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EXPOMUJER

PROVINCIALES

NICO LIMA LABRA SU PROPIA HISTORIA EN 
EL DEPORTE FUEGUINO

Incluye una readecuación del sistema interconectado virtual nacional, del que 
la provincia forma parte. La Cooperativa Eléctrica y la DPE tendrán un alivio 
financiero.

ENERGÍA FIRMÓ EL CONVENIO QUE REGULARIZA 
UNA MILLONARIA DEUDA CON CAMMESA DE 2016

Se llevará a cabo en el marco del 
“Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora”. El próximo fin de 
semana en el polideportivo Carlos 
Margalot, de Chacra II,
de 11 a 20 hs.

MELELLA ADJUDICÓ 
LA OBRA DE LA 
GUARDIA DEL HRRG

El esquiador se transformó en el primer argentino en disputar una Copa del 
Mundo en esquí de fondo bajo la modalidad sentado. El objetivo: 
alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. 

FUERTE RESPALDO SINDICAL A GORDILLO Y EL 
CUERPO DE DELEGADOS EN LA PRIMERA AUDIENCIA
Una caravana multitudinaria acompañó al dirigente y los delegados, quienes 
fueron citados por una denuncia realizada desde el Grupo Mirgor.
 Se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes.

SE VIENE LA 2ª EDICIÓN 
DE LA “EXPO MUJER” 
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El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto firmó un convenio con el intendente 
Harrington, para extender los beneficios de la Tarjeta a los vecinos de la ciudad 
mediterránea y obtener descuentos en comercios.

PÁG. 11

DEPORTES

La empresa PROALSA S.A. será la 
encargada de remodelar y reubicar 
la Guardia de Emergencia. Con 
un plazo de ejecución de 240 
días y un presupuesto oficial de 
$66.259.875 

TOLHUIN TAMBIÉN 
TENDRÁ SU TARJETA +U

MUNICIPALES
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La funcionaria indicó que “lue-
go de levantar el pavimento antiguo 
y el suelo que estaban en muy ma-
las condiciones, se acomodaron los 
pluviales y las cámaras correspon-
dientes, para  posteriormente co-
locar 280 metros cúbicos de piedra 
bola y hacer el pedraplén, que fue 
compactado con la maquinaria co-
rrespondiente”. 

Muñiz Siccardi explicó que “ya 
se extendió la malla geotextil de 225 
metros cuadrados y restaría volcar la 

CONTINÚAN LOS TRABAJOS PARA LA 
REPAVIMENTACIÓN DE CALLE FORMOSA 
La Municipalidad de Ushuaia continúa con los trabajos para la repavimentación con hormigón en la calle Formosa, en el 
barrio Los Fueguinos. La secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi destacó el trabajo que 
se realizó en la arteria entre Nello Magni y la avenida Hipólito Yrigoyen.

EL VIERNES HABRÁ OTRA 
JORNADA DE HISOPADOS EN LA 
UNIDAD SANITARIA MÓVIL 

LA UNTDF FIRMÓ CONVENIO 
CON RADIO NACIONAL USHUAIA 
E ISLAS MALVINAS

La Municipalidad de Ushuaia 
llevará adelante el próximo viernes 
5, una nueva jornada de hisopados 
para vecinos y vecinas, y para 90 
docentes del Colegio del Sur para 
detectar posibles casos positivos 
de COVID y prevenir contagios. 

Los equipos municipales que 
dependen de la Secretaría de Po-
líticas Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos llevan adelante 
el trabajo en forma permanen-
te todos los viernes en jornadas 
abiertas para que se acerquen las 
personas sintomáticas.

Entre las 10 y las 13 horas, los 
equipos de encuestadores e hiso-
padores atenderán en la unidad 
sanitaria móvil municipal que 
se encuentra emplazada en las 
afueras del Polo Sanitario, junto 
al polideportivo Cochocho Var-
gas. Allí, se atenderá a los vecinos 
y vecinas que presentan síntomas 
compatibles con COVID-19 y, en 

USHUAIA

base, que deberá ser correctamente 
compactada, para luego hormigo-
nar”. 

La Secretaria de Planificación e 
Inversión Pública recordó que “la 
reconstrucción de esta arteria sig-
nifica una importante inversión por 
parte de la Municipalidad de Us-
huaia y una gran mejora en el circui-
to de tránsito por la zona del barrio 
Los Fueguinos y el nexo entre el sec-
tor de Kuanip con los barrios Pipo y 
Malvinas”.

Es en el marco de la puesta en mar-
cha del nuevo programa “sentirUNI-
VERSIDAD”

La Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, firmó un acuerdo con LRA10 Ra-
dio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, 
en el marco de la puesta en marcha del 
programa “sentirUNIVERSIDAD” un 
espacio de difusión que reflejará todo el 
quehacer de la Universidad fueguina en 
el territorio; a instancias del “Programa 
Federal de Derechos Humanos”.

El hecho quedó formalizado con la 
rúbrica del rector de la UNTDF, Ing. Juan 
José Castelucci, y el director de Radio Na-
cional Ushuaia e Islas Malvinas, Martín 
Enchieme, durante un encuentro virtual 
transmitido este lunes por las redes so-
ciales de la Casa de Altos Estudios. “Este 
vínculo con Radio Nacional es un hecho 
importantísimo, porque ambas Institu-
ciones brindamos servicios públicos que 
son esenciales: el derecho a la informa-
ción y la Educación Superior. Siempre, 
con un profundo sentido federal y un 
fuerte compromiso con la sociedad” des-

forma separada, también se reali-
zará la prueba a docentes que ya 
iniciaron las clases presenciales. 

La coordinadora de epidemio-
logía, Dra. Adriana Basombrío 
explicó  que “esta medida se debe 
para mantener una distancia ade-
cuada entre quienes tienen sínto-
mas, con aquellos que son hisopa-
dos únicamente por prevención”. 

Asimismo, contó que “la jorna-
da está pensada para dar certezas 
a aquellas personas que presentan 
síntomas o estuvieron en contacto 
estrecho con un caso positivo”. 

Cabe recordar que la atención 
será por orden de llegada. En el 
lugar habrán encuestadores que 
realizarán preguntas de rutina 
para luego hisopar al vecino o ve-
cinas. “Es un proceso ágil que no 
demanda mucho tiempo” observó 
Basombrío. Además recordó “que 
deben llevar el DNI y usar tapabo-
cas o barbijo”.

USHUAIA

tacó la máxima autoridad de la UNTDF.
“El programa sentirUNIVERSIDAD 

viene a representar el trabajo que todos 
los miembros de la comunidad universi-
taria hacen en el territorio. Si bien nues-
tra Universidad pública busca alcanzar la 
excelencia académica y la investigación al 
servicio del desarrollo, nuestra Institución 
tiene que tener una función social que es 
mejorar la calidad de la vida de la gente. 
Velando a su vez por la defensa de los de-
rechos humanos, la soberanía, la salud 
pública, el desarrollo económico, los de-
rechos de los pueblos originarios y la paz 
mundial”, enfatizó el Ing. Juan Castelucci.

Cabe destacar que la emisión de 
“sentirUNIVERSIDAD” tendrá lugar to-
dos los viernes de 18 a 19 horas y con-
tará con la conducción de la Lic. Natalia 
Oliver y el Coordinador de Comunica-
ción de la UNTDF Lucas Concia. La pro-
ducción estará a cargo de Elizabeth Fur-
lano (responsable de la RadioUNTDF). 
El arte y la edición será realizada por 
Noelia Mangin, Florencia Baso y Andrés 
Larrahona, mientras que la producción 
en estudio será de Nicolás Obispo.

UNIVERSIDAD
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En el día de hoy, la Cooperativa 
Eléctrica de Río Grande, represen-
tada por su Presidente Santiago 
Barrientos y el gerente Miguel Ca-
sielles firmaron con CAMMESA, la 
incorporación de Tierra del Fuego 
al mercado virtual nacional, resol-
viendo la totalidad de la deuda de 
la DPE y el 85% de la deuda de la 
Cooperativa y logrando una finan-
ciación para el resto de la misma. 

El Presidente del Consejo de 
Administración de la Cooperativa 
Eléctrica, Santiago Barrientos, ex-
plicó que “se trata de un reconoci-
miento histórico muy importante, 
después de muchos años de venir 
a CAMMESA a tratar de resolverlo. 
Sobre todo fue posible gracias al 
gobierno nacional de Alberto Fer-
nández, pero también a las gestio-
nes de los intendentes Walter Vuoto 
y Martín Pérez, del senador nacio-
nal Matías Rodríguez y del gobierno 
provincial, quien hoy acompañó la 
firma de este acuerdo. Ha sido muy 
importante la intervención de to-
dos para lograrlo, así como la dis-
posición de CAMMESA de encon-
trarle una solución”. 

El día de ayer, se realizó una re-
unión previa a la firma con la pre-
sencia del senador nacional Ma-

INCLUSIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO: LA COOPERATIVA 
ELÉCTRICA AGRADECIÓ LAS GESTIONES DE VUOTO 
La Cooperativa Eléctrica y otros Servicios Públicos de Río Grande Limitada celebró las  gestiones que se llevaron adelante por los 
intendentes Martín Pérez, Walter Vuoto y el senador nacional Matías Rodríguez para lograr que el Sistema energético de Tierra del 
Fuego, comience a funcionar de forma completa, con los mismos derechos y obligaciones que el nacional y se considere el largo 
período de inequidad que viene padeciendo Tierra del Fuego desde el año 2016.

tías Rodríguez y del subsecretario 
de Energía Eléctrica de la Nación, 
Federico Basualdo, donde “se ana-
lizó el trabajo realizado, así como 
otros temas fundamentales, como 
la reparación de la turbina de Río 
Grande. Gracias a Dios todo está 
encaminado y hemos podido tra-
bajar muy bien para encontrar es-
tos caminos de resolución”, explicó 
Barrientos. 

El Presidente del Consejo de 
Administración de la Cooperati-
va Eléctrica, Santiago Barrientos 
destacó “el enorme trabajo de 
acompañamiento del intendente 
Walter Vuoto para lograr resolver 
esta cuestión, que ya llevaba años. 
Así como todo lo realizado junto 
al intendente Martín Pérez y al se-
nador Matías Rodríguez. Haber lo-
grado esta firma con CAMESSA es 
muy importante, porque viene a 
regularizar una situación genera-
da por el desacople de la política 
energética, ya que por un lado nos 
dolarizaron los precios del gas, 
necesario para producir la energía 
y por el otro, las tarifas locales en 
la provincia estaban congeladas”.  

El Presidente del Consejo de 
Administración agradeció también 
al  secretario de Energía de la Na-

ción, Darío Martínez y a CAMME-
SA “por acompañar este proceso 
de inclusión de Tierra del Fuego al 
interconectado virtual. Esta es una 
medida de justicia social para nues-

tra provincia, porque al ser la única 
que estábamos excluida, debíamos 
afrontar los costos en dólares del 
gas para la generación de la ener-
gía”.

OBJETO: El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo 
Urbano, llama a LICITACION PUBLICA N°02/21 para “PLAZA BARRIO KAREKEN – 
TOLHUIN”
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Treinta Millones Trescientos Cuarenta y Un Mil 
Setecientos Treinta y Cuatro con 66/100 ($30.341.734,66).
 
APERTURA DE SOBRES: Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano  del Municipio 
de Tolhuin, Lucas Bridges N° 327 - (9412) Tolhuin - el día 10/03/2021 a las 12:00Hs.
 
LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: Mesa de Entradas del Municipio de 
Tolhuin, Lucas Bridges N°327 – (9412) Tolhuin.
 
RECEPCION DE LAS OFERTAS: Hasta las 11:45 hs. del día 10/03/2021.
 
RETIRO DE PLIEGOS: Solicitud de Pliegos vía spydu.tolhuin.lic.publica02.21@gmail.
com  - Mesa de Entradas  de del Municipio de Tolhuin, Lucas Bridges 327 – (9412) 
Tolhuin.
 
VALOR DE PLIEGOS: $30.341,73
 
CONSULTA DE PLIEGOS: Correo Electrónico: spydu.tolhuin.lic.publica02.21@gmail.
com

LICITACION PUBLICA N°02/21
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RIO GRANDERIO GRANDE

“La pretensión del Presidente 
Fernandez, explicitada por el sena-
dor Parrilli de armar una Comisión 
Bicameral en el Congreso para In-
vestigar a la Justicia, es un disparate 
total a la medida de Cristina Fernan-
dez”.

“ARMAR UNA COMISIÓN EN EL CONGRESO PARA 
INVESTIGAR A LA JUSTICIA ES UN DISPARATE TOTAL”
El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, salió al cruce de las declaraciones del Senador Oscar 
Parrilli y del pedido del Presidente de la Nación de poner en marcha una comisión bicameral que investigue a la Justicia.

EL PROGRAMA “DESCUBRÍ RÍO 
GRANDE, SENTÍ TU CIUDAD” 
FINALIZÓ ESTE SÁBADO

SUBE: YA SE PUEDE ACCEDER 
A LOS BENEFICIOS SOCIALES 
DE NACIÓN 

El sábado 27 de febrero se 
realizó la última salida del pro-
grama de verano organizado 
por las direcciones de Turismo 
y Ambiente del Municipio. El 
mismo, puso en valor la zona 
norte de la provincia como 
destino turístico y ofreció una 
alternativa para los vecinos y 
vecinas de Río Grande durante 
el verano.

La actividad, que contó con 
salidas durante todo enero y fe-
brero, recorrió varios espacios 
de la zona norte de nuestra Pro-
vincia, incluyendo lugares como 
Cabo Auricosta, Cabo Peñas, 
Punta Sinaí, Sendero de la Ruca 
y la Isla de los Lobos. Además, se 
realizaron recorridas guiadas en 
las reservas naturales urbanas 
de Río Grande, visitas a empren-
dimientos del circuito producti-
vo local, y un Bicitour nocturno, 
que recorrió con guías especia-
lizados los lugares históricos de 
nuestra ciudad.

“Ese proyecto no debería pros-
perar y, si lo hace, quienes la inte-
gren se transformarán en apéndices 
del oficialismo para condicionar la 
justicia. Ir contra la división de po-
deres es atentar contra la Repúbli-
ca”, finalizó el Senador fueguino.

Se trata de la instrumentación de los 
subsidios al transporte público, prove-
nientes del Ministerio de Transporte de 
la Nación y ANSES a favor de jubilados, 
veteranos de guerra, personal domés-
tico y beneficiarios de la AUH, entre 
otros.

La Dirección de Transporte Público, 
dependiente de la Secretaría de Gobier-
no del Municipio de Río Grande, infor-
ma a la comunidad que ya se pueden 
acreditar en las oficinas SUBE de la Ciu-
dad, los subsidios correspondientes a la 
resolución 046/2016 del Ministerio de 
Transporte de la Nación, que pone a dis-
posición de varios grupos de beneficia-
rios la tarifa social de transporte público 
de colectivo. 

En ese sentido, quienes sean bene-
ficiarios de la AUH, la asignación por 
embarazo, el programa Jefas y jefes de 
hogar, el plan Progresar, programa In-
greso social con trabajo, monotributis-
tas sociales, personal de trabajo domés-
tico, veteranos de la guerra de Malvinas, 
jubilados, pensionados y beneficiarios 
de pensiones no contributivas, podrán 
acceder a la tarifa social de transporte 

Cabe destacar que casi el to-
tal de las salidas se dieron a cupo 
lleno, marcando la exitosa con-
vocatoria de la actividad que dio 
origen a una nueva oferta para 
que los residentes de Río Grande 
y sus visitantes conozcan en pro-
fundidad la riqueza paisajística 
y natural de la zona norte de la 
Provincia.

Al respecto, la directora de Tu-
rismo del Municipio, Alejandra 
Montelongo, expresó que “el pro-
grama fue ideado con el objetivo 
de ofrecer una opción recreativa 
para los y las vecinas de la ciudad 
que este año vacacionaron en la 
Provincia y apuntando también 
al turismo interno”.

Señaló que “también pudimos 
visitar emprendimientos locales, 
poniendo en valor este circuito 
tan interesante que componen 
nuestros productores como cho-
colaterías, fábricas de chacina-
dos, quesos, hilados de lana y 
viveros”.

público.
Para ello, deberán presentarse pri-

meramente en las oficinas de ANSES 
para tramitar el acceso a la tarifa con 
atributo social y luego dirigirse a las ofi-
cinas SUBE del Municipio, a fin de que 
se les acrediten los montos correspon-
dientes a los subsidios.

Cabe destacar, que la acreditación 
de los montos de subsidios se da una 
vez corroborada la presencia del benefi-
ciario en el sistema nacional de ANSES 
y el Ministerio de Transporte, por lo que 
es imposible avanzar en dicha acredita-
ción sin previamente tramitar el acceso 
a la tarifa social.

En ese sentido, la tarifa social subsi-
dia en un 55% el valor del boleto, por lo 
que el beneficiario pagaría por cada via-
je solo el 45% restante, que para el caso 
de la tarifa local equivale a $10,80. 

Finalmente, el departamento SUBE 
informa que, obtenido el beneficio na-
cional, la acreditación puede realizarse 
en las siguientes ubicaciones: Punto 
SUBE Centro (Rosales 56); Punto SUBE 
Bº CAP, (El Ovejero 45); Punto SUBE 
Chacra II (Carlos Pellegrini 520).

NACIONALES

RIO GRANDE
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Como parte de la conmemoración 
de los 100 años, avanza el rodaje del film 
denominado “Centenario de Río Gran-
de”, que será estrenado en los próximos 
meses y se posiciona como un testimo-
nio fílmico de nuestros primeros 100 
años de vida para las futuras generacio-
nes de riograndenses.  

La película es realizada por “El Rom-
pehielos”, productora fueguina con 
experiencia en la realización de films 
acerca de hechos históricos de nuestra 
provincia, junto al director Manuel Fer-
nández Arroyo, y su equipo de trabajo. 
Cabe destacar que también fueron rea-
lizadores de las películas “Finisbusterre: 
Latitud 55° Sur”, “Patrimonio Fueguino: 
Rescate en Playa Donata”, “El destino 
de Elena”, “Los sueños del Gobernador 
Campos” y “La Hermandad”. 

La realización de la película sobre 
el centenario de Río Grande reivindica 
la importancia y jerarquía que tiene la 
producción cultural local para la actual 
gestión municipal.

Al respecto, el intendente Martín Pe-

EL MUNICIPIO Y PRODUCTORA FUEGUINA 
FILMAN LA PELÍCULA DEL CENTENARIO 

RIO GRANDE

La misma es realizada por la productora “El Rompehielos” y narra la historia de Río Grande desde sus comienzos hasta 
la actualidad. También relata la vida de sus habitantes, desde los primeros pobladores hasta los hombres y mujeres de 
nuestros días. El 90% de la película ya está filmada.

rez expresó que “le pedimos a la produc-
tora un relato de los procesos históricos 
que vivió Río Grande y que refleje lo más 
profundo de la identidad riograndense”.

En este sentido, señaló que “esta pe-
lícula será una herramienta más para 
que todos y todas conozcan la historia 
de nuestra ciudad”, y agregó que este 
film “estará a disposición de toda la ciu-

dadanía” y, al mismo tiempo, “será un 
documento vigente durante los próxi-
mos años”.

Por su parte, Manuel Fernández 
Arroyo, director cinematográfico fuegui-
no, indicó que “el proyecto surge de una 
reunión con el Intendente antes de su 
asunción como tal, con el fin de pensar 
en un proyecto para el centenario. La pe-

lícula recorrerá, desde distintos puntos 
de vista, la historia de nuestra ciudad: la 
fundación de la colonia agrícola, la vida 
rural que nutrió de gente los inicios del 
pueblo, la industria fueguina y el boom 
poblacional, la cultura riograndense y 
una invitación a imaginar cómo podría 
ser el Río Grande de los próximos 100 
años”.
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“Estamos ultimando la compra 
de luminaria y se está regularizan-
do a los vecinos que tienen su pi-
lar en regla y la certificación de un 
matriculado o la presentación de 
documentación en la DPE” afir-
mó.

Cabe destacar que al momento 
se encuentran conectadas más de 
30 personas, y existen más terre-
nos que, al no contar con energía 
“a la gente se le hace difícil cons-
truir”  con lo cual “entendemos que 

TRABAJOS FINALES DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN EL 
BARRIO TIERRA DE LOS ÑIRES DE TOLHUIN
Así lo indicó el Presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alberto Mancini, quien detalló que se avanzó sobre la 
arteria principal y sobre tres calles transversales, dotando de la electrificación total al Barrio.

teniendo la conexión realizada, en 
pocos meses la demanda aumenta-
rá notoriamente”.

Mancini recordó que los vecinos 
venían solicitando energía desde 
hace más de 4 años ya que en el lu-
gar hay por lo menos 20 viviendas 
instaladas de manera permanente. 

Además, el funcionario adelan-
tó que prontamente se estarán ini-
ciando los trabajos en el Barrio Al-
tos de la Montaña, donde viven 550 
vecinos.

DPE 

RIO GRANDERIO GRANDE

MELELLA FIRMÓ LA ADJUDICACIÓN 
DE LA OBRA DE LA GUARDIA DEL 
HOSPITAL DE RÍO GRANDE

ENERGÍA FIRMÓ EL CONVENIO QUE 
REGULARIZA UNA MILLONARIA 
DEUDA CON CAMMESA DE 2016

Los trabajos estaban paraliza-
dos desde el año 2019. Su reacti-
vación demandará más de 66 mi-
llones de pesos de inversión.

El Gobernador Gustavo Me-
lella rubricó este martes, la obra 
para llevar adelante los trabajos 
vinculados a remodelar y reu-
bicar la Guardia de Emergen-
cia del Hospital Regional de Río 
Grande.

En ese sentido, el Mandatario 
reiteró que “la salud pública es 
igualdad de oportunidades” por 
eso la decisión política de este 
Gobierno es “seguir invirtiendo 
en salud”.

De igual modo, Melella rea-
firmó el compromiso que tiene 
el Estado y el significado de estar 
presente junto a cada fueguino 
y fueguina, entendiendo que “a 
partir de las diversas obras así 
como la profesionalización y re-
conocimiento a profesionales 
construiremos futuro para to-
dos”.  

Los trabajos serán realizados 

El convenio con la Compa-
ñía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico, incluye una 
readecuación del sistema inter-
conectado virtual, que pone en 
igualdad de condiciones al siste-
ma energético de Tierra del Fuego 
con el del resto del país.

“Este convenio trae igualdad y 
derechos que le correspondían a 
nuestra provincia. En un trabajo 
conjunto con la Cooperativa Eléc-
trica y la Dirección Provincial de 
Energía, pudimos confluir junto 
con CAMMESA, con la Secretaría 
de Energía de la Nación y la pre-
disposición que pregona nuestro 
presidente Alberto Fernández de 
un verdadero federalismo, tiene 
que ver con un objetivo de sanear 
nuestro sistema y esa es nues-
tra función”, dijo el secretario de 
Energía, Moisés Solorza.

El convenio también repre-
senta un alivio financiero, tan-
to para la Cooperativa Eléctrica 
como para la Dirección Provin-
cial de Energía. Este último ente 
poseía una deuda con CAMME-
SA, originada en 2016 y que fue 
aumentando año a año, con pe-
riodos discontinuos de pago y 
un incumplimiento sostenido 
desde octubre del 2018. Estos 
pagos correspondían a consumo 
de gas para generación de ener-
gía.

El presidente de la DPE, Alber-
to Mancini, explicó a su turno que 

sobre el sector donde funciona-
ba Internación Pediátrica, para 
adaptarlo a la nueva Guardia que 
contará con varios espacios con 
acceso independiente desde el 
exterior, como la sala de espera, 
el área de shockroom, los consul-
torios y áreas de descanso para el 
personal de salud.

Si bien la provincia ha logra-
do mantener estable la situación 
epidemiológica del COVID-19, 
esta obra se constituye en un pilar 
fundamental para la atención de 
los y las pacientes que acudan al 
nosocomio de la ciudad del norte 
provincia. 

La obra fue adjudicada a la em-
presa PROALSA S.A., con un pla-
zo de ejecución de 240 días. Las 
tareas a realizar cuentan con un 
presupuesto oficial de 66 millones 
259 mil 875 pesos, a financiar con 
la Ley 1312 que autoriza al Ejecuti-
vo a utilizar los recursos obtenidos 
por la colocación de deuda públi-
ca en los mercados internaciona-
les en la ejecución de obras.

el convenio “significa un desaho-
go financiero extremadamente 
importante para la Dirección Pro-
vincial de Energía, porque esta-
mos hablando de una deuda casi 
histórica que se empieza a gene-
rar allá por 2016, de manera inin-
terrumpida, que está próxima a 
los mil millones que tenía la DPE, 
que ya se tornaba prácticamente 
impagable”.

“Tierra del Fuego hoy está in-
cluida en el concepto del interco-
nectado virtual y esto es parte del 
beneficio que ello produce”, agre-
gó Mancini.

“Después de tantos años de 
concurrir a CAMMESA poniendo 
la cara para reconocer la deuda 
que teníamos por no pertenecer 
al sistema, hoy es una satisfacción 
enorme dejar a las dos empresas, 
tanto la Cooperativa como la DPE, 
sin deudas y con una perspectiva 
de crecimiento”, destacó el Ge-
rente de la Cooperativa Eléctrica, 
Miguel Casielles.

“Que Tierra del Fuego sea re-
conocida como agente del merca-
do y tenga los mismos beneficios 
que el resto del país, significa que 
el usuario fueguino va a pagar en 
la misma proporción que el resto 
del país, y no como hace dos años, 
que con las tarifas congeladas era 
el propio vecino quien tenía que 
solventar el total de la tarifa por 
no estar dentro del sistema” su-
brayó Casielles.

PROVINCIALES PROVINCIALES
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La iniciativa tiene que ver con 
actualizar los padrones de be-
neficiarios y notificar a aquellas 
personas que no se encuentran 
dentro de los requerimientos que 
establece el plan. Los datos cruza-
dos se tratan de manera confiden-
cial y personalizada.

La directora Provincial de 
Gestión de Política Social,  Belén 
Córdoba, recordó que “estamos 
haciendo un reordenamiento de 
los padrones de Red Sol” al tiem-
po que agregó que “en este tra-
bajo, pudimos identificar a algu-
nas personas que se encontraban 
percibiendo el programa y que, a 
su vez, perciben otros ingresos ya 
sea por jubilaciones, pensiones no 
contributivas, empleo en relación 
de dependencia en el sector pú-
blico, en el sector privado e, inclu-
so, programas sociales que corres-
ponden a otras provincias”.

“En este cruce de datos pu-
dimos identificar distintos esca-
lones respecto de los ingresos” 
continuó. “La idea que se va a 
ejecutar en estos meses es ir con-
vocando progresivamente a las 
personas, notificarlas que estuvi-
mos haciendo este cruce de datos, 
pedirles la actualización de la in-

CITARÁ A BENEFICIARIOS DE RED SOL CUYOS 
LEGAJOS ESTÁN SIENDO REVISADOS
Es en el marco del trabajo de actualización del listado de beneficiarios que lleva a cabo la cartera provincial, respaldado por 
el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y con el 
cruce de datos con otras instituciones.

formación y toda la documenta-
ción que corrobore su situación 
socioeconómica actual y, en 
función a la lectura de esa infor-
mación actualizada, más lo que 
tenemos de Sistema de Identifi-
cación Nacional Tributario y So-
cial, notificar la baja a los casos 
que se requieran”.

En este sentido, la funciona-
ria explicó que “si bien nosotros 
tenemos a Sintys, que es un or-
ganismo nacional suficiente para 
respaldar la información que nos 
ha dado y la decisión que vamos 
a tomar, necesitamos ir notifi-
cando a las personas”. 

Asimismo, remarcó que “en el 
caso de presentarse una oposi-
ción o de plantear alguna situa-
ción distinta a la que tenemos, 
se les va a pedir la información 
personalizada y, una vez hecho 
esto, si hay una situación de vul-
nerabilidad al día de hoy, se va 
a evaluar, pero si registran estos 
ingresos que tenemos se les va a 
dar la baja”.

Por otro lado, subrayó que “es 
un circuito formal de notificar 
a los titulares de esta situación, 
conversarla, establecer un canal 
de comunicación para transmitir 

DESARROLLO HUMANO

nuevamente cuáles son los objeti-
vos del programa, las intenciones, 
hacia dónde está dirigido, cuáles 
son los destinatarios”.

“Si al momento del ingreso al 
programa tenían una situación de 
vulnerabilidad y actualmente no 
están transitando esa situación, 

se va a dar la baja, para poder or-
denar a aquellos titulares que no 
encuadran con los requerimien-
tos del programa y poder destinar 
los recursos del Estado a quienes 
realmente se encuentran en esta-
do vulnerable y necesitan la asis-
tencia” finalizó Córdoba.
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Del acto de rúbrica del convenio 
participaron también el concejal Ma-
tías Rodriguez junto a su par Rosana 
Taberna, la secretaria de gobierno 
de Tolhuin, Nancy Jodurcha, el Se-
cretario de Producción de Tolhuin, 
Eduardo Ibarra y el subsecretario de 
Desarrollo Económico de Ushuaia, 
Gustavo Ventura.

Harrington, aseguró que “este es 
un beneficio más para los y las tol-
huinenses, en este caso de la mano 
del Municipio de Ushuaia, ya que 
generosamente, el intendente Walter 
Vuoto ha pedido que se extienda a 
nuestra comunidad”.

“Estamos muy contentos de reci-
bir la Tarjeta +U porque va a ser un 
beneficio para nuestros vecinos y ve-
cinas, para la economía del día a día”, 
dijo Harrington.

El mandatario de Tolhuin aseguró 
que “es un gran respaldo el que tene-
mos del intendente Vuoto, que viene 
de cuatro años de gobernar, su expe-

CONVENIO PARA EXTENDER LOS BENEFICIOS 
DE LA TARJETA+U A TOLHUIN
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto firmó un convenio con el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, para la extensión 
de los beneficios de la Tarjeta +U a aquella ciudad, que permitirá a los vecinos y vecinas tolhuinenses obtener beneficios 
en su economía diaria. 

riencia nos sirve mucho porque ha 
tenido que atravesar por muchísimas 
dificultades y vimos cómo sorteó los 
obstáculos. Y es muy bueno contar 
con un Intendente compañero, ex-
perimentado y que podamos brindar 
esta clase de soluciones en conjun-
to”.

Por su parte, el intendente Walter 
Vuoto “agradeció a Harrington por 
la gran gestión que lleva adelante al 
frente de la intendencia de Tolhuin y 
por este trabajo en conjunto que nos 
permite articular una estrategia para 
lograr la reactivación económica y 
turística conjunto”.  

“Es fundamental en esta nueva 
etapa que comienza, que encenda-
mos todos los motores para que la 
economía de nuestros comerciantes 
y de nuestras pymes puedan volver 
a crecer y podamos cuidar el bolsi-
llo de nuestras familias. Por eso, este 
paso que estamos dando redunda en 
beneficio de todos y de todas, porque 

CONCEJALES DE TOLHUIN CELEBRARON EL ACUERDO 
PARA EXTENDER LA TARJETA +U A TOLHUIN

Luego del acto de rúbrica del 
convenio entre Walter Vuoto y Da-
niel Harrington, los concejales de 
la ciudad de Tolhuin, presentes en 
el acto, Matías Rodriguez y Rosana 
Taberna, celebraron la decisión de 
extender los beneficios de la tarjeta 
+U a los vecinos y vecinas y comer-
ciantes de la ciudad de Tolhuin.

En primer lugar, la concejala 
Rosana Taberna agradeció “la ges-

tión que se viene haciendo desde la 
intendencia de Ushuaia” y destacó la 
firma del convenio “para llevar esta 
tarjeta a nuestros vecinos de Tol-
huin. Esto es un paso fundamental 
para que el vecino pueda acceder a 
esta tarjeta con muchos beneficios 
tal como destaca nuestro intenden-
te, Daniel Harrington”. 

Asimismo, el concejal Matías Ro-
dríguez Ojeda aseguró que se sentía 

orgulloso de tener como compañero 
al intendente Walter Vuoto ya que 
“está haciendo un esfuerzo grandísi-
mo por Ushuaia, hoy ayudando a la 
ciudad de Tolhuin”.  Y remarcó que 
“Daniel Harrington, con su gestión 
al frente del Municipio, está dando 
todo su esfuerzo también. Por eso es 
importante que podamos extender 
los beneficios de esta tarjeta, ya que 
es una experiencia innovadora en 

nuestra provincia”. 
“Este es un beneficio en un mo-

mento muy difícil para toda la ciu-
dadanía, y hace que la economía 
de Tolhuin y de Ushuaia crezcan y 
que nuestros comerciantes tengan 
beneficios, pero principalmente a 
nuestros vecinos que están pasan-
do momentos complicados” ex-
presó el concejal Matías Rodríguez 
Ojeda. 

“Walter viene demostrando 
desde su primera gestión que hay 
otra forma de hacer las cosas, y Da-
niel lo está haciendo ahora, cam-
biando e intercambiando políticas 
públicas y sociales y eso es funda-
mental y estamos demostrando 
que se puede dar dignidad a nues-
tros vecinos y vecinas”, expresó el 
concejal.

El próximo viernes a las 12 del 
mediodía en Tolhuin, el área de 
Desarrollo Económico de Ushuaia 
y autoridades de la ciudad medi-
terránea mantendrán una reunión 
con los comerciantes que deseen 
sumarse para esta propuesta, 
“Tanto los comercios que estén 
adheridos al turismo, a la produc-
ción local, todos están invitados a 
sumarse, es algo ágil y rápida para 
que la semana que viene a más 
tardar se sumen a la tarjeta +U”, 
destacó el subsecretario de Desa-
rrollo Económico de la ciudad de 
Ushuaia, Gustavo Ventura.

amplía la red de comercios, de bene-
ficios y sobre todo llegamos con una 
respuesta concreta a nuestros veci-
nos y vecinas” expresó Vuoto.  

En este sentido, el subsecreta-
rio de Desarrollo Económico de Us-
huaia, Gustavo Ventura, expresó tras 
la firma del convenio que se trata de 
“un paso fundamental para la reac-
tivación de las dos economías, tan-
to de Ushuaia como de Tolhuin, por 
medio de esta herramienta que es 

la tarjeta +U. Un puntapié para des-
pegar después de un año muy difícil 
para todos, como lo fue el 2020”. 

Por último, el secretario de Pro-
ducción de Tolhuin, Eduardo Iba-
rra, destacó “el trabajo en conjunto 
que se realiza desde el comienzo de 
la gestión, por una directiva clara 
de ambos intendentes para trabajar 
“codo a codo” entre ambas ciudad, 
ya que compartimos un destino y 
proyectos en común”.

USHUAIA

USHUAIA
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El funcionario a cargo del área, 
Dr. Lucas Corradi, destacó que 
“con un equipo de salud multidis-
ciplinario queremos retomar una 
actividad que la pandemia nos 
obligó a restringir”.

El 4 de marzo, en el Centro Co-
munitario del Barrio KyD, se brin-
dará a los niños y niñas del barrio 
controles médicos, así como la 
entrega de certificados de salud 
para el ingreso escolar. Dentro de 
las actividades figuran un taller de 
salud bucal para promover el cui-
dado dental en la etapa inicial, así 
como un control nutricional en los 
niños que lo necesitasen. En esa 
misma línea, se controlará el car-
net de vacunación y se hará entre-
ga de la primer dosis de vitamina 
D.

El subsecretario de Políticas 
Sanitarias, Dr. Lucas Corradi, hizo 
referencia a “la importancia de re-
tomar este servicio a la comuni-
dad, que en 2020 fue restringido 

En el marco de la campaña de va-
cunación contra el COVID-19 en adul-
tos mayores de 80 años en Río Grande, 
Zdrinka “Coca” Mimica Bilbao, de 103 
años, recibió su primera dosis.

La mujer del primer gobernador 
fueguino designado por nación fue in-
munizada esta mañana en el en el gim-
nasio “Jorge Muriel” donde llegó por 
sus propios medios, acompañada de su 
hija de 67 años. 

Muy coqueta, se maquilló y se pre-
paró como si fuera una salida social y 
fue recibida con mucha consideración 
de parte del equipo sanitario. Luego es-
cuchó junto a su familiar las recomen-
daciones sanitarias que deberá seguir 

LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁ CONTROL DE 
NIÑOS Y NIÑAS EN EL CENTRO COMUNITARIO K Y D

CON 103 AÑOS, RECIBIÓ 
LA VACUNA LA ANTIGUA 
POBLADORA “COCA” BILBAO

por la crisis sanitaria”, así como 
el rol de los controles preventivos, 
como herramienta “que mejora 
la calidad de vida de nuestros ni-
ños y niñas”. “El año pasado fue 
uno complejo, donde tuvimos que 
abocarnos a la crisis sanitaria, 
quedando postergado el programa 
de control de niños sanos. Si bien 
a fin de año empezamos a impul-
sarlo nuevamente, esperamos po-
der volver al esquema previo. Ya 
hemos realizado una actividad en 
Andorra y queremos llegar a todos 
los barrios”.

“El equipo de salud municipal 
cuenta con nutricionistas, odon-
tólogos, enfermeros, promotores 
de salud, trabajadores sociales y 
médicos. Esto nos permite brindar 
una atención integral y realizar to-
dos los controles pertinentes, algo 
que facilita la detección de patolo-
gías en su etapa temprana, permi-
tiendo su tratamiento” declaró el 
funcionario.

post vacunación.
Otra “abuela” de 86 años Maria Eli-

sa Esposito fue vacunada este martes 
“para que estemos mucho mejor” ex-
presó en FM MASTER`S. “Esperaba este 
momento hace mucho tiempo”, dijo 
sobre sus ganas de vacunarse contra la 
enfermedad que la hizo llegar una hora 
antes de su turno al lugar.

La jornada de vacunación realizada 
en el Gimnasio Jorge Muriel lleva inmu-
nizada a mas de 120 personas también 
mayores de 80 años; se seguirá con el 
procedimiento a lo largo de la semana. 
En Ushuaia ya van vacunadas 180, lo 
que da un total de 400 personas inmu-
nizadas.

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Subsecretaría de Políticas Sanitarias, impulsa una jornada a realizarse el día 
jueves 4 de marzo entre las 10 y 14 horas para el control periódico de niños y niñas, a fin de detectar situaciones anormales 
o patologías en sus estados iniciales. 

USHUAIA

RÍO GRANDE
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PATRICIA BLANCO Y 
LAS MOVILIDADES 
PENDIENTES: “SI 
DEPENDERÍA DE MÍ, 
SERÍA MÁS EJECUTIVA”

La representante de los pasivos 
en la Caja de Previsión Social, Patri-
cia Blanco, pidió a los organismos 
provinciales “que deben ser respon-
sables de cumplir con la Ley 1285”.

“Cuando manden la documenta-
ción deben informar como corres-
ponde, no como a ellos se les ocu-
rre”, advirtió Blanco por FM Masters.

Según la vocal por los pasivos, 
aún hay 31 movilidades pendien-
tes, lo que genera malestar entre los 
beneficiarios debido a la demora.

“Los organismos dan informa-
ción a medias, no informan cómo 
deben informar, demora el trámite 
y los jubilados siguen esperando, 
son trámites que deben hacer, pero 
todo lo referente al pasivo tiene tra-
bas y demoras”, consideró Blanco.

E informó que le pidió al Presi-
dente de la Caja que emita un co-
municado “urgente” informando 
la forma de pago y las movilidades 
que se pagaran por boleta comple-
mentaria.

“La plata está, pero lleva todo 
un circuito administrativo que hay 
que cumplir y tiene demora, hay 
una pandemia en el medio, y hay 
un montón de cosas que se deben 
hacer cargo, pero hay que hacerse 
cargo de contestar el teléfono y a la 
gente”, reclamó Blanco.

“Yo atiendo a todo el mundo. 
Hay cosas que no puedo contestar 
porque los reclamos que me hacen 
a mi contra las leyes que sacó la le-
gislatura, ahora me los hacen a mí, 
y yo también los reclamé y nunca 
me dieron respuesta. Entonces hay 
que juntarse e ir a legislatura, o a la 
Casa de Gobierno, y reclamar”, afir-
mó.

Y agregó que “si dependería de 
mí, sería más ejecutiva. Hay deci-
siones que son políticas. A mí no 
me gusta hacer esperar a la gente, 
menos a los jubilados. Necesitan 
que se los escuche, que se los atien-
da, hay que tener la gentileza de 
atenderlos, aunque la respuesta no 
los deje conformes”.

JUBILADOS

SE VIENE LA 2ª EDICIÓN DE 
LA “EXPO MUJER” 

El Municipio de Río Grande 
ultima detalles para la realización 
de la feria de emprendedoras, en 
el marco del “Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora”. La misma, 
se llevará a cabo el próximo fin de 
semana en el polideportivo Carlos 
Margalot. 

La Secretaría de la Mujer, Gé-
nero y Diversidad del Municipio 
de Río Grande, se encuentra tra-
bajando en los últimos detalles 
de cara a lo que será la segunda 
edición de la “Expo Mujer”, en el 
marco del “Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora”. Esta segunda 
edición se realizará el próximo sá-
bado 6 y domingo 7 de marzo, en 
el polideportivo Carlos Margalot 
de Chacra II, de 11:00 hs a 20:00 
hs. 

Al respecto, la directora de Po-
líticas Públicas para la Mujer, Sil-
via González, señaló que “la idea 
es convocar a toda la comunidad 

RÍO GRANDE

para que pueda participar y acom-
pañar a las emprendedoras, luego 
de un año muy difícil; poniendo 
a disposición esta feria en la que 
estamos trabajando muchísimo, 
tomando todos los recaudos que 
tienen que ver con el Covid-19”. 

La funcionaria aclaró que este 
evento  inaugura una serie de ac-
tividades relacionadas al Mes de la 
Mujer, y adelantó que “va a haber 
shows y emprendedoras de todos 
los rubros, un torneo de fútbol fe-
menino y otras actividades que 
se irán anunciando a lo largo del 
mes”. 

En ese sentido, González seña-
ló que “las mujeres en particular 
se han visto muy golpeadas por la 
pandemia y muchas, que trabajan 
de manera  informal, son las que 
quedan bastante más relegadas en 
el sistema. Necesitamos volver a 
reactivar, a visibilizar y a poner en 
valor el trabajo de las mujeres”.
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EVALÚAN ESTRATEGIAS 
PARA POTENCIAR EL 
DESTINO USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaria de Turismo, 
mantuvo un encuentro con la Cáma-
ra Argentina de Turismo (CAT) a fin 
de generar mayor sinergia en la co-
municación entre el sector público y 
el sector privado. 

“Es muy importante trabajar en 
equipo en pos de lograr dar toda la 
fuerza posible a la actividad turísti-
ca”, sostuvo el secretario de Turismo 
de Ushuaia, David Ferreyra.. 

Participaron del encuentro, la 
responsable del Área de Asuntos In-
ternacionales de la Secretaría, Cris-
tiane Cavalli y la responsable del 
área de Turismo de la Delegación 
CABA Lic. Luciana Souto. Asimismo, 
en representación de la CAT partici-
pó su  presidente  Aldo Elias, el secre-
tario Lic. Marcelo García y  Ludmila 

Vásquez. 
“Si bien destacamos la necesidad 

de contar con el avance del plan Na-
cional de Vacunación en orden a lo-
grar propiciar un escenario favorable 
para el movimiento turístico, desde 
la Secretaria de Turismo acercamos 
las herramientas de diálogo acordes 
a esta coyuntura”, indicó Ferreyra. 

Agregó, además que “la conecti-
vidad ha sido uno de los temas prin-
cipales, así como también la parti-
cipación y apoyo de la CAT en las 
diferentes acciones de promoción 
del destino”. 

 La participación de 22 presta-
dores de la ciudad de Ushuaia en la 
presentación del Roadshow Virtual 
Ampliar Destinos a cargo de CAT, “es 
un claro indicio de lo significativo y 
emblemático de nuestro destino a la 
hora de traccionar visitantes”, evaluó 
el Secretario de Turismo de Ushuaia.   

“Mantener un diálogo fluido y 
abierto nos da la posibilidad de je-
rarquizar la actividad turística y se-
guir destacando la importancia que 
ella tiene para nuestro destino, en 
materia de generación de puestos de 
trabajo, factor de crecimiento eco-
nómico y aporte al desarrollo de un 
turismo sustentable”, concluyó.

USHUAIA

“SI SE PRETENDE 
CREAR UNA EMPRESA 
COMO TERRA IGNIS, 
LOS CONTROLES NO SE 
PUEDEN EVITAR”

La legisladora del Frente de To-
dos, Andrea Freites, habló sobre lo 
que dejó el discurso del Gobernador 
Gustavo Melella, y se refirió a la men-
ción del mandatario sobre el proyec-
to Terra Ignis, que volverá a ser deba-
tido este año.

“Si se pretende crear una empre-
sa como Terra Ignis, los controles no 
se pueden evitar porque son recur-
sos del estado y es obligación que los 
controles pasen por donde corres-
ponde”, señaló la legisladora.

Y agregó: “Terra Ignis hay que tra-
bajarlo mucho, hay que modificar 
el artículo 1 porque lo creaban bajo 
una empresa unipersonal, la modifi-
cación me parece que la hizo Greve, 
porque presentaron el proyecto con 
una modificación, después seguía 
todo como estaba”.

“Desde el bloque no queremos 
poner trabas”, afirmó Freites por FM 
Del Pueblo.

Y explicó que “tenemos que es-
tar a la atura de las circunstancias. 
Es nuestra responsabilidad trabajar 

codo a codo más allá del partido po-
lítico al que respondamos, porque 
sino nosotros después vamos a tener 
que dar explicaciones”.

En cuanto a los anuncios de Obra 
Pública que hizo el Gobernador, Fre-
ites opinó que “nosotros dejamos re-
cursos importantes, por decisión del 
ejecutivo se modificaron el destino 
de los fondos para hacer frente a esta 
pandemia. Coincido con el planteo 
del gobernador, con respecto a los 
números y obras tendremos que ver-
lo en la cancha. Entiendo que es una 
de las áreas que debe trabajar fuerte-
mente”.

Acerca de la polémica obra del 
Corredor del Beagle, la legisladora 
dijo que “se paró por denuncias que 
hacía el ejecutivo provincial. Lo ma-
nifestado por el Gobernador es que 
la obra va a continuar, pero que van a 
revisar algunos aspectos, sobre todo 
lo que tiene que ver con el cuidado 
ambiental, pero que iban avanzar 
con esta obra”.

LEGISLATURA

“ES MUY IMPORTANTE TRABAJAR 
EN EQUIPO EN POS DE LOGRAR 
DAR TODA LA FUERZA POSIBLE 

A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”, 
SOSTUVO EL SECRETARIO DE 
TURISMO DE USHUAIA, DAVID 

FERREYRA..
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Por Silvana Minue-Tras las denun-
cias, la Justicia penal de la ciudad de 
Ushuaia comenzó una investigación 
para determinar posibles delitos del 
accionar de la firma Ramón Oviedo de 
alojar en un galpón en pleno centro 
sin refrigeración o ventilación de 43 
cadáveres que esperan ser cremados, 
en algunos casos desde hace más de 
un año. 

Como es el caso de Sandra Sena, 
docente de Ushuaia cuyo padre, Juan 
Sena, de 84 años, falleció el 16 de 
marzo de 2020 y debía ser cremado a 
través de un contrato realizado con la 
funeraria “Casa Ramón Oviedo”. Tras 
las repetidas demoras en el trámite, 
la mujer comenzó a indagar dónde 
tenían el cuerpo y descubrió que esta-
ba junto a otros, en féretros apilados, 
dentro de un galpón de chapa en la 
calle Gobernador Campos 1168.

En declaraciones a TIEMPO FUE-
GUINO, la defensora de la Sra. Sena, 
Engelhard indicó que en la “búsqueda 
de la verdad” se han dispuesto dis-
tintas medidas del tipo probatoria y 
además se han juntado pruebas que 
se mantienen en reserva debido a que 
la causa continúa. 

Como querellante ha solicitado un 
ADN para saber a ciencia cierta que se 
trata del cuerpo en cuestión, ya que 
en el galpón se encuentran varios fé-
retros, sólo identificados con un papel 
de computadora. “No hay manera de 
saber si no es a través de un ADN o de 
la medicina forense, si el contenido 

LA JUSTICIA INVESTIGA SI HUBO DELITO DE LA 
FUNERARIA QUE ALOJÓ CUERPOS EN UN GALPÓN

dentro del ataúd coincide con quiera 
fuera en vida el señor Sena, esto es 
por el avanzado estado de composi-
ción de un cuerpo en un lugar sin re-
frigeración”.

Este lunes la jueza María Cristina 
Barrionuevo dispuso que nueve de 
los 45 cuerpos que están acumulados 
en el galpón sean trasladados a insta-
laciones a instalaciones acordes que 
tiene la Municipalidad de Ushuaia en 
el cementerio de los Antiguos Pobla-
dores. Tras ello “estamos atentos a los 
siguientes movimientos ya que según 
las declaraciones del propio dueño de 
la funeraria hay 47 cuerpos”.

Finalmente, acerca de las declara-
ciones del titular de la funeraria Ángel 
Oviedo de que hay una campaña de 
desprestigio de parte de ciertos me-
dios de comunicación y redes sociales 
sobre la empresa por el caso, la letra-
da sostuvo que “es muy simple, si el 
señor Oviedo cree eso, debería llevar 
a la justicia sus pruebas. Hay algo que 
se llama libertad de prensa, los me-
dios investigan”.

El rol de la Municipalidad de 
Ushuaia

El Municipio informó al Juzgado 
de Instrucción N°2 que, actualmen-
te, dentro del cementerio municipal 
de antiguos pobladores se podrían 
guardar nueve (9) féretros con cadá-
veres; espacio que se pone a disposi-
ción por un plazo máximo de treinta 
(30) días corridos, entendiendo que 

La abogada de Sandra Sena, Griselda Engelhard, sostuvo que se continuarán las acciones legalmente contra los propietarios 
de la funeraria por “daños y perjuicios”, a pesar que desde la misma funeraria pusieron una fecha de cremación del cuerpo 
de su padre (el 2 de marzo) 

GOBIERNO DESMINTIÓ UNA 
NOTICIA FALSA SOBRE UNA 
SUPUESTA CONVOCATORIA 
PARA VACUNARSE

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia desmintió la información que 
se encuentra circulando en redes so-
ciales y grupos de WhatsApp, donde 
se convoca a personas mayores de 
60 años y de 18 a 59 años con enfer-
medades crónicas a sacar turno para 
su vacunación contra COVID-19.

Hasta el momento, el plan de 
vacunación se viene desarrollando 
exitosamente inoculando al perso-
nal sanitario público y privado de la 
provincia y a personas de 80 años en 
adelante, tal cual estaba estipulando 
siguiendo las pautas del Ministerio 

PANDEMIA

USHUAIA

tanto la custodia, como el traslado y 
la identificación de los cuerpos co-
rresponderán a la firma involucrada, 
en función de lo que fue ordenado por 
la propia justicia. También se solicitó 
a la firma Ramón Oviedo se haga car-
go de las erogaciones que implican el 
reacondicionamiento del lugar y de 
las horas de trabajo de los empleados 
municipales que se desempeñan en el 
Cementerio Municipal, ya que dichas 
funciones exceden sus tareas, misio-

nes y funciones.
El Secretario Legal y Técnico de la 

Municipalidad de Ushuaia, Dr. César 
Molina Holguín habló en FM MAS-
TER`S y dijo que “no es una actividad 
que pueda habilitarse comercialmen-
te el hecho de depositar cadáveres 
en un lugar”, explicó sobre la situa-
ción comercial y legal de la empresa 
y la competencia de la municipalidad 
en habilitar o no un establecimiento 
para alojar féretros.

de Salud de la Nación.
La continuación del plan de vacu-

nación se informará por los canales 
oficiales como hasta el momento se 
ha estado realizando.

Al mismo tiempo se repudia este 
tipo de accionar malintencionado 
que solo busca generar confusión en 
la comunidad a través de la desinfor-
mación, utilizando la pandemia para 
provecho propio y buscando clara-
mente perjudicar todo el programa de 
vacunación previamente diseñado y 
que con mucho esfuerzo lleva adelan-
te todo el personal de Salud.
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TALLER DE FREESTYLE EN EL 
YAGANES, CON UNA BANDA LOCAL 
Y UN REFERENTE NACIONAL

La Secretaría de Cultura de 
la Provincia, a través de la Direc-
ción Provincial de Innovación y 
Fomento, invita a la comunidad 
interesada en Freestyle y Hip Hop 
a participar del taller a cargo de la 
banda local 370 Squad, este do-
mingo 7 de marzo en el Centro 
Cultural Yaganes a partir de las 18 
horas.

Los cupos son limitados y las 
inscripciones se llevan a cabo a 
través del formulario alojado en 
las redes sociales de Cultura TDF. 
Asimismo, luego del taller, habrá 
una charla con un importante re-
ferente de la cultura del Hip Hop a 
nivel nacional. 

Con respecto a esto, el direc-
tor Provincial del área, Lucas Ta-
boada, señaló que “el próximo 
domingo a la tarde se invita a 
quienes estén interesados en el 
Freestyle, Hip Hop o competen-

cias a participar de un taller sobre 
cómo armar y gestionar competen-
cias de Hip Hop en espacios públi-
cos y privados, a cargo de la banda 
370 Squad”.

En este sentido, profundizó: 
“se van a dar los diferentes cono-
cimientos necesarios para poder 
armar tu propia competencia en el 
barrio para entender como son las 
dinámicas, las maneras que se ma-
nejan, las personas necesarias y las 
tareas que se tienen que cumplir, 
así como también mucha informa-
ción útil para poder llevar este tipo 
de competencias a cualquier parte 
de la ciudad”.

Además, anunció que “luego 
del taller va a haber una charla a 
cargo de un exponente nacional 
del Freestyle que también se va a 
transmitir por Instagram Live para 
que puedan acceder desde toda la 
provincia”.

SE IMPLEMENTARÁ UN 
PROGRAMA DE PRELIBERTAD 
PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL 

La secretaria de Justicia, Daiana 
Freiberger, participó del encuentro 
con Personal del Patronato de Libe-
rados, en el marco de la implemen-
tación del Programa de PreLibertad.

La primera reunión de este órga-
no se realizó en el Centro Cultural 
Yaganes de Río Grande y participó 
personal de planta permanente, del 
patronato de toda la provincia. 

Al respecto, la Secretaria manifes-
tó que “el objetivo de estas reuniones 
es fortalecer el trabajo en equipo 
para realizar acciones coordinadas 
con las áreas que tienen injerencia 
en el Programa de Prelibertad”.

La prelibertad tiene como finali-
dad el acompañamiento, por parte 

CULTURA PROVINCIALES

del patronato, a las personas que 
han cumplido su pena, o que cuen-
tan con los requisitos para obtener 
la libertad, sea asistida o condi-
cional. En este sentido, Freiberger 
agregó “para el segundo encuentro 
que se realizará en Ushuaia convo-
caremos al personal de Servicio Pe-
nitenciario Provincial para delinear 
los pasos que se llevan adelante 
en el marco desde este programa 
como lo indica la ley 24.660”.

Por último, la funcionaria des-
tacó que “el acompañamiento que 
debemos darles a las personas que 
salen en libertad es fundamental 
para que logren la correcta reinser-
ción social”.
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FUERTE RESPALDO SINDICAL 
A GORDILLO Y EL CUERPO DE 
DELEGADOS DE IATEC EN
LA PRIMERA AUDIENCIA

Una caravana multitudinaria 
partió del Cristo hacia la sede judi-
cial del barrio YPF para acompañar 
a Ángel Gordillo y los delegados de 
IATEC, quienes fueron citados en la 
primera audiencia por una denun-
cia realizada desde el Grupo Mirgor.

Poco menos de tres horas de du-
ración tuvo la primera audiencia 
donde fueron convocados por parte 
del Juzgado Laboral, Ángel Gordi-
llo junto al cuerpo de delegados de 
IATEC, en función de una denun-
cia presentada por el Grupo Mirgor 
respecto de un paro total de traba-
jadores que paralizó la producción 
durante cuatro días.

En la mañana de este miércoles, 
una caravana de vehículos se trasla-
dó desde el Cristo hacia la sede judi-
cial del barrio YPF para respaldar a 
los representantes gremiales, con la 
participación de más de 200 perso-
nas entre los que estuvieron distin-
tos gremios y movimientos sociales 

como SUTEF, UOYEP (Plásticos), el 
Movimiento Evita y la Cooperativa 
Unidos por la Margen Sur.

Desde el ingreso en la Ruta Na-
cional 3 hasta el Juzgado se desple-
gó una columna con banderas y 
bombos, cuyos integrantes aguar-
daron el desarrollo de la audiencia 
afuera del edificio.

En tanto, en el interior del Po-
der Judicial, Gordillo y otros seis 
delegados estuvieron acompaña-
dos por el secretario General de la 
UOM Seccional Río Grande, Oscar 
Martínez, y el representante legal 
del sindicato, el doctor Miguel Ayu-
nes.

Tras el final de la primera jorna-
da Gordillo comentó que “están de-
clarando los testigos de la empresa 
y se pasó a un cuarto intermedio 
hasta el viernes a las 9 de la maña-
na”.

“Queremos agradecer a todos 
los compañeros y compañeras que 
se hicieron presentes a las 11 de la 
mañana y después acá. A los com-
pañeros de la Cooperativa Unidos 
por la Margen Sur, a los compañe-
ros plásticos, al Movimiento Evita, 
el SUTEF, el Congreso de Delega-
dos y los compañeros de fábrica”, 
reiteró el delegado de IATEC al 
culminar el primer día, en el que 
también estuvo respaldado por su 
familia.

En la misma alocución, el tam-
bién secretario de Organización de 
la UOM insistió en la posibilidad de 
“seguir acompañando a que la em-
presa no se salga con criminalizar 
la protesta gremial”, por lo que se 
espera una logística similar para 
ese día.

IATEC, por su parte, pretende 
avanzar sobre la quita de la tute-
la sindical de los delegados tras la 
suspensión inicial contra los siete 
trabajadores involucrados.

GREMIALES

LA SECRETARÍA DE LA 
MUJER PROFUNDIZA 
EL TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL 

De cara a la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, el 
próximo 8 de marzo, la secretaria de 
la Mujer de la Municipalidad de Us-
huaia, Noelia Trentino Martire, se re-
unió con la legisladora Victoria Vuo-
to, con quien analizó las distintas 
acciones que lleva adelante el área.

Durante el encuentro dialogaron 
sobre las distintas  problemáticas 
que atraviesan a las mujeres y diver-
sidades, sobre el trabajo que lleva 
adelante la Secretaría de la Mujer 
en relación al acompañamiento y 
la contención, y sobre la necesidad 
de profundizar el trabajo para llevar 
respuestas a las distintas necesida-
des que se plantean a diario.

También coincidieron sobre la 
importancia de la implementación 
de políticas públicas que apuntan a 
la capacitación y formación laboral, 
el desarrollo y puesta en marcha de 
emprendimientos productivos, el 
asociativismo, y la independencia 
económica de las mujeres.  

Además, la secretaria de la Mu-

jer y la parlamentaria comenzaron 
a avanzar en la definición de una 
agenda común para impulsar dis-
tintas iniciativas y proyectos, y con-
solidar el trabajo interinstitucional.    

Por otra parte, valoraron el avan-
ce de la obra de la Casa de la Mujer 
y destacaron que será un espacio 
integral que facilitará la vincula-
ción de las mujeres y la atención de 
sus inquietudes y necesidades.

Al respecto, la secretaria de la 
Mujer destacó “el trabajo que viene 
realizando la legisladora Victoria 
Vuoto desde su banca”, y mencionó 
“la importancia de regular y orde-
nar la articulación institucional de 
manera tal que se protejan los de-
rechos de las mujeres víctimas de 
violencia”.

Trentino Martire también valoró 
“la importancia del trabajo inte-
rinstitucional y el diseño de políti-
cas públicas con perspectiva de gé-
nero que permitan dar respuestas 
a mujeres y diversidades desde los 
diferentes poderes del Estado”.

“QUEREMOS AGRADECER A 
TODOS LOS COMPAÑEROS 

Y COMPAÑERAS QUE SE 
HICIERON PRESENTES A 
LAS 11 DE LA MAÑANA 
Y DESPUÉS ACÁ. A LOS 
COMPAÑEROS DE LA 

COOPERATIVA UNIDOS POR 
LA MARGEN SUR, A LOS 

COMPAÑEROS PLÁSTICOS, 
AL MOVIMIENTO EVITA, 

EL SUTEF, EL CONGRESO 
DE DELEGADOS Y LOS 

COMPAÑEROS DE 
FÁBRICA”, REITERÓ EL 

DELEGADO DE IATEC AL 
CULMINAR EL PRIMER 

DÍA, EN EL QUE TAMBIÉN 
ESTUVO RESPALDADO POR 

SU FAMILIA.

USHUAIA
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VUELVE EL RUGBY: RÍO GRANDE RHC Y UNIVERSITARIO 
SE MIDEN POR LA ZONA CAMPEONATO

La primera fecha tendrá, ade-
más, el juego que sostendrán en la 
capital provincial Colegio del Sur y 
Ushuaia Rugby Club, quedando li-
bre en esta oportunidad Las Aguilas.

También arrancará la Zona De-
sarrollo, en esta ciudad Turú Rugby 
Club recibirá a Universitario B, en la 
localidad mediterránea Tolhuin RC 
será local ante Aguilas Beta; mien-
tras que en Ushuaia, Orcas Rugby 
Club recibirá a Gallos RC.

El campeonato se disputará a 
una sola ronda, con semifinales y 
final, y estarán atentos a cómo se 
desarrolle todo para ver si en la se-
gunda parte del año el Clausura se 
juega a dos ruedas como venían ju-
gándose todos los eventos antes de 
la pandemia.

Para la segunda fecha ya se pal-
pita el clásico capitalino entre Us-
huaia Rugby Club y Las Aguilas Alfa, 
nueva denominación que le han 
puesto al Fuscia, y a la espera de 
una habilitación; por ahora ese clá-
sico también será sin público en las 
gradas, lo deberán observar desde 
los autos.

Fixture – Zona Campeonato

Primera fecha – Sábado 6 de marzo

El Gobernador Gustavo Melella anunció la puesta en marcha del PROGRESO II. Fue en su discurso de Apertura del 38° 
Período de Sesiones Legislativas. 

DEPORTES

Río Grande RHC vs. Club Universi-
tario
Colegio del Sur vs. Ushuaia Rugby 
Club
Libre: Las Aguilas Alfa

Segunda fecha – Sábado 13 de mar-

zo
Colegio del Sur vs. Río Grande RHC
Ushuaia Rugby Club vs. Las Aguilas 
Alfa
Libre: Club Universitario.

Tercera fecha – Sábado 20 de marzo

Las Aguilas Alfa vs. Colegio del Sur
Ushuaia Rugby Club vs. Club Uni-
versitario
Libre: Río Grande Rugby & Hockey 
Club.

Cuarta fecha – Sábado 27 de marzo
Río Grande RHC vs. Ushuaia Rugby 
Club
Club Universitario vs. Las Aguilas 
Alfa
Libre: Colegio del Sur.

Quinta fecha – Sábado 10 de abril
Las Aguilas Alfa vs. Río Grande RHC
Club Universitario vs. Colegio del 
Sur
Libre: Ushuaia Rugby Club.

Semifinales – Sábado 17 de abril
Primer Clasificado vs. Cuarto Clasi-
ficado
Segundo Clasificado vs. Tercer Cla-
sificado
Final – Sábado 24 de abril

Ganador de Semi 1 vs. Ganador de 
Semi 2



  TIEMPO FUEGUINO | 4 de Marzo de 202116 | 

DEPORTES

Por Esteban Parovel.- El ushuaien-
se Nicolás Lima no para de hacer his-
toria en el deporte fueguino. De aque-
lla recordada primera medalla dorada 
en los Juegos Nacionales Evita, en na-
tación, que abría su enorme carrera 
deportiva a la estadía en la Selección 
y el paso por un Sudamericano de la 
especialidad; luego la incursión re-
presentando a TDF en atletismo, la 
notable incursión en el básquet en 
silla de ruedas hasta el paso a los de-
portes invernales: esquí de fondo y 
una reciente iniciativa de la práctica 
del hockey hielo. Puro talento y brillo 
propio en cada disciplina.

De aquella participación, una dé-
cada atrás en Mar del Plata, a trans-
formarse en el primer argentino en 
disputar una Copa del Mundo de es-

NICO LIMA LABRA SU PROPIA HISTORIA 
EN EL DEPORTE FUEGUINO
El esquiador fueguino Nicolás Lima se transformó en el primer argentino en disputar una Copa del Mundo en esquí de 
fondo bajo la modalidad sentado. El objetivo trazado es poder alcanzar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Pekín 
2022.

quí de fondo en la modalidad senta-
do. Justamente, el representante fue-
guino que supo arrancar su pasión en 
la Marchablanca en el Valle de Tierra 
Mayor y confirmó su admiración y 
pasión deportiva por la nieve en los 
Juegos Argentinos de Invierno; parti-
cipó ayer en la primera carrera de las 
que fueron trazadas para su estadía 
en Eslovenia, sede de la cita ecumé-
nica.

La ilusión del fueguino, más allá 
del histórico debut, pasa por alcanzar 
las marcas deseadas para la obten-
ción de la plaza para formar parte de 
los próximos Juegos Paralímpicos de 
Pekín 2022, que se desplegarán en el 
mes de marzo del año próximo.

En la jornada de ayer, Nicolás 
Lima sumó 154 puntos para comple-

NUEVO ENCUENTRO POR LA 
37ª EDICIÓN DE LA VUELTA A 
LA TIERRA DEL FUEGO

El Secretario de Deportes y Ju-
ventud de la Provincia, Carlos Turdó, 
encabezó una nueva reunión con 
miembros de la Comisión Normali-
zadora del Moto Club Río Grande de 
cara a lo que será una nueva edición 
de la Vuelta a la Tierra del Fuego.

El encuentro se desarrolló en la 
confitería del Autódromo “Carlos Ro-
mero” de la ciudad de Tolhuin, y con-
tó además con la participación del 
subsecretario de Deportes, Gabriel 
Coto; y Sebastián Bendaña gerente 
Ejecutivo de la Agencia Municipal de 
Deportes, Juventud y Cultura de Río 
Grande, Ariel Pérez, coordinador de 
Eventos del Instituto Municipal de 
Deportes de Ushuaia; Diego Rodrí-
guez, director de Deportes del mu-
nicipio de Tolhuin. Por el Moto Club 
Río Grande participaron Gabriel 
“Lalo” Melogno y Mario Palavecino.

El objetivo fue avanzar en la or-

ganización de la tradicional compe-
tencia motociclística que este año 
disputará su trigésimo séptima edi-
ción entre el 3 y 4 de abril. El próximo 
viernes 12 de marzo se realizará el 
lanzamiento oficial.

“Lalo” Melogno y Mario Pala-
vecino del Moto Club Río Grande, 
expusieron las necesidades de cara 
a la competencia y los distintos fun-
cionarios fueron brindando algunas 
soluciones para el normal desarrollo 
de la prueba.       

El tema seguridad y el cumpli-
miento de las pautas sanitarias fue el 
principal punto de conversación, so-
bre el cual hubo coincidencia en que 
se debe trabajar en conjunto para 
prevenir cualquier tipo de incidente 
en la carrera y hacer respetar las me-
didas sanitarias establecidas por el 
Ministerio de Salud y el Comité Ope-
rativo de Emergencia.

DEPORTES

tar un auspicioso primer día de com-
petencia, luego vendrán el sprint y la 
prueba de resistencia con la distancia 
superior. Pero al haber iniciado su re-
corrido de esta forma en la competi-
ción mundial agiganta las esperanzas 
de acceso a los Juegos. 

El fueguino mostró su satisfacción 
por su tarea en la nieve, y tras la carre-
ra publicó en sus redes sociales su fe-
licidad y las sensaciones que le generó 
su paso por el manto blanco esloveno: 
“Estoy conforme con mi rendimiento. 
Logré 154 puntos para mejorar mi 
promedio y estar más cerca de la cla-
sificación a los juegos Olímpicos de 
invierno 2022, pero aún queda cami-
no por recorrer”.

En diálogo con La Vuelta Olímpica, 
por FM Masters, el deportista indicó 
que “fue todo impensado, muy rápi-
do. Estuvimos viendo la posibilidad 
de inscribirnos en diferentes torneos, 
pero por distintos motivos no había-
mos podido concretarlo. Y surgió esta 
posibilidad que nos llena de felici-
dad”, comenzó el relato.

“Estoy muy contento con mi ren-
dimiento; y en estos pocos días que 
estuve acá pude aprender mucho. Es 
una gran experiencia; poder ver cómo 
se manejan y cómo esquían los mejo-
res del mundo”, mencionó Nico Lima, 

con muestras palpables de alegría y 
emoción por este promisorio inicio 
de la actividad competitiva en la Copa 
del Mundo.

El resultado obtenido “fue muy 
bueno, me pude adaptar a la pista y 
conseguimos una buena cantidad de 
puntos para ir a buscar el promedio 
que me permita ir a los Juegos Olímpi-
cos”, reconoció el esquiador que que-
dará en los anales como el exponente 
que hizo deslizar por primera vez los 
esquíes en la especialidad sitting, en 
el esquí de fondo adaptado.

El fueguino deberá afrontar hoy la 
segunda competencia en la Copa del 
Mundo. Se presentará en la prueba 
de velocidad, le tocará medirse en la 
competición de sprint en un trayecto 
de 1000 metros; y para el próximo do-
mingo 7 de marzo se realizará el desa-
fío de mayor distancia, que compren-
derá una carrera de 10 KM.

“Estamos todos muy ilusionados 
con poder llegar a los Juegos Olímpi-
cos. Sólo resta hacer un buen puntaje 
para poder clasificar y estar más tran-
quilo. No está nada seguro, solo que-
da correr y dar lo mejor”, sentenció el 
fueguino que tiene focalizada la meta 
y, con un notable rendimiento y un 
total optimismo, va en busca de ella.
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Inmobiliarias, propietarios y 
asociaciones de inquilinos coin-
cidieron en que la situación más 
complicada está en quienes tenían 
sentencia de desalojo previa a la 
pandemia, o quienes no pudieron 
pagar durante la emergencia, dado 
que se les generó una “bola de nie-
ve” de deudas que deberán pagar 
con intereses. 

A partir de abril del 2020, el de-
creto le permitió a los inquilinos 
congelar el alquiler, esto es, seguir 
pagando lo mismo, aun cuando 
en el transcurso del año hubieran 
caído actualizaciones semestra-
les que figuran en el contrato. Las 
deudas que se fueron generando 
mes a mes por la diferencia en el 
precio podrán pagarse en hasta 
12 cuotas, sin interés. Distinto es 
el caso de quienes desde abril del 
año pasado no pagaron el alquiler. 
Aquellas deudas por falta de pago 
también pueden pagarse en hasta 
12 cuotas, pero con intereses com-
pensatorios, no punitorios.

Además, desde el primero de 
abril volverán a habilitarse los des-
alojos. Estaba habilitado realizar 
el procedimiento judicial, pero lo 
que dejará de estar suspendido es 
el proceso para los que tenían una 
sentencia firme y durante un año 
pudieron mantenerse en la vivien-
da. Durante el año de la pandemia, 
se iniciaron nuevos procedimien-
tos debido a las dudas impagas. 
“No me imagino una situación de 
desalojos masivos. Para las deudas 
impagas, tiene que haber todo un 
proceso para obtener una senten-
cia, no es de lo más ágil y puede 
dar un poco de respiro”, anticipó 
Jose Luis Griselli, presidente de la 
Asociación en Defensa de Inquili-
nos (ADI).

En los casos en los que se hu-
biera terminado el contrato du-

ALQUILERES: DESCONGELAMIENTO DE PRECIOS Y 
FIN DE SUSPENSIÓN DE DESALOJOS

NACIONALES

A partir del primero de abril, los alquileres dejarán de estar congelados, y volverán a habilitarse los desalojos, dado que 
finaliza el decreto que estableció su supensión durante un año por la pandemia. 

rante todo el año transcurrido, el 
decreto permitía la prórroga au-
tomática, con el mismo precio. 
Ahora, a partir de abril deberán re-
negociar un nuevo contrato o bus-
car una nueva vivienda. Fuentes 
del sector inmobiliario afirmaron 
que se pedirá más de 40 por ciento 
para la renovación. 

Sin embargo, en cuanto a los 
precios, Griselli afirmó: “No pue-
den tirar mucho de la soga, porque 
va a llegar un momento en que la 
familia no va a poder pagar”. En 
los últimos 5 años, las familias 
destinaron en promedio entre el 
32 y el 37 por ciento de sus ingre-
sos al pago del alquiler. A fines del 
año pasado, saltó al 47,1 por cien-
to, según el economista Federico 
González Rouco.

Enrique Abatti, presidente de 
la Cámara de Propietarios, reveló 
que desde la entidad fomentan a 
que los propietarios realicen pró-
rrogas del contrato vencido y no 
contratos nuevos. Según explicó, 
de esta manera no tienen que re-
gistrar el contrato en AFIP, y pue-
den incluir aumentos semestra-
les, porque lo que se prorroga es 
el contrato con las reglas vigentes 
previo a la ley de alquileres. Ante 
la consulta de este diario, Abat-
ti afirmó que esta forma de evitar 
la nueva ley es “legal, porque está 
en el código civil, y se puede hacer 
por hasta 20 años”, aunque des-
de las asociaciones de inquilinos 

condenan estas prácticas.

Versiones cruzadas
Hay distintas versiones en-

tre propietarios e inquilinos so-
bre cómo se verán impactados 
los inquilinos cuando termine el 
decreto, el 31 de marzo. Desde la 
Federación Nacional de Inquilinos 
aseguraron que el 40 por ciento se 
endeudó para poder pagar. Ade-
más, el 35,7 por ciento afirmó no 
haber podido pagar enero o hacer-
lo parcialmente y el 57,1 por cien-
to informó que hizo uso del decre-
to. Los datos surgen de la última 
encuesta mensual de enero.

 “Familias que acumulan deu-
das no tienen dinero para la mu-
danza ni para pagar un nuevo 
alquiler, y menos para saldar las 
deudas mientras pagan un nuevo 
alquiler. La única alternativa es la 
calle”, sentenció Gervasio Muñoz, 

presidente de la federación.
Desde el sector inmobiliario 

se manejan con otras cifras. Des-
de el Colegio de Corredores In-
mobiliarios informaron que casi 
el 90 por ciento pagó en término 
el alquiler, y sólo el 5 por ciento 
se adhirió al decreto para pro-
rrogar el pago mensual. “El DNU 
permitía no pagar por lo que para 
los que tuvieron que dejar de ha-
cerlo, se les generó una verdade-
ra bola de nieve que ahora será 
impagable”, indicó a este diario 
Abatti, de la Cámara de Propieta-
rios. Griselli, de la Asociación en 
Defensa de Inquilinos (ADI), ex-
plicó que las cifras de morosidad 
pueden ser bajas, pero alertó que 
hay que seguir de cerca el creci-
miento de morosidad en el pago 
de las expensas. Datos oficiales 
de morosidad no hay.

“Si la persona se adhirió al 
decreto por no poder pagar su 
canon de manera íntegra, nada 
hace pensar que ahora va a es-
tar en condiciones de hacerlo y 
menos con la deuda acumula-
da”, agregó Griselli, quien criticó 
que no se implementara algún 
plan de salida gradual del con-
gelamiento. Desde Inquilinos 
Agrupados acercaron un plan 
de desendeudamiento y desde 
el Consejo Federal de Colegios 
Inmobiliarios propusieron una 
“tarjeta alquilar” para subsidiar 
el salto en los precios.

A PARTIR DEL PRIMERO 
DE ABRIL, LOS 

ALQUILERES DEJARÁN 
DE ESTAR CONGELADOS, 

Y VOLVERÁN A 
HABILITARSE LOS 

DESALOJOS, DADO QUE 
FINALIZA EL DECRETO 
QUE ESTABLECIÓ SU 

SUPENSIÓN DURANTE 
UN AÑO POR LA 

PANDEMIA. 

“NO PUEDEN TIRAR 
MUCHO DE LA SOGA, 

PORQUE VA A LLEGAR 
UN MOMENTO EN QUE 

LA FAMILIA NO VA A 
PODER PAGAR”

DIJO LUIS GRISELLI
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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

La inversión que anunció Fernán-
dez junto a Rossi, la gobernadora y el 
gerente del Invap, Vicente Campenni, 
supera ampliamente a la realizada 
durante el período macrista en esa 
empresa. En ese sentido, el Presidente 
expresó que los políticos que afirma-
ban que la frontera era “un colador” 
no instalaron ningún radar mientras 
fueron Gobierno. Además ratificó el 
carácter estratégico de la inversión en 
ciencia y tecnología como “política de 
Estado”, al recordar que fue el expre-
sidente Néstor Kirchner, a comienzos 
de 2004 --cuando él era jefe de Gabi-
nete-- quien apostó por “la fabrica-
ción nacional para resolver el proble-
ma de la radarización Argentina”.

El gerente del Invap subrayó que 
“durante muchos años, en la década 
del 90, Argentina tenía un enorme dé-
ficit en este tema y en 2004 el presi-
dente Néstor Kirchner, con Fernández 
siendo Jefe de Gabinete, firmaron un 
decreto en el que formularon un plan 
estratégico de largo plazo para rada-
rizar todo el territorio nacional”. “En 
ese decreto dejaron en claro que los 
radares se tenían que hacer con pro-
ducción nacional. Desde entonces, 
salvo algunas interrupciones presu-
puestarias, venimos desarrollando el 
plan de radarización. Gracias a eso 
hoy tenemos más de 40 radares insta-
lados entre los meteorológicos, los de 

ALBERTO FIRMÓ ACUERDOS QUE PERMITIRÁN 
REACTIVAR LA FABRICACIÓN DE RADARES NACIONALES

control aéreo y los de vigilancia”, pun-
tualizó orgulloso el gerente. 

También resaltó que lo firmado 
implica una inversión que alcanza 
casi 9.200 millones de pesos en tres 
años para la reactivación de la fabri-
cación de radares RPA 200, que se in-
corporarán al Sistema Nacional de Vi-
gilancia y Control Aeroespacial. “Una 
de las características de este contrato 
que firmamos es que más del 80 por 
ciento de la inversión quedará en el 
país”, detalló. 

“El mantenimiento y upgrade se-
rán con mano de obra local, entonces 
no solo la producción sino todo el ci-
clo de vida de los radares se hará acá. 
Eso dará mucho trabajo a pymes ar-
gentinas que adquirirán capacidades 
que después podrán emplear para 
otros productos o industrias”, explicó 
Campenni.  

Los funcionarios, a su vez, seña-
laron que la frontera norte ya se en-
cuentra radarizada con equipos que 
se instalaron en 2015. “Ya hay rada-
res vigilando la frontera norte, pero 
con este contrato eso se completará y 
también se pondrán radares en el sur. 
De ese modo completaremos una fase 
fundamental en esta área”, remarcó 
Campenni. El doctor en física expresó 
que “fue una alegría enorme la visita 
del Presidente, nos vuelve a dar fuer-
zas para seguir apostando al desarro-

El Presidente, Alberto Fernández, suscribió este miércoles en la ciudad de Bariloche a una serie de acuerdos con la empresa 
Invap que permitirán reactivar en el país la fabricación de radares de nueva generación que se incorporarán al Sistema 
Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. 

NACIONALES

llo nacional, tecnológico y a seguir 
creciendo para tener elementos que 
nos permitan exportar conocimien-
to”.

Fernández se detuvo en explicar 
la importancia de que la fabricación 
y mantenimiento de los radares se 
haga en Argentina. “El radar lo podés 
comprar, pero mantenerlo en fun-
cionamiento viene aparte. La inteli-
gencia que desarrolló ese radar está 
en Argentina, en nosotros, y no hay 
que pedirle nada a nadie”. Además, 
señaló que el país es una de los pocas 
naciones que ha logrado desarrollar 
esta tecnología. De hecho, Rossi in-
dicó que “sólo 15 países en el mundo 
acceden a la tecnología Radar”. “Esto 
nos da independencia y soberanía”, 
aseguró. Este año su cartera, a través 

Sepa que deberá desarrollar su 
fuerza de espíritu y recargar al 
máximo el aura para los tiempos 
buenos que se acercan. Prepárese 
para disfrutar.

Aproveche el día al máximo, ya 
que contará con los suficientes 
impulsos para resolver todos los 
asuntos que hace tiempo posterga. 
Tome coraje y comience hoy.

Despreocúpese, ya que su 
capacidad para tomar decisiones 
se combinará con la sensibilidad e 
intuición. Gracias a estas, decidirá 
de manera correcta.

Durante este día, recibirá más de 
una propuesta interesante que le 
dará esperanzas y fuerzas para 
continuar en sus objetivos. Escoja 
las más conveniente.

Después de tantos inconvenientes, 
al fin encontrará el equilibrio. 
Podrá pisar el suelo firme y estará 
en condiciones de resolver todos 
los temas importantes.

Nunca se olvide que debe 
mantener siempre la serenidad 
frente a los inconvenientes que 
uno vive, ya que será su mejor 
antídoto para combatir la 
incertidumbre.

En este día, deberá buscar refugio 
en el plano espiritual y tener 
presente que los contratiempos de 
hoy se diluirán mañana. Relájese 
que todo mejorará.

En caso de que deba avanzar, 
sepa que la revisión del pasado le 
echará luz sobre los interrogantes 
del presente que lo persiguen hace 
varios días.

Ponga distancia de quienes solo 
le generan problemas en su vida. 
Prepárese, ya que podrían surgir 
muchos conflictos por pequeñeces 
y afectar su ánimo.

Muchas veces las decisiones 
precipitadas pueden llegar a ser 
causa de un arrepentimiento 
futuro. En esos casos, trate de 
reflexionar antes de actuar.

Atravesará algunos momentos 
donde la intranquilidad podría 
arrebatarle muchos de los éxitos 
que le ha costado demasiado 
trabajo conseguir. Evite que 
suceda.

Intente comprender que la 
tolerancia y la persuasión serán 
los medios más eficaces para 
lograr muchos de los proyectos tan 
anhelados. Haga uso de ellas.

del Fondo Nacional de la Defensa 
(FONDEF), destinará 2.700 millones 
de pesos para fortalecer los sistemas 
de vigilancia aéreos y marítimos.

La gobernadora Arabela Carreras 
afirmó que “la inversión del Estado 
nacional le genera a la empresa de-
sarrollos tecnológicos que dan por 
resultado otros negocios muy favo-
rables”, y explicó que la vitalidad de 
Invap se tradujo en un impulso eco-
nómico que permite a Bariloche tener 
alternativas a los ingresos generados 
por el turismo.

Para finalizar, el presidente subra-
yó que “nada quiero más en el mundo 
que ser el Presidente que una a los ar-
gentinos. Pero los quiero unir así, no 
declamando seguridad y olvidando el 
plan de radarización”.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
7ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
5 º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
16 ºc

Máxima 
15º

Máxima 
16º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$89,33

Venta
$95,72

Venta
$0,998

CLIMA

U.O.M 
Tel. 421030
Ushuaia 386

SALK
Tel: 424090
San Martin 931

Compra
$0,0999

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel 02901 492229
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