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RÍO GRANDE

PANDEMIA

“LA LEY 19640 Y EL SUB RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 
INDUSTRIAL TAMBIÉN SON SOBERANÍA”

La municipalidad realizó el cierre de las mismas con festejos en playones y 
espacios abiertos. Hubo actividades culturales, recreativas 
y también se atendió a la prevención en salud de los niños.

MÁS DE MIL NIÑOS Y NIÑAS ASISTIERON A 
LAS COLONIAS DE VERANO EN LOS BARRIOS

Luego de varios reclamos, ayer 
mantuvieron encuentros con 
el Gobernador y el Intendente, 
quienes se comprometieron a 
comenzar las obras de agua, 
cloacas y gas en esa zona 
de la ciudad.

VACUNAS 
PARA MAYORES 
DE 80 AÑOS

Lo expresó el gobernador durante la visita del Ministro Kulfas, con quien 
visitaron algunas fábricas de Río Grande. “Nuestra obligación es 
defender los intereses del pueblo de Tierra del Fuego”, dijo Melella.

DETECTARON CERCA DE 3000 IRREGULARIDADES 
EN EL COBRO DEL PROGRAMA RED SOL 
Se trata de beneficiarios que cobran $4.000 de asistencia bajo el programa 
provincial, tienen un sueldo que no declararon y ya fueron 
identificados.

COMPROMISO 
CON VECINOS DE 
ARRAIGO SUR

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A
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DESARROLLO HUMANO

USHUAIA

PÁG.  2

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el intendente Martín 
Perez, firmaron un convenio de inversión. También se brindará 
apoyo para la consolidación del distrito tecnológico en la ciudad.

PÁG. 7

PROVINCIALES

Desde mañana, Gobierno habilitará 
diversas líneas telefónicas para que 
sólo los adultos de esa franja etaria 
puedan pedir turnos online, para 
vacunarse contra el 
COVID-19.

$60 MILLONES PARA 
EL DESARROLLO DEL 
PARQUE INDUSTRIAL

RIO GRANDE
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El intendente Walter Vuoto se reunió con el Presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, en la sede de 
la Intendencia en San Martín y Fadul, para analizar la agenda legislativa de la ciudad de cara a los desafíos post pandemia 
que se vienen para el año 2021.

Luego de la apertura de sesiones 
ordinarias por parte del intendente 
el 15 de febrero pasado, en el que se 
marcaron los lineamientos más im-
portantes de la gestión para el año, el 
encuentro entre la máxima autoridad 
del Poder Ejecutivo y Legislativo sirvió 
para avanzar en los puntos más rele-
vantes y en la búsqueda de consensos 
con las distintas fuerzas políticas, con 
representación en el cuerpo legislati-
vo.

Cabe destacar que el intendente 
Walter Vuoto realizó un profundo aná-
lisis sobre los objetivos de la gestión 
durante el 2020 a partir de la irrup-
ción de la pandemia, la metodología 

de trabajo con la que se abordó la cri-
sis y los resultados obtenidos. Asimis-
mo, planteó los puntos estratégicos 
para este año, en un escenario en el 
que los  impactos más negativos de la 
pandemia empiezan a disminuir, y es 
necesario activar herramientas para 
la reactivación del turismo, de la eco-
nomía y de la actividad comercial. En 
ese sentido, el intendente señaló que 
“el reposicionamiento del destino tu-
rístico, la reactivación de la actividad 
comercial, la creación de puestos de 
trabajo por medio de la obra pública 
junto con Nación, y el cuidado am-
biental de la ciudad son ejes priorita-
rios para este año”. 

VUOTO Y PINO AVANZARON EN LA 
AGENDA LEGISLATIVA COMÚN 2021

USHUAIA

Asimismo, reiteró que “las políti-
cas de prevención y de cuidado de la 
salud, así como el acompañamiento 
social a las familias más vulnerables 
van a continuar este año, porque los 
efectos de esta crisis han sido muy 
profundos, y necesitamos del com-
promiso y de la colaboración de todos 
y de todas para salir adelante. Acá na-
die se salva solo y el aporte que poda-
mos hacer desde los distintos sectores 
resulta fundamental y necesario”.  

Por último, el intendente Walter 

Vuoto valoró positivamente el en-
cuentro “ya que avanza en la senda de 
la responsabilidad institucional y del 
compromiso de seguir profundizando 
el trabajo en conjunto. En este año, la 
coordinación institucional en todos 
los órdenes, va a ser clave para salir 
lo antes posible de la crisis que atra-
vesamos. Necesitamos que el trabajo 
legislativo y ejecutivo empujen hacia 
un mismo objetivo, que es el de la re-
cuperación de la ciudad para que Us-
huaia vuelva a levantarse”.

MÁS DE MIL NIÑOS Y 
NIÑAS ASISTIERON A LAS 
COLONIAS DE VERANO

La Municipalidad de Ushuaia a 
través de la Secretaría de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos compartió con los niños y niñas 
de distintos barrios, el cierre de las 
Colonias para Infancias que organizó 
durante todo el verano. Los festejos 
tuvieron lugar en playones y espacios 
abiertos con la presencia de una ker-
mese.

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, Lic.
Sabrina Marcucci finalizaron las co-
lonias que se desarrollaron “durante 
seis semanas de trabajo, organizados 
en tres contingentes y divididos en 
turno mañana y tarde”. 

Destacó que “más de mil niños y 
niñas de la ciudad pudieron asistir a 
las colonias, organizando los contin-
gentes para que dsfruten durante dos 
semanas cada uno, en las sedes del 

SUM del KyD y del centro comunita-
rio del barrio La Cantera”. 

“Allí, se desarrollaron activida-
des culturales, recreativas y también 
se atendió a la prevención de salud, 
fortaleciendo el cuidado de los niños 
y niñas. Además, hubo instancias de 
actividades deportivas, entre ellas  “Yo 
Corro en mi Barrio”, una propuesta 
que se desarrolló en los sectores de la 
ciudad donde tuvieron lugar las colo-
nias”.

La funcionaria municipal destacó 
el programa “Promoviendo Arraigo”, 
ya que “es el tercer año que trabaja-
mos con estudiantes que recién egre-
saron o están cursando el último año 
del nivel terciario o universitario en 
carreras afines a las líneas de traba-
jo que lleva la Secretaría, como por 
ejemplo profesorado de educación 
física, psicología, y psicopedagogía”.

USHUAIA
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EL CARNAVAL DEL FIN DEL 
MUNDO, DISPONIBLE EN 
LA PLATAFORMA DIGITAL 
FIESTAS ARGENTINAS

El Carnaval del Fin del Mun-
do, que se vivió en Ushuaia hace 
una semana y fue disfrutado por 
vecinos y vecinas de la ciudad a 
través de las redes de la Munici-
palidad, se podrá volver a disfru-
tar mediante la plataforma digital 
Fiestas Argentinas.

Se trata de la plataforma pro-
movida por el Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación que 
permite acceder a las principales 
fiestas que se celebran en todo el 
país y a las distintas expresiones 
que representan a sus pueblos y 
sus regiones.

La subsecretaria de Cultura de 
Ushuaia, Belén Molina, invitó a 
“quienes no hayan podido parti-
cipar de la transmisión en directo 
o que quieran volver a ver todas 
expresiones del Carnaval más 
Austral del Mundo a acceder a 
la página www.fiestasargentinas.
ar donde podrán encontrar este 
material, como así también el de 

todas las Fiestas Nacionales”.
“Ya está disponible en la plata-

forma Fiestas Argentinas todo lo 
vivido en el Carnaval de Ushuaia 
2021, que fue un carnaval muy 
especial, con un formato digital 
por los cuidados que debemos 
aún extremar por la situación de 
pandemia que no terminó”, dijo 
la funcionaria de Cultura de Us-
huaia. “Tenemos la posibilidad de 
volver a disfrutarlo y además pue-
de ser visto desde cualquier parte 
del mundo y esto potencia a todas 
nuestras expresiones populares”, 
indicó Belén Molina.

Además, invitó a vecinos y ve-
cinas a seguir disfrutando de la 
Muestra de Carnaval de Ushuaia 
que estará ubicada a partir de las 
17:00hs de este martes en la reno-
vada Plaza Cívica de la ciudad. La 
Muestra permanecerá abierta has-
ta el 28 de Febrero, como cierre del 
Mes de los Carnavales del Fin del 
Mundo.

USHUAIA

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una 
jornada integral de salud junto al Comedor “Rinconcito del Fin del Mundo”, donde el equipo sanitario municipal realizó el 
control de salud Integral a niños y niñas del barrio Andorra. La Secretaria Sabrina Marcucci indicó que este mismo trabajo 
se replicará en distintos espacios de la ciudad.

La concejala Laura Avila, quien 
acompañó en la jornada realizada 
durante el fin de semana destacó la 
“gran decisión del intendente Walter 
Vuoto de llevar la salud a los barrios 
de la ciudad de Ushuaia. Una he-
rramienta que garantiza su acceso y 
cuida a nuestros niños y niñas en su 
crecimiento. Organizamos esta jorna-
da junto a la fundación “El Rinconcito 
del Fin del Mundo” para asegurarles 
a los chicos y a las chicas controles 
de vacunas, nutricionales, dentales y 
cortes de pelo”.

Por su parte, la secretaria de Polí-

ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos de la ciudad, explicó que 
“junto a la concejala Laura Avila y al 
equipo de salud, estuvimos en el co-
medor ubicado en Andorra, que tiene 
como referenta a Sulma Paredes. A 
pedido de su Fundación, con la que 
venimos trabajando a través del Con-
sejo Social de Emergencia y tal como 
lo hacemos todos los años, llevamos 
adelante el control de niño sano, en-
tre otras prácticas sanitarias que son 
de suma importancia para el cuidado 
de nuestros niños y niñas”. 

Fueron más de 80 vecinas con sus 

JORNADA DE CONTROL DE SALUD INTEGRAL 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ANDORRA

respectivos hijos e hijas, quienes asis-
tieron al control “que se realizó con 
una mirada integral de salud bucal, 
nutrición y también la asistencia de 
médicos generalistas que acompaña-

ron la jornada”, contó Marcucci.
“Se trató de una jornada exitosa y 

este esquema lo vamos a replicar en 
otros espacios de la ciudad”, indicó la 
funcionaria.

USHUAIA
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El Municipio de Río Grande in-
forma que están abiertas las ins-
cripciones para los cursos de elec-
tricidad básica, sanitario y gas, y 
peluquería básica, los cuales son 
brindados por la Dirección de Em-
pleo, dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Am-
biente. 

Las propuestas son abiertas al 

ABRIERON LAS 
INSCRIPCIONES PARA 
LOS CURSOS DE LA 
DIRECCIÓN DE EMPLEO 

LA MUNICIPALIDAD REALIZA 
TRABAJOS DE BACHEO EN LA 
CALLE STORNI 

La Municipalidad de Ushuaia rea-
liza trabajos de bacheo y repavimen-
tación con asfalto en frío en la calle 
Alfonsina Storni, complementando 
la obra de pavimentación de la calle 
Grananniello que se encuentra en eje-
cución.

La secretaria de Planificación e In-
versión Pública, Dra. Gabriela Muñiz 
Siccardi, explicó que los trabajos en 
Storni se realizan por administración 
y contó que se trata de la arteria por 
donde circula el transporte público 
de colectivos que une con la calle Gra-
nanniello en el barrio Brown, donde 
se llevan adelante los trabajos para su 
pavimentación.

“Con estos trabajos mejoramos la 
circulación en la zona, con un anillo de 
comunicación que vincula las calles 12 
de Octubre, Karukinka, Storni y Gra-
nanniello, que utiliza tanto  el colecti-

vo como nuestros vecinos y vecinas”, 
dijo Muñiz Siccardi.

En la calle Storni se procedió al cie-
rre de la arteria para su mejoramiento 
y las cuadrillas municipales realizaron 
los trabajos de bacheo y repavimen-
tación. “En algunos lugares se retiró 
el asfalto que estaba en malas con-
diciones y se ha mejorado el suelo, 
en otros lugares se compactó y luego 
realizamos el riego con emulsión as-
fáltica para colocar asfalto en frío con 
la máquina propia con que cuenta la 
Municipalidad”, contó la Secretaria de 
Planificación e Inversión Pública.

“Son las obras complementarias 
necesarias para el mejoramiento de un 
circuito muy utilizado en pleno centro 
de la ciudad y queremos mejorar la ca-
lidad de vida de nuestros vecinos y que 
la ciudad de Ushuaia esté cada vez me-
jor”, concluyó Muñiz Siccardi.

RIO GRANDE

público en general, bajo modalidad 
presencial y con cupos limitados.

Para inscribirse, los interesados 
deberán ingresar a la App RGA Ciu-
dadana o bien a través de la página 
www.riogrande.gob.ar/turnos, sec-
ción Empleo.

Cabe destacar que los cursos 
mencionados inician el próximo 1° 
de marzo.

USHUAIA

EL MUNICIPIO Y LA ESTACIÓN 
ASTRONÓMICA COORDINAN 
TRABAJO CONJUNTO 

Mediante un convenio, lleva-
rán adelante un monitoreo per-
manente de la sismicidad local y 
regional desde la central de co-
municaciones de Defensa Civil. 
Personal del área recibirá capaci-
taciones en el tema. 

El secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro, mantuvo 
un encuentro con el Jefe de la Es-
tación Astronómica Río Grande, 
José Luis Hormaechea.

En el encuentro se abordó la 
necesidad de llevar adelante un 
monitoreo conjunto de la sismi-
cidad local/regional, y la posibili-
dad de brindar capacitaciones al 
personal de Defensa Civil.

Al respecto, el Secretario de 
Gestión Ciudadana señaló “va-
mos a trabajar desde el Munici-

pio, articulando con la Estación 
Astronómica que depende del 
CONICET, en los dos factores de 
riesgo ante acontecimientos sís-
micos: la peligrosidad y la vulne-
rabilidad”.

Ferro anunció que “el Munici-
pio llevará adelante, mediante un 
convenio que firmaremos con la 
Estación Astronómica, un monito-
reo permanente de la sismicidad 
local y regional desde la central de 
comunicaciones de defensa civil”. 
En virtud de lo cual, “la estación 
astronómica brindará un proce-
so de formación y capacitación a 
todo el personal de Defensa Civil 
sobre el monitoreo sísmico y des-
de el Municipio haremos la inver-
sión en el equipamiento necesario 
para esta tarea”, agregó.

RIO GRANDE
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“El 2021 es un año muy especial 
para todos los riograndenses, y esta es 
una manera de iniciar los festejos de-
portivos de cara a lo que es todo este 
año Centenario”, expresó el gerente de 
la Agencia Municipal de Deportes, Cul-
tura y Juventud, Sebastián Bendaña.

Este domingo se desarrolló, en el 
playón Municipal, la rodada ciclística 
“Vuelta al Casco Viejo”, con más de 
300 participantes inscriptos en varias 
categorías desde niños a personas 
mayores, tanto competitivas como 
recreativas. Además, se entregaron 
reconocimientos a ciclistas históricos 
de nuestra ciudad. 

En ese sentido, el gerente de la 
Agencia Municipal de Deportes, Cul-
tura y Juventud, Sebastián Bendaña, 
expresó que “la idea de esta ´Vuelta 
al Casco Viejo´ consistió, en primera 
medida, en reconocer a los que hicie-
ron grande este deporte y, de alguna 
manera, dejar esta fecha como inicia-
tiva para los años que vienen. El 2021 
es un año muy especial para todos los 

EL EVENTO CICLÍSTICO “VUELTA AL CASCO 
VIEJO” TUVO MÁS DE 300 PARTICIPANTES 

RIO GRANDE

La prueba ciclística contó con participantes de entre 4 y 86 años, con categorías competitivas y recreativas y reconocimientos a 
los pioneros del ciclismo local. 

riograndenses así que también es una 
manera de iniciar los festejos depor-
tivos de cara a lo que es todo este año 
Centenario”. 

En este sentido, señaló que “he-
mos tenido más de 300 anotados”, 
y agregó que “para nosotros ha sido 
no sólo una gran sorpresa por ser la 
primera edición, sino también una 

gran alegría que tantos vecinos y ve-
cinas participen en las diferentes 
categorías. Se sumaron todos desde 
muy temprano, un día domingo, con 
ambiente familiar muy agradable y 
viviendo una jornada deportiva que 
esperamos sea simbólica de aquí en 
adelante”. 

Por su parte, el subsecretario de 

Deportes, Ramiro Sutil, mencionó 
que “este fue un homenaje a los pio-
neros de nuestra ciudad y a las carre-
ras en bicicleta. Hemos decidido rea-
lizar un short track, que es este tipo de 
carreras que son cortas, en el Casco 
Viejo, un lugar emblemático para to-
dos los riograndenses, que esperamos 
se repita año a año”.
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DESARROLLO HUMANO

SE DETECTARON CERCA DE 
3000 IRREGULARIDADES EN EL 
COBRO DEL RED SOL 

En los últimos días, desde el Mi-
nisterio de Desarrollo Humano de 
la provincia comenzaron con una 
auditoría, debido a situaciones irre-
gulares con los beneficiarios de los 
Programas sociales, como Red Sol, 
dirigidos a situaciones de vulnerabi-
lidad.

En las redes sociales se viralizaron 
supuestas situaciones de personas 
con sueldos de $300.000, que todavía 
cobraban el programa Red Sol.

“Fuimos articulando con nación 
y pudimos identificar que algunos 
titulares habían cambiado su situa-
ción respecto de cuando ingresaron 
al programa Red Sol. La idea es tra-
bajar con cada titular, ubicarlos, y re-
visar su situación actual”, dijo María 
Belén Córdoba, directora provincial 
de gestión social del Ministerio de 
Desarrollo Humano.

La funcionaria explicó que “aque-
llos que no tengan los requerimien-

tos establecidos por los programas, 
vamos a pedir la baja del programa 
para re direccionar los recursos a las 
personas que están atravesadas por 
las crisis que estamos viviendo. La 
idea es individualizar cada caso. A 
muchos les faltan instancias de mo-
nitoreo”.

“Necesitamos revisar estas cues-
tiones para que realmente la ayuda 
llegue a los que la necesitan. Que los 
titulares estén tranquilos, porque 
hacemos entrecruzamiento de datos 
con organismos nacionales. Hoy te-
nemos identificados quienes son los 
que tienen ingresos. Quienes no son 
convocados se tienen que quedar 
tranquilos”, afirmó Córdoba por FM 
Del Pueblo.

En total, se detectaron cerca de 
3.000 personas que cobran $4.000 de 
asistencia bajo el programa Red Sol, 
lo que equivale a un total de $12 mi-
llones.

El senador hizo referencia a la úl-
tima visita del presidente Alberto Fer-
nández a la ciudad de Río Grande, a 
fines del año pasado.

En esa oportunidad, Melella había 
manifestado que “nosotros lo hemos 
dicho y lo ha dicho el Gobierno Na-
cional, tiene que ser una extensión 
que ayude a la ampliación de la ma-
triz productiva, la industria electró-
nica genera empleo, pero también lo 
tienen que generar el valor agregado 
al gas y el petróleo, la pesca, estamos 
muy avanzados con los ministros 
Guzmán y Kulfas y calculo que el año 

LA UCR FUEGUINA PIDIÓ DEFINICIONES 
SOBRE LA EXTENSIÓN DEL SUBRÉGIMEN 

que viene, porque se necesita dar cer-
tezas a las empresas y a los trabajado-
res”.

“La definición política ya lo ha 
dicho claramente el Presidente y los 
Ministros, Tierra del Fuego tendrá lo 
que necesite para desarrollarse, y sa-
bemos todos que necesitamos de la 
extensión del subrégimen, no será 
por 70 o 75 años como en Manaos 
(Brasil) pero sí va a ser por los años 
que de tranquilidad al sector para que 
pueda seguir produciendo y generan-
do empleo”, continuaba Melella por 
aquellos días de diciembre.

En la solicitada emitida por la UCR 
fueguina, se destaca que “durante el 
año 2020 hemos escuchado por parte 
de diferentes funcionarios la necesi-
dad de la ampliación de la matriz pro-
ductiva de la provincia, sin embargo, 
no hemos atestiguado ningún gesto o 
acción concreta por parte de los fun-
cionarios de esa cartera nacional, en 
la búsqueda de ese objetivo”.

“Planteamos un verdadero de-
sarrollo federal. Un federalismo que 
debe ser de recursos, pero también 
debe ser de políticas e instituciones 
estables que trasciendan gestiones 
de gobierno para que sea sostenible y 

verdadero, caso contrario nos encon-
traremos frente a promesas que solo 
buscan titulares en los medios”, con-
tinúa el comunicado.

Y finaliza afirmando que “la UCR 
de Tierra del Fuego se pone a disposi-
ción para trabajar de manera conjunta 
en el diseño y la concreción de las me-
tas que de manera democrática y plu-
ral acordemos para el crecimiento de 
nuestra provincia. Y lo haremos como 
siempre, defendiendo la transparen-
cia, la honestidad y la institucionali-
dad entendiendo que todo lo que ha-
gamos hoy repercutirá en las próximas 
generaciones de fueguinos.”

“Desde Tierra del Fuego solicitamos al Ministro Kulfas una definición acerca de la continuidad del sub-régimen industrial 
establecido por la ley 19640 tal cual lo prometió y firmó el Presidente de la Nación”, anotó en su cuenta de Twitter el senador 
Pablo Blanco, mientras se espera la visita del Ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, a la provincia.

POLITICA

LICITACION PÚBLICA N° 01/21 

OBJETO: El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaria de Gobierno, 
llama a LICITACION PUBLICA N° 01/21 “Compra de alimentos no 
perecederos, frutas y hortalizas, productos de limpieza e higiene y pañales”.
PRESUPUESTO/OFICIAL: cuatro millones Cuatrocientos mil con 00/100 
($ 4.400.000.00)

RECEPCION DE LAS OFERTAS:Hasta las 10:00hs. del día 04 de Marzo 
de 2021. 

APERTURA DE SOBRES: Secretaria de Gobierno del Municipio de Tolhuin, 
Lucas Bridge N° 327- (9412) Tolhuin – Teléfono: (20901) 492125, el día 04 
de Marzo de 2021 a las 12:00Hs.

 LUGAR DE PRESETANCION DE OFERTAS: Mesa de Entradas del 
Municipio de Tolhuin, Lucas Bridge N° 327 – (9412) Tolhuin.

 RETIRO DE PLIEGOS: SIN CARGO- Correo Electrónico: sec.gobierno@
tolhuin.gob.ar

 CONSULTA DE PLIEGOS: Correo Electrónico: sec.gobierno@tolhuin.gob.
ar
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Este mediodía, un grupo de vecinos se acercó a la Delegación de Gobierno en Río Grande, para continuar su reclamo por 
los servicios de agua, cloacas y gas.

“El viernes, ni la ministra ni la 
secretaria nos dieron una respuesta 
convincente. En asambleas en el ba-
rrio, los vecinos decidieron manifes-
tarse. Y el Gobernador hizo algo que 
ningún otro hizo, habló con un veci-
no y en alta voz nos dio el compromi-
so que va a hablar con el intendente 
para solucionar el tema de agua y 
cloacas”, afirmó Marcelo, vecino del 
barrio.

Y agregó: “Esto ha pasado en todos 
los barrios, uno dice que es responsa-
bilidad de uno o del otro y nunca se 
llegó a buen puerto”.

Según Marcelo, “la municipalidad 
nos invitó a una reunión con el inten-
dente y tenemos su compromiso para 
que por fin el vecino pueda contar 
con estos servicios. Tenemos que de-
jar que sigan los trabajos de la muni-
cipalidad y el intendente dijo que iba 
a hacer lo posible para que se haga a 
la brevedad. Ellos también podrían 
colaborar con las instalaciones intra-
domiciliarias”.

Minutos después, un grupo de ve-
cinos se acercó al centro cultural Ya-
ganes, donde el Gobernador Gustavo 
Melella había recibido al Ministro de 
Producción de Nación, Matías Kulfas.

Pidieron hablar con el Goberna-
dor, quien salió de las instalaciones y 
mantuvo un diálogo con los vecinos. 
Les adelantó la reducción de plazos 
de los trabajos que se llevan adelan-
te para el tendido de redes de agua y 
cloaca, en ese sector de la Margen Sur 
de Río Grande

El Mandatario provincial estu-
vo acompañado por la secretaria de 
Obras y Servicios Públicos Zona Cen-
tro y Norte, Laura Montes, quien ex-
plicó que en una solución de partes 
lograda con el municipio, “se aprobó 
un permiso provisorio de parte de 
dicho ejecutivo para poder conectar 
las cloacas a la obra que ellos vienen 
efectuando para el Barrio Esperanza”.

De este modo, aseguró que “noso-
tros podremos comenzar con la cone-
xión de los servicios de agua y cloaca 
para acelerar los tiempos de ejecu-
ción de la obra”. 

En este sentido puntualizó que si 
bien la obra terminará con la estación 
elevadora, “se irán haciendo entregas 
parciales y habilitando los servicios 
correspondientes para que la gente 
cuente con los mismos”.

Asimismo expresó que en 15 días 
más, la empresa estaría en condicio-
nes de empezar con la ejecución de 
los servicios de agua y cloaca, “donde 
en un principio se conectaría a 200 
usuarios y luego de manera progresi-
va se haría lo propio con aproximada-
mente 630 viviendas más”.

En tanto que el intendente de Río 
Grande, Martín Perez también exten-
dió su compromiso para brindar una 
solución a los vecinos. Mediante una 

gacetilla oficial del municipio, se ex-
plicó que las soluciones se brindarán 
hasta tanto el Gobierno de la Provin-
cia finalice las obras correspondientes 
a la planta elevadora y de tratamiento 
de líquidos cloacales.

Ante la urgencia de la llegada de 
días con bajas temperaturas, Perez 
convocó a los vecinos debido a que 

LOS VECINOS DE ARRAIGO SUR LOGRARON 
COMPROMETER AL GOBERNADOR Y AL INTENDENTE 

consideró prioritario poder llevar una 
solución transitoria a los mismos, no 
sólo del barrio Arraigo sur, sino tam-
bién del barrio La esperanza.

Durante la reunión, el Intendente, 
junto a funcionarios de la Secretaría 
de Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos, se interiorizó de los incon-
venientes de los vecinos respecto a las 

demoras que padecen en las obras de 
servicios del barrio.

También, les manifestó a los pre-
sentes el compromiso de llevar ade-
lante una relación institucional fluida 
con los equipos técnicos provinciales, 
a los efectos de resolver lo antes po-
sible una carencia que vienen atrave-
sando desde hace mucho tiempo.

RIO GRANDE
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Participaron de las visitas la Mi-
nistra de Producción y Ambiente de la 
Provincia, Sonia Castiglione y funcio-
narios del orden provincial y nacional. 
También estuvo presente el Intenden-
te de Río Grande, Martín Pérez.

Al respecto, Castiglione manifestó 
que “la idea es que el Ministro, el Se-
cretario de Industria y los demás fun-
cionarios nacionales que nos visitan 
tengan una idea acabada y vean en 
primera persona cuál es la capacidad 
instalada de nuestra industria fuegui-
na, cómo son los procesos producti-
vos y cuales son las potencialidades 
contadas por los propios actores sin 
intermediarios”.

“Hemos recorrido la planta Mir-
gor, la Cooperativa Tierra del Fuego 
(ex Audivic), Río Chico y el día de ma-
ñana en Ushuaia iremos a New San 
para ver otros procesos productivos 
de otro tipo de productos para que 
tengan una idea más integral de la 
capacidad que tenemos tanto en in-
fraestructura como en inversiones y 
recurso humano”, agregó.

Asimismo, la funcionaria sostuvo 
que “todo esto tiene un punto fun-
damental que es el tratamiento de la 
normativa que va a llevar adelante 

MELELLA Y EL MINISTRO KULFAS 
VISITARON DIVERSAS INDUSTRIAS
El Gobernador Gustavo Melella acompañó al Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, en una recorrida 
por distintas industrias de la ciudad de Río Grande. 

la Provincia junto a la Nación para la 
prórroga del subrégimen industrial”.

“Desde el año pasado venimos 
llevando adelante un trabajo técnico 
con los equipos de Nación. Es una 
labor que hoy ingresa en su fase más 
profunda para en el corto plazo según 
lo dicho por el propio Ministro Kulfas 
tener una herramienta para tener esta 

prórroga”, recalcó.
Finalmente, Castiglione indi-

có que “otro de los temas es el Polo 
Tecnológico, por eso también está 
presente la Subsecretaria de Indus-
tria del Conocimiento, María Apólito, 
porque es un eje de las políticas de la 
Provincia que en esto está acompa-
ñada por la Nación. De hecho esta-

blecer los contactos para la presen-
cia de Globant en Tierra del Fuego 
fue una iniciativa en su momento 
del Ministro Kulfas. Para nosotros un 
Polo Tecnológico y el desarrollo de 
la industria del conocimiento es un 
punto neurálgico para la ampliación 
de la matriz productiva y el creci-
miento de nuestra provincia”.

“LA LEY 19640 Y EL SUB RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 
INDUSTRIAL TAMBIÉN SON SOBERANÍA”

Melella recibió en el Centro 
Cultural Yaganes al Ministro de 
Desarrollo Productivo de la Na-
ción, Matías Kulfas, quien arribó 
este lunes a nuestra provincia para 
mantener una serie de mesas de 
trabajo vinculadas a la industria y 
a la producción fueguina. 

Estuvieron presentes la Minis-

tra de Producción y Ambiente de la 
provincia, Sonia Castiglione y fun-
cionarios de ambos ministerios.

Melella dijo al respecto que “la 
visita del Ministro es una visita de 
trabajo. En su momento le había-
mos pedido que venga a recorrer la 
industria, que conozca lo que signi-
fica ese sector para Tierra del Fue-

PROVINCIALES

go”.
“Hay dos banderas que nuestros 

vecinos y vecinas abrazan con mu-
cho compromiso, una es la Causa 
Malvinas y otra es la Ley de Promo-
ción Industrial y el subrégimen, que 
para nosotros son soberanía tam-
bién”, destacó.

Asimismo, el Gobernador ex-
presó que “para nosotros van a ser 
días de mucho trabajo junto a los 
equipos técnicos del Ministerio de 
Producción y Ambiente de la Pro-
vincia y del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación, quienes ya 
vienen avanzando en conjunto des-
de hace tiempo”.

“Queremos que el Ministro co-
nozca el desarrollo industrial que 
hay y que mantenga contacto con 
distintos sectores, que vea la im-
portancia que tiene la prórroga del 
subrégimen para Tierra del Fuego 
pero también para el País”, subrayó.

El Gobernador también recalcó 
que “hoy tenemos un gobierno que 
entiende la industria nacional, que 
entiende la industria fueguina, que 
defiende la soberanía, pero nuestra 
obligación es defender los intereses 

y necesidades del pueblo de Tie-
rra del Fuego y la continuidad el 
subrégimen es prioritaria”.

Finalmente, el mandatario co-
mentó que “a veces hay muchos 
prejuicios respecto de la indus-
tria fueguina pero es por falta de 
conocimiento. Es importante que 
se sepa el grado de desarrollo que 
hay en nuestra provincia y que no 
somos simples armadores como 
dicen los que atacan la promoción 
industrial”.

Por su parte, Kulfas sostuvo 
que “estamos muy contentos de 
tener la posibilidad de conversar 
con el Gobierno de la Provincia 
respecto de diversos proyectos 
productivos. También avanzar en 
algunas cuestiones vinculadas a 
la economía del conocimiento, a 
las inversiones en el sector de las 
tecnologías”.

“Estamos muy contentos y te-
nemos varios planes junto a la 
provincia. También vamos a reco-
rrer varias fábricas y seguiremos 
trabajando en todo lo que tiene 
que ver con el desarrollo industrial 
de Tierra del Fuego”, concluyó.

RIO GRANDE
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El intendente Martín Perez mantu-
vo una amplia agenda de trabajo con 
el ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, quien arribó arribó a la 
ciudad acompañado del secretario de 
Industria, Economía del Conocimien-
to y Gestión Comercial Externa, Ariel 
Schale, y parte de su comitiva. También 
estuvieron el secretario de Desarrollo 
Económico y Ambiente, Gastón Hervi-
das, y el subsecretario de Planificación 
y Cooperación, Juan Pablo Deluca. 

En primer lugar, recorrieron las ins-
talaciones de la fábrica “Mirgor”, y lue-
go el Intendente recibió a la comitiva 
nacional donde, a través de una mesa 
de trabajo, se llevó a cabo la firma de 
convenio por 60 millones de pesos que 
aportará el Ministerio de Desarrollo 
Productivo a la primera etapa del Plan 
de Desarrollo del Parque Industrial y 
Tecnológico. Además, el Ministerio 
brindará apoyo para el desarrollo y con-
solidación del distrito tecnológico en la 
ciudad. 

Al respecto, el intendente Martín 
Perez expresó que “estamos muy espe-
ranzados con este nuevo proceso de 
desarrollo que estamos pensando para 
nuestra ciudad”, e informó que “el mi-
nistro Kulfas anunció la inversión de 60 
millones de pesos para infraestructura 
del Parque Industrial, puntualmente en 
lo que tiene que ver con pavimentación. 
Es un convenio que ya hemos firmado y 
que estamos pronto a implementar”. 

Además, afirmó que “estamos pen-
sando nuevas alternativas para el de-

CONVENIO POR $60 MILLONES PARA EL 
DESARROLLO DEL PARQUE INDUSTRIAL

sarrollo económico de nuestra ciudad, 
relacionadas a las nuevas economías 
del conocimiento y cómo Río Grande, 
a partir de la conformación de este dis-
trito tecnológico, puede llegar a generar 
nuevos incentivos para la creación de 
nuevos puestos de trabajo y de forma-
ción de muchos de nuestros jóvenes 
que tienen enormes capacidades para 
poder llevar adelante”. 

“Hoy contamos con el acompaña-
miento del Gobierno Nacional para 
poder seguir apostando al futuro y de-
sarrollo de Tierra del Fuego”, expresó el 
Intendente, quien mencionó que “esta-

mos convencidos que el desarrollo eco-
nómico se tiene que dar acompañado 
de un desarrollo urbano. Río Grande 
no puede seguir creciendo económica-
mente sin desarrollarse desde el punto 
de vista urbano. Esto lo hablamos con 
el Ministro, pensando también en el fu-
turo de nuestra promoción industrial”. 

Por su parte, el ministro de Desarro-
llo Productivo, Matías Kulfas, manifestó 
que “pudimos avanzar en un Plan de 
Desarrollo del Parque Industrial. Pron-
tamente vamos a invertir 60 millones 
de pesos para mejorar obras de pavi-
mentación y ampliación del Parque”. 

Por otro lado, informó que “estamos 
trabajando otros proyectos vinculados 
a la economía del conocimiento y la ge-
neración de nuevos emprendimientos. 
El objetivo es capacitar jóvenes para 
que trabajen en programación y en di-
ferentes actividades”. 

Finalmente, Kulfas expresó que 
“estamos avanzando en el desarrollo 
productivo para el desarrollo de esta 
ciudad tan querida por todos los argen-
tinos, y somos convencidos de que Río 
Grande va a ser un protagonista muy 
importante de esta reactivación del año 
2021”.

RIO GRANDE

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y el intendente de Río Grande, Martín Perez, firmaron un 
convenio mediante el cual se invertirán 60 de millones de pesos para la primera etapa del Plan de Desarrollo del Parque 
Industrial y Tecnológico. Se concertaron también acciones concretas para el desarrollo del distrito tecnológico en la ciudad. 
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Fue en el marco de las diversas actividades que llevó adelante el Gobierno de la Provincia al conmemorarse 117 años de permanencia 
ininterrumpida en el continente blanco. 

El Gobernador Gustavo Mele-
lla saludó al personal de las Bases 
Antárticas al cumplirse 117 años de 
permanencia ininterrumpida en el 

continente blanco. Acompañaron al 
Mandatario, la vicegobernadora Mó-
nica Urquiza; el secretario de Malvi-
nas Antártida e Islas del Atlántico Sur 

DESDE GOBIERNO DESTACARON LA LABOR DIARIA 
DEL PERSONAL EN LAS BASES ANTÁRTICAS 

y Asuntos Internacionales, Andrés 
Dachary y la ministra de Obras y Ser-
vicios Públicos, Gabriela Castillo. En 
representación de las Bases, participó 
personal de la Base Marambio; Base 
Antártica Belgrano II y Base Orcadas.

Al dirigirse al personal, Melella 
destacó la presencia de Argentina en 
la Antártida y el trabajo diario, reite-
rando que “el Gobierno de la Provin-
cia está a disposición porque así lo 
creemos y sentimos, ya que son una 
parte muy importante”.

Por otra parte, en Casa Tierra del 
Fuego, Andrés Dachary presidió la 
Inauguración de la “Sala Antártida 
Argentina Hugo Alberto Acuña”. Se 
destacó la presencia de Noemí Acuña, 
nieta de Hugo Acuña, el primer argen-
tino en izar el pabellón nacional en la 
Antártida, un 22 de febrero de 1904; 
el secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur de la Cancillería Argen-
tina, Daniel Filmus; y la subsecretaría 
de Planeamiento Operativo y Servicio 
Logístico de la Defensa, Lucía del Car-
men Kersul; y el secretario de Repre-

sentación Oficial en Casa Tierra del 
Fuego, Hugo Romero.

Durante la ceremonia se hizo en-
trega a Noemí Acuña, el decreto por 
el cual el salón pasa a denominarse 
“Sala Antártida Argentina Hugo Al-
berto Acuña”.

“La Casa Tierra del Fuego ya tenía 
un salón Malvinas, y era una deuda 
histórica tener un salón Antártida, no 
solo para los fueguinos sino para cada 
una de las personas que necesitamos 
sumar en esta construcción perma-
nente de soberanía, tenga este espa-
cio”, aseguró Dachary.

Mientras que Filmus valoró que 
“la provincia de Tierra del Fuego tiene 
la firme decisión de defender nues-
tra soberanía, por eso acompañamos 
a la provincia y sabemos que incluso 
en las peores circunstancias como las 
del año pasado, la comprensión del 
Ministro de Defensa, Agustín Rossi en 
no cortar el apoyo logístico a pesar del 
Covid” y reiteró que “Argentina tiene 
sus derechos sobre la Antártida y los 
vamos a defender”.

LOS MAYORES DE 80 AÑOS 
YA PUEDEN PEDIR TURNO 
PARA VACUNARSE

El Gobierno de la Provincia 
habilitará el próximo miérco-
les 24 diversas líneas telefónicas 
para que -únicamente- adultos 
de 80 años en adelante soliciten 
turno para vacunarse contra el 
COVID-19.

Las líneas telefónicas son 
0800-333-0358 para toda la pro-
vincia o por mensaje de What-
sApp al 2901-470756 (Ushuaia) 
o al 2964-579195 (Río Grande y 
Tolhuin). Podrán contactarse de 
lunes a viernes de 10 a 16 horas 
e iniciará el miércoles 24 de fe-
brero. Allí los agentes telefónicos 
solicitarán datos como el DNI y 
nombre y apellido.

Cabe recordar que la vacuna 
no es obligatoria y no previene 
la enfermedad sino las complica-
ciones de éstas, por lo que al es-
tar vacunado es necesario seguir 
cumpliendo con las medidas de 
prevención, como el distancia-
miento social, el uso del barbijo, 

lavado frecuente manos y la venti-
lación de los espacios.

El sistema de preinscripción 
fue implementado de manera 
conjunta entre el Ministerio de 
Salud; el Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología; la 
Secretaría de Representación Po-
lítica del Gobierno y el Programa 
Cuidarnos TDF. Forma parte del 
plan de vacunación que ya se vie-
ne llevando a cabo en la provincia 
y que en una primera etapa abarcó 
al personal de salud del sector pú-
blico y privado.

En este caso, los agentes tele-
fónicos asignarán el turno infor-
mando día, hora y lugar de va-
cunación. Cabe recordar que en 
Ushuaia, se lleva adelante en el 
Gimnasio Conscripto Bernardi de 
la Base Naval Austral; en la ciudad 
de Río Grande en el Gimnasio Jor-
ge Muriel y en la ciudad de Tolhuin 
en el Centro Asistencial.

PROVINCIALES

PANDEMIA
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Las protectoras animales también hicieron lo suyo durante la pandemia, sin desmerecer el trabajo que realizan desde antes 
de este panorama actual. Son quienes protegen, cuidan y ayudan a los animales a recibir medicamentos, alimentos, así 
como un hogar donde sean amados y protegidos.

Por Fabiana Morúa.- Tiempo Fue-
guino conversó con la referente de Pati-
tas Tolhuin, Susana Sosa: “Con la decla-
ración de la pandemia fue un tema muy 
complicado, no pudimos salir ni pudi-
mos hacer demasiado para ayudar a las 
personas que nos pedían colaboración 
o con los alimentos dado que mucha 
gente se quedó sin trabajo y tenían que 
alimentar a los animales también”.

“Lo que nosotros hicimos fue reci-
bir donaciones y como nosotros no lo 
podíamos distribuir, a través de la po-
licía, de Defensa Civil y de Desarrollo 
Social, nos ayudaron un montón por-
que hacían la distribución de lo que 
las personas nos solicitaban”; detalló 
Sosa.

También agregó que, “sobre la 
atención, Zoonosis municipal conti-
núo el trabajo, así que fue muy cor-
to el lapso donde no hubo atención. 
Mientras tanto, lo que no podíamos 
hacer era trasladar a los animales a 
Río Grande o Ushuaia”.

Destacó que se trabajó más con las 
protectoras de Río Grande. A su vez, 
remarcó que “se buscó la forma de 
gestionar la forma de hacer las cosas 
y lo que no pudimos hacer fueron las 

actividades para recaudar fondos”.
No obstante, Sosa aclaró que 

“desde la Municipalidad le pedimos 
colaboración con la atención de los 
animales, dado que el veterinario de 
Zoonosis es el único con el que con-
tamos en Tolhuin y hacer frente con la 
parte de las medicaciones”.

Sosa detalló que “cuando se vol-
vieron a abrir las ciudades volvieron a 
aparecer casos de perros atropellados, 
más que nada. Fue un año complica-
do, pero porque no podíamos hacer 
las actividades que nos permitieran 
recaudar fondos y a la hora de salir 
cuando nos pedían ayuda con algo”. 

Cabe destacar que Patitas Tolhuin 
trabaja con la comunidad desde el 13 
de octubre de 2016; pero Sosa aclaró 
que “tenemos la personería jurídica 
desde el 1° de agosto de 2017”.

También se le consultó por el tra-
bajo que se realiza: “Al principio, en 
2016, Zoonosis municipal no tenía 
una actividad tan presente como la 
tiene ahora. Al principio llevábamos 
todos los animales a Zoonosis de 
Río Grande o a un veterinario de Río 
Grande que nos hacía algunas inter-
venciones gratuitas. Desde julio de 

PATITAS TOLHUIN Y EL ARDUO TRABAJO 
DE AYUDAR A LOS ANIMALES

2017 o 2018, el Municipio de Tolhuin 
contrató a otro veterinario especial-
mente para castración, dado que ha-
bía uno solo”.

Actualmente, “callejeros que no 
tengan dueño, son muy pocos y ya 

han sido castrados casi todos. De he-
cho, no tenemos cachorros para dar 
en adopción desde hace rato y ahora 
estamos trabajando con adultos; son 
5 perros adultos que tenemos para 
dar en adopción”; concluyó Sosa.

INTERÉS GENERAL

EL MUNICIPIO CELEBRÓ 
EL DÍA DE LA ANTÁRTIDA 
ARGENTINA

La semana de la Antártida Argen-
tina en Ushuaia concluyó con el acto 
protocolar en el Paseo de los Pioneros 
Fueguinos, con el rompehielos Alte. 
Irízar de fondo.

La ceremonia fue encabezada por 
el jefe de gabinete municipal, Mario 
Daniele, y contó con la presencia del 
comandante del área naval austral, 
Contraalmirante Marcelo Dalla No-
gare, la legisladora provincial Laura 
Colazo, los concejales Gabriel De la 
Vega y Mariana Oviedo, el secretario 
de Turismo del municipio, David Fe-
rreyra, la subsecretaria de Relaciones 
Internacionales, Asuntos Antárticos 
y Malvinas, Cecilia Fiocchi, veteranos 
de la guerra de Malvinas, integrantes 
de las fuerzas armadas y de seguri-
dad, del Museo del Fin del Mundo, la 
directora de la maestría en Asuntos 
Antárticos de la UNTDF, Marisol Vere-

da, docentes antárticos y la presencia 
de la Banda de Música Municipal.

En esta oportunidad se destacó la 
figura de Hugo Acuña, quien a los 18 
años de edad fue el argentino encar-
gado de izar el pabellón nacional el 22 
de febrero de 1904 en las islas Orcadas 
del Sur. Desde ese momento, la ban-
dera nacional ha flameado de manera 
ininterrumpida durante más de un si-
glo en el continente blanco. Su busto 
se encuentra ubicado en el Paseo de 
los Pioneros Antárticos. 

“Desde la ciudad, damos apoyo a 
todos los que tienen bases antárticas 
y forman parte del Tratado Antártico, 
para que Ushuaia no solo sea la capi-
tal de Antártida y Malvinas, sino que 
también sea la puerta de entrada a este 
sector tan importante para la Argenti-
na, primer país del mundo que izó su 
pabellón nacional” expresó Daniele. 

USHUAIA
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DEPORTES

ENCUENTRO VIRTUAL 
DE DIRIGENTES DE LAS 
LIGAS DEL PAÍS Y DE LAS 
SELECCIONES NACIONALES

Matías Lucuix y Nicolás Noriega, 
técnicos de las Selecciones de Futsal 
masculina y femenina, tuvieron una 
reunión on line con dirigentes de clu-
bes de todo el país, en una actividad 
organizada por el Consejo Federal 
del Fútbol Argentino y la Comisión 
de Futsal y Fútbol Playa para presen-
tar el proyecto de Visorías 2021. 

Por Esteban Parovel.- La AFA, a 
través de su sitio oficial, dio detalles 
de la reunión efectuada por el Con-
sejo Federal del Fútbol Argentino y 
la Comisión de Futsal y Fútbol Playa 
para presentar el proyecto de Visorías 
2021. El encuentro virtual fue inau-
gurado por Javier Treuque, secretario 
del CFFA, en nombre del presidente 
del Consejo, Pablo Toviggino, que se 
manifestó a favor del proyecto que 
seguro traería crecimiento para el 

futsal de todas las ligas, y Jonathan 
Sanzi, Presidente de Futsal de AFA, 
destacando que este es un momento 
histórico para aprovechar, cuando, 
tanto el presidente de la casa, Clau-
dio Tapia, como el del CFFA, Pablo 
Toviggino, se han mostrado tan in-
teresados en apoyar y estimular el 
crecimiento del futsal, del que se han 
reconocido simpatizantes.

El objetivo del proyecto es for-
malizar un Plan de Visorias en dis-
tintas ligas de todo el país, no solo 
para observar y seguir el desarrollo 
de jugadores y jugadoras sino para 
intercambiar también experiencias 
profesionales de todo el país y poder 
también recibirlos, a ellos, jugadores, 
técnicos y dirigentes, en el Predio de 
la Asociación, para mostrar la forma 
de trabajo del cuerpo técnico.

Por Elias García.- El Sindicato 
Único de Trabajadores de Control de 
Admisión y Permanencia de La Re-
pública Argentina (SUTCAPRA), con 
seccional en Tierra del Fuego, reali-
zará una protesta en la tarde de este 
martes, desde las 15 horas, tanto en 
Río Grande como en Ushuaia, para 
pedir la pronta reapertura de los bo-
liches bailables con protocolo en toda 
la provincia.

El epicentro del reclamo será la 
Plaza de las Américas en Río Grande y 
la Plaza Cívica en la capital fueguina. 
“Pedimos que nos den la oportunidad 
de trabajar con protocolo”, comentó 
Raúl Bombares, secretario General 
del gremio, a Tiempo Fueguino.

“Hay fiestas clandestinas en todos 
lados sin ningún tipo de control de 
nada. Tenemos muchísimas denun-
cias al sindicato con fiestas clandesti-
nas en el barrio Austral, en el centro, 
en el barrio Aeropuerto”, enumeró.

“Tenemos el protocolo del Comité 

SUTCAPRA ENCABEZARÁ UN RECLAMO 
PROVINCIAL PARA LA REAPERTURA DE BOLICHES

Operativo de Emergencia y el Muni-
cipio que se está utilizando para los 
pubs. Hace poco estuvimos acompa-
ñando una nota de los empresarios del 
rubro pidiendo la reapertura. La pro-
vincia culpa al Municipio y el Munici-
pio a la provincia”, sumó Bombares.

El representante gremial sostuvo 
que también se solicitará el cumpli-

miento de la ley nacional 26.370 del 
año 2018 y la Ordenanza Municipal 
2686/2009, que les permite desem-
peñarse en “otros lugares de trabajo 
como cines, espectáculos deportivos 
y restaurantes”.

El personal del sector da cum-
plimiento a distintas medidas como 
“distanciamiento social y barbijo” a 

partir de la pandemia, que obligó al 
cierre de las actividades nocturnas 
hace casi un año.

En la actualidad trabajadores del 
rubro (bar man, guardarropas, bo-
leteros y personal de limpieza) se 
encuentran sin trabajo y además “el 
100% está en negro”.

“El sindicato empezó a funcionar 
en la rama controladores en noviem-
bre del año pasado con boliches, pubs 
y demás”, señaló. “Vamos a empezar 
a exigir al Ministerio de Trabajo algún 
vínculo laboral ya que a nivel nacio-
nal existe una escala salarial y un con-
venio colectivo de trabajo”, agregó 
Bombares.

El gremio estima que unas 600 
personas se encuentran nucleadas en 
el sector en Río Grande, y un número 
muy similar se replica en Ushuaia.

“Representamos a 170 compañe-
ros de los cuales solo están afiliados 
los de la rama vigilancia”, concluyó 
Bombares.

El gremio que nuclea a los controladores de admisión y permanencia se manifestará desde las 15 horas en Ushuaia y Río 
Grande. “Pedimos que nos dejen trabajar con protocolo, hay fiestas clandestinas en todos lados sin ningún tipo de control”, 
expresó Raúl Bombares, secretario General del sindicato.

GREMIALES

COMENZARON LAS 
CLASES EN LAS ESCUELAS 
EXPERIMENTALES

La Secretaría de Educación y 
Cultura de la Municipalidad de Us-
huaia acompañó el inicio de clases 
presenciales de los niveles inicial 
y primario de las escuelas experi-
mentales municipales, con edifi-
cios que se encuentran en óptimo 
estado y protocolos aprobados 
para evitar la propagación de CO-
VID-19.

El director del Instituto Terra 
Nova, Sebastián Puig, informó que 
“el cien por ciento de los padres 

acompañaron este regreso cuidado a 
clases, sabiendo que las escuelas que 
dejamos aquel 16 de marzo del 2020 
ya no serán las mismas”. 

Explicó que “en diciembre junto a 
la Secretaria de Educación y Cultura, 
María José Calderón, trabajamos en 
los protocolos que ya fueron apro-
bados por el COE, y en el transcurso 
de los últimos días nos reunimos en 
forma presencial con las familias de 
los estudiantes para aclarar todas las 
dudas que pudieran surgir”. 

USHUAIA
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BUEN ANDAR DE LOS FUEGUINOS EN EL SARR 2021
Los fueguinos continúan con un grato andar en la presente edición del South America Rally Race 2021 tras las 
primeras cuatro etapas. Los competidores ya arribaron a Salta; y hasta el momento, los pilotos de TDF están en el 
podio de sus categorías.

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

Por Esteban Parovel.- La Odisea 
Sudamericana sigue su curso normal 
en los caminos del norte de nuestro 
país. El South America Rally Race 2021 
entra en su día de descanso  tras la 
cuarta etapa de competencia, que se 
produjo en la jornada de ayer con el 
arribo de los exponentes en sus unida-
des a Salta.

La esperada pausa del centenar 
de pilotos para luego retomar las úl-
timas cuatro partes de la carrera de 
estilo raid se produce al completarse 
la mitad de la carrera, que posee una 
extensión mayor a los 3400 kilómetros, 
atravesando los espinosos caminos de 
las provincias de La Rioja, Catamarca y 
Salta; en los segmentos autos, motos, 
cuatriciclos y UTV.

El SARR recogió el guante que dejó 
el rally Dakar tras su paso por Sudamé-
rica. En 2020 realizó su primera edi-
ción con un singular suceso con el ob-
jetivo que esta carrera se afiance en la 
región y en un futuro pueda incluir en 
su recorrido otros países; y lógicamen-
te, ya cuenta con pilotos de seis países 
de toda Sudamérica con participación 
de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, 
Ecuador y Bolivia.

Hasta el momento, los fueguinos 
vienen realizando una excelente per-
formance en carrera y tal es así que se 
posicionaron en puestos de podio en 
los primeros cuatro días de acción. El 
riograndense Tomás Barría se ubica 
en la tercera colocación en los Quads 

1 (cuatriciclos 4x2) y Carlos Di Nata-
le también ocupa la misma posición 
en los Quads 2  (cuatriciclos 4x4), en 
tanto que el siguiente puesto en la ge-
neral de la categoría es ostentado por 
Nicolás Puma Mamaní, que es un pi-
loto de origen boliviano que reside en 
la localidad de Ushuaia; por lo que en 
lo que va de la competencia de resis-

tencia, los tres muestran credenciales 
de buen rendimiento y agigantan las 
expectativas para lo que resta de la cita 
todo terreno.

Di Natale fue el más veloz de la 
cuarta etapa en su segmento con un 
registro de 4:48:14; mientras que To-
más Barría también lució solidez para 
adjudicarse el tercer mejor tiempo de 

los Q1 en 4:28:45 a poco menos de 
dos minutos de distancia del punte-
ro de la categoría, Nicolás Cavigliasso 
(4:26:46). Por su parte, Puma Mamaní 
en una buena tarea redondeó 4:59:32 
para acceder al segundo  lugar de los 
Q2 en la etapa. Fueron 30 los especia-
listas entre motos y cuatris que cruza-
ron efectivamente la cuarta y en ese 
lote de exponentes Barría fue el 7mo 
en arribar, Di Natale 8vo y Puma Ma-
maní 17mo, en esa clasificación ge-
neral al concluir con lo pactado en el 
mapa que une Santa María - Salta con 
465 km (263 km de velocidad y 202 de 
enlace).

Lo que aún resta de la compe-
tencia es el retome a suelo riojano 
partiendo desde Salta; lo que sería 
el camino inverso a lo ya alcanzado: 
(martes 23/02) Día de descanso en Es-
tadio Padre Martearena en Salta; Eta-
pa 5, (miércoles 24/02) Salta - Santa 
María - 479 km (270 km de velocidad); 
Etapa 6, (jueves 25/02) Santa María - 
Catamarca - 486 km (272 km de velo-
cidad); Etapa 7, (viernes 26/02) Cata-
marca - La Rioja - 449 km (232 km de 
velocidad); y Etapa 8, (sábado 27/02) 
La Rioja - La Rioja - 244 km (124 km 
de velocidad).

Es preciso destacar que, según el 
detalle de la organización, fueron par-
te del SARR 2021 en Moto 22 partici-
pantes, 17 en Quads, 22 en Autos y 24 
en UTV, además de 11 presencias en la 
división de Navegantes.

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.

DEPORTES
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