LA LIBERTAD DE PRENSA ES EL PILAR FUNDAMENTAL DE TODA DEMOCRACIA

USHUAIA

JÓVENES QUE SE CAPACITAN EN EL CEPLA
VISITARON A COOPERATIVAS DE CONSTRUCCIÓN
En el marco de la capacitación teórico-práctica sobre la construcción de veredas, cercos y
mejoramiento de jardines construcción, visitaron a las Cooperativas Casa Base,
PÁG. 2
Nuestro Techo y mujeres cooperativistas
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PROVINCIALES

MÁS TRABAJOS DE
EMBELLECIMIENTO

AUTORIZARON LAS
COMPETENCIAS
DEPORTIVAS

Por resolución del COE, quedan
habitadas todas las disciplinas a
partir de mañana. Sin público y con
estrictos protocolos.
PÁG. 11

En el marco del Plan de Intervenciones en Espacios Públicos. Se destacan
los puntos neurálgicos, como los bulevares y paseos en la calle Santa Fe;
San Martín, entre Pellegrini y la rotonda de Las Américas.
PÁG. 10
RÍO GRANDE

PARA VINCULAR A LOS JÓVENES CON
LA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO

USHUAIA

ÁVILA VISITÓ
LAS NUEVAS
PARQUIZACIONES

En su segunda edición, las colonias municipales que se brindan en el Espacio
Tecnológico para los chicos y chicas de 7 a 13 años, son una oportunidad de
vivir distintas experiencias con las nuevas tecnologías.
PÁG. 4

USHUAIA

ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LA
LIGA MUNICIPAL DE VERANO 2021

La propuesta del Instituto Municipal de Deportes comienza el 30 de enero y
termina el 7 de marzo. Las inscripciones son vía el Facebook del
PÁG. 2
IMD, hasta el próximo lunes 25 de enero.

www.tiempofueguino.com
Facebook
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter
@TiempoFueguino

Instagram
@tiempofueguino

La concejala Laura Ávila recorrió los
trabajos de embellecimiento en los
alrededores de Nave Tierra, donde
se colocaron plantas y flores de
producción municipal.
PÁG. 10
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ABREN LAS INSCRIPCIONES
PARA LA LIGA MUNICIPAL DE
VERANO 2021
Se encuentran abiertas las inscripciones para participar
de la Liga Municipal de Verano, una nueva propuesta
del Instituto Municipal de Deporte que se suma a las
Escuelas Deportivas y la colonia, en este verano 2021.
La misma tendrá inicio el sábado 30
de enero, finalizando el domingo 7 de
marzo, con una amplia oferta de disciplinas deportivas.
Las inscripciones se llevarán a cabo
a través del Facebook del IMD, hasta el próximo lunes 25 de enero; y si
bien está denominado como liga, es
importante recalcar que son encuentros infantiles de deportes, que tienen
como objetivo principal incentivar a la
práctica deportiva, lúdica y el esparcimiento.
Se utilizarán playones y espacios
Municipales, y no se suspenderán los
encuentros por mal clima.
Las inscripciones son hasta el 25 de
enero; entre el 26 y el 29 del corriente, se les estarán enviando los fixture
correspondientes. Todos los equipos
deberán contar con un responsable a
cargo.
Las disciplinas deportivas son las
siguientes:
*BASQUET (Femenino/Masculino)
Los equipos deberán tener un
mínimo 7 integrantes y se jugará en
las categorías U15 (2006-2007), U13
(2008), MINI (2009-2010) y PRE MINI
(2011-2012).
*FÚTBOL (Femenino/Masculino y
Mixto). Se jugará en las categorías Sub
07 (2014-2015-2016) con un mínimo
de 7 jugadores; Sub 09 (2013-2012) con
un mínimo de 7 integrantes.
Categoría Sub 11 (2011-2010) y Sub
13 (2008-2009), ambas deberán presentar equipos con un mínimo de 11
jugadores.
*VOLEY, se jugará en las categorías
Sub 12, Sub 14 y Sub 16; todas en las ra-

mas femenino y masculino, y deberán
contar con un mínimo de 7 integrantes.
*BEACH VOLEY (Solo 2 integrantes), se disputará en las categorías Sub
12, Sub 14 y Sub 16 en ambas ramas.
*HANDBALL (Mínimo 7 jugadores), categorías Sub 12, Sub 14 y Sub
16; femenino y masculino.
*HOCKEY (Mínimo 7 integrantes),
se jugará en las categorías Sub 10 y Sub
12 (mixto), y en las categorías Sub 14 y
Sub 16 (femenino/masculino).
*TRAIL (Individual), pudiendo participar en las categorías 4 a 6 años, 7 a
9 años, 13 a 14 años y de 15 a 16 años,
en ambos sexos.
*BICICROSS (Individual), en las categorías 6 a 8 años, 9 a 12 años y de 13 a
16 años, femenino y masculino.
Se recuerda que todas las actividades se desarrollan respetando el protocolo sanitario vigente, por lo cual, será
obligatorio el uso de tapabocas, alcohol en gel y en caso de tener síntomas,
deberán comunicarlo.

YAGANES YA SE COMPACTA Y
NIVELA PARA SU PAVIMENTACIÓN
CON HORMIGÓN
En el marco del Plan de Obras 2020-2021 de la
Municipalidad de Ushuaia, los trabajos para la
repavimentación con hormigón de la calle Yaganes
ya alcanzaron la etapa de compactación de la base
subrasante y colocación de base anticongelante.

En el transcurso de la obra, debieron realizarse importantes trabajos en el reemplazo de la red
pluvial, con interferencias que no
estaban debidamente registradas
y que demandaron mayor tiempo
para su resolución.
Desde la Secretaría de Planifica-

ción e Inversión Pública indicaron
que “finalizadas las tareas de infraestructura con el tendido de la
red pluvial totalmente renovada, se
realizan los actuales trabajos con
una nueva compactación y nivelación para estar en óptimas condiciones para colocar el pavimento
de hormigón”.

USHUAIA

HOY Y MAÑANA HABRÁ DESVÍO EN AV. HÉROES DE MALVINAS
La Municipalidad de Ushuaia en
conjunto con Vialidad Nacional realizarán este viernes y sábado, a partir
de las 5:00 am, la demarcación vial
de la Av. Héroes de Malvinas.
El trabajo se realizará por tramos,
en toda su extensión entre el Polivalente y la rotonda del Indio, habrá

desvíos y circulación por banquina.
Este viernes, a las 5 de la mañana se reiniciarán los trabajos y el
tránsito se verá afectado en toda la
zona, por cuanto la Municipalidad
recomienda optar por el uso de recorridos alternativos, en caso de ser
posible. El trabajo en la avenida continuará también el sábado.
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“ZOONOSIS MÁS CERCA”
PREPARA PARA UNA
NUEVA JORNADA EN EL
PASEO DE LAS ROSAS

JÓVENES QUE SE CAPACITAN
EN EL CePLA VISITARON
A COOPERATIVAS DE
CONSTRUCCIÓN

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de
Ushuaia estuvo en el barrio Dos Banderas en el marco
del programa “Zoonosis más Cerca”, con una muy
buena recepción en el lugar.

“Hubo consultas generales, se
entregaron turnos para castraciones, antiparasitarios, se realizó
el chipeo de mascotas y lo que es
muy importante, el martes próximos volvemos a estar en el Paseo
de las Rosas”, dijo el coordinador
Territorial de Políticas Sanitarias,
Lisandro Fonrradona, quien adelantó que la próxima semana estarán en Los Alakalufes.
“La jornada que realizamos en el
barrio Dos Banderas fue muy buena y ahora estamos preparándonos
para el martes 26 de enero, que vamos a volver al Paseo de las Rosas,
de 15 a 19 horas, donde estaremos
entregando turnos para castraciones de canes y felinos, promoviendo los cuidados y la adopción

responsable, con la entrega de antiparasitarios y chipeo”, enumeró.
Aquellos vecinos o vecinas que
necesiten castrar a su animal de
compañía, perros o gatos, pueden
solicitar turnos a través de dos vías:
en la página de facebook “Ushuaia
Adopción de Mascotas” o bien,
acercándose a la administración
del quirófano móvil, ubicado en
la plaza de los Bomberos, de 7 a 19
horas.
“Estamos pudiendo abarcar
toda la ciudad, ya estuvimos en Andorra la semana pasada, ahora en el
Dos Banderas, la semana que viene
vamos a estar en los Alakalufes. Eso
es importante y vamos a continuar
haciéndolo”, expresó Fonrradona.

Jóvenes que concurren a una
capacitación teórico-práctica sobre construcción en el CePLA-El
Palomar, actividad integrada desde la Subsecretaría de Juventudes
y DDHH de la Municipalidad de
Ushuaia, visitaron a las Cooperativas Casa Base, Nuestro Techo y
mujeres cooperativistas. El concejal Javier Branca y la presidenta
de Casa Base, Ivana Zalazar, les
dieron la bienvenida y acompañaron la recorrida.
El coordinador
de Políticas Sociales, Pedro Otero, contó
que “fuimos con los chicos que
asisten a la capacitación teórica
practica de construcción que dictan Quique Durán, Víctor Díaz y
Víctor Casimiro, a visitar las Cooperativas de construcción para

que las recorran, conozcan a los
y las cooperativistas, el trabajo
que hacen, su organización”.
“Pudieron conocer todo el
lugar, cómo se hacen los adoquines,
bloques,
mosaicos;
todo lo que es vivero con plantas de flores y hortalizas; cómo
construyen sus casas y también
pudieron hablar sobre las cooperativas como forma de organización”, indicó Otero.
Quique Durán, Víctor Díaz y
Víctor Casimiro llevan adelante
la capacitación a los jóvenes para
la construcción de veredas, cercos y mejoramiento de jardines,
en instalaciones de CePLA-El Palomar, los días lunes, miércoles y
viernes de 15 a 17 horas.

VENDO

Estructura para casilla metálica
a retirar de 4x7 mts.
Precio a convenir
Tratar al (02964) 15483443
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ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ
COLONIAS TECNOLÓGICAS:
UNA PROPUESTA QUE VINCULA EL GRAN TORNEO DE VERANO
“FIFA 21”
A LOS JÓVENES CON LA
INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO

Es la segunda edición de dicha
actividad que fue presentada como
novedad el verano pasado por la
presente Gestión municipal y que
contó con gran participación de jóvenes, niños y niñas de la Ciudad.
A través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, el Municipio de Río
Grande brinda en esta temporada
de verano un importante abanico
de actividades en el Espacio Tecnológico de la ciudad. Las mismas, encuadradas como “Colonias Tecnológicas”, ofrecen a chicos y chicas de
7 a 13 años de edad, la oportunidad
de vivir distintas experiencias con
las nuevas tecnologías.
En ese marco, el secretario de
Gestión Ciudadana del Municipio,
Gonzalo Ferro, junto al Concejal
Raúl Von der Thusen, realizaron una
visita a las Colonias Tecnológicas y
compartieron con los chicos y chicas que participan de las actividades una tarde de Robótica y carrera
de Robots.
Al respecto, Raúl Von der Thusen manifestó que “es realmente
muy interesante la experiencia que
se vive en este Espacio Tecnológico,
es un lugar que debe ser un semillero para la ciudad de Río Grande”, y
agregó que “siempre fui un convencido de que cuando uno habla de
producción en la ciudad debe pensar en una ampliación de esa matriz productiva, y una de ellas tiene

que ser claramente la industria del
conocimiento. Creo que esto es un
buen comienzo”.
“Es muy amplio el abanico de
actividades que está llevando adelante el Municipio de nuestra ciudad, colonias deportivas, recreativas y tecnológicas, que se suman a
todo lo que se ha invertido e incorporado en cuestión de Turismo, hay
actividades realmente muy amplias
para que los riograndenses puedan
disfrutar en este verano”, continuó
el Edil.
Por su parte, Gonzalo Ferro detalló que “esta es una propuesta
más de un número importantísimo
de propuestas que lleva adelante el
Municipio de Río Grande para poder
disfrutar de la ciudad en el verano”,
y explicó que chicos y chicas en este
caso aprenden a través de carreras
de robots, modelado 3D, experimentos científicos, programación
de videojuegos con sus respectivos
sonidos, y diversas actividades para
una vivencia completa.
“Este es un verano distinto y muy
cuidado dada la pandemia, nos encuentra, en la mayoría de los casos,
vacacionando aquí en Río Grande,
por ello es que este tipo de propuestas que se suman al resto de la oferta
de actividades son fundamentales
para el disfrute de los vecinos y vecinas en la ciudad”, concluyó.

Será de manera presencial a
partir de las 15 horas en Espacio
Joven RGA (O’Higgins 791). Los
cupos son limitados por lo que
los interesados deben inscribirse
al siguiente link: http://bit.ly/3iCql55. Habrá premios y sorpresas.
El Municipio invita a la comunidad a sumarse al torneo FIFA
2021. El mismo será presencial
y tendrá lugar este sábado 23 de
enero, desde las 15 horas, en Espacio Joven RGA (O’Higgins 791).
La propuesta es una de las tantas actividades que el Municipio
lleva adelante esta temporada
vacacional y es organizada por la
Agencia Municipal de Deportes,
Cultura y Juventud, la Secretaría
de Gestión Ciudadana y GADFU

(Gamers del Fuego).
Al respecto, el Director de Juventudes, César Segovia, manifestó que “los torneos de verano
son la antesala del lanzamiento
de la nueva temporada de la Liga
de Deportes Electrónicos”, la cual
“sumará nuevos juegos y nos genera la expectativa de que sea netamente presencial” agregó.
Asimismo indicó que “los cupos para participar son limitados”,
por lo que quienes deseen ser
parte deberán inscribirse previamente al siguiente link: http://bit.
ly/3iCql55.
Cabe destacar que la modalidad de competición es 1 vs 1, con
eliminación directa; habrá premios y sorpresas.
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CAMPAÑA SOLIDARIA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS
Se trata de una iniciativa que busca devolverle la autoestima y la sonrisa a quienes atravesaron la enfermedad del
cáncer con los tratamientos quimioterapéutico.
Por Silvana Minue-La esteticista
Leticia Fernández Brunengo, inició
una campaña solidaria de implementar el microblading de manera gratuita en cejas para las personas que
hayan finalizado su tratamiento oncológico.
La profesional explicó en FM
MASTER`S de que se trata esta iniciativa sin costo dirigida a los y las paciente/a oncológico/a recuperado/a
hace 2 años o más que han pedido
sus cejas en los tratamientos quimioterapéuticos. Todo surgió cuando una
clienta le insistió en realizar el microblanding porque le afectaba emocionalmente, al finalizarlo: “cuando ella
se vio al espejo, se largó a llorar y de
la emoción no le cobre, me desbordo
también y desde ahí decidí hacerlo”,
contó.
Se trata de una técnica que es rápida en su procedimiento, se realizan
en dos sesiones, es un micro tatuaje similar a un rasguño de gato en la
piel, se hace una pulsión en la piel utilizando micro agujas y se deposita el

pigmento que son vegetales avalados
para pacientes ya con el alta médico.
Todo dura 45 minutos, se hace un diseño acorde a la estructura ósea de la
persona, el color de la piel y del cabello real y queda como una ceja real. Se
pude realizar tanto en varones y mujeres. “Generalmente este tratamiento cuesta entre 7 a 10 mil pesos y es
para aquellos y aquellas que desean
mejorar el aspecto o la higiene del
sector, la gente utiliza porque tiene
cejas despobladas, muy finitas o con
alguna cicatriz que desean ocultar”,
indicó.
La acción solidaria ya alcanzo a
cuatro consultas y sigue creciendo
gracias al boca en boca y a las notas
periodísticas. “En sí, las cejas son el
marco de la cara de la persona. Intento aportar algo tal vez no sea mucho,
quiero devolverle la autoestima porque verse al espejo es lo que más les
cuesta y que puedan hacerlo para mi
es suficiente”, finalizó.
Para contactarse https://www.facebook.com/lefbeauty
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CONCEJO DELIBERANTE

VON DER THUSEN: “TRABAJAMOS PARA DARLE
IDENTIDAD A LOS BARRIOS DE LA CIUDAD”
El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen continúa 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 distintos 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”.
Ante la necesidad de que los vecinos de la ciudad logren tener su propia identidad que se da a través de
que puedan establecer los límites del
barrio, como así también que sus arterias logren tener una denominación
para así poder identificarlos, y darle
identidad a esa unidad territorial, el
presidente del Concejo Deliberante
Raúl von der Thusen manifestó que
“en los último años se ha producido
en la ciudad un crecimiento demográfico muy grande que ha generado
la creación de numerosos barrios en
distintos puntos de Río Grande, donde muchos de ellos todavía no tienen definido tanto el nombre de sus
barrios, como así tampoco el de sus
calles, por lo cual tampoco pueden
tener una identidad con el lugar en el
cual viven”.

Por esta razón el edil sostuvo que
“hace tiempo que vengo trabajando
en distintos barrios de la ciudad para
poder darle su propia identidad, entendiendo que es fundamental brindarles una identificación para que
sus vecinos se sientan parte, y puedan crecer como un conjunto que se
organicen para vivir en estas células
sociales que son los barrios”.
En este sentido indicó que “de
esta manera no solo se garantiza a los
vecinos su identidad y su sentido de
pertenencia, sino además porque de
esta manera los vecinos pasan a disponer de servicios elementales como
recolección, salud, bacheo, luminarias y demás prestaciones por parte
del Municipio, y permite ordenar el
crecimiento urbano de nuestra ciudad que se extiende año tras años”.
Asimismo puntualizó que “si los
vecinos se identifican con un espacio
geográfico será mucho más sencillo
para que trabajen de manera mancomunada, y de esta manera también
podrán acercarse a las autoridades

manifestándoles sus necesidades,
como así también sus ideas para mejorar las condiciones del mismo”.
Por último Von der Thusen ejemplificó señalando que “los nuevos

barrios ‘La Ribera’, como ‘Centenario’
nacieron de ordenanzas de mi autoría
como fue la ordenanza N° 4117/2020
y la ordenanza Nº 3990/2019 respectivamente”.

RÍO GRANDE

COMENZARON LOS
TRABAJOS DE MOVIMIENTO
DE SUELO EN EL BARRIO CGT
Dicha obra, que el Municipio de
Río Grande lleva adelante a través
de la Secretaría de Planficación,
Inversión y Servicios Públicos, se
da en el marco del “Plan de Remediación, Saneamiento y Bacheo”
previsto para este verano 2021 y se
suma a las que se están ejecutando
en otros puntos de la ciudad.
Actualmente, se lleva a cabo el
movimiento de suelo correspondiente para la posterior pavimentación de la calle Guemez, entre las

arterias Ghandi y Victoria Ocampo,
del barrio CGT. Además, informaron desde el área que en los próximos días comenzarán también las
obras de cordón cuneta en el mencionado barrio.
Cabe destacar que los trabajos
mencionados se realizan por administración, es decir con mano
de obra municipal, y que se corresponden a obras prioritarias proyectadas por el Municipio para los
próximos meses.
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MÁS PROFESIONALES Y
MEDICAMENTOS PARA LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO
La cartera sanitaria utilizará los dispositivos ya
existentes para Interrupción Legal del Embarazo y se
trabaja en la ampliación de los equipos de profesionales
y en la compra de medicación específica.
El Ministerio de Salud de la
provincia se encuentra planificando la instrumentación de la Ley
Nacional 27.610 de Interrupción
Voluntaria del Embarazo (IVE),
recientemente promulgada por el
Gobierno Nacional, y que entrará
en vigencia, el próximo 24 de enero.
El responsable del Programa
Provincial de Salud Sexual, Marcelo Guida, recordó que “desde el
año 2012, luego del fallo de “F.A.L.”
de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en la provincia de Tierra
del Fuego se comenzó a garantizar
el acceso a la Interrupción Legal
del Embarazo (ILE), según lo establecido en el Artículo 86 del Código Penal”.
“Desde inicios del año 2020 se
crearon en la ciudad de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia consultorios
especializados de ILE con la conformación de equipos interdisciplinarios”, contó el profesional, y
agregó que “estos equipos que vienen trabajando con ILE continua-

rán con su tarea e incorporarán a
la misma la realización de IVE”.
Con la aprobación en el Senado de la Ley de IVE y su promulgación posterior, “ya no hay excusa
alguna para no garantizar el acceso al mismo”, consideró y comentó que “para dar cumplimiento es
necesaria la adquisición de medicamentos específicos, como el
Misoprostol”.
Además, “se está trabajando
en la provincia en ampliar los
equipos de trabajo de ILE e IVE, a
los efectos de poder garantizar la
cobertura de la práctica, sin obstáculo alguno, según lo establece
la ley”, concluyó el especialista.
La Ley Nº 27.610 establece un
plazo máximo de 10 días corridos
desde que fue requerida la práctica para cumplir con la prestación de salud. Para información y
consultas o ante inconvenientes,
negativas u obstáculos, se puede llamar sin cargo y de manera
confidencial al 0800 Salud Sexual,
0800 222 3444.

RÍO GRANDE

CONTINÚAN LOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO DE
ESPACIOS VERDES
A través de la Dirección de Espacio Público, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, el Municipio continúa con trabajos de acondicionamiento en distintos sectores de Río
Grande.
Cuadrillas municipales avanzan
con las labores de limpieza, corte
de pasto y colocación de plantines

en avenidas y calles principales. En
esta oportunidad se estuvo trabajando sobre la Avenida San Martín,
como así también en la arteria Islas
Malvinas.
Estos trabajos se complementan con las tareas de regado de
plantines, especies florales y arbóreas que embellecen la ciudad.

SEGURIDAD VIAL CONTINÚA
ATENDIENDO CON TURNOS
ONLINE

La Subsecretaria de Seguridad Vial informa que en
virtud de la continuidad del Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, las Direcciones de Habilitaciones
dependientes de la Dirección General de Planificación de
Transporte y Seguridad Vial, continuará atendiendo bajo
la modalidad online con el sistema de turnos para las
inspecciones oculares en la ciudad de Ushuaia.

Se busca dar cumplimiento al
Régimen de Procedimientos para
los servicios de Transporte Automotor de pasajeros y cargas General Turismo Alternativo y Corredor
de los Lagos Andino Patagónicos.
Las líneas telefónicas 02901
434075 (Ushuaia) y 02901 443037
(Rio Grande) permanecen activas
de lunes a viernes de 08:00 a 16:00
Hs.
Para iniciar los trámites de Alta
Empresa / Unidad, Renovación o
Baja de Empresa / unidad, deberá
realizar nota de pedido del trámite correspondiente, ESCANEAR y
adjuntar RTO completa y SEGURO
DEL AUTOMOTOR, no se aceptará
fotografía de los mismos y ser remitida a las siguientes direcciones de

mail:
Habilitacionesush@tierradelfuego.gov.ar o habilitacionesush@
gmail.com para las empresas /
transportistas radicadas en la ciudad de Ushuaia o Tolhuin.
Habilitacionesrg@tierradelfuego.gov.ar o habilitacionesrg@gmail.
com para las empresas / transportistas radicadas en la ciudad de Rio
Grande o Tolhuin.
Las renovaciones quedan sujetas
a revisión de legajo el cual deberá
ser actualizado anualmente.
Así mismo se recuerda que la no
presentación de la documentación
en tiempo y forma, queda bajo la
exclusiva responsabilidad de la empresa transportista.
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TARJETA SOLIDARIDAD

CRONOGRAMA DE ENTREGA PARA BENEFICIARIOS
DEL SUBSIDIO AL CONSUMO RESIDENCIAL
El cambio de la actual tarjeta de color azul por la nueva de color anaranjado es obligatorio y se realiza según
un cronograma por barrios en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. El trámite es gratuito y no genera ninguna
modificación del saldo vigente a la fecha de activación del nuevo plástico.
La Directora Provincial de Programas Específicos el Gobierno de
Tierra del Fuego AIAS informó a los
usuarios beneficiarios del subsidio
a los consumos residenciales de
GLP que se continúa realizando la
renovación de las tarjetas SOLIDARIDAD.
En este sentido, la funcionaria
comentó que “el operativo se está
llevando adelante de manera articulada con los equipos de CuidarnosTDF, de la Secretaría de Representación Política, de la Secretaría
de Promoción Territorial y de la
Delegación Tolhuin”.
“Las nuevas tarjetas son otorgadas de manera gratuita y no generarán ningún cambio en la dispo-

Cortázar recordó
que “se deberá
asistir con barbijo
o tapaboca,
respetando los
protocolos de
distancia social para
evitar la transmisión
de Covid-19”.

en el CENTRO SOCIOCULTURAL
WALTER BUSCEMI, sito en calle F.
Minkyol N°175, según el siguiente
cronograma:
2da Entrega Jueves 21 y Viernes
22 de Enero los barrios:
-LOS FUEGUINOS-RG
-15 DE OCTUBRE BIS
-22 DE JULIO
-FUERZA UNIDA 1
-UNIDOS
3ra Entrega Lunes 25 y Martes 26
de Enero los barrios:
-ARGENTINO
-PROVINCIAS UNIDAS RG
-MARGEN SUR

nibilidad de saldo vigente a la fecha
de activación del nuevo plástico”,
subrayó.
Asimismo, la funcionaria indicó
que “solamente se entregará la tarjeta al titular del beneficio que se
presente con su DNI original”.
Finalmente, Cortázar recordó
que “se deberá asistir con barbijo o
tapaboca, respetando los protocolos de distancia social para evitar la
transmisión de Covid-19”.
“Es importante recalcar que
aquellos usuarios que hayan realizado el alta o reactivación del bene-

ficio con fecha posterior al día 20 de
octubre del 2020, recibirán su nuevo plástico en una segunda emisión
de tarjetas cuyo cronograma de entrega será informado por los medios
oficiales. Durante el transcurso de
este proceso seguirán utilizando su
tarjeta azul habitual”, concluyó.
Lugares donde se están realizando las entregas:
EN RÍO GRANDE:
Serán entregadas de 10 a 14hs

4ta Entrega Miércoles 27 y Jueves
28 de Enero el barrio:
-EL MIRADOR
5ta Entrega Viernes 29 y Lunes 01
de Febrero el barrio:
-LA ESPERANZA
6ta Entrega Martes 02 y miércoles 03 de Febrero el barrio:
-ARRAIGO SUR
EN USHUAIA:
2da entrega Jueves 21 y Viernes
22 de Enero, en lugar a confirmar,
los barrios:
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PROTECCIÓN CIVIL

ENCONTRARON AL
PESCADOR QUE SE HABÍA
PERDIDO Y ESTÁ EN
PERFECTO ESTADO DE SALUD

-NUEVO
-PARQUE
-BAHIA
-BALCONES DEL BEAGLE
-11 DE NOVIEMBRE
-LA BOLSITA
3ra entrega Lunes 25, Martes 26
y Miércoles 27 de Enero - de 14 a 18
hs - en la Escuela N°47 ubicada en
calle San Pío del barrio Andorra, los
barrios:
-MIRADOR DEL BEAGLE
-VALLE DE RUBIES
-SOBERANIA NACIONAL
-MIRADOR DEL FERNANDEZ
-CAÑADON DEL PARQUE
-MIRADOR DEL OLIVIA
-ECOLOGICO
-LA CANTERA
-LA OCA
-LOS MORROS
-LOS ANDES
-FIQUE
-PARQUE INDUSTRIAL
-TATA FIQUE
-SAN VICENTE
-640 VIVIENDAS
-LA CIMA
-CEMENTERIO DE ANIMALES
-LAS RAICES
-DOS BANDERAS
-ANDORRA
4ta entrega Jueves 28 y viernes
29 de Enero - de 14 a 18hs – en la

Escuela N°30 Oshovia, sito en calle
Av. Leandro N. Alem N° 2091, los barrios:
-BELLA VISTA
-LA CUMBRE
-ALTOS DE LA CUMBRE 2
-ALTOS DEL MIRADOR
-MIRADOR
-ALTOS DE LA CUMBRE
-KAUPEN
-ESPERANZA 2
-CAÑADON
-OBRERO
-ESCONDIDO
-MIRADOR DE USHUAIA
-EL PROGRESO
-LOS ALAKALUFES
-LATINOAMERICANO
EN TOLHUIN
Serán entregadas en la DELEGACIÓN GOBIERNO ubicada en calle
Angela Loig N°321, a partir del día
Martes 19 hasta el Viernes 22 de
Enero inclusive, de 09 a 15 hs, indistintamente del barrio de residencia.
Ante cualquier duda o consulta, por favor comunicarse a los siguientes canales habilitados:
En Río Grande: Whatsapp 2964
499800
En Ushuaia: Whatsapp 2901
459515
En Tolhuin: Línea directa 02901
492299

Este jueves, luego de tres horas
de búsqueda con personal propio
de la Policía de la Provincia y de
Defensa Civil de Tolhuin, se logró
dar con el paradero de la persona
desaparecida en inmediaciones
del lago Yakush.
Desde Defensa Civil provincial
confirmaron que el pescador fue
encontrado en buen estado de salud en horas del mediodía de este
jueves por los canes especializados en búsquedas pertenecientes
a la dependencia.
El operativo había comenzado
el miércoles pasadas las 23 horas,
luego de que la familia realizara la
denuncia ante guarda parques y

luego en la policía de Tolhuin por
la desaparición del joven de 34
años.
En ese momento se montó el
operativo con un móvil de comunicación que era el que comandaba los movimientos del grupo, y a
través del Puesto de lago Escondido se informaban las novedades.
En horas de la mañana y tras
coordinar con las diversas áreas
que intervinieron en la búsqueda
se decidió que fueran los perros
al frente del equipo, ya que por las
condiciones del lugar facilitaría el
trabajo de los canes, el cual luego
de 3 horas dio resultado positivo.
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USHUAIA

LAURA ÁVILA RECORRIÓ LOS TRABAJOS DE
PARQUIZACIÓN EN NAVE TIERRA Y PASEOS COSTEROS
La concejala Laura Ávila, acompañada de la secretaria de Economía y Finanzas, Brenda Tomasevich y del
coordinador Juan Zanneti, recorrió los trabajos de mejoramiento integral que lleva adelante la Municipalidad
de Ushuaia en el sector del paseo costero, a lo largo del Paseo de las Rosas con poda y mantenimiento hasta el
sector donde está ubicada Nave Tierra, donde se realizan trabajos integrales de embellecimiento.
Personal de Parques y Jardines
realizó el mejoramiento de canteros en el lugar donde se emplaza Nave Tierra, con colocación
de plantas y flores de producción
municipal. Por otra parte, intervinieron en el espacio verde que
la rodea, con máquinas en el lugar realizando el aporte de tierra
negra y tareas de parquizado.
La concejala Ávila señaló que
“estamos recorriendo, junto a
los funcionarios, los lugares que
fueron intervenidos para seguir
embelleciendo la ciudad. Esta
propuesta del intendente Walter Vuoto de seguir poniendo en
valor la ciudad, para el disfrute
de todos los vecinos y vecinas de
Ushuaia, sobre todo en esta época, en la que necesitamos estar
más al aire libre”.
Ávila destacó que todos los
lugares de recreación “están quedando muy lindos, así como los
canteros. Esto es para destacar el
trabajo del área de Producción,
dependiente de Economía, que
se puso al frente de esto y que
lleva adelante sus tareas en colaboración con Parques y Jardines”.
“Estuvimos viendo de qué
manera podemos colaborar des-

de nuestro lugar del concejo con
todos estos trabajos que se vie-

nen haciendo. Hay varios puntos que recorrimos, como la

Laguna del Diablo y la zona del
Aeropuerto, que son lugares muy
bonitos, donde las familias de
Ushuaia disfrutan. Por eso apuntamos a seguir construyendo una
ciudad más linda y una ciudad
para todos y todas” concluyó la
concejala Laura Ávila.
Por su parte, la secretaria
Brenda Tomasevich destacó “el
gran despliegue de personal municipal y todos los trabajos que se
realizan con recursos propios del
Municipio, para lograr este embellecimiento que propone el intendente Walter Vuoto. Todas las
flores que se colocan se generan
desde la Municipalidad, desde la
semilla hasta su plantación, para
que la ciudad quede cada vez más
linda”.
Asimismo, en el Paseo de las
Rosas se realizó la poda de árboles, con el cuidado y mantenimiento del lugar. De esta manera, continuamos con los trabajos
para que nuestra ciudad “sea una
opción todo el año para que
nuestros vecinos y vecinas disfruten de los paseos que ofrece
Ushuaia; y para recibir a quienes
nos visitan y se encuentran con
una ciudad cada vez más linda”,
expresaron desde la Coordinación de Gestión municipal.
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RÍO GRANDE

PANDEMIA

EL MUNICIPIO REFUERZA
LOS TRABAJOS DE
EMBELLECIMIENTO EN
LA CIUDAD

AUTORIZARON LAS
COMPETENCIAS DEPORTIVAS
SIN PÚBLICO Y CON
PROTOCOLOS

A través de un trabajo trasversal ejecutado desde
distintas áreas, el Municipio de Río Grande se encuentra
llevando adelante trabajos de pintura, limpieza,
embellecimiento y parquizado en distintos puntos
neurálgicos de la ciudad.

A través de la Resolución 021 el Ministerio de Salud
de la provincia autorizó, a partir de este sábado 23 de
Enero, en toda la provincia, la competencia deportiva
en todas las disciplinas, pero sin espectadores y
bajo un estricto protocolo sanitario establecido por
el Comité Operativo de Emergencia, que deberá
respetarse.

Los mismos se dan en el marco de
la temporada de verano 2021 y se han
visto reforzados en el último periodo.
El Municipio de Río Grande, en el
marco del Plan de Intervenciones en
Espacios Públicos previsto para esta
temporada de Verano 2021, se encuentra ejecutando diversas tareas
de embellecimiento y reacondicionamiento en distintos puntos de la
ciudad.
Las mismas, que se han visto reforzadas en el último periodo dadas las
condiciones climáticas, implican trabajos de pintura de diversos sectores;
limpieza y reacondicionamiento de
canteros, bulevares principales y plazas; corte de pasto; retiro de residuos
en espacios públicos; renovación de
especies arbóreas y colocación de
plantines. Además, dichas labores se
complementan con las tareas de regado de plantines, especies florales y
arbóreas que embellecen la ciudad.
Entre los distintos sectores intervenidos los últimos días, se destacan
los puntos más neurálgicos, tales
como los bulevares y paseos en la calle Santa Fe; la Avenida San Martín,

Al mismo tiempo se autorizó
también la actividad para los deportes de combate, en todas las
disciplinas también. La actividad
estará sujeta a la normativa vigente de cada federación provincial y nacional con sus correspondientes protocolos autorizados
también por el COE.
De acuerdo a lo dispuesto en la
resolución mencionada, las competencias deportivas grupales y
de contacto deberán cumplir:
Las instalaciones, áreas, espacios, equipamientos deportivos
que se utilizarán antes y después
de cada horario deben desinfectarse de acuerdo a os protocolos
sanitaros vigentes.
Todas las personas que participen de la actividad deportiva
deberán conocer estrictamente
las medidas de higiene indicadas,
recayendo sobre los dirigentes la
responsabilidad que conlleva el
incumplimiento de las mismas.
El arribo a las canchas debe
ser de forma individual, evitando
la aglomeración de personas.
El uso del barbijo es obligato-

entre Pellegrini y la rotonda de Las
Américas, y dicha avenida entre 11
de julio y Rivadavia.
Explican desde el área encargada, que en esta época de la temporada se realiza limpieza de malezas y
de residuos que hayan quedado entre los ejemplares florales colocados
en el mes de octubre y noviembre.
También, se ha puesto en funcionamiento el sistema de riego y se hace
recambio de ejemplares secos de
álamos, además de la limpieza de tazas de los ejemplares arbóreos.
Finalmente, detallan que se
continúa con los trabajos de recuperación en espacios públicos, que
implican el acondicionamiento de
distintos sectores mediante labores
de pintura y de refacción integral,
con el fin de poner en valor sectores de tránsito esencial para los y las
riograndenses. Las últimas intervenciones de este tipo realizadas corresponden, por ejemplo, a la bicisenda
de la zona Aeropuerto; a paseos de
la Avenida San Martín y a diversas
plazas y plazoletas ubicadas en distintos barrios de la ciudad.

rio en todo momento, por parte
de todos los asistentes. Unicamente podrán retirarse el barbijo
o tapabocas durante el juego.
Los deportistas y entrenadores deberán ingresar a las instalaciones con el equipo o indumentaria deportiva que van a utilizar
en el entrenamiento u horario de
alquiler, quedando prohibido el
uso de los vestuarios.
Quedan
terminantemente
prohibido intercambiar camisetas o parte de la indumentaria.
Una vez finalizado el horario
deportivo, no se permite la permanencia en el predio.
Entre un horario y el siguiente deberá haber un intervalo de
15 minutos, con desinfección del
predio y elementos en los lugares
que sean necesarios.
El uso de los baños será de 1
persona a la vez.
Las confiterías y bufetes solo
podrán tener expendio de bebidas y comidas bajo la modalidad take away. Está prohibido la
aglomeración de personas.

12 |

TIEMPO FUEGUINO | 22 de Enero de 2021

MUNICIPALES

USHUAIA Y TOLHUIN AVANZAN EN UN AGENDA EN
COMÚN PARA EL TURISMO
El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra participó de un encuentro en la ciudad
de Tolhuin, con la secretaria de gobierno municipal, Nancy Jodurcha, el secretario de Producción, Innovación e
Inversiones, Eduardo Ibarra y el director de Turismo, Angelo Fagnani. A la reunión se sumó el Intendente Daniel
Harrington, quien recibió al secretario del Municipio de Ushuaia.
Durante el encuentro se abordaron varios temas vinculados con
el desarrollo de la actividad turística de ambas ciudades, así como las
acciones en conjunto que se pueden encarar para seguir potenciando los puntos turísticos de ambos
municipios.
El secretario de Turismo, David
Ferreyra señaló que durante la reunión “nos contaron del crecimiento
de la actividad turística en Tolhuin,
sobre todo los fines de semana, con
el movimiento del turismo interno. A partir de esto, definimos una
serie de líneas de acción, que nos
permiten articular una agenda de
trabajo dentro del marco del Convenio de Colaboración que firmaron ambas ciudades”.
En el marco de dicho convenio,

se establecieron como ejes prioritarios realizar capacitaciones al
personal de las secretarías en función de la información turística,
desarrollar distintas actividades en
el marco del Programa de Turismo
Social que lleva adelante la Secretaría de Turismo de Ushuaia y brindar los asesoramientos necesarios
en virtud de la promoción del destino turístico del Corazón de la Isla.
Ferreyra agradeció al intendente Daniel Harrington y a todo su
equipo por “la vocación y el compromiso para potenciar de forma
conjunta la oferta turística de Tolhuin y de Ushuaia, para complementar las actividades de todos los
turistas que visitan el fin del mundo y quieren conocer el corazón de
la isla”.

USHUAIA

MÚSICA EN MUSEOS

EL JEFE DE GABINETE
MARIO DANIELE
RECORRIÓ EL BARRIO
LOS MORROS
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele,
recorrió la zona del barrio Los Morros, donde dialogó con vecinos y
vecinas sobre los espacios públicos
y comunes del sector.
“El barrio Los Morros tiene muchos años en la ciudad, lo vimos
crecer y consolidarse y del contacto con los vecinos siempre surgen
nuevas ideas para el mismo barrio”,
expresó.
“Nos han solicitado las mejoras
en un espacio verde, recuperarlo para que puedan disfrutarlo los

COMIENZA UN CICLO DE
MÚSICA EN VIVO AL AIRE LIBRE

chicos del barrio, con sus familias
y esto es lo que llevamos para ponernos a trabajar con las áreas correspondientes para lograrlo”, dijo
Daniele.
Agregó que “la idea es acompañar a nuestros vecinos y ponernos a
disposición para hacer más agradable y amigable todo su entorno y su
vida, porque gran parte de su vida
pasa en el barrio en el que viven.
Así que estaremos seguramente haciendo los trabajos para emparejar
el lugar, poner juegos y que sea un
lugar de recreación para los chicos
y los jóvenes”.
La Secretaría de Cultura de la
provincia a través de la Dirección
Provincial de Gestión Cultural invita a la comunidad a disfrutar de
Música en museos, un ciclo de
música en vivo al aire libre con la
participación de artistas locales de
diversos géneros que comienza hoy
viernes.
En esta oportunidad el ciclo comenzará en la ciudad de Ushuaia,
en el patio del Museo del Fin del
Mundo, con la presentación de la
reconocida artista Karina Valdéz,

pero se replicará en las tres localidades.
Al respecto, Aureliano Rodríguez, titular de la Dirección dijo
que “en esta oportunidad abrirá
el ciclo la reconocida música Karina Valéz, quien acompañada de
sus instrumentistas, estará deleitándonos con sus canciones este
viernes 22 de enero en el patio del
anexo del Museo del Fin del Mundo, la antigua Casa de Gobierno a
partir de las 19:30”.
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DEPORTES

LA VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO: “HOY ESTAMOS EN
UNA SITUACIÓN DONDE SE PERMITIRÍA HACER EL EVENTO”
El secretario de Deportes y Juventud de la provincia, Carlos Turdó, adelantó que existe la posibilidad de organizar
el tradicional evento deportivo si, a comienzos de abril, la situación sanitaria en Tierra del Fuego es igual o mejor
que la actual.
Por Elias García.- El área de Deportes y Juventud de la provincia
mantuvo un encuentro con la comisión normalizadora del Moto
Club Río Grande con el objetivo de
comenzar a diagramar una nueva
edición de la Vuelta a la Tierra del
Fuego, la prueba motociclística más
importante del calendario que, en
principio, se realizaría el 1, 2 y 4 de
abril, de acuerdo a la situación sanitaria.
El viernes 15 de enero, a través
de sus redes sociales, el Moto Club
comenzó a difundir la inscripción
a la competencia y el objetivo es
poder concretar otra vez una de las
dos pruebas más tradicionales del
deporte fueguino, junto al Gran Premio de la Hermandad.
“Ayer las autoridades del Moto
Club presentaron el proyecto de la
carrera en un ámbito de diálogo con
distintas áreas del gobierno provincial para analizar y establecer la viabilidad del evento. Hoy estamos en
una situación donde se permitiría
normalmente hacer el evento con
todas las consideraciones del caso
desde la parte preventiva y sanitaria”, afirmó Carlos Turdó, secretario de Deportes y Juventud, por FM
Master’s.
El funcionario ratificó que la pla-

para la llegada.
“En eso es lo que hay que tener
mucho cuidado, no podemos fallar
y en todas las actividades hacemos
hincapié en eso: actividades deportivas sin público. Se ven muchos interesados en participar teniendo en
cuenta que el año pasado no hubo
mucha competencia, están todos
expectantes por esta nueva edición”, señaló el responsable del área
deportiva.
“Las fechas previstas serían el
jueves 1 de abril para el clasificatorio, respetando el 2 por nuestros Veteranos de Guerra, sin actividad; y la
carrera, el sábado 3 y el domingo 4”,
completó.
nificación está “sujeta al momento
sanitario cuando se aproxime la fecha”, aunque reconoció que “se está
previendo la posibilidad de que se
realice el evento” con los moticiclistas que ya se dirigen a hacer la “hoja
de ruta”.
La prioridad –comentó Turdóserá “planificar una carrera donde
se evite el aglomeramiento de personas”, con “una largada con parque cerrado donde no ingrese otra
persona que no sean los pilotos con
sus máquinas y gente de la organización”, con iguales características

Competencias deportivas
Respecto de los partidos de fútbol que se realizaron sin la habilitación para los deportes de conjunto
correspondiente, Turdó expresó que
desde el Ejecutivo se busca “apelar a
la responsabilidad individual y no a
la autoridad”.
“Nadie la está pasando bien
como para, encima, tener que denunciar, generar causas, no es la
idea. La idea es que seamos responsables y cumplamos”, aseveró.
“En general se ha respetado bastante salvo excepción en algunos

eventos donde participó mucha
gente. Sí se ha hecho masivo el uso
de tapabocas y distanciamiento”,
describió el funcionario.
“En todo este tiempo hemos
tratado de transmitir información,
educar. Han colaborado con nosotros desde el área de Cuidarnos
TDF con los tapabocas, el distanciamiento y la desinfección”, valoró.
“Hubo eventos deportivos sin
autorización pero quedará en la
conciencia de cada uno que hace
ese tipo de eventos. Todavía hay
contagios y muertes. Seguimos apelando a la concientización. Que esté
habilitada una actividad no quiere
decir que estamos exentos de contagiarnos, quiere decir que podemos hacerla con todos los recaudos”, diferenció.
También, el funcionario recordó
que la burbuja permite “identificar
rápidamente a las personas que se
tienen que aislar para no seguir propagando el virus, no es muy difícil
entender esta lógica”.
“Si tenemos torneos relámpagos
que juegan tres o cuatro partidos
por día y resulta que hay un caso
positivo perdemos el hilo de aislamiento, la cantidad de personas
sobre las que se puede dispersar el
virus”, finalizó.

Tauro

Géminis

Cáncer

horóscopo
Aries

24 de marzo - 20 de abril

Mientras no se deje ganar por la
indecisión, podrá concretar ese
proyecto con el que tanto soñó.
En poco tiempo lo llenará de
gratificación en su vida personal.

Leo

23 de julio - 29 de agosto

Aproveche el día para resolver y
atender esos molestos asuntos
pendientes. Hoy tendrá una
excelente disposición de ánimo
para sobrellevarlos.

Sagitario

22 de noviembre - 21 de diciembre

Trate de esforzarse y cambiar su
actitud, ya que su exceso de orgullo
no le permitirá aceptar las criticas.
Hoy le darán un consejo que lo
beneficiará para su futuro.

21 de abril - 20 de mayo

No se entregue fácilmente a
la ansiedad. Aprenda que la
paciencia será el mejor método
para lograr cada uno de sus
objetivos y de forma rápida.

Virgo

29 de agosto - 22 de septiembre

Comprenda que sus anhelos
no siempre se cumplirán de
inmediato. Modere la ansiedad y
recuerde que deberá esforzarse
aún más para alcanzar sus
metas.

Capricornio

22 de diciembre - 21 de enero

Por más que sea una mañana
complicada,
las
cosas
irán
saliendo mientras que trascurra
la jornada. Relájese, ya que
encontrará la solución a cada una
de ellas.

21 de mayo - 20 de junio

Transitará una excelente jornada
donde deberá realizar tareas en
equipo. Sepa que su experiencia
e inteligencia se destacarán en su
entorno laboral.

Libra

23 de septiembre - 22 de octubre

Posiblemente,
los
imprevistos
estarán a la orden del día. Tenga en
cuenta que se pondrá a prueba su
tolerancia y rapidez de respuesta
en cada situación que viva.

Acuario

22 de enero - 21 de febrero

Transitará un día un tanto
complicado, ya que podrían
producirse cambios que no estaban
dentro de sus responsabilidades.
No desespere y actúe con cuidado.

21 de junio - 22 de julio

No desaproveche las capacidades
creativas
que
sobresaldrán
a lo largo del día, su buen
humor y armonía mejorarán la
comunicación con su entorno.

Escorpio

23 de octubre - 22 de noviembre

Solo por este día, lo mejor será que
evite los pensamientos negativos
que surgen a menudo en su
cabeza o se deprimirá demasiado.
Hágalos a un costado.

Piscis

22 de febrero - 23 de marzo

Estará hoy más activo que el día de
ayer y podrá realizar sus tareas con
velocidad. No deje de aprovechar
su tiempo libre para satisfacer sus
deseos.
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