
PÁG.  11

USHUAIA

EDUCACION

EL LEGADO DE “COCOL” GOMEZ, 
A CUATRO AÑOS DE SU PARTIDA

El Intendente Perez recibió a la Comisión Normalizadora del Moto Club Río 
Grande. El tradicional evento se llevará a cabo, si las condiciones 
climáticas lo permiten, durante los primeros días de abril. 

RESPALDO DEL MUNICIPIO A LA VUELTA 
DE TIERRA DEL FUEGO

El acto tuvo lugar en el barrio 
Mirador de los Andes. Los vecinos, 
junto a concejales, instauraron 
los nombres Estela Suárez y Silvia 
Landaeta a dos calles de 
ese sector de la ciudad.

DETALLES DE 
LA VUELTA A LAS 
AULAS 

El acto homenaje tuvo lugar en la cancha que lleva su nombre, para homenajear 
a quien dedicó su vida a la formación de los “pibes” de Ushuaia, 
tanto en fútbol como futsal.

AUMENTÓ CUATRO VECES LA ASISTENCIA 
SOCIAL MUNICIPAL DURANTE EL 2020 
Se invirtieron $150 millones para atender las diversas demandas de la secretaria 
de Desarrollo Social, principalmente de los sectores más afectados 
por la pandemia.

HOMENAJE A 
DOS MUJERES 
DEL BARRIO
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El intendente Vuoto visitó la pavimentación de la calle Río Claro, entre De 
la Estancia y Bahía Ushuaia, en el Pipo. La obra forma parte 
del programa nacional Argentina Hace.

PÁG. 7

DEPORTES

Desde el Ministerio de Educación 
de la provincia explicaron la 
modalidad que se aplicará en los 
niveles inicial, primario, secundario, 
en el marco del plan “Regreso 
Cuidado”, que comienza 
el 1 de marzo. 

“LOS CONVENIOS FIRMADOS 
CON NACIÓN SON UNA 
REALIDAD EN ESTAS OBRAS”

USHUAIA
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Comenzó la pavimentación de la calle Río Claro, entre De la Estancia y Bahía Ushuaia que conecta parte del circuito que 
completa la conexión de los distintos ingresos al barrio y la circulación desde y hacia las instituciones educativas, sanitarias 
y comunitarias del Pipo.

Vuoto destacó el importante aporte 
que realizó el Gobierno nacional para 
sostener y acompañar un plan de obras 
en Ushuaia después de un año con 
una brusca caída de los ingresos por la 
pandemia. “Este enorme trabajo forma 
parte del paquete de obras que son po-
sibles a través del Gobierno nacional, 
gracias a la decisión el presidente Alber-
to Fernández, del ministro Katopodis y 
del ministro del Interior Wado de Pedro, 
quienes comprenden perfectamente la 
importancia de la obra pública en las 
ciudades”.

“Las obras ya están en marcha, los 
convenios firmados con Nación para 

los aportes desde los programas Ar-
gentina Hace son una realidad en esta 
obras en el Pipo y también en otros ba-
rrios como el histórico y céntrico barrio 
Brown que recibe después de más de 

WALTER VUOTO VISITÓ LAS OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN EN EL PIPO 

USHUAIA

tres décadas el asfalto por primera vez 
en la calle Grananniello”, repasó el In-
tendente de Ushuaia.

Agregó que “para nuestros vecinos 
y vecinas contar con pavimento, ver 

cómo se transforma, crece y se conso-
lida su barrio, con los accesos más fáci-
les, la circulación más fluida, más segu-
ra, esto es muy importante”. 

Aclaró también que “para la Muni-
cipalidad también es muy importan-
te extender el pavimento, porque el 
mantenimiento durante la temporada 
invernal también se planifica de otra 
manera, permite avanzar en las me-
joras integrales de la ciudad y, funda-
mentalmente, la creación de trabajo, la 
posibilidad de crear ese círculo virtuoso 
que es necesario recuperarnos después 
de un año muy difícil como fue el 2020”, 
explicó el intendente Vuoto.

ESTE VIERNES HABRÁ 
UNA NUEVA JORNADA DE 
HISOPADOS MASIVOS 

La Municipalidad de Ushuaia 
realizará el próximo viernes una 
nueva jornada de hisopados gra-
tuitos para todos aquellos vecinos 
y vecinas con síntomas compati-
bles con COVID-19. 

“Estaremos una vez más en el 
Polo Pioneros Fueguinos, de 10 
a 13 horas con nuestro equipo de 
salud, con un protocolo muy cui-
dado, para tomar muestras a aque-
llas personas sintomáticas y esa es 
la condición”, explicó el Dr. Lucas 
Corradi, subsecretario de Políticas 
Sanitarias.

Explicó que en el lugar el equi-
po de hisopadores realiza su tarea 
y durante las horas siguientes se 
obtienen los resultados para ser co-
municados a cada una de las perso-
nas que se acercaron. En caso de ser 
positivos, se inicia el protocolo de 
seguimiento y deberán permanecer 
aislados. 

Corradi agregó que “es muy im-
portante continuar con todas las 
medidas de prevención sanitaria, 
el distanciamiento solidario como 
bien nos marcó el intendente Walter 
Vuoto, para cuidarnos los unos a los 
otros y hacerlo nosotros mismos”. 

MÁS DE 100 TARJETAS 
+U ACTIVADAS EN LA 
JORNADA DE DIARCO

El subsecretario de Desarrollo Eco-
nómico de la Municipalidad de Us-
huaia, Gustavo Ventura, acompañó las 
actividades de promoción, consultas 
y activación de las tarjetas +U que se 
llevó adelante en la sucursal del super-
mercado Diarco de nuestra ciudad. 

“Estamos muy contentos con los 
resultados y la gran repercusión po-
sitiva de esta jornada que realizamos 
durante el fin de semana con la Tarjeta 
+U en el puesto ubicado en el local de 
Diarco. Estuvimos junto al equipo de 
atención al vecino de la tarjeta,  rea-
lizando el alta y conversando con los 

vecinos y vecinas que se acercaron a 
consultar y a pedir la activación” expli-
có el subsecretario de Desarrollo Eco-
nómico, Gustavo Ventura. 

Asimismo, informó que se acti-
varon más de 100 tarjetas durante la 
jornada, “lo que muestra la increíble 
repercusión e interés por parte de 
nuestros vecinos y vecinas, quienes se 
siguen sumando a esta propuesta del 
Municipio que busca cuidar el bolsillo 
de las familias de Ushuaia e impulsar 
el proceso de reactivación de la econo-
mía local de nuestra ciudad” finalizó 
Ventura.

USHUAIAUSHUAIA
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ABRIERON LAS OFERTAS 
PARA EL COLECTOR CLOACAL 
DE LA URBANIZACIÓN 
GENERAL SAN MARTÍN

Este viernes, la Municipali-
dad de Ushuaia llevó adelante el 
acto público de apertura de ofer-
tas para la licitación del colector 
cloacal destinado a la Urbaniza-
ción San Martín. Con un presu-
puesto oficial de $58.941.892, cu-
yos fondos serán provistos por el 
Ministerio de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat de la Nación, la obra 
vendrá a completar las tareas ya 
realizadas de apertura de calles 
y la red domiciliaria de agua y de 
cloacas, que lleva adelante el Mu-
nicipio. 

Se presentaron 5 ofertas para 
esta obra de colector cloacal 
que permitirá la conexión con la 
planta de pretratamiento ubica-
da en Bahía Golondrina. La se-
cretaria de Planificación e Inver-
sión Pública, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi encabezó el acto e indicó 
que “es una obra muy importante 

que permitirá a los primeros 600 
lotes de la Urbanización General 
San Martín contar con un sistema 
de cloacas ya en funcionamiento”.

“Este tipo de obras siguen la lí-
nea de gestión que nos propone el 
intendente Walter Vuoto, que es la 
de desarrollar los barrios y garan-
tizar los servicios básicos a los ve-
cinos y vecinas y es posible gracias 
al acompañamiento del gobierno 
de Alberto Fernandez y de su ga-
binete, quienes tienen una mirada 
federal sobre las obras de infraes-
tructura que se necesitan en todo 
el país” expresó la secretaria de 
Planificación e Inversión Pública.

En el acto estuvieron presen-
tes también el subsecretario de 
Servicios Públicos, Ing. Christian 
Videla y el coordinador de Gestión 
Nahuel Suarez, así como personal 
administrativo de la Municipali-
dad de Ushuaia.

USHUAIA

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, Sabrina Marcucci, 
junto al subsecretario Sergio Niz y coordinador Pablo Pérez y al equipo de acompañamiento social del área recorrieron los 
merenderos y copas de leche que integran el Consejo Social de Emergencia, a quienes proveyeron de alimentos frescos 
que permiten la elaboración de comidas que se encargan de repartir diariamente las organizaciones sociales, sindicales y 
comunitarias en el territorio.

“Tal como acordamos cuando 
iniciamos el trabajo con el Consejo 
Social de Emergencia el año pasa-
do, continuamos con el acompaña-
miento a las distintas organizaciones 
de base, comunitarias, que han ido 
dando respuestas  en cada barrio”, 
expresó la Lic. Marcucci, quien agre-
gó que “a la fecha son 30 los espacios 
que integran el Consejo Social, entre 
merenderos y comedores”.

La Secretaria de Políticas Sociales 

de la ciudad aseguró que “venimos 
trabajando de manera articulada 
entre la Municipalidad y la organi-
zación social comunitaria para se-
guir fortaleciendo este modelo de 
trabajo, que es muy importante para 
acompañar a nuestros vecinos y ve-
cinas”.

“Durante los días viernes y sábado 
estuvimos recorriendo y entregando 
insumos frescos como carne, pollo 
y verduras que tienen como destino 

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ ALIMENTOS A LOS 
MERENDEROS Y COMEDORES COMUNITARIOS

la elaboración de las comidas que 
entregan diariamente estas organi-
zaciones en los barrios”, contó Mar-
cucci y anunció que “en los próximos 

días mantendrá una reunión con 
cada uno de los y las dirigentes para 
organizar lo que va a ser la agenda de 
trabajo conjunta durante el 2021”.

USHUAIA
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La secretaria de Desarrollo Social 
del Municipio, Silvana Angelinetta, 
se refirió al discurso del Intendente 
Martín Perez durante la apertura del 
periodo de sesiones ordinarias del 
Concejo Deliberante.

Al respecto, destacó que “tal y 
como expresó el Intendente durante 
su discurso, 1 de cada 4 riogranden-
ses fue asistido de manera directa por 
nuestro Municipio en materia social”, 
y agregó que “durante 2020 cuadrupli-
camos la asistencia alimentaria”. 

Además, Angelinetta señaló que se 
asistió a trabajadores que no podían 
desarrollar su actividad producto de 
la cuarentena, y se duplicó la cantidad 
de comedores y merenderos asistidos, 
apoyando a 56 establecimientos de 
nuestra ciudad con alimentos e insu-
mos de cocina durante todo el año. 

AUMENTÓ CUATRO VECES LA ASISTENCIA 
SOCIAL MUNICIPAL DURANTE EL 2020 

EL LABORATORIO MUNICIPAL 
LLEVA PROCESADOS CERCA DE 
12 MIL HISOPADOS 

Durante la pandemia, el Laboratorio 
Municipal de Análisis Clínicos y Biolo-
gía Molecular procesó 11.766 hisopados 
con técnica de PCR, 200 hisopados de 
antígenos rápidos y 299 determinacio-
nes de anticuerpos COVID 19. 

A raíz de la profundización de la 
política sanitaria de parte de la gestión 
Perez, se logró ampliar la capacidad del 
Laboratorio de Análisis Clínicos incor-
porando nueva tecnología. 

A su vez, durante 2020 y lo que va 
del corriente año, se procesaron 25.161 
determinaciones desde septiembre a 
diciembre 2020 y 3875 determinaciones 
derivadas a Bs As. En 2019, se habían re-
gistrado 8146 determinaciones de labo-
ratorio, lo que implicó triplicar las pres-
taciones. 

Desde la Secretaría de Salud Munici-
pal realizaron un balance de gestión en 
relación a lo actuado durante la pande-
mia. Cabe resaltar que dicho laboratorio 
cuenta con la certificación del Instituto 
Malbrán, es pionero en la región y cuen-
ta con “la mayor complejidad de la Pa-
tagonia”. 

El Laboratorio con sus nuevas capa-

cidades fue puesto en funcionamiento 
en el mes de agosto para efectuar el pro-
cesamiento de muestras de los hisopa-
dos de los vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad. 

Además, para realizar los procesa-
mientos de muestras, fue necesaria la 
incorporación de un equipo PCR que 
el Municipio de Río Grande adquirió 
a raíz de una fuerte inversión en equi-
pamiento sanitario, adquirida directa-
mente a la República de China, que se 
efectuó en el mes de abril y que dotó 
de mayores recursos sanitarios para 
afrontar la pandemia. Asimismo, por 
decisión del Intendente se readecuaron 
las instalaciones para la nueva cabina 
de bioseguridad y así poder manipular 
material genético de virus y bacterias. 
Además se incorporó personal bioquí-
mico especializado en biología mole-
cular. 

“Es importante cuidar la salud de 
nuestros vecinos y vecinas, y poder brin-
dar una solución en este momento de 
pandemia que estamos viviendo”, sos-
tuvo el intendente Martín Perez en su 
inauguración.

RIO GRANDE

RIO GRANDE

Asimismo, la Secretaria señaló la 
importancia del trabajo de articula-
ción con diversos grupos y asociacio-
nes para coordinar acciones de asis-
tencia a personas con discapacidad 
y propuestas integradoras en materia 
cultural y deportiva. 

En ese orden de ideas, Angelinetta 
destacó lo expresado por el intenden-
te respecto de los adultos mayores y 
remarcó que “son una prioridad para 
nuestra gestión y los estamos asistien-
do mediante el programa municipal 
de acompañamiento a personas ma-
yores, donde brindamos respuestas a 
más de 9800 requerimientos durante 
la pandemia”. Asimismo, adelantó 
que, cuando la situación sanitaria lo 
permita, se inaugurará el nuevo es-
pacio físico para los adultos y adultas 
mayores. 

Finalmente, la Secretaria destacó 
el anuncio de Perez de implementar el 
plan “Becas 100 años” para estudiantes 
que cursan el último año de la escuela 
secundaria y que surgió como respues-

ta a un pedido de los centros de estu-
diantes. En ese orden de ideas, señaló 
que durante 2020 se duplicaron las 
becas estudiantiles de nivel superior, 
alcanzando a 2000 jóvenes becarios.

Así lo informó la secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Río Grande, Silvana Angelinetta, luego del discurso inaugural 
que brindó Martín Perez, con motivo de la Apertura del XXXVIII Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. 
Destacó la decisión política del Intendente de realizar una inversión de 150 millones de pesos para atender las diversas 
demandas del área, principalmente de los sectores más afectados por la pandemia.
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De esta manera, se está concretan-
do la promesa que había asumido el 
Intendente de finalizar 10 playones 
deportivos para esta temporada. 

El intendente Martín Perez, junto 
a la Secretaria de Planificación, In-
versión y Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco, y vecinos del barrio, reco-
rrieron durante la jornada de ayer la 
obra del nuevo playón deportivo que 
se está finalizando en barrio María 
Auxiliadora, precisamente en el Pa-
saje Lujan. 

Al respecto, la funcionaria expresó 
que “esta era una plaza que cuando 
empezamos la gestión solo tenía el 
cerco de obra. No había ningún tra-
bajo ejecutado así que se empezó de 
cero, con movimientos de suelo, con 
todos los trabajos de obra húmeda, 
que tienen que ver con la parte de pla-
yones, sendas y pisos”. 

En este sentido, señaló que “tam-
bién se trabajó en una cancha para 
futbol, fútbol-tenis, básquet, juegos 

ETAPA FINAL PARA EL NUEVO PLAYÓN 
DEPORTIVO EN PASAJE LUJÁN

RIO GRANDE

Luego de años de estar paralizada, la actual gestión municipal concluye la obra. El intendente Perez, junto a la Secretaría de 
Planificación, Inversión y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, recorrió de lo que será un nuevo espacio para el barrio María Auxiliadora. 

infantiles y un sector del playón desti-
nado a una estación saludable”. 

“Nos han acompañado los vecinos 

del barrio, quienes están ansiosos por 
la inauguración”, expresó Mónaco, 
quien agregó que “si no surge incon-

veniente alguno, en los próximos diez 
días ya se podrá utilizar este espacio”. 

Por su parte, Luis, vecino del Ba-
rrio María Auxiliadora que se acercó 
a la recorrida junto al Intendente, ex-
presó que “hace varios años que es-
taba el proyecto, pero nunca se había 
concretado. La nueva gestión muni-
cipal puso en marcha no solamente 
esta, sino varias plazas que se están 
haciendo”. 

Relató que “estas obras eran ne-
cesarias” debido a que “hay muchos 
niños jugando y ya sufrimos varios 
accidentes”. 

Finalmente, el vecino expresó su 
agradecimiento al intendente Mar-
tín Perez “que ha venido a compartir 
con nosotros, y eso es destacable. 
Hay muchos que uno nunca los ha 
visto, pero este Intendente trata de 
solucionar todos los problemas para 
la comunidad, para el barrio y tam-
bién para los niños, que es muy im-
portante”.
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La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, acompañada 
del presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), Silvio Bocchicchio, la subsecretaria de Desarrollo Territorial, 
Irupé Petrina, junto con la directora Provincial de Educación Especial, Silvina Solohaga, visitaron las instalaciones del Centro 
de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD) en el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio para 
la construcción de la nueva sede para dicha institución. Fueron recibidos por su directora, Fernanda Gaillard y parte de la 
comunidad del CAAD, con quienes recorrieron las instalaciones del actual edificio. 

La secretaria de Hábitat y Orde-
namiento Territorial de la Municipa-
lidad de Ushuaia, Lorena Henriques 
Sanches, destacó que “la gestión 
política del intendente Walter Vuo-
to permite generar muchas líneas de 
trabajo con la Nación, que dan solu-
ciones inmediatas. La línea de trabajo 
que estamos llevando adelante para 
la construcción de este edificio, es si-
milar a la que venimos desarrollando 
junto con PAMI para la construcción 
de la Residencia de Adultos Mayores 
de nuestra ciudad para los jubilados y 
jubiladas. Por medio del trabajo con-
junto entre los funcionarios locales y 
nacionales se avanza en el desarrollo 
del proyecto y luego eso se traduce en 
la gestión de la obra. Lo que es alta-
mente productivo para lograr un re-
sultado rápido”. 

“Que un espacio tan querido por 
toda la comunidad ushuaiense pueda 
lograr el sueño de tener su propio edi-
ficio, su propia casa, para seguir cre-
ciendo y llevando adelante su tarea, 
que es de amor de compromiso y de 
excelencia profesional, es una enor-
me alegría para todos nosotros. El in-
tendente dio su palabra de que el edi-
ficio se iba a hacer, y lo vamos a hacer, 
porque es lo que se merecen nuestros 
chicos y chicas, y este enorme y gene-
roso equipo de profesionales y docen-
tes que son el corazón y las manos de 

esta institución” expresó Henriques 
Sanches. 

Por su parte, el presidente de la 
UISE, Silvio Bocchicchio, destacó que 
se trató de una “jornada histórica, en 
cuanto a la solución de uno de los te-
mas más acuciantes que tiene la ciu-
dad de Ushuaia en materia de aten-
ción para un sector vulnerable, por 
medio de esta nueva sede propia para 
el CAAD. Nunca antes un intendente 
tomó una decisión política tan clara 
para avanzar en este sentido como lo 
hizo Walter Vuoto”. 

“El CAAD es una institución muy 
valiosa para la ciudad. Si se ve la ciu-
dad de lejos, se ve el Monte Olivia y el 
corazón que sale del CAAD. Se trata de 
un equipo de directivos y de docentes 
que trabajan con un gran compromi-
so y procesos consolidados, con más 
de 20 años de trayectoria, que invita 
al Estado a que ponga su mirada ahí y 
apueste por esa buena gestión y por la 
trayectoria de la institución” expresó 
Bocchicchio. 

Además de las actividades peda-
gógicas para las personas con disca-
pacidad y de ser un espacio de con-
tención, el CAAD les permite a estas 
personas desarrollar la autogestión, 
articulando a toda la comunidad edu-
cativa con las empresas que apoyan 
estas iniciativas, como el Torneo de 
Atletismo para Personas con Disca-

“EL SUEÑO DEL NUEVO EDIFICIO DEL CAAD 
ESTÁ MÁS CERCA DE SER UNA REALIDAD”

pacidad, Facundo Rivas, uno de los 
tres más importantes a nivel nacional 
y que se desarrolla en nuestra ciudad 
por iniciativa del CAAD, así como los 
talleres de carpintería, muñequería, 
taller de cerámica, encuadernación, 
etc. 

Bocchicchio valoró positivamen-
te “la posibilidad que dió el Concejo 
Deliebrante en su momento y del in-
tendente Vuoto para que puedan dis-
poner de un terreno, que era de la Mu-

nicipalidad, para la construcción del 
nuevo edificio para el CAAD; lo cual 
marcó un hito muy importante para 
poder lograr esta obra de la casa pro-
pia. El terreno está cerca del Hospital 
Regional de Ushuaia, del Polidepor-
tivo, de la Clínica y del Paseo Coste-
ro, que son espacios que utilizan los 
chicos. El CAAD no puede estar en 
cualquier lado, y debe estar cerca de 
donde siempre ocurrió la vida institu-
cional de dicho Centro”.

SE VIENE LA FERIA “VUELTA 
AL COLE” EN EL PASEO 
CANTO DEL VIENTO 

La propuesta se realiza en el 
marco del próximo inicio del Ci-
clo Lectivo 2021 y es organizada 
por la Dirección de Desarrollo 
Local, dependiente de la Secre-
taría de Desarrollo Económico y 
Ambiente del Municipio de Río 
Grande.

Se realizará este sábado 20 y 
domingo 21 de febrero, de 15 a 21 
horas, en el Paseo “Canto del Vien-
to” (Fagnano 650). Allí, los vecinos 

y vecinas podrán adquirir elemen-
tos escolares elaborados artesanal-
mente, ofrecidos por emprendedo-
res locales, y disfrutar además de 
diversos espectáculos artísticos. 

A través de ésta y otras pro-
puestas, el Municipio continúa re-
afirmando su compromiso con los 
emprendedores y productores de 
nuestra ciudad, como así también 
con las economías de los hogares 
riograndenses.

RIO GRANDE

USHUAIA
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Con un acto que tuvo lugar en el barrio Mirador de los Andes, vecinos y vecinas junto a concejales de Ushuaia e integrantes 
del Gabinete de la Municipalidad la instauración de los nombres Estela Suárez y Silvia Landaeta a dos calles de ese sector 
de la ciudad.

Los vecinos, solicitaron reconocer 
a Silvia Landaeta, histórica portera del 
Jardín de Infantes N°18 “Caruchas” y a 
Estela Suárez, vecina del barrio quien 
fuera víctima de femicidio en 2019, 
colocando sus nombres a dos calles 
del barrio. El concejal del Frente de To-
dos-PJ, Gabriel De la Vega, impulsor del 
proyecto compartió el acto junto a la 
concejala Laura Avila, la Secretaria de la 
Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, 
Noelia Trentino Mártire, familiares y ve-
cinos.

“Los nombres fueron sugeridos por 
la comisión barrial de las 640 Viviendas, 
un reconocimiento a Silvia Landaeta 

quien estuvo desde el primer momen-
to como portera en el jardín de infantes 
del barrio y recibió y despidió durante 
20 años a todos los niños y niñas de 
ese sector de la ciudad y que pasaron 
por el jardincito”, expresó De la Vega. 
“En cuanto al nombre de Estela Suárez, 
también propuesto por la comisión ba-
rrial, es un homenaje a una vecina muy 
querida, pero también es un acto sim-
bólico de mucho valor porque fue víc-
tima de femicidio, que es algo que no 
puede continuar y en esto nos tenemos 
que comprometer todos en la ciudad”, 
dijo el concejal.

La concejala Laura Avila, quien si-

HOMENAJE A DOS MUJERES DEL BARRIO 
MIRADOR DE LOS ANDES

gue especialmente la problemática de 
género y fue Secretaria de la Mujer de 
la ciudad durante el primer período 
de gobierno municipal del intendente 
Walter Vuoto expresó que “vivimos un 
momento muy emotivo junto a los ve-
cinos y vecinas del Barrio Mirador de 
los Andes y familiares, amigos y amigas 
y de Silvia Landaeta y Estela Suarez”.  
Agregó que “poder recordarlas y visibi-
lizarlas de esta manera es muy impor-
tante; ambas marcaron la historia de 
nuestra ciudad y es fundamental reco-
nocerlas y recordarlas para seguir cons-
truyendo una ciudad más justa”.

Por su parte, Noelia Trentino, quien 
se encuentra al frente de la Secretaría 
de la Mujer sostuvo “la gestión del in-
tendente Walter Vuoto siempre busca 
destacar a mujeres por su rol dentro de 
la sociedad”. En tal sentido indicó que 
se hizo un reconocimiento como es el 
caso de Silvia; y en cuanto al nombre 
de Estela en otra de las calles del barrio, 
nos invita a la reflexión y nos recuer-
da que hay una problemática que nos 
atraviesa como sociedad y Siempre con 
la igualdad como bandera, reafirma-
mos el compromiso de continuar tra-
bajando en ese camino”.

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

EL MUNICIPIO RECUPERA 
LOS SISTEMAS DE RIEGO 
DE LA CIUDAD

La Subsecretaría de Ambiente 
y Espacios Públicos del Municipio 
de Río Grande se encuentra recu-
perando los sistemas de riego de 
distintos espacios públicos de la 
ciudad que se encontraban en es-
tado de abandono. 

A raíz de ello, la Dirección de Es-
pacios Públicos informa que se es-
tán realizando los trabajos finales 
para la puesta en funcionamiento 
de los sistemas de riego con los 
que contaba la ciudad y que se en-
contraban en estado de abandono 

desde hace varios años. 
En ese sentido, desde el área in-

formaron que se están reacondicio-
nando algunos materiales y se ha 
adquirido equipamiento nuevo en 
lo referido a bombas sumergibles,  
aspersores y cañería. 

Mediante estos trabajos y la ad-
quisición de los nuevos materiales, 
en los próximos días se pondrán 
en funcionamiento los sistemas de 
riego ubicados en la Plazoleta del 
Avión y los boulevares de calles San-
ta Fe y San Martín.

USHUAIA

RIO GRANDE
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Por su parte, el secretario de Edu-
cación, Pablo López Silva, detalló que 
estos actos se realizarán de manera pre-
sencial, en Ushuaia, en el Gimnasio de 
la Escuela Nº31 y en Río Grande, en el 
Gimnasio del Colegio Haspen.

Será a partir de las 9 de la mañana, 
también será transmitido en vivo por la 
cuenta de Facebook de la cartera edu-
cativa.

“La semana pasada se envió una 
circular a todas las escuelas de estos ni-
veles para que los directivos informen a 
aquellos docentes que se han inscripto 
para acceder a los cargos de titulari-
dad”; aseguró el Secretario.

Al mismo tiempo, indicó que “pe-
dimos a los docentes que asistan a este 
ofrecimiento que lleven su propia la-
picera, DNI y barbijo. Aquellos que no 
estén inscriptos para acceder a la titu-
laridad les pedimos que, por favor, no 
asistan para respetar los protocolos y 

HABRÁ ACTOS DE TITULARIZACIÓN DOCENTE 
DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y MODALIDADES
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia llevará a cabo este lunes 22 y martes 23 de febrero 
el primer Acto Público por Concurso de Titularidad de docentes inscriptos en Junta de Clasificación y Disciplina del nivel 
inicial, primario, modalidades y gabinete.

que el acto se pueda desarrollar sin nin-
gún tipo de inconveniente”.

Desde el Ministerio de Educación se 

solicita a todos aquellos inscriptos para 
titularizar que accedan a la página web 
de la Junta de Clasificación y Disciplina 

de dicho nivel https://junta.tierradel-
fuego.edu.ar/ donde podrán encontrar 
el cronograma y protocolos de ambas 
ciudades.

Paralelamente, aquellos docen-
tes que participen del acto no debe-
rán presentar la Declaración Jurada 
impresa, dado que se constatará en 
el lugar a través del sistema SIGE. 
Aclararon que en la misma deberá fi-
gurar los datos conforme al Régimen 
de Acumulación de cargos, horas y/o 
funciones e incompatibilidades Ley 
N°761.

En el marco de la extensión del Dis-
tanciamiento Social Preventivo y Obli-
gatorio se recuerda el uso obligatorio 
de tapabocas y mantener la distancia 
social. Una vez finalizada la designa-
ción, el docente deberá retirarse del 
lugar. Los postulantes deberán ingresar 
solos al recinto, por lo cual se solicita no 
concurrir con niños.

ABRIERON LA CONVOCATORIA A MURALISTAS 
PARA EL FESTIVAL URBANO CURVA 21

Es una primera edición de tres 
ediciones que tendrán lugar este 
año en las tres ciudades. La convo-
catoria es para artistas de la provin-

cia, que van a intervenir la fachada 
del Centro Cultural Yaganes, la del 
Museo Fueguino De Arte y la de la 
Cooperativa de Trabajo ex Audivic.

En las redes sociales de la Secre-
taria De Cultura de la provincia se 
pueden encontrar los links para ba-
ses y condiciones, además de las te-
máticas para las presentaciones.

“En el Yaganes y en el Museo, 
como son espacios de variadas disci-
plinas, se propone diversidad cultu-
ral, pasado, presente y futuro de Tie-
rra Del Fuego”, explicó la secretaria 
de Cultura de Gobierno, Lucía Rossi, 
por FM Del Pueblo.

“Para la convocatoria de la coo-
perativa de trabajo, que es un espa-
cio reconocido por la lucha de los 
trabajadores, el eje es Construcción 
colectiva del trabajo, trabajo y géne-
ro, lucha de los trabajadores y la ley 
19640”, agregó.

De las tres ediciones del Festival, 

la primera se llevará a cabo en Río 
Grande.

Algunos de los requisitos es que 
los participantes sean mayores de 
18 años y que tengan residencia en 
Tierra del Fuego.

Los días de ejecución de obra, 
los artistas contarán con traslados 
de la secretaría de cultura, a los 
lugares donde tengan que hacer a 
intervención.

En la categoría profesional ha-
brá premios: $40.000 para la cate-
goría individual, y si la propuesta es 
grupal, el premio será de $80.000.

En la categoría abierta amateur, 
los premios son individuales, de 
$20.000, serán 6 proyectos los se-
leccionados para pintar el muro en 
la Cooperativa De Trabajo Audivic.

CULTURA

EDUCACIÓN
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Por Fabiana Morúa.-Desde 2007, 
todos los 18 de febrero se conmemo-
ra el Día Internacional del Síndrome 
de Asperger, dado que es la fecha de 
nacimiento de Hans Asperger (1906-
1980), el psiquiatra austríaco que des-
cribió el cuadro.

Asperger identificó un comporta-
miento similar y poco frecuente en un 
grupo de niños a los cuales describió: 
“Estos niños presentan a menudo una 
sorprendente sensibilidad hacia la 
personalidad de sus profesores (…) 
Pueden ser enseñados, pero solamen-
te por aquellos que les ofrecen una 
comprensión y un afecto verdaderos, 
gente que les trata con cariño y tam-
bién con humor (…)”.

“La actitud emocional subyacente 
del profesor influye, de modo invo-
luntario e inconsciente, en el esta-
do de ánimo y comportamiento del 
niño”; indicó.

Con sus estudios publicados en 
1943, no fue hasta la década de los 90 
que sus notas y descripciones cobra-
ron un gran valor para los estudiosos 
del autismo y enfermedades neuroló-
gicas.

¿Qué es el síndrome de Asperger?
Se trata de un conjunto de alte-

raciones sociales donde a la persona 
se le hace difícil encajar y entender 
los protocolos de la sociedad, lo cual 
termina por generar conductas poco 
adaptativas y problemas de desenvol-
vimiento con otras personas.

Quienes viven con este Síndrome, 
son personas que viven su vida, pero 
su personalidad resultará un tanto 
extraña para los demás por lo que es 
fácil que algún individuo no entien-
da que la persona que tiene Asperger 
se sienta ofendido por su comporta-
miento.

Así lo demuestra la serie televisiva 
The Big Bang Theory con su personaje 
característico: Sheldon Cooper.

Asperger en Tierra del Fuego

Tiempo Fueguino conversó con 
Daniel Frugotti, médico jubilado de 
Río Grande, quien detalló: “Vivir con 
alguien que tiene Asperger es difícil 
al principio, hasta que se comprende 
su forma de pensar, de sentir y ver el 
mundo. Al tiempo resulta más senci-
llo”.

Por ello, aclaró que “es necesario 
querer aprender y asesorarte con pro-
fesionales especializados”.

Es necesario aclarar que es el Día 
Internacional y Nacional del Síndro-
me de Asperger bajo la Ley nacional 
27.517; así como saber que nuestra 
Provincia se adhirió bajo la Ley pro-
vincial N° 1316.

También se le consultó por las di-
ficultades diarias a los que se enfrenta 
una persona que vive con el Síndro-
me de Asperger: “Entre los mayores 

EL SÍNDROME DE ASPERGER Y UNA 
FECHA PARA REFLEXIONAR
Es fundamental contar con información certera, así como con profesionales de salud y docentes. Recién en 2007 se oficializó 
la fecha de manera internacional, y cada 18 de febrero se reflexiona profundamente sobre esta condición.

obstáculos, están los prejuicios y no 
conocer suficiente de esta condición”.

Frugotti sostuvo que “es muy 
importante difundir por todos los 
medios información para que la so-
ciedad, en su conjunto, tenga una 
actitud inclusiva aceptando la diver-
sidad”.

Paralelamente, Daniel Frugotti, 
que tiene una hija que vive con esta 
condición, expresó que “durante la 
cuarentena resultó difícil sobrellevar 

la situación de confinamiento y la 
falta de terapias presenciales. Algu-
nos padres y terapeutas coordinaron 
terapias por Zoom o video-llamadas. 
Otros no optaron por esas modalida-
des”.

“Por suerte, estamos mejor que 
hace unos 20 años atrás. De todas ma-
neras, sería muy importante que se 
formen más profesionales de la salud 
y docentes en todos los niveles para la 
atención de los niños, jóvenes y adul-

tos con esta condición”, agregó.
Y consideró que “son muy im-

portantes las capacitaciones para la 
atención de adultos con Trastornos 
del Espectro Autista porque, en la ac-
tualidad, no tenemos profesionales ni 
docentes de nivel terciario y universi-
tario suficientes”.

También indicó que “los Grupos 
de padres en Facebook difundimos 
y colaboramos con las personas con 
esta condición y sus familias”.

INTERÉS GENERAL
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Si las condiciones sanitarias lo permiten, la histórica carrera volverá a realizarse. El Intendente Martín Perez recibió a la Comisión 
Normalizadora del Moto Club Río Grande, a quienes les brindó todo el apoyo del Municipio para la realización de la misma. Se 
llevaría a cabo durante los primeros días de abril. 

El intendente Martín Perez y el ge-
rente de la Agencia Municipal de De-
portes, Cultura y Juventud, Sebastián 
Bendaña, recibieron a integrantes de la 
Comisión Normalizadora del Moto Club 
Río Grande, para diagramar la próxima 
edición de la tradicional carrera deno-
minada “Vuelta a la Tierra del Fuego”. 

Al respecto, Bendaña comentó que 
“el intendente Martín Perez les dio la 
tranquilidad de que el Municipio va a 
estar apoyando esta carrera tan legen-
daria para todos los fueguinos y tan 
significativa para todos los vecinos 
y vecinas de la ciudad, teniendo en 
cuenta que siempre la carrera se inicia 
y termina en Río Grande”. 

Recordó que “el año pasado fue 
muy especial porque por primera vez 
la carrera no se pudo llevar adelante”, 
y es por eso que “tenemos el desafío 
de que, con los protocolos correspon-
dientes, este año se pueda realizar”. 

El funcionario afirmó que “tienen 
que estar todas las condiciones sa-

nitarias para poder llevarla adelante 
en este año tan importante para los 
riograndenses, año de nuestro cente-
nario. Queremos que sea un recono-
cimiento para todos los pioneros de 
esta competencia y para mucha gente 

RESPALDO DEL MUNICIPIO A LA VUELTA DE 
TIERRA DEL FUEGO

que viene de muchas partes del país y 
de Chile a competir”. 

Finalmente, Bendaña mencionó 
que “el intendente Martín Perez les 
garantizó el subsidio correspondiente 
para la organización del evento, noti-

cia que los organizadores recibieron 
con suma alegría y tranquilidad por el 
hecho de saber que van a tener el res-
paldo del Municipio para esta edición 
que va a significar el regreso formal de 
la ‘Vuelta a la Tierra del Fuego’”.

GOBIERNO Y TURISMO DE 
NACIÓN TRABAJAN EN 
CONJUNTO DE CARA A LA 
TEMPORADA INVERNAL

El Gobernador Gustavo Mele-
lla mantuvo un encuentro con el 
Ministro de Turismo y Deportes 
de la Nación, Matías Lammens, 
para trabajar en forma conjunta 
de cara a la temporada invernal 
y con el objetivo de mantener la 
conectividad de vuelos.

De la reunión participaron 
también el Ministro Jefe de Gabi-
nete de la provincia, Agustín Tita 
y el presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Quer-
cialli.

“Estamos analizando la segu-

ridad de tener los equipos turísti-
cos que hacen entrenamiento de 
esquí y la conectividad de vuelos 
especiales que vengan directa-
mente de Brasil a Ushuaia, y todo 
lo que es el desarrollo del turismo 
para la provincia”, dijo Quercialli.

“Estamos hablando para tener 
una proyección asegurada para 
abril, mayo y junio y un refuerzo 
importante para una buena tem-
porada de turismo en el mes de 
julio y agosto, en todo lo que es la 
actividad turística invernal”, con-
cluyó Quercialli.

VUELVE LA ATENCIÓN PARA 
LICENCIAS DE CONDUCIR

Desde la Dirección municipal de 
Tránsito y Seguridad Vial contrata-
ron a una profesional de la salud con 
el objetivo de brindar la certificación 
médica correspondiente para reanu-
dar la tramitación de las licencias de 
conducir en la ciudad de Tolhuin.

La Dirección de Tránsito y Segu-
ridad Vial que depende de la Secre-
taría de Gobierno, llevó adelante la 
contratación de la Dra. Arredonde 
para ofrecer la certificación médica 
gratuita requirente en el trámite de 
licencias de conducir, así disminuir 
la necesidad de viajar a las ciudades 
vecinas.

“Dentro del contexto de emergen-
cia sanitaria por COVID-19 que atra-

viesa la provincia y la fuerte deman-
da de los médicos abocados a esta 
problemática, el Intendente Daniel 
Harrington nos solicitó reanudar la 
tramitación de licencias de conducir, 
con la posibilidad de que los vecinos 
y vecinas sean atendidos en nuestra 
ciudad”, sostuvo la Secretaria de Go-
bierno, Nancy Jodurcha.

La Dra. Arredonde atenderá en el 
Centro Integrador Comunitario (CIC) 
con un máximo de 8 turnos por día, 
donde se respetarán los protocolos de 
prevención.

Quienes estén interesados en sa-
car turnos deberán acercarse a las ofi-
cinas de Tránsito ubicadas en Pedro 
Oliva 209 en el horario de 8 a 15 horas.

TOLHUININFUETUR

RIO GRANDE
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El Secretario de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, Pablo López Silva, explicó cuál será la modalidad 
de regreso a la presencialidad a las aulas de todos los establecimientos educativos de la provincia, en el marco del plan 
provincial Regreso Cuidado a la Escuela 2021.

“Es un trabajo que hay que hacer 
fuertemente a conciencia, justamente 
para evitar algún tipo de riesgo en re-
lación con la salud” mencionó López 
Silva y agregó que “estamos pensando 
la presencialidad por niveles, por nivel 
inicial, primario, secundario, de mane-
ra muy cuidada y pensando realmente 
como organizar esos grupos”.

“Por ejemplo, en nivel inicial, las 
salas de 4 y de 5 primero tienen una 
etapa de adaptación. Puntualmen-
te hemos decidido que ellos el 1º de 
marzo no van a empezar, porque de-
berían ingresar en horario reducido”, 
explicó.

Asimismo, teniendo en cuenta los 
espacios y capacidades de las aulas, el 
Secretario comentó que “van a funcio-
nar al cincuenta por ciento. Si hay 20 
alumnos ese grupo se va a dividir en 
grupo A y B. Por dos  semanas va a ir 
durante una hora y cuarto el grupo A, 
habrá un receso en el medio para sa-
nitizar y luego va a ingresar una hora y  
cuarto más el grupo B” y aseguró que 
“van a ir todos los días en ese horario 
reducido, por eso van a ser poca can-
tidad de alumnos”.

En cuanto al nivel primario, co-
mentó que quienes primero van a 
empezar son los estudiantes de 6to 
grado. “Vamos a ir evaluando que es 
lo que va sucediendo dentro de las 
instituciones e ir tomando las deci-
siones en conjunto con ellos. Para el 
resto que está en casa se va a seguir 
sosteniendo el trabajo no presencial 
a través de otras propuestas, para que 
los estudiantes sigan teniendo esta 
vinculación pedagógica con las es-

cuelas”.
“De acuerdo a como se de el com-

portamiento vamos a evaluar la incor-
poración paulatina de otros grupos”, 
detalló el Secretario.

En tanto en el nivel secundario, 
López Silva mencionó que “se va co-
menzar con los chicos y chicas de 1º 
año. Para quienes egresaban arma-
mos una unidad pedagógica que cul-

CÓMO SERÁ LA MODALIDAD DE REGRESO A LAS AULAS 

mina el 30 de marzo. Hay algunos que 
lo van a seguir haciendo de manera 
presencial o virtual. Lo van a elegir 
porque hay alumnos que se han ido 
a estudiar alguna carrera. Paralela-
mente a eso ingresaría 6º año dividido 
en dos grupos. Los del grupo A asisti-
rían de manera presencial de lunes a 
viernes en dos espacios fuertes como 
Matemática y Prácticas del Lenguaje  

y van a asistir una semana con hora-
rio reducido. Luego otra semana el 
mismo sistema con el grupo B”.

“En el caso de 1º año que siempre 
tienen una articulación entre los dos 
niveles se prevé jornadas reducidas 
de grupos que hacen esta vinculación 
en algunos espacios junto con los Tu-
tores TIFES” agregó.

Sobre la situación de las institu-
ciones privadas, comentó que “han 
armado un protocolo propio según 
nuestros lineamientos, pero deberán 
enviarlo a la Dirección Provincial de 
Educación Privada y esperar nuestra 
autorización para poder ponerlo en 
marcha”.

Por otro lado, en cuanto a la orga-
nización de los espacios comunes de 
los estudiantes, el Secretario aclaró 
que “no van a  entrar  todos juntos, se 
va a diagramar un ingreso por grupos, 
al igual que los recreos, para garanti-
zar el distanciamiento y la sanitiza-
ción de los espacios”.

En el caso de los recaudos gene-
rales, manifestó que mediante lo es-
tablecido con Salud, el COE y Seguri-
dad e Higiene, deberán utilizar todos 
el barbijo en el salón, alcohol en gel y 
mantener el distanciamiento.

“La idea es poder organizarlos y 
acompañarlos para sostener las me-
didas”, comentó.

 “Los docentes que son personas 
de riesgo van a estar en su casa de 
manera resguardada, pero seguirán 
trabajando desde allí fortaleciendo 
y acompañando a los y las docentes 
que trabajen de manera presencial”, 
finalizó.

EDUCACION
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USHUAIA HOMENAJEÓ A 
“COCOL” GOMEZ A CUATRO 
AÑOS DE SU PARTIDA

En la jornada de ayer se realizó 
un afectuoso y emotivo homenaje a 
José “Cocol” Gómez convocado por 
el Municipio de Ushuaia, a través del 
Instituto Municipal de Deportes en la 
cancha que lleva su nombre. 

Un sentimiento especial cada 17 
de febrero para reconocer a quien 
dedicó su vida a la formación de los 
“pibes” de Ushuaia tanto en fútbol 
como futsal y llevó a perseguir y cum-

plir sueños a un sinfín de jóvenes de 
la ciudad capital con salidas al norte 
para conocer la Bombonera, el Mo-
numental, el Gasómetro o el Cilindro 
de Avellaneda, por citar algunos es-
tadios, y medirse con los principales 
clubes del país. Fundador de las bases 
de Ateneo y el Club Lasserre, dirigen-
te incansable que será recordado por 
siempre en el corazón del deporte 
fueguino.

DEPORTES

DEPORTES

Por Esteban Parovel.- La Federa-
ción Ushuaiense de Fútbol de Salón 
dio comienzo a las acciones deportivas 
luego de un 2020 sin actividad oficial 
debido a la pandemia de coronavirus. 
Desde el fin de semana, el futsal de la 
órbita de la Confederación Argentina 
de Fútbol de Salón inició la estadía en 
cancha en la capital provincial por me-
dio del desarrollo del Torneo de Tran-
sición.

Ante la escasez de espacios depor-
tivo, en este marco particular de pan-
demia que nos toca atravesar a nivel 
mundial, la Federación programó su 
jornada salonera en las instalaciones 
del gimnasio del Colegio Ernesto Sa-
bato y  reunió en cancha a elencos de 
ambas ramas en categoría Libre sin que 
se den pases entre clubes, y con la posi-
bilidad de presentar los jugadores que, 
según la lista de buena fe entregada en 
la previa, quisiera cada equipo sin im-
portar su procedencia. 

Lógicamente, la intención de la ins-
titución deportiva que rige el deporte 
en Ushuaia es poder ir juntando a los 
equipos, que vayan adquiriendo nue-
vamente ritmo de partidos tras el ex-
tenso parate; y poder trazar el regreso 
formal de la competencia con el dia-
grama del Torneo Oficial 2021, cuyas 
acciones empezarán a divisarse a fines 
del mes de marzo y no se descarta que 
esto no se prolongue hasta el primer fin 
de semana del mes de abril según los 
detalles vertidos por la dirigencia de la 
FeUshFutSal.

La titular de la Federación Us-
huaiense, Irma Figueroa, les agradeció 
a las autoridades deportivas munici-
pales y provinciales, y a la comunidad 
en general, por la reanudación de las 
actividades en cancha y reconoció 
que desde hace tiempo hay un trabajo 
mancomunado junto a sus pares rio-
grandenses, de hecho, el protocolo de 
seguridad sanitaria ejecutado para la 

INICIO DE LAS ACCIONES DE LA FEDERACIÓN 
USHUAIENSE DE FÚTBOL DE SALÓN

vuelta es de similares características al 
que tuvo resultado favorable y permitió 
el regreso del futsal CAFS en la localidad 
de Río Grande.

“Emociona y mucho poder volver 
a encontrarnos en cancha, con los cui-
dados necesarios. Tras la reunión que 
tuvimos con el secretario de Deportes, 
Carlos Turdó, se acordó el regreso; los 
jugadores deben arribar al gimnasio ya 
cambiados, se permite un máximo de 
12 jugadores por equipo junto a dos in-
tegrantes del cuerpo técnico, al acceder 
al estadio se les toma la temperatura y 
están los dispensers de alcohol en gel; 
y mientras no juegan, y permanecen en 
el banco, deben tener el barbijo coloca-
do. Lamentablemente, al público no lo 
podemos dejar acceder por cuestiones 
lógicas, pero, si no cuidamos entre to-
dos, seguramente más adelante podre-
mos compartir todos juntos. Esto es día 
a día”, analizó y reflexionó la presidenta 
de la Federación.

Figueroa aseguró que “los clubes 
nos pedían esta clase de encuentro 

de transición, que les de competencia 
antes de arrancar con el Oficial. Se les 
brindó la posibilidad de que sean juga-
dores Libres, que tengan la opción de 

encontrarse todos otra vez en cancha e 
ir acostumbrándonos a este protocolo, 
que no solo cuenta con la intervención 
de los planteles sino que también abar-
ca a la mesa de control y a los árbitros”, 
aseveró Irma.

Con Río Grande hay una labor con-
junta, y esto mismo lo mencionó la au-
toridad deportiva del futsal ushuaien-
se. “Estamos trabajando con el mismo 
protocolo, con un torneo idéntico en 
calidad de Libre y si se cierra demasia-
do los nacionales, estamos viendo la 
posibilidad de contar con regionales. 
Ya tenemos pautados cruces a mitad de 
año y al cierre del mismo; y podamos 
generar encuentros regionales a nivel 
selecciones”, sentenció. 

Volvió el futsal CAFS a la capital pro-
vincial y esa es la principal novedad. 
De a poco se reactivan las disciplinas 
colectivas y se produce el esperado y 
ansiado retome de los partidos luego 
de un calendario deportivo 2020 to-
talmente modificado y alterado por el 
Covid 19.

Tras una prolongada inactividad a causa de la pandemia de coronavirus, la Federación Ushuaiense de Fútbol de Salón dio 
comienzo al Torneo de Transición, que servirá para ir activando los equipos de cara al Oficial.
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ADUF PLANTEÓ AVANZAR CON EXÁMENES FINALES 
Y REVISAR CONDICIONES DE LA VIRTUALIDAD
La secretaria General del gremio docente ADUF, Mónica Frías, se refirió a la primera reunión de la Comisión de 
Condiciones y Ambiente de Trabajo, donde se definirán las pautas para el regreso a las clases presenciales.

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.

UNTDF

Por Elias García.- Aún sin fecha de 
retorno para el inicio de las clases pre-
senciales, la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego (UNTDF) convocó a la 
Comisión de Condiciones y Ambiente 
de Trabajo junto a los gremios docen-
tes, en pos de determinar las condi-
ciones en el marco de la pandemia del 
COVID-19.

Mónica Frías, secretaria General de 
la Asociación de Docentes Universita-
rios Fueguinos (ADUF), comentó en la 
previa del encuentro, varias cuestiones 
para analizar como la posibilidad de 
avanzar en exámenes finales pospues-
tos, la voluntariedad de los docentes 
ante la posible vuelta presencial y la 
vacunación para el sector.

“Quedaron pendientes el año pasa-
do, mientras nos virtualizábamos, los 
exámenes finales de algunas materias 
que no se pueden tomar en modalidad 
virtual. Los estudiantes se están atra-
sando por eso, nosotros desde ADUF 
creemos que las condiciones sanitarias 
permitirían, con los debidos protoco-
los, que pequeños grupos o un estu-
diante se encuentre presencialmente 
en la universidad con el docente para 
que los estudiantes puedan atravesar 
esa instancia necesaria de acreditar 
sus saberes y avanzar en la carrera”, 
planteó por FM Master’s.

Entre otros puntos, Frías también 
hizo mención a la última paritaria, 
donde quedó establecida “la volunta-

riedad de las modalidades”. “La mo-
dalidad en que vuelvan los docentes 
universitarios va a ser voluntaria, na-
die va a estar obligado a volver a la pre-
sencialidad y se pautaron una serie de 
modalidades: la virtual, la presencial y 
la mixta. Dentro de la virtual estableci-
mos que exista la posibilidad que esa 
virtualidad se dé desde la universidad, 
en el aula, con los medios de la univer-
sidad como lo exige el Convenio Co-
lectivo de Trabajo”, recalcó.

“Hubo docentes que pagaron hasta 
4 o 5 mil pesos por mes para dar clase. 
Los docentes universitarios pagamos 
por trabajar el año pasado. Eso no pue-
de volver a suceder. Hay situaciones de 
docentes que someten a su familia al 
silencio, al estar quietos para poder 
dar la clase virtual desde sus hogares. 
Tampoco eso es admisible”, repasó la 

dirigente gremial.
Por el gasto que ocasionó al sector, 

“el año pasado se estableció un bono 
por esa situación que todavía no se 
empezó a pagar”. “Nosotros desde 
ADUF peleamos para que sea univer-
sal, no se logró y no sabemos cómo 
va a ser el criterio para pagar eso. La 
universidad y el otro sindicato esta-
blecieron que sería en ocho cuotas 
para lograr el monto que se empezaría  
apagar en marzo por un gasto que el 
docente erogó en 2020. Son cosas que 
tenemos que tratar porque el docente 
va a seguir con ese gasto”, mencionó.

Respecto a las vacunas, Frías expre-
só que se consultará “qué lugar ocu-
pan en la prioridad los docentes”, ya 
que “es fundamental que los docentes 
universitarios podamos vacunarnos y 
tengamos acceso”, teniendo en cuenta 

que “muchos docentes universitarios 
tienen más de 60 años”.

Al ser consultada por el listado de 
inscriptos que abrió la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego para ac-
ceder a la vacuna, Frías señaló que 
“parece útil”, aunque “la vacuna es vo-
luntaria”.

“El registro es importante porque 
ahí se manifiesta la voluntad. Aquel 
que se registre manifiesta la voluntad 
de vacunarse. Es una base de datos 
que tiene que estar”, aseguró.

Frías descartó, de cara al inicio de 
las clases, que las clases virtuales pue-
dan replicarse en más de oportunidad 
ante distintos grupos de alumnos. ”Es 
una gran preocupación de ADUF que 
planteamos en la última reunión pa-
ritaria. En ningún caso la modalidad 
puede implicar una sobrecarga de 
trabajo del personal docentes. Está 
convenido en nuestra acta paritaria”, 
afirmó.

“La virtualidad significó mucho 
más trabajo que la presencialidad, eso 
lo aprendimos el año pasado. No se va 
a repetir la clase, no está dispuesto que 
sea así y tenemos algunas soluciones 
para plantear en el ámbito paritario”, 
descartó.

Por último la dirigente de ADUF in-
dicó que, si bien en los primeros años 
“siempre hay un abandono importan-
te de alumnos” aún no hay cifras con-
cretas desde la UNTDF.
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