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INFUETUR

PROVINCIALES

LA CONTRATACIÓN DE COOPERATIVAS PARA 
LIMPIAR ESCUELAS, UNA MEDIDA EXCEPCIONAL

Así lo expresó el intendente Martín Perez en la inauguración de la “Expo 
Mujer”, el espacio que propone el Municipio, para promocionar la labor de las 
mujeres y diversidades, como medio para el desarrollo personal.  

“BUSCAMOS VISIBILIZAR Y POTENCIAR EL TRABAJO DE 
LAS EMPRENDEDORAS LOCALES” 

Participó el presidente del Infuetur, 
Dante Querciali. Se planificaron las 
acciones anuales y se abordaron 
nuevos proyectos para el sector. 
En esta temporada hubo más de 
15.000 viajes vendidos
 a la provincia.

ENFERMEROS Y TÉCNICOS, 
AL RÉGIMEN JUBILATORIO

Lo dispuso el Ministerio de Educación, para garantizar la apertura de los edificios 
y cumplir con las medidas sanitarias en resguardo del personal 
Pomys.

USHUAIA TIENE UN NUEVO CENTRO CULTURAL Y 
UNA NUEVA BIBLIOTECA
El intendente Vuoto, junto al Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer, 
inauguraron el centro cultural Actuar y la Biblioteca Popular Anahí 
Lazzaroni en el barrio Bahía Golondrina.

ASAMBLEA DEL CONSEJO 
FEDERAL DE TURISMO
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El Ministro de Cultura de la Nación habló con Tiempo Fueguino sobre las 
políticas nacionales para recuperar a los sectores culturales, tras el párate que 
significó la pandemia. Por Silvana Minué.
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Fueron incorporados por decreto 
al régimen diferencial jubilatorio 
de salud. Los requisitos jubilatorios 
para dichos trabajadores quedan 
establecidos en 55 años de edad y 
25 de aporte. 

TRISTÁN BAUER: 
“LA PANDEMIA HA GOLPEADO A 
LAS INDUSTRIAS CULTURALES”

USHUAIA
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En el acto estuvieron presentes 
el senador Matías Rodríguez y la se-
nadora Eugenia Duré, la diputada 
Carolina Yutrovic, la legisladora pro-
vincial Victoria Vuoto, la concejala 
Laura Avila y los concejales Javier 
Branca y Gabriel de la Vega.

“Es una construcción desde el 
amor, desde la pasión y pensando 
en el otro, en los vecinos y vecinas, 
los niños y las niñas que van a venir 
acá. La biblioteca, por supuesto, que 
es esencialmente la lectura, son los 
libros que son fundamentales, una 
maravilla, pero son mucho más. “Es 
un lugar donde nos juntamos en co-
munidad, donde aprendemos, don-
de compartimos. En la biblioteca 
también proyectamos cine, talleres 
entonces este es un día de inmensa 
felicidad”, dijo el Ministro de Cultu-
ra de la Nación.

Junto al intendente Vuoto, la Se-
cretaria de Políticas Sociales, Sani-
tarias y Derechos Humanos, Sabrina 
Marcucci quien tiene bajo su órbita 
el funcionamiento de los centros 
comunitarios municipales en los 
distintos barrios acompañó la reco-
rrida del espacio que fue ampliado 
y proyectado para profundizar las 
actividades comunales y culturales. 
También  participó la Secretaría de 
Cultura y Educación María José Cal-
derón junto con el equipo de tra-
bajo, en articulación con todas las 
áreas municipales para el desarrollo 
de talleres culturales en el territorio 
de la ciudad.

Marcucci expresó que “esta in-
auguración es una hermosa acti-
vidad que concluye con un trabajo 
de construcción colectiva con la 
Asociación Ushuaia anda Leyendo”. 
Sostuvo que “el intendente Vuoto, 
en forma permanente, invierte en 
espacios comunitarios para que 
puedan ser sedes y lugares donde 
las políticas sociales no solamente 
estén asociadas a la asistencia sino 
también a la realización de dere-
chos, promover nuevos espacios de 
encuentro en la sociedad”. “Es un 
orgullo contar con la presencia del 
Ministro de Cultura Tristan Bauer, 
hemos vivido unos momentos ma-
ravillosos en la inauguración y éste 
espacio busca achicar las brechas 
de acceso para nuestros vecinos y 

TRISTAN BAUER Y VUOTO INAUGURARON LA 
BIBLIOTECA ANAHÍ LAZZARONI 
Con la presencia del Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer, el intendente de Ushuaia  Walter Vuoto encabezó la 
inauguración de la Biblioteca Popular Anahí Lazzaroni en las instalaciones ampliadas y renovadas del Centro Comunitario 
Municipal del barrio Bahía Golondrina.

vecinas, para generar mayor igual-
dad social en la comunidad de Us-
huaia”.

Andrea Bogado, al frente de la 
Asociación Ushuaia Anda Leyendo, 
expresó que “estamos muy felices 
después de trabajar un año intenso, 
a pesar de la pandemia, hoy estamos 
junto al intendente inaugurando 
la biblioteca Anahí Lazzaroni. Una 
biblioteca abierta a toda la comu-
nidad, con un sector especial para 
jóvenes y niños y niñas, donde los 
esperamos a todos”.

Bogado recordó que comenzaron 
con las  liberaciones de libros, que 
en un primer momento lo tenía-
mos en nuestras casas en resguardo, 
prestándolos a través de las consul-
tas que nos llegaban en las redes so-
ciales y luego de una charla que tu-
vimos con el intendente, nos ofreció 
este espacio y comenzamos a traba-
jar a fondo en lo que es la bibliote-
ca. Es un honor para nosotros con-

tar con la presencia del Intendente, 
será un recuerdo que quedará para 
siempre”.

Tristán Bauer expresó que “nos 
toca representar la cultura argentina 
y hoy es un día de profunda alegría 
y emoción” Destacó la importancia 
de la asociación y la vinculación y 
expresó “hemos hecho un trabajo 
desde que asumimos muy fuerte, 
y si una biblioteca puede mucho, 
cuánto más pueden toda una red de 
bibliotecas en conjunto. Gracias por 
estos libros”.

El funcionario nacional reflexio-
nó sobre la Semana de la Mujer que 
se transita y afirmó que “por supues-
to hacen falta esos mares para apla-
car la furia y cuanto más necesario 
para extinguir la violencia de géne-
ro, ese horror que son los femicidios. 
Y desde lo cultural tenemos mucho 
por hacer y una biblioteca y la pala-
bra pueden mucho”. 

Dirigiéndose al Intendente de 

Ushuaia expresó “te felicito Walter 
esto que has acompañado es funda-
mental, estamos en el mismo cami-
no; recorrámoslo juntos y juntas”.

Enrique Seveca, presidente del 
barrio Bahía Golondrina expresó “el 
agradecimiento al intendente Vuoto 
por todo lo que ha hecho por este 
barrio”. Participó junto a vecinos y 
vecinas de la inauguración de la bi-
blioteca y el centro comunitario en 
articulación con la sala de teatro y 
artes próxima y dijo “no esperába-
mos tener una biblioteca tan her-
mosa, lo mismo que este centro y 
la Casa de Teatro, la verdad que es-
tamos muy contentos por el traba-
jo que se ha hecho en este barrio y 
ahora lo tenemos que cuidar entre 
todos”. Cecilia, otra vecina, reforzó 
la idea y aseguró que “el barrio está 
progresando, tenemos que cuidar lo 
que se está logrando mejorar” y va-
loró “esto queda cerca  y es muy bue-
no, felicitamos al Intendente”.

USHUAIA
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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

“Estos son los momentos en que 
como funcionario público, como in-
tendente, llenan el alma”, dijo Vuoto 
sobre el renovado espacio cultural 
polivalente ubicado en el barrio Ba-
hía Golondrina, que servirá para uso 
cultural, educativo y recreativo para 
los vecinos y vecinas de la ciudad.  

Durante la inauguración el inten-
dente manifestó que “detrás de cada 
uno de los proyectos que vamos con-
cretando como gestión municipal 
hay una historia, hay personas, hay 
una historia de vida”. 

El intendente agradeció al minis-
tro Bauer ya que “me llamó personal-
mente para decirme que iba a salir la 
línea de crédito para apoyar al sector 
cultural de la ciudad”, y definió que 
“esos son los paradigmas que han 
cambiado, ahora hay un Estado fede-
ral que piensa en el interior profundo 
de verdad”.

Además, celebró que “por deci-
sión política del Presidente Alberto 
Fernández estés recorriendo todo el 
país y hayas elegido el Fin del Mundo 
para venir a inaugurar esta insignia, 
que para nosotros es muy simbólico”. 

En ese sentido, el jefe del Ejecu-
tivo de la ciudad consideró que “es 
muy importante apostar por la cultu-
ra en este contexto, ya que es volver 
a firmar nuestro contrato social con 
el sector cultural”, y dijo que tanto 
el edificio de la Asociación ACTUAR 
como la nueva biblioteca del centro 
comunitario del barrio Bahía Golon-
drina “son una clara señal que hay 
futuro”. 

“Aún en pandemia, con 1.400 mi-
llones de pesos menos, con la baja de 
recaudación, con un descreimiento 
complejo de gran parte de la socie-
dad hacia el Estado a nivel interna-
cional, nosotros podemos decirle a 
los vecinos y vecinas que hoy el Es-
tado municipal está presente, junto 
a asociaciones civiles, construyendo 
futuro”, remarcó. 

Finalmente, Vuoto indicó que 
“hay futuro, nos estamos levantando. 
Tenemos un Presidente que nos mar-
ca el rumbo, que piensa en la Argen-
tina federal profunda, en el interior 
profundo” y por ello “ahí vamos estar 
como Municipio para acompañar 

VUOTO Y TRISTÁN BAUER INAUGURARON EL CENTRO 
CULTURAL ACTUAR EN BAHÍA GOLONDRINA
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, inauguraron el edificio de la 
Asociación Civil ACTUAR, que fue refaccionado y ampliado por la Municipalidad, con una inversión que demandó unos 4 
millones de pesos que fueron solventados con fondos municipales. Los acompañó la presidenta de la Asociación, Mónica 
Sandali, y la secretaria de Educación y Cultura municipal, María José Calderón. 

cada decisión de Alberto, de Cristina 
y de cada compañero que está dando 
la batalla en este frente tan compli-
cado”. 

Por su parte, el ministro de Cul-
tura de la Nación señaló que “es una 
gran emoción poder haber inaugu-
rado este espacio concebido para el 
teatro, para la danza y otras discipli-
nas. Está pensado como un espacio 
de encuentro para los vecinos y ve-
cinas, como espacio de reflexión en 
estos tiempos que nos toca vivir”.

Añadió que “las inversiones del 
Ministerio de Cultura de la Nación en 
Ushuaia hoy llegan a los 10 millones 
de pesos, vamos a seguir haciendo 
aportes y sobre todo vamos a seguir 
trabajando juntos”. Y agregó que 
“cuando Walter nos mostró las fotos 
de este lugar nos entusiasmamos, y 
ahora nos  tenemos que apurar para 
traer rápidamente las butacas, los 
elementos de sonido e iluminación”.

Para Bauer “hay lugares del alma 
humana a los que solo se puede lle-
gar desde las disciplinas artísticas; el 
deporte y la cultura deben ir juntos 
para transformar al ser humano. La 
pandemia golpeó de manera terrible 
en todos los ámbitos, pero la cultura 
es sanadora, las artes son sanadoras, 
y estos espacios son fundamentales 
e imprescindibles. Esto que estamos 
haciendo aquí desde un Municipio 
es el camino que tenemos que seguir 
recorriendo”.  

A su vez, Sandali expresó que 
“es hermoso poder compartir y ver-

balizar esta alegría que siento en 
nombre de todos los socios y ami-
gos de la Asociación ACTUAR, que 
nuclea a grupos teatrales y a técni-
cos, a gente dedicada a la cultura y 
al arte”.

 “Hace 20 años que venimos tra-
bajando, sumando de a poco. Hoy se 
cumplió el sueño de gente que hace 

20 años que viene sumando trabajo, 
fe y esperanza en este espacio”, con-
tinuó la directora de teatro y presi-
denta de ACTUAR, por lo que “es ma-
ravilloso que desde la Municipalidad 
se le haya dado forma y se haya con-
cretado la etapa final para que pueda 
albergar a toda la gente que lo quiera 
usar”. 
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Junto al intendente Walter Vuoto, 
acompañándolo en la inauguración, 
el senador nacional Matías Rodriguez 
destacó “el gran trabajo de Andrea Bo-
gado, de la Asociación Ushuaia Anda 
Leyendo, el trabajo de Mónica Sánda-
li, de la Asociación Actuar, el trabajo 
en conjunto de todo el equipo de la 
Secretaría de Cultura, con el equipo 
de la Secretaría de Políticas Sociales 
de la Municipalidad de Ushuaia y la 
decisión política del Intendente Wal-
ter Vuoto para que se lleve adelante 
este pequeño Polo”. 

“Hoy estamos inaugurando una 
biblioteca, la ampliación del Centro 
Cultural, todo a pocos pasos de un 
Centro Deportivo, se armó una uni-
dad que va a beneficiar a los vecinos y 
vecinas”, expresó el senador.

El parlamentario nacional sos-
tuvo que “generar día a día políticas 
que den alegría a la gente, estar en el 
detalle y que cada espacio mejore el 
escenario, el barrio, es fundamental. 
Como lo es también  que haya venido 
el Ministro de Cultura de la Nación, 
Tristan Bauer, que haya recorrido la 
ciudad, el interior del país, demos-
trando una política federal y una de-
cisión del Presidente Alberto Fernan-
dez”. 

La diputada nacional Carolina 
Yutrovic, felicitó al intendente Walter 
Vuoto “por acompañar con todo su 
equipo, con todas las áreas, la recupe-

“SON EL RESULTADO DEL TRABAJO EN CONJUNTO 
DE LOS VECINOS CON EL MUNICIPIO Y NACIÓN”
La celebración en el barrio Bahía Golondrina por la inauguración de la Biblioteca en el Centro Comunitario y el espacio 
cultural de la Asociación Actuar se extendió a partir de las 19 horas y hasta las 21 este viernes con el acompañamiento 
de vecinos, vecinas y representantes de la comunidad que participaron de las aperturas formales de ambos espacios.

ración y puesta en valor de estos es-
pacios tan importantes para la cultu-
ra de la ciudad, como es la biblioteca 
junto al Centro Comunitario y ahora 
aquí, el edificio de la Fundación Ac-
tuar” 

Yutrovic se puso a disposición para 
contribuir desde su lugar en la Cáma-
ra Baja y reconoció que “la fundación 
viene tratando de terminar el espacio 
y sin la ayuda del Municipio hubiese 
sido imposible”. 

En el lugar se invirtieron 5 mi-

El ministro de Cultura de la 
Nación, Tristán Bauer, acom-
pañó al intendente Walter Vuo-
to en la pre inauguración de la 
Casa de la Mujer de Ushuaia, y 

afirmó que “crear espacios como 
estos es fundamental”.  

Tras la recorrida por el nuevo 
espacio que construye la Munici-
palidad de Ushuaia, Bauer sostu-

vo que “quedé muy impactado, es 
un edificio hermoso y un espacio 
hecho desde el Estado para las 
mujeres”. 

El funcionario afirmó que 

“crear espacios como estos es 
fundamental en estos momen-
tos de tanta violencia de género, 
y en los que se sucede ese horror 
que son los femicidios”, y afir-
mó que “esta obra es un ejemplo 
desde Ushuaia para todo el país”. 

Junto al intendente Vuoto y 
al ministro Bauer estuvieron la 
secretaria de la Mujer, Noelia 
Trentino Martire; la secreta-
ria de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, Lorena Henriques 
Sanches; la secretaria de Pla-
nificación e Inversión Pública, 
Gabriela Muñiz Siccardi; la con-
cejala Laura Avila, quien fue la 
primera secretaria de la Mujer 
municipal; la legisladora Vic-
toria Vuoto; la senadora nacio-
nal Eugenia Duré; la diputada 
nacional Carolina Yutrovic y el 
intendente de Tolhuin, Daniel 
Harrington.

llones de fondos municipales para 
el reacondicionado del edificio y 
terminado su construcción. Poner 
en valor estos lugares habla de un 
compromiso de Walter con la cul-
tura y con los vecinos”, expresó. 
Destacó la importancia de las obras 
“porque serán punto de encuentro, 
así como un lugar de expresión y 
cultura”. 

Por su parte, la concejala Laura 
Avila aseguró que “hoy, en Bahía Go-
londrina se está formando un polo 

cultural”. Destacó la decisión del Go-
bierno Nacional y, en tal sentido, afir-
mó que “me parece muy importante 
que el presidente Alberto Fernández 
y la vicepresidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner hablen de políticas 
federales y que esas políticas lleguen 
a cada rincón del país, como ha suce-
dido en la ciudad de Ushuaia, donde 
los recursos son una realidad, donde 
se demuestra que hay una política fe-
deral”.

Por su parte, la subsecretaria de 
Cultura de la Municipalidad, Belén 
Molina, expresó felicidad por las in-
auguraciones y confirmó que “como 
dijo el intendente, se está formando 
un Polo Cultural en esta zona del Ba-
rrio Bahía Golondrina” y recordó el 
crecimiento que tendrá por la próxi-
ma entrega de viviendas del Plan 
PROCREAR.

“Desde el área de Cultura, para 
nosotras es un orgullo contar con un 
espacio como este que será polivalen-
te; vamos a tener distintas disciplinas, 
talleres. Los vecinos van a poder soli-
citarlo, va a ser de ellos. Trabajamos 
articuladamente, tanto con Nación 
como con los y las concejales. Con el 
ministro Bauer trabajamos y ellos nos 
han ayudado con el envío de recursos 
para llevar adelante estos proyectos 
como el Centro Cultural, así como el 
apoyo a los artistas en este contexto 
de pandemia”.

“TRISTÁN BAUER: “CREAR ESPACIOS 
COMO ESTOS ES FUNDAMENTAL”

USHUAIA
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Del acto encabezado por el inten-
dente de Ushuaia Walter Vuoto y el 
Ministro de Cultura de Nación Tristán 
Bauer, participaron también parlamen-
tarios nacionales, provinciales y conce-
jales de la ciudad, vecinos y vecinas.

La senadora María Eugenia Duré, 
aseguró que “estamos con esa emoción 
que nos atraviesa, porque es volver a 
ver a la cultura llegar al barrio, generan-
do ese lazo entre la sociedad y el Esta-
do presente”. Agradeció la presencia 
del ministro Bauer, “es un lujo tenerlo, 
es alguien que nos acompaña desde el 
primer momento en las cuestiones po-
pulares y culturales. Quisiera resaltar 
sus palabras: esta construcción se hace 
desde el amor”. 

“Tanto el intendente Walter Vuoto 
como el ministro Bauer, mi compañe-
ro Matías Rodriguez y yo, hicimos todo 
lo posible para que este lugar esté hoy 
inaugurandose. Hay muchos jóvenes y 
niños y niñas que vendrán a disfrutar 
del espacio”.

La legisladora provincial Victoria 
Vuoto, por su parte, felicitó a la gestión 
municipal. “El intendente, tomó la de-

DURÉ: “SIGNIFICA MÁS CULTURA EN LOS BARRIOS”
USHUAIA

Tras la inauguración de la biblioteca popular en el Centro Comunitario municipal de Bahía Golondrina la senadora nacional 
Eugenia Duré destacó la “importancia de la cultura en los barrios” y la legisladora provincial Victoria Vuoto celebró el 
trabajo conjunto entre el Estado y las asociaciones y fundaciones. 

cisión de ampliar el centro comunita-
rio, la infraestructura y gestionar este 
espacio para una biblioteca de manera 
conjunta con la Asociación Civil. Es una 
forma de trabajar muy interesante por-
que el Estado junto a las asociaciones y 
fundaciones logra generar un polo cul-
tural y deportivo barrial, y eso es muy 
importante. Tenemos la biblioteca, en-
frente el centro cultural actuar y tene-

mos tres playones que se han recupera-
do en esta zona”. 

Agregó que “llevar la cultura a los 
barrios y brindar espacios habla de un 
Municipio que respeta las identidades y 
las pone en valor”

El concejal de la ciudad Gabriel De 
La Vega, sostuvo que “es maravilloso 
lograr algo así, con fondos propios se 
siguen construyendo obras para todos 

y todas las ushuaienses”. 
“Es importante enfocarse en la cul-

tura que ahora comenzará su reactiva-
ción, algo que seguramente hará muy 
felices a los vecinos. Es lo que decía el 
Intendente: hay que hacer un poqui-
to más felices a los vecinos y vecinas. 
Quiero felicitar al intendente Vuoto, al 
área de Cultura y a disfrutar de estos es-
pacios”, invitó.
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Este sábado por la mañana, el 
intendente Martín Perez, junto a la 
Secretaria de la Mujer, Género y Di-
versidad del Municipio, Alejandra 
Arce; autoridades locales; empren-
dedoras y vecinos y vecinas; dio 
apertura a la segunda edición de la 
Expo Mujer que se realiza en nues-
tra ciudad, la cual busca visibilizar 
y promocionar el trabajo empren-
dedor que llevan a cabo mujeres y 
diversidades como medio de auto 
empleo y desarrollo personal. 

Cabe destacar, que la “Expo Mu-
jer” se da en el marco de las activi-
dades propuestas por el “Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora”, 
y brinda a los vecinos y vecinas un 
paseo de compras con ofertas gas-
tronómicas, servicios de estética, 
artesanías, textil, bijouterie, entre 
otros. 

Al respecto el Intendente expre-
só que “este ha sido un año muy 

EL INTENDENTE INAUGURÓ LA SEGUNDA EDICIÓN 
DE LA “EXPO MUJER”
La misma se desarrolló en el polideportivo Carlos Margalot de Chacra II durante todo el fin de semana. “Es una decisión 
política de nuestra gestión el acompañar a cada mujer emprendedora de nuestra ciudad”, aseguró el Jefe Comunal.

complejo por la pandemia, en el 
cual se han visto perjudicadas es-
pecialmente las mujeres”, y agregó 

que “hemos decidido acompañar a 
cada mujer trabajadora y empren-
dedora, estar presentes para todas 

ellas que con su labor diaria cons-
truyen una ciudad mejor”. 

“Es muy importante para nuestra 
ciudad contar con mujeres que hacen 
un esfuerzo tan grande todos los días 
y que, a pesar de todas las dificulta-
des, están ganando su espacio”, con-
tinuó Perez, y destacó que la “Expo 
Mujer” es un espacio construido para 
dignificar el trabajo que las riogran-
denses realizan todos los días. 

Por su parte, la secretaria de la 
Mujer, Alejandra Arce, resaltó que 
“implementamos una nueva polí-
tica, que son los puntos de cocina 
común para las emprendedoras 
gastronómicas, una innovación que 
permitió que cuenten con el espa-
cio y las condiciones sanitarias re-
queridas para producir”, y agregó 
que “acompañamos con maqui-
naria, con talleres, para que pue-
dan mejorar sus productos y sus 
stands”.

COMENZÓ EL HORMIGONADO DE 
LA CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD 

ASUETO ADMINISTRATIVO PARA 
LAS TRABAJADORAS MUNICIPALES 

A través de la Dirección de Obras 
Viales, dependiente de la Secretaría 
de Planificación, Inversión y Servi-
cios Públicos, el Municipio avanza 
con esta importante obra, que es 
central para que los vehículos que 
llegan a la Margen Sur de la ciudad 
tengan una alternativa de ingreso 
más rápido y seguro.

Respecto a los avances de la obra, 
ya se encuentra terminado el traba-
jo de pluviales, como así también se 
concluyó con el movimiento de sue-

Debido a que el Municipio 
pretende facilitar la participación 
de las mujeres municipales en las 
actividades que se realicen en el 
marco del “Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora”, se informa 
que se declara asueto para todo el 
personal femenino del Municipio 
de Río Grande el día lunes 8 de 
marzo del corriente año. 

El Movimiento 8M se realiza, des-
de el año 2017 en más de 60 países 

lo correspondiente. De esta manera, 
se continúa con las labores, llevándo-
se adelante en este momento el hor-
migonado de la arteria en cuestión. 

Cabe destacar que la pavimenta-
ción de la calle ‘Santísima Trinidad’ 
va desde Mirko Milosevic hasta Sub-
marino Santa Fe, donde se une con 
el pavimento ya existente. Se trata de 
aproximadamente 500 metros linea-
les por 10 metros de ancho e implica 
una nueva puerta de acceso a la Mar-
gen Sur de la ciudad.

del mundo, convocado por diferen-
tes sectores y organizaciones de mu-
jeres, conmemorando la lucha de las 
mujeres por alcanzar los estándares 
de igualdad, justicia, paz, empode-
ramiento, participación y desarrollo 
pleno en todos los espacios sociales. 

Cabe destacar que se dejarán 
cubiertas las guardias mínimas en 
pos de garantizar las prestaciones 
de los servicios esenciales que se 
brindan desde el Municipio.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE RÍO GRANDE
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“Hemos recibido a Hilda Li-
zarazu en nuestra ciudad y com-
partimos un maravilloso recital 
con todos sus clásicos, con toda 
su fuerza y con todo su talento 
en el marco de la actividad “No-
sotras Movemos el Mundo” que 
organizaron el Ministerio de 
Cultura de Nación y el Ministe-
rio de Mujeres, Géneros y Diver-
sidades por el 8M”, contó la Se-
cretaria de Cultura y Educación 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
María José Calderón.

El Intendente de la ciudad 
Walter Vuoto e integrantes de 
su Gabinete estuvieron presen-
tes durante el recital como así 
también el Ministro de Cultu-
ra de la Nación, Tristán Bauer, 
junto a la senadora nacional 
Eugenia Dure, la diputada Ca-
rolina Yutrovic, la legisladora 
provincial Victoria Vuoto, la 
concejala Laura Avila, el in-
tendente de Tolhuin Daniel 
Harrington y vecinas y vecinos 
que disfrtuaron en el marco de 
un espacio ordenado de acuer-
do a las estrictas medidas de 

HILDA LIZARAZU DIO EL PRIMER RECITAL AL AIRE LIBRE 
La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante el primer recital al aire libre, luego de transcurrido un año del inicio de 
la pandemia, y fue en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el 8M, en articulación con el 
Gobierno nacional.

prevención sanitaria y distan-
ciamiento solidario.

La artista recibió el recono-
cimiento de todo el público y, 
en nombre de la ciudad, le hi-
cieron entrega de presentes la 
legisladora Victoria Vuoto, la 
concejala Laura Avila, la secre-

AVANZAN LAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
EN Bº CGT 

Se trata de la construcción 
de cordón cuneta a lo largo de 
la calle Kovacic.  Para ello,  se 
está trabajando en el  recambio 
y movimiento de suelos para 
luego asentar el  cordón cuneta 
propiamente dicho, lo que per-
mitirá el  correcto drenaje de la 
calzada y la vinculación de la 

USHUAIA

RÍO GRANDE

taria de Cultura y Educación 
María José Calderón y la Se-
cretaria de la Mujer de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, Noelia 
Trentino.

Lizarazu cantó para Ushuaia 
desde la terraza de la nueva Casa 
de la Mujer, próxima a ser inau-

gurada y que está ubicada en la 
avenida Maipú y Piedrabuena, En 
el marco de “Nosotras Movemos 
el Mundo”, el público acompa-
ñó los temas desde los espacios 
abiertos que bordean la costa del 
canal Beagle en el centro de la 
ciudad.

misma al  sistema pluvial  de la 
zona. 

Esta obra fue financiada me-
diante el programa nacional “Ar-
gentina Hace II”, y es parte de un 
plan de obras mayor que proyec-
ta el Municipio para el Bº CGT 
que será ejecutado con fondos 
propios.
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Por Silvana Minué-El ministro de 
Cultura, Tristán Bauer visitó la capi-
tal fueguina en el marco de las activi-
dades organizadas por la Semana de 
la Mujer Trabajadora. También llevó 
adelante una agenda institucional 
que incluyó la inauguración de la bi-
blioteca “Anahí Lazzaroni” y el Cen-
tro Cultural Municipal Actuar donde 
anunció una inversión de $1.200.000 
para equipamiento en butacas, ilu-
minación y sonido.

En estas actividades participaron 
el intendente Walter Vuoto; la secre-
taría de Cultura y Educación, María 
José Calderón y la subsecretaria de 
Cultura, María Belén Molina.

El jefe de la cartera cultural man-
tuvo un encuentro con alumnos y 
docentes de la carrera de medios de 
la Universidad Nacional de Tierra 
Del Fuego para conocer de cerca sus 
proyectos; la entrega de instrumen-
tos para la formación de la orquesta 
“Mar de Fueguitos” que funciona-
rá en el Barrio Escondido y que se 
incorporará al Programa Social de 
Orquestas Infantiles y Juveniles de 
Instrumentos Latinoamericanos “An-
drés Chazarreta”.

Más tarde concurrió a la “Biblio-
teca Popular Sarmiento” donde man-
tuvo un encuentro con beneficia-

TRISTÁN BAUER: “LA PANDEMIA HA GOLPEADO 
A LAS INDUSTRIAS CULTURALES”
El Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer estuvo en Ushuaia durante este f in de semana donde llevó adelante 
una agenda de actividades. Presenció el conversatorio sobre “mujeres, géneros y medios de comunicación” y el show 
de Hilda Lizarazu en la explanada de la futura Casa de la Mujer “Cristina Fernández de Kirchner”.

rios de algunos programas como el 
Manta, el Fondo Desarrollar, Puntos 
de Cultura, entre otros. Artesanos, 
teatristas, realizadores, biblioteca-
rios contaron su experiencia durante 
el año pasado cuando recibieron el 
apoyo económico para poder conti-
nuar con sus actividades.

Finalmente asistió al cierre de 
“Nosotras Movemos El Mundo”, un 
evento federal, junto a Laura Bian-
chi y Josefina Kelly, de la Secretaría 
de Políticas contra la Violencia del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación, presen-
ció un conversatorio  sobre “muje-

La Municipalidad de Ushuaia 
llevó adelante el pasado viernes, 
una nueva jornada de hisopados 
abierta para los vecinos y las ve-
cinas, y para los y a docentes del 
Colegio del Sur con el objetivo de 
poder detectar posibles casos posi-

tivos de COVID y prevenir contagios. 
Los equipos municipales que 

dependen de la Secretaría de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos llevan adelante el traba-
jo en forma permanente todos los 
viernes en jornadas abiertas para 

que se acerquen las personas sinto-
máticas o que hayan tenido un con-
tacto estrecho con un caso positivo.

En total, se realizaron 50 mues-
tras, de las cuales 6 resultaron ser 
positivos y 44 negativos. 

Entre las 10 y las 13 horas, los 

equipos de encuestadores e hiso-
padores atendieron en la Unidad 
Sanitaria Móvil municipal, a los ca-
sos con síntomas compatibles con 
COVID-19 y, en forma separada, se 
realizó la prueba a docentes que ya 
iniciaron las clases presenciales. 

La coordinadora de epidemio-
logía, Dra. Adriana Basombrío 
explicó  que “el operativo requi-
rió cierta logística, para mante-
ner una distancia adecuada en-
tre quienes tienen síntomas, con 
aquellos que son hisopados úni-
camente por prevención, como 
era el caso de los docentes”. 

“Fue un proceso ágil que no 
demandó mucho tiempo, aun-
que lamentablemente las com-
plicaciones en el acceso a in-
ternet que tuvimos estos días, 
demoró los proceso de carga y 
de información a los vecinos y 
vecinas, por eso la jornada del 
operativo se extendió al día sá-
bado para poder dar respuesta 
a todos y a todas e informar co-
rrectamente el resultado” obser-
vó Basombrío.

res, géneros y medios de comunica-
ción” y el show de Hilda Lizarazu en 
la explanada de la futura Casa de la 
Mujer “Cristina Fernández de Kirch-
ner”, un lugar en el que funcionarán 
consultorios médicos, espacios de 
contención dedicados a la violencia 
de género y se realizarán actividades 
culturales.

En declaraciones a TIEMPO FUE-
GUINO, Bauer habló de sus activi-
dades en la ciudad que vienen en-
marcadas en las políticas nacionales 
de recuperación de los sectores cul-
turales tras el párate que significó 
COVID-19. “Como ustedes saben, la 

pandemia ha golpeado a las indus-
trias culturales por eso desde el Mi-
nisterio ha llevado adelante diversos 
programas y con ello hemos llegado a 
la provincia”, explicó.

“Nos encontramos con artesa-
nos, artistas, personas del ambiente 
de bibliotecas y centros culturales, 
han sido muy enriquecedores los en-
cuentros”; indicó.

Cabe resaltar que el secretario de 
Cultura recorrió las instalaciones del 
nuevo edificio de la secretaria de la 
Mujer la cual calificó como una “ma-
ravilla que esperamos que sea inau-
gurado pronto”, finalizó.

NUEVA JORNADA ABIERTA DE HISOPADOS

USHUAIA

USHUAIA
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Este sábado, tuvo lugar un 
conversatorio sobre Violencia 
Mediática: Mujeres, Género y Me-
dios de Comunicación, previo a la 
presentación del recital de la ar-
tista Hilda Lizarazu Participaron 
la Secretaria de Políticas Contra la 
Violencia por Razones de Género 
de la Nación, Josefina Kelly y las 
periodistas de Ushuaia Constan-
za Ojeda y Luz Scarpatti.

Durante el desarrollo de las 
actividades acompañaron el In-
tendente de la ciudad Walter 
Vuoto  junto al Ministro de Cul-
tura de la Nación, Tristán Bauer, 
parlamentarias nacionales, pro-
vinciales, municipales, integran-
tes del Gabinete de la ciudad,or-
ganizaciones de género, vecinas 
y vecinos.

En un trabajo conjunto entre 
las Secretarías municipales de 
la Mujer y de Cultura y Educa-
ción, el conversatorio permitió 
abordar la temática de violencia 
mediática. Noelia Trentino Már-
tire, Secretaria de la Mujer de 
Ushuaia aseguró que “este es el 
primer conversatorio de muchos 
que vamos a realizar, son espa-
cios que nos permiten volver a 
pensar los hechos cotidianos con 
perspectiva de género, la impor-
tancia de la palabra y la creación 
de sentido”.

En el inicio del conversatorio, 
la Secretaria nacional de Políticas 
contra la Violencia Mediática, Jo-
sefina Kelly comenzó con un re-

”NOSOTRAS MOVEMOS EL MUNDO”, UN 
CONVERSATORIO SOBRE VIOLENCIA MEDIÁTICA 

paso de las acciones y políticas 
públicas que se llevan adelante 
desde el gobierno nacional, des-
tacó la importancia de los Esta-
dos presentes para la prevención 
y el abordaje articulado de la pro-
blemática de violencias y puso el 
centro de reflexión en la produc-
ción y gestión misma de los me-
dios de comunicación.

Luz Scarpatti, periodista con 
permanente producción a través 
de canales electrónicos,  afirmó 
que “la violencia mediática es 
sutil, pero lo más importante es 
que sostiene una estructura je-
rárquica que es desigual, es pa-
triarcal y es la que conocemos 
hoy”, y la comparó con un ice-
berg tiene una gran parte sumer-
gida y es difícil de advertir. “La 
punta del iceberg, la consecuen-
cia más extrema, más dramática 
y más visible son los homicidios 
cada 24 horas. Entonces, si pen-
samos que los medios de comu-
nicación forman parte y aportan 
su mirada hacia la construcción 
de una sociedad, los y las perio-
distas tienen la obligación ur-
gente de aportar a deconstruir 
esa sociedad y esa desigualdad 
estructural”, expresó.

La periodista Constanza Oje-
da, quien tiene a cargo la direc-
ción de una radio de la ciudad, 
remarcó “la reflexión que debe 
realizarse sobre el tema de las 
violencias contra la mujer, estos 
cambios que se van generando y 

La Municipalidad de Ushuaia articuló con el Gobierno nacional la actividad “Nosotras Movemos el Mundo”, en el marco del 
8M para fortalecer las acciones en todo el territorio nacional, por los plenos derechos de las mujeres. 

los cambios que deben realizar-
se”. Connie aseguró que “no es 
una cuestión de querer o no que-
rer, sino que tienen que realizar-
se sí o sí. Y no tiene que ver con 
el feminismo, tienen que ver con 
la visibilización, con la no discri-
minación, con la no humillación 
y todas las otras formas,  hacia 
las mujeres. Todas las violencias 
hacia la mujer tienen que termi-
nar”.

“Estamos muy felices de haber 
realizado este conversatorio, tra-
bajamos articuladamente con la 

Secretaría de Cultura para coor-
dinar ambas actividades y lo hi-
cimos en el nuevo edificio donde 
funcionará la Casa de la Mujer, 
que es maravilloso, sirvió de es-
cenario para poder compartir las 
reflexiones con vecinos y vecinas 
y luego disfrutar del recital de 
Hilda Lizarazu”, dijo Noelia Tren-
tino.

Ambas actividades se realiza-
ron bajo un cumplimiento estric-
to del protocolo de COVID-19 de 
la provincia, para eventos al aire 
libre.

USHUAIA
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.
Por Fabiana Morúa.- Pensar en 

el suicidio, muchas veces, es enten-
dida como la única forma de dejar 
de sufrir. Es una problemática social 
y de salud pública. De esta manera, 
se hace fundamental la creación y 
el sostenimiento de espacios don-
de se fomente el respeto, la libertad 
de cada persona, la comprensión, la 
empatía, la comprensión.

Asimismo, sobre todo en el caso 
del adolescente, son necesarias 
“las marchas del orgullo disidente, 
los eventos culturales, grupos con 
perspectiva de género que, a fin de 
cuenta, suelen ser los únicos lugares 
que validan dichas identidades, son 
como oasis en un desierto hostil, en 
una sociedad que nos agravia”; ex-
presó Dexter Leal.

“Es importante mencionar su 
condición de género porque nos per-
mite entender la compleja red de su-
frimiento y violencias sistémicas en 
las que estuvo sumido toda su vida”, 
agregó.

De forma tal que podemos com-
prender un poco más sobre lo que 
viven las personas de la comunidad 
LGBTIIIQ+ dado que son quienes 
más sufren, de todas las formas exis-
tentes y tienen una esperanza de vida 
de sólo 35 años de edad.

Las identidades trans y disiden-
cias son marginadas, humilladas, son 
empujadas a la marginalidad; situa-
ciones constantes donde mueren o 

LA COMUNIDAD LGBTIQ+ Y LAS DECISIONES 
A LAS QUE SON EMPUJADXS
Río Grande hace casi una semana despertó con la noticia del triste (y evitable) desenlace. Un adolescente trans de 15 años 
se quitó la vida

son asesinadxs.
Es necesario remarcar que el jo-

ven de 15 años de nuestra provincia 
no es un caso aislado, tampoco lo son 
los transfemicidios. Hay estudios que 
indican que 5 de 10 varones trans to-
maron la decisión de suicidarse. Por 
otro lado, 4 de cada 10 varones trans 
han tenido un intento de suicidarse.

También es importante desta-
car que la familia del joven pidió el 
acompañamiento y la difusión para 
visibilizar esta situación; continua-
ron con establecer un lugar libre y 
seguro para identidades trans. La fa-
milia del joven volvió a dar su apoyo 
a su hijo.

Francisco Finck, licenciado y di-
rector provincial de Formaciones 
expresó: “Entender el tratamiento 
que le dan los medios que es muy 
particular respecto a la identidad de 
género; el respeto a su identidad, lo 
cual no se tuvo en cuenta”. Así como 
“pensar en cómo se puede traducir 
en términos sociales, a qué tan abier-
ta está nuestra sociedad hoy en día y 
que tan predispuesta está para abra-
zar a las disidencias, a las identida-
des no hegemónicas que no siempre 
se condicen a los géneros femeninos 
y masculinos”.

“Empezar a repensarnos todas es-
tas cuestiones, en cómo la sociedad 

no está preparada realmente para 
abordar la vida de las disidencias”; 
remarcó el licenciado.

Finck sostuvo que “no es un caso 
aislado, los índices de suicidios en 
las disidencias, en las personas trans 
es muy alto; pero esto tiene relación 
con lo social. Principalmente para 
quienes somos parte de la comuni-
dad LGTBIQ+, los sistemas suelen ser 
expulsivo”.

No con este caso, pero, mayor-
mente empiezan por la exclusión 
desde la casa hacia los otros siste-
mas, de forma que “son arrojadxs a la 
periferia. Ahí son los lugares que hay 
que dar luz, hablar y conocer de estos 
temas, legitimar sobre la Ley de Iden-
tidad de Género y empezar a plantear 
una sociedad más inclusiva”; remar-
có el profesional.

Sobre herramientas para abor-
dar estas situaciones: “Va depender 
de la disponibilidad, de tener un 
acompañamiento, contar con los re-
cursos suficientes; también desde la 
empatía, el escuchar, el preguntar. 
Generar ámbitos que sean amenos 
para las diversidades; todas las per-
sonas que somos diversas, pero nos 
encontramos con lugares específicos 
que resultan muy expulsivos”; indicó 
Francisco Finck.

Por su parte, Erika Moreno, refe-
rente de Red Diversa Positiva mani-
festó: “Es necesaria la implementa-
ción de ESI en las escuelas; seguir 
construyendo los derechos de nues-
tra comunidad. Hoy somos parte de 
esa misma sociedad. Esto nos sucede 
por no incluir”. “Es necesario traba-
jar socioculturalmente para las in-
fancias, para las adolescencias, para 
la libertad de expresión. Esta muerte 
es de todes, como sociedad. Hay que 
cambiar la sociedad”; afirmó.

“Por la libertad de expresión, por 
la libertad de ser; para que nos no 
mate, para que no nos sigamos sui-
cidando. Esto es un travesticidio so-
cial”; concluyó.

RÍO GRANDE
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QUERCIALI PARTICIPÓ DE LA 
155° ASAMBLEA DEL CONSEJO 
FEDERAL DE TURISMO 

El presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Querciali 
participó en la 155º Asamblea del 
Consejo Federal de Turismo, donde 
se planificaron las acciones anuales 
y se abordaron nuevos proyectos 
para el sector. 

El encuentro fue encabezado por 
el ministro de Turismo y Deportes de 
la Nación, Matías Lammens, acom-
pañado por la secretaria de Promo-
ción Turística de la Nación, Yanina 
Martínez, la presidenta del CFT, 
Claudia Grynszpan, y el presidente 
de la Cámara Argentina de Turismo, 
Aldo Elías.  

Al respecto, Querciali sostuvo que 
“en este primer encuentro del año 
analizamos las acciones de asisten-
cia y acompañamiento que se lleva-
ron adelante desde el Ministerio de 
Turismo y Deportes durante todo el 
2020, donde se destacó la exitosa im-
plementación del PreViaje en todo 
el país, y donde Tierra del Fuego fue 
una de las provincias que se vieron 
más beneficiadas con este progra-
ma, ya que fuimos de los principales 
destinos elegidos por los argentinos 
para la presente temporada estival, 
con más de 15.000 viajes vendidos y 
una inyección de mil quinientos mi-
llones de pesos”. 

En tanto que Lammens, en su dis-
curso de apertura expresó que “des-
pués de un año difícil, es una gran 
alegría volver a realizar el CFT de for-
ma presencial, con todos los cuida-

dos y protocolos correspondientes. 
La temporada de verano fue un ver-
dadero desafío y hemos superado las 
expectativas, con trabajo y respaldo 
de todas las provincias argentinas. El 
turismo es un sector clave para nues-
tro país y quedó demostrado con la 
inversión récord de estímulo desde el 
Estado Nacional”. 

“El turismo es una gran herra-
mienta para superar crisis sistemáti-
cas, por eso también quiero destacar 
el rol del sector privado, motor de 
inversiones para el desarrollo de in-
fraestructura en el sector”, destacó. 

Por su parte, Yanina Martínez 
consideró que “el turismo es una ac-
tividad que genera trabajo y oportu-
nidades de forma transversal e inclu-
siva. Queremos que haya un turismo 
con perspectiva de género, donde las 
mujeres tengan las mismas oportu-
nidades”. 

Al finalizar la apertura, el director 
comercial de Aerolíneas Argentinas, 
Hernán Lombardo, presentó una ex-
posición sobre el reinicio de la acti-
vidad en la empresa, y puntualizó la 
recuperación alcanzada en enero y 
febrero de este año. 

En la jornada se renovó por una-
nimidad la presidencia del CFT, a 
cargo de Claudia Grynszpan, y se 
definieron nuevas comisiones de tra-
bajo, se ratificaron los representantes 
ante el directorio del Inprotur e ICTA 
del período 2020-2022.

“BUSCAMOS VISIBILIZAR Y 
POTENCIAR EL TRABAJO DE LAS 
EMPRENDEDORAS LOCALES” 

Así lo expresó el intendente Mar-
tín Perez en el acto inaugural de la 
segunda edición de la “Expo Mujer”, 
evento que se desarrolló durante el 
fin de semana en el polideportivo 
“Carlos Margalot”, como parte de las 
actividades propuestas en el marco 
del “Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora”. 

El Intendente encabezó la aper-
tura de la segunda Expo Mujer, es-
pacio que propone el Municipio, a 
través de la Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad, para promo-
cionar la labor diaria que desarrollan 
mujeres y diversidades como medio 
de autoempleo y desarrollo personal.  

“Es una decisión política de nues-
tra gestión el acompañar a cada 
mujer emprendedora de nuestra 
ciudad”, aseguró el Jefe Comunal, y 
afirmó que “poner a Río Grande de 

pie significa vecinos y vecinas con 
trabajo, y este espacio de emprende-
doras y de producción tiene que ver 
justamente con eso, con dignificar la 
labor diaria de las mujeres”. 

Perez expresó que luego de un 
año complejo por la pandemia, en 
el cual se han visto perjudicadas es-
pecialmente las mujeres, “hemos 
decidido acompañar a cada mujer 
trabajadora y emprendedora, estar 
presentes para todas ellas que con su 
labor diaria construyen una ciudad 
mejor”. 

Resaltó que en el año del cente-
nario “hacen un esfuerzo tan grande 
todos los días y que, a pesar de todas 
las dificultades, están ganando su es-
pacio”, y destacó que “el ejemplo que 
nos dan las mujeres es el camino de 
consolidación que tenemos que to-
mar como ciudad”.
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Esta acción promocional fue orga-
nizada por el Ministerio de Turismo 
y Deportes de la Nación, a través de 
la Secretaría de Promoción Turística, 
junto al Consejo Federal de Turismo, 
la Cámara Argentina de Turismo y Ae-
rolíneas Argentinas. El evento estuvo 
dirigido principalmente a operadores 
y prestadores turísticos y, también, al 
público en general interesado en co-
nocer opciones y alternativas a la hora 
de viajar por el país.

“Fue un encuentro muy auspicio-
so porque todas las regiones presen-
taron las actividades turísticas y ser-
vicios de cada destino, con el objetivo 

INFUETUR PRESENTÓ LA OFERTA TURÍSTICA DE 
TIERRA DEL FUEGO PARA SEMANA SANTA  

de promocionar la oferta turística de 
cada una de las provincias argentinas 
para el próximo fin de semana largo, 
con la particularidad que fue un even-
to presencial y transmitido de manera 
online”, explicó el presidente del Ins-
tituto, Dante Querciali, quien acom-
pañó a las autoridades nacionales en 
el evento.  

La apertura estuvo a cargo de la 
Secretaria de Promoción Turística de 
Nación, Yanina Martínez, quien des-
tacó este primer evento donde con-
viven presencialidad con virtualidad. 
“Esto se logró porque se trabajó mu-
cho entre el sector privado y público. 

El Instituto Fueguino de Turismo estuvo presente en “Ampliar Destinos” edición Semana Santa, presentando los atractivos 
del Fin del Mundo como destino seguro para el próximo fin de semana largo. 

EL BANCO DE TIERRA DEL 
FUEGO OFRECE CUOTAS 
Y DESCUENTOS PARA LA 
“VUELTA AL COLE CON 
FUEGUINA"

El Banco de Tierra del Fuego y el 
Gobierno de la Provincia relanzan 
promociones especiales con Tarjeta 
Fueguina con el objetivo de acom-
pañar a las familias y a los comercios 
de la provincia, sosteniendo el con-
sumo en el arranque de un nuevo 
ciclo lectivo ofreciendo descuentos 
y facilidades de pago.

Esta campaña de “Vuelta al Cole 
con Fueguina” incluye a más de 100 
locales en Tierra del Fuego en rubros 
específicos como indumentaria, li-
brería, tecnología y supermercados, 
entre otros. 

La virtualidad nos acercó y Ampliar 
Destinos nació en pandemia con una 
alianza estratégica entre el sector pú-
blico y privado, con el fin de trabajar 
para mostrar nuestros atractivos tu-
rísticos”, expresó.  

En tanto que Aldo Elías, titular de 
la CAT sostuvo que “es importante lle-
var con madurez esta pandemia y ge-
nerar acciones que nos posicionen en 
la actividad turística. Ampliar Desti-
nos nos muestra todo lo que se puede 
realizar desde la virtualidad”.

De esta manera, la Región Pata-

gónica presentó sus atractivos desta-
cando la obtención por parte de to-
das provincias del sello Safe Travels. 
Al momento de presentar Tierra del 
Fuego su oferta y servicios turísticos, 
se destacaron las actividades conven-
ciones y de aventura del Fin del Mun-
do, los paisajes del otoño fueguino, 
la gastronomía y cómo se preparó el 
sector turístico para ser un destino 
seguro. 

Cabe destacar que se puede visua-
lizar la presentación en el canal de 
Youtube de la CAT Cámara Argentina 
de Turismo.

Las promociones vigentes varían 
de acuerdo al comercio y son de 10 
cuotas sin interés con 10% de des-
cuento los lunes, martes y miércoles; 
o de 6 cuotas sin interés con 10% o 5% 
de descuento; o de 3 cuotas sin inte-
rés, todos los días.

Las promociones aplican para los 
consumos realizados con las tarjetas 
de crédito Fueguina VISA y Fueguina 
Mastercard del Banco, en todos sus 
segmentos y sin tope de reintegro.

Los locales adheridos y promocio-
nes vigentes pueden ser consultados 
a través del sitio web www.btf.com.ar
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LA CONTRATACIÓN DE 
COOPERATIVAS DE TRABAJO 
PARA LA LIMPIEZA EN UNA 
MEDIDA EXCEPCIONAL

El Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología dis-
puso como medida excepcional la 
contratación de cooperativas de 
trabajo con el solo fin de garan-
tizar la apertura de los edificios 
para albergar a las comunidades 
educativas.

Se trata de una medida palia-
tiva, momentánea, con el fin de 
cumplir además las medidas sa-
nitarias en resguardo del perso-
nal Pomys que se encuentra en la 
población considerada de riesgo 
por edad o por presentar alguna 
patología.

De acuerdo a la información 
suministrada por la cartera pro-
vincial 223 agentes Pomys tienen 
60 años o más. Además, hay otros 
50 servidores públicos que tam-
bién se encuentra en la población 
considerada de riesgo, por cues-
tiones de salud. Es decir, son más 
de 270 los agentes Pomys, en su 
mayoría mujeres que estarán dis-
pensados en sus casas.

“En orden al interés supremo 
de los derechos del niño debemos 
garantizar que puedan revincular 
con su escuela. Es un momento 
muy complejo para todos, y por 
ello se toman medidas excepcio-
nales, que no se tomarían sino 
fuera por pandemia. Apelamos a 
que todos podamos acompañar 
esta vuelta a la presencialidad. Es 

una medida que me gustaría dejar 
en claro es excepcional, hasta tan-
to podamos darles la vacunación a 
todos los trabajadores Pomys que 
puedan ser personal de riesgo van 
a ser dispensados, si no podemos 
aún darles las vacunas no vamos 
a arriesgarlos, tal como estamos 
haciendo con el personal docente 
mayor de 60 años y con patologías 
que ya ha expresado el ministerio 
de salud”, explicó al respecto la mi-
nistra de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología, Analia Cubino.

“Queremos más que nadie la 
revinculación del personal  con sus 
instituciones, por eso reitero que es 
una medida excepcional hasta tan-
to puedan regresar el personal que 
está dispensado. Por esta razón, y 
ante la necesidad de completar las 
dotaciones de las escuelas vamos a 
reubicar momentáneamente por 
estas semanas al personal Pomys 
que no es de riesgo de Jardines a 
otros establecimientos. Y en algu-
nos establecimientos de nivel Ini-
cial se llevará a cabo la limpieza 
con cooperativas de trabajo”. 

Al mismo tiempo que es impe-
rante la necesidad que los niños y 
niñas regresen a la presencialidad 
en las aulas, también es importan-
te garantizar la vacunación de este 
personal, mientras tanto se debe 
garantizar su seguridad sanitaria.

“ES UNA DECISIÓN POLÍTICA 
QUE AMPLÍA DERECHOS SOBRE 
UNA DEMORA QUE TENÍA EL 
ESTADO”

Así lo manifestó el Gobernador 
de la Provincia, en el marco de la 
firma del Decreto que incorpora a 
enfermeros y técnicos con atención 
directa al paciente, al régimen dife-
rencial jubilatorio de salud.

El Gobernador Gustavo Mele-
lla anunció este jueves la firma del 
Decreto N° 476/20, que reglamenta 
la incorporación de profesionales 
técnicos al régimen diferencial jubi-
latorio de salud, donde se incluye a 
los enfermeros y a los técnicos con 
atención directa al paciente. Los re-
quisitos jubilatorios para dichos tra-
bajadores quedan establecidos en 55 
años de edad y 25 de aporte. 

El Mandatario Provincial remar-
có y valoró el trabajo conjunto que 
se llevó adelante con los actores im-
plicados, asegurando que “siempre 
apostamos al diálogo y esta acción 
surgió justamente a partir del trabajo 
mancomunado con el Colegio Públi-
co de Profesionales de Enfermería, 
así como de los gremios de ATSA y 
ATE”.

A su vez, Melella explicó que 
“existe una ley que se trabajó y se 
promulgó años atrás en la Legisla-
tura, que tuvo que ver con el sistema 
jubilatorio de los profesionales de 
la salud, donde se incorporaba a los 
enfermeros, pero de manera incom-
pleta. Luego vino nuestro decreto 
que reconoció a todos los enferme-
ros como profesionales de la salud, 
y quedó pendiente esta acción para 
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definir la edad jubilatoria del sector”. 
El Gobernador aseguró que des-

de el Gobierno “reconocemos a todo 
el personal de salud, desde quienes 
están en una mesa de entrada, en 
la cocina, la mucama, el mucamo, 
el camillero, quien maneja la am-
bulancia, el que está en la terapia 
intensiva, el enfermero, el médico, 
el técnico, o quien se desempeña 
en un laboratorio; pero dentro del 
sistema hay responsabilidades, mi-
siones y funciones, entonces este es 
un reconocimiento, es hacer justicia 
y ampliar derechos sobre algo que el 
Estado venia demorado”. 

Por su parte, el Presidente del Co-
legio de Profesionales en Enferme-
ría Guillermo Rodríguez, agradeció 
al Gobernador “en nombre propio y 
de toda la Enfermería de la provin-
cia, de muchos de los que hoy están 
frente al paciente y no pueden estar 
acá. Agradecerle infinitamente por 
este gran paso que damos” y desta-
có que “no sólo es un ejemplo para 
Tierra del Fuego sino para muchas 
provincias de nuestro país”.

“Venimos trabajando hace mu-
cho tiempo sobre este tema y nos 
pone muy contentos y felices que se 
vayan concretando estas cuestiones 
que estaban pendientes” expresó y 
agregó que “primero fueron las ca-
tegorías, después la responsabilidad 
profesional y ahora lo que tiene que 
ver con el reconocimiento de la aten-
ción directa al paciente”.
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NUEVA ETAPA DE 
VACUNACIÓN A PERSONAS DE 
55 A 59 AÑOS CON FACTORES 
DE RIESGO  

“TRABAJAMOS JUNTO A 
NACIÓN PARA QUE EL PLAN DE 
VACUNACIÓN LLEGUE A TODOS” 

La ministra de Salud Judit Di Gi-
glio valoró el Programa de Inmuniza-
ciones de la Argentina entendiendo 
que “desde el inicio cada jurisdicción 
trabaja incansablemente y de mane-
ra conjunta con Nación para llevar 
adelante la campaña más grande de 
la historia del país”.

En ese sentido, la titular de la car-
tera sanitaria reiteró que “esta pan-
demia nos atravesó y generó nume-
rosas consecuencias desde distintos 
aspectos, donde la decisión política 
del Gobierno provincial y en con-
sonancia con Nación se ha puesto 
como prioridad la salud de cada ciu-
dadano y ciudadana”.

Di Giglio aseguró que junto a sus 
pares de las provincias manifestaron 
su posición respecto al plan de va-
cunación que se lleva adelante en el 
país, a fin de dejar en claro que “no 
existen divisiones ni dudas sobre las 
diversas acciones que se llevan ade-
lante para implementar el funciona-
miento del sistema de vacunación”.

Respecto a los cuestionamientos 
o dudas que se quieren instalar en la 
comunidad, enfatizó que “lamenta-
blemente existen las críticas malin-
tencionadas y desde Tierra del Fuego 
repudiamos dichas acciones, sobre 
todo porque está en juego nada más 
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y nada menos que la vida de las 
personas”. 

“Al igual que lo hemos dicho en 
otras oportunidades, el trabajo es 
coordinado y consensuado con Na-
ción pero siempre atendiendo a las 
particularidades de cada jurisdic-
ción” recordó la Ministra y aseguró 
que “cada trabajador y trabajadora 
de la sanidad realiza un esfuerzo in-
cansable para que tanto la logística 
previa como el plan en sí mismo se 
desarrolle de la mejor manera po-
sible”.

De igual modo, destacó la dedi-
cación y el compromiso ante las di-
ficultades que se pueden presentar 
como problemas de conectividad 
y adversidades climáticas como ha 
ocurrido, sin embargo ante estas 
complicaciones es cuando se ve el 
gran esfuerzo que realizan todos y 
cada uno de los trabajadores de la 
salud”. 

A su vez, enfatizó que “muchas 
veces no se conoce todo el trabajo 
previo que implica traer las vacu-
nas a la provincia, y la logística que 
requiere, por eso vamos a seguir va-
lorando y destacando cada acción y 
cada gestión que se realiza para la 
implementación del Plan de Inmu-
nización Nacional contra el CO

El Ministerio de Salud informó 
que se comenzará a vacunar a una 
nueva población objetivo que está 
destinada a personas de entre 55 
a 59 años con algunas patologías. 
Además se precisó que continúa 
de manera paralela el Plan de Va-
cunación destinado a personas 
mayores de 80 años.

En función a las dosis recibi-
das, esta primera etapa estará des-
tinada exclusivamente para perso-
na de 55 a 59 años con algunas de 
las siguientes patologías:

Enfermedad cardiaca crónica 
(insuficiencia cardiaca, cardiopa-
tía congénita. reemplazo valvular, 
valvulopatia severa, enfermedad 
coronaria, arritmia severa/dispo-
sitivos).

Diabetes.
Obesidad IMC >=35.
Insuficiencia renal crónica se-

vera en diálisis o con expectati-
vas de ingresar a diálisis en los si-
guientes seis meses.

Enfermedad Respiratoria Cró-

nica (Epoc grave, Asma grave, Dis-
plasia Broncopulmonar grave, Pul-
món Único).

Para ello, es necesario que las 
personas que tengan alguna de estas 
enfermedades y tengan entre 55 y 59 
años de edad, deberán inscribirse en 
la web www.tierradelfuego.gob.ar/
vacunatdf/ para recibir la dosis co-
rrespondiente. 

Este registro es voluntario y está 
destinado a personas con algunos 
factores de riesgo, quienes dejan de 
manifiesto su intención de recibir la 
vacuna contra la enfermedad produ-
cida por COVID-19.

A partir de la inscripción en este 
registro, el Ministerio de Salud Pro-
vincial lo contactará  según la dispo-
nibilidad de dosis y  del cronograma 
de vacunación establecido por el 
plan estratégico provincial. 

En las próximas etapas del plan 
de vacunación se continuará con el 
resto de las personas de entre 18 y 54 
años con factores de riesgo, acorde al 
cronograma de entrega de dosis.
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TRABAJO EN CONJUNTO ENTRE GOBIERNO Y NACIÓN 
PARA EL POLO AUDIOVISUAL CON PROYECCIÓN MUNDIAL

Del encuentro participaron ade-
más la ministra de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología, Analía 
Cubino; la secretaria de Cultura, Lu-
cía Rossi; y el legislador provincial 
Emmanuel Trentino.

Luego de la reunión, el Ministro 
Bauer destacó el trabajo que se vie-
ne realizando en las industrias cul-
turales, específicamente en el sec-
tor audiovisual, así como también 
informó sobre las inversiones que 
se están ejecutando en la provincia.

En este sentido, comentó que 
“hemos hecho un recorrido por di-
ferentes ámbitos; bibliotecas, cen-
tros culturales, así como encuentros 
con los beneficiarios de los diversos 
planes que hemos desarrollado des-
de el Ministerio a raíz de la pande-
mia” añadió.

A su vez, subrayó que “hablamos 
de las enormes posibilidades que 
tiene la isla, Ushuaia en particular, 
con la industria audiovisual” y agre-
gó que “aquí se ha desarrollado un 
polo de conocimiento donde han 
confluido gente formada con enor-
me capacidad en todo el país, es re-
querida por producciones interna-
cionales y existe una oportunidad 
excepcional”. 

“Tenemos un enorme trabajo 
por delante en todas las industrias 

El Gobernador Gustavo Melella recibió al ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. La reunión se enmarcó en la visita 
del funcionario nacional a la provincia, específicamente para tomar contacto con instituciones que tienen que ver con el 
desarrollo cultural local.

culturales, pero particularmente en 
la audiovisual”, sostuvo el ministro 
Tristán Bauer quien fue declarado 
huésped de honor de la provincia.

Por su parte, la secretaría de Cul-
tura Provincial, Lucía Rossi, celebró 
la reunión y dijo que “realmente ha 
sido un encuentro positivo, donde 
hablamos de varios temas específi-
cos de la Cultura” y manifestó que 
“desde Nación nos manifestaron 
que están a disposición de la pro-
vincia a fin de concretar diferentes 
oportunidades para los creativos, 
los gestores culturales y los artistas”.

De igual modo, Rossi valoró que 
“durante el encuentro se destacó el 
impulso que se le está dando al de-
sarrollo audiovisual desde la Secre-
taría de Cultura de la provincia y se 
propuso trabajar en conjunto, para 
poder trazar las líneas necesarias 
para que Tierra del Fuego sea un 
Polo Audiovisual que se destaque 
a nivel mundial, hablando de esce-
narios y oportunidades específicos 
que dispone la provincia como así 
también el talento de la mano de 
obra del entorno audiovisual”.

La Secretaria de Cultura subra-
yó “lo maravilloso de poder tener 
producciones fueguinas que sean 
de desarrollo local, y poder recibir a 
diferentes productoras internacio-

nales que vengan a buscar mano de 
obra específica del medio audiovi-
sual local, sabiendo que hay gente 
formada y que Tierra del Fuego no 
presenta solamente escenarios ma-
ravillosos, sino también una pro-
puesta integral para poder trabajar 
desde acá con diferente produccio-
nes que se propongan”.

Finalmente indicó que “va a ha-
ber una inversión muy importante 
desde el Ministerio de Cultura de la 
Nación que va a ser específica para 
las ramas culturales, inversiones 
para las salas de teatro pequeñas, 
que tienen menor sustento y tam-
bién un sistema de becas del IN-
CAA”.
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El secretario de Malvinas, Antár-
tida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales, Andrés Dachary dio 
formal inicio y bienvenida a la activi-
dad, de la cual participaron destaca-
dos académicos y  especialistas en Re-
laciones Internacionales, que forman 
parte del Consejo Federal de Estudios 
Internacionales. 

Los participantes, desde sus dis-
tintas áreas de especialización y con 
solidez académica, plantearon sus 
miradas sobre el contexto internacio-
nal, del cual la política antártica ar-
gentina forma parte. 

En este marco, abordaron elemen-
tos que forman parte de los cambios 
del orden mundial que están en cur-
so, en materia política, económica, de 
cooperación internacional y en ma-

COMENZARON LOS ENCUENTROS ANTÁRTICOS
El Gobierno de la Provincia dio inicio al primer Encuentro Antártico denominado “Contexto Internacional de la Política 
Antártica Argentina”. Esta actividad, destinada a la comunidad en general y se desarrolló en formato virtual en el marco del 
Mes Antártico, el pasado viernes 5 de marzo.

CONVOCATORIA PARA 
INTEGRAR EL CONSEJO 
ASESOR OBSERVATORIO 
CUESTIÓN MALVINAS

El Gobierno de la Provincia, a tra-
vés de la Secretaría de Malvinas, An-
tártida Islas del Atlántico Sur y Asun-
tos Internacionales, informa a todas 
aquellas organizaciones no guber-
namentales vinculadas a la temática 
de la “Cuestión Malvinas” y partidos 
políticos acreditados en la Provincia, 
que se encuentra abierta la convoca-
toria formal para integrar el Consejo 
Asesor Observatorio Cuestión Malvi-
nas período 2021.

El Observatorio Asesor Cuestión 
Malvinas tiene como principal objeti-
vo estudiar, promover, analizar, desa-
rrollar e impulsar acciones inherentes 
a la Cuestión Malvinas, en un ámbito 
de planeamiento y desarrollo de pro-
gramas de coordinación de políticas 
consensuadas.

Los interesados en integrar dicho 
Cuerpo Asesor, podrán solicitar su in-
greso -en conformidad a lo dispuesto 
en la Ley Provincial Nº 836, Artículo 
Nº 3- mediante nota formal dirigida a 
la Secretaría Administrativa del Con-
sejo Asesor Observatorio Cuestión 
Malvinas sito en San Martín 450, 2º 
Piso, Casa de Gobierno.

Las notificaciones serán recibirán 
hasta las 15 horas del próximo 25 de 
marzo, fecha prevista para la Sesión 
Preparatoria que dará inicio a las se-
siones ordinarias correspondientes al 
año en curso.

Para mayor información comuni-
carse al (02901) 441241, correo elec-
trónico: observatoriocuestionmalvi-
nas@tierradelfuego.gov.ar
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Diego Navarro Drazich es inves-
tigador del CONICET con lugar de 
trabajo en la Universidad Nacional 
de San Juan, profesor (a cargo de la 
titularidad) de Relaciones Internacio-
nales (UNCuyo), profesor titular efec-
tivo de Gestión de Recursos Turísticos 
(Universidad del Aconcagua).

Federico Gómez es Secretario del 
Departamento del Atlántico Sur del 
Instituto de Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Nacional de La 
Plata. Secretario de la Red Federal de 
Estudios sobre Malvinas ReFEM 2065 
CoFEI. Magister en Relaciones Inter-
nacionales IRI UNLP.

Carlos Biangardi Delgado es Profe-
sor en la carrera de Abogacía y en la 
Maestría en Relaciones Internaciona-
les de la Universidad Nacional de la 
Plata. Coordinador del Departamento 
del Atlántico Sur del Instituto de Re-
laciones Internacionales (IRI) – UNLP. 
Abogado, Magíster en RRII

Carolina Romano es Jefe de Carre-
ra de Licenciatura en Relaciones In-
ternacionales en Universidad Católi-
ca de Salta. Secretaria del Instituto de 
Relaciones Internacionales y Ciencia 
Política de la Universidad Católica de 
Salta.

Ana Mirka Seitz es Profesora 
Emérita de la USAL. Investigadora y 
Coordinadora del Área de Relaciones 
Internacionales del Instituto de Inves-
tigaciones en Ciencias Sociales (IDIC-
SO) – CONICET. Profesora Titular en 
RRII en Grado y Doctorado de la Uni-
versidad del Salvador.

teria climática-ambiental. También, 
plantearon diagnósticos y propues-
tas en materia de Turismo Antártico, 
Geopolítica del Atlántico Sur, Geopo-
lítica de la Antártida y Geopolítica del 
conocimiento. 

Este primer Encuentro Antártico 
suscitó un amplio interés en la comu-
nidad antártica en general por el nú-
mero de inscriptos y la participación 
con preguntas y comentarios durante 
el desarrollo de esta actividad. 

Entre los asistentes cabe destacar 
la distinguida presencia del diplomá-
tico argentino especializado en temas 
antárticos, el Doctor Ariel Mansi, el 
Vicecomodoro Cesar Lencina, Jefe de 
Base Antártica Marambio y la dota-
ción en esta base, el Capitán Maximi-
liano Ezequiel Luna, Segundo Jefe de 

la Base Antártica Conjunta Esperanza 
y toda la dotación; y el Dr. Gustavo Fe-
rreyra, Director del Centro Austral de 
Investigaciones Científicas (CADIC) 
-CONICET, el  Secretario de Hidrocar-
buros Geólogo Alejandro Aguirre y la 
Subsecretaria de Asuntos Geopolíti-
cos Lic. Carolina Lavori y autoridades 
de la Academia Antártica. Se destacó 
la presencia de nuestros Maestros 
Bicontinentales, Fabián Juárez, Víc-
tor Navarro Salazar y Mariana Ibarra. 
Esta actividad fue moderada por el Dr. 
Cristian Lorenzo, Director Provincial 
de Proyectos Antárticos.

El próximo Encuentro Antártico 
está previsto para este lunes 8 de mar-
zo, que dedicado al Día Internacional 
de la Mujer, tendrá como protagonis-
tas a  “Jóvenes Antárticas”, integrando 
dicho panel como expositoras a: Sa-
brina Lobato, Silvina Henninger, Flo-
rencia Garro y Romina Lemos. 

Esta actividad será moderada por 
Noemí Acuña, nieta de Hugo Alberto 
Acuña, quien en 1904 izó por primera 
vez la bandera argentina en la Antár-
tida.  Inscripciones en: shorturl.at/
rzIPZ 

Para mayor información comuni-
carse al correo electrónico: antarti-
da@tierradelfuego.gov.ar

Los expositores fueron: 
Norberto Consani es Direc-

tor-Fundador del Instituto de Rela-
ciones Internacionales (IRI -UNLP) 
Presidente-Fundador del Consejo 
Federal de Estudios Internacionales 
(CoFEI).
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En el marco del inicio de una 
nueva etapa de las clases presen-
ciales, con el regreso de 1°, 2° y 6° 
año del Nivel Primario, y salas de 5 
años de Nivel Inicial; este domingo 
se produjo un reclamo por parte del 
personal POMyS del Jardín de In-
fantes N° 11 “Chepachen”, debido a 
la reubicación de varios agentes en 
otras instituciones educativas.

Asimismo, la directora del esta-
blecimiento, Andrea Oroza, también 
se hizo presente y aseguró que des-
de una cooperativa, telefónicamen-
te, le informaron que se harían car-
go de la limpieza del edificio desde 
este lunes.

Por su parte, también mediante 
la vía telefónica, la mayoría de los 
agentes POMyS del mencionado jar-
dín fueron reubicados en otras ins-
tituciones.

“Oficialmente no tenemos abso-
lutamente nada confirmado. Llamó 
la empresa de limpieza explicán-
dome que a partir del lunes ellos se 
harían cargo de la limpieza de la ins-
titución, de parte del Ministerio (de 
Educación) no recibí ninguna co-
municación oficial”, explicó Oroza.

“Posteriormente a los porte-

MALESTAR EN EL PERSONAL POMYS POR 
CONTRATACIÓN DE COOPERATIVAS
Este domingo por la tarde se realizó una convocatoria en el Jardín de Infantes N° 11 “Chepachen” por la reubicación de su 
personal en otras instituciones. La situación se replica en otros establecimientos educativos.

ros los empezaron a llamar indivi-
dualmente contándoles a qué otras 
instituciones los mandaban y por 
intermedio de estos llamados nos 
enteramos que todos los porteros 
del Nivel Inicial fueron refunciona-
lizados a otras instituciones y que 
una cooperativa se iba a hacer car-
go”, agregó.

“Nos extraña mucho que esta de-
cisión se haya tomado justamente 
con el Nivel Inicial, que junto con 
Especial es uno de los niveles más 
delicados: hay niños muy peque-
ños, tenemos porteros de 20 años 
de antigüedad en la institución que 
se capacitan. Teníamos el protocolo 
listo con nuestros porteros. De siete 
porteros teníamos solo una persona 
en riesgo que no está asistiendo. De 
todas formas el jardín está cubierto. 
Teníamos el protocolo nuevo con 
nuestros porteros. Ese es nuestro re-
clamo”, sostuvo la directora.

Respecto al estado del edificio, 
Oroza sostuvo que está “en perfectas 
condiciones” y “los porteros estu-
vieron trabajando muchísimo” tras 
las reparaciones efectuadas por una 
empresa constructora. Solo resta 
cambiar los matafuegos que se en-

cuentran vencidos “desde el año pa-
sado”. “Mañana no tengo porteros. 
No tengo nada contra la empresa, 
entiendo que el Ministerio dé res-
puesta a la falta de porteros, pero 
que no desarme los equipos que ya 
está armado. El protocolo se hizo 
con la gente que está adentro”, rei-
teró la directora.

“El jardín estuvo funcionando, 
el viernes tuvimos nuestra jornada 
institucional con todos los docentes 
y porteros para terminar de sociali-
zar nuestro protocolo que fue apro-

bado y enviado a todas las familias 
para que tuvieran conocimiento”, 
concluyó.

 
Asamblea

Al lugar del reclamo asistió Fe-
lipe Concha, secretario General de 
la Seccional Río Grande de ATE, 
quien manifestó su apoyo a la pro-
testa. Este lunes, el gremio convocó 
a asambleas informativas “en todos 
los Jardines Infantes, Escuelas Espe-
ciales y el IPES Paulo Freire” desde 
las 10:00.

PRIMER OPERATIVO 
TERRITORIAL PARA PUEBLOS 
ORIGINARIOS EN TOLHUIN

La Secretaría de Pueblos Origina-
rios junto a diversas áreas de Gobierno 
llevó adelante –en el Centro Cultural 
Lola Kiepja de Tolhuin- el primer ope-
rativo territorial para pueblos origina-
rios. El objetivo fue facilitar la gestión 
de trámites y asesoramiento a los inte-
grantes de comunidades originarias y 
migrantes residentes en la zona centro 
de la provincia.

Al respecto, la secretaria de Pueblos 
Originarios, Vanina Ojeda Maldonado 
comentó que “es muy importante estar 
en este lugar ya que es un pueblo nati-
vo como el Shelk´nam, la idea es arti-
cular con los secretarios de la provincia 
y nación para que los miembros de la 
comunidad conozcan los beneficios 
y puedan acceder a todos los trámites 
que se dificultan debido a la conectivi-
dad”. 

A su vez señaló que, “uno de los re-
clamos más importantes es la falta de 
empleo, otro tema es el tema de dis-
capacidad, por lo tanto, desde nuestra 
parte avanzaremos en las próximas se-
manas con los pedidos que han hecho”. 

Por su parte, la  secretaria de Empleo 
y Formación Laboral, Karina Fernán-

dez comentó que  “del encuentro parti-
ciparon secretarios que conforman las 
distintas áreas del gobierno provincial, 
el área de Derechos Humanos; INADI; 
Desarrollo Humano, referente del CDR; 
Delegación de Gobierno” y añadió que 
“les informamos las distintas líneas a 
las personas que tienen relación con 
la comunidad de pueblos originarios, 
las diferentes acciones que se pueden 
realizar en conjunto a partir del cono-
cimiento y contexto que ellos están tra-
bajando”. 

La Secretaria de Empleo aseguró 
que “la semana próxima volveremos 
con una propuesta más concreta des-
de el área que represento, referido a lo 
que tiene que ver con la inclusión del 
empleo en una gran cantidad de jóve-
nes que conforman los pueblos origi-
narios”.  Para finalizar manifestó que 
“estamos proyectando junto a la Secre-
taria de Pueblos Originarios una capa-
citación de lengua Quechua, de parte 
del centro de formación, para poder 
abrir esta lengua que es migrante, pero 
que al mismo tiempo manejan a nivel 
provincial, nacional y que pueda tener 
acceso toda la comunidad”.

PROVINCIALES

DESTACARON LA INCLUSIÓN 
DE MÁS TRABAJADORES AL 
REGIMEN JUBILATORIO DE SALUD 

Representantes de las y los tra-
bajadores de la sanidad celebraron 
la decisión del Gobernador Gustavo 
Melella de incluir a los profesionales 
técnicos al régimen diferencial jubi-
latorio de salud, conteniendo de esta 
manera a los enfermeros y a los técni-
cos con atención directa al paciente. 

Por el lado de ATSA, su secretaria 
general Claudia Etchepare, destacó 
y agradeció a la actual gestión “que 
piensa en todos los sectores de salud 
y los ha ido incluyendo a medida que 
se fue pudiendo. Sabemos que todo 
es un esfuerzo a nivel administrativo 
y sobre todo económico”. 

Etchepare agradeció este esfuer-
zo del Gobierno provincial y también 
las políticas que “nos tienen en cuen-
ta como profesionales de la salud” y 
puntualizó que este beneficio “se ten-
dría que haber hecho desde un prin-
cipio, cuando salió la normativa an-
terior en el 2017”.   A su turno, Felipe 
Concha -titular del gremio de ATE Río 
Grande- destacó la importancia del 
anuncio que “era muy esperado por 
los compañeros de salud”. 

“Los trabajadores estamos apo-

yando esta iniciativa que le va a cam-
biar la vida a muchos profesionales 
de la salud que han trabajado en pan-
demia. Este reconocimiento, al igual 
que a los enfermeros, es muy impor-
tante. Es un camino de diálogo que 
tiene que tener el sindicato con el Go-
bierno para mejorar la calidad de vida 
de todos los trabajadores”, manifestó.

Asimismo, subrayó la importan-
cia de la apertura de paritarias, que 
comenzará la semana próxima, al 
considerar que “es el camino y la es-
peranza que tenemos todos de estar 
día a día un poco mejor. Sobre todo, 
los compañeros de salud que vienen 
trabajando en pandemia, día y noche, 
desde hace meses”.

Finalmente, el secretario Gene-
ral de ATE -seccional Ushuaia- Car-
los Córdoba, se sumó a las palabras 
de agradecimiento de sus pares y se 
mostró reconfortado porque “se está 
escuchando la voz del trabajador. Se-
guramente, a todos nos va a llegar la 
mejora para poder tener una buena 
carrera administrativa, capacitación y 
todo lo que ayude a estar mejor, tanto 
profesionales como trabajadores”.

GREMIALES

GREMIALES
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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

Coordine mejor sus actividades 
para poder llegar a cumplir con 
todas las obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. Con solo 
organizarse lo logrará.

Prepárese, ya que se le presentará 
la oportunidad para hacer cambios 
extremadamente profundos en 
su vida personal y social. Evite 
limitarse por miedo.

Seguramente necesite reflexionar 
sobre los inconvenientes que 
vivió días atrás. Podrá reconocer 
algunas dudas que le impiden que 
las soluciones salgan a la luz.

Confeccione un balance completo 
y detallado de la marcha de sus 
proyectos. Será muy positivo para 
las decisiones que deba tomar en 
su futuro.

Aproveche, ya que sus 
pensamientos estarán ágiles. De 
esta forma, podrá expresar con 
claridad sus ideas y llamará la 
atención de los demás

Evite hacer las cosas de forma 
apurada. Entienda que la prisa y 
la desesperación no le aseguran 
nada. Tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado.

Esté preparado, ya que 
transitará una jornada llena 
de contradicciones en todo lo 
que realice y podría sentirse 
desorientado. Si surge algún 
problema, no desespere.

Déjese ayudar por la gente que 
lo quiere. Acepte los consejos 
y recapacite sobre sus propios 
errores, ya que su agresividad se 
apoderará de usted.

Cuando comience a dejarse 
sorprender por lo inesperado 
le irá mucho mejor. No busque 
explicaciones para todas las cosas, 
aprenda a disfrutar del momento.

Evite acelerar el curso de las 
cosas, ya que se encontrará con 
diferentes obstáculos. Todo lleva 
su tiempo y hoy la Luna le exige un 
ritmo pausado.

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera un día 
lleno de movimientos y sorpresas. 
Trate de sobrellevarlos de la mejor 
manera y verá los resultados.

Mantenga la paciencia para 
afrontar la jornada con 
tranquilidad. No espere que los 
asuntos que tiene entre manos 
se solucionen con rapidez y sin 
esfuerzo.

SE LLEVÓ A CABO LA 
AUDIENCIA LABORAL 
CON DIGITAL FUEGUINA

El Ministerio de Trabajo y Empleo 
de la Provincia realizó la audiencia 
laboral por el conflicto con la empre-
sa Digital Fueguina de Río Grande. 

La audiencia de partes fue cele-
brada por el Jefe de Departamento 
de Relaciones Laborales, Javier Acos-
ta en horas del mediodía y se desa-
rrolló bajo la modalidad mixto -pre-
sencial y virtual-. 

El Secretario de Trabajo, Edgar 
Ceballos participó de la audiencia, 
junto al Secretario de la UOM, los 
delegados por parte de la firma TEC-

TRABAJO

ENORME PRODUCCIÓN DE 
RENATA GODOY EN AZUL

Por Esteban Parovel.- La joven atle-
ta ushuaiense Renata Godoy (15) viajó 
junto a su entrenador, Lucas Doffo, a la 
localidad bonaerense de Azul para en-
rolarse en un campamento de lanza-
miento, que realizaron integrantes de 
la Selección Argentina, y en un torneo 
que se dio a lo largo del fin de semana.

Tras el paso por la cita de lanza-
miento entró en competencia ganan-
do las pruebas de 100 llanos y salto en 
largo.

La fueguina, que el próximo mes 
cumplirá 16 años, fue invitada a la ca-
pacitación producto de sus actuales 
marcas en lanzamiento de bala y ja-
balina, pese a que su especialidad son 
las pruebas combinadas la capitalina 
posee buenos registros en el rubro del 
lanzamiento.

El Campus estuvo organizado por 
Piñeiro y contó con la colaboración del 
Olímpico Germán Lauro (Lanzamien-
to de la Bala) como así también Sergio 

NOSUR S.A. y Digital Fueguina S.A. 
en tanto que por la parte empleado-
ra asistieron los representantes de la 
firma.  

Tras un extenso dialogo entre las 
mismas, se decidió pasar a un cuar-
to intermedio, a los efectos de poder 
arribar a un consenso y de proseguir 
las negociaciones entre los trabaja-
dores y la firma Digital Fueguina. 

La nueva audiencia fijada para el 
próximo lunes 08 de marzo, a las 12: 
30 horas y se desarrollará de manera 
virtual.

Alfonsini, entrenador de la Selección 
Argentina de Lanzamientos.

Estuvieron presente los atletas más 
destacados del país incluyendo a Na-
zareno Sasia, Campeón Olímpico en 
los Juegos de la Juventud Buenos Aires 
2018 en Lanzamiento de la Bala.

Ya en competencia «Reny» logró el 
1 en los 100 metros Llanos y primera 
en Salto en Largo consiguiendo su me-
jor marca personal con 5.25 metros.

A su vez, en las competencias do-
minguera, Renata obtuvo su mejor 
marca personal, con 11.56 metros, en 
lanzamiento de la bala para llevarse el 
2do puesto, sitio que además repitió 
en jabalina con 33.10 mts.

Gran comienzo de año para la joven 
atleta de Tierra del Fuego que muestra 
un futuro promisorio en la disciplina, 
con una enorme proyección nacional. 
Un talento más del deporte de Tierra 
del Fuego, que sin dudas hoy vive un 
grato presente.

DEPORTES

La atleta fueguina Renata Godoy mantuvo una notable 
producción en el transcurso del fin de semana y tras el 
campus de lanzamiento; sumó dos oros y dos platas en el 
torneo realizado en Azul.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
0ºc

Mínima 
4 º c

Máxima 
17ºc

Máxima 
14 ºc

Máxima 
13º

Máxima 
15º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$89,43

Venta
$95,82

Venta
$0,998

CLIMA

DEL PuEBLO Express
Tel 420693
San Martin 721

FARMATOTAL
Tel: 43-6010 
Magallanes 856 

Compra
$0,0989

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

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

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

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

www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino



  TIEMPO FUEGUINO | 8 de Marzo de 202120 | 


