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RABASSA: “LA HUMANIDAD NO TIENE 
FORMA DE PREVENIR LOS SISMOS”

La secretaria de Economía del municipio, Brenda Tomasevich destacó “el enorme 
esfuerzo financiero que viene haciendo la Municipalidad para poder llevar 
adelante el plan de obras con recursos propios”.

AVANZA LA SEGUNDA ETAPA DEL ASFALTO DE 
LA CALLE PONTÓN RIO NEGRO

Continúa el pedido de los vecinos 
de Wonska 30 para buscar una 
solución a las reiteradas agresiones 
y amenazas que reciben de un 
matrimonio de la planta baja del 
edificio.

COLONIAS DE 
VACACIONES DE LA 
CANTERA

Luego del fenómeno de San Juan, el geólogo fueguino Jorge Rabassa 
explicó cómo se originan los movimientos telúricos y las 
recomendaciones a tener en cuenta.

Abren la inscripción para el 
segundo contingente. En el turno 
mañana y en el turno tarde podrán 
anotarse niños y niñas en los 
grupos de 4 y 5 años; 6 y 7 años, 8 y 
9 años y 10, 11 y hasta 12 años.

COMENZARON A LLEGAR LOS MÓDULOS PARA 
EL MONTAJE DEL CENTRO MODULAR SANITARIO
Estará ubicado en la zona del Puerto comercial, donde se brindará atención 
primaria y de emergencias a pacientes con síntomas de Covid-19.
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Ya se encuentran realizados más de 5.850 m2 de carpeta y hormigón, y 
quedan por ejecutar 1.900 m², contemplados en la proyección de obra para 
esta temporada de verano.
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TERREMOTO

EN LO QUE VA DEL AÑO, EL 
MUNICIPIO INTERVINO EN 15 ZONAS 
POR BACHEO Y PAVIMENTO

RÍO GRANDE

PROTESTA DE 
VECINOS EN EL IPV
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CONTINÚAN LAS TAREAS 
DE EMBELLECIMIENTO DE 
LA CIUDAD

“La producción de plantas es del 
vivero Municipal, lo que nos permite 
trabajar con abastecimiento propio”, 
explicó el coordinador Juan Zanetti.

Ambas áreas avanzan, como es ha-
bitual en la época de verano, con los 
trabajos de embellecimiento en dis-
tintos puntos de la ciudad, y proyec-
tan realizar este miércoles el trabajo 
conjunto en la rotonda del Indio, en el 
ingreso a la ciudad.

El Coordinador de la Subsecretaría 
de Industria y Producción, se refirió al 
tipo de trabajos que se llevan adelante 

desde el área e indicó que “buscamos 
mejorar los espacios públicos y ahora 
estamos enfocados en la plantación de 
las especies que cultivamos desde el 
Vivero Municipal”.

“Contamos con clavelinas, repollos 
de jardín, margaritones, margaritas, 
lovelias, caléndulas y lobularias, tam-
bién conocido como alisum. La idea 
es buscar especies que se adapten al 
clima y vayan con la línea del propio 
ecosistema natural que la ciudad ya 
presenta en sus bosques”, enumero y 
concluyó Zanetti.

USHUAIA

DESVÍOS EN HÉROES DE 
MALVINAS POR TRABAJOS DE 
DEMARCACIÓN EN LA CALZADA

El subsecretario de Seguridad 
Urbana de la Municipalidad de Us-
huaia, Alejandro Ledesma, confir-
mó que se dispusieron los desvíos 
por banquina en la mayor parte de 
la avenida Héroes de Malvinas, sal-
vo los sectores de Andorra y Mirador 
del Fernández en los que se deriva el 
tránsito hacia Perito Moreno.

“Es un trabajo necesario, que lo 
hace Vialidad Nacional y que es muy 
importante tener la demarcación de 
una avenida como Héroes de Malvi-
nas, es una medida de seguridad vial 
que corresponde cumplir y además 
significa una mejora para la ciudad”, 
dijo el subsecretario Ledesma. 

“Pedimos paciencia a nuestros 
vecinos, que colaboremos entre to-
dos; sé que a veces es incómodo, 
pero es para mejorar y hay que po-
ner entre todos un poco de pacien-
cia”, dijo.

El trabajo se realiza por tramos, 
con los desvíos señalados, sin em-
bargo la Municipalidad indicó que la 
marcha del tránsito por la avenida es 

USHUAIA

lenta, por cuanto se sugiere elegir 
caminos alternativos para trasla-
darse por la ciudad, en caso de ser 
posible.

“Personal de Tránsito y de 
Transporte de la Municipalidad es-
tán colaborando, los caminos alter-
nativos son Perito Moreno o 44 Hé-
roes del Submarino ARA San Juan, 
son cortes que se realizan desde las 
5 horas y hasta que lo dispongan 
quienes llevan adelante las tareas y 
continuarán en los siguientes días 
de la semana”, dijo Ledesma. 

“Hay muchos trabajos de la 
Municipalidad en distintos luga-
res de la ciudad, porque estamos 
en esta reactivación después de un 
2020 atravesado por la pandemia 
y en temporada de obra que tene-
mos que aprovechar al máximo. 
Estamos con todo nuestro recurso 
humano acompañando en distin-
tos puntos de la ciudad. Les pedi-
mos paciencia y colaboración, son 
obras para todos”, concluyó Ledes-
ma.

La Municipalidad de Ushuaia, mediante el trabajo 
articulado del área de Producción de la Subsecretaría 
de Industria y Producción junto a Parques y Jardines 
de la Secretaría de Medio Ambiente, continúa con las 
tareas de embellecimiento del espacio público, propias 
de la temporada de verano. 

Las tareas continuarán durante esta semana y los 
cortes y desvíos operan desde las 5 de la mañana, 
hora en que comienzan los trabajos.
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ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LA COLONIA DE 
VACACIONES DEL BARRIO LA CANTERA Y ZONAS ALEDAÑAS

Las inscripciones se realizan a 
través de los links que figuran en 
esta publicación y que también se 
podrán encontrar en las redes de la 
Municipalidad de Ushuaia. Habrá 
un link para cada uno de los gru-
pos, conformados por edades y tur-
nos. En el turno mañana de 10 a 12 
horas y en el turno tarde de 14 a 16, 
podrán anotarse niños y niñas en 
los grupos de 4 y 5 años; 6 y 7 años, 
8 y 9 años y 10, 11 y hasta 12 años.

Luego de realizar la inscripción 
a través del link seleccionado, per-
sonal de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos se comunicará telefónica-

mente para confirmar la vacante.
Para el turno mañana:
Grupo de 4 y 5 años  https://for-

ms.gle/JkCnbKPFJ6NKhWqy9
Grupo de 6 y 7 años https://for-

ms.gle/Djt4cVsGaKyNP22W7 
Grupo de 8 y 9 años https://for-

ms.gle/6GjTKcWqdXgmMFSg8 
Grupo de 10 y 11 años https://

forms.gle/ch9k67NkapULVPxi6 
Para el turno tarde:
Grupo 4 y 5 años https://forms.

gle/tje3RQWhYXvk2Biw7
Grupo 6 y 7 años https://forms.

gle/VqrMtar6zm38Ktz7A
Grupo 8 y 9 años https://forms.

gle/mHYTE1QfUHS4RGLZ8

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia abre la 
inscripción para el segundo contingente de niños y niñas de entre 4 y 12 años para la colonia de verano del barrio 
La Cantera y zonas aledañas.

USHUAIA

AVANZA LA SEGUNDA ETAPA 
DEL ASFALTO DE LA CALLE 
PONTÓN RIO NEGRO

La secretaría de Economía y 
Finanzas de la Municipalidad de 
Ushuaia, Brenda Tomasevich junto 
con el Subsecretario de Servicios 
Públicos, Ingeniero Christian 
Videla, recorrieron la segunda 
etapa del trabajo de asfalto que la 
Municipalidad lleva adelante con 
recursos propios en la calle Pontón 
Rio Negro entre Magallanes y Alem. 
La secretaria de Economía y 
Finanzas, Brenda Tomasevich 
destacó “el enorme esfuerzo 
financiero que viene haciendo la 
Municipalidad para poder llevar 
adelante el plan de obras públicas 
2021-2022 con recursos propios, 
pese a la fuerte caída de los ingresos 

producto de la pandemia y de la 
caída del nivel de actividad”
“Esta obra requirió llevar adelante 
un nuevo terraplén, ya que al romper 
nos encontramos con cursos de 
agua que no estaban canalizados y 
que generaban filtraciones. Además 
la presencia de turbal, requirió que 
se realice un trabajo de base para 
asegurar un correcto drenaje para 
posteriormente avanzar con el 
sellado y por último recién colocar el 
nuevo asfalto con aproximadamente 
300 a 320 TN en esta etapa. Esta obra 
va a quedar muy bien, no solo para 
los vecinos, sino para todos los que 
transiten por el lugar”, dijo Christian 
Videla.

USHUAIA
Grupo 10 y 11 años https://for-

ms.gle/BLopwsZQjFZCSDzr5
El segundo contingente de ni-

ños y niñas participarán de las ac-

tividades recreativas organizadas 
por la Secretaría de Políticas So-
ciales entre el 25 de enero y el 5 de 
febrero.
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Las obras se dan en el marco del 
“Plan de Remediación, Saneamiento 
y Bacheo” previsto, que se corres-
ponden a obras prioritarias para los 
próximos meses. 

En el marco del “Plan de Reme-
diación, Saneamiento y Bacheo” 
que el Municipio de Río Grande lle-
va adelante a través de la Secretaría 
de Planificación, Inversión y Servi-
cios Públicos, se están ejecutando 
distintas obras en la ciudad, tanto 
de bacheo como de pavimentación, 
que corresponden a diversos barrios, 
muchas de las cuales vienen acom-
pañadas de las respectivas obras de 
cordón cuneta y pluviales, esenciales 
para efectuar obras de estas caracte-
rísticas. 

De esta manera, respecto a las 
obras de Bacheo específicamente, 
ya se encuentran realizados más de 
5.850 m2 de carpeta y hormigón, y 
quedan por ejecutar 1.900 m², con-
templados en la proyección de obra 
para esta temporada de verano. Las 
zonas que han sido intervenidas con 
obras de bacheo son el Acceso a la 

Margen Sur; el Casco Viejo; Barrio 
Danés; Parque Industrial; zona Cen-
tro y los barrios Chacra II, Mutual y 
Chacra XI. 

Por otra parte, en cuanto a las 
obras de Pavimentación que se están 
llevando adelante, como así también 
las que se tienen previstas para los 
próximos meses, incluyen la reali-
zación de 19.883 m², y los sectores 
implicados en esta ejecución son 
calle Thorne en Casco Viejo; Santí-
sima Trinidad en barrio Batalla de 
Georgias; Calcuta, Güemes y Gorriti 
del barrio CGT; Vapor Amadeo; Los 
Cisnes; calle Wonska en Margen Sur 
y barrio Mutual, entre otras.  

De esta manera, el Municipio 
continúa ejecutando obras funda-
mentales en pos de mejorar la tran-
sitabilidad de diversos sectores, con 
el fin de que la ciudad siga creciendo 
de manera ordenada. Asimismo, in-
forman que en el año del Centenario 
se avanzará en más obras de pavi-
mentación, cordón cuneta y bacheo 
en diversos puntos de la ciudad, 
obras necesarias para mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos y vecinas.

EL MUNICIPIO INTERVINO 
EN 15 ZONAS POR BACHEO Y 
PAVIMENTO 

GRAN CONVOCATORIA EN 
LA FERIA DE ARTESANOS, 
MANUALISTAS Y ELABORADORES

A través de la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, el Municipio de Río Gran-
de realizó una gran feria de artesanos, 
manualistas y elaboradores el pasado 
sábado en la Casa Municipal del ba-
rrio CAP (Portolán 465).

En la misma, los vecinos pudie-
ron encontrar artículos de limpieza; 
verdulería; Heladería; Distribuidora; 
y productos frescos elaborados por 
emprendedores locales.

Estuvo presente el secretario de 
Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, 
quien recorrió la feria y manifestó que 
la misma “ha sido un éxito por la ven-
ta y por la concurrencia de los vecinos 
y vecinas de la ciudad”. 

Ferro remarcó que “esta gestión 

RIO GRANDE RIO GRANDE

La misma tuvo lugar el pasado sábado en el Casa 
Municipal del barrio CAP (Portolán 465). “Esta gestión 
municipal tiene un compromiso con el trabajo, la 
producción y el sector de la economía popular”, remarcó 
Ferro. 

Se están ejecutando trabajos de manera simultánea 
en diversos barrios de la ciudad. Más de 15 sectores 
fundamentales ya han sido intervenidos. 

municipal tiene un compromiso con 
el trabajo, la producción y el sector 
de la economía popular” y en este 
sentido, el funcionario indicó que “se 
trabaja para ofrecerles a los vecinos 
un atractivo distinto con productos 
generados por los emprendedores 
locales y también para que el sector 
de la economía popular cuente con 
un nuevo espacio de venta luego del 
año que atravesamos por la pande-
mia”. 

La feria de artesanos, manualis-
tas y elaboradores fue una de las al-
ternativas presentadas por el Muni-
cipio como parte de las propuestas 
para este verano en Río Grande.
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CONTINÚA LA OBRA DE 
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 
SANTÍSIMA TRINIDAD

Se trata de una obra importante ya 
que será una nueva puerta de acceso 
a la Margen Sur de la Ciudad. Se avan-
za con los trabajos de movimiento de 
suelo previos a la pavimentación, y ya 
se concretó el trabajo de pluviales.

A través de la Secretaría de Planifi-
cación, Inversión y Servicios Públicos, 
el Municipio avanza con esta impor-
tante obra, que es central para que los 
vehículos que llegan a la Margen Sur 
de la Ciudad tengan un nuevo acceso 
rápido y seguro.

De esta manera, en la calle San-
tísima Trinidad del barrio Batalla de 
Georgias se está avanzando con los 
trabajos preliminares referidos a mo-
vimiento de suelo, previo a la pavi-

mentación. Asimismo, informan que 
ya se ha realizado el trabajo de plu-
viales para la captación de aguas de 
lluvia. 

Cabe destacar, que la pavimenta-
ción de la calle ‘Santísima Trinidad’ 
va desde Mirko Milosevic hasta Sub-
marino Santa Fe, donde se une con 
el pavimento ya existente. Se trata de 
aproximadamente 500 metros linea-
les por 10 metros de ancho, lo que 
incluye una importante obra de plu-
viales, la colocación de 6 sumideros 
y 4 bocas de registro para resolver la 
conducción de agua lluvia, trabajo 
vital antes de realizar una obra de pa-
vimentación de estas características.

ESTA SEMANA SE VIENEN 
DOS PROPUESTAS 
TURÍSTICAS EN LA CIUDAD

A través de la Dirección de Tu-
rismo y la Dirección de Ambiente, 
dependientes de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Ambiente 
del Municipio, se invita a vecinos, 
vecinas y visitantes a disfrutar de 
dos salidas programadas para esta 
semana a través del programa “Des-
cubrí Río Grande, Sentí tu ciudad”.  

Por un lado, este miércoles 20 de 
enero se realizará una visita guiada 
a Punta Popper, reserva urbana que 
cuenta con la presencia de numero-
sas especies de aves marinas coste-
ras, y a Oveja Negra.  La actividad se 

RÍO GRANDE

desarrollará de 14 a 16 horas. 
Por otra parte, este jueves 21 de 

enero, de 10 a 14 horas, se invita a 
las y los interesados a recorrer Cabo 
Peñas. En esta excursión se recorre 
la base del acantilado, se observan 
bloques erráticos de la restinga Pe-
ñas y también se asciende a cierta 
altura para contemplar la belleza 
de la Reserva Costa Atlántica. 

Para conocer más sobre el pro-
grama “Descubrí Río Grande, Sentí 
tu ciudad” o bien inscribirse a algu-
na propuesta, las y los interesados 
pueden visitar la página https://
turismo.riogrande.gob.ar/

RÍO GRANDE
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La Secretaría de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia fue invi-
tada a ser parte del relevamiento de 
experiencias y productos turísticos 
en todo el territorio argentino. 

El programa contendrá encues-
tas directas, participación en talleres 
y entrevistas individuales y se desa-
rrollará durante el mes de febrero de 
2021. Se trata de una iniciativa del 
INPROTUR, Instituto Nacional de 
Promoción Turística de la Argenti-
na, ente público-privado que tiene 
la finalidad de ser el organismo res-
ponsable de la promoción turística 
internacional de la Argentina y de 
posicionar al país como destino tu-
rístico internacional en los mercados 
emisores.

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra explicó que “todo sucederá 

en una plataforma digital, mediante 
la cual, el Instituto de Promoción Tu-
rística de la Nación se mantendrá en 
contacto permanente con Ushuaia 
a través de su Programa de Asuntos 
Internacionales para informaciones 
sobre las actividades y los avances 
del programa”.

“Ushuaia fue convocada para ser 
parte de la construcción de la oferta 
de experiencias y productos turísti-
cos de “ARGENTINA” para el nuevo 
turista internacional y con nuestro 
aporte, desde Turismo de la Nación 
será posible construir de manera 
conjunta un catálogo de experien-
cias turísticas que permitirá seguir 
posicionando a Argentina a primer 
nivel mundial de turismo” afirmó el 
Secretario de Turismo, Sr. David Fe-
rreyra.

LA MUNICIPALIDAD 
PARTICIPARÁ DE 
“EXPERIENCIAS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS DE ARGENTINA”

CUADRILLAS MUNICIPALES 
REALIZAN TRABAJOS DE 
BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS 

La Municipalidad de Ushuaia 
realiza cotidianamente trabajos de 
mantenimiento en la vía pública con 
cuadrillas de personal y maquinaria 
municipal, a través de la Coordina-
ción de Trabajos en la Vía Pública y 
Prestación de Servicios Viales, depen-
diente de la Subsecretaría de Servicios 
Públicos. 

Las cuadrillas llevan adelante re-
paraciones en distintos puntos de la 
ciudad, en respuesta a pedido de los 
vecinos y/o vecinas,  o en arterias que 
requieren algún trabajo de bacheo. 

En ese marco, se realizaron tareas 
en Marcos Zar, calle Lucas Bridges y 
en Transporte Villarino. El coordina-
dor Sergio Baiocchi expresó que “el 
mantenimiento es permanente y se 
lleva adelante en distintos lugares de 
la ciudad; trabajamos con nuestros 
trabajadores capacitados para esto y 
con las herramientas y máquinas mu-
nicipales”.

“En algunos lugares nos encon-
tramos con pérdidas de agua que di-
ficultan las reparaciones. En la calle 
Marcos Zar al 700 hay una pérdida de 
agua por lo que ya hicimos el reclamo 
correspondiente, que nos permitiría 

USHUAIA USHUAIA

hacer un trabajo definitivo. Pero de-
bido a la demora en la respuesta, de-
cidimos hacer el aserrado del bache y 
su reparación con intertrabado, hasta 
que la DPOSS pueda realizar el arre-
glo de esa pérdida”, explicó Baiocchi.

HABRÁ CORTE EN LA CALLE 
ARTURO CORONADO POR 
BACHEO

La Municipalidad de Ushuaia in-
forma que este miércoles, a partir de 
las 8:30 horas, realizará trabajos de 
bacheo en la calle Arturo Coronado, 
arteria en la que se encuentra ubicado 
el edificio Municipal donde se con-
centran gran cantidad de trámites.

Debido a los trabajos viales, se cor-
tará el tránsito sobre esa calle en toda 

USHUAIA

su extensión, entre Marcos Zar y 12 de 
Octubre.  El corte se prolongará por el 
tiempo que demanden los trabajos 
de bacheo en el lugar.

La Municipalidad solicita a veci-
nos y vecinas conducir con precau-
ción por las calles cercanas a la zona 
de trabajo y respetar las señales de 
tránsito.
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LA ANMAT APROBÓ EL TEST ARGENTINO 
PARA LA DETECCIÓN RÁPIDA DE COVID-19

El Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) “aportó al nuevo 
producto la provisión de un insu-
mo clave que se emplea en el pro-
ceso de obtención de una proteína 
del coronavirus”, dijo un comuni-
cado del organismo.
Asimismo, en el marco de la actual 
pandemia de SARS-CoV-2 y ante el 
aumento de casos, una de las ac-
ciones clave para controlar la pro-
pagación del Coronavirus es la rea-
lización de testeos.
“Teniendo en cuenta esta deman-
da, científicos del consorcio CIN-
DEFI-Bamboo desarrollaron el 
primer test serológico rápido na-
cional, que mediante una gota de 
sangre permite saber si la persona 
está o estuvo en contacto con el 
virus SARS-CoV-2”, agrega la infor-

mación del INTI.
“El nuevo test rápido permitirá rea-
lizar estudios poblacionales a gran 
escala, mapeo y segregación de 
áreas. Podrá utilizarse, por ejem-
plo, en plazas, colectivos y escuelas 
para separar rápidamente a los po-
sitivos, a quienes luego se les podrá 
realizar un hisopado para aislar a 
los que están cursando actualmen-
te la enfermedad”, abundó el INTI.
Por su parte, Sebastián Cavalitto, 
del CINDEFI destacó: “Estos test 
actualmente existen, pero la ma-
yoría son importados de Oriente. 
El nuevo producto tiene un costo 
accesible (que se calcula entre 5 y 
7 dólares) y permite ir siguiendo la 
infección de una manera activa, en 
lugar de atacarlo de forma pasiva 
sólo centrado en pacientes con sín-

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el primer test 
rápido creado por científicos argentinos que permite saber si una persona está o estuvo infectada con el nuevo 
coronavirus, se informó oficialmente.

tomas”.
“El desarrollo del insumo desde 
INTI acompaña al proyecto en la 
sustitución de importaciones, clave 
para que el test pueda tener un pre-
cio accesible”, concluye Hermida. 

Como resultado de la experiencia, 
la científica anticipa que “a futuro, 
está previsto transferir la tecnolo-
gía de producción (del IPTG) para 
que una empresa nacional pueda 
fabricarlo”.

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Políticas So-
ciales, Sanitarias y DDHH, continúa 
con la implementación del programa 
nacional DetectAR, casa por casa en 
los distintos barrios de la ciudad, para 
la detección temprana de los casos 
positivos de COVID-19 y evitar la pro-
pagación del virus. 

El subsecretario de Políticas Sani-
tarias, Dr. Lucas Corradi, destacó “el 
funcionamiento que hemos logrado 
con el DetectAR y cómo ha logrado 
generar conciencia en la sociedad, 
que ahora está vigilante ante la pre-
sencia de síntomas”.

El programa llevado adelante por 
la Municipalidad, ha recorrido buena 
parte de la ciudad, con presencia en 
distintos barrios, entre otros el Caña-
dón, KyD, Kaupén, Colombo, Felipe 
Varela, La Cantera, entre otros. En las 
diversas visitas por los barrios,  per-
sonal del programa realiza encuestas 
para identificar posibles casos y lue-
go llevar a cabo los hisopados, con 
resultados el mismo día, que permi-
ten iniciar los procedimientos que 
corresponden. Corradi remarcó “la 
profesionalidad de los trabajadores y 

la buena predisposición de la gente, 
que colabora para acelerar el proce-
so”.

“El DetectAR ha evolucionado 
a lo largo de la pandemia, princi-
palmente por cómo la sociedad se 
encuentra hoy en día,  más atenta 
a los síntomas y su temprana de-
tección para evitar los contagios. 
Todavía estamos hisopando a un 
número alto de casos positivos, por 
lo que continuamos recordando 
mantener el distanciamiento social, 
el uso de mascarilla facial y el lavado 
constante de manos para prevenir 
futuros casos. Un punto importante 
para nosotros es poder iniciar el ais-
lamiento de forma rápida y evitar el 
esparcimiento del virus”.

El programa DetectAR continúa 
con su recorrido por los distintos ba-
rrios de la ciudad, así como el avance 
sobre la campaña de vacunación del 
personal esencial iniciada desde el 
Gobierno Nacional. Desde la Muni-
cipalidad se recuerda a los vecinos 
seguir los protocolos sanitarios e in-
formar a través de los medios corres-
pondientes la presencia de síntomas 
compatibles con el COIVD-19.

EN LOS BARRIOS CONTINÚA 
EL PROGRAMA DETECTAR 

USHUAIA

PANDEMIA

ENCONTRARON MUERTO A UN 
JOVEN EN LA ESTANCIA
MARÍA BEHETY

Un joven de 20 años, oriundo de la 
provincia de Corrientes, y que traba-
jaba como peón en la estancia María 
Behety, fue encontrado colgado de un 
árbol, en un atajo que usan los jorna-
leros, detrás del campo de golf de la 
estancia, este lunes. 

El joven no había sido visto en 
toda la mañana de ayer, lo que levan-
tó sospechas entre los trabajadores. 

POLICIALES

Finalmente uno de sus compañe-
ros lo encontró ahorcado en un árbol, 
a cinco metros del suelo. Se dio inter-
vención a las autoridades policiales 
y judiciales, que de momento no en-
contraron indicios de violencia en el 
lugar.

La justicia ya abrió una investiga-
ción sobre la causa de muerte, aun-
que la hipótesis que se maneja es la 
del suicidio.
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TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 109 NUEVOS 
CASOS POSITIVOS

Nuevos casos positivos por 
nexo clínico epidemiológico en 
Ushuaia 2, en Río Grande 5 y 4 en 
Tolhuin. Total de casos por nexo 
clínico epidemiológico 3825. 

Total de casos por PCR + nexo 
clínico epidemiológico y conglo-
merado 20980.

Nuevas altas por laboratorio 
PCR y nexo clínico epidemiológico 
en Ushuaia 50, en Río Grande 29. 
Total 19994.

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en Ushuaia 318, en 
Río Grande 216 y 14 en Tolhuin.

Casos activos por laboratorio 
(PCR) y nexo en las Islas Malvinas 
19.

Se trata de los nuevos casos positivos totales (PCR) de los cuales 28 corresponden a Río Grande y 81 a Ushuaia. 
La totalidad de casos confirmados por laboratorio (PCR) en Tierra Del Fuego a la fecha 17155. Se incluyen, hasta 
el momento, 32 casos totales existentes en las Islas Malvinas.

PANDEMIA

En Ushuaia se registran 7062 po-
sitivos totales por PCR, 120 pacien-
tes fallecidos. Se notifico el falleci-
miento de un hombre de 79 años de 
edad.

En Río Grande se registran 9811 
casos positivos totales por PCR. Se 
registran 194 pacientes fallecidos 
hasta la fecha.

En Tolhuin se registran 250 casos 
totales por PCR. Se registran a la fe-
cha 5 pacientes fallecidos.

21 pacientes positivos COVID in-
ternados en sala general en el Hos-
pital Regional Ushuaia, 8 pacientes 
en UTI 8 con ARM

Hay 9 pacientes internados en 
sala general del Hospital Regional 
Río Grande, 6 en UTI (3 con ARM). 

En el CEMEP 0 paciente en sala 
general 3 pacientes en UTI (1 con 
ARM). 

En la Clínica San Jorge 5 pacien-
tes en Sala General 2 pacientes en 
UTI 2 con ARM

Río Grande hay 626 casos con 
nexo epidemiológico confirmados 
9185 casos confirmados con trans-
misión comunitaria.

Ushuaia: 207 casos tienen nexo 
epidemiológico confirmado, 6855 
casos con transmisión comunitaria. 

Tolhuin: 1 caso tiene nexo epi-
demiológico confirmado y 249 en 
investigación

RÍO GRANDE HAY 626 
CASOS CON NEXO 
EPIDEMIOLÓGICO 

CONFIRmADOS 9185 
CASOS CONFIRMADOS 

CON TRANSMISIÓN 
COMUNITARIA.
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“LA HUMANIDAD NO TIENE FORMA DE 
PREVENIR LOS SISMOS”, DIJO RABASSA

Por Silvana Minue-Según el 
INPRES, el sismo se produjo a las 
23:46:20 del lunes 18 de enero, a 
una profundidad de 8 kilómetros, 
a 57 kilómetros al sudoeste de San 
Juan capital, y a 113 kilómetros al 
norte de Mendoza.

El cimbronazo generó olas en 
las piletas de natación de varias 
viviendas, hizo pendular lámparas 
y puso en alerta a las mascotas, de 
acuerdo a los reportes de sanjuani-
nos, mendocinos y pobladores de 
Córdoba y San Luis.

El temblor fue percibido en las 
provincias de Cuyo e incluso en 
edificios altos de Santa Fe, Córdo-
ba, La Rioja y Entre Ríos. En Rosa-
rio se sintió con variada intensidad, 
sobre todo en los departamentos 
superiores de los edificios.

En este marco, el geólogo Jorge 
Rabassa explicó en FM MASTER`S 
los orígenes y características del 
fenómeno terrestre. “Lo importan-
te es que el foco del sismo, donde 
se liberó la energía, es cercano a 
la superficie por eso las ondas sís-
micas se expandieron buena parte 
del país, incluso llegando a Buenos 
Aires”.

“Se trata de un sismo modera-
do, superficial, y por su naturaleza 
tiene un alto nivel destructivo. Es 
decir que cuando sucede se espera 
el resultado en lo edilicio como se 
vieron en las imágenes de los noti-
cieros”, agregó.

En este sentido explicó que 
“no debemos sorprendernos” que 
sucedan en las provincias de San 
Juan y Mendoza son “áreas de peli-
grosidad sísmica en todo el país ya 
que son movimientos habituales a 
lo largo de fracturas importantes 
en la Cordillera de los Andes”.

“Pudo ser una terrible catás-
trofe, hubo daños materiales, pero 
no hubo que lamentar desgracias 
mayores personales, solo algunos 
heridos”, indicó.

Acerca de la causa dijo que “si 
el foco está en un lugar cercano 
a la superficie el desplazamiento 
será más rápido y el daño será es-
tructural. Si el foco se encuentra en 
lo profundo puede ser de menor 
intensidad, pero al atravesar una 
parte de la corteza terrestre y pier-
den energía”.

“Todas estas altas sismicidad en 
las provincias son consecuencias 
de que las placas tectónicas del 
Océano Pacifico se hunden por de-
bajo del continente sudamericano 
con la mayor intensidad, por eso es 
que en esas zonas están las monta-
ñas más altas como el Aconcagua 
porque las placas están permanen-
temente empujando hacia arriba 

Tras los últimos casos de terremotos en el país, el geólogo Jorge Rabassa explicó cómo se originan y las 
recomendaciones a tener en cuenta.

INTERÉS GENERAL

fragmentos de la corteza terrestre 
y esto sucede hace 25 millones de 
años y seguirá sucediendo”.

Por eso “no podemos evitarlo, la 
humanidad no tiene medios para 
evitar los sismos, pero si lo que po-
demos es avanzar en la educación, 
la prevención, como prepararse 
en un evento de esas naturalezas 
y cómo comportarse ante la emer-
gencia”, aseguró.

En Ushuaia, de suceder un sismo 
es una de las recomendaciones es 
que “debe alejarse de los edificios, 
y hay que tener cuidado en que en 
ciertas condiciones un terremoto 
puede producir un tsunami, y no 
conviene acercarse al mar, porque 
es esperar que una gran ola recorra 
todo el litoral de la isla y alcance al-
tura significativa. Hay que buscar 
plazas, lugares abiertos y avenidas 
amplias”.

ALGUNAS RECOMENDACIO-
NES ANTES DE UN SISMO 

 (FUENTE INPRESS) 
 Establecer un plan de preven-

ción sísmica para el lugar.
 Ubicar y señalizar zonas seguras 

o libres de riesgo.
 Designar responsables para cor-

tar los servicios de agua, gas, luz y 
otros suministros.

 Disponer de luces de emergen-
cias, linternas y radio a transistores.

 Verificar periódicamente el fun-
cionamiento de puertas y portones.

 Señalizar y mantener libre de 
obstáculos las vías de escape

 Establecer un plan de emergen-
cia familiar.

 Participar activamente del fun-

cionamiento del plan de emergen-
cia sísmico.

 
DURANTE UN SISMO 

Tener calma y proceder de acuer-
do con lo establecido en el plan de 
emergencia.

 No permanecer en lugares don-
de existan objetos cuya caída pueda 
provocar accidentes.

 No salir a balcones bajo ninguna 
circunstancia.

 No usar ascensores.
 Si se encuentra en un local con 

aglomeración de personas (auto-
servicios, templos, cines, etc.), per-
manecer en el lugar y aplicar las 
medidas de protección. No acudir 
inmediatamente a la salida.

Ser solidario con los semejantes 
frente a la emergencia.

 
DESPUÉS DE UN SISMO 

 Intentar resolver los problemas 
inmediatos; la ayuda puede tardar 
en llegar.

 Verificar si hay heridos y prac-
ticar los primeros auxilios.

 No caminar descalzo, ni a os-
curas.

 Controlar que no haya pérdi-
das de agua, gas y electricidad.

 No usar, salvo casos de extre-
ma necesidad, el teléfono, vías de 
transporte y servicios públicos.

 No encender fósforos, ni co-
nectar llaves eléctricas.

 Utilizar linternas a pilas o ba-
terías para iluminarse.

 Estar informado a través de 
cualquier medio, ya que puede re-
cibir noticias y recomendaciones 
importantes.

 No propagar rumores infun-
dados.

 Obedecer las instrucciones del 
personal encargado de manejar la 
emergencia sísmica.

 Observar si el edificio está 
deteriorado y consultar con un 
profesional especializado a fin de 
determinar las condiciones de se-
guridad sísmica del mismo.
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RÍO GRANDE

CONTINÚA EL PEDIDO DE VECINOS PARA 
REUBICAR A UNA PAREJA EN LAS 108 VIVIENDAS

Un grupo de vecinos decidió di-
rigirse nuevamente a la oficina del 
Instituto Provincial de Vivienda, 
en calle Pellegrini, para solicitar, 
por enésima vez, respuestas ante 
el pedido de reubicación para una 
conflictiva pareja que reside en la 
planta baja del edificio situado en 
Wonska 30 de la Margen Sur.

Los vecinos que encabezan la 
protesta acudieron en varias opor-
tunidades no sólo al IPV, sino tam-
bién a la Fiscalía en Barrio YPF, 
ante los constantes agravios que 
reciben, tras un evitable suceso 
donde se registraron dos personas 
heridas de arma blanca.

Ayer, en la visita a la depen-
dencia gubernamental, solo ac-
cedieron a hablar con una de las 
abogadas del organismo, sin reso-
luciones concretas. 

“Es lo mismo de siempre, piden 
que tengamos paciencia, que por 
la pandemia no pueden reubicar”, 
comentó uno de los vecinos al tér-
mino de la reunión.

“Pedimos una reunión con Le-
ticia (Hernández, presidenta del 
IPV ) donde participe nuestro abo-
gado, y se negaron rotundamente. 
Queremos encontrarle una solu-
ción a esto. El lunes vence la con-

signa policial y ahí es donde van a 
empezar los problemas. ¿Qué van 
a esperar? ¿Qué ocurra una desgra-
cia?”, se preguntó.

“Queremos que ella o algún re-
presentante de Gobierno se haga 

Vecinos de Wonska 30 volvieron a movilizarse hacia las oficinas del Instituto Provincial de Vivienda para buscar 
una solución a las reiteradas agresiones y amenazas que reciben de un matrimonio de la planta baja del edificio. 

presente. Nos manifestamos pasi-
vamente y se nos ríen en la cara 
diciéndonos que no se puede. No 
se puede seguir así, ni vivir así. 
Queremos que nos dé una reunión 
y de la cara porque nunca se reu-

nió con nosotros”, reiteró por FM 
Master’s.

“No queremos seguir vivien-
do así. O los reubican o traten de 
buscar una forma de solucionar el 
problema. Ya intentamos por las 
buenas pero con ellos no se puede 
seguir conviviendo”, aseguró.

“El edificio es un basurero. Lo 
destruyeron de arriba abajo. No 
tiene luz, hoy entrás y no sabés 
si salís”, describió, y aseveró que 
buscan evitar “tener que llegar a 
hacer justicia por mano propia”, 
porque, en ese caso, saldrían “per-
judicados”.

Dos accidentes
Este martes se registraron dos 

accidentes de tránsito en Río Gran-
de. El primero de ellos involucró a 
tres vehículos en la intersección 
de 25 de Mayo y Gobernador Paz, 
donde la conductora de un Ford se 
descompensó en plena circulación 
e impactó contra dos camione-
tas estacionadas: una Volkswagen 
Saveiro y una Renault Capture.

La conductora como así tam-
bién su acompañante fueron tras-
ladados con dolencias al nosoco-
mio local mediante la asistencia de 
una ambulancia.

Después de las 17 horas se pro-
dujo otro choque en Almafuerte 
y Belgrano, entre una camioneta 
Ford Ranger y un motovehículo 
Yamaha 250cc. El conductor de la 
moto y su acompañante fueron 
trasladados por dolencias hacia el 
nosocomio local.
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El nuevo espacio estará ubicado 
en la zona del Puerto comercial de 
Ushuaia. Allí se brindará atención 
primaria y de emergencias a pacien-
tes con síntomas de Covid-19. Con-
tará con sala de espera, un área de 
consultas, un área de laboratorio, un 
área de testeo y un espacio de obser-
vación.

La obra se ejecuta en el marco de 
un programa del Estado Nacional 
que construirá 18 centros modulares 
de estas características distribuidos 
en 10 provincias de nuestro país. La 
Provincia colabora con la construc-
ción de la platea, el cerco perimetral, 
instalación de luminarias y la insta-
lación de servicios. 

La Ministra de Obras y Servicios 
Públicos de Tierra del Fuego AIAS, 
Gabriela Castillo, explicó al respecto 
que “hoy están llegando el obrador, 
la oficina de la empresa de montaje 
y los módulos correspondientes a la 
primera y parte de la segunda línea 
de estructura”.

“Realizamos la descarga de los 
distintos camiones y a partir de ma-
ñana comienza la reubicación para 
realizar el anclaje de los módulos”, 

agregó.
Asimismo, la funcionaria indicó 

que “por otra parte seguimos ade-
lante con las obras complementarias 
como el tendido eléctrico y la ilumi-
nación del predio”.

“La obra contratada por la pro-
vincia que tiene que ver con el mo-
vimiento de suelo y la platea ya está 
concluida. También ampliaremos 
la zona de estacionamiento en los 
próximos días. Por otro lado, las co-
lumnas de iluminación se coloca-
rán una vez que ya estén todos los 
módulos montados. En su conjunto 
el aporte provincial a la obra ronda 
aproximadamente los 20 millones 
de pesos”, comentó.

Por su parte, el Secretario de Es-
trategias Sanitarias de la Provincia, 
José Torino, dijo que “para el sistema 
sanitario provincial este complejo 
representa un aumento de la capaci-
dad instalada. Es un logro obtenido 
a partir del trabajo articulado con el 
Ministerio de Salud de la Nación”.

“A nosotros nos va a beneficiar en 
la capacidad de atención ambula-
toria de pacientes Covid positivo. El 
emplazamiento en la zona del puer-
to es estratégico porque está cerca 
del HRU y nos va a permitir no per-
der el potencial económico que sig-
nifica el turismo para la Provincia”, 
subrayó.

Finalmente, Torino dijo que “por 
su característica de modularidad 
este espacio se podrá utilizar por 
ejemplo en una fase como centro 
de hisopado, en otra como lugar 
de atención y más adelante queda-
rá como parte de la infraestructura 
instalada del sistema de salud pro-
vincial. Los equipos de Salud están 
trabajando en un plan para hacer 
el mejor uso de las instalaciones de 
acuerdo al momento y a las necesi-
dades prioritarias actuales y futuras”.

COMENZARON A LLEGAR LOS 
MÓDULOS PARA EL MONTAJE DEL 
CENTRO MODULAR SANITARIO 

VON DER THUSEN CONVOCÓ 
A AUDIENCIA PÚBLICA PARA 
EL 5 DE FEBRERO

El presidente del Concejo Delibe-
rante Raúl von der Thusen convocó a 
una Audiencia Pública para el próxi-
mo 5 de febrero a las 11 horas en las 
instalaciones de la sala de Sesiones 
“Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” de 
la casa legislativa, sito en Lasserre Nº 
318, conforme al mecanismo de Do-
ble Lectura establecido en el artículo 
106 de la Carta Orgánica Municipal, la 
Ordenanza Nº 2459/07, la Ordenanza 
Nº 2533/08, la Ordenanza Nº 2973/12 
y el decreto Nº 001/2021.

Durante la misma se dará trata-
miento a los siguientes asuntos apro-
bados en 1º Lectura:

Asunto N° 850/19 (DEM) proyecto 
de ordenanza sobre desafecta espacio 
verde sobre calle Pasaje Esperanza, 
intersección con calle Perón, sección 
H, Macizo 110, parcela 27. 

Asunto N° 495/20 (PC. Von der 
Thusen), proyecto de ordenanza so-
bre desafecta de uso público fracción 
de espacio verde en Sección k, Macizo 
221, y adjudica a la Cooperativa Eléc-
trica.

Asunto N° 520/20 (PC. Von der 
Thusen), proyecto de ordenanza so-

A través del decreto N° 001/2021, el presidente del 
Concejo Deliberante, concejal Raúl von der Thusen, 
convocó a una Audiencia Pública a realizarse el 
próximo 5 de febrero a las 11 horas en la sala de Sesiones 
“Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” de la casa legislativa.

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

bre desafecta del uso público espa-
cio verde en Sección F, Macizo 93B 
y afecta a vecinos en situación de 
ocupantes irregulares en límites del 
barrio “de las Aves” (Chacra XI).

Asunto N° 524/20 (DEM), pro-
yecto de ordenanza sobre desafec-
ta del uso público espacio verde en 
Secc. X, Mzo. 299, parcela 1 y afecta 
al Sindicato de Petróleo y Gas Priva-
do de TDF.

En este sentido el Cuerpo de Con-
cejales invita a los interesados en ser 
participantes de la Audiencia Públi-
ca a ingresar  https://www.concejo-
riogrande.gov.ar para interiorizarse 
sobre los asuntos a tratar, teniendo 
en cuenta que podrán inscribirse 
en la Dirección Legislativa del Con-
cejo Deliberante sito en Lasserre Nº 
318 desde el día 5 de enero de 2021 
hasta el día miércoles 3 de febrero de 
2021, en el horario de 10 a 14 horas, 
debiendo ajustarse a lo normado 
mediante Ordenanza Municipal Nº 
2459/07 y sus modificatorias, como 
así también lo normado en el Decre-
to C.D. N° 001/2021.

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA

LA FUNCIONARIA 
INDICÓ qUE “POR 

OTRA PARTE 
SEGUIMOS ADELANTE 

CON LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
COMO EL TENDIDO 

ELÉCTRICO Y LA 
ILUMINACIÓN DEL 

PREDIO”.
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“TODOS LOS PLIEGOS DE OBRA ESTABLECEN UN 
ALTO ÍNDICE DE MANO DE OBRA LOCAL”
La Ministra de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gabriela Castillo, 
realizó una recorrida por la obra de refuncionalización y ampliación del sector de neonatología del Hospital 
Regional Ushuaia. 

Los trabajos permitirán dupli-
car la cantidad de cunas. Incluyen 
una modificación en el lactario, en 
los espacios de depósito y de des-
canso, la creación de un Office, así 
como un lugar para el personal de 
Neonatología.

En este marco, la funcionaria 
brindó detalles de las obras que se 
encuentran en proceso de ejecu-
ción, las que se vieron condiciona-
das por el contexto de pandemia, 
así como también de las que se en-
cuentran en proceso de licitación o 
de adjudicación.

“Las obras están reactivadas y 
estamos en proceso de licitación, 
algunas ya con apertura de sobres 
realizada y estamos en proceso 
de adjudicación en las tres ciuda-
des de la provincia”, dijo Castillo 
al tiempo que agregó: “hay otras 
obras que estamos esperando la 
licitación, en función de que el fi-
nanciamiento nacional llegue, por-
que los proyectos están presenta-
dos en la Nación”.

De esta manera, detalló que 
“estamos abriendo el 27, porque 
hemos corrido la apertura para esa 
fecha del Centro de Rehabilitación, 
una obra de 349 millones de pe-
sos”, y siguió: “está en proceso de 
licitación la refacción de oficinas 
en Casa de Gobierno por 20 millo-
nes de pesos, redes de gas que esta-
mos terminando de armar pliegos, 
más la Comisaría 4° que quedó de-
sierta y ahora se llamó nuevamente 
para la contratación”.

A su vez, enumeró una serie 
de obras que están en proceso de 
iniciación y precisó que “tenemos 
contratada para iniciar lo que es la 
obra de trabajo en la Jefatura de Po-
licía y en el Polivalente de la ciudad 
de Ushuaia”. También dijo que “co-
mienza ahora toda una obra con-
tratada con los baños en Casa de 
Gobierno y en trámite de adjudica-
ción todo lo que es la accesibilidad; 
ascensores más todos los baños de 
discapacidad, las rampas de acce-
so. También es una obra grande de 
más de 30 millones de pesos”.

“Tenemos en contratación para 
iniciar el Gimnasio del Sobral y otro 
trabajo en el Gimnasio de las 640”, 
mencionó respecto de la ciudad 

de Ushuaia, y añadió que “estamos 
trabajando en esta obra de Neona-
tología del Hospital, en algunas es-
cuelas y en los jardines. Ahora hay 
una apertura de doce obras en la 
ciudad de Ushuaia más todas las de 
Río Grande”.

Al mismo tiempo, comentó que 
“está en trámite la Comisaría nue-
va del Barrio San Vicente de Paul”, 
y que “hay otras obras más chicas 
que tienen que ver con el Museo, la 
radio, en otras dependencias de la 
provincia y también, trabajos que 
tienen que ver con relevamientos, 
con reformas que hay que hacer en 
la Villa del Río Pipo. En esto tam-
bién hay contrataciones en proce-
so de la DPOSS, trabajos sobre co-
nexiones domiciliarias en las tres 
ciudades”

“Estamos en proceso de contra-
tación las redes de agua y cloaca 
en Altos de la Montaña de Tolhuin, 
una obra de 44 millones de pesos, 
más el relevamiento y reparación 
de algunas colectoras en la ciudad 
de Ushuaia que ya está para adju-
dicar por 100 millones de pesos”, 
detalló Castillo.

Por otro lado, continuó con el 
recuento y señaló que “está por 
salir en los próximos días todo lo 
que tiene que ver con la reforma 
eléctrica de Tolhuin, una obra de 
19 millones de pesos, el tema de 
los colectores no se ha licitado, se 
abrirá recién los primeros días de 
febrero, que también hay una obra 

PROVINCIALES

de 40 millones de pesos. Las redes 
en Ushuaia de La Bolsita, 15 millo-
nes de pesos que se van a abrir en 
unos días”.

“También en Andorra –con-
tinuó-, los completamientos de 
lo que tiene que ver con Andorra 
La Bella, el faldeo de Andorra que 
también está en proceso de licita-
ción para la contratación, el pla-
yón de descarga de Bahía Golon-
drina, porque si bien se terminó la 
obra, no está contemplado el pla-
yón de descarga de los camiones 
atmosféricos y esa es una obra de 
45 millones de pesos”.

A su vez, se refirió a las obras en 
ejecución y relató que “en el caso 
de la DPOSS tenemos en ejecución 
el barrio ACA, Los Polvorines, la 
Margen Sur en Río Grande, el edi-
ficio de redes que está próximo a 
terminarse, el tema de Cuesta del 
Valle y Siete Cascadas que tam-
bién están en ejecución”.

Asimismo, la funcionaria con-
tó que “el IPV está lanzando otras 
licitaciones en unos días con fon-
dos propios, y en esto ahora viene 
el trabajo sobre infraestructura 
en Tolhuin para cien lotes, en in-
fraestructura en Río Grande sobre 
el Macizo 138, más otra parte en la 
chacra del Pingüino de la margen 
sur”.

“Tenemos obras nacionales y 
estamos a la espera de la confir-
mación de la aprobación del pro-
yecto técnico, lo que tiene que ver 

con el refuerzo del colector Maipú 
y el colector Malvinas y está en eva-
luación la parte técnica de la planta 
de tratamiento de Tolhuin, la am-
pliación de la Planta Tajá y la Plan-
ta de pretratamiento de Río Grande 
con emisarios submarinos, que es 
una obra de mil millones de pesos”, 
indicó Castillo.

Además, explicó que “en estos 
días estamos ya para la firma con 
la aprobación técnica del gimnasio 
en el Pipo, estamos en las últimas 
correcciones del Centro de Salud 
de Tolhuin, que es una obra gran-
de, más el resto de obras que tene-
mos presentadas en el Ministerio 
de Obras Públicas de Nación; los 
centros comunitarios para las tres 
ciudades, el centro de salud modu-
lar, la Comisaría de la Mujer en Río 
Grande”.

Finalmente, recalcó que “todo 
esto tiene que ver con las nuevas 
obras, pero también están en eje-
cución todas las otras obras que ya 
veníamos haciendo. Por eso, si uno 
mira el presupuesto provincial tie-
ne un detalle de obras que son las 
que están en ejecución y en las que 
se va a seguir trabajando porque las 
tenemos que terminar”.

“Desde que nosotros estamos 
en la gestión, todos los pliegos es-
tablecen un alto índice de mano 
de obra local, esto es importante 
porque nosotros apostamos a que 
la mano de obra sea la del lugar”, 
concluyó.
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CICLO DE CHARLAS SOBRE LA INDUSTRIA 
DE LOS VIDEOJUEGOS

En una primera instancia, el ex-
perto en el campo, Eduardo Rodrí-
guez Ortega, estará hablando sobre 
la Industria del Videojuego a través 
de la plataforma Google Meet. Las y 
los interesados en participar, pue-
den solicitar información a través 
de las redes de Cultura TDF.

En relación a esto, Lucas Tolaba, 
director de Innovación y Fomento, 
manifestó que “el próximo viernes 
22 de enero se va a dar inicio al Pro-
grama Tierra del Bit, una iniciativa 

CULTURA

La Secretaría de Cultura del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, a través de la Dirección Provincial 
de Innovación y Fomento y la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), iniciará este 
viernes 22 de enero un ciclo de charlas dirigida al público interesado en la temática.

HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Al fin encontrará el camino para 
cambiar su estilo de vida y sentirse 
maravillosamente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo y 
hágalo.

Siga manteniendo la confianza 
en usted mismo, esto le permitirá 
esquivar todas las dificultades 
sin demasiado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese modo.

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en contra 
de sus logros. Momento para 
planificar las metas y tratar 
de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Probablemente, no esté pasando 
por un buen momento. Lo mejor 
será que tenga paciencia, así 
pronto logrará una satisfacción 
que lo compensará.

Vea que su falta de concentración 
y la dispersión de sus energías 
harán que no pueda concluir 
con todas las obligaciones. 
Concéntrese y ponga atención en 
lo que hace.

Prepárese, ya que su vida social 
tomará otro color con la presencia 
de nuevos compromisos. Su 
entusiasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Etapa para reordenar las fuerzas 
internas. Debe entender que no le 
es conveniente malgastar energías 
en asuntos que todavía no conoce 
del todo.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Comprenda que si sostiene la 
seguridad en usted mismo, será 
la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan 
presentar en esta jornada.

Continuará la semana con todas 
las energías para hacer lo que 
desee. Pero antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para su vida 
en estos momentos.

todas las oportunidades que puede 
generar de empleo el campo de vi-
deojuegos”.

Finalmente, informó que “para 
poder solicitar unirse a la charla, 
simplemente tienen que buscar la 
publicación en Cultura TDF o so-
licitarla por mensaje privado. Esto 
va a ser a través de la plataforma de 
Google Meet y van a repetirse dos 
charlas más con profesionales del 
sector y gente de ADVA”.

de la Secretaría de Cultura para tra-
bajar con todo lo que tiene que ver 
con el sector de los videojuegos, 
tanto desde el desarrollo hasta los 
deportes electrónicos”.

“En esta primera etapa –con-
tinuó- se va a iniciar un ciclo de 
charlas que comenzará este viernes 
con Eduardo Rodríguez Ortega, un 
experto en el campo y que forma 
parte de ADVA, la Asociación de 
Desarrolladores de Videojuegos Ar-

gentinos, quien va a estar tratando 
con la temática de la industria de los 
videojuegos”.

En esta línea, el funcionario pre-
cisó que “lo que básicamente va a 
abordar es el segmento que repre-
senta económicamente la industria 
de los videojuegos, lo oficios que 
intervienen, ejemplos de estudios 
o de desarrolladores mismos que 
trabajan desde Argentina para dis-
tintas empresas internacionales, y 

A través de la Dirección de Espacio Pú-
blico, dependiente de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Ambiente, el Municipio 
continúa con trabajos de acondicionamien-
to en distintos sectores de Río Grande. 

Cuadrillas municipales avanzan con las 
labores de limpieza, corte de pasto y man-
tenimiento de canteros en avenidas y calles 
principales. 

Este trabajo se complementa con las ta-
reas de regado de plantines, especies florales 
y arbóreas que embellecen la ciudad.

CONTINÚA EL MANTENIMIENTO DE 
CANTEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS

RÍO GRANDE
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