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USHUAIA

RÍO GRANDE

LOS RECONOCIMIENTOS A ARTISTAS LOCALES 
LLEVARÁN EL NOMBRE “WALTER BUSCEMI” 

En el plenario “Juventudes del Centenario”, el Intendente anunció una nueva 
Escuela de Oficios, un nuevo “Espacio Joven”, y las “Becas de los
 100 años”, para estudiantes del último año del secundario.

“EN LA RÍO GRANDE DE LOS 100 AÑOS, 
LOS JÓVENES SON PROTAGONISTAS” 

La inauguró el intendente Vuoto. 
Funcionará en una histórica 
vivienda cedida por la familia 
Mansilla, recuperada por la 
Municipalidad y emplazada en el 
área “Pueblo Viejo”. 

UN AVIÓN 
ATERRIZÓ DE 
EMERGENCIA

Los anunció el intendente en un acto en la Casa de la Cultura, donde se 
descubrieron partituras originales y una guitarra que quedará en 
exposición permanente, a tres años del fallecimiento del artista.

COMENZARON LAS INSCRIPCIONES PARA LOS CENS 
Estarán abiertas desde hoy y hasta el miércoles 10 de marzo, de manera virtual. 
Los Centros Educativos están destinados para mayores de 18 años 
que quieran terminar el secundario en 3 años.

LA CÁMARA DE 
TURISMO TIENE 
NUEVA SEDE
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El nuevo edificio se realizó con fondos municipales, con una inversión que 
demandó $4.000.000. La Secretaría de Cultura y Educación del 
municipio contará con un nuevo espacio para sus actividades.

PÁG. 2

RÍO GRANDE

El sábado por la noche, el vuelo 
1843 de Aerolíneas Argentinas 
tuvo problemas de freno. Si bien 
no se registraron inconvenientes 
en el arribo, se convocó a todas las 
fuerzas por precaución.

VUOTO VISITÓ LA OBRA DEL 
CENTRO CULTURAL ACTUAR 

USHUAIA



  TIEMPO FUEGUINO | 22 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 Walter Vuoto dejó inaugurada la nueva Casa de la Cámara de Turismo de Ushuaia que funcionará en una 
histórica vivienda recuperada por la Municipalidad y emplazada en el área denominada “Pueblo Viejo”. 

En el acto, organizado por la Cá-
mara de Turismo, destacó “la impor-
tancia de este rescate histórico, acá en 
el corazón de la ciudad”, anunció el 
proyecto para declarar la Casa como 
edificio histórico y  calificó como 
paso histórico la firma del convenio 
con Nación para la primera etapa de 
la Terminal de Ómnibus de Ushuaia. 

Estuvieron presentes el presidente 
de la Cámara de Turismo, Angel Brisi-
ghelli; el presidente de la Agencia de 
Desarrollo Ushuaia, Marcelo Lietti, el 
secretario de Turismo municipal, Da-
vid Ferreyra, el secretario de Gobier-
no de la ciudad Pablo García, vecinos 
y vecinas de Ushuaia.

Vuoto expresó que “este es el rum-
bo de la gestión, acompañar al sector 
turístico. Para nosotros, pensar los 
espacios públicos y rescatar nuestra 
historia e identidad como pueblo, es 
algo fundamental y que nos pone or-
gullosos como ushuaienses”.

“Ushuaia se va a volver a poner de 
pie, va a recuperar los mercados y va 
a volver a ser esa Ciudad, ese destino 
único, que miles y miles de visitantes 
extranjeros y nacionales eligen”, dijo 
con certeza el intendente Walter Vuo-
to. 

En su discurso de inauguración, 
el intendente Vuoto recalcó que para 
Ushuaia, “es la primera vez en su his-
toria que le toca atravesar una crisis 
económica y sanitaria de este calibre, 

que golpea tanto a un sector tan im-
portante como el turismo”. Y, al mis-
mo tiempo, recordó que “era increíble 
que el principal motor turístico, la 
Cámara que nuclea a esta actividad, 
no contase con un lugar propio en el 
centro de la ciudad, como lo tienen 
los grandes destinos del mundo”. 

“Hoy, poder inaugurar este edifi-
cio en un contexto tan difícil, donde 
la mesa de millones y millones de 
argentinos y argentinas se disputa la 
comida, es para mi una bandera de 
esperanza. Es una señal para todos 
los que siguen apostando en esta ciu-
dad”, manifestó.

Vuoto anunció que llevará  al Con-
cejo Deliberante un proyecto para 
declarar edificio histórico la casa 
que hoy funciona como sede para la 
Cámara de Turismo y expresó a los 
representantes del sector que “el con-
venio firmado con el Ministerio de 
Transporte de la Nación, que finan-
ciará la primera etapa de la Terminal 
de Ómnibus de Ushuaia, es otro paso 
histórico que damos; que es empezar 
a pensar en la tan ansiada terminal”. 

Sobre dicho proyecto aseguró que 
“lo vamos a trabajar y a consensuar 
con ustedes, las Cámaras, y con el Us-
huaia Buró; sabemos que contar con 
este espacio a futuro es una forma 
más de las tantas que venimos desa-
rrollando para consolidar la ciudad 
como destino” concluyó el mandata-

VUOTO INAUGURÓ LA NUEVA SEDE DE 
LA CÁMARA DE TURISMO

USHUAIA

rio.
La inauguración de la casa de la 

Cámara de Turismo de Ushuaia es el 
resultado de un trabajo llevado ade-
lante por el Municipio desde la pri-
mera gestión del intendente Vuoto, 
con la habilitación del área en cesión 
para el organismo y la firma del con-

venio para el mantenimiento y cuida-
do de la propiedad. La casa, cedida 
por la familia Mansilla, se encontraba 
emplazada sobre la calle General Paz 
y fue construida en modo espejo en 
las inmediaciones de la Casa Beban, 
donde los edificios históricos hoy fun-
cionan.

CUARTA JORNADA DE 
HISOPADOS INTENSIVOS EN 
LA CIUDAD

Desde la Secretaría de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos de la Municipalidad de Ushuaia 
se realizó el cuarto operativo de hiso-
pados intensivos para la detección de 
COVID-19. Allí, 39 vecinos y vecinas 
fueron hisopados y se detectó un 25% 
de resultados positivos. 

El encuentro tuvo lugar en el  Polo 
Cultural y Deportivo Pioneros Fue-
guinos con la Unidad Sanitaria Mó-
vil, entre las 10 y las 13 horas,  con 
una atención libre que se efectuó por 
orden de llegada, manteniendo el 
distanciamiento solidario, donde no 
hubo filas con más de seis personas. 

La coordinadora de epidemio-
logía, Dra. Adriana Basombrío con-
tó que “la jornada es para aquellas 

personas que presentan síntomas o 
estuvieron en contacto estrecho con 
un caso positivo, no tienen que pedir 
turno “. Asimismo, reveló que “aún 
hay mucha gente que advierte haber 
tomado todos los recaudos para evitar 
el contagio y desconoce por comple-
to, dónde o de qué manera contrajo el 
virus”. 

Basombrío anticipó que “estas jor-
nadas van a tener continuidad por-
que hay una excelente recepción por 
parte de los vecinos y vecinas,quienes 
ven que respetando el protocolo te-
nemos más de 20 trabajadores entre 
encuestadores e hisopadores  para 
cumplir con la demanda, y además 
nos ocupamos de hacer el seguimien-
to a quienes dieron positivo”.

USHUAIA



22 de Febrero de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  3

LA MUNICIPALIDAD 
REALIZÓ EL HISOPADO A 
DOCENTES DE ESCUELAS 
EXPERIMENTALES

El trabajo fue coordinado en-
tre las Secretarías de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos y de Cultura y Educación 
y la próxima semana se realizará 
el testeo del grupo de docentes 
que iniciará las clases en marzo 
en las escuelas municipales.

La subsecretaria de Cultura, 
Belén Molina subrayó que “por 
disposición del intendente, Wal-
ter Vuoto se llevó a cabo el pri-
mer operativo de testeos  con el 
fin de cumplimentar los proto-
colos necesarios y así, llevar se-
guridad al retorno de las clases 
presenciales de una manera más 
cuidada”. 

La coordinadora de epidemio-
logía, Dra. Adriana Basombrío in-
formó que “en esta primera etapa 
se testearon a 43 docentes, de los 
cuales ninguno dio positivo a CO-
VID-19”. 

El operativo se llevó a cabo por 
fuera de la cuarta jornada de hi-
sopados intensivos al resto de la 
población. Asimismo, anticipó 
que “en los próximos días se repe-
tirá esta misma  tarea con otros 45 
docentes que iniciarán las clases 
en la primera semana de marzo”, 
dado que “lo más prudente es 
realizar las pruebas de antígenos, 
cuando ya estén por iniciar sus 
actividades y no mucho antes”.

USHUAIA

Acompañado de la concejala Laura Ávila, la secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad María José Calderón y 
la secretaria de Planificación e Inversión Pública Gabriela Muñiz Siccardi, el intendente Walter Vuoto recorrió las obras de 
refacción y de refuncionalización que lleva adelante el Municipio en el edificio del Centro Cultural Actuar. 

La concejala Laura Ávila expresó 
que “la obra se encuentra en su etapa 
final y por eso vinimos a acompañar 
al intendente Walter Vuoto a esta re-
corrida de obra que se está realizando 
en el barrio. Con María José Calderón 
conversamos sobre la importancia de 
acompañar la identidad al barrio y 
que los vecinos y vecinas se apropien 
de este lugar, para que sirva como un 
espacio de encuentro para que pue-
dan llevar adelante reuniones, des-
centralizar la cultura, y llevar los talle-
res a los barrios”.

“La cultura que construye la comu-
nidad es muy importante, por eso es 

muy valioso el trabajo que lleva ade-
lante la secretaría de Cultura y Educa-
ción para poder acompañar ese proce-
so de construcción de la cultura desde 
los diferentes barrios y acompañar a 
los vecinos y vecinas en sus expresio-
nes” explicó la concejala Ávila.

Por su parte, la secretaria María 
José Calderón explicó que el Centro se 
encuentra próximo a ser inaugurado 
y la obra fue posible “gracias a la ges-
tión del intendente, Walter Vuoto, que 
nos va a permitir contar con un nuevo 
espacio para fortalecer la política cul-
tural en el territorio”. 

“Se trata de un espacio maravillo-

EL INTENDENTE VISITÓ LA REFUNCIONALIZACIÓN 
DEL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL ACTUAR

so, en un contexto soñado, en un ba-
rrio tan importante como lo es el Ba-
hía Golondrina, que nos va a permitir 
desarrollar en este centro cultural, 
todo tipo de actividades que se pue-
den ir consensuando con los vecinos 
y vecinas” explicó Calderón.

En relación a las características de 
la obra, la secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi, explicó que “el edificio de 
la Asociación Cultural Actuar, cuen-
ta con una inversión de $4.000.000, 
realizada con fondos propios del Mu-

nicipio donde se ha hecho el edificio 
a nuevo. Ya se ha terminado la insta-
lación de la calefacción, de los pisos, 
la pintura y todo el tema del gas, así 
como solucionamos un problema de 
drenaje antiguo que tenía el edificio”. 

“Con esta obra también se verá 
beneficiada la Secretaría de Cultu-
ra y Educación, que contará con un 
nuevo espacio para sus actividades y 
para el disfrute de todos los vecinos. 
Estas son inversiones del Municipio 
destinadas al desarrollo de la ciudad” 
finalizó Muñiz Siccardi.

USHUAIA
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Allí, se descubrieron partituras 
originales de Buscemi y una guitarra 
que quedará en exposición perma-
nente. El Intendente adelantó que se 
llevará adelante reconocimientos a 
artistas de nuestra ciudad y que se de-
nominarán “Walter Buscemi”. 

A pocos días de haberse cumpli-
do tres años del fallecimiento del re-
conocido artista Walter Buscemi, el 
intendente Martín Perez, junto a fa-
miliares del músico, autoridades del 
Ejecutivo, del Concejo Deliberante y 
medios de comunicación, realizó un 
sentido homenaje en las instalaciones 
de la “Casa de la Cultura”. 

Al respecto, el Jefe Comunal ade-
lantó que los reconocimientos a los 
artistas llevarán el nombre de Walter 
Buscemi. 

En este sentido, expresó que, con 
la entrega de los reconocimientos, 
“honraremos a los cultores de la iden-
tidad riograndense que a través de 

LOS RECONOCIMIENTOS A ARTISTAS LOCALES 
LLEVARÁN EL NOMBRE “WALTER BUSCEMI” 

AVANZA LA NUEVA BIBLIOTECA 
COMUNITARIA DEL BARRIO 
BAHÍA GOLONDRINA

El intendente Walter Vuoto junto a 
la concejala Laura Ávila, la secretaria 
de Educación y Cultura, María José 
Calderón y la secretaria de Planifica-
ción e Inversión Pública, Gabriela Mu-
ñiz Siccardi, recorrieron las instalacio-
nes del Centro Comunitario del Barrio 
Bahía Golondrina, donde la Munici-
palidad lleva adelante la obra de una 
nueva Biblioteca popular junto a la 
Asociación “Ushuaia anda leyendo”. 

La visita del intendente, la conce-
jala y el equipo de cultura municipal, 
se enmarca en el convenio entre la ciu-
dad y la asociación para la creación de 
una biblioteca popular que funcionará 
en el centro comunitario del barrio Ba-
hía Golondrina.

La concejala Ávila expresó “Esta 
obra de ampliación del centro comu-

nitario es fundamental para que los 
vecinos y vecinas del barrio Bahía Go-
londrina puedan incorporar más acti-
vidades, además se suma la biblioteca 
con el compromiso y gran trabajo del 
equipo de la asociación Ushuaia Anda 
Leyendo, que recorren las calles de 
nuestra ciudad impulsando la lectura”

Calderón explicó que “el intenden-
te Walter Vuoto se comprometió con 
esta asociación muy querida, que fo-
menta la lectura en la ciudad, que lleva 
adelante acciones vinculadas al inter-
cambio de libros, para trabajar en con-
junto en el centro comunitario para la 
instalación de una nueva biblioteca en 
el barrio. Ese trabajo viene avanzando 
pese a todas las limitaciones que nos 
generó la pandemia y esperamos inau-
gurarlo en los próximos meses”.  

RIO GRANDE

sus plumas, pasos de danza, pinceles, 
voces, sonidos y movimientos, repre-
sentan y engrandecen a nuestra Ciu-

dad Centenaria”. Asimismo, indicó 
que la ceremonia podría realizarse en 
mayo o junio del corriente año si los 

concejales así lo definen. 
Durante el homenaje, expresó a 

Claudia, la compañera de vida de 
Buscemi, palabras emotivas sobre 
el cantautor local: “si había algo 
que a Walter lo motivaba era con-
memoración del Centenario de la 
Ciudad”, y agregó que “estoy segu-
ro que él nos estaría ayudando en 
toda la organización para que Río 
Grande tenga el aniversario que se 
merece”. 

“También en homenaje a Walter 
esperamos pronto inaugurar un es-
pacio dedicado a él en nuestro Museo 
Choquintel” destacó. 

Durante su alocución adelantó 
que desde el Municipio se realizarán 
los reconocimientos a artistas des-
tacados y destacadas de la historia 
de nuestra ciudad. “Decidimos que 
llevarán el nombre simbólico ‘Wal-
ter Buscemi’ como reconocimiento a 
nuestro querido amigo”.

Lo hizo en el marco del homenaje al artista fueguino al cumplirse tres años de su fallecimiento, realizado en la “Casa de 
la Cultura”. 

USHUAIA

CRONOGRAMA DE ENTREGA 
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS 

Los mismos son entregados de 
manera presencial, sólo a titulares 
empadronados en el ‘Programa 
Alimentario Municipal’, quienes 
deberán presentarse con D.N.I. del 
titular y de los niños, niñas y ado-
lescentes a cargo que se encuen-
tren en edad escolar.

Se recuerda que, con el fin de 
respetar el distanciamiento social 
definido por el protocolo, podrá 
ingresar sólo una persona al esta-
blecimiento, solicitando uso obli-
gatorio de tapaboca.

De esta manera, en el horario 
de 10:30 a 16:00 horas, la entrega 
se realizará este lunes 22 y 23 de 
febrero en el anexo de la Secretaría 
de Desarrollo Social sito en calle 

Kau 871 para los vecinos y vecinas 
de Margen Sur. Luego el 24 de febre-
ro la entrega tendrá lugar en Victoria 
Ocampo y Rufino para los barrios 
CGT, Chacra II, Chacra IV y Mutual.

El 25 y 26 de febrero, la distribu-
ción se realizará en Espacio Joven (O’ 
Higgins 791) para la zona Centro de la 
Ciudad; mientras que el día 27 se hará 
lo propio en el Centro Comunitario 
Municipal de Chacra XI (Halcón Pe-
regrino y Playero Blanco) para los ve-
cinos y vecinas de Chacra XI, Chacra 
XIII, Los Cisnes y Bicentenario.

Cabe destacar que, a los adultos 
mayores y a personas con discapa-
cidad que estén empadronados, se 
les acercará el módulo de manera 
domiciliaria.

RIO GRANDE
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Funcionarios municipales man-
tuvieron un encuentro vía zoom con 
responsables de la Dirección Provin-
cial de Salud Sexual y Reproductiva.

En representación del Municipio 
de Río Grande estuvieron presentes 
las secretarias de Salud y de la Mujer, 
Género y Diversidad, Dr. María Euge-
nia Cóccaro y Alejandra Arce, respec-
tivamente;  la directora de Salud Men-
tal y Adicciones, Andrea Manavela, la 
directora general de Atención Prima-
ria de la Salud, Gabriela Rodríguez; la 
responsable del espacio amigable de 
Salud Sexual Integral para Adolescen-
tes y Jóvenes, Dra. Patricia Padinger y 
profesionales médicos del Municipio. 

Al respecto, la secretaria de Salud, 
Dr. María Eugenia Cóccaro, indicó 
que en el encuentro trataron en deta-
lle la Ley Nacional 27.610 de Acceso a 
la Interrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE), la cual entró en vigencia el 
pasado 24 de enero.

En este sentido, la funcionaria se-
ñaló que se abordaron los derechos 

CAPACITACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO 

RIO GRANDE

Las Secretarías de Salud y de la Mujer, Género y Diversidad, participaron de un encuentro virtual para avanzar en la implementación 
de la Ley Nacional 27.610.

de las personas gestantes que deseen 
interrumpir el embarazo como así 
también, los derechos y obligaciones 
del personal de salud. 

“Se trató de la primera reunión en 
vistas de avanzar en la aplicación como 
corresponde de la Ley en cuestión”, 
remarcó. Y agregó que “desde el Mu-

nicipio creemos que la salud debe ser 
accesible y equitativa por ello debemos 
capacitar a nuestros profesionales de 
salud acerca del alcance de la ley sin 
dejar de educar en salud sexual y repro-
ductiva a toda nuestra población”.

En tanto que enfatizó “queremos 
acompañar desde el Municipio a to-

das las mujeres y personas gestantes 
respetando todos sus derechos sa-
biendo que debemos garantizar la 
información a cada una de ellas y al 
personal de salud”

Cabe destacar que el encuentro 
contó con el asesoramiento legal de 
las Dras. Luz Torres y Florencia Porcel.
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El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS, a través de la Dirección 
Provincial de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos informa que comienzan las inscripciones a los Centros Educativos 
de Nivel Secundario (CENS).

Los CENS, están destinados a per-
sonas mayores de 18 años que deseen 
culminar sus estudios secundarios, a 
través de un plan de estudios que tiene 
una duración de 3 años, ofreciendo di-
versas orientaciones y especialidades.

Las inscripciones inician el lunes 22 
de febrero hasta el miércoles 10 de mar-
zo en todos los CENS de la provincia a 
través de la modalidad virtual, habilitán-
dose los diferentes links de inscripción 
que se detallan a continuación.

USHUAIA

CENS N°3: Con Orientación en 
Administración de Cooperativas, Mu-
tuales y Obras Sociales

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
f o r m s / d / e / 1 FA Ip Q L S e 9 p v a s Z _
25g8pWykWalb10BvcJKqBENzKZD-
go9_F8diNiEnQ/viewform 

estudiantes.cens3@gmail.com 

CENS N°15

Sede: con Orientaciones en Admi-

nistración de Empresas - Administra-
ción Pública - Aduanas - Biología

https://forms.gle/E43pAMRox-
88PbC2A6 

Anexo: Destinado a adolescentes, 
con Orientaciones en Aduanas y en 
Relaciones Humanas

COMIENZAN HOY LAS INSCRIPCIONES PARA 
LOS CENS DE LA PROVINCIA

https://forms.gle/wH3cxQg-
DtSWtG1ik7 

CENS N°302 – Con Orientaciones 
en Administración de Empresas - En-
fermería - Desarrollo de Comunida-
des - Electricidad Mecánica

https://m.facebook.com/story.
php?story_fbid=2914219978811264&
id=100006698701812

CENS N°364 – Con Orientaciones 
en Seguridad e Higiene del Trabajo - 
Telefonía y Telecomunicaciones, con 
Sistema Modular Semipresencial

https://docentesticcens364.jim-
dofree.com/ 

TOLHUIN
CENS N°2

Sede: con Orientaciones en Rela-
ciones Humanas - Administración de 
Empresas

Anexo ATE 
Sistema Modular Semipresencial 

con Orientaciones en Relaciones Hu-
manas - Administración de Empresas

Enviar mail a censnro2tolhuin@
gmail.com consignando apellido y 
nombre completos, DNI, fecha de na-
cimiento, número de teléfono y estu-
dios cursados.

Teléfono 2964-569456 

RÍO GRANDE
CENS N°1

Sede: con Orientación en Técnicas 
Bancarias

Sistema Modular Semipresencial: 
con Orientación en Relaciones Hu-
manas

Anexo Margen Sur: con Orienta-
ciones en Administración de Empre-
sas - Aduanas - Comercialización

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
f o r m s / d / e / 1 F A I p Q L S c u e r s -
N i p b D 6 Y 0 C U 8 G W N X K M 7 D _
sTZ-R7HniRaeZAFIE6b41lA/viewfor-
m?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

cens1@tdf.edu.ar 

CENS N°18

Sede: con Orientaciones en Adminis-
tración de Empresas – Actividades Petro-
leras.

Enviar mail a inscripciones2021se-
de@gmail.com consignando apellido y 
nombre completos, DNI, fecha de naci-
miento, número de teléfono y estudios 
cursados.

Anexo Escuela 10 – Destinado a Ado-
lescentes, con Orientaciones en Recursos 
Naturales - Administración de Empresas 
- Actividades Petroleras - Desarrollo de 
Comunidades.

Enviar mail a alumnoscens18ae10@
gmail.com consignando apellido y nom-
bre completos, DNI, fecha de nacimiento, 
número de teléfono y estudios cursados.

Anexo Escuela 21 – Destinado a Ado-
lescentes con Orientaciones en Recursos 
Naturales - Administración de Empresas 
- Actividades Petroleras - Seguridad e Hi-
giene del Trabajo.

Enviar mail a inscripcionesanexo21@
gmail.com consignando apellido y nom-
bre completos, DNI, fecha de nacimien-
to, número de teléfono y estudios cur-
sados.

CENS N°28

Sede: con Orientaciones en Adminis-
tración de Empresas - Enfermería.

Anexo Escuela 14: con Orientaciones 
en Administración de Empresas - Enfer-
mería.

Enviar mail a inscripciones.cens28@
gmail.com consignando apellido y nom-
bre completos, DNI, fecha de nacimiento, 
número de teléfono y estudios cursados.

Para mayor información, comuni-
carse a la Dirección Provincial de 
Educación Permanente de Jóvenes Y 
Adultos, los lunes, miércoles y vier-
nes, de 10 a 13 horas, para Río Grande 
y Tolhuin al 2964-432548 y Ushuaia al 
2901-422187.

EDUCACIÓN
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La Directora Provincial de Gestión de Política Social del Ministerio de Desarrollo Humano, María Belén Córdoba, se refirió al 
trabajo que se viene realizando en torno al reordenamiento del Programa Red Sol.

En este sentido, la funcionaria 
sostuvo que “es un trabajo que no 
inicia ahora, sino que desde el co-
mienzo de gestión empezamos a ver 
cómo estaban funcionando los pro-
gramas, cuáles eran sus objetivos, 
sobre todo los programas neurál-
gicos del Ministerio que son los de 
asistencia a personas en situación de 
vulnerabilidad”.

“Todo este período estuvimos tra-
bajando en el reconocimiento de los 
titulares de la asistencia económica 
que se hace. Lo hicimos en conjun-
to con organismos nacionales y con 
otras instituciones de la Provincia”, 
agregó. 

Asimismo, Córdoba indicó que 
“precisamente el reordenamiento 
tiene que ver con ver cómo se viene 
ejecutando el programa, qué cosas 
hay para mejorar y qué cosas hay que 
maximizar para seguir acompañan-
do a quienes más lo necesitan”.

“El padrón que manejamos actual-
mente es de 17 mil 300 personas. Red 
Sol y Cuidemos la Mesa Fueguina son 
los dos programas de asistencia que 
abarcan a muchos grupos familiares 
y al ser de tal magnitud, necesitamos 
ir mirando esos padrones. Venimos 
con un incremento lógico en 2020 
con la pandemia, pero en 2018 y 2019 
también hubo un gran incremento de 
titulares, entonces en algún punto ne-
cesitamos poder revisar esto, porque 
muchos de ellos han cambiado su si-
tuación en relación al momento cuan-
do solicitaron el programa”, explicó.

La Directora Provincial dijo ade-
más que “la idea de este trabajo por 
un lado es un entrecruzamiento de 
datos e intercambio de información 
con otros organismos nacionales y 
provinciales respecto de aquellas 
personas que actualmente reúnen 
ingresos entre 30 mil pesos y hasta 
300 mil pesos y están percibiendo el 
programa Red Sol”.

Finalmente, expresó que “la in-
tención es identificar a aquellos que 

han podido cambiar su situación y 
han podido reunir ingresos que les 
permiten afrontar la cuestión fami-

RED SOL: “TRABAJAMOS EN IDENTIFICAR QUÉ HAY 
QUE MEJORAR PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO”

liar, identificarlos, trabajar con los 
equipos técnicos y re direccionar 
esos recursos del Estado a aquellas 

DESARROLLO HUMANO

personas que están en una situación 
económica compleja y de vulnerabi-
lidad”.

CÓRDOBA INDICÓ QUE 
“PRECISAMENTE EL 
REORDENAMIENTO 
TIENE QUE VER CON 
VER CÓMO SE VIENE 

EJECUTANDO EL 
PROGRAMA, QUÉ COSAS 
HAY PARA MEJORAR Y 
QUÉ COSAS HAY QUE 

MAXIMIZAR PARA 
SEGUIR ACOMPAÑANDO 

A QUIENES MÁS LO 
NECESITAN”
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Se trata de un total de tres millo-
nes de pesos que serán destinados 
a cuatro proyectos presentados por 
productores el año pasado, que abar-
can desde la producción primaria 
hasta la elaboración de productos 
como chacinados ovinos y mantas de 
lana. 

Las propuestas en principio fue-
ron analizadas y aprobadas por la uni-
dad ejecutora local dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Productivo y 
PyME y luego enviadas a la coordina-
ción nacional que dio la aprobación 
final y dispuso la ejecución de los 
montos.

De los cuatro proyectos, dos están 
orientados a la producción primaria y 
otros dos al agregado de valor. 

El primero de ellos apunta a la re-
cuperación de la ganadería ovina del 

COMENZÓ EL PLAN DE FORTALECIMIENTO 
DE LA CADENA DE VALOR OVINA 
Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente confirmaron 
que comenzó la ejecución de los proyectos de desarrollo ovino presentados en el marco de la convocatoria 2020 de la Ley 
Nacional de Fomento de la Actividad Ovina.

establecimiento a través del repobla-
miento y el uso de herramientas para 
el control de predadores. El segundo, 

será destinado al control de malezas 
para el mantenimiento de la produc-
tividad ovina. 

En cuanto a los que otorgan va-
lor agregado, uno de los proyectos se 
centra en mejora del proceso de ela-
boración y producción de chacinados 
y embutidos, a partir del agregado de 
valor de la carne ovina local, y el res-
tante al aumento de la producción 
anual de productos en base a lana de 
oveja. 

Desde la Secretaría de Desarrollo 
Productivo destacaron los beneficios 
de esta herramienta financiera que 
promueve el desarrollo de un sector 
productivo tan importante para la 
provincia, dado que los créditos son a 
Tasa Cero, a reintegrar en cinco años, 
con dos de gracia.

Próximamente se estará dando a 
conocer la apertura de la convocato-
ria 2021 para la presentación de pro-
yectos productivos ovinos.

SEGÚN IBARRA “NO HA EXISTIDO ATAQUE A LA 
INTEGRIDAD SEXUAL DE NINGUNA PERSONA”

El pasado jueves, el juez Raúl 
Sahade rechazó el requerimiento 
fiscal contra Gustavo Melella por 
la causa de supuesto abuso sexual 
de tres hombres mayores de edad.

Luego de las declaraciones 
testimoniales de los tres denun-
ciantes contra Melella, Sahade de-
terminó que “no hubo actos vio-
lentos por parte del sujeto activo o 
imposibilidad de resistencia”.

En el escrito se considera que 
“el abuso es la concurrencia de ac-
tos violentos por parte del sujeto 
activo o la imposibilidad de resis-
tencia física consciente de la vícti-
ma y su vencimiento”, asegurando 
que ello no se representó en nin-
guno de los 3 casos denunciados.

“Esto significa que la evalua-
ción que se realiza determinó que 
no existen los elementos que per-

mitirían tener por acreditada esta 
conducta que se le atribuye a Me-
lella, para continuar con esta inves-
tigación”, dijo esta mañana el abo-
gado defensor de Melella, Francisco 
Ibarra.

“El hecho no constituye delito. 
No ha existido ataque a la integridad 
sexual de ninguna persona. El abuso 
sexual es una figura penal compleja, 
nos ha costado mucho que los tri-
bunales escuchen a la víctima y les 
crean. Cualquier persona que sufre 
un ataque sexual tiene una conduc-
ta diametralmente opuesta a lo que 
sucedió en este mamarracho”, afir-
mó el abogado.

Y se refirió a los audios que se fil-
traron en torno a la causa: “Mostrar 
audios por los medios que no han 
sido agregados a la causa convier-
ten esto en un circo mediático”.

CAUSA MELELLA

PRODUCCIÓN

“Que se utilice esta figura de 
abuso tan alegremente y salga la su-
puesta víctima por cadena nacional 
antes que hacerlo en el expediente, 
demuestra que esto tenía evidente-

mente otros fines”, dijo.
“Hubo una intromisión de 

cuestiones políticas, con funcio-
narios que contribuyeron con vi-
viendas para los testigos”, finalizó.
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El Secretario de Energía de la Pro-
vincia, Moisés Solorza, acompañado 
del Sub Secretario de Energía Provin-
cial, Ing. Luis Videla y del Presidente de 
la Dirección Provincial de Energía, Ing. 
Alberto Mancini, mantuvo una mesa de 
trabajo en la Secretaría de Energía de la 
Nación en donde se estableció avanzar 
en el trabajo en conjunto en registros de 
beneficios para la federalización de los 
Programas Energéticos Sociales (Pro-
grama Hogar, Tarifa Social de Gas por 
Redes, Tarifa Diferencial para Entida-
des de Bien Público y de Culto, Electro-
dependientes y programas que puedan 
surgir a futuro).

Al respecto, el funcionario señaló 
que “acordamos trabajar en conjunto 
los Programas Sociales de Energía de 
Nación para los fueguinos, mediante 
un convenio gubernamental para ga-
rantizar la federalización de la energía, 

TRABAJO CONJUNTO CON NACIÓN POR 
PROGRAMAS SOCIALES DE ENERGÍA

el acceso universal a los programas que 
dependen del Estado Nacional con el 
acompañamiento de nuestra provincia”.

“Es sumamente importante trabajar 
en conjunto con la Secretaría de Ener-
gía de la Nación para llegar a todos los 
vecinos y vecinas de nuestra provincia 

para que sean alcanzados por los be-
neficios de estos programas y comple-
mentarlos con los que actualmente es-
tán vigentes”.

De la mesa de trabajo participaron 
Sofía Garrido, Directora Nacional de 
Desarrollo Tecnológico y Relaciones 

con la Comunidad de la Secretaría de 
Energía de la Nación, Mauro Stefanizzi, 
Jefe de Beneficios de Enargas, colabo-
radores del Subsecretario de Coordina-
ción Institucional de Energía; Fernan-
do Lisse de Energía Nuclear y Gustavo 
Atencio, Director de YPF.

PROVINCIALES

TOLHUIN Y USHUAIA 
COLABORAN PARA MEJORAR 
SUS POLÍTICAS PÚBLICAS

Los Municipios de Tolhuin y Us-
huaia llevan adelante tareas en con-
junto para el fortalecimiento de las 
políticas públicas, intercambiando 
herramientas de trabajo y poniendo a 
disposición servicios en beneficio de 
los vecinos y vecinas de cada ciudad.

El Intendente Daniel Harrington 
y la Secretaria de Gobierno Nancy Jo-
durcha recibieron al Lic. Mauro Pérez 
Toscani, Secretario de Medio Ambien-
te de la Municipalidad de Ushuaia, 
para abordar problemáticas referidas 
al impacto ambiental y compartir ex-
periencias sobre el manejo de residuos 

y la limpieza urbana, el trabajo y pues-
ta en valor de los espacios verdes y, de 
la misma manera, evaluar el uso de las 
composteras domiciliarias.

A su vez, la Secretaria de Gobierno 
Nancy Jodurcha se reunió con la Lic. 
Sabrina Marcucci, Secretaria de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y DDHH de la 
Municipalidad de Ushuaia, donde dia-
gramaron políticas sociales vinculadas 
a la aplicación de programas naciona-
les, la agenda de Derechos Humanos, 
capacitaciones y actividades para el 
fortalecimiento de los equipos sociales 
en general.

USHUAIA

TARJETA +U LANZA 
DESCUENTOS PARA EL 
REGRESO A CLASES

El intendente Walter Vuoto 
junto al subsecretario de Desarro-
llo Económico, Gustavo Ventura 
presentaron las promociones que 
Tarjeta +U lanzó para acompañar 
la economía de las familias en las 
compras de artículos escolares en 
el regreso de las clases presencia-
les. 

El subsecretario Gustavo Ven-
tura explicó que “estas promocio-
nes fueron pedidas por el inten-
dente entendiendo que en esta 
parte del año, las familias incurren 
en gastos para el regreso a clases y 
por eso queremos acompañarlas 

trabajando junto a los comercios de 
nuestra ciudad”. 

Las promociones alcanzan a los 
siguientes comercios de la ciudad: 

Calzados Monte Susana: 15% 
calzados escolares (pago en efecti-
vo)

Global Uniformes: 15% guarda-
polvo blanco

Rayuela: 10% en artículos esco-
lares (sucursales de G. Godoy, Riva-
davia, San Martin 1394).

Deja Vu: 10% en estampados de 
indumentaria seleccionados.

Master’s: 15% en artículos de 
“Vuelta al Cole” hasta agostar stock.

MUNICIPALES
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Así lo consideró la titular de la cartera de Producción y Ambiente al remarcar la importancia que tiene la llegada de Globant a la 
Provincia, entendiendo que “pensamos en políticas públicas a mediano y largo plazo, con un desarrollo del territorio basado en las 
economías del conocimiento, y este es un ejemplo”.

La ministra de Producción y Am-
biente, Sonia Castiglione brindó preci-
siones sobre el desembarco de Globant 

en Tierra del Fuego, que ya comenzó con 
las primeras charlas el pasado jueves y 
adelantó que las capacitaciones comen-

“PROPUESTAS COMO GLOBANT SON POLÍTICAS 
DE DESARROLLO QUE PLANTEA ESTE GOBIERNO”

zarían a mediados o fines de abril. 
“Plantean un tipo de formación es-

pecífica en algunos lenguajes y en algu-
nos sistemas que duran entre 6 y 8 meses 
y otras que son más complejas y profun-
dizan en otro tipo de conocimientos que 
tienen un perfil más de Tecnicaturas que 
durarían dos años” explicó la funciona-
ria.

En ese sentido, valoró que “es la mi-
rada de una empresa de gran amplitud 
hacia un territorio nuevo para ellos” en-
tendiendo que “estas empresas lo que 
hacen es ir a lugares donde hay desarro-
llo de talentos, en referencia a la poten-
ciación de conocimientos”. Agregó que 
“son empresas que colaboran y ayudan 
a formar y a tratar de descubrir esos ta-
lentos”. 

“En el caso de Globant el primer 
contacto lo hizo el ministro Matías Kul-
fas explícitamente para proponerles 
que Tierra del Fuego era el lugar donde 
había muchas posibilidades. A partir 
de ahí, Nación con la empresa empezó 
a mantener charlas en cuanto a poder 
generar entre ambos, becas para todo 
el país; pero puntualmente para Tierra 
del Fuego hay 400 becas para capacita-
ción, 200 absorbidas por Globant y otras 
tantas por Nación para la formación de 
posibles nuevos talentos” reveló.

En este sentido, detalló que “la pro-
puesta de 6 a 8 meses es muy intensa y 
tiene una carga horaria muy alta. Glo-

bant comenzó este jueves con un ciclo 
de charlas donde (los disertantes) van 
poniendo palabras y foco en lo que les 
interesa transmitir para después abrir 
una inscripción para estas capacita-
ciones y poder hacer una selección de 
quiénes pueden ser candidatos a estas 
becas”.

Agregó que “es todo un proceso; ellos 
están pensando en todo este año tener 
una presencia en la provincia con la vir-
tualidad para ir luego escalando en el 
proyecto y en función también de cómo 
resulten estas capacitaciones y los re-
sultados que se vayan registrando de la 
gente”.

Asimismo adelantó que “la semana 
próxima vamos a firmar el convenio de 
colaboración con la provincia desde la 
Secretaría de Industria, estamos cum-
pliendo el rol de facilitadores de algunas 
logísticas, convocatorias y demás; pero 
también -por otro lado- incluyendo la 
propuesta de Globant en lo que son las 
políticas y ejes de desarrollo que noso-
tros estamos planteando para Tierra del 
Fuego”.

“Por un lado está Globant pero tam-
bién hay otras acciones que tenemos 
planteadas a partir -por ejemplo- del 
Proyecto de Ley de Industria del Cono-
cimiento y el hecho de ir ajustando cu-
rrículas en el plano formal del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía” concluyó.

ARTICULAN ACCIONES PARA 
EL BARRIO GUSTAVO GIRÓ 
CON LA CONCEJALA AVILA

El subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad, Guillermo 
Navarro, junto con la concejala 
Laura Avila, del Bloque Frente de 
Todos – PJ, se reunieron con veci-
nos y vecinas del barrio Gustavo 
Giró de nuestra ciudad.

“Los vecinos y vecinas del ba-
rrio nos invitaron a charlar sobre 
el crecimiento del barrio, que-
remos seguir contribuyendo al 
crecimiento de una Ushuaia or-
denada y planificada, por eso nos 
reunimos con ellos y ellas, junto 
al Subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad Guillermo Na-
varro, para articular de manera 
conjunta con la Municipalidad de 
Ushuaia los trabajos necesarios 
para seguir así acompañando 
el crecimiento de este sector de 
nuestra ciudad” explicó la Con-
cejala Avila.

Y agregó “desde nuestra banca 
en el Concejo Deliberante estare-
mos siempre a disposición de los 
vecinos y vecinas de la ciudad para 
seguir trabajando por la Ushuaia 
que todos y todas queremos”.

Por su parte, Guillermo Nava-
rro destacó que “el pedido del in-
tendente Walter Vuoto es el de es-
tar en permanente contacto con 
los vecinos y vecinas escuchando 
sus opiniones, sugerencias y re-
clamos. Este es un aspecto cen-
tral de la gestión, ya que son ellos 
y ellas quienes nos marcan el ca-
mino”. 

En ese sentido, Navarro ponde-
ró la importancia de “una gestión 
que escucha a los vecinos y veci-
nas y planifica de forma articulada 
y buscando consensos sobre las 
obras y las acciones en cada uno 
de los barrios”.

PROVINCIALES

USHUAIA
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En el marco del plenario “Juventudes del Centenario”, el Intendente realizó tres anuncios relacionados a políticas públicas 
dirigidas a las y los jóvenes de la ciudad. 

Las “Becas de los 100 años”, la Es-
cuela Municipal de Oficios y la cons-
trucción de un nuevo Espacio Joven 
en la Margen Sur marcan la importan-
cia que tienen las Juventudes para la 
actual gestión. 

A través de la Dirección de Juven-
tudes, el Municipio llevó a cabo el ple-
nario denominado “Juventudes del 
Centenario” con la participación de 
60 agrupaciones juveniles de carácter 
politico, social, civil y religioso.

El evento se realizó este domingo 
en el Gimnasio Carlos Margalot, con 
la participación de alrededor de 60 jó-
venes representantes de cada una de 
las agrupaciones. Durante el mismo, 
los y las jóvenes elaboraron, bajo su 
óptica, un documento con objetivos y 
desafíos de los próximos 100 años, los 
cuales se basarán en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Allí, el intendente Martín Perez 
realizó tres grandes anuncios que tie-
nen como objetivo fortalecer el rol de 
los jóvenes, tanto en materia política, 
como en la vida diaria. Cabe destacar 
que más del 50% de personas que nos 
acompañan en nuestra gestión ronda 
los 30 años. “Para nosotros la juven-
tud no es una promesa sino que es 
una realidad y eso se ve plasmado en 
la conformación de nuestros equipos 
de trabajo”, explicó Perez. 

En primer lugar, el Jefe Comunal 
anunció la implementación de “Becas 
de los 100 años”. Las mismas, están 
destinadas a estudiantes que cursan 
el último año de la escuela secunda-
ria y que surgió como respuesta a un 

pedido de los centros de estudiantes. 
Por otra parte, también informó de 

la creación de la Escuela Municipal de 
Oficios debido a que “sabemos que el 
problema del empleo en nuestros jó-
venes impacta significativamente más 
que en el resto de la sociedad. La mis-
ma, funcionará en Chacra II, conjunta-
mente con el espacio tecnológico. 

“Vamos a convocar a nuestras uni-
versidades y empresas locales, a los 
efectos de lograr una mirada y solu-
ción sistémica al problema del acceso 
al empleo de nuestra población jo-
ven”, manifestó el Intendente. 

PEREZ: “EN LA RÍO GRANDE DE LOS 100 AÑOS, 
LOS JÓVENES SON PROTAGONISTAS” 

El tercero de los anuncios fue la 
construcción de un nuevo “Espacio 
Joven”. Al respecto, Martín Perez afir-
mó que “los jóvenes siempre están 
presentes en las políticas de nuestra 
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”. 

A raíz de ello, anunció que este 
nuevo lugar “será como un disposi-
tivo que funcionará articuladamente 
con la ‘Casa de los Jóvenes’ del barrio 
de Chacra II y el ‘Espacio Joven’ del 

barrio AGP para prevenir, cuidar y po-
tenciar las capacidades de nuestros 
jóvenes, siempre en sintonía con las 
políticas que articula la Sedronar”. 

Finalmente, pensando y diagra-
mando el Centenario de la ciudad, el 
Intendente expresó que “los jóvenes 
tienen que ser una prioridad, y es por 
eso que celebro la realización de este 
plenario, donde jóvenes referentes 
de distintos sectores y ámbitos de la 
ciudad se reunieron para debatir y 
proyectar los objetivos y desafíos de 
los próximos 100 años de nuestra ciu-
dad”.

RIO GRANDE
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DEPORTES

CAMIONEROS TIENE TODO 
DEFINIDO PARA LA SUPERCOPA

En las últimas horas se dio a co-
nocer el plantel de Camioneros de 
Río Grande que afrontará la presen-
te edición de la Sueprcopa de Futsal 
AFA, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Por Esteban Parovel.-Camioneros 
de Río Grande definió la lista de 14 
integrantes que afrontará la próxi-
ma cita de la Supercopa de Futsal, 
que se disputará desde el 24 al 28 del 
presente, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. se dieron a conocer los 
14 nombres que estarán presentes en 
la Supercopa 2021 de Futsal AFA que 
se jugará en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; y reunirá a los cam-
peones de cada una de la divisionales 
de la actividad.

Nicolás Barrios, DT del Camión 
Verde riograndense armó el listado 
definitivo para ir al difícil compromi-
so nacional; y en el detalle, están los 
refuerzos: Facundo Perpetto, histó-
rico jugador de la ciudad, Sebastián 
Sánchez,Ítalo Gómez y Agustín Ober-
ti, estos dos últimos integrantes del 
plantel de Camioneros de Ushuaia y 
del seleccionado de la capital.

Desde la institución transportista 
destacaron y agradecieron la gestión 
de la Liga Oficial de Fútbol de Río 
Grande, Consejo Federal y Asocia-

ción del Fútbol Argentino (AFA) por 
las cuales consiguieron los pasajes 
aéreos que fueron gestionados por 
la Secretaria de Deportes y Juventud 
Provincial y Agencia Municipal de 
Deportes RG.

El torneo se realizará en el Poli-
deportivo Roberto Pando, de Boedo; 
y lo protagonizarán ocho clubes, el 
campeón de Primera, el ganador de 
la Copa Argentina, Copa de Plata, 
vencedor de la LNFA, última Super-
copa y los campeones de las divisio-
nes de ascenso.

Según informaron, Camioneros 
viajará mañana, por la vía aérea par-
tiendo desde el Aeropuerto Interna-
cional de Ushuaia, Malvinas Argen-
tinas. El horario del vuelo será a la 
15:00, con destino al Aeropuerto de 
Ezeiza.

El Plantel

Leandro Vidal, Adrián Nieto, Lu-
ciano Ávalos, Sebastián Sánchez, 
Juan Barrientos, Erik Zaraza, Sebas-
tián Delfor, Juan Collman, Franco 
Andrade, Jonatan Salazar, Sergio Ba-
rrios, Ítalo Gómez, Agustín Oberti, 
Facundo Perpetto. Entrenador: Nico-
lás Barrios.

Por Esteban Parovel.- De a poco, 
todas las disciplinas deportivas pare-
cen ir torciendo el 2020 inactividad y 
se ilusionan con un presente alenta-
dor de reencuentro en el campo de 
juego. Este fin de semana, tras mucho 
esperar, volvieron los compromisos 
de rugby oficial promovidos por la 
Unión del Rugby de Tierra del Fuego; 
que en el afán de reagrupar los dife-
rentes planteles en cancha diagrama-
ron jornadas amistosas.

La Unión dispuso una serie de 
cruces de carácter amistoso para ir 
moviendo los equipos en la previa del 
inicio de la competencia oficial del ru-
gby provincial. Y dentro de la progra-
mación se dio la vuelta de las acciones 
de las juveniles y los planteles supe-
riores, tanto en la Zona de Desarrollo 
como en Zona Campeonato, con co-
tejos reducidos en toda la provincia; 
al igual que las Primeras Femeninas.

En la cancha del Penal de Río 
Grande se jugó este sábado el clási-
co de la ciudad. El Río Grande Rugby 
Hockey Club y Universitario volvieron 
a verse las caras reeditando otra vez 
el partido más esperado de la locali-
dad; además de la puesta en escena 
de un triangular en la Zona de Desa-
rrollo que reunió a Turu Rugby Club, 
Tolhuin Rugby Club y el elenco B de 
Universitario. 

Y en la capital provincial, la acción 
de la ovalada se centró en las instala-
ciones del Club Las Aguilas, que abrió 
sus puertas para el regreso de la acti-
vidad de la guinda fueguina. El Fucsia 
y Negro, que lució un campo de jue-
go en impecables condiciones, reci-
bió la visita de Ushuaia Rugby Club y 
Colegio del Sur, en lo que respecta a 

VUELTA A LA ACTIVIDAD DEL RUGBY PROVINCIAL

los equipos principales de la ciudad; 
y también estuvieron Orcas y Gallos, 
con el equipo Beta de Las Aguilas, los 
tres componentes del segmento de 
Desarrollo.

En cuanto al repaso de los rendi-
mientos en cancha, más allá de tra-
tarse de partidos amistosos prepara-
torios y que recién se va produciendo 
la ansiada reapertura competitiva, 
se fueron divisando pasajes de buen 
juego colectivo y buscando variantes 
y que todos los jugadores pudieran 
sostener su instante en cancha. Igual-
mente, llevará algunos fines de sema-
na de compromisos prolongados para 
que los jugadores se vayan soltando 
otra vez y adquieran, nuevamente, el 
volumen de juego deseado por cada 
cuerpo técnico que venían trabajan-
do en pretemporada aguardando el 
regreso de los certámenes de la Unión 
de Rugby de Tierra del Fuego.

Resultados de la primera jornada 
de amistosos que se disputaron en 
Primera este sábado en Río Grande 
y Ushuaia: (Zona Campeonato) Club 
Universitario de Rugby 19-11 Río 
Grande RHC; URC 5-3 Las Aguilas; 
URC 0-5 Colegio del Sur y Las Aguilas 

22-0 Colegio del Sur; (Zona Desarro-
llo) Club Universitario B 10-7 Tolhuin 
Rugby Club; Club Universitario B 31-0 

Turu Rugby Club; Turu Rugby Club 
0-10 Tolhuin Rugby Club; Orcas 0-5 
Las Aguilas Beta; Orcas 60-0 Gallos 
Rugby Club y Las Aguilas Beta 25-0 
Gallos Rugby Club.

La Unión de Rugby intentará se-
guir con esta clase de encuentros 
amistosos para mover otra vez la ac-
tividad del rugby provincial y que los 
diversos clubes que intervienen acti-
vamente en los distintos segmentos, 
independientemente, de la categoría. 
Volvió el rugby fueguino a compartir 
escenario para el festejo y celebración 
de todos los apasionados de la activi-
dad de la ovalada en TDF.

La Unión de Rugby de Tierra del Fuego dispuso una serie de cruces amistosos en la Zona Desarrollo y Zona Campeonato, 
que permite ir generando el deseado regreso de la actividad competitiva oficial del rugby fueguino.

DEPORTES
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UN AVIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
ATERRIZÓ DE EMERGENCIA
El vuelo 1843 de la firma nacional aterrizó en emergencia por problemas de freno. No se registraron inconvenientes 
en el arribo que convocó a todas las fuerzas por precaución.

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

Este sábado por la noche se pro-
dujo una particular situación con un 
avión de Aerolíneas Argentinas co-
rrespondiente al vuelo 1843, que es-
tableció comunicación con la central 
de operaciones del aeropuerto de la 
ciudad de Río Grande para informar 
problemas de freno.

Ante cualquier eventualidad las auto-
ridades convocaron rápidamente a todas 
las fuerzas de seguridad para la confor-
mación de un operativo de prevención.

El avión, con 167 pasajeros a bordo, 
pudo ser observado por los vecinos de 
la ciudad durante algunos minutos en 
maniobras sobre la costanera y final-
mente aterrizó con éxito en la pista de 
la terminal local.

Intervención en el centro

Personal policial acudió, también 
en horas de la noche del sábado, a una 
vivienda de Moyano al 700 donde un 
hombre de 29 años denunció que otro 
masculino ingresó de forma imprevis-
ta a su garaje, y acto seguido colisionó 
contra un vehículo Mercedes estacio-
nado en el interior.

Según las averiguaciones perti-
nentes el sujeto de apellido Jancovich 
mantendría una deuda de un vehículo 
con el propietario de la vivienda, quien 
radicó la denuncia anteriormente por 
dicha situación.

El damnificado también mencionó 

al menos ters detonaciones de arma 
de fuego en el garaje de su domicilio. 
Posteriormente se localizó sobre 25 de 
Mayo al vehículo, sin ocupantes.

Minutos después un masculino 
egresó del domicilio de 25 de mayo 
con un corte en una de sus piernas, por 
lo que se solicitó presencia del perso-
nal del Hospital Regional Río Grande 
para hacer el traslado correspondien-

te, aunque se dispuso su detención 
contravencional por oponerse a la 
atención de manera violenta, eviden-
ciando encontrarse bajo los efectos del 
alcohol.

Accidente en la madrugada

Por otra parte en inmediaciones de 
calle Almafuerte, alrededor de la 1:30, 

se produjo un accidente de tránsito 
protagonizado por un Toyota Corolla, 
que impactó contra tres rodados es-
tacionados: un Ford Ka, un Chevrolet 
Corsa Classic y un Fiat Palio.

El conductor, que no presentaba 
dolencias, dio resultado positivo en la 
evaluación de alcoholemia (0,82 g/l), 
por lo que su vehículo fue secuestrado 
y trasladado al corralón municipal.

Deje de preocuparse más de lo 
necesario, ya que podría sufrir una 
crisis de estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resolverá de la 
manera menos esperada.

Sepa que en pocos días recuperará su 
armonía mental. De esta forma, podrá 
llevar a cabo todos los proyectos 
que tiene en mente con claridad y 
constancia.

Intente aislarse del mundo y sentarse 
en soledad a reflexionar sobre 
ciertas cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan progresar de 
la manera que anhela.

Sepa que de ahora en más, su futuro 
solo dependerá de usted solo. 
Entienda que ya está capacitado 
para tomar sus propias decisiones y 
realizar los planes deseados.

Dentro su cabeza surgirán ideas 
extraordinarias, sobre todo si se 
dedica a actividades creativas donde 
pueda ponerlas en práctica lo antes 
posible.

Intente hacer lo posible para superar 
los miedos que lo agobian cada 
vez que debe tomar una decisión 
importante en su vida. Relájese.

Si pretende sentirse más feliz, use 
aquello que ha aprendido a lo largo 
de su vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo agobian 
a diario.

Esté atento a los asuntos familiares 
que tiene pendiente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo, le permitirá 
lograr todo lo que se proponga en el 
día.

Aprenda que todo cambio siempre es 
muy constructivo. Momento óptimo 
para hacer un alto en su vida y ver 
desde otro punto de vista las cosas.

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese ayudar 
por la gente que lo quiere. Procure 
aceptar los consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.

Tenderá a ofenderse por todo y 
considerar enemigas a todas las 
personas que lo estiman de verdad, 
ya que estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.

Debe tener presente que quienes no 
comparten sus ideas o decisiones, 
no siempre son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opiniones de 
los demás.

RIO GRANDE
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