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MUNICIPALES

RÍO GRANDE

MELELLA FIRMÓ UN CONVENIO CON NACIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO EN USHUAIA

El Municipio habilitó la circulación entre calles Gdor. Campos y Lucas Bridges. 
Paralelamente comenzó la próxima etapa, que abarcará desde 
calle Urquiza hasta el egreso a La Anónima.

QUEDÓ HABILITADO EL PRIMER TRAMO DE LA 
PAVIMENTACIÓN DE AV. LOS ÑIRES

El intendente Walter Vuoto 
inauguró las sesiones del Concejo 
Deliberante y convocó a los 
políticos “a conciliar posiciones 
para lograr construcciones 
colectivas que mejoren la calidad 
de vida”.

“EN EL AÑO 
MÁS DIFÍCIL, EL 
MUNICIPIO NO SE 
DETUVO”  

El complejo estará ubicado en el Barrio Río Pipo y tendrá una 
superficie cubierta de más de 2.500 metros cuadrados.  

“MADRES EN LUCHA” DENUNCIÓ NUEVO 
ATAQUE EN LA SEDE JUDICIAL
El episodio se registró el sábado en la Margen Sur, contra la vivienda de una de 
las integrantes de la agrupación, que busca visibilizar las denuncias 
por abuso sexual infantil.

“VAMOS A VOLVER 
A LEVANTARNOS”
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El secretario de Finanzas del Municipio Diego López, informó que la deuda 
asciende a $450 millones, con un atraso de 35 días. En un año, 
creció un 125%. Se adeuda el 60% de enero y el 100% de febrero.

PÁG. 2

PROVINCIALES

En el discurso de apertura de 
sesiones del Concejo Deliberante, 
el intendente Perez habló sobre lo 
realizado por el municipio durante 
la pandemia y anunció obras para 
los barrios.

“NECESITAMOS QUE SE 
CANCELE LA DEUDA DE 
COPARTICIPACIÓN”

RIO GRANDE



  TIEMPO FUEGUINO | 17 de Febrero de 20212 | 

La redacción no se responsabiliza por los artículos 

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto inauguró formalmente el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante de 
la ciudad y en su discurso destacó las principales decisiones adoptadas, los aprendizajes del año 2020 y los ejes de trabajo 
para el 2021. 

Agradeció al pueblo de Ushuaia 
por haber sobrellevado esta crisis con 
entereza, al personal que ha trabajado 
en contacto con la gente y muy espe-
cialmente al cuerpo sanitario y a los 
médicos;  las organizaciones interme-
dias, a los voluntarios; a los emplea-
dos del Municipio y pidió guardar un 
momento de silencio en honor de los 
vecinos y vecinas que ya no están.

El intendente estuvo acompañado 
del secretario de Gobierno municipal 
Pablo García, la secretaria de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial, Lorena 
Henriques Sanches y del secretario 
de Relaciones Parlamentarias y Arti-
culación Política Omar Becerra. En el 
recinto fue recibido por las concejalas 
Laura Avila y Mariana Oviedo para 
dirigirse luego a todo el cuerpo y a la 
comunidad de Ushuaia en la apertu-
ra de sesiones ordinarias del Concejo 
Deliberante.

En su discurso, transmitido desde 
el recinto a través de las redes para que 
alcance a todos los vecinos y vecinas, 
expresó “que el año que se ha ido, nos 
deja a todos los niveles de conducción 
del Estado una fuerte responsabilidad 
que deberemos sobrellevar poniendo 
de nosotros el máximo de nuestro es-
fuerzo”. En referencia al plano munici-
pal instó “a que nos acompañemos y a 
acompañar a nuestros vecinos y veci-
nas a sobrellevar el largo y sinuoso ca-
mino de la superación y recuperación 
de la situación que hoy nos conmueve”.

Se esperanzó en que “hayamos 
comprendido que sin solidaridad no 
hay soluciones posibles, porque la 
única magia está en nosotros mismos 
y en nuestra capacidad para organi-
zarnos socialmente” y aseguró que la 
pandemia ha dejado cuatro enseñan-
zas.

“La primera enseñanza tiene que 
ver con la solidaridad y propuso cam-
biar el concepto de distanciamiento 
social por el de distanciamiento soli-
dario. La segunda enseñanza que nos 
deja este año es que debemos prepa-
rarnos para los cambios nacientes y 
los que vendrán. En tal sentido enfati-
zó que “necesitamos modernizarnos, 
incorporar tecnología, informatizar 
sistemas y abreviar procesos adminis-
trativos. Lo estamos haciendo, pero 
debemos imprimirle mayor celeridad 
a demandas impostergables”, dijo 

Vuoto. “La tercera enseñanza es que 
resulta imprescindible la coordina-
ción intergubernamental en políti-
cas públicas que deberemos mejorar 
entre los distintos niveles estaduales 
de la provincia. Y la cuarta enseñan-
za es que los efectos de la pandemia 
y la depresión económica han dejado 
a muchas familias en una situación 
crítica. No podemos dejarlos en la in-
temperie y tenemos que acudir en su 
ayuda hasta tanto puedan resolver las 
dificultades que atraviesan”.

Destacó la “decisión politicia del 
gobierno de Alberto y Cristina, una 
mirada federal, verdaderamente fede-
ral porque es con recursos, que hizo 
que hoy tuviéramos plan de obras en 
nuestra ciudad y recuperáramos la 

WALTER VUOTO: “HAY FUTURO, SOMOS 
USHUAIA Y VAMOS A VOLVER A LEVANTARNOS”

USHUAIA

obra para pública que, de otra mane-
ra, no hubiera sido posible. No pode-
mos sustraernos de que la obra públi-
ca es vital para generar reactivación”.

Con total seriedad expresó que 
“sobre nuestras espaldas pesan graves 
y profundas responsabilidades sobre 
lo que vendrá. Ha llegado el momento 
de demostrar que el ejercicio de la po-
lítica es el instrumento más preciado 
de la democracia para construir y por 
eso los invito, a todos y cada uno de 
ustedes, a transitar por el camino de 
la superación. A conciliar posiciones 
para lograr construcciones colecti-
vas que mejoren la calidad de vida de 
nuestro pueblo”.

Anunció la construcción del Hogar 
para la Tercera Edad, en conjunto con 

el grupo Newsan, que serán 2200 me-
tros cuadrados cubiertos para nues-
tros mayores, “lo que marcará un an-
tes y un después en nuestra ciudad”.

Comunicó que el gobierno nacio-
nal dispuso que sean los equipos mu-
nicipales quienes lleven delante la en-
trega de las casas del PROCREAR que 
discontinuó la gestión anterior, para 
que ahora lleguen a los y las benefi-
ciarias a través del ordenamiento por 
puntaje, “y ya se están capacitando en 
ello”.

Enumeró todas las acciones vin-
culadas a salud, asistencia y acom-
pañamiento durante el 2020. Los 
equipos esenciales trabajando, la im-
plementación del programa DetectAR 
y el refuerzo en la atención primaria 
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MATÍAS RODRÍGUEZ: “ESTO 
SIGNIFICA DIGNIDAD”

El senador nacional Matías 
Rodríguez sostuvo que la firma 
del convenio entre la Municipali-
dad de Ushuaia y el Gobierno na-
cional para transformar la traza 
urbana de los barrios del macizo 
KyD de Ushuaia “significa sobre 
todo dignidad” para cientos de 
familias.

Rodríguez dijo que fue “muy 
emocionante” poder concretar 
este convenio y valoró “las pa-
labras de cada vecino que nos 
describieron lo que significa 
esto para ellos y para sus fami-
lias”. 

En ese sentido, destacó que 
“son más de 700 familias de la 
ciudad que se van a beneficiar en 
forma directa y otras miles en for-

ma indirecta” ya que “hablamos 
de medio ambiente, de servicios 
básicos, de salud y sobre todo de 
dignidad”.

Además, reconoció “el enorme 
trabajo que llevó adelante la se-
cretaria de Hábitat, Lorena Hen-
riques Sanches”, y también “la 
presencia para la firma del con-
venio de la secretaria de Integra-
ción Socio-Urbana del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, 
Fernanda Miño”.

Por último, el senador nacio-
nal reconoció “la coherencia, el 
trabajo, la pasión y el cariño hacia 
la ciudad del intendente Walter 
Vuoto, lo que se ve reflejado en 
cuestiones concretas como la que 
vivimos hoy”.

USHUAIA

HENRIQUES: “ESTO 
SIGNIFICA UNA MEJORA EN 
LA CALIDAD DE VIDA PARA 
TODA LA CIUDAD”

La secretaria de Hábitat y Or-
denamiento Territorial de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, Lorena 
Henriques Sanches, sostuvo que 
el mejoramiento de la traza ur-
bana de los macizos KyD que se 
llevará adelante tras la firma del 
convenio entre el Ejecutivo de la 
Ciudad y el Gobierno nacional “es 
un cambio para toda la ciudad”.

La funcionaria aseveró que 
“fue muy emotivo repasar lo que 
vivieron los vecinos y vecinas del 
sector durante tanto tiempo, y 
hoy traerles esta noticia tan bue-
na nos llena de felicidad” ya que 
“estamos hablando de calidad de 
vida, de salud, de hábitat, de dig-
nidad”. 

Henriques Sanches agradeció 

“al intendente Walter Vuoto por el 
valor de la palabra, esa que man-
tuvo desde que era concejal y rei-
vindicó desde el primer día como 
intendente, ahora firmando este 
convenio con el Gobierno de Al-
berto y Cristina, lo que nos llena 
de orgullo”. 

Sobre el convenio con Nación 
la Secretaria de Hábitat apuntó 
que “contempla una inversión de 
más de 280 millones de pesos para 
la construcción de 94 viviendas 
con sus lotes y para la ampliación 
de todo el sector del KyD”.

Por último, consideró que “esto 
no solamente llevará calidad de 
vida a 700 familias del sector, sino 
que también significará un cam-
bio para toda la ciudad”.

USHUAIA
de la salud, las desinfecciones, la asis-
tencia en alimentos, leña, beneficios 
impositivos, incentivos y propuestas 
permanentes desde la gestión de la 
ciudad. “La crisis es bifronte, con una 
cara sanitaria, pero también tenía 
un duro rostro económico. No solo 
el turismo desapareció, sino que se 
derrumbó el comercio y la actividad 
productiva, afectando a todo el tejido 
social de nuestras familias. El sector 
comercial, industrial y de servicios 
tuvo un impacto negativo desastroso. 
Con facturación cero en el momento 
más álgido de las medidas preven-
tivas, y luego se fue recuperando tí-
midamente”, expresó el intendente 
Vuoto.

“Recientemente hemos generado 
también una línea de crédito específi-
ca para el sector con un año de gracia 
y una tasa del 18% a partir del segun-
do año. Somos una ciudad abierta a 
quienes nos visitan, vivimos del turis-
mo, es nuestra forma de producir, de 
trabajar, de mostrar nuestras bellezas, 
así que estoy seguro de que cuando se 
reactiven los motores de esta indus-
tria, vamos a volver a posicionarnos 
rápidamente como destino”, indicó.

Vuoto enumeró las obras incluidas 

en los 1300 millones que se ejecutan 
en este 2021, conformados por el es-
fuerzo propio y el aporte del gobier-
no nacional a través del Ministerio 
de Obras Públicas, el Ministerio de 
Hábitat, el de Desarrollo Social y el 
ENOHSA que permiten llevar adelan-
te trabajos de pavimentación, cons-
trucción de suelo urbano, el tendido 
de servicios de agua, luz, cloacas y gas 
como así también la adhesión al plan 
PROCREAR II.

Recursos a políticas sanitarias, a 
obras públicas, a políticas sociales 
con el acompañamiento y asistencia 
a todos los vecinos y vecinas de la ciu-
dad con abordajes integrales y las ba-
ses para el despegue del turismo y la 
consolidación de las actividades eco-
nómicas y productivas en la ciudad 
fueron ejes centrales. 

“Tengo la intuición que el 2021 sig-
nificará un gran re inicio de ese rum-
bo con el que todos y todas soñamos. 
Un nuevo comienzo para el mundo, 
para el país, para nuestra provincia y 
para nuestra ciudad. Volvamos a recu-
perar la esperanza en ese proyecto de 
construcción colectiva que siempre 
nos unió a los y las ushuaienses, a los 
fueguinos y a las fueguinas”.
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En las instalaciones de la “Casa de la 
Cultura”, el intendente Martín Perez dio 
inicio a la XXXVIII Apertura de Sesiones 
Ordinarios del Concejo Deliberante de 
nuestra ciudad. 

En primer lugar, expresó que “frente 
a los desafíos y problemas que nos trajo 
el 2020, comprendimos que solo en la 
solidaridad y el compromiso podíamos 
enfrentar una pandemia que aún hoy 
sigue causando problemas sociales y 
pérdidas personales”. 

En este sentido, manifestó que 
“quiero expresarles mi gratitud a todos 
los vecinos porque supieron enfrentar 
las restricciones en la vida social, que 
supieron cuidarse y cuidar. Esta grati-
tud nunca podrá ser expresada defini-
tivamente en palabras. Como tampoco 
alcanzan las palabras para aliviar el do-
lor de los 202 vecinos y vecinas que han 

“EN EL AÑO MÁS DIFÍCIL DE LA HISTORIA, 
NUESTRO MUNICIPIO NO SE DETUVO” 

COMIENZA LA REPARACIÓN 
DE CALLE EL ALAMBRADOR 

El Municipio de Río Grande infor-
ma a los vecinos y vecinas que a partir 
de este miércoles 17 de febrero se verán 
afectados el ingreso y egreso a Margen 
Sur, en virtud de los trabajos de repa-
ración de calle El Alambrador, donde 
se sumará un carril en el sentido Cen-
tro-Margen Sur. 

El ingreso alternativo será por las 
calles El Alambrador hasta el Puestero, 
retomando el recorrido por calle Juan 
Portolán hacia El Alambrador.

El egreso será por las calles El Alam-
brador, continuando hacia Juan Porto-
lán hasta el Ovejero, retomando el reco-
rrido por calle El Alambrador. 

Los cambios se mantendrán durante 
los próximos días en virtud de los traba-
jos de reparación que se realizarán en el 
sector comprendido entre las calles El 
Alambrador y Juan Portolán. 

Cabe destacar que los frentistas y 
comercios sitos en dicho sector podrán 
circular de manera restringida.

RIO GRANDE

RIO GRANDE

fallecido”.
Respecto a la política sanitaria en 

pandemia, el Intendente afirmó que 
“nos pusimos al frente de la lucha con-
tra la pandemia y se priorizó el cuida-
do de la salud física y mental. Por eso 
invertimos $340 millones de pesos en 
nuestro sistema de salud municipal”. 

Destacó la creación del Centro de 
Cuidados para pacientes, la incorpora-
ción del seguimiento epidemiológico, 
la refuncionalización del Laboratorio 
para procesar hisopados, y la imple-
mentación del programa Detectar y 
atención a los pacientes recuperados 
en la Unidad que creamos para tal fin. 

Asimismo, resaltó el trabajo reali-
zado por la Dirección de Salud Mental, 
“creada durante nuestra gestión, que 
realizó en pandemia más de 3.600 asis-
tencias psicológicas y recibió más de 

250 consultas de cuidado emocional”.
Sobre la contención social en pan-

demia, Perez expresó que “en la mayor 
adversidad de nuestra historia hicimos 
frente a la pandemia con la premisa de 
que a ningún riograndense debía fal-
tarle el plato de comida en su mesa. Por 
eso 1 de cada 4 vecino fue asistido de 
manera directa en materia social”. 

Los adultos mayores siempre fue-
ron una prioridad para el Intendente, 
es por eso que “creamos el Programa 
Municipal de Acompañamiento a Per-
sonas Mayores, donde ya brindamos 
respuestas a más de 9800 requerimien-
tos durante la pandemia, y vamos a po-
ner en funcionamiento las nuevas ofi-
cinas de la dirección del adulto mayor 
donde funcionará el Centro Integral de 
Atención a Personas Mayores”. 

Respecto a las finanzas del Mu-
nicipio de Río Grande, Martín Perez 
recordó que “cuando asumimos nos 
encontramos con una deuda total que 
ascendía a $500 millones e impacta-
ba en los servicios de recolección de 
residuos, transporte público, energía, 
obras públicas, proveedores y subsidios 
a bomberos”. 

A pesar de todo lo vivido en 2020, 
“hemos podido cancelar el 90% de la 
deuda heredada y cumplimos con to-
das las obligaciones asumidas durante 
el año”, informó. 

También mencionó la deuda de co-
participación que, en tan solo un año, 
“la deuda por coparticipación alcanzó 
niveles históricos creciendo un 125%. 

De los $200 millones adeudados al 
inicio de nuestra gestión, pasamos a los 
$450 millones actualmente”. 

Por otra parte, el Intendente se refi-
rió a la Causa Malvinas al afirmar que 
“hoy volvió a ser una política de Estado, 
que defiende los recursos naturales y 
desafía la militarización de nuestros te-
rritorios marítimos”, y afirmó que “Río 
Grande tiene que consolidarse como 
la referencia nacional e internacional 
de la defensa de la soberanía nacional 
en el Atlántico Sur. En el año del cente-

nario, tendrá lugar en nuestra ciudad el 
primer Foro Internacional por la Sobe-
ranía. 

“La memoria de los héroes y el fu-
turo de nuestros hijos nos demandan 
que terminemos con el colonialismo 
en el siglo XXI y que vuelva a flamear la 
bandera argentina en suelo malvinero”, 
expresó.

En materia de obras, enmarcadas en 
el Plan “Río Grande Construye 2021”, el 
Intendente mencionó que “llevamos 
adelante obras que eran largamente 
demoradas y construimos nuevos es-
pacios de salud, de recreación y de en-
cuentro social.  Esto se dio gracias a un 
trabajo de planificación y conocimien-
to real de las necesidades de nuestros 
barrios y, al mismo tiempo, aporta a la 
reactivación económica local y la crea-
ción de trabajo”. 

Sobre las obras a realizar en el co-
rriente año, Martín Perez destacó la obra 
de la apertura de la Av. San Martín hacia 
el norte. “El año pasado hemos avanza-
do en las formalidades ante la agencia 
de bienes del estado, y ya tenemos la 
conformidad del organismo nacional 
para avanzar en la apertura de la aveni-
da San Martin y así poder conectar defi-
nitivamente el centro de nuestra ciudad 
con los barrios de la zona norte”. 

Además, resaltó la obra del Parque 
de los 100 años que muy pronto será 
una realidad. “Este espacio que hoy 
no es más que un playón de estacio-
namiento, se transformará en un lugar 
de encuentro y recreación de nuestras 
familias. Un espacio donde, además, se 
va a promover el deporte, el cuidado y 
la preservación del ambiente y la pues-
ta en valor de nuestra rica historia rio-
grandense”. 

Finalmente, el Intendente saludó “a 
cada habitante de esta nuestra ciudad 
que cumple en sus primeros 100 años 
de historia. Cuatro generaciones de tra-
bajadores, de pioneros, de batalladores 
nos han traído hasta aquí. Sepamos 
honrarlos construyendo el futuro de los 
próximos 100 años”.

El intendente Martín Perez encabezó la XXXVIII Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. En su discurso, 
destacó lo realizado por el Municipio de Río Grande en materia sanitaria, social y económica, en un año marcado por la 
pandemia. Además, en el marco del centenario de la ciudad, realizó importantes anuncios relacionados a la obra pública.
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El mismo fue visitado por el inten-
dente Martín Perez. Quedará finalizado 
en los próximos días. Dicha obra, se en-
marca en la ejecución de playones de-
portivos y recreativos en diversos barrios 
de la ciudad. 

Este sábado por la mañana, el inten-
dente Martín Perez, junto a la secretaria 
de Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, recorrió el 
playón deportivo ubicado en el barrio 
Textil, en la intersección de las calles 
Anadón y Cambaceres.

El mismo, se enmarca en la puesta 
en marcha de playones deportivos y re-
creativos que se está ejecutando en la 
ciudad, cuyo avance fue reactivado en 
el marco del plan de obras proyectado 
para esta temporada.

Al respecto, Martín Perez expresó 
que “queremos poner nuestra ciudad en 
las mejores condiciones pensando en su 
centenario, y eso implica obras en todos 
los barrios de la ciudad”. 

En este sentido, destacó la importan-
cia fundamental de trabajar y fortalecer 
los espacios de recreación al aire libre en 
la ciudad.

MUY PRONTO SE INAUGURA PLAYÓN 
DEPORTIVO DE CALLE ANADÓN

RIO GRANDE
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Lo expresó la Secretaria de Planificación, inversión y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, luego del discurso del intendente 
Martin Perez en apertura del XXXVIII periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Destacó la decisión del 
intendente Martín Perez de avanzar en el plan de obras del centenario, denominado “Río Grande Construye”. 

La Secretaria de Planificación, in-
versión y Servicios Públicos del Mu-
nicipio se refirió a lo expresado por 
el intendente en materia de obra pú-
blica en su discurso ante la apertura 
de las sesiones ordinarias del Concejo 
Deliberante. 

“El intendente fue claro en cuáles 
son las ideas fuerza que nos guían, 
nuestro trabajo es el resultado del co-
nocimiento real de las necesidades de 
nuestros barrios y la mirada puesta en 
la reactivación de nuestra economía 
local” expresó la funcionaria y agregó 
“Rio Grande Construye es un plan que 
en el largo plazo será recordado como 
el salto de calidad de nuestra ciudad”. 

En ese sentido, Mónaco destacó 
que a pesar de la pandemia se pudo 
avanzar en obras  para mejorar la 
circulación y la seguridad vial, la in-
fraestructura sanitaria y la calidad y 
cantidad de espacios de recreación en 
la ciudad. 

“Estamos desarrollando un plan 
de bacheo muy amplio y ambicioso, 
con intervenciones en todos los ba-

rrios” dijo la Arquitecta y agregó “es 
una inversión de más de 300 millones 
de pesos”. 

A raíz de ello, Mónaco sostuvo que 
pese al contexto desfavorable, se dio 
inicio a una obra que va a marcar el 
futuro de Río Grande, la doble vía de 
calle Santa Fe. Cuya de ampliación  
demandará una inversión  de cerca 
160 de millones de pesos y  que será 
financiada a partir del mecanismo de 
iniciativa privada. 

En igual sentido, el anuncio que 
hizo el intendente respecto de la aper-
tura de avenida San Martin hacia la 
zona Norte, para lo cual ya se hallan 
avanzadas las gestiones ante Nación 
y, fundamentalmente, la obra de ur-
banización del barrio Bicentenario, 
que demandará una inversión de 114 
millones de pesos y hará poder dispo-
ner de 200 nuevos lotes con todos los 
servicios. 

Paralelamente, la funcionaria  
también destacó el plan obras vin-
culado a salud, con la ampliación del 
Centro de Salud Nº2 del Barrio Malvi-

“PUSIMOS EN MARCHA EL PLAN DE OBRAS 
MÁS IMPORTANTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS”

nas Argentinas y la construcción del 
nuevo centro de Salud de Chacra XI, 
destinado a brindar respuesta sanita-
ria a los vecinos de los barrios Los Cis-
nes, Vapor Amadeo, UOM Cirncunva-
lación y Aires del Sur. 

De igual modo, comentó que muy 
pronto se iniciarán los trabajos en el 
nuevo Centro Integral de la Mujer, 
que se ubicará en Prefectura Naval y 
Aeroposta Argentina. 

Por otra parte, la funcionaria seña-
ló que “es muy importante el trabajo 
realizado en la Margen Sur. Luego de 
lo sucedido en el invierno, el inten-
dente Martín Perez tomó la decisión 
de llevar a cabo las obras necesarias 
para que los vecinos no tengan que 
padecer los trastornos que sufrieron 
el año pasado” y agregó “las bajas 
temperaturas dejaron al descubierto 
falencias estructurales en la Margen 
Sur, que desde la gestión vamos a re-
vertir con el plan de obras que ya esta-
mos ejecutando. 

En ese sentido, afirmó que ya se 
está ejecutando la obra de la Plan-
ta de rebombeo para inyectar mayor 
presión de agua a la Margen Sur, la 
Readecuación y compensación de 
redes de agua en esa  zona y el Nexo 

cloacal del barrio La Esperanza. 
Además, señaló que la obra de gas 

de los barrios La esperanza, Bet-El y 
Fuerza unida también resultan fun-
damentales y remarcó que esta ges-
tión se hizo cargo del pago de obliga-
ciones preexistentes por 16 millones 
de pesos  para retomar las obras, ha-
ciendo una inversión final de 30 mi-
llones para finalizarlas y remarcó que 
además de estos trabajos que se están  
realizando  con fondos propios, se 
gestionaron más obras ante Nación, 
como la estación elevadora y el nexo 
cloacal en el centro de la ciudad, para 
descomprimir las redes del casco vie-
jo.

En cuanto a  la infraestructura de-
portiva, Mónaco Advirtió que ya se 
está trabajando en la construcción del 
Gimnasio de Deportes de Contacto 
en el barrio de Chacra IV, diez nuevos 
playones deportivos y dos kilómetros 
y medio de bicisenda hacia el norte de 
la ciudad. 

En el mismo orden de ideas, cele-
bró el anuncio del intendente acer-
ca de la finalización del natatorio en 
Chacra II, obra par la que se retoma-
ron los trabajos técnicos en conjunto 
con Nación.

RIO GRANDE
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Lo expresó el secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Río Grande, Diego López. Informó que la deuda de 
coparticipación asciende a los 450 millones de pesos, con un atraso promedio de 35 días. “Ser deudor regular no te convierte 
en un mejor deudor”, manifestó.

Es importante destacar que la deu-
da de coparticipación que el Gobierno 
de la Provincia mantiene con el Muni-
cipio de Río Grande, en tan solo un año, 
creció un 125%. Al día de la fecha, se 
adeuda el 60% de enero y el 100% de fe-
brero. Al momento de iniciar la gestión 
del intendente Martín Perez, el monto 
de la misma correspondía a 200 millo-
nes de pesos. Hoy, es de 450 millones. 

Al respecto, el secretario de Finan-
zas Públicas, Diego López, explicó que 
“entre lo que el Gobierno transfirió a la 
fecha y lo que correspondía transferir, 
hay una diferencia de 450 millones de 
pesos. No alcanza con transferir parcia-
les los martes y viernes, sino que nece-
sitamos que nos paguen los 450 millo-
nes adeudados”.

Para visibilizar el perjuicio que 
esta deuda genera al Municipio de Río 
Grande, el funcionario detalló que 450 
millones de pesos equivalen al pago de 
dos meses de sueldo del personal mu-
nicipal; al 100% del presupuesto anual 
del Concejo Deliberante; a la construc-
ción de 15 centros de salud; a 100 cua-
dras de pavimento.

A raíz de ello, López expresó que “no 
podemos seguir dependiendo del resi-
duo financiero, hay que terminar con 

“ADEMÁS DE CERTEZAS, NECESITAMOS QUE SE 
CANCELE LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN”

este ahogo hacia la ciudad”, y agregó 
que “necesitamos esos fondos para se-
guir construyendo la Río Grande que 

todos deseamos”.
Asimismo, manifestó que “la infor-

mación oficial del Gobierno Provincial 
intenta confundir a los vecinos de la 
ciudad”, y afirmó que “hoy el Gobierno 
se está financiando con recursos que le 
corresponden a los vecinos y vecinas de 
Río Grande”.

El Secretario de Finanzas Públicas 
recordó que “cuando ellos estuvieron 
a cargo de la intendencia de nuestra 
ciudad siempre fueron enfáticos ante la 
deuda de coparticipacion del Gobierno 
de la Provincia y, en el momento que les 
tocó la responsabilidad de conducir la 
Provincia, no solo sostuvieron el mismo 
ahogo financiero, sino que lo han pro-
fundizado”.

Finalmente, señaló que “el inten-
dente Martín Perez siempre mantuvo 
la voluntad de diálogo desde el inicio 
de su gestión, pero la respuesta del Go-
bierno de la Provincia siempre fue la 
misma: más atraso y más ahogo finan-
ciero. Luego de 8 años de gestión mu-
nicipal, los funcionarios de la Provincia 
conocen el perjuicio financiero que 
provoca el atraso de coparticipación”.

QUEDÓ HABILITADO EL PRIMER TRAMO DE 
LA PAVIMENTACIÓN DE AV. LOS ÑIRES

En el día de hoy el Municipio 
habilitó la circulación del primer 
tramo de pavimentación de Av. 

Los Ñires, uno de los principales 
ingresos a la ciudad, entre calles 
Gdor. Campos y Lucas Bridges.

El Intendente Daniel Harring-
ton, acompañado de la Secretaria 
de Gobierno Nancy Jodurcha, el 
Secretario de Planificación y De-
sarrollo Urbano, Arq. Carlos Bar-
getto, la Secretaria de Economía y 
Hacienda, C.P.N. Luciana Rivero, el 
Subsecretario de Proyecto y Licita-
ción, Arq. Hugo Gómez y la Subse-
cretaria de Contaduría General y 
Control Interno, C.P.N. Xoana To-
rres, recorrieron el primer tramo 
habilitado de la obra de pavimen-
tación de Av. Los Ñires, entre Gdor. 
Campos y Lucas Bridges.

Se trata del primer logro en el 
corto tiempo que lleva la obra en 
marcha, y se espera poder conti-
nuar al mismo ritmo, avanzando en 
los próximos tramos intervenidos.

Verificado el sellado de las jun-
tas de dilatación, personal de obras 

públicas se abocó a las tareas de 
limpieza de cunetas, cordón, cor-
tado de pasto y mantenimiento 
para reestablecer y garantizar la 
transitabilidad y accesos en breve 
a nuestros establecimientos edu-
cativos. 

Paralelamente se inició la 
próxima etapa de la obra, que 
abarcará desde calle Urquiza has-
ta el egreso a La Anónima, don-
de ejecutamos la preparación de 
subrasante y colocación de mol-
des de cordones cunetas y el bou-
levard separador. 

Desde el Municipio se agra-
deció “la colaboración de los ve-
cinos frentistas y de la población 
en general por acompañar este 
período de la obra y las molestias 
ocasionadas, en beneficio del me-
joramiento de nuestra ciudad”.

TOLHUIN

RIO GRANDE
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El acto estuvo encabezado por el ti-
tular del Concejo Deliberante, concejal 
Raúl von der Thusen, quien destacó que 
“la tarea realizada durante el año 2020, 
permitió comprobar que, con madurez, 
seriedad y responsabilidad, se puede 
trabajar en todos los estamentos del es-
tado por el bien de la comunidad, don-
de sin enfrentamientos, con diálogo y 
consenso hemos logrado posibilitar el 
acompañamiento político y legislativo 
de este Cuerpo de Concejales hacia el 
Ejecutivo Municipal”.

Von der Thusen manifestó que 
“convoca humildemente a todos los 
que tenemos responsabilidades políti-
cas y de representación que el pueblo 
nos ha delegado, a trabajar incansable-
mente para aportar soluciones y en-
contrar respuestas a los requerimientos 
de nuestros vecinos y vecinas, no hay 
lugar para especulaciones ni divisiones, 
es un desafío dejar de lado las cuestio-
nes que nos dividen y construir en las 
coincidencias, y en este camino Sr. In-
tendente encontrará a este cuerpo de 
concejales”.

Por último sostuvo que “apuesto a 
mejorar lo que sea posible para que esta 

VON DER THUSEN CONVOCÓ A LOS POLÍTICOS 
“A APORTAR SOLUCIONES PARA LOS VECINOS”
Este lunes se realizó en la Casa de la Cultura la apertura del XXXVIII Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante 
de Río Grande, el cual el intendente Martín Pérez dejó inaugurado. 

relación se consolide y crezca,  porque 
entendemos que es el único camino 
para poder lograr una mejor calidad 
de vida para todos los riograndenses, la 
fortaleza de nuestra ciudad, tiene que 

ver con el espíritu de lucha que nos han 
enseñado nuestros antecesores,  se-
guimos siendo una ciudad de trabajo, 
de esfuerzo, de amistad y solidaridad, 
sobre esas sólidas bases construiremos 

CORTE AL TRÁNSITO EN 
CALLE FORMOSA POR 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 

A partir de este miércoles la 
calle Formosa, entre Nello Magni 
y Quinquela Martín permanecerá 
totalmente cerrada al tránsito por 
la obra de pavimentación con hor-
migón que se lleva adelante en el 
lugar. 

El sector estará vedado a toda 
circulación vehicular por cuanto 
será señalizado y, una vez más, se 
solicita respetar las indicaciones. 

A quienes habitan las viviendas del 
PROCREAR y cuyos estacionamien-
tos se comunican con la calle For-
mosa, se les informa que no podrán 
hacer uso de esa arteria hasta su re-
habilitación.

En cuanto al tramo que comple-
ta la totalidad de la obra a hormigo-
nar, entre Quinquela Martin e Hipó-
lito Yrigoyen, se indicará su corte en 
el momento correspondiente. 

en nuestra Río Grande centenaria, el 
futuro de quienes hemos elegido esta 
ciudad como nuestro lugar en el mun-
do”, concluyó el presidente del Concejo 
Deliberante Raúl von der Thusen.

RIO GRANDE

PIDEN RESPETAR LOS 
LUGARES DE DEPÓSITO DE 
BASURA EN LOS CAMPINGS

La Municipalidad de Ushuaia soli-
cita a los y las vecinas de la ciudad que 
disfrutan de los campings municipales, 
como así también de todos los espa-
cios verdes, recreativos y públicos, que 
mantengan la limpieza de los lugares.

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de Ushuaia 
ha dispuesto, para facilitar el mante-
nimiento de los espacios públicos, la 
colocación de cestos de residuos en 
distintos puntos del camping del Pipo 
y un volquete para las personas acam-
pantes en el lugar. En Andorra, cada fo-
tón tiene su cesto y también se colocó 

un punto verde para descartar allí los 
envases plásticos. Ante la gran cantidad 
de basura encontrada fuera de esos ces-
tos y puntos de recolección de residuos, 
desperdigada en todas las áreas recrea-
tivas que recibieron visitantes, solicitan 
desde la Secretaría que respeten los lu-
gares de depósito de basura.

Asimismo promueven la incorpo-
ración del hábito de responsabilidad 
sobre la basura que genera cada vecino 
o grupo familiar, retirándose del lugar 
con su propia bolsa, depositándola en 
el cesto o volquete, o regresándola al 
domicilio particular.

USHUAIAUSHUAIA

Elecciones Colegio Público de Profesionales de Enfermería

La Comisión Directiva del Colegio Público de Profesionales de Enfermería de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hace saber que, habiendo autorizado el COE 
la realización de las elecciones de autoridades del Colegio Público de Profesionales de 
Enfermería de Tierra del Fuego, las que se encontraban suspendidas por razones de la 
Emergencia Sanitaria declarada en atención a la evolución de la situación epidemiológica 
con relación al CORONAVIRUS –COVID 19, las mismas se desarrollarán el día 12 de 
marzo de 2021 en el horario de 10 a 16 horas, convocando a los matriculados incluidos 
en el padrón confeccionado y aprobado por Junta Electoral a participar de las mismas en 
las siguientes sedea y de acuerdo al protocolo aprobado por el COE 
Río Grande: Mosconi n° 1049
Tolhuin: CAT Centro de atención de Tolhuin
Ushuaia: Avenida Garramuño 234
Finalmente se hace saber que el padrón como el reglamento interno se encuentra a 
disposición de los colegiados en la página web del Colegio
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Martín Perez destacó la obra de la 
apertura de la Av. San Martín hacia el 
norte. “El año pasado hemos avanza-
do en las formalidades ante la agencia 
de bienes del estado, y ya tenemos la 
conformidad del organismo nacional 
para avanzar en la apertura de la ave-
nida San Martin y así poder conectar 
definitivamente el centro de nuestra 
ciudad con los barrios de la zona nor-
te”. 

PARQUE DE LOS 100 AÑOS 

El “Parque de los 100 años”, la 
construcción de nuevo “Espacio Jo-
ven” en Margen Sur y nuevas tecnolo-
gías para que Río Grande se consolide 
como distrito tecnológico, fueron al-
gunos de los anuncios que el inten-
dente Martín Perez brindó durante 
su discurso en la XXXVIII Apertura de 
Sesiones Ordinarias del Concejo Deli-
berante. 

En primer lugar, se refirió a “el Par-
que de los 100 años muy pronto será 
una realidad; este espacio que hoy no 
es más que un playón de estaciona-
miento, se transformará en un lugar 
de encuentro y recreación de nuestras 
familias. Un espacio donde, además, 
se va a promover el deporte, el cuida-
do y la preservación del ambiente y la 
puesta en valor de nuestra rica histo-
ria riograndense”.

 
CENTRO INTEGRAL DE 

ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Durante su discurso, Martín Perez 
anunció que se pondrán en funciona-
miento las nuevas oficinas de la Di-
rección del Adulto Mayor, donde fun-
cionará el Centro Integral de Atención 
a Personas Mayores. 

“Será un lugar en donde preten-
demos simplificar el acceso y la reso-
lución de trámites municipales para 
adultos mayores. Desde la respuesta 
a la necesidad urgente, hasta la reso-
lución de trámites administrativos”, 
explicó. 

ESPACIO JOVEN MARGEN SUR 

“Como la Municipalidad es una 
herramienta para una comunidad 
protagonista, los jóvenes siempre es-
tán presentes en las políticas de nues-
tra gestión. Algo que nos preocupa en 
la necesidad del cuidado de nuestra 
juventud, es sin dudas la prevención 
de adicciones y problemática del sui-
cidio”. 

En este sentido, el Intendente 
anunció que “este año comenzaremos 
la construcción de un nuevo “Espacio 
Joven” en la Margen Sur. Será un dis-
positivo que funcionará articulada-
mente con la casa de los jóvenes del 
barrio de Chacra II y el espacio joven 
del barrio AGP para prevenir, cuidar y 

EL INTENDENTE REALIZÓ ANUNCIOS 
PARA DIVERSOS BARRIOS
Fue en la XXXVIII Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Obra pública, tecnología y nuevos lugares 
físicos para la juventud, son algunas de las que mencionó Martín Perez, de cara al centenario de la ciudad. 

potenciar las capacidades de nuestros 
jóvenes, siempre en sintonía con las 
políticas que articula la sedronar”. 

ESCUELA MUNICIPAL 
DE OFICIOS 

El Intendente expresó que “sabe-
mos que el problema del empleo en 

nuestros jóvenes impacta significa-
tivamente más que en el resto de la 
sociedad. Es por eso que durante este 
año vamos a poner en marcha la Es-
cuela Municipal de Oficios en Chacra 
II, que funcionará conjuntamente 
con el espacio tecnológico. Vamos a 
convocar a nuestras universidades y 
empresas locales, a los efectos de lo-

grar una mirada y solución sistémica 
al problema del acceso al empleo de 
nuestra población joven”. 

RÍO GRANDE, CIUDAD 
TECNOLÓGICA 

El Intendente mencionó que “nos 
propusimos como desafío que Río 
Grande se convierta en una ciudad 
tecnológica. Hemos iniciado un pro-
ceso de modernización del estado 
municipal, a través de la digitaliza-
ción de expedientes y el facilitamien-
to de trámites y servicios a nuestros 
vecinos”. 

En virtud de esto, Martín Perez 
informó que “hemos iniciado una in-
versión de 25 millones de pesos en la 
reparación y ampliación de la red de 
fibra óptica municipal, para darle co-
nectividad a todas las dependencias 
municipales de todos los barrios de la 
ciudad. Esto permitirá seguir el pro-
ceso de descentralización de la admi-
nistración pública y la instalación de 
20 puntos Wifi libre en plazas y luga-
res de encuentros de los vecinos”.

Asimismo, manifestó que “las 
economías del conocimiento, del 
software y de los videojuegos está en 
constante crecimiento y promueven 
la creación de nuevos puestos de tra-
bajo. Río Grande tiene toda la poten-
cialidad y posee el ecosistema institu-
cional necesario y el recurso humano 
para incentivar el crecimiento de es-
tas industrias en nuestra ciudad”.

RIO GRANDE
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El Gobierno de la Provincia, en el contexto actual de pandemia, continúa acompañando la demanda nutricional de los y las 
estudiantes, durante su trayectoria educativa en todos sus niveles.

Ante esto, es importante la soli-
daridad y el compromiso de toda la 
comunidad para garantizar que este 
acompañamiento llegue a aquellos/
as niños, niñas, jóvenes y adultos que 
necesitan una mayor presencia del 
Estado.

Por ello, el Ministerio de Educa-
ción Cultura Ciencia y Tecnología es-
tableció el siguiente cronograma para 
realizar la Pre inscripción al Padrón 
de Comedores Escolares 2021:

DEL 15 AL 19 DE FEBRERO – PRE-
INSCRIPCIÓN a través del link ht-
tps://forms.gle/rei1PdKQFwCsNqZ19 

DEL 22 DE  FEBRERO AL 09 DE 
MARZO – EVALUACIÓN 

A PARTIR DEL 10 DE MARZO – 
CONFIRMACIÓN DE INGRESO AL 
PADRÓN 

1 DE ABRIL – INICIO DE PADRÓN 
2021

1)  La confirmación de alta al Pa-
drón de Comedores Escolares 2021, se 
realizará de manera personal por las 
Instituciones Educativas una vez fina-
lizado el plazo de evaluación.

2) Los datos consignados revisten 
carácter de declaración jurada y son 

estrictamente de uso confidencial a 
los fines de cumplimentar el requeri-
miento para los procedimientos ad-
ministrativos correspondientes.

3) El Padrón 2020 estará vigente 
hasta el 31/03/20. A partir del 01/04 
comenzará a regir el Padrón 2021, sin 
excepción. 

4) No se realizarán incorporacio-
nes al padrón por fuera de los circui-
tos y las fechas establecidas, sin ex-
cepción.

5) La modalidad de entrega a par-

PRE INSCRIPCIÓN A COMEDORES ESCOLARES 2021

MELELLA FIRMÓ UN CONVENIO CON NACIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO EN USHUAIA

El acuerdo se da en el marco 
de un trabajo conjunto y de po-
líticas con objetivos en común 
entre el Gobierno de la Provin-

cia y Nación. La nueva edificación 
propiciará el desarrollo a través de 
las distintas disciplinas deportivas, 
constituyendo además, un lugar de 

pertenencia para la comunidad.
El Gobernador Gustavo Melella 

y el Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación firmaron un convenio de 
cooperación y financiación para la 
ejecución de un gimnasio deporti-
vo en la ciudad de Ushuaia.

La obra viene a satisfacer la 
demanda de los habitantes de un 
sector de la capital provincial de 
notable crecimiento durante los úl-
timos años y apunta a generar una 
mejor calidad de vida, inclusión y 
contención sobre todo para niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y la fa-
milia en general.

El convenio firmado permitirá 
la construcción de un edificio que 
se convierta  en un espacio simbó-
lico, que propicie el desarrollo de 
las disciplinas deportivas de fútbol 
de salón, básquetbol, tenis, vóley, 
handball, escalada,  entre otras. 

El complejo estará ubicado en 
el Barrio Río Pipo de la ciudad de 
Ushuaia y tendrá una superficie 
cubierta de más de 2.500 metros 
cuadrados.

El objetivo es que el complejo 
deportivo se constituya en un lugar 
de pertenencia para la comunidad. 
El proyecto busca afirmar a la ac-
tividad deportiva como un medio 
de inclusión social además de pro-
poner a la comunidad, actividades 
deportivas en espacios propicios 
que promuevan su salud. 

El espacio público se plan-
tea para que coexista flexible en 
sus usos, ante la sociedad actual, 
siendo factible ámbitos de cultu-
ra, de varias actividades barriales, 
como festivales a pequeña escala, 
charlas educativas o de salud, con 
regulaciones para que cada uso 
sea adecuado.

tir del 01/04 será comunicada a través 
de las redes oficiales del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía.

* Ante cualquier duda y/o consul-
ta, podrá comunicarse con el estable-
cimiento al que asiste cada estudiante 
o al correo oficial comedoresescola-
res@tdf.edu.ar 

Teléfonos de contacto, en el hora-
rio de 10:00 a 15:00 hs

OFICINA COMEDORES ESCOLA-
RES USHUAIA: (02901) 441100 Inter-

no 2074 
OFICINA COMEDORES ESCOLA-

RES RÍO GRANDE: (02964) 15562519 
OFICINA COMEDORES ESCOLA-

RES TOLHUIN: (02964) 15562519

Cabe destacar que en marzo próxi-
mo los módulos alimentarios se van 
a entregar en cada establecimiento 
educativo. Las fechas y modalidad se 
informarán prontamente a través de 
las vías de comunicación oficial de la 
cartera educativa.

PROVINCIALES

PROVINCIALES
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El Ministerio de Finanzas Públicas informó que en el transcurso del año 2021, se transfirieron más de $ 1.340 millones en 
concepto de coparticipación, según exigen las normas vigentes en materia fiscal en el ámbito Provincial. 

Asimismo, se cumple con el com-
promiso de asegurar a los Municipios 
un flujo de fondos diario, más allá de 
los tiempos administrativos del pro-
ceso de registración de los recursos. 

A modo de ejemplo, la Municipa-
lidad de Ushuaia recibió en el mes de 
enero $ 398,5 millones de pesos, y en 
lo que va de Febrero $ 203 millones de 
pesos. Por su parte, el Municipio de Río 
Grande ha percibido $ 421 millones de 
pesos en enero, y $ 230 millones al día 
12 de febrero, mientras que el Munici-
pio de Tolhuin recibió $ 50 millones de 
pesos en enero, y $ 46 en febrero.  

De esta forma, desde el ámbito 
del Ministerio de Finanzas Públicas, a 
cargo del Ministro Guillermo Fernán-
dez, se reiteró que se continúa soste-
niendo el principio de brindar a los 
Municipios certeza que recibirán los 
recursos necesarios para no afectar 
su normal desenvolvimiento, enten-
diendo que 2021 auspicia un escena-
rio mejor para los Municipios luego 
de los incrementos en los impuestos 
y tasas municipales.

Asimismo, informaron que la 
transferencias de recursos a los Mu-
nicipios es un renglón más en el pre-
supuesto provincial, y se atiende con 
la misma responsabilidad con la cual 
se cubren las necesidades de las y los 
fueguinos, como el Plan de Recupe-
ración del Salario; Promoción Social 
(Red-SOL, Módulos alimentarios, 
pensiones RUPE, pensión a los Vete-
ranos de Guerra, Cobertura Médica 
a vecinos sin obra social ni prepaga; 
subsidio de GLP; el Programa PROG.

RE.SO y módulos alimentarios, entre 
otros).

Es importante remarcar el esfuer-
zo realizado por el actual Gobierno en 
su primer año de gestión, más aún en 
la coyuntura signada por la pandemia 
generada por COVID-19 y donde el 
presupuesto reconducido 2020 con-
templó créditos para la registración 
de los fondos coparticipables por la 
suma de $ 8.807 millones, de los cua-
les se transfirió a los municipios el 
93,33%.

Respecto a ello, cabe recordar que 

EN LO QUE VA DEL 2021, GOBIERNO TRANSFIRIÓ MÁS 
DE $1.340 MILLONES EN COPARTICIPACIÓN

los municipios en 2020  tomaron la 
decisión en el año 2020 de judicializar 
el tema en cuestión, a pesar de la re-
gularidad en las transferencias, y aún 
en ese ámbito se espera resolución. 

Asimismo, es dable destacar que 
dicho año se liquidaron a los munici-
pios $ 290 millones adicionales, para 
hacer frente a los mayores costos ge-
nerados como consecuencia de las 
necesidades de los vecinos y vecinas, 
producto de la pandemia.

El equipo del Ministerio de Fi-
nanzas Pública refleja semanalmen-

te en la página web institucional de 
transparencia fiscal https://gestion-
transparente.tierradelfuego.gob.ar/
informes/ las transferencias a los mu-
nicipios.

Es imprescindible no desconocer 
que no existe en la provincia norma-
tiva de goteo diario de fondos, los re-
cursos coparticipables al ingresar a 
las cuentas de la Provincia son, liqui-
dados y transferidos por la Contadu-
ría General y la Tesorería General de la 
Provincia, lo que conlleva un tiempo 
propio de proceso.

PROVINCIALES
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INFUETUR

“MADRES EN LUCHA” 
DENUNCIÓ NUEVO ATAQUE 
EN LA SEDE JUDICIAL 

La denuncia fue realizada por los 
propios vecinos que escucharon es-
truendos. “Mañana (por hoy) vamos a 
pedir custodia policial porque sabemos 
que ahora el violador tiene custodia”, 
adelantó Maby Acuña. La convocatoria 
será desde las 10 en la sede judicial del 
Barrio YPF.

Un nuevo episodio de violencia se 
registró este sábado por la noche, en 
la Margen Sur, contra la vivienda de 
una de las integrantes de la agrupación 
“Madres en Lucha – Yo sí te creo” que 
busca visibilizar las denuncias por abu-
so sexual infantil y su respectiva justicia 
por los hechos.

Maby Acuña explicó a Tiempo Fue-
guino que el hecho fue denunciado 
por los vecinos del lugar al escuchar un 
estruendo que motivó la presencia po-
licial. Sin embargo, no se hizo presente 
la división de Policía Científica, por lo 
que, a diferencia del segundo ataque, 
no se obtuvieron registros fílmicos de 
las cámaras de seguridad ni otro tipo de 

pruebas.
“Esta es la tercera vez que vienen a 

atentar contra mi casa, yo no estaba, la 
denuncia la hicieron unos vecinos que 
escucharon un estruendo muy grande. 
A simple vista no había nada roto pero 
las ventanas ya estaban rotas de la vez 
anterior. Mañana vamos a pedir custo-
dia policial porque sabemos que, por 
ejemplo, ahora el violador tiene custo-
dia en su casa”, aseguró la damnificada.

“Científica no vino a constatar nada, 
esto fue cuando volví el sábado a la no-
che, no revisaron cámaras ni hicieron 
nada”, ratificó.

Convocatoria

Por la situación y la inacción de las 
autoridades la agrupación “Madres en 
Lucha” realizó una convocatoria para 
este miércoles desde las 10, en la sede 
judicial del Barrio YPF, con el objetivo 
de solicitar respuestas por la causa que 
está iniciada desde 2018.

IMPORTANTE MOVIMIENTO 
TURÍSTICO EN TIERRA DEL 
FUEGO DURANTE EL FIN DE 
SEMANA LARGO

El Instituto Fueguino de Turismo re-
levó la ocupación hotelera del fin de se-
mana largo de carnaval, donde se indi-
ca un 58,8% para toda la provincia, con 
amplia ocupación en los alojamientos 
en Tierra del Fuego. 

De esta manera, la información 
refleja que las ciudades de Ushuaia y 
Tolhuin presentaron una tasa de ocu-
pación, del 55,8 % y 90,8% respectiva-
mente, mientras que en Río Grande la 
ocupación fue de un 29,8%. 

Al respecto, el presidente del IN-
FUETUR Dante Querciali sostuvo que 
“es muy importante que en la presen-
te temporada sigamos recibiendo visi-
tantes en la provincia tras haber estado 
prácticamente todo el 2020 sin activi-
dad turística. Tenemos que valorar que 
el destino Fin del Mundo es uno de los 
más elegidos del país”.

En torno al nivel de ocupación en 
Ushuaia, se observa que el 81,3% de 

ocupación fue en la categoría de alo-
jamiento CAT - DAT (Casa de Alquiler 
Turístico y Departamentos de Alquiler 
Turístico), seguido por la categoría de 
cabañas con el 77,8% de ocupación. 

Resulta necesario considerar que 
debido a la situación de emergencia sa-
nitaria COVID-19 hay alojamientos que 
aún se encuentran cerrados.

El trabajo de relevamiento es rea-
lizado por el área de Procesamiento 
y Análisis Estadístico del INFUETUR 
con el fin de conocer la ocupación 
hotelera proyectada en las tres locali-
dades dela Provincia. El sondeo a los 
alojamientos se efectúa telefónica-
mente previo al inicio de cada fin de 
semana largo (entre24 y 48 horas an-
tes) constituyendo un diseño mues-
tral representativo, permitiendo de 
esta manera tener los resultados de 
previsión de ocupación con anteriori-
dad al desarrollo del mismo.

RIO GRANDE

LA PROVINCIA MANTIENE 
UNA CURVA CONTENIDA DE 
NUEVOS CASOS POSITIVOS

El Ministerio de Salud de Tie-
rra del Fuego brindó un informe 
de situación en cuanto a la pande-
mia de Covid-19 en la provincia y 
su evolución en la última semana.

En ese período de tiempo se 
observa una curva contenida po-
sitividad en la ciudad de Ushuaia 
y Río Grande y una disminución a 
cero de nuevos casos en Tolhuin.

Al día de la fecha hay un total 
de 22420 casos confirmados des-
de el comienzo de la pandemia 
con 353 pacientes fallecidos”.

En la última semana se detec-
taron 175 casos nuevos en Us-
huaia, 91 en Río Grande y ningu-
no en Tolhuin. Al día de la fecha 

hay 23 internados en UTI en toda 
la Provincia.

En cuanto al plan de vacuna-
ción que se está llevando adelan-
te, la Provincia ha recibido 3200 
dosis de vacunas de las cuales ya 
han sido aplicadas 3069. 1907 per-
sonas recibieron la primera dosis 
de las cuales 1162 completaron su 
vacunación con la segunda dosis.

Desde la cartera sanitaria se 
recuerda que es fundamental con-
tinuar con las medidas de preven-
ción como el distanciamiento so-
cial, el uso de tapaboca, el lavado 
frecuente de manos, la ventilación 
de los ambientes y la desinfección 
de superficies y objetos.

PANDEMIA
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COPA ARGENTINA DE FUTSAL Y COMPROMISOS DE 
SELECCIONES POR LOS 100 AÑOS DE RÍO GRANDE
Las ligas de Ushuaia y Río Grande tuvieron un encuentro a inicios del fin de semana y se acordó la disputa de la 
primera edición de la Copa Argentina, cuya clasificación se deberá llevar adelante en la provincia.

HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

No se detenga y empiece a canalizar 
sus ambiciones en cualquiera de los 
senderos que se abran ante sus ojos. 
Hágalo de manera tranquila y verá los 
buenos frutos.

Mantenga el equilibrio ante las 
situaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones 
estarán desordenadas. Piense bien 
antes de actuar.

Comprenda que los cambios 
siempre conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para generar una 
transformación total en su vida y 
animarse a cosas nuevas.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. 
Despreocúpese, ya que el ambiente se 
encontrará armonizado para llegar a 
su propósito.

Si quiere estar en armonía con 
usted y los demás, trate de evitar 
la irritabilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.

Prepárese, ya que contará con la Luna 
en su signo y esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado volverán 
para ser incluidas en el presente que 
está viviendo.

Si no quiere que nadie le reclame algo, 
empiece a manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien nadie le reclamará 
nada.

Momento donde deberá ocupar 
su mente en las cosas realmente 
importantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, 
de lo contario, se encontrará al borde 
de una crisis de nervios y no podrá ver 
con claridad.

Sepa que se acerca una etapa 
importante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición 
natural.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.

DEPORTES

Por Esteban Parovel.-Un fin de 
semana de definiciones y anuncios 
conjuntos se dio en torno al fútbol y 
al futsal AFA de Tierra del Fuego; las 
dirigencias de las ligas de Ushuaia y 
Río Grande tuvieron un encuentro y 
determinaron la fecha clasificatoria de 
la Copa Argentina de Futsal AFA de la 
instancia provincial y además se acor-
daron cruces de selecciones de fútbol 
en el marco de la Copa Ciudad de Río 
Grande.

El certamen que iba a tener su es-
treno en la órbita del futsal promovido 
desde la Asociación del Fútbol Argen-
tino en 2020 pero por la pandemia se 
debió correr de calendario, tendrá su 
ingreso a las competencias naciona-
les en el presente 2021. Justamente, en 
este marco de cruces, habrá ocho ac-
cesos alcanzados por mérito deportivo 
por cada Liga y luego se trazarán los 
compromisos entre elencos de cada 
ciudad para definir la plaza de TDF 
para la Copa Argentina; en la compe-
tencia que encabeza el Consejo Fede-
ral.

Según los detalles entregados por 
los dirigentes de la Liga de Fútbol de 
Río Grande y la Liga Ushuaiense de 
Fútbol tras conocerse los ochos equi-
pos que representarán a cada ciudad 
en los cotejos de la Copa Argentina 
TDF iniciarán los cruces a partir del 27 
y el 28 de marzo; y hasta las fases fina-
les se llevarán adelante bajo la moda-

lidad de eliminación directa a un solo 
partido. 

Los primeros partidos tendrán a los 
cuatro mejores de cada liga oficiando 
de locales y recibiendo del 5º al 8º de 
la otra localidad para verse las caras a 
partido único, a todo o nada. El líder 
de cada ciudad va con el 8vo de la otro, 

2-7, 3-6 y 4-5, con la ventaja de localía 
para los cuatro mejores de la previa.

Sin embargo, ya entrados los cru-
ces finales se darán a ida y vuelta, y 
quedó establecido que en esta primera 
versión del certamen el partido de cie-
rre de la llave que determinará al cam-
peón se desarrollará en la ciudad de 

Río Grande; y a través del acuerdo diri-
gencial efectuado, el año próximo será 
en Ushuaia. Es preciso destacar que la 
competencia será en ambas ramas; no 
obstante, en la femenina se cruzarán 
cuatro equipos de cada liga.

El conjunto ganador de la provincia 
avanzará a la siguiente instancia de la 
cita deportiva, y en el emparejamiento 
geográfico, por proximidad, le tocará 
en la segunda fase medirse con su par 
de Santa Cruz; y luego se juntarían con 
los exponentes de Chubut y Río Ne-
gro para decidir quién será el equipo 
patagónico que estará en la instancia 
nacional de la Copa Argentina, que se 
jugará a sede única en el segundo se-
mestre del año reuniendo en cancha 
a los clasificados de las ocho regiones 
del país.

El fútbol salta a la cancha 
con selecciones 

Los seleccionados de fútbol de las 
ligas de Ushuaia y Río Grande choca-
rán en mayores, juveniles y femeni-
no en un contexto festivo por los 100 
años de Río Grande. La Copa por el 
centenario se desplegará el venidero 
20 de marzo con el inicio del Sub 17, 
a partir de las 12:00; las selecciones 
femeninas lo harán a su término, 
desde las 14:00; y sellan la jornada 
futbolera, a las 16:00, con los plante-
les superiores.
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