LA LIBERTAD DE PRENSA ES EL PILAR FUNDAMENTAL DE TODA DEMOCRACIA

RÍO GRANDE

PEREZ SUPERVISÓ LOS TRABAJOS DE
HORMIGONADO SOBRE LA CALLE THORNE

Es la última etapa de ejecución de la obra de repavimentación. Incluye el moldeado
de los nuevos cordones y demandó la quita de todo el asfalto anterior,
PÁG. 6
movimiento de suelo y repavimentación de ese sector.
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ABORTO LEGAL

AÚN NO FUE
PROMULGADA
LA LEY

AVANZA EL PROYECTO DE
APERTURA DE CALLES Y
MÓDULOS HABITACIONALES
Funcionarios municipales y de Desarrollo Social de Nación visitaron los
barrios del Macizo K y D, donde se llevarán adelante las obras, para poder
reubicar a las familias afectadas por el trazado de calles.
PÁG. 11
USHUAIA

DANIELE NEGÓ QUE HAYA DISCRECIONALIDAD
POLÍTICA EN EL VETO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele dijo que
“hubo un problema de comunicación. Ninguna persona de buena
PÁG.
fe puede retrotraer este tema. Habrá que retomar el dialogo”.

El Ministerio de Salud de la provincia
dio a conocer una resolución que
regula la interrupción voluntaria
del embarazo (IVE), pero falta la
promulgación de Nación.

PÁG. 6

USHUAIA

PAVIMENTO
EN EL BARRIO
ECOLÓGICO

8

USHUAIA

EL CORREO ARGENTINO, CERRADO
POR CASOS DE COVID-19
La sede se encuentra sin atención al público. Dos trabajadoras del área
comercial se encuentran con diagnóstico de COVID-19. Se están
PÁG.
haciendo las gestiones para desinfectar el espacio.
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Es una de las primeras 30 obras que
comenzará a ejecutar el Gobierno
nacional a comienzos de este año.
Fue anunciada ayer por Alberto
Fernández, y tendrá un monto de
$74 millones.
PÁG. 7
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RIO GRANDE

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA LAS
COLONIAS DE VERANO DE ESPACIO JOVEN

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de manera presencial, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, en Espacio Joven
RGA (O´Higgins 791). Las propuestas se enmarcan dentro del Programa “Río Grande Verano” y están dirigidas a los y las
jóvenes riograndenses. Inician el próximo 11 de enero.

El Municipio de Río Grande informa que ya están habilitadas las
inscripciones para participar de las
colonias de verano de Espacio Joven
RGA, dependiente de la Secretaría de
Gestión Ciudadana, las cuales inician el próximo 11 de enero.
Las propuestas, enmarcadas en
el Programa “Río Grande Verano”,
son variadas e incluyen depilación,
uñas esculpidas, pestañas, costura,
peluquería, dibujo/pintura; canto,

malambo, murga, guitarra, taekwondo, boxeo, acondicionamiento físico,
cocina creativa y ajedrez.
Al respecto, la directora de Espacio Joven, Débora Galichini, manifestó que “el intendente Martín Perez
nos pidió que acompañemos a los y
las jóvenes en estas vacaciones que
son complejas y atípicas, entendiendo que necesitan espacios de encuentro y tiempo para compartir”.
En este sentido, señaló que “du-

RIO GRANDE

ESTE SÁBADO SE VIENE
UNA NUEVA FERIA DE
PRODUCTORES LOCALES Y
ARTESANOS
La misma se desarrollará este sábado 9 de enero en la Casa Municipal del
barrio CAP. Será de 10 a 19 horas. Habrá
productos frescos, hortalizas, aromáticas, plantas, platines y árboles, artesanías en general y puestos de comida.
A través de la Secretaría de Gestión
Ciudadana, el Municipio de Río Grande
invita a los vecinos y vecinas a disfrutar y aprovechar de esta nueva Feria de
Productores Locales y Artesanos, que se
llevará a cabo este sábado 9 de enero,
de 10 a 19 horas, en la “Casa Municipal”
ubicada en el barrio CAP (Portolán 465).
En la misma podrán encontrar productos frescos y a precios especiales;

rante el verano 2021 llevaremos adelante talleres de formación laboral,
recreativos, culturales y deportivos”
y aclaró que “tanto los talleres de formación laboral como los talleres culturales, son parte de un camino que
tendrá su continuidad en el mes de
marzo, con propuestas que permitirán profundizar los contenidos”.
Los cupos son limitados dada la
situación sanitaria. Las inscripciones
ya están abiertas y se realizan de ma-

nera presencial, de lunes a viernes de
10 a 18 horas, en Espacio Joven RGA
(O´Higgins 791).
Cabe aclarar que los menores de
16 años deberán concurrir con un
adulto responsable para la inscripción.
Para mayor información, las y
los interesados pueden consultar las
redes de Espacio Joven RGA (@EspacioJovenRG) o bien, comunicarse al
427988.

hortalizas de hojas verdes (lechuga,
acelga, espinaca, rúcula, achicoria y
ruibarbo); aromáticas (perejil, ciboulette, albahaca, orégano, menta, hierba buena, cilantro, romero y tomillo);
plantas, plantines y árboles, de interior
y exterior; huevos; hongos; artesanías
en general y puestos de comida.
Cabe destacar, que de dicha Feria de
Productores Locales y Artesanos participan las siguientes asociaciones: Shelknam, Chacareros Fueguinos, Apymema y productores independientes. La
actividad se realizará bajo un estricto
protocolo sanitario, a fin de continuar
cuidándonos entre todos y todas.
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USHUAIA

JORGE IASICH PRESENTA OBRAS INÉDITAS EN
EL CENTRO CULTURAL “NUEVA ARGENTINA”
Este lunes, el Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” inauguró la muestra “Pinturas en Cuarentena”
de Jorge Adrián Iasich. Lo hizo a través de una transmisión en vivo por su página de Facebook.
La muestra, compuesta por más
de 20 cuadros pintados en acrílico,
representa desnudos masculinos y
femenimos, principalmente estos
últimos, cuya musa inspiradora fue
la compañera y esposa del artista
plástico. Se trata de obras inéditas

realizadas a lo largo del año 2020 en
el marco de la cuarentena.
Iasich, egresado del Polivalente
de Arte de Ushuaia y actualmente
docente de dicha institución, relacionó este periodo de producción
con su crecimiento personal ya que

USHUAIA

RECONSTRUCCION VIAL:
AVANZAN LOS TRABAJOS EN
CALLE PONTÓN RÍO NEGRO
En el marco del plan de reconstrucción vial 2020/2021 que lleva
adelante la Municipalidad de Ushuaia avanzan los trabajos en distintos sectores de calle Pontón Río
Negro, con una intervención integral que además de la repavimentación contempla la construcción
de pluviales y badenes.
La secretaria de Planificación
e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi, explicó que “la calle
necesita una intervención integral
ya que además del repavimentado
se tienen que arreglar y construir
pluviales ya que hay una gran cantidad de agua, y también construcción de badenes”. Y agregó que
“estas obras complementarias permiten que el pavimento perdure en
el tiempo”.
Además, apuntó que “la primera etapa de los trabajos, que consis-

tió en la demolición del pavimento
viejo, estuvo a cargo del personal
y maquinaria del área de Servicios
Públicos”, lo que “nos permitió realizar un importante ahorro ya que
el trabajo se hizo por Administración”.
La funcionaria remarcó que “la
empresa que ganó la licitación ya
está trabajando en el sector de Pontón Río Negro y Vernet en lo que es
el trabajo de suelo para luego repavimentar”, y una vez concluido ese
sector “se continuará en los otros
tramos de la calle en los que se están interviniendo”.
Por último, Muñiz Siccardi,
mencionó que “la obra demanda
al Municipio una inversión de 35
millones de pesos que es afrontada
con fondos propios e incluye la reparación de calle Gobernador Gómez, que ya se terminó”.

reconoció que le costaba mucho
pintar en presencia de otra persona
o tomarla de modelo. Este periodo
también conllevó encontrar a alguien que se prestara y le gustara
estar siendo representada en la pintura.
Durante la transmisión en vivo,
conducida por Gisella Bravino y Yésica ZIguencio, el artista no sólo dio
a conocer el proceso de creación de
sus obras sino que además recordó
sus inicios en las artes plásticas. En
sus comienzos utilizaba mucho el
lápiz y tenía la idea de ser dibujante. Posteriormente se sintió muy
cómodo pintando murales en distintos puntos de Ushuaia y reconoció que le daba “pánico” estar frente a un caballete y a una tela para
pintar. Admitió que fue un proceso
“muy duro” pintar en tela y con la
utilización de colores pero que a
pesar de eso no desistió. Su ardua
labor, a través de la práctica devino en los magníficos cuadros que
actualmente exhibe en el Centro
Cultural, Social y Político “Nueva
Argentina”, espacio fundado por el
concejal Juan Carlos Pino y Cristina
López.
Muchos de sus cuadros incluyen
fondos concretos y bien detallados
de paisajes locales mientras que
otros constan de fondos totalmente
abstractos logrados a través de colores intensos y mediante la técnica
de dripping, emulando el expresionismo abstracto de Jackson Pollock.
La muestra incluye una serie de

cuadros inspirados a partir de un
sueño que tuvo la compañera del
artista y que tiene que ver con los
pueblos originarios ya que en ellos
toma características de la cultura
Yagan.
Jorge Iasich manifestó su satisfacción de exponer sus obras en el
Centro Cultural, Social y Político
“Nueva Argentina” y valoró el rol de
dicho espacio en la comunidad de
Ushuaia. “Comparto mucho de mis
producciones en las redes sociales
pero ahí el interés dura 24 horas,
en cambio tenerlas durante quince
días en pleno centro, en la vidriera
del centro cultural, hace que estén
a la vista de toda la gente que quiera
pasar, es muy fácil de acceder. El espacio como galería no se tiene que
perder porque hay mucha gente joven que está pintando muy bien y
no tiene acceso y no puede mostrar
sus obras por distintas cuestiones”,
expresó. En este sentido ponderó la
decisión de “hacer una política de
educación”, de abrir el espacio para
que el chico que pasa por la calle
sepa que hay un lugar desde el que
se lo puede convocar para que sus
obras sean visibles para los demás.
“Esto es de una motivación increíble”, remarcó.
La muestra de Iasich permanecerá en la vidriera del Centro Cultural, Social y Político “Nueva Argentina” (ubicado en San Martín 1052)
por quince días, periodo en el cual
las vecinas y vecinos de Ushuaia podrán acercarse para apreciarla.
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USHUAIA

COMENZÓ LA VACUNACIÓN AL PERSONAL
DE SALUD MUNICIPAL
La Subsecretaría de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Ushuaia indicó que comenzó la vacunación de su personal
con las dosis distribuidas por el Gobierno nacional.
Los primeros en recibirla fueron
los trabajadores abocados a las tareas
de hisopado, parte del plan DetectAR
y profesionales considerados de riesgo, dada su mayor exposición al virus.
Luego, como establecen los protoco-

los dictados por el Ministerio de Salud
de Nación, continuarán con el resto
del personal de salud.
El subsecretario de Políticas Sanitarias, Dr. Lucas Corradi, remarcó que
dicho avance es un hito en la lucha

contra el COVID-19 ya que “estamos
comenzando la etapa de vacunación
y sabemos que será algo muy importante para cuidar y proteger a nuestros y nuestras profesionales que día
a día batallan contra el virus”. Explicó que “se dio inicio en el personal
de hisopado, dado que son los que
se encuentran en una situación más
vulnerable, pero estamos confiados
que podremos avanzar hasta vacunar

a todos los trabajadores de la salud”.
En esa misma línea, el funcionario remarcó: “no debemos abandonar el enorme esfuerzo que venimos
haciendo desde el inicio de la pandemia”.
“La vacuna es una gran noticia,
pero el distanciamiento social, el uso
de mascarilla facial y el lavado de manos frecuente son hoy nuestras mejores armas contra el COVID-19”.

RIO GRANDE

LÍNEA PARA TURNOS DEL
ÁREA DE SALUD MENTAL
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de
Salud, continúa llevando adelante acciones que tienen fin
contener psicológica y emocionalmente a las y los vecinos riograndenses.
En este sentido, dispone la
línea 443074 para la solicitud
de turnos de admisión en Salud

Mental. La misma se encuentra disponible los días martes y
jueves de 12 a 16 horas.
El funcionamiento de esta
línea de contacto responde a la
necesidad de velar por el cuidado de la salud mental y emocional de la comunidad y evitar
situaciones de riesgo, dado el
contexto que nos atraviesa.

VENDO

Estructura para casilla metálica
a retirar de 4x7 mts.
Precio a convenir
Tratar al (02964) 15483443
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MEDIO AMBIENTE SE PREPARA PARA
PROYECTOS A DESARROLLAR
El Secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia, Mauro Pérez Toscani, sostuvo que el 2021 será un año de
mucho trabajo y proyectos a desarrollar.
“Gestionar la política ambiental
municipal es un nuevo desafío que
agradezco al intendente Walter Vuoto
porque sé que es un área muy compleja, con características operativas
muy importantes y que atraviesa todas las políticas públicas”, expresó el
funcionario.
Tras cumplir su primer mes al frente del área, destacó el compromiso del
personal de planta de todas las áreas
y enumeró las tareas “de Higiene Urbana con la recolección domiciliaria
de residuos manual, voluminosos,
reciclables; mantenimiento de espacios verdes, Parques y Jardines, corte
de pasto, campings municipales y su
puesta en valor con limpieza y mantenimiento; todo el trabajo que tiene
que ver con el embellecimiento de la
ciudad, todo lo que tiene que ver con
arbolado urbano”.
Anunció en diálogo con FM Master´s que “los contratos con la empresa Agrotécnica para la recolección de
residuos y el relleno sanitario, están

con prórroga y trabajamos en los nuevos pliegos para la licitación”. “Estamos tratando de poner una mirada
más moderna, incorporar tecnología,
trabajamos junto al Gobierno nacional y el BID, en un proyecto de gestión
de residuos que busca modernizar el
tratamiento de los residuos en la ciudad”.

Pérez Toscani explicó que “cuando hablamos de modernizar nos referimos a las políticas públicas que
lleva a cabo el intendente Vuoto en
infraestructura, cloacas, garantizar
la recolección de residuos, planificar
las que están ahora y las que se van
incorporando, por ejemplo el barrio
General San Martin, porque debemos

poner una mirada de sustentabilidad
urbana”.
“Estamos trabajando también en
eso con el gobierno nacional, y con
el programa de ciudades sustentables, en el cual la ciudad de Ushuaia
está inserto, con cuatro ciudades más
de Argentina recibiendo un financiamiento del Fondo Global del Medio
Ambiente”, dijo.
“Estamos diseñando una actualización del plan de educación ambiental y concientización que irá
sujeto a los puntos verdes que tenemos hoy para llevar el vidrio, el pet,
el cartón y aumentar las corrientes
de residuos que se pueden reciclar.
Queremos salir de los puntos verdes
y meternos en la separación de residuos para que puedan sacar diferentes días los residuos que son reciclables y de los que no. Hay que generar
una motivación para lograr un mayor
compromiso ciudadano, para que
puedan separar los residuos desde la
casa”, afirmó.
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PROVINCIALES

LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO AÚN NO ESTÁ PROMULGADA
Si bien el Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer una resolución que regula la interrupción voluntaria del embarazo
(IVE), la ley aprobada en el Congreso la semana pasada, aún no fue promulgada.
En el país, luego del fallo FAL de
2012, ya existe de hecho la Interrupción Legal del Embarazo, (ILE), pero
sólo para gestantes en casos de violación, o cuando la persona gestante
es demente, o ante cuestiones que
tienen que ver con enfermedades que
pongan en riesgo la vida de la persona
gestante.
Desde la semana pasada, la interrupción es voluntaria, por lo que

aquella persona gestante que no desea continuar con su embarazo, lo
puede interrumpir hasta la semana
14, y tanto la persona gestante como
el médico practicante ya no estarán
penados por la ley.
“Se sancionó y ahora falta la promulgación, donde se terminan de poner algunos detalles, calculo que no
será más de una semana más”, dijo
el Medico jefe del programa de salud

reproductiva, Marcelo Guida, por FM
Aire Libre.
En cuanto a la objeción de conciencia, Guida explicó que “hay médicos que te dicen no estoy de acuerdo
para hacerlo, allí está obligado a derivar a la mujer a los médicos que sí le
hagan ILE o IVE, el medico que no es
objetor de conciencia dice que no hay
problema, y cuando se promulgue la
IVE va a hacerlo”.
“El médico se puede negar, si soy
objetor me puedo negar porque ten-

go mis motivos, y los tengo que explicar”, agregó.
Guida se refirió a un Registro de
objetores en los dos hospitales, que
lo hay, pero según el médico “no tiene
mucho sentido”.
“Cuando todo sea legal, vamos
a tratar de que todo el mundo sepa
quién es el objetor, que tiene que
derivar a la persona gestante a otro
profesional que sí lo haga. Hay que
ir adaptándose, va a venir a dar un
montón de soluciones”, concluyó.

RIO GRANDE

EL INTENDENTE
SUPERVISÓ LOS TRABAJOS
DE HORMIGONADO SOBRE
LA CALLE THORNE
Los mismos corresponden a la
segunda etapa de ejecución de la
obra de repavimentación que el
Municipio está llevando a cabo en
esta importante arteria. Dicha obra
se lleva adelante con personal y
maquinaria municipal.
Acompañado por la secretaria
de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, Silvina Mónaco,
el intendente Martín Perez estuvo
presente en los trabajos de hormigonado que se están llevando
a cabo sobre la calle Thorne. Esta
obra se enmarca en el Plan de Remediación, Saneamiento y Bacheo
que comenzó hace poco más de un
año y se lleva a cabo en diversos
sectores de la ciudad.
Actualmente, se inició con el
vertido de hormigón en la media
calzada para completar la segunda
etapa de repavimentación de la calle, incluyendo el moldeado de los
nuevos cordones. Se trata de la última fase de una tarea que demandó
la quita de todo el asfalto anterior,
movimiento de suelo y repavimentación de ese sector.

Es importante destacar que la
calle Thorne será repavimentada
en su totalidad y que, además, la
obra contará con una intervención urbana que consiste en la colocación de nueva luminaria led,
parquizado, construcción de bicisenda, estaciones de descanso y
reacondicionamiento del espacio,
a fin de ponerla en valor en toda su
extensión.
Al respecto, el Intendente expresó que “estamos trabajando
para solucionar los problemas
que presentó esta arteria durante
muchos años” y, al mismo tiempo,
“poniendo en valor un sector muy
importante de nuestra ciudad”.
En este sentido, señaló que “esta
obra es muy importante para toda
la ciudad, nos propusimos hacerla al comienzo de la gestión y hoy
la estamos realizando con mucha
consciencia. A pesar de todos los
problemas que generó la pandemia seguimos adelante con obras
que son fundamentales para una
ciudad que está próxima a cumplir
100 años”.
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EL BARRIO ECOLÓGICO TENDRÁ UNA DE LAS
PRIMERAS 30 OBRAS ANUNCIADAS POR NACIÓN
La obra de pavimentación de las calles del Barrio Ecológico, en su primera etapa, por un monto de $74 millones, es
una de las 30 primeras obras públicas que comenzará a ejecutar el Gobierno nacional en el inicio de este año, las que
fueron anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
Las primeras obras públicas de
2021 alcanzarán a 39 municipios,
por una inversión de $13.552 millones.
“Estas obras se desarrollan en
todo el país, y eso me llena de alegría
porque la forma de integrar al país es

ésta, permitiendo que los argentinos
vivan mejor. Por eso, necesitamos de
un Estado que impulse obras de esta
naturaleza para que la economía
empiece a moverse y para que todos
empecemos a estar, poco a poco, un
poco mejor”, dijo ayer Alberto Fer-

ECONOMIA

OTRO SORPRESIVO
AUMENTO DE NAFTAS
DE YPF
YPF anunció que desde este
martes aumentó el precio de sus
combustibles un 2,9%, tanto el de
la nafta como el del gasoil, en todo
el país. Es como consecuencia de
los recientes incrementos en el
costo del biodiesel y del etanol, dispuestos por el Gobierno nacional.
Así lo informó la empresa a través de un comunicado en el que
precisó que la suba comenzó a regir desde “la madrugada del 5 de
enero”, momento en el cual se empezó a ajustar el valor de esos dos
insumos por decisión de las autoridades.
De esta manera, la nafta super

en las estaciones de servicio de
esta marca pasó a valer en Tierra
del Fuego $55,40; la Infinia, $63,60;
la Diesel $57,60, y la Infinia Diesel,
70,80.
El último aumento que había
informado YPF fue del 4,5 por ciento, en promedio, y empezó a regir
el 16 de diciembre del año pasado. En ese momento, la medida
se tomó para “acortar las brechas
entre AMBA y el resto de las provincias”, además de ser consecuencia
de la actualización del Impuesto a
los Combustibles Líquidos (ICL) y
el Impuesto al Dióxido de Carbono
(IDC).

nández.
Según explicó Katopodis, “iniciamos este 2021 con la puesta en
marcha de 30 obras nuevas en 16
provincias. Este es el primer día del
año de la reconstrucción argentina
y lo estamos haciendo con gobernadores, intendentes e intendentas
que son parte de este esfuerzo colectivo y federal”.
Entre las obras más destacadas
figuran la Autopista-Ruta Nacional
7 Luján–Junín (Variante Chacabuco), que cuenta con una extensión
de 23 km y demandará una inversión de $2.775 millones, y los desagües pluviales en los Barrios Altos
del Oeste y Almirante Brown, en General Rodríguez, por una inversión
de $598 millones y que beneficiarán
a 80.000 habitantes, ambas en la
provincia de Buenos Aires.
En Córdoba, se prevé la Autopista Ruta Nacional 158 San Francisco-Río Cuarto tramo 03, donde
se dará inicio a la obra de 13,05 km
de Autopista de Circunvalación en
Villa María, por una inversión de
$6.069 millones.
En La Pampa se llevará a cabo la

repavimentación de la Ruta Nacional 151, que en un primer tramo serán 119,77 km, entre el límite con la
provincia de Río Negro y el empalme con la Ruta Provincial 14, que
demandará una inversión total de
$188,5 millones.
Para La Rioja se anunció la pavimentación de 79,96 km de la Ruta
Nacional 76-Pircas Negras, entre
Quebrada Santo Domingo y Pircas
Negras, por una inversión de $1.197
millones.
En Santa Fe se realizará la Cloaca Máxima, Colectores e Impulsión,
Estación Elevadora Bosch y Nuevo
Ingreso a Planta Depuradora, en el
Municipio de Esperanza, por una
inversión de $182 millones.
Asimismo, se pondrán en marcha otras 24 obras (viales, hídricas,
de agua potable, saneamiento e infraestructura urbana) distribuidas
en distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La
Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe
y Tierra del Fuego, se ejecutan por
un monto total de $2.289 millones.
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USHUAIA

EL CORREO ARGENTINO, CERRADO
POR CASOS DE COVID-19
La sede de Ushuaia se encuentra
sin atención al público. Se espera en las
próximas horas más precisiones para
retomar la actividad. A nivel gremial se
están haciendo las gestiones para desinfectar el espacio.
Por Silvana Minue-La oficina postal
ubicada en San Martín 309 suspendió
la atención pública tras confirmarse
que dos trabajadoras del área comercial
se encuentran con diagnóstico de COVID-19.
Si bien no hay atención al público,
las puertas del Correo Argentino se encuentran cerradas con cartelería que
indican que “el correo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por protocolo
de COVID-19, se confirmó que la parte
de distribución de cartas y encomiendas continúa funcionando.
Desde el gremio AATRAC, uno de
los sindicatos que agrupa a los trabajadores, a través de su secretario general,
José Villolvo se explicó la situación de
los demás sectores de la casa central.

“La parte comercial fue cerrada. Con
respecto a los otros sectores estamos
haciendo gestiones con la empresa
para intentar que se cierren ya que la
parte operativa y administrativa tienen
contacto con los infectados”, aseguró a
TIEMPO FUEGUINO.
Las sucursales de Tierra del Fuego
dependen regionalmente de Neuquén
también a nivel gremial por lo se están
haciendo las gestiones para desinfectar el
espacio así volver a la actividad teniendo
en cuenta que hay una sede en Ushuaia
donde además de brindarse los servicios
de envío y recepción paquetería, postales, logística también los vecinos y vecinas cobran diversos beneficios como
asignaciones familiares o universales.
Cabe agregar que durante el mes de
octubre del año pasado la entidad también suspendió la actividad tras un caso
positivo de coronavirus. Durante el período de suspensión se realizó una desinfección de las instalaciones retomando la actividad después de unos días.

DANIELE NEGÓ QUE HAYA
DISCRECIONALIDAD
POLÍTICA EN EL VETO AL
CENTRO DE REHABILITACIÓN
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele
sostuvo que “no hay ninguna discrecionalidad política” por el veto
realizado por el Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto sobre la ordenanza que autorizaba la construcción del Centro de Rehabilitación y
que fue aprobada por unanimidad
por los concejales.
Ayer, la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo, afirmó que
“hay una intención política que no
entiendo, donde frente a esta definición política que está alineada
al gobierno nacional, hoy hay una
decisión municipal que contradice
esa voluntad del gobierno nacional
que dio financiamiento a este Centro de Rehabilitación”.
Y calificó al veto del intendente
como “una incongruencia, una falta de sentido común, y de un desconocimiento técnico”.

“Hablé con la Ministra, y lo
hablé con el Intendente. No hay
ninguna intencionalidad política.
Creo que hubo un problema de
comunicación. Ninguna persona
de buena fe puede retrotraer este
tema. Habrá que retomar el dialogo”, dijo hoy Mario Daniele por FM
Masters.
El Jefe de Gabinete municipal
afirmó que participó de las conversaciones sobre el tema, y dijo que
“no sé qué paso, en el medio hubo
un problema de comunicación”.
“Faltaba la participación de la
Comisión, pero es una cuestión
que hay que charlar y resolverla,
nada más. No existe ninguna intención de que eso no prospere.
Vamos a dialogar con el Gobierno
para encontrar una solución. Lo
he hablado con el Intendente, no
existe impedimento político, es un
tema técnico”, concluyó Daniele.
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VERANO TDF

EXTIENDEN LAS INSCRIPCIONES PARA
TALLERES DESTINADOS A ADOLESCENTES
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, junto con las Secretarías de Representación Política,
Deporte y Juventud y el INFUETUR, comenzaron esta semana con el Programa “Verano TDF”, el cual ofrece diferentes
actividades para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores.
Al respecto, la Directora Provincial
de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Sabrina Picón,
anunció que las inscripciones para los
diferentes talleres destinados a jóvenes
y adolescentes entre 12 a 18 años se extenderá hasta este viernes 8 de enero.
El día de la inscripción, los menores deben asistir con un adulto que
deberá llenar la Declaración Jurada.
Las inscripciones a estos talleres, son
únicamente online a través del siguiente link:
https://formaciondigital.tdf.gob.
ar/Talleres/
Los talleres que se brindan son:
Talleres de Comunicación, Medios
y Sonido:
*Ushuaia: Colegio Sobral del 4 de
enero al 5 de febrero
“Rockeala – Introducción a mezcla digital de canciones”. Miércoles o
viernes de 17.40 a 19 Hs. (12 a 18 años)
“Creación y producción de un programa de radio”. Lunes, martes o jueves de 17.40 a 19 Hs. (12 a 18 años)
*Río Grande: Escuela 44 del 4 de
enero al 5 de febrero
“Laboratorio de Ideas Audiovisuales”. Cómo decir lo que pensás con
una cámara. Lunes 15.40 a 18.40 (12 a
18 años)
“Musicalizando” Introducción a
la operación técnica y artística radiofónica. Miércoles o viernes 15.40 a 17
Hs. (15 a 18 años)
“Taller de introducción de PODCAST”. Miércoles 17.40 a 19 o jueves
15.40 a 17 Hs. (12 a 18 años)
Talleres Tecnológicos
*Rio Grande: IPES “Paulo Freire” –
12 a 18 años. Del 4 al 19 de enero – 21
de enero al 5 de febrero
“Deconstruyendo juegos ¿Cómo
está desarrollado un videojuego? De
lunes a viernes de 15.40 a 17 Hs.
“Construyamos juntos un videojuego. Introducción a la creación de videojuegos” de lunes a viernes de 17.40
a 19 Hs
*Ushuaia: Colegio Sábato del 4 al
19 de enero – del 21 de enero al 5 de
febrero
“Diseño web – Introducción al diseño web HTML” de lunes a viernes de
15.40 a 17 o de 17.40 a 19 Hs (12 a 18
años)
*Tolhuin: Colegio Trejo Noel. Del 4
de enero al 5 de febrero - de 12 a 18
años
“Ensamblado de Robots”. Martes
de 15,40 a 17 Hs o de 17.40 a 19 Hs
Talleres Artísticos
*Ushuaia: Colegio Sobral – del 4 de

enero al 5 de febrero de 12 a 18 años
“Street dance coreográfico” jueves
o viernes de 15.40 a 17 Hs
“Circo y Música del Mundo – Taller
de exploración musical y movimiento” martes o miércoles de 15.40 a 17
*Río Grande: Escuela 44 – del 4 de
enero al 5 de febrero
“Pintando Voces – Taller de arte
urbano”. Martes 17.40 a 19 Hs (12 a
14 años) Jueves 17.40 a 19 Hs (15 a 18
años)
“Puente de palabras – espacio de

intercambio y producción literaria”
Viernes 17.40 a 19 Hs (12 a 18 años)
“Percusión, rimas y beatbox”.
Martes de 15.40 a 17 Hs
*Tolhuin: Colegio Trejo Noel - del
4 de enero al 5 de febrero
“Historieta e ilustración” jueves de
17.40 a 19 Hs (12 a 14 años) Viernes de
15 a 16.40 Hs. (15 a 18 años)
Talleres Recreativos
*Ushuaia: Colegio Sobral - 4 al 19

de enero / 21 de enero al 5 de febrero
“Ajedrez” lunes de 15.40 a 17 Hs
(12 a 18 años)
Cabe aclarar que los espacios
donde se desarrollarán las actividades cumplen con las condiciones sanitarias requeridas y
los protocolos correspondiente
aprobados por el COE, por lo que
se contará con la presencia de los
agentes del Programa Cuidarnos
TDF para garantizar las medidas
de seguridad sanitarias.
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PROVINCIALES

PRIMERA INSPECCIÓN DE RESIDUOS
PROVENIENTES DE BASES LA ANTÁRTICAS
El trabajo consistió en una verificación in situ, en el muelle comercial ya que por protocolo covid-19 no se puede
ingresar al barco.
Luego de un año de trabajo entre el Ministerio de Producción y
Ambiente con el equipo técnico del
Comando Conjunto Antártico, se
logró la constatación y verificación
de residuos provenientes del continente blanco que transportaba hacia nuestro puerto el Rompehielos
Almirante Irízar.
En la primera parte de la inspección se constató el contenido
en forma aleatoria de los residuos
de generación propia del Almirante
Irízar. Posteriormente se constataron las descargas al muelle de los
residuos provenientes de las bases

antárticas.
La Directora General de Gestión Ambiental de la Secretaría de
Ambiente Provincial, Lic. Andrea
Bianchi, Explicó que “el trabajo
técnico del equipo del Ministerio
de Producción y Ambiente consistió en auditar que los contenedores estén en buenas condiciones,
que se encuentren bien rotulados
conforme a la Ley Provincial N°105
de Residuos Peligrosos, y posteriormente se auditan en plantas
operadoras para constatar la trazabilidad de estos residuos que
van a ser descargados y tratados

en la Provincia”.
Al mismo tiempo recordó que “el
año pasado se realizó un ensayo, y
en esa oportunidad se lograron inscribir solo algunas bases, pero este
año estuvimos trabajando durante
todo el año en forma virtual durante la pandemia con personal técnico
del Comando Conjunto Antártico y
nos presentaron un informe donde
declararon todo lo que iban a descargar en esta campaña, que es la
Campaña Antártica de Verano 2021
donde retiran los residuos generados, tanto ordinarios, como pasivos
históricos que tienen acumulados

hace años en las bases”.
“Gestionar los residuos antárticos de esta manera, permite resolver más ágilmente el manejo de los
mismos, ya que se trata del mismo
territorio provincial. Asimismo, permite a la Autoridad Ambiental Provincial, coordinar con el COCOANTAR una gestión más eficiente de
los de los residuos generados, a fin
de minimizar progresivamente el
impacto de la actividad de las bases
en la Antártida, promover una mejor logística y fortalecer a los transportistas y operadores locales” finalizó Bianchi.

USHUAIA

EL PASEO NAVIDEÑO
PERMANECERÁ HASTA EL
PRÓXIMO DOMINGO
El Paseo Navideño que la Municipalidad de Ushuaia creó en
todo el espacio verde céntrico que
comprende el Paseo de las Rosas se
mantendrá hasta el próximo 11 de
enero.
La secretaria de Educación y Cultura, María José Calderón, destacó
“lo maravilloso que es embellecer
los espacios de la ciudad para que
nuestros propios vecinos y vecinas
puedan disfrutar de su cotidiano,
y es lo que nos pidió el intendente
Walter Vuoto para la ciudad en estas
fiestas de fin de año”.
“Este paseo navideño es el primero de muchos más que se van a
realizar porque realmente hemos
trabajado las distintas áreas de la
Municipalidad y coordinamos las
acciones para lograr un paseo de
enorme belleza en nuestra ciudad,
que ya es hermosa. Y toda esta belleza para que nuestros vecinos y

vecinas tengan la mejor ciudad y
puedan vivirla con placer, con felicidad, sobre todo este fin de año tan
difícil para muchos, después de un
año tan triste para muchas personas”, dijo Calderón.
La funcionaria remarcó el trabajo conjunto de distintas áreas
de la Municipalidad y sostuvo que
“logramos un recorrido hermoso,
con luces, con espacios para fotografiarse, para crear momentos de
felicidad y nuestros vecinos y vecinas se han apropiado del espacio,
lo disfrutaron y lo pueden disfrutar
en sus recorridas cotidianas hasta el
próximo domingo”, dijo Calderón.
Recordó que “se trata de espacios públicos y por supuesto se debe
circular con todos los cuidados que
implica el distanciamiento social, el
uso de barbijos y las prevenciones y
hábitos que deben estar incorporados para evitar los contagios”.
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USHUAIA

TRABAJO

AVANZA EL PROYECTO DE
APERTURA DE CALLES Y
MÓDULOS HABITACIONALES
PARA REUBICAR FAMILIAS
El subsecretario de Coordinación
de Gestión de la Municipalidad de Ushuaia, Arq. Marcelo Matach, junto a la
subsecretaria de Vivienda Yanira Martinez recorrieron con funcionarios de
Secretaría de integración socio urbana del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, los barrios y sectores de
la ciudad donde se llevarán adelante
obras de apertura de calles y construcción de módulos habitacionales.
“La Municipalidad ya remitió toda
la documentación necesaria para acceder a los programas nacionales que
permitirán realizar en los barrios del
Macizo K y D la apertura de calles y, en
esta primera etapa, también la construcción de módulos habitacionales
destinados a aquellas familias afectadas a el trazado de calles que deberán
ser reubicadas”, indicó el arquitecto
Matach.
El Subsecretario de Coordinación
de Gestión indicó que “recibimos a

Fernanda Garcia Monticelli, Subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales; Maria del Mar Murga,
Coordinadora de Gestión Territorial,
Tobias Gimenez Hutton, Director de
Desarrollo de Proyectos, parte del
equipo de la Secretaria de Integración
Socio Urbana con quienes venimos
trabajando en conjunto la aplicación
de los programas vinculados al desarrollo de los barrios populares a través
de la provisión de infraestructura para
el desarrollo territorial”, continuo “En
una primera etapa avanzaremos con
la apertura de calles en un sector lindero al macizo K y D, y construcción
de modulos habitacionales para la
reubicación de las familias afectadas
a la reurbanización de los barrios del
sector”, explicó “y en una segunda
etapa se realizará la apertura de calles, mejoramiento y ampliación de la
red vial de la totalidad de los barrios
del sector KyD”.

INSPECCIONES EN LAS
ZONAS RURALES POR
CONDICIONES LABORALES
Desde la Dirección de Higiene
y Seguridad Laboral del Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra
del Fuego sede Ushuaia, se vienen
desarrollando distintas inspecciones en Aserraderos ubicados en la
localidad de Tolhuin.
Las inspecciones realizadas tuvieron la finalidad de verificar las
condiciones de higiene y seguridad
en las que se desempeñan los trabajadores de la industria maderera.
Como así también, a través de herramientas legales poder mejorarlas en beneficio de los trabajadores
que allí se desempeñan.
Desde el área informaron los
resultados de dichas inspecciones
que reflejan, en varios casos, el
incumplimiento a la normativa vigente por parte de los empleadores
de los aserraderos a la Ley Nacional
de Higiene y Seguridad Nro. 19587.
Cabe destacar que se pudieron
observar diferentes condiciones
irregulares que refieren a la expo-

sición de los empleados a riesgo
eléctrico, falta de baños adecuados
para el personal, ausencia de elementos de protección para el uso
de las maquinarias, incumplimiento en la entrega de ropa de trabajo y
elementos de protección personal,
carencia de un sistema de gestión
en materia de Higiene y Seguridad
laboral.
Estos resultados coincidieron
con el incumplimiento a las normas preventivas de Covid- 19 en
cuanto a que el personal trabaja
sin barbijo o tapaboca, sin alcohol
en gel ni agua y jabón para higienizarse las manos y sin cartelería
preventiva.
En este sentido la Dirección de
Higiene y Seguridad Laboral, informa a los empleadores de las irregularidades, brindando el tiempo
prudencial para regularizar lo solicitado en el marco de las normativas nacionales y provinciales para
luego verificar su cumplimiento.
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DEPORTES

LA SECRETARÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD CEDIÓ
GIMNASIOS A LOS CLUBES DE FÚTBOL DE SALÓN
La cartera encabezada por Carlos Turdó entregó un acta de compromiso a distintas instituciones que componen el futsal CAFS
y AFA en la ciudad de Río Grande, que podrán iniciar o continuar sus entrenamientos en el gimnasio Muriel y el Integrador de
la Margen Sur.
Por Elias García.- Con la participación de clubes de fútbol de salón de
los ámbitos CAFS y AFA, la Secretaría
de Deportes y Juventud de la provincia entregó, este martes por la tarde,
un acta de compromiso entre las partes para la cesión de espacios físicos
donde los planteles puedan realizar
sus respectivos entrenamientos.
La breve reunión tuvo la presencia del titular del área, Carlos Turdó;
el subsecretario Gabriel Coto; y el Director de Desarrollo Deportivo Zona
Norte, Matías Runín. En tanto, las instituciones que asistieron al cónclave
fueron Hor-Val, Deportivo Río Grande, Real Madrid (por CAFS); y Victoria, Sacachispas y ARA San Juan, entre
otros (por AFA).
Durante el encuentro, realizado en
el gimnasio Jorge Muriel, las autoridades acercaron a cada uno de los delegados el acta de compromiso que,
además, indica el protocolo sanitario
a aplicarse de manera específica en
cada uno de los recintos deportivos, y
la responsabilidad de cada institución
al asumir el compromiso. Encuentros
similares se realizarán con dirigentes
ligados a clubes de básquet y hockey
en los próximos días.
Los gimnasios a utilizar por los
clubes serán el Jorge Muriel de Chacra

IV y el Integrador de la Margen Sur,
aunque está previsto que desde el 14
de enero se haga un traslado provisorio hacia el gimnasio de la Escuela N°
2 “Benjamín Zorrilla”.
¿Se inicia la competencia?
Ante la expectativa en poder comenzar con la actividad competitiva
en el deporte más popular de la ciudad, el secretario Carlos Turdó mencionó que este jueves 7 se hará una
reunión con el Comité Operativo de
Emergencia para evaluar las condiciones sanitarias de la provincia y un
posible retorno dentro del futsal con
los cuidados pertinentes.
Al respecto, el presidente de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón,
Juan Alcalde, explicó que el objetivo
“es empezar” y “se propuso a la Secretaría (de Deportes) organizar un torneo bajo protocolo, controlado, para
que no haya ningún problema”, pero
habrá que esperar “al 7 de enero”.
“Nosotros queremos empezar, hemos visto que se están organizando
algunos torneos de asociaciones no
federadas o gente que los organiza sin
ningún cuidado”, advirtió el referente
de la actividad CAFS.
“Toda reunión que tengamos con

la Secretaría en pos de seguir con la
actividad o de hacer actividad es buena, estamos con los entrenamientos

de la selección, vamos a firmar el acta
de compromiso para poder seguir entrenando”, sumó Alcalde.

PANDEMIA

TIERRA DEL FUEGO
RESGISTRÓ 89 NUEVOS
CASOS POSITIVOS

Se trata de los nuevos casos positivos totales (PCR) de los cuales 20 corresponden a la ciudad de Río Grande,
68 a Ushuaia y uno a Tolhuin. La totalidad de casos confirmados por laboratorio (PCR) en Tierra Del Fuego a la fecha
15960. Se incluyen hasta el momento 13
casos en las Islas Malvinas.
Nuevos casos positivos por nexo clínico epidemiológico en Ushuaia 1, en
Río Grande 6. Total 3716.
Total de casos por PCR + nexo clínico epidemiológico y conglomerado
19676
Nuevas altas por laboratorio PCR y
nexo clínico epidemiológico en Ushuaia
69, en Río Grande 28. TOTAL 18410
Casos activos por laboratorio (PCR)
y nexo en Ushuaia 572, en Río Grande
277 y 130 en Tolhuin.
En Ushuaia se registran 6330 positivos totales por PCR, 101 pacientes fallecidos. Se notificó el fallecimiento de
una mujer de 66 años de edad. Un hombre de 70 años de edad. Una mujer de 88
años de edad.
En Río Grande se registran 9408 casos positivos totales por PCR. Se registran 182 pacientes fallecidos hasta la
fecha. Se notificó el fallecimiento de un

hombre de 67 años de edad.
En Tolhuin se registran 209 casos totales por PCR. Se registran a la fecha 4
pacientes fallecidos.
19 pacientes positivos COVID internados en sala general en el Hospital
Regional Ushuaia, 10 pacientes en UTI
10 con ARM
Hay 16 pacientes internados en sala
general del Hospital Regional Río Grande, 6 en UTI (5 con ARM).
En el CEMEP 1 paciente en sala general ningún paciente en UTI 3 (2 con
ARM).
Sanatorio Fueguino ningún paciente en sala general.
En la Clínica San Jorge 7 paciente en
Sala General 2 paciente en UTI 1 con
ARM
En Río Grande hay 626 casos con
nexo epidemiológico confirmados
8782 casos confirmados con transmisión comunitaria.
Ushuaia: 207 casos tienen nexo epidemiológico confirmado, 6035 casos
con transmisión comunitaria. 88 casos
por conglomerado.
Tolhuin: 1 caso tiene nexo epidemiológico confirmado y 208 en investigación
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ECONOMIA

LUEGO DE 10 AÑOS SE EQUIPARÓ EL
SALARIO DEL PERSONAL EPU

Con la sanción de la Ley de Presupuesto 2021 se otorgó a los profesionales E.P.U la equiparación salarial con
sus pares del órgano de control externo - Tribunal de Cuentas Provincial- a fin de lograr un crecimiento en la
profesionalización de la planta permanente de la Administración Pública, procurando que perciban un haber
acorde a las responsabilidades y tareas asignadas.
dos, generar desórdenes y fracturas
salariales en los escalafones, denigró
la tarea de los profesionales a través
de sus haberes. Con esta medida se
termina la diferencia entre profesionales de primera y profesionales de
segunda que durante años se permitió” aseguró el ministro de Finanzas
Públicas, Guillermo Fernández.
No obstante, el Funcionario aseguró que “se buscó generar un equilibrio razonable dentro del esquema
del régimen retributivo del sector público provincial, a los fines de evitar
que se sigan fortaleciendo las áreas
de control por sobre las áreas de
gestión, y que hasta ahora afectaba
la política de reclutamiento del personal profesional al interior del Gobierno Provincial, al estar quebrado
el principio laboral de igual remuneración por igual tarea. Hasta ahora se
ha vivido un éxodo de profesionales
hacia el Poder Judicial, el Tribunal de
Cuentas Provincial y los Municipios,
donde el ingreso es superior y en
algunos casos, regresaban al sector
privado. A partir de ahora se inicia
un camino para no seguir perdiendo
profesionales”.
Asimismo valoró que “estas decisiones se toman pensando en las
diversas oportunidades que se gene-

ran al interior del Estado provincial,
por ejemplo, a los trabajadores del
escalafón seco, quienes tienen mayores posibilidades de crecer y seguir mejorando su carrera laboral, ya
que al obtener un título profesional,
tienen la oportunidad de cambiar de
escalafón”.
Respecto al nuevo parámetro de
equivalencia de la remuneración
mensual habitual y permanente del
Gobernador, Vicegobernador, Legisladores, Secretarios, Prosecretarios,
Administrativos y Legislativos de la
Legislatura Provincial, miembros del

Tribunal de Cuentas de la Provincia y
de las demás autoridades, aclaró que
ahora se utiliza como base de cálculo
la escala salarial del escalafón Profesional Universitario (EPU), entendiendo que “era oportuno buscar un
equilibrio razonable”.
Ante esto, el Ministro explicó que
“el criterio establecido independiza
la base de cálculo de las remuneraciones de las autoridades provinciales de los haberes a percibir por los
intendentes, que estaba vigente desde el año 2011. Una relación que no
tenía mucha explicación ya que son
funciones totalmente distintas. Por
ende, lo que se ha hecho es imitar
la forma en que los intendentes calculan su haber. El intendente de Río
Grande lo hace en base a la categoría
23, de un total de 24 categorías, siendo la 10 la más baja. Además, desde
inicio de 2020 cobra el adicional de
título universitario al igual que todo
su gabinete. Por su parte, el intendente de Ushuaia cobra tres veces lo que
percibe una categoría 24, la más alta
del Concejo Deliberante siendo la 12
la más baja. A nivel provincial se haría en base a la categoría más baja del
escalafón universitario y su actualización dependería de lo que considere
el Tribunal de Cuentas Provincial”.

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Momento oportuno para que
empiece a creer en su imaginación, la
cual será indispensable para resolver
cualquiera de los inconvenientes que
aparezcan.

Deje de cometer siempre el mismo
error al desvalorizarse continuamente.
Aunque usted no lo vea, sus méritos
son muy bien reconocidos por la
gente que lo rodea.

No quiera volver a vivir sus viejas
historias, intente abandonar su
pasado. Comience a sobrellevar el
presente de otra manera y se sentirá
menos angustiado.

Será una jornada donde se enfrentará
con demasiadas opciones y tendrá
que decidir la más conveniente.
Relájese y espere a mañana para la
determinación.

Leo

Virgo

29 de agosto - 22 de septiembre

Libra

Escorpio

23 de julio - 29 de agosto

23 de septiembre - 22 de octubre

23 de octubre - 22 de noviembre

Ponga todo su entusiasmo para
poder concretar las metas. Ante todo,
deberá tener en claro qué es lo que
quiere realmente y esforzarse por
conseguirlo.

Antes de avanzar, primero deberá
tener en claro a dónde quiere llegar.
Sepa que contará con el empuje
necesario para conquistar todo lo que
desee.

Prepárese, ya que será una excelente
jornada para concretar esos proyectos
pendiente que hace tiempo tiene
y se le dificultó alcanzar por su
irresponsabilidad.

Transitará un día fuera de lo común
donde podrá aplicar su lado más
perceptivo y libre. Haga lo que haga,
se sentirá espléndido. Nadie podrá
opacarlo.

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Sepa que hoy despertará con mucha
energía y con ganas de encontrar
la felicidad después de tanto
sufrimiento. Aproveche que se sentirá
más jovial que nunca.

Después de tantoa inconvenientes,
sería
óptimo
que
organice
adecuadamente su vida personal.
Haga los cambios que crea necesarios
comenzando por su hogar.

Transitará un excelente momento
para poner todo su esfuerzo y
apostar a las cosas materiales con
las que siempre soñó. Gracias a su
inteligencia lo conseguirá.

Si usted pretende cumplir con todos
los objetivos, debería poner más
entusiasmo en lo que hace. Evite
relajarse, ya que podría perder
cualquier oportunidad.

En el marco del Plan de Recuperación del Salario, la medida mencionada otorga un aumento que viene a
recomponer el salario del personal
que integra el Escalafón Profesional
Universitario (EPU) dependiente de
la Administración Pública Central y
sobre todo para dar cumplimiento,
luego de 10 años de desidia, al Decreto Provincial N° 2254/09, el cual
establece la equiparación salarial del
personal profesional que integra la
carrera del EPU con los profesionales de carrera del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
A partir de dicha recomposición,
aquellos profesionales que sean
contadores públicos, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas,
entre otros, al ingresar percibirán 89
mil pesos, mientras que en el último
año del Gobierno de Rosana Bertone
percibían 33 mil pesos.
“Esta diferencia es una muestra
clara de la decisión política de buscar
una mayor profesionalización de la
planta técnica, con remuneraciones
acordes al nivel de complejidad, autonomía y responsabilidad de las tareas asignadas, terminando una vez
más con otra injusticia heredada por
parte de la gestión anterior, ya que
además de no cumplir con los acuer-

horóscopo
24 de marzo - 20 de abril

22 de noviembre - 21 de diciembre

21 de abril - 20 de mayo

22 de diciembre - 21 de enero

21 de mayo - 20 de junio

22 de enero - 21 de febrero

21 de junio - 22 de julio

22 de febrero - 23 de marzo
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