
que habían esperado, por lo 
que este año les está dando 

“una posibilidad de revancha”. Hay nuevos turistas que 
no visitaban el destino anteriormente y optaban por viajar 
al exterior, y ha generado una gran demanda de instruc-
tores de esquí. Destacó que Ushuaia es el único destino 
de nieve que actualmente tiene nieve, porque no ocurre 
lo mismo con otros centros de esquí. Confían en “acer-
carse a la normalidad” en la temporada de verano, ante el 
compromiso del gobierno nacional de habilitar el ingreso 
de turistas extranjeros a partir del 1° de octubre.

Rumbo a las elecciones PASO del 12 de septiembre
Con siete listas definidas, Tierra del Fue-
go renovará dos bancas en Diputados
Después de una semana frenética, el sábado por la noche 
las alianzas y partidos políticos terminaron por definir 
las listas de candidatos que participaran de las PASO a de-
sarrollarse el próximo 12 de septiembre. Tierra del Fuego 
solamente renovará dos bancas de Diputados, en este caso 
serán las de los actuales parlamentarios nacionales Héctor 
Stefani, y Carolina Yutrovich que finalizan su mandato 
el 10 de diciembre de este año. Además se encuentran en 
condiciones de votar 141.557 fueguinos.

El precandidato a diputado Ricardo Garramuño
priorizó la necesidad de evitar la mayoría oficialista en 
Diputados
“Si no empezamos a corregir el rumbo, 
va a seguir creciendo la pobreza y la 
desocupación”
El precandidato a diputado 
nacional de Juntos por el 
Cambio Ricardo Garramu-
ño dio a conocer sus pro-
puestas en estas elecciones, 
que pasan por la generación 
de empleo privado, la lucha 
contra la inflación y el des-
empleo, las reglas de juego 
claras para las inversiones y, por sobre todo, evitar que el 
oficialismo logre la mayoría absoluta en la Cámara baja. 
Remarcó que “ya conocemos la prepotencia con que se 
maneja el oficialismo a nivel local y a nivel nacional debe 
ser lo mismo”, por lo que aspira al acompañamiento de 
los que creen en la división de poderes y en la república. 
Reconoció que fue tentado por Pablo Blanco a participar 
y aseguró que mantiene un muy buen diálogo con los 
referentes de su partido Mónica Urquiza y Pablo Villegas, 
más allá de las diferencias que, en el MPF, “se dirimen 
en internas”. No va a renunciar a su partido y llevará sus 
postulados al Congreso, que coinciden con la plataforma 
de Juntos por el Cambio.

Melella y Pérez firmaron histórico convenio con el 
ENOHSA
Garantizan que Río Grande alcanzará 
el 100 % de tratamiento de los líquidos 
cloacales
El gobernador Gustavo Melella y el intendente Martín 
Pérez junto al administrador del Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto, 
rubricaron el convenio específico para la construcción de 
una planta de pre tratamiento de efluentes cloacales y su 
correspondiente emisario submarino en la ciudad de Río 
Grande. “Esta obra permitirá que Río Grande alcance el 
100% de tratamiento de los líquidos cloacales”, destacó 
tras la firma del convenio con ENOHSA el Goberna-
dor Gustavo Melella. Por su parte el Intendente de Río 
Grande, Lic. Martín Pérez resaltó que “Contamos con 
un Gobierno nacional que se compromete en mejorar la 
calidad de vida de las y los riograndenses”. A través de la 
firma del convenio con el ente federal, se pretende dar una 
solución integral y definitiva al tratamiento de las aguas 
residuales de la zona norte de la ciudad. “Este Gobierno 
Nacional destina recursos a obras en el interior del país, y 
eso nos da mucha esperanza para salir adelante”, destacó 
Martín Pérez. La nueva planta de pretatamiento de efluen-
tes cloacales permitirá una inversión de 1.100 millones de 
pesos.

Mónica Acosta
“Hay un trasfondo absolutamente
político”
La legisladora 
Mónica Acosta 
(FORJA), 
fue apuntada 
por un grupo 
de personas 
que la acusan 
de trabarles 
el reclamo 
de indemnización que hacen, a 20 años del cierre de la 
empresa Aurora, de dónde surgió la Cooperativa Renacer 
a la que pertenece la parlamentaria. Acosta repasó todo 
el proceso que se dio desde la quiebra de Aurora hasta la 
creación de Renacer, y relacionó la manifestación de la 
semana pasada con “un trasfondo político” y “sobre todo 
desde que algunos consideraron que podía ser candidata a 
diputada”.

Centenario de Río Grande
Emotivo reconocimiento a los comercios 
con trayectoria de la ciudad
En el marco del cierre formal del ‘Río Grande se Pren-
de’ Edición Centenario, el intendente Martín Pérez y la 
Cámara de Comercio de Río Grande encabezada por José 
Luís ‘Gigi’ Iglesias y Marilina Henninger, brindaron su 
reconocimiento a comercios con larga trayectoria de la 
ciudad, incluidos los primeros cuatro que se establecieron 
décadas antes del 11 de julio de 1921. Hubo un emocio-
nado recuerdo al recientemente extinto Diego Navarro, 
creador del evento en 2010. El Jefe comunal anticipó el 
envío de un proyecto de ordenanza para establecer en el 
calendario oficial al ‘Río Grande se Prende’ con su res-
pectiva partida presupuestaria. Los concejales Raúl Von 
der Thusen y Hugo Martínez acompañaron la ceremonia 
en la Casa de la Cultura.

Gobernador Gustavo Melella
“La mirada es que todos los fueguinos 
tengamos la conectividad que nos
merecemos”
Así lo aseguró el 
gobernador de Tierra 
del Fuego, AIAS, 
Gustavo Melella, tras 
la instalación en Río 
Grande del primero 
de los cinco shelter 
que se colocarán en 
la provincia, equipos 
que mejorarán y ampliarán la conectividad Web a través 
de la Red Federal de Fibra Óptica.

La presidente de la Cámara de Comercio destacó el 
impacto positivo en todas las actividades
Cambio de ánimo en el sector del
comercio por la llegada de turistas
La presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Ushuaia, Claudia 
Fernández, reconoció 
un “cambio de ánimo” 
no sólo en el sector 
comercial sino en 
todas las actividades, 
dado que la pandemia 
permitió “visibilizar la 
importancia del turis-
mo” en la capital fue-
guina. Todavía están 
lejos de la recuperación de la caída de 2020 y, comparan-
do las cifras con el 2019, siguen con un 9% por debajo en 
la facturación. Estimó que podrían llegar a una nivelación 
para fines de 2022, porque los ingresos actuales son des-
tinados a cancelar deudas contraídas tanto con entidades 
bancarias como con servicios públicos y organismos de 
recaudación impositiva. Aseguró que hubo “alegría y 
aplausos” cuando se completó uno de los hoteles, luego 
de meses de una actividad mínima. Los puestos de trabajo 
siguen estables en el sector mercantil, no así en gastro-
nomía y hotelería, donde hubo mayor cantidad de cierres 
y renuncias por parte de quienes decidieron volver a sus 
provincias de origen. Hay grandes expectativas para la 
temporada de cruceros, que “no va a ser la de 2019” pero 
sumará movimiento, por lo que instó a la responsabilidad 
individual no sólo de cuidarse sino de vacunarse, siendo 
Tierra del Fuego una de las pocas que está ofreciendo 
vacunación a mayores de 18 años.

Dirección Provincial de Aeronavegación
El ARAVA será utilizado como avión 
sanitario
La decisión se 
concretó a partir 
de la reorganiza-
ción del sistema 
de salud producto 
del incendio en el 
Hospital Regional 
de Ushuaia. La de-
pendencia aeronáu-
tica del Gobierno 
de la Provincia preparó el avión IAI ARAVA 102 ante una 
posible aeroevacuación.tecnológico.

El legislador Ricardo Furlan apuntó a Walter Vuoto 
como motivo de la separación del bloque
“No me voy a desafiliar del PJ por
alguien que descubrió esto hace apenas 
seis años”
El legislador justicialista 
Ricardo Furlan aclaró que 
la relación es excelente 
con sus ex compañeras de 
banca Myriam Martínez y 
Andrea Freites, más allá de 
la decisión de separarse del 
bloque junto con Federico 
Bilota. Apuntó contra el 
presidente del peronismo fueguino y la exclusión de los 
históricos, y aseguró que no se va a desafiliar por alguien 
que lo descubrió “hace apenas seis años”. Ahora comien-
za el debate de la construcción de una alternativa para 
2023, frente a diferencias irreconciliables. Según el legis-
lador, los históricos del partido reclamaron su lugar en la 
elección de autoridades pero se les dio la espalda y espera 
que, “pasada la calentura de muchos”, no se desafilien y 
den la pelea interna. Sostuvo que “la transversalidad fue 
un invento para que los viejos nos fuéramos” y volvió a 
advertir a Vuoto que “si confunde lealtad con obsecuencia 
no le va a dar resultado”. Ante la crítica de funcionarios 
del municipio por la división del bloque, pidió que ellos 
expliquen por qué votaron al Partido Verde en lugar de 
al propio, y remarcó que en las 22 elecciones que lleva 
nunca fue por fuera del PJ. También observó que será la 
primera vez que la lista la encabeza una candidata que no 
es “al menos” afiliada al justicialismo.

Acuerdo por pasantías educativas
La UTN firmó un convenio con la
empresa Aires del Sur
La Facultad Regional Tierra del Fuego, de la Universi-
dad Tecnológica Nacional firmó un convenio marco con 
la empresa Aires del Sur. El objetivo es el de generar 
pasantías educativas profesionalizantes para los alumnos 
de la casa de altos estudios. En este contexto se señala 
que la UTN es una Universidad que, entre sus objetivos 
primordiales, se destaca la necesidad de brindarle a sus 
estudiantes los conocimientos científicos y académicos 
de excelencia acordes con los fines que determinaron su 
creación, como así también la de procurar las mejores 
prácticas para sus alumnos relacionadas con su formación 
y de conformidad a la especialización que reciben, faci-
litando su inserción en el campo laboral. El Decano, Ing. 
Mario Ferreyra selló dicho acuerdo con el Mag. Abogado 
Andrés Sebastián Stella en su carácter de Gerente de 
RR.HH.

26 DE JULIO

Para afiliados y afiliadas de la OSEF
Gobierno provincial destina más de 
1.200 millones de pesos para la compra 
de medicamentos
La licitación pública fue de alcance nacional. Se presen-
taron 13 empresas como oferentes. Con esta compra de 
medicamente se van a cubrir patologías como: artritis; 
enfermedad de Fabry; esclerosis múltiple; trasplante; 
oncológicos; hormonas de crecimiento; HIV y diabetes, 
entre otras.

23 DE JULIO

En Margen Sur
Un hombre fue encontrado sin vida y 
presumen que la muerte se produjo por 
inhalación de monóxido
El hallazgo se registró ayer por la mañana, cuando el 
dueño de la Chacra ubicada en calle Los Pensamientos al 
200 de la margen sur, fue a buscar al cuidador, un hombre 
de 53 años que, yacía sin vida. Se presume que la muerte 
habría sido por inhalación de monóxido de carbono.

27 DE JULIO

28 DE JULIO

Objeciones al proyecto de reforma de ley de bosques
“Hay que hacerlo bien y respetar los 
acuerdos que se hicieron”
El ingeniero forestal Ricardo Vukasovic expuso las 
objeciones de distintos sectores al proyecto de reforma 
de la ley provincial de bosques elevado por el Ejecutivo. 
Se está realizando un trabajo de evaluación y diagnóstico 
“para que el Estado tenga herramientas para planificar 
el recurso”, dijo, y cuestionó los incumplimientos de la 
norma vigente, tanto de parte del Estado nacional como 
del provincial. Estimó que la Nación adeuda 250 mil 
millones de pesos a todas las provincias, acumulados 
en los últimos diez años, al no haber enviado los fondos 
para compensar a los privados por las franjas marcadas 
en rojo, que no se pueden tocar, aunque siguen tributando 
el impuesto inmobiliario. Planteó que en su momento la 
clasificación se hizo “a las apuradas” y existe un gran 
malestar de los propietarios. Consideró que debería 
convocarse a las partes y que la opinión de los dueños de 
la tierra es muy importante. De las 200 mil hectáreas de 
bosque en manos privadas solamente Lenga Patagonia 
posee 50 mil y le sigue la comunidad aborigen con 30 mil 
hectáreas “en una zona estratégica”. La provincia cuenta 
con aproximadamente 870 mil hectáreas, incluyendo Isla 
de los Estados y a los privados.

Intendente Martín Pérez
“Estamos fortaleciendo la labor de
nuestras emprendedoras locales”
Lo expresó el intendente Martín Pérez en la cuarta entrega 
del programa nacional “Banco de Maquinarias, Herra-
mientas y Materiales”. La misma incluyó a 20 emprende-
doras, y ya son 100 familias las beneficiadas hasta el mo-
mento. Del acto participó vía zoom la directora Nacional 
de Articulación Social del Ministerio de Desarrollo de la 
Nación, Victoria Vozza.
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¡FELICES FIESTAS!

Trabajadores se desempeñan como supervisores
Mirgor y ASIMRA acuerdan 40
efectivizaciones
Se trata de 40 personas 
que se desempeñan 
como supervisores en 
IATEC bajo la modali-
dad de contrato even-
tual, serán efectivizados 
a partir del julio de 
2021. Desde Mirgor 
valoraron el diálogo con 
el gremio de ASIMRA.

Ministerio de Salud
Hoy se habilitan algunos servicios en el 
Hospital Regional Ushuaia
Se trata de los pri-
meros sectores que 
empiezan a funcionar 
en el nosocomio ca-
pitalino. En el trans-
curso de los días se irá 
informando sobre el 
otorgamiento de turnos 
y la incorporación de 
nuevas áreas.

Martín Pérez gestiona nuevas obras en Buenos Aires
Río Grande tendrá una nueva terminal 
de Ómnibus
El intendente Martín Pérez y el ministro de Transporte de 
Nación, Alexis Guerrera, firmaron un convenio específico 
para la construcción de una nueva terminal de ómnibus 
para la ciudad que tendrá acceso directo a la Ruta Nacio-
nal N °3, y estará ubicada entre APYMEMA y el autó-
dromo. De la firma participó el presidente del Concejo 
Deliberante, Raúl Von der Thusen. “Es una obra que an-
helábamos hace mucho tiempo”, expresó Pérez. También 
sostuvo que tendrá una reunión con el Ministro de Hábitat 
de la Nación por más obras de infraestructura para nuevas 
zonas de la ciudad y proyectar la suma de suelos urbanos 
y por un proyecto de servicios e infraestructura sanitaria 
en el barrio Bicentenario con 200 lotes que próximamente 
serán entregados, además el nodo logístico de camiones 
para el parque industrial. El Intendente adelantó que una 
vez finalizada la temporada invernal se reiniciaran las 
obras del natatorio. Por otro lado señaló que en función 
de lo sucedido en el barrio de Chacra VIII, desde el Mu-
nicipio “nos vamos a poner firmes, y no vamos a volver 
a permitir que las urbanizaciones se entreguen de manera 
irregular como ha sucedido con este sector de la ciudad”.

La presidente del IPVyH informó que habrá distintas 
alternativas para dar respuesta a la mayor cantidad 
posible
“Tenemos 600 viviendas por salir para 
dar respuesta a una gran demanda”
La presidente del IPVyH, Leticia Hernández, aseguró que 
está en marcha la construcción de 600 viviendas para dar 
respuesta a la demanda general del listado de inscriptos. A 
partir de agosto se abrirán nuevamente las inscripciones y 
en forma paralela se lanzó un plan de regularización para 
los adjudicatarios que no han cumplido con el compromi-
so contractual de contratar un seguro contra incendios. Se 
intentará agilizar los trámites con una modernización de 
la página web, que va a incluir un botón para actualiza-
ción de legajos y para inscripciones.

Gestiones de Martín Pérez en Buenos Aires
Nación invertirá más de dos mil millones 
en obras durante el verano
El intendente Martín Pérez y el ministro de Obras Pú-
blicas de Nación, Gabriel Katopodis, mantuvieron un 
encuentro donde evaluaron las obras que se realizan en la 
ciudad con financiamiento nacional. También analizaron 
las obras a realizar para la próxima temporada de verano. 
“Junto al Gobierno Nacional proyectamos obras en el año 
del Centenario que van a transformar nuestra ciudad”, 
remarcó Pérez.

Paso 2021
Melella ratificó a Guillermo Fernández, 
y no renunciará a pesar de que es
candidato a diputado
Si bien el presidente Alberto Fernández pidió por tele-
visión que todos los que son candidatos del Frente de 
Todos deben dejar sus cargos para afrontar las campañas 
electorales, el gobernador Gustavo Melella sorpresiva-
mente ratificó en el cargo al Ministro de Economía Gui-
llermo Fernández, quien acompaña en la lista a Carolina 
Yutrovich, y no renunciará como ministro de Economía. 
Además aseguró que en esta elección nacional defen-
demos el “modelo de país que queremos, nosotros no 
queremos volver al modelo de país que prefería importar 
a producir, donde en Tierra del Fuego perdimos muchí-
simos empleos, por lo cual queremos un modelo de país 
que construya”.

El secretario general Gustavo Fernández celebró e
 logro de la asociación bancaria
A partir de septiembre se implementa el 
nuevo horario bancario
Con la firma del decreto que promulga la ley sancionada 
por la Legislatura, a partir de septiembre habrá nuevo 
horario bancario en la provincia de Tierra del Fuego y 
quedará en sintonía con el resto del país, con excepción 
de Buenos Aires. El secretario general Gustavo Fernández 
celebró el logro de la asociación bancaria y agradeció el 
apoyo de la Legislatura, como también a los trabajadores 
bancarios que lucharon por este objetivo. Aseguró que la 
cantidad de horas de atención será la misma y también la 
jornada laboral.

La diputada socialista respondió a las críticas del 
usticialismo por la elección de un extrapartidario 
como cabeza de lista
Yutrovich explicó que la decisión fue “de 
los intendentes, que han confiado en mi 
lealtad”
La diputada Carolina 
Yutrovich hizo respon-
sables a los intendentes 
Walter Vuoto y Martín 
Pérez de la elección 
de una extrapartidaria 
como cabeza de lista 
del Frente de Todos. 
Recordó que Walter 
Vuoto “es presidente del PJ y Martín Pérez del congreso 
partidario”, entendiendo que esto les da el aval suficien-
te para tomar la decisión de conformar la lista. Luego 
de ser parte del gobierno de Fabiana Ríos, Yutrovich se 
convirtió en la cabeza del Partido Social Patagónico y 
logró insertarse en el gabinete de Walter Vuoto, con quien 
tiene “gran conocimiento y muy buena relación”, afirmó, 
y consideró que su elección es un premio “a la lealtad” 
que demostró desde que asumió la banca en reemplazo 
de Pérez, “acompañando siempre al gobierno nacional”. 
Ante el rechazo de varios históricos del justicialismo, 
que terminó con una fractura en el bloque legislativo, la 
socialista tomó distancia del partido como fuerza ajena a 
su pertenencia: “Son discusiones que tienen que dar en su 
espacio político, y darán la discusión aquellos que estén 
identificados con él”, sentenció.

Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Iniciaron los trabajos de demolición 
donde se construirá el Centro de
Rehabilitación Ushuaia
Estará destinado a realizar el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de niños y adultos con discapacidades físi-
cas, intelectuales y emocionales. El nuevo espacio contará 
de 3.000 m2 dispuestos para el tratamiento ambulatorio e 
internación de pacientes que precisen rehabilitación pos 
traumática o neurológica. La construcción tiene un monto 
de inversión superior a los 415 millones de pesos y un 
plazo de ejecución de 830 días.

Hospital Regional Río Grande
Se realizó la puesta en marcha del
nuevo grupo electrógeno generador
El nuevo equipamiento fue adquirido por la Provincia, 
a fin de brindar una solución definitiva a todas las áreas 
que funcionan en el Hospital. Cabe destacar que desde el 
Ministerio de Salud, ya se está gestionando la adquisición 
de un segundo grupo electrógeno, a fin de apegarse a lo 
que la normativa vigente sugiere, de contar con un grupo 
de emergencia alternativo, como actualmente posee el 
Hospital Regional Ushuaia.

La legisladora justicialista advirtió que se tendrán que 
hacer cargo de los errores los que tomaron la decisión
Myriam Martínez reconoció las
dificultades para militar una fórmula 
que “encabeza el PSP”
La legisladora justicialista Myriam Martínez dio su posi-
ción personal y fue contundente al afirmar que esperaba 
un candidato o candidata del peronismo como cabeza de 
lista. Pese a ser vicepresidente del partido, dijo que se 
enteró “dos horas antes”, primero de la conformación de 
un frente de unidad por pedido del presidente Alberto Fer-
nández, y luego de la selección de la titular del PSP como 
primera candidata. Remarcó que la representatividad de 
Yutrovich no es la misma que en 2017, cuando acompañó 
a Martín Pérez, y que también ya ocurrió “algo similar” 
cuando eligieron a Laura Colazo y quedaron cuartos, 
siendo oficialismo. Pese a la disconformidad, por respeto 
al partido va a trabajar en la campaña, pero admitió que 
existe malestar y desconcierto en el justicialismo y que no 
puede encontrar una explicación a la decisión que tomó 
Walter Vuoto. Le recordó a la conducción que en otras 
oportunidades acató decisiones que no compartía, respe-
tando a la mayoría, pero en este caso “el diálogo para la 
construcción y para lograr los consensos es fundamental”, 
y no lo hubo porque “no tuve intervención y me enteré 
por los medios de quiénes eran los candidatos”. La vice-
presidente del PJ va a acompañar, “pero si las cosas salen 
mal se tienen que hacer responsables de esas decisiones 
quienes las tomaron, y no hay que subestimar al peronis-
mo”, sentenció.

29 DE JULIO

2 DE AGOSTO

Plan de obras destinadas a 7 barrios de la Margen Sur
275 millones de pesos en obras
beneficiarán a más de 2.000 familias
El intendente Martín Pérez y la secretaria de Integración 
Socio Urbana, Fernanda Miño, firmaron el convenio que 
financia el plan de obras destinadas a siete barrios de la 
Margen Sur, que corresponden al programa RENABAP 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Martín 
Pérez agradeció al Gobierno Nacional por el “acompaña-
miento permanente a Río Grande”. El plan de obras apun-
ta a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de 
los barrios los Fueguinos, Mirador, Fuerza Unida, Betel, 
Unido, 23 de Julio y Provincias Unidas. Comprende 
trabajos de pavimentación, cordón cuneta y señalítica, e 
incluye pintado de cordones y movimiento y compacta-
ción de suelo de diversas arterias.

Dos personas trataron de rescatarlo y no lo lograron
Un joven falleció tras haberse arrojado 
desde el puente al río Grande
Era un joven de 23 años, con el cual forcejearon dos 
personas sobre la baranda del puente General Mosconi 
para evitar que se arrojara al río Grande. Los esfuerzos no 
alcanzaron y el muchacho cayó. Fue encontrado el pasado 
sábado por la mañana.

Cooperativa Eléctrica de Río Grande
El Concejo Deliberante reconoció los 30 
años del servicio de sepelio que brinda 
la institución
El presidente del 
Concejo Delibe-
rante Raúl von 
der Thusen en 
representación del 
Cuerpo de Con-
cejales descubrió 
una placa junto a Santiago Barrientos en reconocimiento 
a los treinta años del servicio de sepelio que brinda la 
Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad sobre la Avenida 
Perito Moreno.

30 DE JULIO
El secretario Gabriel Aleva detalló los beneficios del 
convenio con ARSAT
Se instaló el segundo shelter y la obra 
podría terminarse antes de fin de año
El tendido de fibra 
óptica continúa 
avanzando y ayer fue 
instalado el segundo 
shelter en la zona de 
Estancia Cullen. Son 
cinco los previstos y, 
una vez colocados, 
resta instalar el equi-
pamiento tecnológico 
que debe proveer 
ARSAT, para comen-
zar con la comercia-
lización. El secretario de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, Gabriel Aleva, recordó que por diez 
años la provincia va a recibir el 50% de las utilidades y 
aseguró que el costo va a ser muy inferior al que ofrece 
Telefónica. La obra incluye el tendido de la red de fibra 
óptica submarina desde Almanza a Puerto Williams, para 
cerrar un circuito con Chile.

3 DE AGOSTO

Presentación de obras en Margen Sur
“Con estas obras llevamos calidad de 
vida a más de 2.000 familias”
Así lo afirmó el 
Intendente Martín 
Pérez en la pre-
sentación del Plan 
de Obras para 
Margen Sur que 
realizó para los 
vecinos y vecinas 
del sector. Las 
obras se llevarán 
a cabo a través del programa para la integración social 
y urbana de los barrios populares que forman parte del 
RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares), 
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El Jefe 
Comunal y la Secretaria de Integración Socio Urbana, 
Fernanda Miño, firmaron recientemente un convenio para 
su financiación.
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El legislador Federico Bilota afirmó que ya se busca 
una alternativa de conducción del proyecto 2023
“La discusión ya está en marcha y no 
pedimos permiso”
El legislador justicialista 
Federico Bilota, tras el 
quiebre del bloque legis-
lativo, expresó el malestar 
por la falta de diálogo 
del presidente del partido 
Walter Vuoto, y consideró 
difícil de explicar cómo 
“en dos horas” pasaron 
de ser oposición a parte del oficialismo, a partir de la 
conformación de una alianza con Gustavo Melella. Ya 
está en marcha el debate de una alternativa para el 2023 
y “no pedimos permiso”, advirtió el justicialista, frente a 
las aspiraciones del presidente del PJ. Aseguró que el ma-
lestar interno ya viene desde hace tiempo, porque en 2019 
varios referentes acompañaron al Partido Verde, pudiendo 
ir juntos en una misma propuesta. Diferenció el liderazgo 
de Vuoto con el de Bertone, quien primero construyó el 
proyecto político, ganó las elecciones, y después fue pre-
sidente del partido. “Tenemos un presidente que fue legí-
timamente electo y tiene facultades para tomar decisiones, 
pero nosotros no somos robots”, disparó, tras enterarse 
por los medios tanto de la alianza con Melella como de la 
conformación de una lista sin el PJ a la cabeza.

Centenario de Río Grande
“Es inconcebible que Río Grande siendo 
una ciudad marítima no tenga puerto”

A cien años de la fundación 
oficial de la ciudad el Decano 
de la UTN, ingeniero Mario 
Ferreyra dijo que “faltaron 
anuncios de política, como 
hacer un nuevo puente que nos 
una o que mejore la conecti-
vidad a la Margen Sur y por 
supuesto la finalización del 
puerto Caleta La Misión; es 

inconcebible que Río Grande siendo una ciudad marítima 
no tenga puerto y debe ser la única ciudad marítima del 
mundo que no tenga un puerto. Es una deuda que tienen 
los dirigentes con los riograndenses, porque un puerto 
afianzaría el crecimiento de la ciudad, sería una infraes-
tructura multipropósito que serviría para el desarrollo 
comercial e industrial”, dijo. En el marco del Centenario 
recordó su paso por la función pública donde se tuvo que 
preparar la infraestructura para recibir la masiva llegada 
de argentinos a trabajar en las fábricas, el proyecto edu-
cativo de la FUNDATEC -único en el país- y su actividad 
como Ingeniero Químico y en Petróleo en YPF, trabajo 
que lo trajo a Río Grande, donde eligió radicarse con su 
familia hace 41 años.

Les reprochó falta de gestión para concretar el cruce 
por aguas argentinas y la prórroga del subrégimen
Fadul apuntó contra “los diputados que 
pretenden ser reelectos”
La diputada (mc) Liliana “Chispita” Fadul encabeza 
la lista de Somos Fueguinos y contrastó los logros que 
tuvo en su primer mandato, contra la falta de gestión de 
los parlamentarios que pretenden ser reelectos, para la 
concreción del cruce por aguas argentinas y la prórroga 
del subrégimen industrial, entre otros temas que se repiten 
en cada campaña. Cuestionó que el gobernador Gustavo 
Melella haya manifestado su aspiración a “aportarle” 
dos diputados al presidente y la vicepresidente, cuando 
se trata de representantes del pueblo que deben defender 
fundamentalmente los intereses fueguinos. Abogó por la 
independencia de los grandes partidos, en beneficio de los 
representados. La precandidata hizo referencia a la labor 
realizada en su primer mandato: “Presenté 721 proyectos 
propios, y se aprobaron más de 100 por unanimidad, lo 
cual es muy importante, porque en la Cámara de Di-
putados hay 257 personas y se necesitan determinadas 
mayorías para lograr sacar un proyecto. También trabajé 
activamente para lograr proyectos que no fueron míos 
pero beneficiaban los intereses fueguinos fundamental-
mente, como la ley de cruce por aguas argentinas, que 
muchos usan como caballito de batalla cada vez que hay 
una elección.

Se lo juzgo por la muerte de dos personas en un
siniestro vial
Condenan a la pena de 6 años de prisión 
y 10 años de inhabilitación especial a 
Flores Talquenca
El Tribunal de Juicio de la 
ciudad de Ushuaia escuchó 
ayer los alegatos, últimas 
palabras del imputado y 
dio a conocer posterior-
mente el veredicto en el 
proceso contra Rodrigo 
Ángel Flores Talquenca de 
29 años, quien fue encon-
trado penalmente respon-
sable del delito de homici-
dio agravado y condenado 
a 6 años de prisión e inhabilitación especial por 10 años. 
La pena se unificó con una causa anterior y el condenado 
deberá pasar 9 años y medio tras las rejas.

Solicitudes serán procesadas para fines de agosto
86 personas tramitan permiso de resi-
dencia permanente en Malvinas
El ilegítimo gobierno británico en las islas anunció que las 
solicitudes serán procesadas para fines de agosto previo a 
la implementación del nuevo sistema que entra en vigen-
cia el primero de septiembre.

Retirada de YPF de la provincia
Oscar Suárez aseguró que están todas 
las herramientas legales para recuperar 
las concesiones
El ex representante 
de la provincia ante 
la OFEPHI participó 
de la redacción de la 
ley corta y remarcó 
que Tierra del Fuego 
cuenta con todas las 
herramientas legales para accionar no sólo ante la retirada 
de YPF sino ante el incumplimiento del contrato, porque 
la desinversión lleva tiempo. Primero sugirió un diálogo 
con la empresa para confirmar las versiones de que aban-
donaría la provincia en octubre, y luego consideró más 
que oportuno aprobar la creación de la empresa provincial 
de hidrocarburos “sin mezclar la política”, para asociar-
se con el privado. Cuestionó que se “deje pasar” que la 
propia YPF elija su socio y le entregue las áreas porque 
“no es la dueña de los recursos”, además de exponer 
las complicaciones que traerá por los trabajadores que 
quedan desocupados y la afectación en las operaciones de 
Roch, que utiliza la boya de YPF para sacar el crudo de la 
provincia. Precisamente planteó que Roch podría ser una 
buena socia de la empresa provincial y resolver la salida 
de hidrocarburos por la planta de SIPETROL, que estaría 
en condiciones de ser expropiada por ser de utilidad 
pública. Fue crítico de la gestión de Alejandro Aguirre, 
que “sabe de turba pero nada de petróleo” y reclamó al 
gobierno fueguino que “se ponga los pantalones largos y 
consulte a los que saben”.

Ante insuficiencia de recursos de la Casa de la Moneda
Pablo Blanco propone crear billetes de 
$5 mil y $10 mil
El senador fueguino 
considera que “dichas 
emisiones generarán 
un sustancial ahorro 
en el costo de emi-
tir billetes de alta 
denominación, ya que el costo de emisión de un billete 
como los que aquí se proponen es prácticamente el mismo 
que uno de $1000, mientras que la cantidad de billetes 
necesaria de imprimir para satisfacer la demanda pasaría 
a ser mucho menor”. Por otra parte, Blanco cuestionó que 
el Gobierno nacional no haya incluido a los celulares en 
el plan Ahora 12.

Inversión Histórica
La Municipalidad de Ushuaia adquirió 
la primera terminadora para bacheo y 
repavimentación
La Municipalidad de 
Ushuaia continúa incre-
mentando la capacidad 
operativa del área de 
Servicios Públicos, esta 
vez con la adquisición 
de una terminadora 
AMMANN AFT 400-2, 
que permitirá una mejor planificación en el mantenimiento 
de la red vial y la repavimentación de calzada completa. 
“Es la primera vez que la Municipalidad cuenta con un 
equipo propio de estas características”, destacaron desde 
la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

Destinado al tendido de la red en la provincia
Gobierno concretó el arribo del último 
equipo de la fibra óptica
Se avanzará con la instalación y pruebas que sean ne-
cesarias para dotar prontamente del servicio. Implicará 
una mejora general en todo lo que refiere a servicios de 
telecomunicaciones para Tierra del Fuego.

4 DE AGOSTO

5 DE AGOSTO

Acuerdo
BGH hará aires acondicionados para un 
gigante global que vuelve a ese negocio 
en el país
El grupo empe-
zará a producir 
equipos frío-calor 
para Samsung en 
su planta de Río 
Grande, en Tierra 
del Fuego. La 
marca surcoreana retorna a una categoría que abandonó 
en 2016, con la reapertura de las importaciones. A qué 
precios los venderán. El lunes, el Gobierno relanzó el 
programa Ahora 12. Los primeros acondicionadores de 
aire de Samsung producidos por BGH en el extremo sur 
del país llegarán a las góndolas de las principales cade-
nas de retail de todo el país y a sus tiendas digitales en 
noviembre, de cara a la nueva temporada de verano, que 
se extiende hasta febrero. Según anticiparon, los precios 
rondarán entre $ 90.000 y $ 150.000.

6 DE AGOSTO 9 DE AGOSTO
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El juez Ernesto Löffler remarcó que Tierra del Fuego 
era la única provincia que los mantenía en vigencia
El Superior Tribunal de Justicia le puso 
fin a los edictos poli-
ciales
El Dr. Ernesto Löffler explicó 
los alcances del fallo dictado 
por el Superior Tribunal de 
Justicia, que le pone fin a los 
polémicos edictos policiales, 
violatorios de las garantías 
constitucionales de los ciuda-
danos. Pese a largos reclamos 
se mantenían vigentes en la 
provincia y permitían a la policía detener ciudadanos por 
sospecha de estado de ebriedad y hasta por “portación 
de cara”, como muchas veces han denunciado organiza-
ciones de derechos humanos. Ya no será posible por la 
declaración de inconstitucionalidad de parte de la Corte 
fueguina, y la Legislatura deberá trabajar en un nuevo 
código contravencional. El voto de Löffler se basó en “la 
posibilidad que tenemos como Superior Tribunal de Jus-
ticia de dictar la inconstitucionalidad de oficio de normas 
que son contrarias a la Constitución”, dijo, y aclaró que 
con esto “no se ha vaciado a la policía de poder, porque 
tiene herramientas que le atribuyen el código penal y los 
códigos de procedimientos para reprimir el delito”. Lo 
que no puede hacerse es detener a una persona que “no 
está cometiendo ningún delito por un presunto estado de 
peligrosidad, porque vivimos en un Estado de derecho”, 
sentenció.

El diputado Stefani y miembros de su lista plantearon 
la necesidad de defender la república
“Este es el peor gobierno de la historia 
de Argentina”
Con un discurso unificado respecto de la opción de “trans-
formar al país en Venezuela” o defender la república, el 
diputado Héctor Stefani e integrantes de su lista dieron su 
visión de la necesidad de evitar la mayoría oficialista en la 
Cámara baja. El precandidato Fernando Baccichetto ase-
guró que es “el último bastión” que queda de independen-
cia jurídica y la Dra. Dalila Nora apeló al voto femenino, 
que es mayoritario, para definir a favor de Juntos por el 
Cambio. Destacaron que no hay grieta en este punto entre 
las cinco listas que compiten en las PASO y aseguraron 
que son las elecciones más importantes desde el regreso 
de la democracia.

También hay un plan para reacondicionar las pistas de 
las estancias
Vialidad pondrá en condiciones la pista 
de Tolhuin para casos de emergencia
La vieja pista de aterrizaje que había quedado en estado 
de abandono será recuperada por la Dirección Provin-
cial de Vialidad, al igual que las pistas diseminadas en 
varias estancias, como trabajo de apoyo a la Dirección 
de Aeronáutica. En la gestión actual se puso en valor el 
ARAVA para realizar vuelos sanitarios y se apunta al 
mantenimiento de estos puntos en caso de que se deban 
atender emergencias o evacuaciones. El titular de Vialidad 
hizo una evaluación positiva de la temporada de invier-
no, estimó que el 15 de septiembre van a comenzar las 
obras de pavimentación de la bajada al Lago Fagnano, y 
también está avanzado el proceso administrativo para la 
pavimentación del tramo que resta hacia el Parque Nacio-
nal. Como novedad, informó que tras llegar a un acuerdo 
con los propietarios de la estancia Cabo Peña, en unos 
tres meses se reabrirá la ruta alternativa a margen sur, que 
requiere de tareas previas de mensura.

El Municipio de Río Grande y la Fundación YPF
Presentaron el Plan de Acción del
Centenario: Río Grande Sostenible
El mismo plantea como prioridades el mejoramiento del 
hábitat y espacio público, obras y servicios públicos, el 
control y calidad del ambiente, la equidad socioeconó-
mica y de género. Río Grande es la primera ciudad en 
impulsar un plan de acción con perspectiva de género. El 
plan fue realizado por el Municipio con la participación 
de la comunidad y el acompañamiento de la Fundación 
YPF a través de la asistencia técnica de prestigiosos espe-
cialistas en planificación urbana. Al respecto, el intenden-
te Martín Pérez sostuvo “el Plan de Acción Río Grande 
Sostenible es un trabajo que llevamos adelante junto con 
la Fundación YPF. En el año de nuestro Centenario em-
pezamos a llevar adelante acciones de planificación que 
nos permitan sentar las bases para un desarrollo sostenible 
porque entendemos que no existe la posibilidad de que 
nuestra Ciudad se desarrolle si no planificamos estratégi-
camente”.

El legislador Pablo Villegas adelantó que irán por la 
Municipalidad de Ushuaia pero también la
gobernación es un objetivo
Con lista única de autoridades el MPF se 
prepara para el 2023
El legislador del MPF Pablo Villegas aseguró que se 
viene llevando adelante “un trabajo silencioso” con miras 
al 2023, para recuperar en primer lugar el Municipio de 
Ushuaia pero también se apunta a los otras municipali-
dades y al gobierno. La lista única de autoridades sería 
proclamada esta misma semana y ya iniciaron las conver-
saciones con otros sectores del partido para ir detrás del 
mismo objetivo. En las elecciones intermedias decidieron 
no acompañar a la coalición de gobierno, por un lado para 
“no quedar atrapados” entre los dos grandes frentes, pero 
por otro por no compartir ideología ni valores con el kir-
chnerismo. Villegas recordó que cuando el MPF fue “en 
sumatoria de votos o incorporando extrapartidarios, no ha 
sido precisamente con ese sector político sino con otros, 
como el radicalismo”, priorizando las “bases ideológicas” 
y la coherencia con “nuestro pasado, nuestro presente y 
con el futuro del MPF”. Admitió que “el gobierno es un 
objetivo pero también ir en busca del Municipio de Us-
huaia particularmente y de las otras Municipalidades de 
la provincia” y remarcó el trabajo “en silencio, limando 
diferencias y dejando de lado el pasado”. Para Villegas 
en las elecciones intermedias “tendrán dos candidatos”: 
uno por dentro, que es Javier Giordano, y otro por fuera 
que es Ricardo Garramuño, con quien mantiene diálogo 
y “tiene un apellido que se identifica mucho con la lista 
54”, expresó.

Por despidos
Metalúrgicos se manifestaron frente a la 
planta de IATEC
El Congreso de De-
legados de la UOM 
Seccional Río Grande 
se manifestó frente a 
la planta de IATEC, en 
esta ciudad. Fue por dos 
despidos que pretende 
concretar la empresa. Integrantes de la Comisión Direc-
tiva del gremio encabezados por el secretario General, 
Oscar Martínez, ingresaron a la planta para mantener 
una reunión por este tema. Desde el gremio denunciaron 
que se podrían llegar a perder 190 puestos de trabajo, si 
la empresa avanza con un plan de “retiros voluntarios” 
propuesto.

Pidió que vuelos lleguen a Aeroparque y no a Ezeiza
Von der Thusen reclama por más vuelos 
para Río Grande
El presidente del Con-
cejo Deliberante Raúl 
von der Thusen elevará 
un reclamo formal a 
la empresa Aerolíneas 
Argentinas requiriendo 
que se restablezcan la totalidad de los vuelos que tenía 
Río Grande antes de la pandemia. Además solicitará que 
los vuelos lleguen a aeroparque, y no a Ezeiza como 
están llegando hasta el momento, como así también por 
el desorbitante precio que tiene un vuelo de Río Grande 
a Buenos Aires, donde hoy oscila entre los 40 y 50 mil 
pesos ida y vuelta.

Municipio de Río Grande
Con gran respuesta se realizó el Ideatón 
2021 Río Grande Sostenible
Más de 40 vecinos y vecinas riograndenses trabajaron 
colaborativamente en proyectos vinculados al Parque 
Urbano de la ciudad. A través de esta propuesta se apuntó 
a la revalorización del espacio público como un lugar de 
encuentro, amigable con el ambiente, inclusivo, seguro y 
con perspectiva de género.

Es el segundo episodio de violencia policial en 15 días
Familia denuncia presuntos apremios 
ilegales contra dos de sus hijos

Miguel Corvalán, papá 
de dos jóvenes riogran-
denses de 16 y 19 años, 
denunció un hecho de 
violencia policial contra 
sus hijos que habría 
ocurrido este sábado a 
las 6:30 de la mañana. 
Dijo que fueron “gol-
peados por la policía” y 
anticipó la decisión de 
denunciar el hecho, para 
que “no vuelva a pasar 
con nadie más”. Por su 
parte, el Jefe de la Co-
misaría Cuarta, Esteban 
Stiezen dijo: “lo que 
yo digo, es la versión 
oficial” y agregó que fue 
un “mano a mano”.

El precandidato contradijo a la presidente del partido 
y al legislador Villegas
Javier Giordano aclaró que “es el único 
candidato del MPF”
El precandidato a diputado 
nacional por el MPF, Javier 
Giordano, aseguró que es el 
único que se postula por el 
partido, luego de que la vice-
gobernadora Mónica Urquiza 
y el legislador Pablo Villegas 
expresaran públicamente que 
hay “dos candidatos”, con-
tando a Ricardo Garramuño 
que va por Juntos por el Cambio. “Somos los que nos 
quedamos, no los que se van”, subrayó, cargando contra 
quienes “sólo les interesa el nivel económico, por eso 
alguno se va de un partido a otro para ser candidato y no 
saca los pies del plato; trabaja con el de al lado pero por 
las dudas se queda acá, y la gente está cansada de eso”. 
También cuestionó a la candidata del Frente de Todos, 
Carolina Yutrovich, que “habla de trabajo y en 20 meses 
votó 20 impuestos nuevos”.

Estas unidades habitacionales se suman a las 455 que 
se encuentran en proceso de licitación
Melella acordó con Nación 600 nuevas 
viviendas para la provincia
El Gobernador Gustavo Melella firmó un convenio con el 
ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, 
Jorge Ferraresi, para la construcción en la provincia de 
600 viviendas, de las cuales 450 serán construidas en 
una primera etapa y 150 en una segunda. Estas unidades 
habitacionales se sumarán a las 455 que ya se encuentran 
en proceso de licitación.

12 DE AGOSTO

13 DE AGOSTO

Bancarios
El BTF seguirá teniendo a su cargo los 
descuentos de haberes
Ayer se reunieron represen-
tantes de las trabajadoras y los 
trabajadores del Banco Tierra 
del Fuego, con autoridades del 
Gobierno, para cerrar la polé-
mica abierta por el manejo del 
Código Único de Descuentos 
de Haberes. Finalmente dicha 
herramienta quedará en manos del BTF y el decreto que 
había desatado la polémica no será publicado en el Bole-
tín Oficial, hasta tanto se emita la resolución administrati-
va que oficialice la determinación.

10 DE AGOSTO 11 DE AGOSTO

El vicepresidente de ENACOM aseguró que ARSAT ter-
minará antes de fin de año la conexión de fibra óptica
Internet para todos “va a ser una
realidad y las empresas van a tener que 
devolver lo que cobraron de más”

El Dr. Gustavo López cargó contra 
el Poder Judicial, por “mantener de 
rehenes” a los usuarios, al haber he-
cho lugar a la medida cautelar contra 
la norma que impedía el aumento de 
tarifas. La cautelar vence en octubre 
y, de no haber un pronunciamiento 
de fondo, adelantó que la ley se va 
a aplicar y las empresas tendrán que 
devolver lo que cobraron de más a 

los usuarios. Abogó por una reforma judicial, porque en 
cualquier localidad, instancia y fuero se puede plantear 
una cautelar y ha habido “un abuso” de estas medidas 
contra el Estado, dijo, propiciando tribunales especiales 
para resolver rápidamente temas vinculados con consu-
midores y usuarios. En Tierra del Fuego estaría terminada 
“antes de fin de año” la conexión de ARSAT a la red de fi-
bra óptica provincial y de inmediato iniciarán las obras de 
conexión de instituciones públicas y en barrios populares.

Municipalidad de Ushuaia
Dieron la bienvenida a la Fragata
Libertad
La Municipalidad de Ushuaia dio la bienvenida a la 
Fragata Libertad que arribó a la ciudad este domingo. En 
representación del intendente Walter Vuoto, el secretario 
municipal Oscar Souto hizo entrega de presentes a las 
autoridades y recibió el obsequio que la embarcación 
escuela ofrece en cada uno de los puertos a los que arriba.

17 DE AGOSTO
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Carolina Yutrovich apuesta a la construcción colectiva 
con todas las fuerzas políticas
“No soy la candidata de un partido sino 
la candidata del Frente de Todos”
La diputada Carolina Yutrovich, cabeza de lista del Frente 
de Todos, aseguró que en estas elecciones no es la can-
didata de un partido en particular como el PSP, sino que 
representa a un frente que reúne a 18 fuerzas políticas. 
Repasó su trabajo para lograr la prórroga del subrégimen 
industrial desde que ocupaba la cartera de Industria en la 
gestión de Fabiana Ríos, y confió en que este mismo año 
se concretará el anuncio del presidente. “Yo no he visto 
el proyecto presentado con la propuesta provincial pero sí 
hablo con funcionarios del área y están trabajando mucho 
para que se sume al esquema del subrégimen la pata del 
software y la industria del conocimiento”, dijo. También 
descartó la retirada de las operaciones de YPF en Tierra 
del Fuego luego de hablar con autoridades de la empresa 
de bandera: “YPF no se va a retirar y esto está aseguradí-
simo”, subrayó, y explicó que se trabaja en el traslado de 
infraestructura de exploración y explotación, y se dejarán 
los pozos ya maduros “a otras empresas que tienen costos 
menores, que van a hacer el mismo trabajo y van a soste-
ner la producción”, sin ceder los activos.

Participó el Intendente Martín Pérez
Miles de niños y niñas disfrutaron del 
programa especial ‘Vivan las Infancias’
El Show, que se transmitió en vivo a través del Facebook 
del Municipio de Río Grande, alcanzó a más de 15.000 
vecinos y vecinas. Contó con espectáculos de magia, pa-
yasos, malabaristas y equilibristas. Además, se sortearon 
más de 300 juguetes.

Familias que han perdido hijas e hijos en suicidios
salieron a las calles
“Mucho por Vivir”, una organización 
que surge a partir del dolor de una
madre que perdió a su hijo
Familiares que han perdido hijos e hijas en suicidios, Ma-
dres en Lucha que necesitan asistencia en Salud Mental, y 
otras organizaciones, acompañaron ayer, a la agrupación 
“Mucho por Vivir”. La misma surge el 5 de febrero pasa-
do, tras el suicidio de un joven de 23 años, ocurrido el 30 
de enero. Marcela Leal, madre del chico, pidió al Estado 
que abra una mesa de diálogo, y solicitó a la sociedad que 
no mire para otro lado ante esta problemática.

Río Grande
Gran respuesta a la venta de los
microondas de Cooperativa Renacer
Una gran respuesta, de parte de vecinas y vecinos de 
Río Grande, tuvo la venta de hornos microondas de la 
Cooperativa Renacer, en las instalaciones de la Coopera-
tiva Tierra del Fuego ex Audivic. Como en oportunidades 
anteriores, tuvieron que traer más mercadería para respon-
der a la demanda. El ministro de Economía, Guillermo 
Fernández, la legisladora Mónica Acosta y el legislador 
Federico Greve, visitaron la planta mientras se desarrolla-
ba la venta.

Por orden judicial
El presunto autor del incendio en el
Hospital de Ushuaia fue trasladado a 
un centro de atención psiquiátrica
El posible autor del incendio ocurrido el 8 de julio pasado 
en el Hospital Regional de la ciudad de Ushuaia, fue tras-
ladado por orden judicial a un centro de atención psiquiá-
trica fuera de la provincia, mientras continúa la investi-
gación. Se debe recordar que las autoridades policiales 
confirmaron que el siniestro fue intencional y coincidie-
ron en que el presunto responsable era un hombre de 29 
años, hospitalizado aquel día, en el área de Salud Mental.

La Cámara de la Construcción busca agilizar el
proceso de redeterminaciones
“Vemos un panorama bastante
alentador para la temporada de verano 
y todo el 2022”
El presidente de la Cá-
mara de la Construc-
ción, ingeniero Daniel 
Wallner, expresó que 
con las licitaciones 
que se han lanzado el 
panorama es alenta-
dor, a diferencia de 
“un 2020 casi nulo y un 2019 con una baja importante de 
trabajos”. Advirtió que para poder llegar a concretar las 
obras se debe agilizar el proceso de las redeterminacio-
nes, teniendo en cuenta que con una inflación superior al 
50% las empresas no pueden esperar seis meses o más 
el ajuste. Los precios han aumentado por encima de la 
inflación y, en el caso de los materiales de construcción, 
asciende al 75% el aumento entre marzo de 2020 y marzo 
de 2021. “Todas las obras quedaron demoradas el año 
pasado por las redeterminaciones, no son muchas, pero 
son temas que debe analizar el gobierno y las empresas 
porque todos quieren terminarlas”, afirmó.

Son 1.200 en total, del Plan Federal, y se suman
programas para gremios y estatales
Luego de la veda el IPV comienza la 
construcción de 455 viviendas
La presidente del IPV, arquitecta Leticia Hernández, 
confirmó el inicio de la construcción de las primeras 455 
viviendas, de un total de 1.200 gestionadas para responder 
a la demanda general del listado. Será luego de la veda in-
vernal y la distribución es prácticamente equitativa entre 
Ushuaia y Río Grande, mientras que se reserva un 10% 
para Tolhuin, donde “el padrón es muy pequeño”, dijo. El 
IPV prevé seguir recibiendo nuevas inscripciones del 1 al 
10 de cada mes, y se van a entregar 30 turnos por día en 
las tres ciudades para completar la documentación. “El 
objetivo por supuesto es reducir el déficit habitacional, 
si bien en cuatro años no vamos a llegar a dar solución a 
las 12 mil familias que están esperando”, señaló, y dio a 
conocer dos operatorias que se agregan al plan federal. 
Una de ellas prevé trabajar con gremios y asociaciones 
que posean tierra, para poder construir viviendas en un 
trabajo conjunto. La segunda se refiere al PROCREAR II, 
y está direccionado a créditos para empleados estatales de 
las áreas de educación, salud y seguridad.

Con legisladores de toda la Patagonia
Ayer dio inicio con presencia de Urquiza 
el Parlamento Patagónico
La Presidenta del Poder Legislativo, vicegobernadora en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, Mónica Urquiza, encabe-
zó junto al vicepresidente 1°, Damián Löffler (MPF) y 
el vicepresidente 2° del Poder Legislativo, Emmanuel 
Trentino (FORJA) la apertura de la 1ª sesión ordinaria del 
Paramento Patagónico, acto que convocó a Legisladores 
y Diputados de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, 
Chubut, Río Negro. Cabe destacar que los representan-
tes de la provincia de La Pampa participaron de manera 
remota.

23 créditos para casa propia a familias de Ushuaia
Vuoto y Ferraresi entregaron 31
viviendas PROCREAR
En un acto encabezado por el ministro Jorge Ferraresi 
desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación y el intendente Walter Vuoto desde la sala Niní 
Marshall de la Casa de la Cultura se celebró una nueva 
entrega de 31 viviendas del PROCREAR y 23 créditos 
Casa Propia para construcción en cogestión con la Muni-
cipalidad en el marco del Plan Nacional de Suelo Urbano.

Su padre trató de rescatarla y avisó que “la nena está 
adentro”
Una joven de 18 años murió en un
incendio en Río Grande

La mañana de 
ayer se vistió de 
luto, al cono-
cerse que un in-
cendio ocurrido 
en una casa de 
calle Sarmiento 
al 2.800, una 
joven de 18 años 
perdió la vida. 
Su padre, un 

hombre de 55 años, resultó con quemaduras en las piernas 
y brazos, permanece internado. Fue el mismo hombre 
quien alertó acerca de que “la nena está adentro”. Auto-
ridades policiales trabajaban en la jornada de ayer para 
determinar las causas del siniestro, aunque hasta ahora, 
sería hipotético accidental.

Proyecto del Partido Verde para los tres poderes
De aprobarse un proyecto de ley será 
obligatoria la capacitación sobre
Malvinas
El Partido Verde 
presentó el 
Proyecto de Ley 
de Capacitación 
Obligatoria en 
la ‘Cuestión 
Malvinas y Geopolítica del Atlántico Sur’ para todas las 
personas que integran los Tres Poderes del Estado. Dicha 
iniciativa lleva la firma de los legisladores provinciales 
Jorge y María Laura Colazo y Victoria Vuoto. “Se erige 
en una necesidad ineludible para el Estado provincial 
trabajar en relación con la problemática de Malvinas en 
el ámbito de la organización burocrática del Estado. Es 
necesario generar una base de conocimientos adecuada y 
uniforme en nuestra provincia que constituya herramien-
ta idónea en la estrategia provincial de defensa de los 
intereses local nacionales en torno a la Islas Malvinas y el 
Atlántico Sur; y que asimismo pudieran replicarse a nivel 
nacional a fin de coordinar acciones para la mejor defensa 
de los derechos e intereses argentinos sobre los territorios 
usurpados”, destacaron en los fundamentos del proyecto. 
Cabe destacar que en el seno del Parlamento Patagónico 
legisladores de otras provincias pidieron el proyecto para 
poder replicarlo.

Río Grande
Martín Pérez puso en marcha el
programa de acompañamiento a los 
Centros de Jubilados
Se trata del “Programa Muni-
cipal de Participación Activa”. 
El Municipio de Río Grande 
acompañará a los Centros de 
Jubilados y entidades afines a 
través de asistencia económica 
para sus actividades. El objetivo es favorecer y fortalecer 
la vida activa de las y los adultos mayores. El intendente 
Martín Pérez recordó que “el año pasado tuvimos que 
afrontar la peor parte de una pandemia que ha golpeado 
duramente a nuestras adultas y adultos mayores. Hoy 
estamos saliendo adelante por un camino donde empeza-
mos a recuperar esa vida que teníamos, relacionada con 
el otro, vinculada a lo social y que hoy valoramos mucho 
más”.

Presentaba quemaduras en extremidades y rostro
Murió el padre de la joven que trató de 
rescatarla en un incendio
El incendio que ocurrió este martes en Sarmiento al 2800, 
sumó otra víctima. El padre de la joven, Jesús Saavedra 
de 55 años, murió durante la madrugada en el Hospital 
Regional Río Grande. De este modo son dos los muertos 
en este incendio, padre e hija.

Municipales
Alternativas para mejorar el salario y 
preocupación por la OSEF

El secretario General de 
la ASOEM de Río Gran-
de, Gustavo Morales, 
remarcó la importancia 
de haber dejado “la pa-
ritaria abierta”. Dijo que 
los índices inflacionarios 
imponen “volver a sen-
tarse” para “ver como 
manejamos el tema de la 
inflación”. Aseguró que 
“la predisposición del 
Municipio está y la de 
los trabajadores tam-

bién”. También se refirió a la situación de la obra social, 
manifestando su preocupación y advirtiendo que “La 
OSEF tiene que volver a ser de los trabajadores”.

18 DE AGOSTO

Barrio Kaikén
Vecinos se oponen a construcción de
estación de servicio
Un grupo de vecinos y 
vecinas del Barrio Kaikén 
se oponen a la construcción 
de una estación de servicio, 
en un predio originalmente 
destinado a “uso de bien público” que pretende ahora ser 
ahora cambiado de categoría para permitir esa edificación. 
Aseguran que iría en contra del bienestar del barrio y se 
perdería un espacio comunitario, en beneficio de un priva-
do. “Creemos que lo que se plantea como “solución”, no 
es más que una excusa para beneficiar a un sector privado, 
que llena sus bolsillos gracias a la política”, advirtieron.

Legislador Trentino
“Como fueguinos tenemos la
responsabilidad de crear conciencia de 
que las Islas Malvinas son y van a ser 
argentinas siempre”
Una vez concluida la primera sesión del Parlamento 
Patagónico en Ushuaia, los Parlamentarios rindieron un 
homenaje a los caídos en el conflicto de 1982 en el Mo-
numento Nacional “Héroes de Malvinas”. Acompañados 
por la Presidenta de la Legislatura en ejercicio del Poder 
Ejecutivo, vicegobernadora Mónica Urquiza, el vicepre-
sidente 1º de la Cámara, legislador Damián Löffler; los 
Parlamentarios de la región y los Legisladores fueguinos, 
colocaron una ofrenda floral al pie del mural escultórico 
que recuerda la gesta de Malvinas.

Estatales
ATE presentó el proyecto de Convenio 
Colectivo de Trabajo
En Congreso de Delegados y 
Delegadas, la Asociación Tra-
bajadores del Estado presentó el 
proyecto de Convenio Colectivo 
de Trabajo durante la mañana 
de ayer. El secretario General de 
la Seccional Río Grande, Felipe 
Concha, aseguró que “Con esto 
vamos a ordenar la administración pública y le daremos 
un mayor respaldo a los trabajadores”. También se refirió 
a la situación en la Municipalidad de Río Grande, asegu-
rando que la decisión es “también armar el Convenio para 
la Municipalidad, se lo vamos a presentar al intendente. 
Lo hemos hablado con él y está muy contento”, afirmó el 
sindicalista.

Margen Sur
Más de 800 familias de barrios contarán 
con conexiones domiciliarias de gas
El Gobernador Gustavo Melella mantuvo un encuentro 
con el Ministro de Desarro-
llo Social de la Nación, Juan 
Zabaleta, de cara a la firma 
del convenio que permitirá 
las conexiones domiciliarias a 
hogares en distintos barrios de 
la Margen Sur de la ciudad de 
Río Grande.

19 DE AGOSTO 20 DE AGOSTO

Había 13 casillas dentro de un predio de 11x45 metros 
de fondo
El incendio que se cobró la vida de dos 
personas se inició por la combustión de 
nafta dentro de la casa
La confirmación por parte de la División Bomberos de la 
Policía respecto del inicio de las llamas en la casa de calle 
Sarmiento al 2800, que se cobró la vida de padre e hija, 
se inició de modo accidental. Jesús Humberto Saave-
dra se encontraba realizando trabajos dentro de la casa, 
sobre una motocicleta, y a pocos metros había un bidón 
con combustible, y la presencia de partículas en el aire, 
ocasionó la deflagración y expansión de las llamas rápida-
mente. Así, el fuego bloque la puerta de acceso a la casa, 
y aunque el hombre logró salir por la ventana del baño, su 
hija no tuvo la misma suerte.

Continúan con la producción de tests y avanzan
proyectos de medicamentos
El Laboratorio del Fin del Mundo tendrá 
su sede propia
La directora ejecutiva 
Marcela Andina Silva 
evaluó la visita de la 
Agencia Nacional 
de Laboratorios, que 
pudo ver los planos 
de la obra en marcha, 
y además aportaría 
financiamiento y asesoramiento técnico. Actualmente 
están produciendo tests de antígenos y avanzan en la pro-
ducción de nuevos medicamentos. La intención es contar 
con un depósito propio y poder proveer de inmediato a 
la OSEF. Está en proceso de compra una maquinaria que 
permitiría elaborar 300 mil tests por mes.

Pretenden mayor control de los trabajadores
Gremios estatales presentarán un
proyecto para modificar la OSEF
Este jueves al mediodía un importante grupo de gremios 
estatales de la provincia se reunió en la sede de ASOEM 
en Río Grande para terminar de definir un proyecto de 
ley que será elevado a la Legislatura los primeros días de 
la próxima semana. Plantean una modificación a la Ley 
Provincial 1.071 que rige el funcionamiento de la Obra 
Social con un mayor control por parte de los trabajado-
res. Asimismo, plantan mecanismos mayores controles y 
propician la contratación de profesionales médicos para 
brindar más servicios a la par que objetan la contratación 
de abogados, contadores y administrativos que engrosan 
la ya abultada planta del organismo, entre otros temas.

Con representación federal y consenso democrático
CAME renovó sus autoridades y una 
fueguina ocupa la Vicepresidencia 3°
Por primera vez en la 
historia habrá una mujer 
en la conducción de la 
Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa 
(CAME) y se trata de Clau-
dia Fernández, titular de 
la Cámara de Comercio de 
Ushuaia, quien fue elegida 
Vicepresidente 3°. De esta 
manera se convierte en otra 
representante fueguina en 
esa confederación, tras los 
pasos del extinto Diego 
Navarro. La asamblea, 
realizada anoche, eligió a 
Alfredo González, repre-
sentante de la Federación 
Económica del Chaco (FECHACO), como nuevo presi-
dente de CAME.
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Margen Sur
José Godoy y Jorge Guzmán detenidos 
en el marco de una investigación por 
“usurpación”
Las órdenes de 
allanamiento en 
relación a la causa 
Judicial por “usur-
pación”, se llevaron 
a durante el fin de 
semana. Los domicilios donde se realizaron los diligen-
ciamientos fueron: Rafaela Ishton al 600, residencia del 
José Godoy y Kekau al 750, residencia de Jorge Guzmán. 
El juez Raúl Sahade ordenó la detención de los mismos, 
como presuntos instigadores a la ocupación ilegal de te-
rrenos. Serán trasladados a Tribunales el martes, ocasión 
en que serán indagados. Desde la Policía, indicaron que 
se invitó a las familias que habían ocupado los terrenos, 
a retirarse voluntariamente. Ayer, aún había personas en 
dichas tierras.

Plan de vacunación contra COVID-19
Más de 50 mil fueguinos ya cuentan con 
esquema completo
En el marco del Plan de 
Vacunación contra CO-
VID-19, Tierra del Fuego 
superó las 50 mil personas 
inoculadas con segunda 
dosis, superando 100 mil 
personas que recibieron al 
menos una vacuna.

El ex legislador Jorge Lechman opinó sobre la
apertura para cruceros
“Esperamos que dé sus frutos y que las 
empresas empiecen a confirmar su
llegada al puerto de Ushuaia”

El ex legislador del MPF 
y empresario del sector 
portuario confió en la reac-
tivación a partir del decreto 
que autoriza la llegada 
de cruceros al puerto de 
Ushuaia. Destacó que la 
actividad turística no sola-
mente beneficia al sector 
sino que derrama en toda 
la sociedad. Su empresa 

tiene casi 30 años y brinda distintos servicios, y durante la 
pandemia se mantuvieron operativos por la actividad de la 
pesca de altura. Valoró la obra de ampliación del muelle 
como también el segundo puerto, pero deseó que en algún 
momento quienes tienen poder de decisión concreten el 
puerto de Río Grande, que es esencial para el desarrollo 
de la zona norte. Fue crítico del “silencio de radio” ante la 
demora en la prórroga del subrégimen industrial y planteó 
una “orfandad” en la representación de diputados y sena-
dores, cuando todos deberían estar realizando el reclamo. 
Aseguró que “por lo bajo se charlan cuestiones que tienen 
que ver con canje de impuestos para los ciudadanos de 
Tierra del Fuego a cambio de la aprobación del subrégi-
men” y remarcó que ese “no es el espíritu de la 19640”.

Se frena el polo petroquímico
Nación pisa una deuda de USD 800 mi-
llones con Total y complica las
inversiones en Tierra del Fuego
La francesa Total que explota el campo offshore frente a 
la costa de la isla reclama ese monto. En el gobierno de 
Gustavo Melella lamentan que por esa disputa se frenó un 
polo petroquímico.

No se logró probar la tentativa de homicidio, pero si el 
contexto de violencia de género
Mario Esteban De la Cruz fue
condenado a 3 años y medio de prisión 
por daños, hurto y violación de
domicilio
El Tribunal de Juicio en 
lo Criminal del Distrito 
Judicial Norte condenó este 
lunes 23 de agosto, a Mario 
Esteban De la Cruz a la 
pena de 3 años y 6 meses 
de prisión, por los delitos 
de violación de domicilio, 
hurto y daños.

“Es un crédito pensado desde una política pública, 
con un Estado nacional presente”
Créditos con tasa cero para la
construcción de viviendas y a 30 años

La secretaria de Há-
bitat del Municipio 
de Ushuaia, Lorena 
Henriques Sánches 
destacó la “mi-
rada federal” del 
gobierno nacional y 
el compromiso del 

intendente Walter Vuoto en dar soluciones habitacionales 
ante la alta demanda de los vecinos de la capital fueguina. 
Dio detalles de la operatoria de crédito y además de las 
opciones para la urbanización General San Martín. Sumó 
las 347 viviendas que ya tienen final de obra por la opera-
toria PROCREAR y dijo que ya comenzaron a entregarse 
los primeros departamentos. Los interesados pueden 
hacer su propio diseño pero hay cinco modelos para optar, 
más una alternativa que sumará el municipio, a fin de 
economizar en gastos en planos. Cuestionó las críticas del 
concejal Ricardo Garramuño y de sus nuevos aliados de 
Juntos por el Cambio, que “cerraron la demanda habita-
cional y le dieron la espalda a los vecinos. Cuanto menos 
me causa risa que nos quieran decir cómo se hacen bien 
las cosas”, disparó.

‘Chat Viaje Temporal’
El Municipio de Río Grande presentó el 
videojuego del centenario
Se trata de un juego de plataforma conmemorativo a los 
100 años de Río Grande. El desarrollo del videojuego es 
100% creación original de jóvenes que integran el equipo 
del Espacio Tecnológico del Municipio. Su lanzamiento 
es un orgullo para universo de desarrolladores locales y 
podría abrir una ventana para mostrar al mundo las habili-
dades y competencias locales. Sobre ruta de circunvalación

Un hombre de 32 años murió en choque 
frontal
El sinies-
tro vial se 
registró en 
la mañana 
de ayer, 
sobre la 
ruta de 
circunva-
lación, a 
pocos metros del cruce con ruta nacional 3. Un vehículo 
particular, chocó de lleno contra un camión Scania que in-
tentaba transitaba por el sector. La víctima fue identifica-
da como Esteban Reinaldo Galán de 32 años y de acuerdo 
a lo aportado por el conductor del camión Scania de la 
empresa Cantarini, el mismo estaba próximo a ingresar a 
la estación de servicio y fue impactado de manera frontal 
cuando el rodado menor cambió de carril. El camionero 
aclaró que “el auto vino de frente, agarré la banquina para 
esquivarlo, clave los frenos, pero él encaró al frente al 
medio del camión”.

Para ampliar la planta potabilizadora Nº 4 de Ushuaia
Melella firmó nuevo convenio con el 
ENOHSA
El gobernador 
Gustavo Melella y 
el subadministrador 
del Ente Nacional 
de Obras Hídricas 
de Saneamiento 
(ENOHSA), Néstor 
Fabián Álvarez, 
firmaron el conve-
nio específico para 
la ampliación de la Planta Potabilizadora Nº 4 “Malvinas 
Argentinas”, obra que beneficiará a unas 40 mil vecinas 
y vecinos beneficiarios de la ciudad de Ushuaia, dupli-
cándose así el número de beneficiarios actuales. En dicha 
obra se invertirán $738.656.395.

De exportación
El “tesoro” del mar argentino: ya se
vende la centolla fueguina a u$s 30.000 
la tonelada
El crustáceo es uno 
de los manjares del 
sur argentino y se 
exporta a Estados 
Unidos, China y 
Japón. Debido a la 
riqueza y variedad 
de recursos del 
mar argentino, se 
ha generado una 
importante industria. Según explican desde el Programa 
Pesquerías de Crustáceos del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la centolla (Li-
thodes santolla), con alto valor comercial y colocación en 
mercados internacionales es una de ellas, que en nuestras 
latitudes se distribuye en las costas atlánticas y pacíficas 
de América del Sur.

Les garantiza beneficios y estabilidad laboral
El gobernador Melella firmó la
titularización de más de 500 docentes 
de la provincia
En una medida cali-
ficada como histórica 
en Tierra del Fuego, el 
gobernador Gustavo 
Melella firmó el de-
creto de titularización 
de más de 500 docen-
tes del nivel secunda-
rio. De esta manera, 
cientos de docentes 
que vienen esperando desde el 2014 podrán acceder a 
esta condición, que les garantiza entre otros beneficios, la 
estabilidad laboral.El presidente del INFUETUR avizoró una reactivación 

que no se va a frenar
JetSmart incrementa frecuencias y
Ushuaia está por encima de los 40
vuelos semanales
El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, destacó 
la posibilidad que abre una nueva frecuencia de la low-
cost JetSmart e informó que entre Aerolíneas Argentinas, 
JetSmart y LADE, Ushuaia cuenta actualmente con 40 
vuelos semanales. Se siguen gestionando con Aerolíneas 
Argentinas más frecuencias para los próximos meses, ante 
la alta demanda del destino. Aseguró que prácticamente 
no quedan hoteles cerrados, salvo grandes infraestructu-
ras que están haciendo mantenimiento porque ya tienen 
decidida la reapertura. Además celebró la previsibilidad 
que se está generando a mediano y largo plazo a partir del 
programa Pre Viaje II, con reservas que se están realizan-
do para la temporada de invierno del 2022. Como nove-
dad post pandemia, expuso que el turista está saliendo de 
las fechas pico de vacaciones para optar por tomarse una 
semana en otras fechas del año, lo que va dar continuidad 
al movimiento turístico, con el impacto económico que 
genera.

23 DE AGOSTO

Mirgor

Denunciaron a Gordillo por “bloqueo”
Luego de haberle enviado el telegrama de despido, el 
grupo Mirgor emitió un comunicado sobre la protesta 
que lleva adelante el secretario de Organización de la 
UOM Río Grande, Ángel Gordillo, donde señalan que lo 
denunciaron nuevamente por un supuesto “bloqueo” de 
la planta por la protesta que lleva adelante. Metalúrgicos 
y metalúrgicas acompañan la medida del dirigente de la 
UOM, encabezados por la conducción del gremio y el 
Congreso de Delegados.

Con votación dividida
Ediles archivaron el proyecto de
instalación de una estación de servicio 
en el barrio Caiquén
En la séptima sesión ordinaria se trató un proyecto de 
ordenanza ingresado con dictamen final de comisión que 
refería a la modificación del artículo 2 de la Ordenanza 
Municipal N°5776, que asignaba a la parcela que con-
tiene a la ‘Laguna de los Patos’ del barrio Caiquén, la 
desafectación de espacio verde y la nueva zonificación de 
proyectos especiales.

Obra financiada por el ENOHSA
“Después de 30 años el casco viejo con-
tará con nueva infraestructura”, afirmó 
Martín Pérez
Lo manifestó en el 
marco del inicio de 
la obra que mejo-
rará la red cloacal 
de dicha zona, y 
beneficiará a más 
de 20.000 vecinos 
y vecinas que viven 
en el lugar. La 
inversión es de más 
de 56 millones de pesos y será financiada por el ENOH-
SA, a través del programa “Argentina Hace”. Por su parte 
el Director General de Obras Sanitarias del Municipio 
de Río Grande, Alberto Ibarra, destacó la importante 
inversión en un nuevo tendido cloacal para dar solución 
al casco céntrico, donde las cañerías ya eran muy viejas y 
de poco diámetro, teniendo en cuenta el crecimiento del 
sector. Los trabajos comenzaron en agosto y antes de fin 
de año estaría terminada la red, con la novedad de que no 
habrá rotura importante del asfalto por una modalidad de 
trabajo soterrado, con una máquina especial que realiza 
los túneles para luego tender la cañería. El costo total es 
de 56 millones de pesos e incluye el reacondicionamiento 
de los tableros eléctricos de las estaciones de rebombeo. 
El intendente Martín Pérez resaltó que “con esta obra 
vamos a mejorar las condiciones de vida de miles de 
familias del casco viejo”.

A través de un convenio del Gobierno de la Provincia
CENTEC pasó a formar parte de la red 
de consultores de Amazon Web Service
El Centro Tecnológico Tierra del Fuego pasó a ser un 
Registered Consulting Partner (Socio Consultor Registra-
do) de la empresa Amazon Web Services y contará con 
la posibilidad de proveer de soluciones nube a entidades 
gubernamentales. Fue a través de un convenio de cola-
boración realizado entre el Laboratorio de Software del 
CENTEC y la empresa Amazon.

24 DE AGOSTO

25 DE AGOSTO

26 DE AGOSTO

27 DE AGOSTO
Villegas pedirá al Fiscal de Estado y al gobernador que 
reclamen la derogación del decreto nacional
El MPF va por la recuperación de la
jurisdicción en Isla de los Estados
El legislador del MPF Pablo Villegas adelantó un proyec-
to de ley que apunta a recuperar la jurisdicción ambiental 
sobre la Isla de los Estados e islotes adyacentes, “arreba-
tada por decreto” durante la gestión de Mauricio Macri, 
con el aval de la ex gobernadora Bertone. Aseguró que la 
provincia puede considerarse “acreedor ambiental” parti-
cularmente en esta zona y acceder a financiamiento nacio-
nal e internacional. El proyecto prevé instruir al Fiscal de 
Estado y al gobernador para que gestionen la derogación 
del decreto macrista, porque “las autoridades actuales se 
hacen los distraídos y mantienen su vigencia”, dijo. Re-
cordó que el gobierno nacional está planteando “un canje 
de deuda de diez mil millones de dólares frente al FMI 
por considerar que Argentina es acreedor ambiental, y la 
provincia no se tiene que quedar atrás”. También se refirió 
a la conformación del comité de seguridad y justicia, que 
integrarán representantes de la Justicia y el Ejecutivo, y 
tres miembros de organizaciones no gubernamentales con 
trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Habrá 
una evaluación de la situación de las personas recluidas, 
tanto los detenidos en unidades carcelarias como los inter-
nados por tratamientos contra adicciones, y en el régimen 
penal juvenil.

Para agilizar la exportación de productos fabricados 
en Tierra del Fuego
Gobierno y Aduana firmaron resolución 
conjunta por autorización
Se realizará mediante la automatización en el intercambio 
de información entre el Ministerio de Producción y Am-
biente y la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP), agilizando el trámite de la liberación de garantías 
a productos originarios.

Cruce por Aguas Argentinas
La Fe.Po.Tra le pide a Melella que los 
estudios que se realicen sean comparti-
dos con Universidades y Organismo
Se trata específicamente por los estudios de factibilidad 
iniciados por la Administración General de Puertos AGP 
a través de la Consultora Serman & asociados S.A. La 
Fe.Po.Tra TDF le expresó al mandatario fueguino el 
acompañamiento a la decisión política, aunque le solicita 
sostenga la participación de las universidades nacionales 
y organismos de competencia, como también lo había 
proyectado el ex ministro de transporte de la Nación Ma-
rio Meoni, antes de su trágico deceso ocurrido el pasado 
24 de abril.
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El ex presidente de la DPOSS estimó que la justicia
determinará si la responsabilidad alcanza al Gobierno
Worman adelantó una denuncia penal 
por vertido de cloaca cruda
El ex presidente de la DPOSS y presi-
dente de la ONG Participación Ciuda-
dana, Guillermo Worman, informó que 
está analizando una presentación penal 
contra la dirección y el gobierno por in-
cumplimiento del fallo judicial que obli-
gó al saneamiento del vertido de cloacas 
en Ushuaia. Reconoció que la mitad de 
la ciudad está “en condiciones óptimas”, 
con la puesta en marcha de la planta de Bahía Golondrina, 
pero en la otra mitad hay vertido de cloaca cruda por-
que, “por falta de pago”, se paralizó la planta de Arroyo 
Grande, que tenía un 80% de avance. Para Worman no 
hay justificativo dado que la obra tenía respaldo de los 
bonos y además el gobierno está anunciando en forma 
permanente el envío de dinero para obras desde la gestión 
de Alberto Fernández. También fue crítico del “tarifazo de 
agua”, que calificó como “voraz”, con un incremento del 
200% en lo que va de la gestión Melella.

Martín Pérez valoró colaboración de la provincia, la 
justicia y la policía
Municipio de Río Grande celebró
resolución pacífica del intrusamiento en 
Margen Sur
El Dr. Gastón Díaz, se-
cretario de Gobierno del 
Municipio de Río Grande, 
ponderó el trabajo conjunto 
entre el la municipalidad, el 
Gobierno de la Provincia, los 
Juzgados de Instrucción, los 
Fiscales y la Policía que trabajaron sobre en la resolución 
pacífica del intrusamiento en un predio de la Margen Sur, 
al tiempo que señaló que “con la Secretaría de Hábitat de 
Nación estamos hablando para que nos acompañen en el 
financiamiento de infraestructura en otros predios muni-
cipales. Un lote con infraestructura adquiere condiciones 
de habitabilidad y eso nos permite ingresarlos al banco 
de tierras fiscales. Una vez cumplido el Intendente podrá 
otorgar nuevas adjudicaciones”. El intendente Martín 
Pérez, por su parte, valoró colaboración de la provincia, la 
justicia y la policía.

La provincia ingresó el Proyecto de Presupuesto 2022 
en la Legislatura
Estiman gastos por más de 126 mil
millones de pesos
Este martes 31 de agosto, el Ejecutivo provincial ingresó 
a la Legislatura en tiempo y forma el Proyecto de Presu-
puesto para el año 2022, tal como establece la Constitu-
ción provincial. El mismo estima los Gastos Corrientes y 
Gastos de Capital del Presupuesto General de la Admi-
nistración Pública Provincial (Administración Central 
y Organismos Descentralizados), para el Ejercicio 2022 
en la suma de de pesos ciento veintiseis mil novecientos 
dieciseis millones setecientos sesenta mil setecientos cua-
renta y cinco con 94/100 ($126.916.760.745,94).

Televisores, celulares y aires acondicionados
Aumentó la producción pero el consumo 
todavía no repunta
La fabricación de celulares, televisores, acondicionadores 
de aire y hornos microondas aumentó durante el primer 
semestre de 2021 respecto al mismo período de 2020 
pero también en comparación con 2019. El consumo, en 
cambio, mostró modestos incrementos respecto al primer 
semestre de 2020 pero caídas respecto a 2019, con la 
excepción del rubro celular.

Anuncio del presidente Sebastián Piñera
Melella repudió el intento de Chile de 
apropiarse de una parte de la
plataforma continental
El gobernador Gustavo Melella expresó su repudio al 
decreto del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que pre-
tende apropiarse de una parte de la plataforma continental 
argentina, involucrando directamente a Tierra del Fuego. 
“No puedo más que repudiar esta actitud y pronunciarme 
en defensa de nuestra soberanía”, remarcó. Por su parte, 
los intendentes de Río Grande y Ushuaia, Martín Pérez 
y Walter Vuoto también rechazaron enérgicamente dicho 
decreto presidencial y salieron a avalar el comunicado de 
la Cancillería. Cabe destacar que el Gobierno nacional 
acusó a Chile de pretender “apropiarse de una parte de la 
plataforma continental argentina”, en rechazo a un decreto 
del presidente chileno Sebastián Piñera que fijó los límites 
de su territorio soberano en el Atlántico Sur. La “preten-
sión chilena no es aceptable para la República Argentina 
y plantea una situación que corresponderá resolver a 
través del diálogo”, señala un comunicado difundido por 
Cancillería.

El beneficio de la duda jugó a favor del imputado
Absolvieron al suboficial de la Armada 
acusado del abuso de una marinera
Los jueces de la ciudad de Ushuaia Pagano Zavalía, Ar-
pón y Bembihy Videla entendieron que existía el “benefi-
cio de la duda” en favor del imputado Reinaldo Cardozo, 
suboficial de la Armada, para absolverlo en relación a 
la denuncia radicada por una marinera de la Base Naval 
Ushuaia, respecto a hechos ocurridos en el año 2015.

Convenio del gobierno provincial con la empresa del 
grupo Newsan
Pesantar reservará un cupo para los 
futuros marineros fueguinos

El gerente general de 
PESANTAR, Clau-
dio Guida, informó 
sobre los alcances del 
convenio firmado con 
la provincia, por el cual 
se reservará un cupo 
para incorporar a la 
tripulación a los futuros 
marineros fueguinos. La 

capacitación estará a cargo de Prefectura Naval a través 
de la Escuela Nacional de Pesca, que otorga la libreta de 
embarque. Destacó la importancia de “generar una cultura 
de personal embarcado, como ocurre en otras provincias 
con litoral marítimo”, y afirmó que es “trabajo seguro, 
formal, registrado, y con mucho futuro”. Además dio 
detalles de las inversiones del grupo dentro y fuera de la 
provincia, la posibilidad de sumar nuevas embarcacio-
nes y la puesta en marcha del proyecto de mejillones en 
Almanza. También esperan incorporar el centollón para 
hacerlo conocer en el continente y en el mundo.

Se llevó la VI Sesión Ordinaria
Ediles aprobaron proyecto de
Comunicación para que la provincia 
realice gestiones para prorrogar el
Fideicomiso Austral
Los ediles llevaron adelante 
la VI Sesión Ordinaria en la 
que se trataron las distintas 
propuestas de los diferentes 
bloques. Entre los proyectos 
sancionados, los Concejales 
aprobaron el proyecto de 
Comunicación del concejal 
Javier Calisaya que tiene 
como objetivo prorrogar el acuerdo del Fideicomiso 
Austral, que se cancelen también las deudas acumuladas y 
se priorice con esos recursos la construcción de un nuevo 
puente sobre el río Grande, desde y hacia la Margen Sur. 
También aprobaron la modificación del recorrido de la 
línea D de colectivo. Asimismo sancionaron autorizar a 
la Cámara de Comercio, Industria y Producción, para que 
emplace un monumento por los cien años de la ciudad 
de Río Grande, en la intersección de las calles Sebastián 
Elcano y Av. Manuel Belgrano. Del mismo modo apro-
baron iluminar de color rojo los edificios municipales en 
conmemoración al ‘Día Mundial del Corazón’.

A diez años de su partida
Chispita Fadul recordó emocionada a su 
tía Esther Fadul, pionera mujer
diputada y la calificó como una autén-
tica peronista
Este martes 31 de agosto se cumplieron diez años del fa-
llecimiento de la diputada nacional (mc) Esther Mercedes 
Fadul, por lo cual se descubrió una placa conmemorativa 
en la avenida Maipú, en la explanada de la Casa de Go-
bierno. Como hace muchos años no se veía, el Escudo pe-
ronista y la Bandera nacional relucieron juntos en un acto 
público. Su sobrina, la Dra. Liliana ‘Chispita’ Fadul brin-
dó emotivas palabras y señaló “Es un momento de mucha 
emoción, por muchas circunstancias de la vida, quiero 
reconocer a todos los genuinos peronistas que están acá, 
a los militantes, porque han venido a reconocer a quien 
no solo fue la primer delegada de Perón en el Congreso, 
después dos veces elegida por el pueblo fueguino también 
en la cámara baja, sino también que vengan a este acto a 
reconocer a la mujer militante. Mi tía Esther, hasta sus 95 
años de vida, abrazó la causa que consideró la razón de su 
vida, la causa del pueblo de Tierra del Fuego y los ideales 
del peronismo, la de la Justicia Social, la de la Soberanía 
Política y la de la Independencia Económica, hoy más que 
nunca debemos enarbolarlas”. Esther Fadul ‘La Pingüi-
na’, fue fundadora del Partido Justicialista de Tierra del 
Fuego.

El precandidato radical dijo que desde septiembre
pasado recorre la provincia
Gliubich afirmó que las preocupaciones 
pasan por la desocupación, la pérdida 
de poder adquisitivo y falta de vivienda
El precandidato a diputado 
nacional por Juntos por el 
Cambio, Fernando Gliubich, 
focalizó en tres grandes temas 
las preocupaciones de los 
fueguinos, en las recorridas que 
viene realizando desde septiem-
bre pasado: la desocupación, 
la pérdida de poder adquisitivo 
y la falta de vivienda. Planteó 
la necesidad de construir un 
proyecto de desarrollo y advirtió que esto lleva tiempo, 
por lo que “no se mete gente de noche por el baño de la 
ventana”, disparó, tras el desembarco de un extrapartida-
rio de la mano de Pablo Blanco. Con cinco listas en ca-
rrera, lamentó no haber logrado una propuesta de unidad, 
trabajada “como corresponde en una mesa de discusión”. 
Cuestionó no sólo el arribo de Ricardo Garramuño, a 
quien conoce “por una foto en el diario”, sino que el 
candidato a la reelección Héctor Stefani, “después de cua-
tro años le tenga que explicar qué hizo a la sociedad de 
Tierra del Fuego”. Da Fonseca e Ybars optaron por ir con 
proyectos distintos y “después de que pasen las internas 
en nuestro espacio va a ser muy difícil sentarse al otro 
día, porque quedan heridas en la política con este nivel de 
fragmentación”, admitió. Dio a conocer las propuestas de 
la lista que encabeza y cuenta con el respaldo del presi-
dente del partido Alejandro Vernet y la legisladora Liliana 
Martínez Allende.

31 DE AGOSTO

En conjunto con la provincia
Cooperativa Eléctrica inicia un plan 
de obras para mejorar el servicio en la 
Margen Sur
La Cooperativa Eléctrica de Río Grande junto al Gobier-
no Provincial comenzó a implementar el Plan de Trabajos 
para la ampliación de la capacidad del servicio eléctrico 
y la mejora de la prestación para distintos barrios de la 
Margen Sur.

30 DE AGOSTO

A comienzos de 2022
Xiaomi comenzará a ensamblar sus pri-
meros smartphone en Tierra del Fuego

Xiaomi anunció que iniciará la 
fabricación a comienzos del próximo 
año. El segundo fabricante mundial 
de teléfonos prepara su desembarco 
ya confirmó los modelos que serán 
manufacturados. La ausencia del 
principal exponente tecnológico chi-
no -Huawei- y con LG en plena reti-
rada dejó vacante una plaza de peso 
en el mercado argentino de celulares. 

Según informa el sitio web Clarín, en este contexto, el 
segundo fabricante mundial realizó su anunció principal 
a mediados de julio pasado en conjunto con Etercor - 
Solnik. Este Holding nacional dedicado a la industria de 
Consumer Electronics con más de 40 años de vida es el 
encargado de la distribución de los equipos a través de 
diversos canales de venta oficial.

Gustavo Morales – ASOEM
“Es hora de que haya una auditoría en 
la OSEF”
Así lo reclamó el titular de ASOEM, 
Gustavo Morales, quien se encuentra 
en Ushuaia invitado por el gremio 
del SOEM para avanzar en la mo-
dificación de la Ley Provincial N° 
1.071 de OSEF de modo de que los 
trabajadores tengan mayor repre-
sentatividad en la conducción de la 
Obra Social. Morales dijo que “es hora de que haya una 
auditoría en la OSEF para saber dónde va el dinero de los 
trabajadores” a la par que reclamó que el Estado provin-
cial devuelva los recursos al ente por las pensiones y otros 
servicios que presta.

Movistar y Sion firmaron una alianza
Con $9.500 millones en redes e
infraestructura beneficiarán a Tierra del 
Fuego, Santa Cruz y Chubut
Así lo aseguraron las empresas de telefonía Movistar y 
Sion tras su alianza para proveer de banda ancha ultrarrá-
pida a sus clientes. El acuerdo involucra una inversión de 
$9.500 millones en una primera etapa, que hará Sion, y 
que estará enfocada a “la construcción de nuevas redes de 
acceso y/o readecuación de las mismas, en un plazo de 3 
años”, destacaron ambas empresas en un comunicado.

1 DE SEPTIEMBRE

Gobernador Gustavo Melella
“La industria es soberanía y esto para 
nosotros no se discute, ni se regala ni se 
negocia”
El Gober-
nador de la 
Provincia 
de Tierra 
del Fuego 
AIAS, Gus-
tavo Mele-
lla, encabezó 
el acto por el Día de la Industria que se realizó este jueves 
en el Monumento a los Héroes de Malvinas en la ciudad 
de Río Grande. Dijo que “el lugar donde llevamos adelan-
te este acto no es casual, porque es la síntesis perfecta de 
lo que queremos transmitir hoy, que la industria es sobe-
ranía, y eso para nosotros esto no se discute, ni se regala, 
ni se negocia”. En tanto el Intendente de Río Grande, Lic. 
Martín Pérez, aseguró que “vamos a defender la 19.640 
con responsabilidad y mirada de futuro” y añadió que “es 
un día que nos tiene que llamar a la reflexión, al deber 
como responsables políticos y sociales en nuestra ciudad 
y provincia de ser conscientes del momento que estamos 
viviendo”.

3 DE SEPTIEMBRE

Oficializan nombramientos de 31 cargos judiciales
Gobierno nacional oficializó al Doctor
Pablo Candela como Defensor Público 
de Víctima en Tierra del Fuego
El Gobierno 
nacional oficializó 
este jueves nom-
bramientos de 31 
cargos judiciales 
mediante sendos 
decretos publica-
dos en el Boletín 
Oficial, con la 
firma del presiden-
te Alberto Fer-
nández; el jefe de 
Gabinete, Santiago 
Cafiero; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Martín Soria. Además, se oficializó como Defensor Pú-
blico de Víctima en Tierra del Fuego al Dr. Pablo Alfredo 
Candela.
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Deuda del Estado nacional con los propietarios de 
bosques
“Es responsabilidad del Congreso, que 
aprueba la ley de presupuesto”
El director general 
de Ordenamiento 
Territorial de la 
provincia, Leonardo 
Collado, confirmó 
que nunca llegaron 
los fondos previstos 
por la ley de bos-
ques para resarcir 
a los privados que 
no pueden utilizarlos. Aseguró que es responsabilidad del 
Congreso nacional, porque debería incluirse el monto en 
la ley de presupuesto. Lo que se reparte es muy poco, y 
en base a los planes de manejo que se presentan. El año 
pasado ingresaron 12 millones, precisó, y las decisiones 
se toman en un comité consultivo con participación de va-
rios actores. Los bosques primarios fiscales prácticamente 
no existen porque ya han sido intervenidos, y se encuen-
tran en tierras privadas, donde se encuentra la madera de 
mayor valor.

Se prepara la audiencia pública para el aumento de 
tarifas
El presidente de la DPE destacó que 
están al día con CAMMESA
El presidente de la Direc-
ción Provincial de Energía 
Alberto Mancini recor-
dó que, como parte del 
acuerdo, debían estar al día 
con los pagos y se pudo 
cumplir con el objetivo. 
Luego del convenio, el 
monto mensual se redujo 
de 35 millones mensuales 
a “menos de la mitad”, y además hay un saldo a favor de 
400 mil dólares que se habían destinado a la empresa Su-
llair, por no haber finalizado en la gestión anterior con el 
traspaso de dominio de las turbinas. Se agregan unos 400 
millones de pesos comprometidos por el Consejo Federal 
de Energía para obras en las tres ciudades, y ya se han 
puesto en marcha varias. En Río Grande están centradas 
en la margen sur y la inversión ronda los 200 millones, 
para Ushuaia son alrededor de 100 millones y en Tolhuin 
están previstas obras por 40 millones. También se está 
avanzando en energía distribuida y está en estudio el pro-
yecto del Subsecretario de Energía. La eólica sería la más 
adecuada para la zona y, por el avance en distintos puntos 
del país, “el panorama es alentador”, señaló Mancini.

Congreso del SUTEF
Docentes aprobaron la propuesta
salarial del Gobierno provincial
Los docentes aprobaron ayer la última propuesta salarial 
que les formuló el Gobierno de la provincia. Es retroac-
tiva al mes de agosto, por lo cual se cobraría el primer 
tramo en los próximos días. La aprobación se dio como 
resultado de la votación en asambleas de escuela. Desde 
el Gobierno señalaron en su momento que “un docente 
ingresante que tenía dos cargos en 2019 percibía un sala-
rio de 39.000 pesos” y, con este aumento, “en el mes de 
septiembre cobrará 120.000 pesos”.

Cultura e historia
El Diario La Nación destacó a Natalie 
Prosser de Goodall
Inspirada por un libro, la 
bióloga Natalie Prosser vi-
sitó la provincia fueguina a 
los 26 años y nunca más se 
fue; desde la Estancia Har-
berton, se formó como in-
vestigadora del CONICET 
y dejó un legado científico 
inigualable. Su nombre era 
Natalie Prosser de Goodall 
y su vida, apasionante y única, es retratada en la película 
La Soledad de los Huesos, que durante el último año se 
lució en festivales internacionales de cine como el de 
Croacia -donde ganó el premio al mejor documental-, el 
de Ischia y el de Estocolmo. El largometraje se estrenó en 
Buenos Aires el mes pasado, en el Cine Gaumont.

El intendente Martín Pérez destacó el equilibrio de su 
gestión que permite agregar un cuarto tramo
“Este aumento refleja una administra-
ción ordenada de nuestros recursos”
El intendente de Río Grande afirmó que el aumento 
acordado con los gremios municipales refleja una gestión 
ordenada y, por primera vez, se pudo otorgar un cuarto 
tramo para el segundo semestre, que va a inyectar 30 
millones adicionales al circuito económico de la ciudad. 
Representa un 23% y eleva el sueldo de los 30 mil del bá-
sico en la gestión Melella a 66 mil, comparó, con impacto 
también en las jubilaciones municipales. Enumeró varias 
obras públicas que se están poniendo en marcha luego de 
la veda, y van a permitir generar mano de obra y motori-
zar la economía. Reclamó la prórroga del subrégimen in-
dustrial con la expectativa de que los intendentes “tengan 
injerencia” en las decisiones, por el impacto que tiene en 
la demanda de viviendas y servicios en las ciudades la lle-
gada de nuevas inversiones. Pidió acompañamiento este 
domingo a Carolina Yutrovich, destacando que ha votado 
todas las leyes del gobierno nacional.

Liliana Fadul destacó la independencia de su
propuesta para trabajar en beneficio de los fueguinos
“Es bueno ir con las manos libres, no a 
cumplir instrucciones de un jefe de
bloque”
La precandidata 
a diputada nacio-
nal por “Somos 
Fueguinos” resaltó 
la importancia de 
la independencia 
de los grandes 
partidos para trabajar en beneficio de la sociedad y no 
“cumpliendo instrucciones”. Dijo que decidió postularse 
al ver la inacción de los diputados y senadores de Tierra 
del Fuego, tanto en la incorporación del subrégimen 
industrial a la ley 19640, la búsqueda de fondos para el 
cruce por aguas argentinas aprobado hace más de ocho 
años, entre otros temas centrales para la provincia. Criticó 
las altas remuneraciones de la clase política y aseguró que 
hay funcionarios que ganan “más de un millón de pesos”, 
mientras una jubilación mínima está en 25 mil, y consi-
deró que es momento de “dar ejemplo”. La pobreza y la 
desocupación son dos grandes ejes de trabajo, con índices 
que “es necesario revertir”.

Para pavimentación de la bajada del Lago en Tolhuin
Melella encabezó la firma de contrata-
ción de obra
Se trata de la pa-
vimentación de la 
Ruta Provincial N°1 
Cabecera del Lago 
Fagnano que une la 
ciudad mediterrá-
nea con la Hostería 
Kaikén. Incluye la 
construcción de un puente de hormigón sobre el Río Tur-
bio. El proyecto se concreta luego de 20 años de espera.

Fadul duplicó su caudal de votos y quedó tercera en la 
provincia y segunda en Ushuaia
Juntos por el Cambio ganó por primera 
vez en Tierra del Fuego
Con una contundente elección realizada en toda la provin-
cia, la alianza de Juntos por el Cambio se impuso sobre 
el Frente de Todos, consiguiendo este frente electoral su 
primer triunfo en la provincia de Tierra del Fuego. En 
este sentido la alianza opositora se impuso con el 36,46% 
de los votos (33.562) sobre el oficialismo que logró 
el 32,96% de los sufragios (30343). Todas las fuerzas 
superaron el 1,5% de los votos para poder presentarse en 
las elecciones generales del próximo 14 de noviembre. 
Liliana Fadul duplicó su caudal de votos y quedó tercera 
en la provincia y segunda en Ushuaia.

Hoy realiza el cierre de campaña la lista que encabeza 
Garramuño
“Hemos tomado el firme compromiso de 
ser oposición”
El concejal del MPF 
de la ciudad de Us-
huaia, precandidato a 
diputado nacional de 
Juntos por el Cambio, 
Ricardo Garramuño, 
asumió el compromi-
so de ser oposición 
en caso de llegar a la 
Cámara baja. Atribuyó a una campaña de La Cámpora 
las publicaciones en “portales truchos” de su supuesto 
acompañamiento a la gestión Vuoto desde el Concejo. 
Adelantó que, en caso de ganar, va a convocar a las cuatro 
listas restantes a una mesa, para trabajar todos juntos para 
las generales. Hoy se realiza el cierre de campaña en la 
ciudad de Río Grande.

Bonos por 260.000.000
El Central no puso objeciones a las
Letras de Tierra del Fuego y habilitó a 
su adquisición
Finalmente el Banco Cen-
tral no formuló observacio-
nes respecto una restricción 
interna sobre ‘Financia-
miento al sector público no 
financiero’, habilitando a que las entidades financieras 
puedan adquirir letras del Tesoro de corto plazo a ser emi-
tidas por la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Is-
las del Atlántico Sur por hasta la suma de $ 260.000.000, 
en el marco del ‘Programa de Emisión y Colocación de 
Letras de la Provincia de Tierra del Fuego 2021’.

6 DE SEPTIEMBRE

Patricia Bullrich
“Tito es un hombre de fierro, siempre le 
marcó la cancha al kirchnerismo”
El jueves la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, visitó 
Tierra del Fuego para apoyar al precandidato a diputado 
nacional por Juntos por el Cambio ‘Tito’ Stefani.

En el Museo Municipal Virginia Choquintel
Se presentó el libro ‘Sabores y Saberes 
con Tradición’
Este viernes, en las 
instalaciones del Mu-
seo Municipal Virginia 
Choquintel, se llevó 
adelante la presenta-
ción del libro “Sabores 
y Saberes con Tradi-
ción”, el cual es pro-
ducto de un concurso 
que organizó el Municipio de Río Grande, conjuntamente 
con antiguos pobladores y profesionales de la gastrono-
mía local, con el fin de rescatar las recetas que se realizan 
con productos locales de Tierra del Fuego.

Elecciones PASO
Calvete indicó que 141.608 personas es-
tán en condiciones de sufragar el
domingo
El Juez Federal con competencia electoral, Dr. Federico 
Calvete, recomendó a la población que vaya a votar con 
el número de mesa y de orden, de manera que no busquen 
en las listas para evitar aglomeración de gente en los 
establecimientos educativos. Resaltó que los lugares de 
justificación del voto serán en Ushuaia en el gimnasio de 
la Jefatura de Policía, en Río Grande es en el IPRA sobre 
Perito Moreno, y en Tolhuin en la división de documen-
tación. Además indicó que “estarán en condiciones de su-
fragar en el distrito de Tierra del Fuego 141.608 votantes 
a diferencia del 2019 cuando hubo 138.283, o sea habrá 
3325 personas habilitadas más”.

Elecciones PASO
Cristina Fernández recibió a Carolina 
Yutrovic 
La diputada Caroli-
na Yutrovic, quien 
encabeza la lista 
del Frente de Todos 
para la próxima re-
novación de las dos 
bancas de Tierra 
del Fuego en la Cámara de Diputados, se reunió con la 
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con quien 
analizó los principales temas de la agenda provincial y 
nacional, con especial interés en las preocupaciones y 
demandas de los fueguinos y de las fueguinas.

Vecinos se encerraron en el último piso por falta de 
escaleras de emergencia
Dramático rescate de personas
atrapadas en un incendio en Chacra II
Momentos de mucho dramatismo se vivió este miércoles 
a la mañana en un siniestro en Chacra II que desnudó la 
falta de escaleras de emergencia. Varias personas tuvieron 
que ser evacuadas y hubo dos hospitalizadas por preven-
ción. También tuvo su lado emotivo por el rescate de un 
pequeño can de las llamas.

7 DE SEPTIEMBRE

8 DE SEPTIEMBRE

Para el barrio San Vicente de Paul
Melella firmó el contrato para la
construcción de una nueva comisaría
El Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, firmó 
este martes, el contrato para dar inicio a la construcción 
de una nueva comisaría en el barrio San Vicente de Paul 
de Ushuaia, con una inversión de 34 millones 860 mil 
pesos y un plazo de ejecución de 8 meses.

9 DE SEPTIEMBRE

13 DE SEPTIEMBRE

14 DE SEPTIEMBRE
Para construir cuatro Centros de Desarrollo Infantil en 
la provincia
El gobernador Melella rubricó acta 
acuerdo con Nación
Estarán destinados a las mujeres y a la primera infancia 
de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Los espacios tienen 
como fin ampliar los servicios de cuidado integral, la 
promoción de derechos y garantizar estándares de calidad 
de vida para la población.

Triunfo de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego
“Vamos a trabajar todos juntos para 
que la Argentina le ponga un freno al 
kirchnerismo”
El diputado de Juntos por el Cambio Héctor “Tito” Ste-
fani, quien va camino a su reelección de mantenerse las 
proyecciones de las PASO en las generales de noviembre, 
analizó el resultado, el triunfo por primera vez en una 
provincia peronista de una alianza vinculada hasta hace 
poco con el macrismo, y la importancia de haber superado 
a los aparatos del gobierno y las municipalidades. Ya se 
comunicó con los cuatro precandidatos del espacio y la 
decisión es trabajar juntos, además de continuar amplian-
do la base, para mejorar la performance todavía más en 
las generales y poner “un freno al kirchnerismo”. Pese a 
que manejaba encuestas, admitió que no le eran tan favo-
rables y destacó que fue una grata sorpresa.

Prefectura Naval Argentina
El motovelero “Dr. Bernardo Houssay” 
amarró ayer en Ushuaia 
El motovelero de la Prefectura Naval Argentina “Dr. 
Bernardo Houssay” arribó ayer a la mañana a la ciudad de 
Ushuaia, donde fue recibido y acompañado por un guar-
dacostas de la Institución y varios veleros pertenecientes a 
distintos clubes náuticos locales. Este buque se convertirá 
en la primera nave de la Institución en navegar hasta las 
latitudes de la República del Perú.

Elecciones PASO
Calvete indicó que 141.608 personas es-
tán en condiciones de sufragar el
domingo
El Juez Federal 
con competen-
cia electoral, Dr. 
Federico Calvete, 
recomendó a la 
población que 
vaya a votar con el 
número de mesa y 
de orden, de mane-
ra que no busquen 
en las listas para 
evitar aglomera-
ción de gente en los establecimientos educativos. Resaltó 
que los lugares de justificación del voto serán en Ushuaia 
en el gimnasio de la Jefatura de Policía, en Río Grande 
es en el IPRA sobre Perito Moreno, y en Tolhuin en la 
división de documentación. Además indicó que “estarán 
en condiciones de sufragar en el distrito de Tierra del Fue-
go 141.608 votantes a diferencia del 2019 cuando hubo 
138.283, o sea habrá 3325 personas habilitadas más”.



oDiario

Pag.  52 Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de D I C I E M B R ED I C I E M B R E   de 2021de 2021

6 años consecutivos con el mayor aumento
La Municipalidad de Ushuaia otorgó un 
aumento del 41% durante el 2021
El intendente Walter Vuoto junto a los representantes de 
los gremios ATE, ASEOM, SADEM, Personal Jerárquico, 
UPCN, SEMUP, SOEM. y No Agremiados firmaron el 
acta paritaria acordando el cuarto tramo de recomposición 
salarial iniciada en febrero de 2021, por un 11% a partir 
de octubre. El aumento tiene carácter bonificable y remu-
nerativo, impactando en la totalidad de las contrataciones 
laborales del Municipio.

Plan de vacunación contra COVID-19
Tierra del Fuego superó las 200 mil 
dosis de vacunas aplicadas
En el marco del Plan de Vacunación contra COVID-19, 
Tierra del Fuego superó las 200 mil vacunas aplicadas. 
Durante la jornada de este viernes se alcanzaron las 
113.446 primeras dosis y 87.433 segundas dosis coloca-
das. La cartera sanitaria indicó además que esta semana 
continuará con la vacunación a personas que se presenten 
de manera espontánea en los vacunatorios de acuerdo al 
cronograma.

Plan de Acción del Centenario Río Grande Sostenible
El Municipio y la Fundación YPF
implementan un plan de desarrollo 
para Río Grande
Se trata de un trabajo 
conjunto entre el Mu-
nicipio de Río Grande 
y la Fundación YPF. 
Durante esta etapa se 
realizó un ciclo debate 
que se desarrolló en la 
Casa de la Cultura, allí 
disertaron la secretaria de Planificación, Inversión y Ser-
vicios Públicos, Silvina Mónaco; junto con el arquitecto y 
urbanista de la Fundación YPF, Marcelo Corti y Alejandro 
Jurado, especialista en Desarrollo Urbano.

Gendarmería Nacional y Aduana
Incautan 9.500 paquetes de cigarrillos 
en cercanías del límite internacional con 
Chile
Efectivos del Escua-
drón 62 de Gendar-
mería Nacional y 
la Aduana de Río 
Grande realiza-
ron un importante 
operativo donde 
incautaron 9.500 pa-
quetes de cigarrillos en cercanías del límite internacional 
con Chile por valor de unos dos millones de pesos.

Ushuaia
Dos hombres fueron procesados por la 
muerte de una turista en el Ojo del
Albino
La jueza de Instruc-
ción Nº 2 de Us-
huaia, María Cris-
tina Barrionuevo 
procesó esta semana 
a Patricio Cornejo 
y a Carlos Nicolás 
Huglich, a quienes 
consideró probables coautores penalmente responsables 
del delito de homicidio culposo, en perjuicio de la turista 
Carla Ferrelli de 28 años, oriunda de Necochea.

Tolhuin
Piden que se priorice la mano de obra 
local en la construcción
Un grupo de desempleados de la construcción se mani-
festó en la ciudad de Tolhuin, reclamando que se priorice 
la mano de obra local en la incorporación para trabajos 
en esa localidad. Reclamaron “puestos de trabajo para 
más de cien personas; queremos que el trabajo quede para 
acá, no para Río Grande o Ushuaia”, señalaron. También 
exigieron la instalación de baños químicos en una obra.

Habló el propietario de la empresa “3DF”
Matías Urrijola: “estaba en conocimiento 
del intendente Harrington”, respecto de 
las maniobras investigadas
“Hago esta exposición publica para 
liberarme de un peso, porque han sido 
muchos meses de acusaciones, y no 
quiero seguir con esta situación”, dijo 
Matías Urrijola, propietario de la firma 
“3DF”, que ahora, es investigada por 
posibles sobreprecios en la facturación de elementos de 
higiene para el Municipio de la ciudad de Tolhuin.

Tomaron muestra a cadáver de Ushuaia
“Para nosotros ha sido un verdadero 
calvario”
Así lo reflejó 
Sandra Sena, 
quien busca sa-
ber si un hom-
bre fallecido 
hace 18 meses 
es su padre. 
Cabe destacar 
que el pasado 
viernes se realizó un operativo sin precedentes trayendo el 
cuerpo a Río Grande, ya que la morgue del Hospital Re-
gional Ushuaia no está operativa por el incendio, donde se 
le extrajo muestra. Ahora solo resta esperar alrededor de 
un mes o más, para saber la verdadera identidad.

Se va a Chile:
La principal empresa de cruceros de lujo 
a la Antártida abandona el puerto de 
Ushuaia
Silversea 
Cruises 
anunció en 
un comu-
nicado que 
a partir de 
noviembre 
retomará 
sus viajes 
desde un nuevo punto de partida. Destacaron la infraes-
tructura y los servicios del país vecino.

Denuncia penal contra la Secretaria de Hacienda de 
Tolhuin
“Hay que dejar que la justicia actúe y se 
hagan los peritajes solicitados”
La abogada Gretel Grava hizo responsables 
a la Secretaria de Hacienda y su esposo de 
maniobras presuntamente fraudulentas para 
hacerse de fondos públicos, mediante la 
creación de empresas como 3DF, que vendía 
productos de limpieza. Según el propietario, se queda-
ba con el 30% y el resto era desviado a cuentas de la 
contadora y allegados, y la misma metodología se habría 
repetido con una empresa proveedora de leña. Luego de 
los allanamientos espera que la justicia actúe y realice los 
peritajes informáticos de los elementos secuestrados, para 
luego citar a los testigos y supuestos implicados.

Acto realizado en Casa Rosada
Melella participó de la presentación del 
proyecto de Ley de Promoción de
Inversiones Hidrocarburíferas
El presidente Alberto Fernández encabezó la presenta-
ción en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada del 
proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidro-
carburíferas junto a empresas petroleras, gobernadores, 
sindicalistas del sector y representantes de organizaciones 
de pymes, empresas regionales y referentes de la industria 
nacional. El proyecto de Ley tiene, entre sus objetivos, 
incrementar la producción e industrialización de hidro-
carburos, aumentar el ingreso de divisas, promover el 
desarrollo regional y garantizar el autoabastecimiento.

Jubilados y jubiladas municipales
“Esta asociación nace de necesidades 
imperantes”, dijo Marita Ojeda

Marita Ojeda, integrante de la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionados de la 
Municipalidad de Río Grande, se refirió 
al trabajo que vienen llevando adelante. 
Destacó que se ocupan de temas como 
el salario, la recuperación de los ítems 
en el recibo de haberes, la atención en 

salud, la situación de la obra social y además dijo que 
pudieron reencontrarse “porque desconocíamos dónde 
estaban nuestras compañeras y compañeros o en qué con-
dición estaban”. Advirtió que los gremios “son combati-
vos para los activos, pero se olvidan que alguna vez van a 
estar jubilados”.

La legisladora Myriam Martínez admitió una campaña 
individualista del Frente de Todos
“Debe existir esa foto donde estamos 
todos juntos”
La legisladora justicialista y vicepresidente del parti-
do instó a generar una mesa de debate de cómo seguir 
adelante después de la derrota del Frente de Todos, con 
todos los candidatos de la lista. Reconoció que durante la 
campaña se presentaron por separado los precandidatos 
puestos por los intendentes, el designado por el goberna-
dor, y debe existir una foto donde estén todos juntos “por-
que la sociedad está mirando. Hoy tenemos un acuerdo 
con el gobernador Melella y conformamos una lista con el 
gobierno de la provincia. Si me preguntan por qué no está 
esa foto, no lo sé. Lo correcto sería que estemos todos 
juntos buscando el voto que nos hace falta para llevarle a 
Alberto y Cristina los dos diputados”, planteó. A diferen-
cia de Juntos por el Cambio, tampoco hubo una reunión 
posterior para evaluar el resultado electoral. En medio de 
la crisis política del gobierno nacional, afirmó que guarda 
esperanza por el cambio de ministros, por el perfil político 
que tienen, y defendió a Cristina Fernández. A diferencia 
de Juntos por el Cambio, que reunió a las cinco listas 
para trabajar por la unidad, no hubo ningún encuentro del 
Frente de Todos, ni siquiera para analizar los resultados 
del domingo. “No tuvimos ninguna reunión, yo soy vi-
cepresidente del partido y también presidente del bloque 
del Frente de Todos pero no me llamó nadie y no existió 
ninguna reunión después de los resultados. Es más, me 
enteré por los medios que se cancelaba la conferencia de 
prensa”, aseveró.

15 DE SEPTIEMBRE
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos 
cuestionó la falta de definiciones
Fuga de cruceros a Chile por la demora 
del Gobierno argentino
A poco más de un mes de la apertura de la 
temporada, el Gobierno nacional no definió 
los protocolos luego de fijar la fecha del 
20 de octubre y se desconoce si los turis-
tas tendrán que hacer cuarentena antes de 
embarcar. Hasta el momento se conoce la 
resolución administrativa pero no el procedimiento, y ya 
la primera gran empresa de cruceros antárticos anunció 
que no va a operar en Ushuaia sino en Punta Arenas y 
Puerto Williams, luego de un acuerdo con Chile. El presi-
dente de la Dirección de Puertos, Roberto Murcia, expuso 
la preocupación por la demora, con la expectativa de que 
arriben al puerto unas 300 embarcaciones en la temporada 
de verano, pero todas las reservas están pendientes de 
confirmación. “El protocolo del puerto de Ushuaia fue 
presentado el año pasado y el gobernador la semana pasa-
da le ha planteado al gobierno nacional que es necesaria 
una pronta definición”, sentenció.

Ayer se reunieron en un café de Río Grande los
integrantes de cada fórmula
Las cinco listas de Juntos por el Cambio 
acordaron trabajar en conjunto para las 
generales
El candidato a la reelección como diputado nacional 
Héctor Stefani celebró la buena disposición de los inte-
grantes de las cinco listas que compitieron en las PASO 
para trabajar en conjunto hacia las generales del 14 de 
noviembre. Resaltó que lo importante no son los nombres, 
sino presentar un proyecto conjunto y es “lo que espera el 
ciudadano” que optó por acompañar a la oposición en casi 
todo el país. Aspira a que ese proyecto se enriquezca con 
las miradas distintas que tiene cada referente, si bien es 
común a todos la decisión de “poner un freno al kirchne-
rismo”.

16 DE SEPTIEMBRE

17 DE SEPTIEMBRE

20 DE SEPTIEMBRE

UOCRA
Masivo respaldo a la conducción de Julio 
Ramírez
Una nutrido 
grupo de afiliados 
al gremio de la 
construcción, ocu-
pados y desocupa-
dos, se presentó el 
viernes pasado en la sede gremial. Le dieron su respaldo 
al secretario General, Julio Ramírez, ante las críticas 
pronunciadas por algunos integrantes de una agrupación 
de trabajadores desocupados. Señalaron que el gremio les 
está brindando contención y expresaron sus expectativas, 
respecto de la temporada que está comenzando. Ramírez 
aclaró que “no hay elecciones en el gremio, pero no por-
que yo no quiera hacerlas. No hay elecciones porque fue-
ron suspendidas a nivel nacional, por el tema del COVID. 
Ojalá hubiera elecciones hoy mismo, así terminamos con 
todo esto de una vez”, remarcó.

Se llevaron dinero en efectivo y pañales
Asalto a mano armada y cara cubierta 
en la Farmacia del Pueblo
El ilícito de violentas características se registró el pasado 
sábado en la farmacia del Pueblo, ubicada en plena zona 
céntrica de la ciudad de Río Grande. Los malvivientes uti-
lizaron un arma de fuego, y se alzaron con la recaudación 
diaria, que consistía en unos 15 mil pesos, y pañales.

Presupuesto provincial 2022 estima gastos por casi 
127 mil millones de pesos
El Poder Judicial estimó recursos para el 
próximo año superiores al actual
presupuesto de Río Grande
La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 
provincial 2022 ante la Legislatura tiene matices que 
son importantes de destacar como lo es la repartición del 
gasto provincial entre los ministerios y entes descentrali-
zados. Entre ellos resalta el significativo presupuesto que 
presentó el Poder Judicial para el próximo año de más de 
6.600 millones de pesos con una planta de 889 empleados 
que supera en más de cien millones de pesos al actual 
presupuesto que está ejecutando el Municipio de Río 
Grande para más de cien mil habitantes. Este presupuesto 
contrasta con lo presentado por el Misterio de Educa-
ción con apenas 130 millones de pesos, o el Ministerio 
de Desarrollo Humano con 54 millones de pesos, o el 
Ministerio de Salud con 680 millones de pesos. Además, 
el resultado económico de la Administración Pública 
Provincial para el Ejercicio 2021 cierra con un déficit de 
casi nueve mil millones de pesos. Además se fija en fija 
en diez mil quinientos noventa y uno el número total de 
cargos de la planta de personal del Poder Ejecutivo Pro-
vincial, y se estima en cinco mil ochocientos cincuenta el 
número total de cargos de la planta de personal pertene-
ciente al escalafón docente, y setecientas ochenta mil la 
cantidad de horas cátedras destinadas a ser utilizadas en 
el Sistema Educativo de la Provincia durante el Ejercicio 
2022. Asimismo se calcula en 59.014 millones de pesos 
que recibirá Tierra del Fuego en concepto de coparticipa-
ción federal, de acuerdo a lo presentado por el presupues-
to nacional.

21 DE SEPTIEMBRE
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Presupuesto Nacional 2022
El Estado nacional dejará de recaudar 
202.482,4 millones de pesos para
mantener el régimen fueguino
Tras el envío del Ejecutivo nacional del proyecto de 
Presupuesto a la Cámara de Diputados, se detalla en el 
mismo cuánto costarán los regímenes de promoción a la 
Industria del Conocimiento y el Polo Tecnológico de Tie-
rra del Fuego. En este sentido el presupuesto establece los 
siguientes ingresos que no recibirá el fisco para promover 
la actividad en Tierra del Fuego como la liberación IVA 
compras y ventas por $87.180,5 millones, la exención de 
Ganancias por $33.229,1 millones, la exención de dere-
chos de importación por $43.181,8 millones y la alícuota 
reducida de impuestos internos a productos electrónicos 
por $56.891 millones, por lo que el Estado dejará de 
recaudar 202.482,4 millones de pesos para mantener el 
régimen fueguino.

Proyecto de reforma de OSEF
Andrea Freites aseguró que el problema 
es de gestión y no del directorio
La legisladora justicialista 
atribuyó los problemas de 
la obra social estatal a la 
gestión y no a la forma de 
integración del directorio, 
que proponen modificar los 
sindicatos. Remarcó que es 
un problema que tiene que 
resolver el Ejecutivo, si 
bien desde la Legislatura se dará el debate correspondien-
te, porque hay involucrados “55 mil beneficiarios” entre 
afiliados y grupo familiar, que necesitan respuestas. Hubo 
una reunión con representantes de los gremios y se espera 
el proyecto de reforma del Ejecutivo.

Se cumplen 13 años de la desaparición de Sofía
Yazmín Herrera
“No tengo dudas que a mi hija alguien 
se la llevó del lugar”, aseguró la madre 
de la niña
Este 28 de septiembre se cumplen 13 
años de la desaparición de Sofía Yazmín 
Herrera, la pequeña riograndense que 
fue vista por última vez, una mañana de 
domingo en el camping John Goodall, 
ubicado a unos 50 kilómetros al sur de 
la ciudad. Su mamá, María Elena Delgado, aunque sostie-
ne: “No tengo dudas que a mi hija alguien se la llevó del 
lugar”, tiene la esperanza intacta que alguien, quien sea, 
y desde el lugar del mundo que sea, “se quiebre” y hable, 
como lo hizo un hombre de Buenos Aires hace unos dos 
meses atrás y aportó datos que hoy, se están investigando. 
También, se cumple un año desde el pedido de captura 
internacional del nómade “espanta la virgen”, José Dago-
berto Díaz Aguilar, de quien no hay ningún dato.

Lo confirmó el INDEC
Tierra del Fuego es la provincia con ma-
yor recuperación de empleo del país
El último informe del Instituto Nacional de Estadística y 
Censo (INDEC) establece que Tierra del Fuego AIAS, es 
la provincia con mayor recuperación de empleo de todo 
el país, luego de la caída del trabajo formal que se suscitó 
en 2019 y la crisis económica como consecuencia de la 
pandemia mundial. Además, según el Centro de Estudios 
Para la Producción del Ministerio de Desarrollo Producti-
vo Nacional, Tierra del Fuego se encuentra primera en el 
ranking en relación a la generación de empleo en el rubro 
industrial, por octavo mes consecutivo.

En barrios populares de Río Grande
Melella firmó un convenio para obras de 
gas natural por 346 millones de pesos
El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo 
Melella, firmó un convenio con el Ministro de Desarrollo 
Social, Juan Zabaleta, para la ejecución de obras de gas 
natural por 346 millones de pesos en barrios populares 
de Río Grande, identificados en el Registro Nacional 
de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana 
(RENABAP) del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación.

Digital Fueguina

Entregaron los equipos a Newsan
Finalmente los 
equipos de aire 
acondicionado que 
estaban terminados, 
fueron entregados 
por parte de las 
trabajadoras y los 
trabajadores de 

Digital Fueguina a la empresa Newsan de Ushuaia. Fue 
un gesto de buena voluntad, mientras siguen esperando 
que se concrete el fasón prometido. Operarios y operarias 
cobrarían con un cheque al portador, luego de la entrega 
de la mercadería.

Presupuesto municipal 2022
La arquitecta Mónaco destacó la
inversión prevista superior a los cuatro 
mil millones
La Secretaria de Pla-
nificación, Inversión 
y Servicios Públicos 
del Municipios de 
Río Grande asegu-
ró que es el primer 
presupuesto que con-
templa un porcentaje 
tan alto para obra 
pública. En los próximos días presentará el desglose ante 
los Concejales y dijo que se está trabajando “en forma 
transversal” con todas las secretarías. Habrá producción 
de suelo urbano para dar respuesta a la demanda habita-
cional, varias obras viales para recuperar y pavimentar 
calles, realizar aperturas y conectar distintas zonas de la 
ciudad, también edificios municipales en margen sur y 
otros barrios para acercar servicios. El Paseo de los Cien 
Años estaría terminado a principios de diciembre o fines 
de noviembre, a fin de inaugurarlo antes de las fiestas de 
fin de año. Además se prevé extender la bicisenda hasta la 
Escuela de Policía y se va a retomar la obra del natatorio 
olímpico, ante el compromiso del intendente de finalizar-
la.

Intendente Martín Pérez
“Con esta obra brindaremos 200
soluciones habitacionales”
Se trata de los lotes ubicados en el Barrio Bicentenario. 
Allí, el Municipio realiza la instalación de los servicios de 
agua, cloacas, gas y cordón cuneta, a través del Programa 
Nacional de Suelo Urbano. “Tenemos un Estado Nacional 
que se ocupa y nos acompaña en el desafío de brindar 
soluciones habitacionales”, remarcó el intendente Martín 
Pérez.

Stefani replicó a las críticas de los gremios por el
proyecto de eliminación de indemnizaciones
“Yo no estoy en contra de los trabajado-
res, estoy en contra de los sindi-garcas”
El diputado de Juntos por 
el Cambio Héctor ‘Tito’ 
Stefani defendió los dos 
proyectos que generaron 
rechazo de grupos sindica-
les, como la limitación de 
la reelección y la elimina-
ción de las indemnizacio-
nes. Aseguró que el fondo 
que propone ya se aplica 
en varios países y es beneficioso tanto para el empleador 
como para el empleado. Negó que sean los trabajadores 
los que hagan el aporte, como señalaron los dirigentes 
sindicales, y les reclamó poner sobre la mesa en qué 
gastan los aportes que reciben. Consideró que hay que ter-
minar con los sindicalistas ricos y los trabajadores pobres, 
y subrayó que no está en contra de los trabajadores, sino 
de los “sindi-garcas” que se quedan con la plata de los 
afiliados, los que habilitan contratos por fuera de la ley y 
miran para el costado, y los que han acumulado fortunas 
de miles de millones.

Desde Mirgor indicaron que son optimistas respecto 
de la ampliación del subregimen industrial
Donal aseguró que “con la electrónica 
de Tierra del Fuego podemos abastecer 
al Mercado Autopartista Argentino si 
podemos sostener la competitividad”
El Director de Relaciones Institucionales de la empre-
sa Mirgor, Juan Donal, aseguró que “desde la empresa 
estamos apuntando a desarrollar el mercado autopartista 
argentino y la realidad es que con la electrónica de Tierra 
del Fuego podemos abastecerlo, si podemos sostener la 
competitividad que exige la cadena global”. En este sen-
tido señaló que “nuestros principales clientes son Toyota, 
Volkswagen, Ford, General Motors, Samsung, entre otros, 
siendo además en muchos casos aliados estratégicos de 
la empresa”. También indicó que “somos optimistas que 
el subregimen industrial se va a renovar, estamos siempre 
abiertos al dialogo, y esperando el momento en que esto 
se de lo antes posible”.

Greve opinó a favor del proyecto de promoción de
hidrocarburos
“Lo vemos como un aporte muy valioso 
a la región y a las provincias
productoras”
El legislador de FORJA Federico 
Greve afirmó que es “una buena 
noticia” la presentación del 
proyecto de ley de promoción de 
hidrocarburos, y será “un aporte 
valioso a las provincias produc-
toras”, más allá de las críticas de 
Julio de Vido y sectores sindica-
les. Aclaró que puede haber “una adhesión total o parcial, 
con modificaciones”, de parte de la Legislatura. También 
destacó la reunión que mantuvo el gobernador Melella 
con el jefe de gabinete Juan Manzur, quien garantizó en 
breve la firma del decreto de prórroga del subrégimen in-
dustrial. De cara a las elecciones generales, consideró que 
deberá haber un “cambio de estrategia” para aumentar la 
cantidad de votos sobre todo en Ushuaia, pero también 
en la zona norte, donde hubo una diferencia de 500 votos 
a favor del Frente de Todos. Para la sesión del jueves el 
bloque prevé presentar un proyecto de ley de regulación 
de honorarios para los abogados.

El Gobernador se reunió con el Ministro de Pedro
Melella pidió por la extensión de la ley 
de promoción industrial y el Polo
Logístico Antártico
El gobernador Gustavo 
Melella se reunió con 
el ministro del Interior, 
Eduardo ‘Wado’ de Pedro, 
con quien repasó la reali-
dad sanitaria y económica 
de la provincia y los distintos temas que se encuentran 
trabajando ambos gobiernos, como la ampliación de la 
matriz productiva, la extensión de la ley de promoción 
industrial y el Polo Logístico Antártico, entre otros.

En la zona de río Ewan
Motociclista falleció al chocar contra 
un auto cuando circulaban por la Ruta 
Nacional N°3
Ayer perdió la vida un 
hombre al mando de una 
motocicleta. Circulaba 
en sentido sur por la ruta 
nacional N° 3, en la zona 
del río Ewan. La moto 
protagonizó el siniestro 
vial junto a un automóvil que transitaba en sentido con-
trario. Mientras que la mujer que lo acompañaba sufrió 
fractura y diversos golpes.

28 DE SEPTIEMBRE

23 DE SEPTIEMBRE

Ushuaia
Atletas paralímpicos entrenaron en
Tierra del Fuego
El Instituto Fueguino de 
Turismo junto al Centro 
Invernal “Cerro Castor”, 
recibieron al esquiador 
paralímpico Enrique 
Plantey, que eligió el 
destino del Fin del Mun-
do para prepararse para la clasificación de los juegos de 
Invierno Beijing 2022.

30 DE SEPTIEMBRE

29 DE SEPTIEMBRE
Ley de promoción de hidrocarburos
Robledo pidió “dejar de lado la
ideología política y defender la
provincia”
El ex representante de OFEPHI y un histórico referen-
te ypefiano, compartió las críticas de gobernadores de 
provincias productoras, del ex ministro Julio De Vido y 
de sectores sindicales al proyecto de ley de promoción 
de hidrocarburos. Hasta el momento sólo lo defienden en 
Tierra del Fuego el gobernador, sus funcionarios y legis-
ladores oficialistas. Para Robledo se están resignando fa-
cultades provinciales y no hay que quedarse “en lo que les 
dicen desde nación, sino ver el texto de la ley”. Además 
la consideró una copia de normas que ya están vigentes 
hace tiempo y no se han cumplido. “La autoridad que va 
a controlar las inversiones es el Ministerio de Economía a 
través de la Secretaría de Energía y la AFIP, y la provin-
cia no va a poder hacer nada”, sentenció, atribuyendo la 
iniciativa a “un problema de caja” del Gobierno nacional.

Advierten que la decisión se debe a la demora para la 
aprobación de los protocolos
La empresa de cruceros Hurtigruten 
deja de operar en Ushuaia y se muda a 
Chile
Ya dos importantes 
compañías turísticas 
anunciaron que reto-
man sus expedicio-
nes por la Antártida 
pero lo harán desde 
Puerto Arenas, en el 
país vecino. Advier-
ten que la decisión se debe a la demora para la aprobación 
de los protocolos para que el sector pueda funcionar.

24 DE SEPTIEMBRE

27 DE SEPTIEMBRE

Con la presencia del intendente Martín Pérez
El Municipio de Río Grande lanzó el 
programa ‘Cobijar’ para acompañar a 
familias y recién nacidos
El Intendente de Río Grande, Lic. 
Martín Pérez, encabezó la puesta en 
marcha de esta política que brinda, 
entre otras cosas, un bolso con los 
elementos necesarios para que las 
familias reciban a sus bebés en el 
momento del parto. “Queremos 
acompañar a cada familia riogran-
dense en un momento tan importan-
te de sus vidas como lo es la espera 
de un hijo o hija”, aseguró el Jefe 
comunal.

El fuego comenzó hace 3 días y aún no es posible
controlarlo
Dotaciones de bomberos de toda la
provincia intentan sofocar las llamas en 
el aserradero “El Litoral”
Protección Civil en conjunto con Bomberos de toda la 
provincia, Defensa Civil de Tolhuin, Policía y la unidad 
Manejo del Fuego coordinan las acciones necesarias para 
extinguir el fuego en el aserradero “El Litoral”. Tras el 
incendio en el aserradero “El Litoral”, el propietario del 
mismo, Ramón Rivero, manifestó que “esto fue neta-
mente intencional”, y deslizó los motivos que lo llevan 
a pensar de esa manera. Dicha situación fue confirmada 
luego, por los peritos bomberiles que dieron fe, acerca de 
la intencionalidad del siniestro.

Jubilaciones al día
Tolhuin canceló una deuda histórica con 
la Caja Previsional de Tierra del Fuego
En una reunión con el Presidente de la Caja de Previsión 
Social de Tierra del Fuego, CP. Leonardo Gómez, el Vi-
cepresidente, Juan Pablo Quinteros, y la representante por 
Pasivos, Patricia Blanco, el Intendente Daniel Harrington 
rubricó un acuerdo en el que se comprometió a la can-
celación definitiva de una deuda millonaria por parte del 
Municipio de Tolhuin.

Aerolíneas Argentinas
El senador Blanco solicitó la reapertura 
inmediata de las oficinas comerciales

El Senador Nacional de 
Tierra del Fuego, Pablo 
Daniel Blanco, solicitó a 
través de un proyecto que 
el Ministerio de Transpor-
te disponga las medidas 
necesarias para que Aero-
líneas Argentinas retome 
la atención sin turno al 
público en general en 
todas las oficinas comer-
ciales del país.

El legislador Villegas fue crítico de la obra pública y la 
situación de la OSEF
“Lo peor que nos puede pasar como 
coalición es meter los problemas debajo 
de la alfombra”
El legislador del MPF reiteró sus 
críticas a la falta de obra pública en 
general cuando el gobierno cuenta 
con fondos aprobados hace tiempo 
por la Legislatura. Particularmente 
apuntó a la situación de los esta-
blecimientos educativos, de los gimnasios, y también de 
obras fundamentales para el saneamiento ambiental, como 
la planta de tratamiento de líquidos cloacales que estaba 
por finalizarse y quedó paralizada. Reconoció que no hay 
diálogo con el gobernador Melella, con quien “no hablo 
desde diciembre pasado y no por una falta de voluntad 
mía”, dijo. Advirtió que tampoco sirve hablar por teléfono 
desde una oficina, sino que hay que salir a “patear la calle 
y ver la realidad”, para poder resolver los problemas. 
Además cuestionó la gestión de la obra social estatal, por 
la falta de medicamentos y respuestas a los afiliados, que 
“están aportando todos los meses”.

Brightstar
Martínez llamó a defender los puestos 
de trabajo y la operatividad de la
planta
Ayer por la 
tarde se realizó 
un acto frente a 
la planta de Bri-
ghtstar, donde 
se adelantaron 
las vacaciones 
del personal 
para el mes de 
noviembre y 
corren fuertes 
versiones sobre la posibilidad del cierre de la misma. Se 
hizo presente el Congreso de Delegados de la UOM Río 
Grande, para acompañar el reclamo de los trabajadores 
y trabajadoras. El secretario General del gremio, Oscar 
Martínez, llamó a “no aflojar, a mantenerse firmes, a redo-
blar los esfuerzos y a venir mañana más convencidos que 
nunca de que tenemos que defender los puestos de trabajo 
y la continuidad operativa de esta empresa”.
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Ushuaia vibró al ritmo del carnaval
Los Tekis hicieron bailar a vecinos y
vecinas en el cumpleaños de la ciudad
En la zona del muelle turístico el show musical comenzó 
a congregar a vecinos y vecinas a partir de las 19 horas 
y, de manera segura y con tranquilidad se desarrollaron 
las presentaciones con enorme convocatoria. Antes del 
show, en contacto con la prensa Sebastián López, Juan-
jo Pestoni, Mauro Coletti, Walter Sade y Pucho Ponce 
manifestaron la felicidad de volver a Ushuaia después 
del año y medio de pandemia, en el marco de la gira que 
comenzaron hace 20 días y que los llevará a recorrer 
nuevamente el país.

Falta de definiciones del Gobierno nacional
“Ya es la tercera empresa de cruceros 
que perdemos”
El presidente de la Cá-
mara de Turismo, Ángel 
Brisighelli, planteó que 
la falta de confiabilidad 
del país sigue provo-
cando una migración 
de cruceros que iban 
a atracar en el puerto 
de Ushuaia, al vecino país de Chile. Luego de la “fuga” 
de Brora y Silversea, la empresa de cruceros antárticos 
Hurtigruten también decidió recalar en Punta Arenas y 
representa una pérdida de 6 mil pasajeros para Ushuaia. 
Para el verano solamente hay cuatro vuelos diarios 
establecidos para la capital fueguina y, de no duplicar esa 
cantidad, “vamos a estar complicados”, advirtió. Flybondi 
volvería a operar pero sólo con dos frecuencias semana-
les, en noviembre se suman dos frecuencias semanales a 
Córdoba y siguen las tres frecuencias semanales de Jets-
mart. Brisighelli recordó que en una temporada normal de 
verano el promedio es de 12 vuelos y han llegado a tener 
20 en un día.

Con gran alegría por el reencuentro
Ushuaia celebró el 137° Aniversario de su 
fundación con el izamiento del Pabellón 
nacional en dependencias de la
Prefectura Naval Argentina
Las celebraciones por el 137° aniversario de Ushuaia 
comenzaron a las 8 de la mañana con la participación 
del intendente Walter Vuoto e integrantes de su Gabinete 
en la Prefectura Naval, donde se recordó la figura del 
comandante Augusto Lasserre e izaron el pabellón nacio-
nal, junto a autoridades electas y designadas, nacionales, 
provinciales, municipales y representantes de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad. El Desfile Aniversario de Us-
huaia fue la fiesta popular del reencuentro de los vecinos 
y vecinas. Por otra parte, más de 12 mil vecinos y vecinas 
degustaron la Gran Paella de la fiesta de la ciudad.

Martínez Allende explicó los motivos de la ley
aprobada en la última sesión
“Hay una deuda del Ejecutivo de cerca 
de 500 millones de pesos con la caja”
La legisladora del bloque UCR 
consideró que “la caja no tendría 
necesidad de recurrir al gobierno si 
le envían los fondos como corres-
ponde” y afirmó que la deuda actual 
llega a los 500 millones, por la 
demora del envío de la recaudación 
de AREF, que pasa por el Ministerio 
de Economía previamente. La norma 
sancionada en la última sesión dispone que esos fondos 
sean girados directamente a la caja, y Martínez Allende 
espera que no sea vetada por el Ejecutivo. Otro proyecto 
aprobado donde corren rumores de veto se relaciona con 
el protocolo de actos públicos, si bien la legisladora ase-
veró que fue consensuado con Ceremonial de gobierno, 
participaron las áreas protocolares de distintos poderes 
públicos e incluso de las fuerzas de seguridad. Advirtió 
que, ante el acompañamiento unánime en este caso, puede 
ser insistida como ocurrió con el veto a los barbijos in-
clusivos. La semana próxima está prevista la presencia de 
los ministros de Finanzas Públicas y Jefatura de Gabine-
te, para dar inicio al debate del proyecto de presupuesto 
2022. Serán consultados sobre la deuda de coparticipa-
ción con los municipios, dado que no hay reclamos, por 
lo que barajó que se normalizaron los giros o bien se debe 
a la campaña electoral encarada en conjunto. Se continúa 
con la discusión en comisión de la reforma del directorio 
de la OSEF presentada con el aval de 14 gremios. Para la 
legisladora el problema pasa por la falta de fondos, que 
demoran derivaciones, operaciones y compras de elemen-
tos que requieren los afiliados.

Las provincias que integran el Ente Oficial Turismo Pa-
tagonia solicitaron una tercera edición del programa
Tierra del Fuego uno de los destinos más 
elegidos en la segunda edición de Pre-
Viaje
Tras los anun-
cios del Gobierno 
Nacional indicando 
un récord de más de 
$15 mil millones de 
facturación en los 
primeros veinte días 
de la segunda edición del Programa PreViaje, el Presi-
dente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali 
manifestó su satisfacción por la implementación de esta 
segunda etapa que “es muy beneficiosa para Tierra del 
Fuego”. Las provincias que integran el Ente Oficial de 
Turismo Patagonia Argentina, que integran las provincias 
de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego solicitaron que piense en una tercera 
edición del programa.

Debate presupuestario
El Municipio de Río Grande asiste, de 
manera directa, a más de 21.000
personas
El dato corresponde 
solo a la asistenecia 
alimentaria y fue 
expuesto por la se-
cretaria de Desarro-
llo Social, Silvana 
Angelinetta, ante el 
Cuerpo de conceja-
les en defensa del proyecto de presupuesto 2022. Incluye 
datos relacionados al Programa Alimentario Municipal, al 
acompañamiento a comedores y merenderos comunitarios 
y al programa de asistencia a adultos mayores.

Sesión
La Legislatura provincial sancionó
nuevas leyes para los fueguinos
Este jueves se realizó la IV sesión ordinaria del Poder 
Legislativo provincial, encuentro que estuvo presidido por 
el vicepresidente 1º, legislador Damián Löffler (MPF). 
Entre los temas tratados, sobresalen la sanción de la Ley 
que crea el Juzgado de competencia integral en Tolhuin; 
también la norma que establece el funcionamiento de 
Pasantías y Prácticas profesionalizantes y la adhesión a la 
Ley nacional Nº 27.592.

Si bien la situación con el semestre 2020 mejoró
Más de un tercio de los fueguinos está 
por debajo de la línea de pobreza
El INDEC nacional y el IPIEC provincial dieron a cono-
cer los índices de ‘Pobreza’ e ‘Indigencia’, respectiva-
mente, que arrojan que en Tierra del Fuego es del 36 por 
ciento en el primer semestre, más de tres puntos inferiores 
con respecto que el primer semestre del 2020 que era de 
39,3 en contexto de pandemia.

A unos 20 kilómetros de Sierra Grande
Riograndense murió durante un choque 
frontal en la Ruta Nacional 3
El accidente fatal ocurrió ayer por la mañana en cercanías 
de Sierra Grande. La víctima tenía 40 años y fue identifi-
cada como Ricardo Páez.

Para las trabajadores del sindicato estatal
Melella, Pérez y autoridades de ATE Río 
Grande formalizaron la entrega de 120 
viviendas a los trabajadores
Este miércoles se entregarán las 120 viviendas que cons-
truyó ATE en la ciudad de Río Grande, en convenio con 
el IPVyH, el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad 
de Río Grande y el Banco de Tierra del Fuego. La entrega 
de las mismas la llevaron adelante las autoridades de ATE 
junto al gobernador Gustavo Melella y el intendente de la 
ciudad de Río Grande Martín Pérez.

Polo Logístico para la Antártida
El proyecto de presupuesto 2022 prevé 
$7.100 millones para invertir en una 
base naval en Tierra del Fuego
El Gobierno na-
cional junto con la 
provincia de Tierra 
del Fuego avanzan 
con el proyecto 
geopolítico a largo 
plazo de construir 
un Polo Logístico 
en Ushuaia para 
abastecer a la Antár-
tida. Para esto ya emitieron un gesto concreto: el Estado 
destinará un presupuesto de 7.100 millones de pesos de 
aquí al 2024 con la intención de construir esa base naval.Municipio de Ushuaia

Presentaron el Proyecto de Presupuesto 
2022 estimando gastos por más de doce 
mil millones de pesos
El jueves a última hora el Ejecutivo Municipal de la 
ciudad de Ushuaia ingresó al Concejo Deliberante el 
Proyecto de Presupuesto para el año 2022, tal como 
establece la Carta Orgánica de la ciudad. El mismo 
estima gastos totales por $12.386.576.824, dividiéndose 
en $11.618.517.994 las erogaciones para el Ejecutivo 
Municipal. En tanto que para el Concejo Deliberante está 
destinada la suma de $160.000.000 para el Ejercicio 2022, 
y $528.058.830 los gastos en personal, incorporados en la 
partida del Departamento Ejecutivo Municipal. Por otro 
lado más de 3 mil 400 millones serán destinados al Plan 
de Obra Pública.

Hábitat social
Martín Pérez urbanizará 250 nuevos 
lotes junto a Nación
Los mismos son aledaños a las 120 viviendas entregadas 
a afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE). El proyecto abarca la financiación de obras de 
infraestructura en materia de gas, agua y cordón cuneta. 
También el Jefe comunal confirmó el inicio de obra de la 
avenida San Martín donde personal y maquinaria ya se 
encuentran trabajando desde el lunes.

1 DE OCTUBRE

Sobre la ruta 3 a la altura de los centros invernales
Motociclista murió tras chocar contra un 
camión sobre Ruta 3
Un motociclista falleció en el 
acto este martes alrededor de 
las 12:30 horas, tras chocar 
contra un camión de carga en 
el km 3020 de la ruta nacional 
N°3. Fuentes confiables con-
firmaron la identidad de las 
persona fallecida, Sebastián 
Villalba, oriundo de la ciudad de Ushuaia, quien circulaba 
a bordo de una moto Yamaha 550cc.

Movimiento Obrero Organizado
Pedido de los gremios al presidente 
Alberto Fernández
La agrupación intersindical “Movimiento Obrero Orga-
nizado” dirigió una extensa carta al presidente, Alberto 
Fernández, y el ministro Jefe de Gabinete, Juan Manzur. 
Se reclama la prórroga del subrégimen de promoción “por 
tiempo indeterminado”, el cruce por aguas argentinas y 
hay un claro pronunciamiento sobre el reclamo soberano 
respecto de nuestras islas Malvinas. La nota la firmaron, 
además, el gobernador Gustavo Melella y los intendentes 
Vuoto, Pérez y Harrington.

El Superior Tribunal consideró inadmisible la acción 
de inconstitucionalidad contra la conformación de los 
departamentos de la provincia
Derrota judicial para el concesionario de 
Las Termas del río Valdez
Mediante un fallo dictado en agosto de este año, la Corte 
fueguina determinó inadmisible la acción de inconstitu-
cionalidad iniciada por el concesionario de Las Termas 
del Río Valdez, contra la ley de ampliación del ejido de 
Tolhuin y el cambio en la conformación de los departa-
mentos de la provincia. Luego de una sucesión de presen-
taciones dilatorias, pedidos de excusación y recusaciones 
planteadas por el Dr. Daniel Merlo como apoderado del 
concesionario, se logró constituir el Superior Tribunal 
con los Dres. Ernesto Löffler, Alejandro Fernández y 
Aníbal Acosta. Todos los pedidos fueron rechazados, y 
el Dr. Löffler hizo un llamado a las partes ante la existen-
cia de “cosa juzgada”, para que se restituya el bien “a la 
esfera de la administración y disposición estatal”, tras “la 
prologada duración de la conflictiva trabada en torno a las 
Termas del Río Valdez, la multiplicidad de procesos a los 
que ha dado lugar y la exponencial cantidad de inciden-
cias de la firma actora y sus representantes”.

14 DE OCTUBRE

4 DE OCTUBRE

5 DE OCTUBRE

7 DE OCTUBRE

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

8 DE OCTUBRE
Cooperativa Tierra del Fuego
Audivic cumplió un año produciendo 
como Cooperativa
Los trabajadores y las trabajadoras de la Cooperativa Tie-
rra del Fuego, Ex Audivic, cumplieron un año producien-
do luego de la gran incertidumbre que atravesaron. Ayer 
lo conmemoraron produciendo a pleno, en un acto que 
contó con la presencia del gobernador, Gustavo Melella, 
el intendente de Río Grande, Martín Pérez, y distintas 
autoridades. Stella Maidana, secretaria de la Cooperativa, 
señaló que se trató de “un día muy emocionante para no-
sotros, porque hoy cumplimos un año desde que sacamos 
nuestro primer equipo completo”.

12 DE OCTUBRE

13 DE OCTUBRE

Municipio de Río Grande
El intendente Martín Pérez pondrá en 
marcha el Centro Municipal de
Campamento
Está ubicado en la zona de la antena. Allí, se desarrolla-
rán actividades recreativas y deportivas de delegaciones 
y grupos de chicos y chicas que asistan a las colonias de 
verano como a las demás propuestas municipales. Dicho 
espacio de 5 hectáreas cuenta con un edificio principal 
con cocina y comedor para 150 personas; también con 2 
estaciones-dormitorios, quincho, asadores, calefacción, 
internet, senderos para trekking, lugares para practicar 
juegos y deportes.

Gustavo Melella
“Los chicos tienen que estar estudiando 
en la escuela”, sostuvo el Gobernador
El gobernador Gustavo Melella manifestó su malestar 
por la desobligación docente, dijo no estar “para nada 
de acuerdo, porque si el SUTEF tenía un acuerdo para 
presentarse en la Legislatura y no cumplieron, tienen que 
ir a la Legislatura, no pueden entrar en una desobligación 
docente que perjudique más a los chicos”. De todas for-
mas ratificó que seguirán dialogando con el sector y que 
les pedirá a los legisladores “que se habían comprometi-
do que se sienten y que dialoguen de una vez”.

Dra. María Eugenia Cóccaro
“Fortalecimos toda la salud municipal 
para hacer frente a la pandemia”
Lo expresó durante su exposición frente al cuerpo de 
concejales en relación al proyecto de presupuesto 2022. 
Destacó el enorme esfuerzo de los profesionales médicos 
y de toda la gestión del intendente Martín Pérez para 
reformular un sistema de salud en tiempo récord. La 
Secretaria de Salud resaltó lo realizado por la gestión del 
intendente Martín Pérez en materia sanitaria, teniendo en 
cuenta que el Municipio de Río Grande tuvo readecuar su 
sistema de salud pública a raíz de la pandemia que surgió 
a pocos meses de asumir la actual gestión. Asimismo, 
valoró la intensa labor que llevó a cabo todo el personal 
sanitario municipal. La Dra. Cóccaro afirmó que el Muni-
cipio de Río Grande se puso al frente de la pandemia, y 
detalló que en lo que respecta a la acción desde la Salud, 
durante el transcurso del 2020 “en Tierra del Fuego hubo 
más de 31 mil casos confirmados de Covid-19, de los 
cuales 17.000 hisopados PCR fueron procesados en el 
Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología 
Molecular”.

Aumentos de costos en logística
“Está enmarcado en la situación del 
país y la poca estabilidad económica”
El secretario de prensa del Sindicato de Camioneros se 
expresó sobre el aumento del costo del transporte, por la 
incidencia de los incrementos en combustible, cubiertas, 
salarios de choferes y todos los ítems que componen el 
costo final. Lo atribuyó no a un problema que padece 
solamente Tierra del Fuego, sino que se extiende a todo 
el país, producto de la poca estabilidad económica que ya 
precedía a la pandemia, y terminó agravándose. Estimó 
que para un viaje de ida y vuelta a Buenos Aires, un 
vehículo común necesita 125 mil pesos, y ese piso sube 
para los de larga distancia. Respecto del personal, aunque 
hubo cierre de empresas como el caso de Brightstar, des-
tacó que se ha podido reubicar por gestiones del gremio. 
También anunció la apertura de una seccional en Tolhuin.
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Presencia de autoridades provinciales y nacionales
Inauguraron la Zona Franca de Río
Gallegos con la presencia de Cristina
Ayer se llevó adelante la inauguración de la Zona Franca 
de Río Gallegos. El acto fue presidido por la vicepresi-
denta de la Nación Cristina Fernández, junto a la goberna-
dora Alicia Kirchner. Estuvieron presentes en el lugar au-
toridades nacionales, el gabinete provincial y autoridades 
de la municipalidad de Río Gallegos. Afuera del lugar, un 
importante número de personas estuvo acompañando el 
acto inaugural.

El fotógrafo Raúl Piñero encaró la investigación junto 
a un periodista de Ámbito Financiero
Confirman hallazgo de radiosonda nazi 
en Tierra del Fuego
El fotógrafo de Río Grande 
Raúl Piñero dio detalles del 
trabajo de investigación reali-
zado tras el hallazgo fortuito 
de un aparato en cercanías de 
Tolhuin. Se confirmó que se 
trata de una radiosonda nazi y 
que probablemente fue lanzada 
de una base clandestina de 
submarinos alemanes. “Esto 
ha sido lanzado, por el punto donde se encontró, desde 
un radio de 100 kilómetros a la redonda, y los vientos lo 
han depositado ahí”, dijo, y remarcó que ahora pasó a ser 
parte de la historia de la humanidad y de la historia de 
Tierra del Fuego.

Cruce Marítimo Austral
Melella confirmó la ubicación técnica de 
los embarcaderos
El Gobernador Gustavo Melella junto a su par de Santa 
Cruz, Alicia Kirchner, y autoridades de la Administración 
General de Puertos -dependiente del ministerio de Trans-
porte nacional- mantuvieron un encuentro vía zoom - don-
de anunciaron las ciudades seleccionadas para emplazar 
los establecimientos portuarios que permitirán concretar 
la unión por aguas argentinas de ambas provincias. Según 
lo anunciado, se resolvió que Bahía San Sebastián Sur 
será la cabecera fueguina, mientras que Punta Loyola será 
la santacruceña.

En 9 meses ya subió más que en todo 2020
El costo del transporte de carga
aumentó un 38 % en lo que va del año
Un informe de la Federación Argentina de Entidades 
Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) 
reflejó que el costo del transporte de cargas aumentó 
38,3% entre enero y septiembre. El año pasado acumuló 
un alza del 35% de punta a punta.

Día histórico para Tierra del Fuego
El Presidente Alberto Fernández
anunció la extensión del subrégimen 
industrial hasta el año 2038
En una jornada histórica para Tierra del Fuego, el Presi-
dente de la Nación Alberto Fernández anunció la amplia-
ción del régimen de promoción industrial por 15 años, 
con lo cual se prorroga hasta el año 2038. El anuncio 
fue acompañado por el gobernador Gustavo Melella, los 
intendentes Martín Pérez, Walter Vuoto y Daniel Ha-
rrington, senadores, diputados, legisladores, concejales, 
representantes sindicales y empresarios. En este sentido 
el mandatario provincial aseguró que “esto es un logro de 
todos los fueguinos y fueguinas”. En tanto el ministro de 
Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, ase-
guró que el decreto anunciado ayer “es mucho más que 
una prórroga”, porque sienta las bases para el desarrollo 
de Tierra del Fuego. Marcó como principales diferencias 
la creación del fondo al que deberán aportar las empresas 
ya radicadas “si quieren continuar con los beneficios”, 
que será destinado a financiar nuevos emprendimientos 
e infraestructura, con una estimación de recaudación de 
diez mil millones anuales. Cabe remarcar que los alcances 
de este decreto serán conocidos en las próximas horas tras 
la publicación en el boletín oficial de la Nación.

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
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 nacionales para obras financiadas por el gobierno 
nacional son mayores para la capital fueguina que para 
la zona norte, y podrían marcar cierta diferencia. Res-
pecto 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.

Lo hizo con vecinos del barrio Malvinas Argentinas
Martín Pérez confirmó construcción de 
un SUM y del Centro de Atención Vecinal
Serán espacios para resolver trámites municipales y reali-
zar actividades culturales y recreativas. Si bien las obras 
se construirán en el barrio Malvinas Argentinas (ex Cha-
cra XIII) también serán espacios físicos muy necesarios 
para los y las vecinas de barrios aledaños. “Esperamos 
muy expectantes este proyecto, lo esperábamos hace mu-
chos años. Esta es la primera vez que podemos decir que 
también estamos incluidos en un plan de obra. Estamos 
muy agradecidos al intendente Martín Pérez y a todo su 
equipo por este proyecto”, expresaron los vecinos.

Gobernador Gustavo Melella
“La extensión del subrégimen industrial 
es una realidad y un logro de todos los 
fueguinos y fueguinas”
El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
Gustavo Melella, celebró el anuncio del Presidente 
Alberto Fernández referido a la extensión del subrégimen 
industrial en la provincia hasta el año 2038 y aseguró que 
“esto es un logro de todos los fueguinos y fueguinas”. En 
tanto que el Presidente de la Nación comparó la caída de 
la producción durante la Presidencia macrista y sus polí-
ticas recordando que “la industria fueguina pasó de tener 
15 mil empleados a menos 8 mil y “esto pasa cuando el 
Estado se desentiende de la gente”.

Dra. María del Carmen Battaini
“Con esta firma los tribunales de todo el 
país estarán interconectados”

Así lo resaltó la pre-
sidente Junta Federal 
de Cortes y Superiores 
Tribunales de Justicia 
de las Provincias Ar-
gentinas y C.A.B.A., la 
Dra. María del Carmen 
Battaini tras la firma 
del convenio con el 

ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 
Martín Ignacio Soria, para que los poderes judiciales de 
la Argentina cuenten con una plataforma digital para la 
interoperabilidad entre los tribunales.

Prórroga del Subrégimen por 30 Años
Vuoto afirmó que “con Alberto
Fernández Tierra del Fuego volvió a 
recuperar el futuro”
El intendente Walter Vuoto participó en la ciudad de Bue-
nos Aires del anuncio del Presidente de la Nación Alberto 
Fernández sobre la prórroga por 30 años del subregimen 
de promoción industrial de Tierra del Fuego junto al 
ministro de la Producción de la Nación, Matías Kulfas, el 
gobernador Melella, autoridades de toda la provincia, los 
intendentes Martín Pérez y Daniel Harrington, senadores, 
diputados, legisladores, concejales, representantes sindi-
cales y empresarios.

Hablaron sobre la prórroga del subrégimen industrial 
para Tierra del Fuego
Melella recibió a Rubén Cherñajovsky y 
dialogaron sobre las inversiones futuras 
de Newsan
Junto al Jefe de Ga-
binete de Ministros 
Agustin Tita; la 
ministra de Produc-
ción y Ambiente 
Sonia Castiglione 
y el Presidente y 
CEO de Newsan, 
Luís Galli, valoraron los desafíos y beneficios que impli-
carán para el sector industrial, la ampliación de la matriz 
productiva. Reiteraron la importancia que tiene el trabajo 
del sector público y privado para obtener estos resultados 
que favorecen el desarrollo de la provincia.

18 DE OCTUBRE

Prórroga del subrégimen industrial
Martín Pérez destacó que “trae
esperanza a la gente” y puso el objetivo 
en el puerto
El intendente de la ciudad de Río Grande evaluó el anun-
cio de ayer sobre la prórroga del subrégimen industrial y 
las implicancias para la zona norte. Sin la incertidumbre 
que se venía transitando en los últimos años, ahora aspira 
a que se consoliden los puestos de trabajo, que se genere 
estabilidad para los trabajadores, y además planteó como 
objetivo lograr el puerto de Río Grande. Dado que el 
nuevo marco condiciona a las empresas a aportar a un 
fondo específico para seguir gozando de los beneficios 
impositivos, dijo que siempre fue “muy enfático a la hora 
de pensar que las empresas reinviertan parte de sus ganan-
cias en el desarrollo de infraestructura para la ciudad”. 
Para el jefe comunal “lo más importante es recuperar el 
trabajo y este anuncio viene a dar el primer paso a esa 
reconstrucción que necesita Río Grande”.

20 DE OCTUBRE

Loreto evaluó la prórroga del subrégimen industrial
“Nos han dado otra oportunidad para 
demostrar que podemos hacer las cosas 
seriamente”
El presidente de la 
Cámara de Transportes 
de la provincia participó 
del acto de anuncio de la 
prórroga del subrégimen 
industrial y consideró 
que la provincia tiene la 
oportunidad de demos-
trar que puede hacer las 
cosas seriamente. Instó al 
trabajo mancomunado, no 
solamente para el desa-
rrollo y diversificación de 
la matriz productiva, sino 
para comunicar al país 
que este es un beneficio que llega a todos los argentinos. 
Informó que con Claudia Fernández, la vicepresidente de 
CAME a nivel nacional, acordaron tener una reunión “y 
empezar a convocar a todas las cámaras para poder armar 
un master plan de trabajo y acompañar esto para que no 
fracasemos”.

15 DE OCTUBRE

Desde enero a agosto
Tierra del Fuego incrementó la
producción de petróleo el 24,9%

La producción petro-
lera nacional cerró el 
acumulado a agosto 
de 2021 creciendo 
2,9% interanual. 
Específicamente en 
agosto, la mejora en 
la producción fue del 
7,4% respecto a igual 

mes de 2020. Tierra del Fuego tuvo una fuerte suba del 
24,9%. En este informe, analizamos dicha producción en 
el espejo de las provincias petroleras.

De un total de 180 patentes
Vuoto entregó los primeros 50 decretos 
de titularidad a remiseros de la ciudad
El intendente Walter Vuoto encabezó la entrega de los pri-
meros 50 decretos de titularidad de patentes de remises, 
de un total de 180, lo que les permitirá a los trabajadores 
del sector elegir la agencia en la cual prestar servicios. 
“Es un reconocimiento a la lucha que dieron durante mu-
chos años”, destacó el jefe del Ejecutivo de Ushuaia.

19 DE OCTUBRE

21 DE OCTUBRE

El gobierno de Tierra del Fuego junto a Amazon 
Crean el Centro de Transformación
Digital en la provincia
El convenio contempla la implementación de programas 
de AWS que fomentan la educación y apoyan el desa-
rrollo económico. A través del mismo, en una primera 
instancia se capacitará a 300 estudiantes y 30 docentes de 
la provincia en habilidades digitales claves para el mundo 
laboral actual.

El legislador aseguró que, si hubieran invitado a
todos, el impacto electoral pudo ser mejor
Sciurano cargó contra la
“discriminación” al radicalismo en el 
“acto político” de la prórroga
El legislador del bloque radical Federico 
Sciurano lamentó la “discriminación” 
a la oposición en el acto de anuncio de 
la prórroga del subrégimen industrial, y 
remarcó que es un tema que atañe a todos 
los fueguinos. Pidió respeto a la institucio-
nalidad, porque se convirtió en un acto político, y recordó 
que el subrégimen excede a un gobierno. Deslizó cierta 
hipocresía, dado que “los que hoy parecen amigos pueden 
no serlo y lo que nos va a poder sostener es que los fue-
guinos estemos comprometidos más allá de los partidos 
políticos, si los que hoy son amigos se enfrentan o son 
enemigos en una elección”, en clara alusión al enfrenta-
miento entre Melella y Vuoto. Advirtió que el votante de 
la provincia es inteligente, más allá de que con este acto 
se haya buscado un impacto electoral, y que ese impacto 
hubiera sido mejor de no haber habido excluidos. “Creo 
que cometieron un error, por la buena voluntad y el traba-
jo serio que hemos hecho desde el radicalismo”, expresó.

Juan Ignacio García
“Con esta prórroga las empresas
empiezan a pensar a largo plazo”
Así lo manifestó el secretario de Industria y Promoción 
Económica del gobierno de Tierra del Fuego AIAS, Juan 
Ignacio García, en el marco de una reunión que mantuvo 
el Gobernador Melella con el equipo del Ministerio de 
Producción y Ambiente y funcionarios del gabinete pro-
vincial para dialogar acerca de la anunciada extensión del 
subrégimen de promoción industrial.

Prórroga del subrégimen
Preocupación en el sector textil porque 
podrían ser discriminados
Existe preocupación en integrantes de las Cámaras Em-
presariales del sector textil, porque el decreto de prórroga 
del subrégimen de promoción industrial solo los benefi-
ciaría por un periodo de 2 años prorrogables por 2 más. El 
sector buscaría reunirse con el Ministro Jefe de Gabinete, 
Juan Manzur, para tratar de revertir esa determinación. 
Desde la Asociación Obrera Textil confirmaron que les 
llegó esa versión, pero dijeron que por ahora son “rumo-
res”, aclarando que “la 19.640 debe ser para todos, no 
para algunos”.

Nutrida agenda de trabajo en Buenos Aires
El intendente Martín Pérez mantuvo 
una reunión de trabajo con el Secretario 
de Energía de la Nación
También estuvieron presentes autoridades de la Coope-
rativa Eléctrica. En la misma se analizaron los desafíos 
energéticos que tendrá Río Grande, a partir del reciente 
anuncio de la prórroga del subrégimen industrial. El 
objetivo es brindar mayor capacidad energética a las 
empresas radicadas, como también a aquellas que están 
solicitando energía para poder radicarse o ampliar su base 
de operaciones. Por su parte, el presidente de la Coope-
rativa Eléctrica, Santiago Barrientos, expresó que “desde 
que tomamos conocimiento del anuncio de la prórroga 
del subrégimen de promoción industrial, continuamos 
con diversas reuniones y encuentros relacionados a las 
solicitudes de potenciación energética para proyectos que 
esperan por esta acción y lograr cumplir con la amplia-
ción de proyectos que ya están en marcha”.
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Se esperan más de 250 recaladas durante
la temporada
El gobernador Melella inauguró junto 
al ministro Lammens la temporada de 
cruceros 2021-2022
El gobernador Gustavo Melella acompañado del ministro 
de Deportes y Turismo de la Nación Matías Lammens 
dejaron inaugurada la temporada de cruceros 2021-2022 
después de más de 20 meses de suspensión de la acti-
vidad por la pandemia. Cabe remarcar que la Provincia 
desarrolló junto a diversos entes vinculados a la actividad 
protocolos COVID-19 para ser considerada un corredor 
seguro como puerta de ingreso al país en las modalidades 
terrestre, aérea y marítima. Se esperan más de 250 recala-
das durante la temporada.

AFARTE acordó el pago de un bono adicional para
celebrar la prórroga
“Es un pedido que venimos
realizando hace tiempo y era muy
necesaria la certidumbre”
El presidente de AFARTE Federico 
Hellemeyer expresó la satisfacción 
por el anuncio de la prórroga del 
subrégimen industrial, si bien todavía 
no se conocen los decretos, y una 
forma de “celebrar” la noticia fue 
acordar con los sindicatos el pago de 
un bono no remunerativo de 40 mil pesos, con los haberes 
de octubre. Remarcó que la prórroga era un pedido que se 
venía realizando hace tiempo, cada vez con más urgencia 
porque quedaban 30 meses del subrégimen, y la decisión 
política conocida hasta ahora viene a traer certidumbre. 
No pudo precisar cuánto impactará en la estructura de 
costos de las empresas el aporte que deben hacer al fondo, 
pero en principio habría disposición para adherir. También 
destacó que, ante versiones de que este fondo se crearía 
por DNU, finalmente habrá “una reválida del Congre-
so” al menos a este punto de la decisión tomada por el 
Ejecutivo.

La arquitecta Silvina Mónaco adelantó que el próximo 
paso es la intervención en la rotonda
Comenzó el vertido de los primeros 300 
metros de hormigón en la doble Santa 
Fe
La Secretaria 
de Planifica-
ción, Inver-
sión y Servi-
cios Públicos 
del Municipio 
de Río Grande 
informó 
que en la primera etapa se hará el hormigonado de 300 
metros, y ya comenzaron con 150 metros el pasado vier-
nes. El próximo paso será la intervención de la rotonda, 
con pasos alternativos por ser un punto neurálgico de la 
ciudad. La obra estaría terminada para el año próximo, 
al igual que la nueva cancha de césped sintético, que se 
hará desde cero, ante la falta de un sistema de drenaje del 
suelo. Se continúa con los trabajos sobre avenida Belgra-
no para mejorar el sistema de cloacas del casco viejo, y 
con tendido de redes de agua en distintos barrios de Río 
Grande.

Con el objetivo de promover el desarrollo y 
producción de piezas para las aeronaves
Melella participó de la firma del
acuerdo entre Mirgor y la Fábrica
Argentina de Aviones
El Gobernador Gustavo Melella junto a la ministra de 
Producción y Ambiente, Sonia Castiglione y a la minis-
tra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía 
Cubino participaron de la firma de un Memorándum de 
Entendimiento entre la empresa Mirgor y la Fabrica Ar-
gentina de Aviones (FAdeA), con el objetivo de promover 
el desarrollo y producción de piezas para las aeronaves 
que se realizan allí.

Fue el cierre de la campaña ‘Te toca cuidarte’ del
Sindicato Municipal
Con gran acompañamiento ASOEM y 
CION llevaron adelante importante 
charla sobre cáncer de mama
En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, el Sindicato Municipal cerró la campaña ‘Te toca 
cuidarte’ de este año con una charla a cargo de los doc-
tores Marvin Mizrahi, Alberto Núñez y Fanny Urquizo 
Cereceda. El Secretario General de ASOEM, Gustavo 
Morales, agradeció la colaboración de estos profesionales 
y del Centro Integral de Oncología CION que desde sus 
inicios apoya a este gremio de trabajadores en materia 
de salud. “En este 2021 decidimos comenzar la campaña 
en junio para tener tres meses de campaña en la lucha 
contra este flagelo, lo que nos ha permitido que más de 
120 compañeras trabajadoras puedan tener sus estudios 
de mamografía”, resaltó el dirigente sindical. El evento se 
desarrolló en el Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’ y 
fue declarado de Interés Municipal por parte del Concejo 
Deliberante.

Un principio de hipotermia habría sido el
desencadenante fatal
Falleció en la vía pública un hombre en 
situación de calle
Personal policial 
constató el deceso de 
un hombre de 55 años, 
quien estaba tapado sólo 
mantas, en la vereda 
ubicada en el exterior de las oficinas de Aerolíneas Argen-
tinas de San Martín y Belgrano.

Antropología
Afirman que indígenas de Sudamérica 
llegaron a las Islas Malvinas antes que 
los europeos
Es un hallazgo de 
investigadores en ar-
queología y geología 
de los Estados Uni-
dos. Estiman que los 
primeros en llegar 
habrían sido las comunidades yaganes que han habitado 
en Chile y Argentina. La líder del descubrimiento contó 
detalles a Infobae.

Simposio Puerto de Río Grande:
“La opinión de los expertos puso de
manifiesto no solo que el puerto es
viable, sino que es imprescindible para 
la Nación”, Dijo Hugo Martínez
El concejal de Río Grande por el Frente de Todos-PJ 
habló sobre el cierre del Simposio “Puerto de Río Grande, 
por el desarrollo sostenible de una Provincia Biconti-
nental”. El evento, organizado por el Municipio de Río 
Grande mediante la coordinación de recursos hídricos 
y costa atlántica y la subsecretaría de articulación con 
el sector privado e inversión, con impulso del Concejal 
Hugo Martínez , la ingeniera Alejandra Portatadino y la 
legisladora Laura Colazo, agrupó en el museo Virginia 
Choquintel a expertos de distintas latitudes de la Nación 
que abordaron los fundamentos e implicancias de avanzar 
hacia un proyecto concreto de puerto para la ciudad de 
Río Grande. El evento fue declarado de interés municipal 
por el intendente Martín Pérez.

Más de 11 mil millones para Río Grande
Por unanimidad, concejales aprobaron 
el Presupuesto Municipal 2022
En el marco de la VIII Sesión Ordinaria del año, los 
Concejales aprobaron la principal herramienta de gestión 
para que el Municipio de Río Grande pueda desarro-
llar sus políticas públicas durante el año venidero. En 
este sentido de acuerdo al proyecto presentado por el 
Ejecutivo Municipal y aprobado por los Concejales se 
estiman que durante el 2022 se recibirán ingresos por 
$11.162.717.290. Además se aprobaron otras iniciativas 
que fueron analizadas en las Comisiones de trabajo y que 
fueron tratadas “Sobre Tablas” durante el debate desarro-
llado en la Sala de Sesiones Raúl Alfonsín.

Cerveza artesanal fueguina
Coirón un emprendimiento que sigue 
creciendo a pesar de la pandemia

Mariano Aguilar, responsable 
de la cervecería artesanal 
Coirón, relató la experiencia 
que hicieron con el empren-
dimiento para superar los du-
ros tiempos de la cuarentena. 
Además contó como crecie-
ron, a pesar de las dificulta-
des. Duplicaron la produc-
ción, ampliaron la variedad 
de cervezas que ofrecen, 
pusieron en funcionamiento 
una cocina y planean llegar 
a más bares incluyendo la 
capital provincial.

El intendente Martín Pérez encabezó el acto
“Era una deuda pendiente del Pueblo y 
del Municipio de Río Grande este
reconocimiento a Juan José Degratti”
Así se expre-
só el inten-
dente Martín 
Pérez quien 
acompañado 
del concejal 
Hugo Martí-
nez, este sába-
do a la tarde 
encabezó el acto de homenaje a Juan José Degratti Gran-
de por la histórica hazaña que comenzó hace más de 60 
años de unir Tierra del Fuego con Alaska en moto, hecho 
que integra los anales de la historia mundial ya que fue 
el primer humano en concretarlo. Esta celebración, que 
culmina este domingo, comenzó el viernes y es impulsada 
por la Agrupación de Moteros ‘Hermanos del Viento’ que 
preside Moisés Barría, el Sindicato de Petroleros Privados 
en la persona de su Secretario de Prensa René Vergara 
y el responsable del Hostel Motorcycle Fin del Mundo, 
Miguel Rentería, además de otras asociaciones moteras. 
El reconocimiento culminó en la casa de Degratti donde 
fueron recibidos por su esposa Rosa y su hijo Diego, ya 
que el homenajeado transita un complejo problema de sa-
lud que le impidió salir a recibir a los moteros que fueron 
al unísono a saludarlo.

Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad
Autoridades de FACE recorrieron la
cooperativa eléctrica de Río Grande
El Consejo de Administración de la Federación Argentina 
de Cooperativas de Electricidad (FACE), se encuentra 
presente en la ciudad de Río Grande para realizar distintas 
visitas y reuniones con el presidente de la Cooperativa 
Eléctrica de Río Grande de Tierra de Fuego, Santiago 
‘Paqui’ Barrientos, y los integrantes del Consejo de Admi-
nistración de la Cooperativa.

26 DE OCTUBRE

29 DE OCTUBRE

Viaña instó a trabajar con visión de política de Estado 
para resolver los problemas de la prórroga
“No puede ser que tres representantes 
de Nación decidan sobre nuestro futuro”

El contador Mariano Viaña, ex con-
vencional constituyente y uno de los 
gestores de la 19640, planteó serios 
problemas por resolver a partir del 
dictado del decreto de prórroga del 
subrégimen industrial. Más allá de 
que la comisión bicameral avale el 
DNU, advirtió que, si lesiona un de-
recho, también se habilita el derecho 

al amparo. La preocupación fundamental es la exclusión 
del sector textil, porque “va a quedar la gente en la calle 
y todas las actividades relacionadas”, dijo, dado que el 
plazo para adecuación es exiguo y “con muchos tamices 
en medio que lo hacen inviable”. Otro cambio que se 
debe reclamar es el poder decisión sobre el destino de los 
aportes de las empresas, porque “la capacidad de partici-
pación está reducida a una opinión que puede no ser te-
nida en cuenta y ni siquiera debe justificarse una opinión 
negativa”, expresó. Pidió a la clase política “dejar de lado 
las rencillas” para priorizar la necesidad de resolver los 
problemas que generan ambos decretos.

Por unanimidad
Santiago ‘Paqui’ Barrientos fue
confirmado al frente de la Cooperativa 
Eléctrica
En el marco de la 
Asamblea Anual de 
delegados de la Coo-
perativa Eléctrica de 
Río Grande, que se 
realizó el pasado fin 
de semana, se llevó 
adelante la aproba-
ción de la memoria y 
el balance de gestión, 
así como de todo el 
ejercicio anual de la 
institución, y se votaron a las autoridades al frente de la 
misma. Por unanimidad, Santiago ‘Paqui’ Barrientos fue 
confirmado al frente del Consejo de Administración de la 
institución cooperativa.

1 DE NOVIEMBRE

27 DE OCTUBRE

3 DE NOVIEMBRE

Flybondi incorporará vuelos hacia la provincia
“Es un logro y un anhelo de la gestión 
sumar mayor conectividad para la
provincia”, afirmó Melella
Así lo aseguró el Gobernador Gustavo Melella al confir-
mar que Flybondi incorpo-
rará vuelos hacia la provin-
cia. La primera operación 
será el 15 de enero de 2022 
y tendrá 3 frecuencias 
semanales, los días martes, 
jueves y sábados. En ese 
sentido, el Jefe de Estado provincial consideró que “con-
tribuye a reforzar las estrategias vinculadas con el turismo 
y lo que ello implica para Tierra del Fuego, desde el punto 
de vista de la conectividad y la reactivación económica 
local. Sumar una línea aérea va a permitir que las fue-
guinas y los fueguinos tengas mayores posibilidades de 
conectividad con el continente”.
Deportes
Río Grande cuenta con un nuevo Skate 
Park municipal a cielo abierto
Lo realizaron trabajadores municipales y está ubicado 
en la Plaza de los Animales, cuenta con rampas de skate 
y bike. Continúa la valorización de espacios recreativos 
donde concurren las y los jóvenes de la ciudad. Martín 
Pérez compartió con los jóvenes que asistieron. El inten-
dente Martín Pérez expresó que “este lugar lo construye-
ron los propios chicos, quienes dieron la idea de poder 
hacerlo y lo llevaron adelante trabajadores municipales 
del área de Servicios Públicos, de Transporte, trabajadores 
del Galpón municipal, lo cual nos llena de orgullo”.

8 DE NOVIEMBRE
Para dar inicio a la Campaña Antártica de verano 
2021/2022
Parte hacia el continente blanco la
primera dotación de efectivos
El Ministerio de Defensa informa que se inició la 118º 
Campaña Antártica de Verano (CAV), con la partida de 
72 personas a bordo de un avión Hércules C-130 de la 
Fuerza Aérea Argentina.

9 DE NOVIEMBRE

Se utilizará tecnología de última generación similar a 
la que se aplica en Vaca Muerta
Roch invertirá 13 millones de dólares en 
una primera etapa de nuevas
exploraciones
El ingeniero Ricardo Chacra, direc-
tor de Roch, informó sobre nuevas 
inversiones planificadas en la pro-
vincia, una de ellas con tecnología 
de última generación en Las Vio-
letas, y otra cerca del “superpozo” 
del yacimiento San Martín. En una 
primera etapa la inversión prevista 
es de 13 millones de dólares y, de acuerdo al éxito de las 
perforaciones, aumentará la mano de obra ocupada en 
forma directa, los servicios que se contratan en forma 
indirecta, además de sumar regalías. Expuso los contra-
tiempos que han tenido que atravesar y han puesto en 
crisis a la empresa, por razones externas, como la rotura 
de la monoboya de YPF, la necesidad de sacar a un alto 
costo el petróleo por camión a través de Chile, y luego la 
paralización con el cierre de fronteras por la pandemia. La 
producción llegó a reducirse al 10% durante nueve meses, 
no obstante siguen apostando a Tierra del Fuego, “con la 
mirada puesta en el futuro”.

10 DE NOVIEMBRE
En La Misión Salesiana
Se realizó con gran concurrencia el
asado más austral del mundo 

La Secretaría de Representa-
ción Política del Gobierno en 
conjunto con el Ministerio de 
Finanzas Públicas de la pro-
vincia acompañaron este fin de 
semana pasado a la Agrupación 
Gaucha ‘Gauchos Fueguinos’ 
en el evento ‘Festival del asado 

más austral del mundo’, en las instalaciones de la Misión 
Salesiana en Río Grande.

El Dr. Federico Rauch cuestionó la ilegalidad de los
decretos y el desvío del IVA a una sociedad anónima
“Es un globo de ensayo para avanzar 
sobre el régimen general de promoción”
El reconocido constitucionalista Federico Rauch aseguró 
que no hay ningún beneficio ni en el decreto de prórroga 
ni en el DNU que crea el fideicomiso para la amplia-
ción de la matriz productiva. Además de fundamentar 
la ilegalidad de estas normas, advirtió que son un globo 
de ensayo para demostrar que el Poder Ejecutivo puede 
avanzar sobre el régimen general de la 19640. Así como 
quitaron los beneficios para los automóviles, “por decreto 
o resolución” podrían hacerlo sobre otros bienes e incluso 
decidir que determinado sector comience a tributar 
impuestos nacionales. Además denunció un negocio que 
se cerró para dos empresas en particular, que se asegu-
ran un mercado cautivo y la eliminación de eventuales 
competidores. También planteó la ilegalidad del desvío 
del IVA a través de la creación de una sociedad anónima 
que se convertiría “en la cuarta financiera del país” por el 
volumen de dinero que va a manejar con el aporte de las 
empresas, que estimó entre 18 y 22 mil millones anuales. 
Recordó que es un impuesto coparticipable, que quedará 
en manos de un comité que “puede hacer lo que quiera” 
con esos fondos.

La Ministra de Educación recibió al SUTEF para debatir 
el proyecto de reforma
Cubino justificó la necesidad de un régi-
men diferenciado para el sector docente
La Ministra de Educación de la provincia expuso los pun-
tos más salientes de la reforma propuesta por el sindicato 
docente al régimen previsional. Consideró necesario un 
régimen diferenciado y reconoció que ha sido uno de los 
sectores más vulnerados en sus derechos, al que se le 
exigen más requisitos incluso que la ley nacional. Tiene 
previsto continuar el debate con la caja de previsión, la 
obra social y el área de medicina del trabajo del gobierno, 
porque “es una de las profesiones con mayor desgaste y 
mayor cantidad de enfermedades profesionales”, dijo.

3 DE NOVIEMBRE
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El ministro jefe de gabinete Agustín Tita destacó la
colaboración de Sciurano
“Era oportuno postergar el tratamiento 
porque hay parámetros de la macroeco-
nomía y el presupuesto nacional”

El ministro jefe de gabinete Agustín 
Tita expuso dos razones para el pe-
dido de postergación del tratamiento 
del presupuesto 2022, el proceso 
eleccionario por un lado, y la de-
pendencia del presupuesto nacional. 
Destacó la colaboración del presi-
dente de la comisión de presupuesto 
y la comprensión sobre el planteo 

realizado, y confió en que se podrá fijar una agenda y 
acelerar la discusión para contar con un presupuesto apro-
bado. También hizo referencia al acompañamiento del 
gobierno a los trabajadores de Digital Fueguina y otras 
empresas que están en situaciones complicadas, pero con 
perspectivas de nuevas inversiones a partir de la prórroga 
del subrégimen. Concedió que hay aspectos para rediscu-
tir pero afirmó que existe el marco para hacerlo, como la 
situación de las textiles. Celebró la apertura oficial de la 
temporada de cruceros y la posibilidad cierta de reactiva-
ción del turismo luego de meses críticos por la pandemia, 
favorecida por la situación epidemiológica de la provin-
cia. Además dio a conocer que ya se está trabajando hace 
un año con el INDEC en los preparativos para el censo 
nacional 2022, que esta vez incorporará una aplicación 
para la carga individual de datos, a fin de agilizar el traba-
jo de los encuestadores.

Ushuaia
Una mujer detenida implicada en el 
presunto homicidio de su pareja
La intervención policial se 
dio a las 5 de la madruga-
da del sábado, en Monte 
Gallinero Tira 16 A de 
la ciudad de Ushuaia. Al 
arribo del personal policial 
constató la presencia de un 
hombre herido con un arma 
blanca y que yacía sin 
vida. Momentos después, se detuvo a una mujer, que sería 
pareja de la víctima. Fue identificada como Gina Eliana 
Cárdenas de 24 años. La información oficial indica que el 
fatal desenlace, se dio luego de una fuerte discusión.

Medio siglo de trayectoria en Río Grande
Autosur inauguró su quinta estación de 
servicios y primera en la Margen Sur
La firma Autosur coronó este 2021 sus 50 años de 
trayectoria con la inauguración de su quinta estación de 
servicios, coincidentemente en el centenario de Río Gran-
de. Su presidente, Christian Sist, compartió que “estamos 
muy contentos y muy entusiasmados porque pudimos 
concretar esta estación en época de pandemia, lo que nos 
costó mucho”. La obra insumió una inversión de alrede-
dor de un millón de dólares. Además de ser la primera 
estación de la Margen Sur, es también la primera de la Pa-
tagonia de YPF como ‘Imagen de Futuro’. Acompañaron 
el acto, el intendente Martín Pérez, los ministros Agustín 
Tita y Gabriela Castillo, el Dr. Ernesto Löffler, ministro 
del Superior Tribunal de Justicia, el Gerente Comercial 
Retail de YPF, ingeniero Fernando Bolívar, las familias 
Sist y Rivero -socios de Autosur-, las autoridades de la 
Cámara de Comercio encabezados por José Luís Iglesias 
y Marilina Henninger y una gran cantidad de vecinos de 
la zona.

Pericias bomberiles confirmaron que fue producto de 
inhalación de monóxido de carbono
Madre e hijo de nacionalidad ucraniana 
fallecieron intoxicados en Río Grande
El luctuoso hecho se registró ayer por la mañana, cuando 
un compañero de trabajo de una de las víctimas, acudió 
hasta calle 28 de Mayo 297, del sector denominado ‘El 
Nido’, y al no haber movimientos habituales, dio aviso 
a las unidades de emergencia. Una vez que intervino 
personal policial y profesionales médicos constataron el 
deceso de dos personas mayores de edad, de nacionalidad 
ucraniana. Peritos de Bomberos de Policía determinaron 
que la muerte se produjo por inhalación de monóxido de 
carbono.

Gobernador Gustavo Melella
“Hoy los fueguinos y fueguinas eligieron 
un modelo de país para todos y todas”
El gobernador de la Provincia Gustavo Melella destacó el 
triunfo del Frente de Todos en Tierra del Fuego e instó a 
seguir trabajando por una Argentina que incluya a todos 
y todas.

Elecciones 2021
Yutrovic y Stefani fueron reelectos como 
Diputados Nacionales
El Frente de Todos logró una concluyente elección este 
domingo en la provincia de Tierra del Fuego, logrando 
revertir el resultado de las Primarias Abiertas Simultá-
neas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre 
e imponiéndose a la alianza de Juntos por el Cambio, 
quien finalizó en segundo lugar. De esta manera Carolina 
Yutrovic (Frente de Todos) y Héctor ‘Tito’ Stefani (Juntos 
por el Cambio) retienen las bancas que ya ocupaban en 
el Congreso y serán Diputados Nacionales hasta el 10 de 
diciembre de 2025. En este sentido el oficialismo logró en 
toda la provincia el 39,67% de los votos (37.662) mien-
tras que Juntos por el Cambio obtuvo 27.454 sufragios 
(28,92%).

La noticia entristece a los fueguinos

Falleció Juan José Degratti
El antiguo poblador de Río Grande falleció este viernes 
por la madrugada tras una penosa enfermedad. Hace 60 
años comenzó su travesía de unir Tierra del Fuego con 
Alaska en una moto, sueño que cumplió y logró con-
vertirse en el primer hombre en hacerlo. Además de ser 
entusiasta relator del Gran Premio de la Hermandad, 
fue un reconocido vecino muy querido. Hace pocos días 
cumplió 85 años. También recientemente, los moteros y la 
Municipalidad de Río Grande, encabezada por el inten-
dente Martín Pérez le hicieron un merecido reconocimien-
to, asimismo, el Concejo Deliberante. Desde el Sindicato 
de Petroleros Privados, del cual Degratti fue su secretario 
General por más de tres décadas, enviaron sus condolen-
cias por este luctuoso hecho.

Arquitecta Silvina Mónaco
“Es muy importante la decisión política 
del intendente Martín Pérez de apostar 
a la infraestructura sanitaria”
Así lo destacó la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
del Municipio de Río Grande en relación a la adquisición 
de un nuevo camión deosbtructor y de la inversión a tra-
vés del ENOHSA del nexo cloacal de la avenida Belgrano 
“porque esa obra va a descomprimir una de las zonas más 
complicadas que tenemos en nuestra ciudad, que es el 
casco viejo, problemas que se potencian los días de lluvia 
cuando vemos como se saturan las estaciones elevado-
ras”, observó la arquitecta Silvina Mónaco.

El presidente del FORJA nacional ya mira el 2023
“Nosotros vamos por la reelección de 
Melella”
El presidente 
de FORJA 
Gustavo 
López ase-
guró que “no 
hay dudas” de 
que Gusta-
vo Melella 
será candidato a la reelección en 2023 y espera que los 
partidos que integran el Frente de Todos puedan trabajar 
unidos. Afirmó que la posibilidad de acuerdo con los 
intendentes “siempre existe y dependerá de ellos”, no sólo 
para las candidaturas sino para mantener la unidad que se 
acordó para el proceso electoral de este año. Después de 
las elecciones, el objetivo es “institucionalizar el espacio 
para discutir políticas hacia adentro y llevar adelante las 
transformaciones que le hemos prometido a la sociedad”, 
tanto a nivel provincial como nacional. Instó en esta etapa 
a que cada uno se ocupe de cumplir lo mejor posible el 
rol que le compete: los intendentes en sus municipios y el 
gobernador al frente del Ejecutivo provincial. Avizoró que 
“en 2022 la provincia va a generar recursos, trabajo y la 
gente va a estar mucho mejor”, lo que sentaría las bases 
para que la sociedad vuelva a acompañar a Melella, que 
ganó en 2019 en primera vuelta, aunque “no le permitie-
ron” formar parte del Frente de Todos. “No habrá 2023 
si no gobernamos bien y yo estoy convencido de que 
Melella lo está haciendo bien”, sentenció.

Intendente Martín Pérez
“Río Grande dio una muestra
contundente de que apuesta al futuro, 
al trabajo y a la producción”
“Ha sido una muestra contundente acá en Río Grande con 
15 puntos de diferencia contra Juntos por el Cambio, la 
fuerza opositora, resultados que nos llena de esperanza, 
reafirman el camino y también es un agradecimiento al 
Presidente de la Nación Alberto Fernández que tomó la 
decisión política de prorrogar el régimen de promoción 
industrial, para darle tranquilidad a los trabajadores y 
trabajadoras, para proyectar un futuro de crecimiento de 
nuestra ciudad y estamos muy contentos y muy agrade-
cidos por el acompañamiento de nuestros vecinos”, dijo 
Martín Pérez.

Río Grande fue sede por primera vez
Con participación récord cerró el Sexto 
Encuentro Binacional de Mujeres
Empresarias
Desbordada la 
región patagónica 
argentino – chi-
lena, el Sexto 
Encuentro Bina-
cional de Mujeres 
Empresarias del 
Fin del Mundo 
‘Identidad e Integración’, que tuvo a Río Grande como 
sede por primera vez, tuvo un carácter latinoamericano 
con la participación de empresarias líderes de México, 
Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina. La 
organización estuvo a cargo de la Cámara de Comercio de 
Río Grande y el Ministerio de la Producción y Ambiente 
de la provincia, teniendo una participación récord de 150 
inscriptas. “Ha sido un éxito rotundo y estamos muy con-
tentos de haber dado este primer paso”, confió Marilina 
Henninger, vicepresidente de la entidad mercantil riogran-
dense. Cabe destacar el apoyo de ProChile, dependiente 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del hermano país, 
de Amemag de Magallanes, y su red ‘Empresarias del 
Fin del Mundo’ de Chile que preside la ingeniera Teresa 
Celedón Águila y de distintas instituciones fueguinas 
como el Banco de Tierra del Fuego y el InFueTur, además 
del apoyo nacional de la Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios. “Es súper importante lo que hemos logrado 
en integración entre los dos países”, resaltó por su parte 
Claudio Villarroel Buxton, Director Regional de ProChile 
en la Región de Magallanes con sede en su capital Punta 
Arenas.

Período 2021-2025
El ingeniero Rubén Soro es el nuevo
Rector de la UTN nacional
El Decano de la Facultad Regional Córdoba Rubén Soro 
fue electo Rector de la Universidad Tecnológica Nacional 
por el período 2021-2025, en primera vuelta por amplia 
mayoría. Fue muy importante el apoyo que le brindaron 
las autoridades de la Facultad Regional Tierra del Fuego, 
donde de la mano del Decano Mario Ferreyra se impulsó 
su candidatura.

Ayer prestó juramento en reemplazo de Guillermo 
Fernández
El nuevo ministro Federico Zapata
debuta con el debate del presupuesto
Concluido el proceso electoral, la comisión de economía 
de la Legislatura iniciará hoy el debate del proyecto de 
presupuesto 2022 y hará su debut el ministro de Finanzas 
Públicas Federico Zapata, que ayer prestó juramento en 
reemplazo de Guillermo Fernández. Aseguró que al estar 
en el área de Contrataciones estaba al tanto de los gastos, 
pero lo acompañará el equipo que elaboró el proyecto 
para responder las consultas de los legisladores. Las 
adecuaciones pedidas por la Cámara fueron realizadas 
pero habrá nuevas modificaciones: Zapata remarcó que 

15 DE NOVIEMBRE

En el Centro CONIN Río Grande
Presentaron el proyecto ‘Un Baño para 
mi Hogar’
Este sábado 
a la tarde, 
autoridades 
y alumnos 
del Colegio 
Provincial de 
Educación 
Tecnológica 
‘Ing. Fabio Carlos Reiss’ presentaron a la Fundación 
DAR en el Centro CONIN Río Grande, el proyecto ‘Un 
Baño para mi Hogar’ destinado a familias que están bajo 
el Programa CONIN que no poseen un núcleo húmedo 
sanitario en sus viviendas.

16 DE NOVIEMBRE

18 DE NOVIEMBRE

19 DE NOVIEMBRE
Vinculación con Margen Sur
Martín Pérez solicitó la incorporación 
de un nuevo puente para Río Grande al 
presupuesto nacional
Fue durante 
la apertura 
de la primera 
estación de 
servicio YPF 
en Margen 
Sur, obra muy 
significativa 
para esa zona 
de la ciudad.

23 DE NOVIEMBRE

desde el gobierno nacional se retiró el proyecto para su 
reformulación y el provincial estará atado a esos cambios. 
Consideró un desafío primordial la optimización de gastos 
de acuerdo a los recursos que ingresan, y habrá una conti-
nuidad de la gestión de Fernández y del plan de recupera-
ción del salario trazado por el gobernador..

24 DE NOVIEMBRE
Con la incorporación de 5 nuevas camionetas,
2 camiones y una máquina chipeadora
Vialidad Provincial presentó nueva
maquinaria y vehículos
El gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego Gusta-
vo Melella recorrió ayer por la mañana las dependencias 
de la Dirección Provincial de Vialidad en Río Grande, 
donde se presentó la incorporación a la flota del organis-
mo de 5 nuevas camionetas, 2 camiones y una máquina 
chipeadora. Estuvo acompañado del presidente de la DPV, 
Edardo Sandri y de la vicepresidenta de la entidad, Ileana 
Zarantonello. Además realizó anuncios de obras para la 
ciudad de Río Grande como la creación de un Centro de 
Desarrollo Infantil y de un Centro Polivalente de activida-
des sociales y culturales.

Obra social suma problemas
Profesionales de la Clínica San Jorge 
cortan prestaciones a la OSEF

Desde la 
Asociación de 
Profesionales 
de la Clínica 
San Jorge ade-
lantaron que 
desde mañana 
cortarán las 

prestaciones a los afiliados de la OSEF, si no se regulari-
zan los pagos adeudados. Elevaron una nota a la presiden-
ta Mariana Hruby, con ese y otros reclamos. El vicepresi-
dente de la Asociación, Dr. Matías Cogo, advirtió que la 
decisión es “cortar completamente el servicio, de manera 
indefinida, tanto a los pacientes ambulatorios como de 
internación”. El reclamo se suma al de profesionales de 
otras instituciones y particulares.

Brindaron consultas gratuitas
Por primera vez escribanos prestaron 
servicios en Tolhuin
Este sábado 20 de noviembre, integrantes del Colegio de 
Escribanos de Tierra del Fuego llevaron por primera vez 
en Tolhuin una jornada de consultas gratuitas a los veci-
nos del corazón de la isla. Durante la apertura, el inten-
dente Daniel Harrington resaltó el convenio que mantiene 
con los notarios fueguinos en el reordenamiento territorial 
que está encarando su gestión.

Con la presencia del Ejecutivo Provincial
La Legislatura dio inicio al debate del 
proyecto de Presupuesto 2022

Este martes dio 
inicio el debate del 
proyecto provincial 
del Presupuesto 
2022 en la Legisla-
tura con la presen-
cia del ministro 
Jefe de Gabinete 
Agustín Tita, el 

ministro de Finanzas Públicas Federico Zapata García, el 
secretario de Legal y Técnica José Capdevila y el titular 
de Agencia de Recaudación del Estado Fueguino Oscar 
Bahamonde. En este sentido el jefe de Gabinete al referir-
se al Presupuesto 2022 del Ejecutivo Provincia afirmó que 
“fue pensado, formulado y será ejecutado con el objetivo 
de recuperar la economía incluyendo a toda la sociedad”. 
Asimismo, destacó que “la función y el deber del Estado 
es estar al lado de cada vecino y vecino, así lo entiende el 
Gobernador y en ese sentido se irán llevando adelante las 
políticas públicas”.



oDiario

Pag.  58 Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de Tierra  del  Fuego,  JUE VES 30 de D I C I E M B R ED I C I E M B R E   de 2021de 2021

Corredor Provincial de Electromovilidad
Vuoto inauguró el primer cargador de 
energía para autos eléctricos de
Ushuaia
El intenden-
te dejó ayer 
inaugurada la 
primera central 
de carga para 
automóviles 
eléctricos de 
la ciudad de 
Ushuaia. La 
misma se encuentra ubicada junto la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, en el centro de la ciudad y permitirá 
cargar los vehículos de forma gratuita. El espacio fue 
cedido por la municipalidad de Ushuaia por medio de un 
convenio con la empresa Rectificadores Fueguinos S.A.
Por mayoría los concejales lograron revertir el nombre 
de “presidenta Cristina Fernández”
“La Casa de la Mujer de Ushuaia ya
tiene el nombre de Pioneras Fueguinas”
El concejal del Partido Verde Javier Branca celebró haber 
podido revertir la “designación ilegal” del nombre de 
Presidenta Cristina Fernández para la Casa de la Mujer 
de Ushuaia, tras el acompañamiento mayoritario a la pro-
puesta de “Pioneras Fueguinas”. Dijo que el intendente 
Vuoto intentó el pasado jueves reparar el error de no ha-
ber respetado la carta orgánica, que indica que el Concejo 
debe aprobar la denominación de los edificios públicos, 
y presentó el proyecto respectivo, pero en el tratamiento 
sobre tablas el oficialismo perdió la votación y pasó al 
archivo. “No fue el nombre lo que me movilizó sino la 
actitud de violar la carta orgánica”, dijo Branca, sobre un 
tema que trascendió a los medios nacionales. Ya sea que 
se promulgue la ordenanza o se vete, al no haber proyecto 
con estado parlamentario, el Ejecutivo “tendrá que bajar 
el cartel” con el nombre que había elegido. También 
expuso serias dudas en el tratamiento del presupuesto 
municipal, puntualmente sobre la construcción de la ter-
minal de ómnibus en un terreno que, según se presentó en 
el proyecto, era una desafectación de tierras municipales, 
pero resultó ser propiedad privada. Cuestionó la falta de 
transparencia en general de la administración Vuoto, que 
está proponiendo que se apruebe el pase del remanente de 
fondos de 2021 al presupuesto 2022, pero no informa cuál 
es ese remanente. “No sabemos cuánto ingresa ni cuanto 
egresa”, afirmó el edil, como tampoco el nivel salarial de 
los funcionarios, que dejó de publicarse en esta gestión 
en el sitio oficial del municipio. Adelantó la salida de la 
jefatura de gabinete de Mario Daniele, que “es un secreto 
a voces”, afirmó.

Cambios en el Gabinete Municipal
Omar Becerra asumió como nuevo jefe 
de Gabinete y Damián De Marco como 
Secretario Relaciones Vecinales y
Parlamentarias de Ushuaia
El intendente Walter Vuoto anunció una serie de cambios 
en el gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, entre 
los que se encuentra el nombramiento de Omar Becerra 
como el nuevo jefe de Gabinete Municipal, y de Damián 
De Marco como secretario de Relaciones Vecinales y 
Parlamentarias.

Facultad Regional Tierra del Fuego
La UTN realizó su primera colación de 
grado presencial post pandemia
La Facultad Regional Tierra del Fuego llevó este miérco-
les a la tarde el Trigésimo Primer acto de colación de gra-
do y primero presencial desde la pandemia del COVID-19 
en una ceremonia donde primó el reencuentro de la 
comunidad educativa. El Decano de la Facultad, ingenie-
ro Mario Ferreyra, resaltó que “la colación de grado es la 
mayor alegría que se puede dar en la vida universitaria; de 
ver con satisfacción y felicidad a quienes han cumplido 
todos los requisitos para acceder a un título de grado y 
eso hace que toda la comunidad educativa pueda movi-
lizarse en época de post pandemia, con los cuidados que 
estos tiempos requieren”. Cabe destacar que casi medio 
centenar de alumnos culminaron sus estudios superiores.

Base Antártica Belgrano II
Argentina avanza en la instalación de 
una estación terrena en la Antártida
Dos antenas parabólicas de seis metros de diámetro serán 
montadas sobre estructuras metálicas de dos metros de 
altura en la base antártica Belgrano II, la más austral de 
los emplazamientos argentinos en el continente, desde 
donde duplicarán la capacidad de la Comisión Nacional 
de Actividades Espaciales (CONAE) para operar los 
satélites argentinos de observación de la tierra y acceder a 
los datos que estos producen.

Ushuaia
Aislaron un crucero con 173 tripulantes 
por 9 casos de coronavirus a bordo
El crucero “Ultramarine”, con 173 tripulantes a bordo, 
permanece aislado en el puerto de Ushuaia luego de que 
se detectaran 9 casos de coronavirus positivos, según 
confirmaron este martes fuentes del gobierno de Tierra 
de Fuego. La medida se tomará hasta al menos el 2 de 
diciembre, cuando volverá a realizarse un testeo general 
de la tripulación.

Adelantó medidas del gobierno en los próximos días
Sánchez Posleman instó al rescate de la 
obra social estatal
El titular de la clínica San Jorge 
advirtió que, de perderse la obra 
social estatal, que ya no se puede 
sostener porque los ingresos no 
van de la mano del aumento del 
gasto, todos se verán perjudica-
dos. Comparó el aporte que se 
viene realizando con el costo de 
una prepaga y resulta inferior “a 
lo que pagan por Direct TV”, y estimó que la situación 
está siendo entendida tanto por el Ejecutivo como por el 
Legislativo. No atribuyó la crisis a una mala gestión del 
gobierno actual, sino a problemas de arrastre, como los 
25 inviernos que tienen un aporte del 3%, la posibilidad 
de bancarios y justicia de aportar a OSDE mientras son 
jóvenes, pero luego recurrir a la OSEF al jubilarse, y el 
costo de las RUPE. Remarcó que es un sistema solidario 
y los jóvenes, que en general son sanos, aportan por el 
que está enfermo. “A veces no se toman medidas que se 
creen anti-políticas por el ruido que hacen unos pocos que 
no tienen idea de la real situación del sistema”, cuestionó, 
con la expectativa de que revierta la situación, luego de 
charlas “formales e informales” con el gobierno. También 
respaldó la vacunación obligatoria que propone la UBA.

Fue aprobada por unanimidad
Hoy se cumplen 15 años de la Jura de la 
Carta Orgánica de Río Grande
Fue jurada en la tarde del 30 de noviembre de 2006 en 
un emotivo acto en la Casa de la Cultura de Río Grande. 
Fueron estatuyentes municipales el entonces intendente 
Jorge Martín (UCR), quien presidió el cuerpo colegiado, 
siendo acompañado en el bloque radical por María Esther 
Martínez, Gabriel Clementino, Hugo Asnard y Gabriel 
Pluis, siendo la escribana Rosa Delia Weiss Jurado inte-
grante extrapartidaria; Abel Cóccaro, Mario Ferreyra y 
Graciela Bozac (PUL), Mabel Caparrós y Andrea Barra 
(PJ); Verónica de María y Fabiana Ríos (ARI); y, Arturo 
‘Patulo’ Andrade (MPF). Los secretarios de la Conven-
ción fueron el Dr. Daniel Amena y Tamara Testa. De este 
modo la ciudad de Río Grande declaró su autonomía.

Por su trayectoria científica y docente
Distinguen al Dr. Ernesto Löffler como 
Profesor Emérito de la UCES
Se llevó adelante en la UTN-UCES de Río Grande, y 
contó con la presencia de la Vicegobernadora; jueces 
del Superior Tribunal; legisladores y demás magistra-
dos y funcionarios. El rector de la UCES, Dr. Gastón 
O’ Donnell hizo entrega del diploma que acredita al Dr. 
Ernesto Adrián ‘Nené’ Löffler como Profesor Emérito 
de la UCES. La calidad de Profesor Emérito distingue 
la trayectoria científica y docente de los profesores más 
sobresalientes.

Impulsada por la Municipalidad de Río Grande
Miles de vecinos visitaron la Primera 
Expo Agropoductiva
La Municipalidad de Río Grande llevó adelante en la 
Escuela Agrotécnica Salesiana la Primera Expo Agropo-
ductiva que reunió a más de 60 productores y a 50 stands 
de artesanos de la ciudad. El evento contó con una gran 
cantidad de productos elaborados en la ciudad de Río 
Grande y además hubo atractivos culturales y recreativos 
que enriquecieron la muestra. El intendente Martín Pérez 
encabezó la inauguración el sábado y firmó un conve-
nio con La Misión Salesiana para poner en marcha la 
planta avícola de Río Grande en el marco de la soberanía 
alimentaria. El Jefe comunal mencionó también que la 
primera Expo Agroproductiva de la ciudad demandó 
mucho esfuerzo de distintas áreas del Municipio de Río 
Grande, y afirmó que la misma “pone en valor el trabajo 
que hacen todos los días nuestros productores locales, 
productores hortícolas y emprendedores. En esta muestra 
hay amor puesto desde nuestra gestión para que todos 
ellos puedan vender y ofrecer sus productos”.

Hay buenas expectativas para las ventas de fin de año
Daniel Parún prevé superar las cien
toneladas anuales el año próximo
El propietario de Granja Porcina, uno de los emprendi-
mientos más importantes de la provincia, dio a conocer 
las perspectivas para el resto del año y la intención de 
ampliar volúmenes de producción para el próximo, con lo 
que superaría las cien toneladas anuales. Destacó que el 
mayor volumen permite bajar los precios o al menos sos-
tenerlos y, comparando con los valores del año pasado, el 
incremento sería del 30%, inferior a la inflación. Adelantó 
la decisión de avanzar con una planta propia de faena, no 
para uso continuo, sino para suplir al matadero muni-
cipal cuando tiene mucha demanda o no trabaja por los 
feriados. También están produciendo chorizos, con buena 
aceptación entre los clientes y para 2022 sumarían otra 
máquina para avanzar con longanizas, calabresa y chorizo 
colorado. También para marzo tiene previsto incursionar 
con la pierna de jamón de cerdo.

Con un ágil remate y buenas ventas
Culminó la sexta Exposición, Jura y
Remate Hereford en la Asociación Rural 
de Tierra del Fuego
Con la participación de cinco estancias y 62 animales, du-
rante este fin de semana se llevó adelante en el predio que 
la Asociación Rural de Tierra del Fuego tiene en la Oveja 
Negra la sexta Exposición, Jura y Remate de la raza He-
reford, y en coincidencia con los 163 años de la introduc-
ción de esta raza de origen británico en la Argentina. El 
titular de la Asociación Rural de Tierra del Fuego Pablo 
Canga resaltó que “a pesar de la pandemia que todavía 
estamos viviendo, pudimos llevar adelante este tradicio-
nal evento con una importante participación de Cabañas 
y animales”. Además, resaltó que “lentamente la genética 
de la raza Hereford que se hace en la provincia comienza 
a ser requerida desde el continente”, expuso.

25 DE NOVIEMBRE

También fue inhabilitado por el doble de tiempo de 
la pena
Camionero que arrolló a dos niños y 
mató a uno de ellos fue condenado a 4 
años de prisión
El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 
Distrito Judicial Sur, 
condenó este miérco-
les 1 de diciembre, a 
Oscar Natalio Quiroga 
a la pena de 4 años 
de prisión y 8 años de 
inhabilitación para la conducción de vehículos automoto-
res o con motor.

Avanzan las obras de modernización
Instalarán un nuevo sistema de ILS en el 
aeropuerto de Ushuaia
En el aeropuerto de Ushuaia, provincia de Tierra del Fue-
go, se está trabajando en la implementación de un nuevo 
Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS), enmarcado 
en el Plan de Modernización del Transporte Aéreo. Este 
recambio tecnológico incrementa la previsibilidad de las 
operaciones gracias a la mayor disponibilidad y continui-
dad de servicio que brinda el nuevo equipamiento.

1 DE DICIEMBRE

Foro de BiodiverCiudades de América Latina
Vuoto firmó la declaración de
Barranquilla por las ciudades
sostenibles y la biodiversidad
El intendente Walter Vuoto participó como uno de los 
principales oradores del Foro de BiodiverCiudades de 
América Latina que se celebró en la ciudad de Barranqui-
lla, Colombia con el auspicio del CAF Banco de Desarro-
llo para América Latina.

Convenio con la Municipalidad de Río Grande
La Cámara de Comercio garantiza
descuentos para los beneficiarios del 
programa Casa Propia
El presidente de la entidad, José 
Luis Iglesias, informó que habrá 
promociones con un 15% de 
descuento y además la posibilidad 
de acopiar el material en los co-
rralones. El convenio fue firmado 
con el municipio, teniendo en 
cuenta que el primer tramo del 
desembolso está destinado a la compra de materiales, y 
ya adhirieron los cuatro corralones más importantes de 
la ciudad. Sigue abierta la posibilidad de que se sumen 
otros comerciantes y, en próximas etapas, habría propues-
tas similares para la compra de pintura, amoblamientos 
o línea blanca. Destacó que va a generar circulante en 
la ciudad, dado que los fondos del programa tienen un 
destino específico.

Pino cargó contra el Ejecutivo por la demora en el
llamado a una nueva licitación
“Tenemos un contrato vencido y
obsoleto que no cubre la recolección que 
necesita la ciudad”
El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia cues-
tionó la demora del Ejecutivo en el armado de los pliegos 
de un nuevo contrato de recolección de residuos, que 
contemple toda la ciudad. Con la excusa de la pandemia 
hubo prórroga el año pasado y nuevamente se tuvo que 
aprobar otra este año “para que la ciudad no quede sin 
servicio”, dijo. Remarcó que es el contrato más oneroso 
de la municipalidad, de 870 millones este año y de 1.300 
millones según las previsiones del proyecto de presupues-
to 2022, por lo que se debe exigir un servicio de calidad. 
Actualmente Agrotécnica Fueguina cuenta con ocho 
camiones recolectores y “se necesita el doble”, afirmó el 
edil, que también consideró insuficientes las tres máqui-
nas con las que opera la empresa en el relleno sanitario. 
En la próxima sesión tendrán que aprobar otra prórroga 
para el servicio de barrido y limpieza, dado que tampoco 
se llamó a licitación. “El pliego lo tiene que elaborar la 
Municipalidad y todavía no llegó al Concejo Deliberan-
te”, criticó. También apuesta a lograr consenso entre sus 
pares para aprobar el presupuesto 2022, ante la imposi-
bilidad de ejercer un control de la gestión Vuoto: “Con 
una resolución de Economía se ingresaron 2.100 millones 
de pesos y eso lo tendría que haber aprobado el Concejo 
Deliberante, de tener un presupuesto aprobado”, expuso, 
al margen de la acumulación de deudas con el organismo 
que preside, con la Sindicatura, que son “poderes inde-
pendientes, no una secretaría de gabinete”, disparó.

29 DE NOVIEMBRE

30 DE NOVIEMBRE

2 DE DICIEMBRE

3 DE DICIEMBRE

Desde el próximo lunes
La clínica CEMEP anunció que corta las 
prestaciones a la OSEF
Continúan los inconvenientes para los afiliados de 
OSEF, ya que la clínica privada CEMeP de la ciudad de 
Río Grande anunció a través de un escrito que desde el 
próximo lunes 6 de diciembre ya no atenderá a los be-
neficiarios de esa obra social, salvo casos de urgencias e 
intervenciones programadas que no puedan postergarse.

6 DE DICIEMBRE

7 DE DICIEMBRE
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Multitudinaria inauguración
Martín Pérez: “Río Grande es nuestro 
hogar, este parque de los 100 años es 
para toda la familia”
Es una de las obras más emblemáticas que el Municipio 
ha inaugurado en el marco del Centenario de Río Grande. 
Los y las riograndenses ya pueden disfrutar del nuevo 
espacio de esparcimiento, el cual es único en nuestra 
ciudad.

Municipio de Río Grande
40 mil personas disfrutaron del Parque 
de los 100 años y del encendido del
nuevo arbolito
El Municipio de Río 
Grande inauguró, en la 
misma jornada, el es-
perado “Parque de los 
100 Años” y encendió 
el renovado arbolito 
de navidad. Durante la 
jornada se presentaron 
artistas locales, shows infantiles para los niños y niñas y, 
a modo de cierre, se presentó el reconocido cantante Raly 
Barrionuevo quien hizo cantar a todos los y las presentes. 
El intendente Martín Pérez expresó que “estamos muy 
felices porque se acercó una multitud de vecinos de toda 
la ciudad a disfrutar de esta gran fiesta popular que ya es 
parte de nuestra esencia como riograndenses”.

Banco de Tierra del Fuego
Melella tomó juramento a Miguel
Peirano como presidente de la entidad
El mandatario fueguino valoró que tanto Miguel Peirano, 
al igual que Mariano de Miguel, quien se suma al directo-
rio del BTF “tienen la mirada del rol del Estado hacia el 
desarrollo y la generación de empleo para el crecimiento 
de la Provincia”. Por su parte la vicegobernadora Mónica 
Urquiza señaló que “el Banco estatal posee una impor-
tancia fundamental para el desarrollo económico de la 
provincia”.

Tenía 74 años
Pesar por fallecimiento del antiguo
poblador Aldo Luís Donoso
Aldo Luís Donoso falleció este lunes 
a los 74 años de edad en su domicilio 
en Río Grande. Amante de la cultura 
y del deporte, se dedicó al desarrollo 
urbano y fue un férreo defensor del 
patrimonio público. Desde distintos 
sectores enviaron sus condolencias por 
esta triste noticia. 

Firma del Consenso Fiscal
Urquiza dijo que “permitirá trabajar 
coordinadamente con Nación”
El presidente Alberto Fernández firmó el Consenso Fiscal 
con 23 gobernadores, donde el Gobierno de Tierra del 
Fuego adhirió al mismo. Al respecto la vicegobernadora 
Mónica Urquiza señaló que “acuerdo firmado es una he-
rramienta que permite una coordinación entre la Nación y 
las provincias y apunta a establecer una estructura impo-
sitiva orientada a la promoción de inversiones, al creci-
miento económico y la generación de puestos de trabajo 
en el sector privado, que es algo sobre lo que venimos 
trabajando desde el inicio de nuestra gestión”.

Von der Thusen destacó el trabajo realizado para no 
imponerse por mayoría sino por consenso

“La unanimidad genera legitimidad”
El concejal Raúl Von 
der Thusen fue ree-
lecto por unanimidad 
como presidente del 
Concejo Deliberan-
te de Río Grande y 
destacó el consenso logrado en esta oportunidad, para no 
imponer una mayoría sino el acompañamiento unánime 
de todos los bloques. Consideró que la responsabilidad 
es doble, porque implica un reconocimiento a la gestión 
realizada y tendrá que “subir la vara” para el próximo 
período. Uno de los objetivos es la modernización del 
Concejo y para mediados de 2022 espera eliminar el papel 
e implementar la digitalización de todos los expedientes. 
Entre los logros, mencionó la reducción del gasto político 
en un 28% respecto de la gestión anterior, pese a contar 
con dos concejales más en el Cuerpo. Además dio detalles 
de los alcances del registro inmobiliario aprobado en la 
última sesión y el llamado conjunto inmobiliario, que per-
mitirá regularizar la situación dominial en terrenos donde 
hay varias viviendas. También celebró la inclusión en el 
presupuesto nacional del nuevo puente a Margen Sur.

Pena ejemplificadora
El hombre que violó a sus hijas de
manera sistemática deberá pasar 23 
años tras las rejas
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial 
Norte condenó este viernes, al hombre acusado de come-
ter el delito de abuso sexual contra sus hijas biológicas 
menores, a cumplir una pena de 23 años de prisión.

Se trata de 109 jóvenes que se integran a la policia
Policía de la Provincia: Egresó una
camada de agentes íntegramente
conformada por mujeres
Son en total 109 nuevas agentes que conforman la 54ta 
promoción de la Escuela Superior de Policía. También 
egresó la 22da promoción de 16 Oficiales Ayudantes. El 
gobernador Melella, en oportunidad de su discurso, le ha-
bló a las egresadas y egresados recordándoles “hoy culmi-
na una etapa, la etapa de formación, y cuánto sacrificios 
y alegría habrán pasado en ese tiempo, por eso tienen que 
estar felices por este logro. Ahora empieza otro proceso, 
ya con el trabajo cotidiano, pero la formación debe ser 
permanente y continua”.

Consejo de la Magistratura

Eligieron a los nuevos magistrados
Ayer por la tarde, los consejeros realizaron la votación 
para las vacantes del Juzgado de Competencia Integral en 
Tolhuin, dos cargos en Cámara de Apelaciones -Sala Ci-
vil- de Río Grande y un cargo en el Tribunal de Juicio en 
lo Criminal de Río Grande. La Dra. Verónica Marchisio 
irá al Tribunal de Juicio, el Dr. José Silvio Pellegrino se 
hará cargo del Juzgado de Tolhuin, en tanto los doctores 
Francisco José Cappellotti y Daniel Satini irán a la Cáma-
ra de Apelaciones.

Rubinos planteó la unidad para poner freno al
kirchnerismo en la Convención
“Hay que parar la pelota para ir todos 
juntos, por el riesgo que se corre al abrir 
la mitad de la carta orgánica”

El radical Oscar Rubinos anali-
zó los puntos que se pretenden 
modificar y alertó sobre el riesgo 
de abrir “la mitad de la carta orgá-
nica”, por lo que instó a dejar de 
lado las diferencias para ir juntos 
en la elección de convencionales. 
Dio por hecho que será un criterio 
compartido por los espacios que 
conforman Juntos por el Cambio, 

pero también apostó a la participación de Liliana Fadul, 
que hizo una excelente elección en Ushuaia y tuvo un rol 
protagónico en el debate de la carta orgánica; también 
anticipó la participación de otros sectores del peronismo y 
del MPF. Previo al llamado, consideró que se debe modi-
ficar la ordenanza porque es “inconstitucional” y advirtió 
que podría generar cuestionamientos judiciales. Apuntó a 
la pretensión de un trabajo ad honorem, que dejaría fuera 
de participación a los ciudadanos que no pueden sobrevi-
vir cuatro meses sin una remuneración, también a la falta 
de asignación de presupuesto, cuando está taxativamente 
expresado en las normas provinciales y municipales; 
y cuestionó los plazos del llamado, que obligarían a 
comenzar en enero con las internas partidarias. Planteó la 
paradoja de la “austeridad” pretendida desde el Concejo, 
cuando “no ha sido austero” y la convención analizaría 
la ampliación del Cuerpo, por ende de asesores y ofici-
nas, además de un incremento en el gabinete municipal, 
porque se propone la figura del vice-intendente. “La 
reelección es una parte pero hay más de cien artículos y 
todos deben tener las garantías para participar”, expresó, 
encendiendo una alarma ante la intención de cambiar la 
condición turística de Ushuaia, la protección al paisaje, el 
escudo municipal y la toma de endeudamiento.

Cadena de Hoteles Hilton
Presentaron al Gobernador el proyecto 
de construcción del nuevo hotel en
Ushuaia
El gobernador 
Gustavo Me-
lella junto a la 
vicegobernadora 
Mónica Urquiza; 
el ministro Jefe de 
Gabinete, Agustín 
Tita y el presi-
dente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Quer-
ciali recibieron a inversores de Hilton Hotels & Resorts 
quienes presentaron el proyecto de expansión hotelera 
en Argentina, el cual incluye la construcción de un hotel 
cinco estrellas sustentable en Ushuaia, el primer hotel de 
cadena internacional de alta gama en Tierra del Fuego. El 
mandatario provincial destacó que “reforzará la calidad 
del destino turístico”, como así también significa “inver-
sión y generación de empleo”.

En el Grande Hotel
Con gran éxito culminó la muestra
internacional de filatelia
Este sábado concluyó la Exposición Internacional de Fila-
telia ‘Centenario de la Ciudad de Río Grande’ organizada 
por la Federación Argentina de Entidades Filatélicas y 
con la participación de autoridades y expositores de la 
Federación Internacional de Filatelia y de la Federación 
Inter Americana de Filatelia. El presidente de la entidad 
organizadora, Miguel Casielles, evaluó que “fue un éxito, 
salió todo muy lindo, pudimos hacer conocer las belle-
zas y las bondades de Tierra del Fuego, con lo cual este 
evento también fue una contribución al turismo ya que 
los integrantes de las distintas delegaciones prometieron 
regresar”. Durante esta muestra también se realizó la pre-
miación internacional, nacional y juveniles a los premios 
de filatelia.

El presidente de la UCR fueguina enfatizó en la falta de 
vocación de poder que traba el despegue del
radicalismo
“Debe haber dirigentes que quieran
gobernar, porque candidatos a concejal 
y legisladores sobran”
El presidente de la Unión Cívi-
ca Radical, Alejandro Vernet, 
opinó sobre la fractura nacional y 
relativizó la importancia, en tanto 
se logren acuerdos y sobre todo 
vocación de poder para ir por los 
cargos ejecutivos en todos los 
distritos del país, y por supuesto 
la presidencia. Cuestionó que “sobren” candidatos a legis-
ladores y concejales, aunque también se perdieron bancas 
y representación, pero no surgen candidatos para dispu-
tar realmente espacios de poder. En medio de la disputa 
entre Mario Negri y Rodrigo De Loredo, a título personal 
consideró que Negri debería dar un paso al costado, y 
reflexionar sobre su derrota en las urnas.

Acto protocolar
El Servicio Penitenciario Provincial 
cuenta con 70 flamantes agentes
Son 70, en número más 
alto de flamantes servido-
res públicos, de los últimos 
años, que egresaron y 
tendrán la tarea de velar 
por la seguridad y promo-
ver la reinserción social de 
las personas privadas de su 
libertad.

20 DE DICIEMBRE

Senador Pablo Blanco
Media sanción para que el BIM N° 5 sea 
un “Bien Histórico”
En la última sesión del 
Senado de la Nación, se 
aprobó el proyecto presen-
tado por el senador Pablo 
Blanco. Ahora fue girado 
a la Cámara de Diputados 
para su sanción. “Cuando el BIM 5 se instaló en Río 
Grande, en 1952, la ciudad era una colonia agrícola con 
2300 habitantes a la que el batallón le aportó 900 más. 
“Fue por muchas décadas un refugio para los pobladores 
proveyendo leña, agua potable, electricidad y alimentos 
de su panadería.

Crimen de pasaje Cámpora
Un hombre fue asesinado de dos
puñaladas, hay un detenido y otro
sospechoso
La investigación 
comenzó inmedia-
tamente después 
de encontrado un 
hombre en la vía 
pública, durante 
las primeras horas 
del viernes. El 
hombre estaba semi desnudo y con gran cantidad de san-
gre sobre su cuerpo. Personal policial se dirigió hasta el 
domicilio de Cámpora al 300 del barrio Perón, y hallaron 
a otro hombre que quedó demorado de manera inmediata.

El centro lleva poco más de un año y ya cuenta con un 
importante staff
Del Mar Salud proyecta seguir creciendo 
y suma más especialistas
El coordinador general Dardo Luis Ríos dio a conocer la 
incorporación de nuevos profesionales a Del Mar Salud, 
un centro médico que comenzó a funcionar en plena pan-
demia y ya cuenta con un importante staff. Hay profesio-
nales radicados en la provincia y médicos itinerantes, que 
completan una propuesta amplia para la comunidad.

15 DE DICIEMBRE

Junto a niños y familias
El intendente Martín Pérez inauguró el 
“Centro Municipal de Campamento y 
Recreación”
El lugar, que 
permanecerá 
abierto duran-
te todo el año 
y al servicio 
de iniciativas 
municipales, 
está ubicado a 
25 kilómetros de 
la ciudad, en la 
zona de La An-
tena. Es un nuevo espacio de encuentro, esparcimiento y 
recreación que inaugura el Municipio de Río Grande. De 
esta manera, la gestión continúa trabajando en distintos 
proyectos y obras que buscan generar nuevos espacios en 
una ciudad centenaria que apuesta a una vida saludable 
y al bienestar integral de todos y todas sin distinción. Al 
respecto, el intendente Martín Pérez expresó que “este lu-
gar lo hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Es 
una manera de generar un espacio más de encuentro para 
nuestros niños y niñas, jóvenes y adultos mayores”.

21 DE DICIEMBRE
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Poder Judicial
Juraron Bramatti y Cataldo como
magistrados provinciales
La toma del juramento del Dr. Pablo 
Martín Bramatti como Fiscal Mayor 
del Distrito Judicial Norte estuvo 
a cargo del presidente del Superior 
Tribunal de Justicia, Dr. Javier Darío 
Muchnik. Lo propio hizo con la 
doctora Cecilia Cataldo quien asumió como Jueza interina 
del Juzgado de Instrucción Nº 3.

Con gastos estimados por más de 130 mil millones
La Legislatura aprobó anoche el
Presupuesto Provincial 2022
Tras una larga e intensa sesión ordinaria, a última hora de 
anoche la Legislatura convirtió en ley el proyecto de Pre-
supuesto 2022 que había enviado el Ejecutivo Provincial 
durante el mes de septiembre. El mismo prevé gastos por 
más de 130 mil millones de pesos. También los legislado-
res sancionaron la ley de ‘Alcohol Cero’ al volante para 
la provincia. Asimismo, modificaron la Ley que establece 
las pensiones a veteranos de Guerra. Por otro lado, queda-
ron definidas las comisiones legislativas de receso.

Con la presencia del presidente Alberto Fernández
El ingeniero Rubén Soro asumió como 
nuevo Rector de la UTN
El acto de asunción se realizó en el Aula Magna de la Fa-
cultad Regional Buenos Aires y contó con la presencia del 
presidente Alberto Fernández. Allí asumieron sus cargos 
el Rector electo, Ing. Rubén Soro, y el Vicerrector electo, 
Ing. Haroldo Avetta, quienes ocuparán sus respectivos 
cargos durante el período 2021-2025. También acompaña-
ron la ceremonia el Decano y Vicedecano de la Regional 
Tierra del Fuego, Ing. Mario Ferreyra y el Ing. Francisco 
Álvarez respectivamente. Cabe recordar que las nuevas 
autoridades fueron electas en la Asamblea Universitaria, 
por 435 asambleístas de los cuatro claustros de las 30 
Facultades Regionales que integran la UTN, el 18 de 
noviembre de 2021, en el Campus de la Facultad Re-
gional Córdoba (FRC). “Voy a invertir todo lo que haga 
falta en educación pública para que cada argentino y cada 
argentina tenga futuro”, afirmó el presidente. Por su parte, 
el flamante Rector, sostuvo que “es momento histórico y a 
su vez un desafío muy grande el que se viene, pero estoy 

convencido que, entre todos, con una gestión colectiva, 
llevaremos adelante a nuestra querida UTN”.

28 DE DICIEMBRE

El MPF participará “con los mejores hombres y
mujeres” en la elección de convencionales
Urquiza afirmó que no habrá aumento 
de impuestos por el Consenso Fiscal
La vicegobernadora Mónica Urquiza informó sobre los al-
cances del consenso fiscal 
firmado este lunes y ase-
guró que no habrá aumen-
to de impuestos, porque 
en la provincia ya están 
adecuadas las alícuotas 
a los topes establecidos. 
Destacó que el acuerdo va 
a posibilitar reestructurar 
la deuda de la provincia 
y que, en caso de tomar 
endeudamiento, se hará en moneda local. “Es importante 
porque hay muchas provincias en una situación como la 
nuestra, con deudas en dólares y cada vez más se compli-
ca la cancelación”, dijo. El 5 de enero está prevista una 
reunión con el ministro de Economía Martín Guzmán, 
que dará detalles de los avances en las negociaciones con 
el FMI. Con fecha fijada para la elección de convenciona-
les constituyentes de Ushuaia para el 15 de mayo, expresó 
que más allá de no considerar oportuna la convocatoria, 
el MPF participará “con sus mejores hombres y muje-
res”. Ante los rumores de una fórmula integrada por el 
gobernador Melella y la legisladora Myriam Martínez, 
señaló que “llegado el momento se analizará si en 2023 
continuamos con el acuerdo, si el MPF sigue ocupando 
la vicegobernación y con quién la ocupa”, y no evitó un 
pase de factura al recordar que “en su momento fuimos 
los únicos que acompañamos a Gustavo como fuerza po-
lítica, porque todos los que hoy suenan en alguna fórmula 
o acuerdo, estuvieron del otro lado, con Rosana Bertone”. 
Para la vicegobernadora la elección de convencionales, 
pese a ser solamente en Ushuaia, “es un escenario suma-
mente interesante en el que tal vez se empiecen a vislum-
brar algunos acuerdos para 2023”.

29 DE DICIEMBRE
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