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PANDEMIA

RÍO GRANDE

MELELLA ANALIZÓ CON EL EMBAJADOR BIELSA LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL Y LA VINCULACIÓN CON CHILE

La secretaria de Políticas Sociales, Sabrina Marcucci, mantuvo una reunión 
con Marcelo Longo, subsecretario de la SENAF, para aplicar programas del 
Gobierno Nacional en la ciudad.

MUNICIPIO Y NACIÓN ARTICULAN POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA NIÑEZ, ADOLESCENCIAS Y FAMILIA

Con la llegada de más dosis, 
continúa el Plan Nacional de 
Inmunización. Desde mañana, 
comienza la inscripción voluntaria, 
pidiendo turno al 0800-333-0358, 
en el horario de 
10 a 20 hs.

OTRO AÑO SIN LA 
VIGILIA POR MALVINAS

En el encuentro se abordaron los logros y dificultades inherentes al proceso de 
integración que ambas naciones vienen desarrollando.

CAMIONEROS TDF PIDE VACUNAS PARA LOS 
TRABAJADORES POR SER ESENCIALES
Los más expuestos al contagio son los recolectores de residuos domiciliarios y 
patológicos, los que distribuyen alimentos y los que viajan 
largas distancias.

COMIENZA LA VACUNACIÓN 
A MAYORES DE 63 AÑOS 
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Con la entera organización del Moto Club Río Grande, y tras un año de espera 
por la pandemia, arranca la 37a edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego. Hoy se 
realizará el clasificatorio que ordenará la grilla.

PÁG.11

PROVINCIALES

Ante el importante aumento 
de casos de Covid, la comisión 
directiva del Centro de Veteranos 
de Guerra “Malvinas Argentinas” 
de Río Grande, decidió suspender 
el evento.

CON PROTOCOLOS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD VUELVE LA FIESTA 
DEL MOTOCICLISMO FUEGUINO

DEPORTES
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Sabrina Marcucci, al frente de 
la Secretaría, comentó que “es 
una iniciativa que busca visibi-
lizar a las personas con autismo, 
que busca la integración y la in-
clusión de todos los vecinos y ve-
cinas”.

“Todos los años, para el Día de 
Concientización Mundial sobre 
el Autismo, desde la Municipali-
dad buscamos generar activida-
des deportivas, sociales o cultu-
rales que nos permitan integrar 
a las personas con TEA. La cami-
nata es abierta a toda la sociedad 
y utilizaremos distintivos azules 
para mostrar nuestro acompaña-
miento”, dijo la Secretaria Mar-
cucci.

La caminata comenzará en la 

CAMINATA POR EL DÍA DE CONCIENTIZACIÓN 
MUNDIAL SOBRE EL AUTISMO
La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos impulsa junto a la Fundación Kau Yak, el CAAD, Niños 
y Niñas de TAP y Payasos de Hospital una caminata como parte del Día de Concientización Mundial sobre el Autismo que 
tendrá lugar el día 2 de abril a las 16 horas, partiendo desde la Casa Beban. 

USHUAIA

antigua Casa Beban y finalizará 
el recorrido en el Cartel de Us-
huaia, además contará con una 
merienda para los asistentes.

“Los trastornos del espectro 
autista suelen ser desconocidos 
por buena parte de la sociedad 
y desde la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos creemos que es im-
portante visibilizarlos. Por ello, 
junto a diversas fundaciones que 
acompañan y trabajan con per-
sonas con trastornos del espectro 
autista impulsamos esta activi-
dad, para no sólo acompañarlos 
en las adversidades a las que se 
enfrentan de forma cotidiana, 
sino también poner el tema en 
agenda” finalizó la funcionaria.

La Municipalidad de Ushuaia, 
por medio de la Secretaría de Pla-
nificación e Inversión Pública co-
menzó las obras de remodelación 
de la Planta de Procesamiento de 
Crustáceos de la ciudad. 

Entre los trabajos iniciales que 
se están llevando adelante, ya se 

COMENZÓ LA OBRA DE REMODELACIÓN 
DE LA PLANTA DE CRUSTÁCEOS 

USHUAIA

comenzó con la demolición de los 
baños para la reubicación de los 
nuevos espacios, de acuerdo al 
plan de mejoras aprobado por di-
cha Secretaría. 

La obra contempla también la 
realización de una nueva puerta 
de ingresos, para agilizar y optimi-

zar el ingreso de la materia prima. 
Este trabajo implica la reubicación 
de las rejillas, para posteriormente 
colocar un nuevo piso sanitario en 
dichos accesos. 

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi explicó que “esta obra es 

posible gracias al buen manejo de 
las finanzas municipales, ya que los 
costos de la misma serán afronta-
dos con recursos propios del Muni-
cipio, por lo que esperamos poder 
terminar la obra en los próximos 
meses, para que pueda volver a po-
nerse en funcionamiento”.
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“Esperamos poder inaugurar 
en unos 20 días este espacio tan 
importante para todos los vecinos 
de las 640 Viviendas y del barrio de 
Gendarmería, y que forma parte del 
plan de obras de esta temporada 
con una plaza y un playón deporti-
vo en el que ya se está colocando el 
césped sintético”. 

La plaza contará con bancos, 
cestos de residuos y cartelería, así 
como un espacio de juegos. Mu-
ñiz Siccardi explicó que “se han 
refaccionado algunos que ya se 
encontraban en el espacio y en los 
próximos días estaremos instalan-
do otros nuevos”. Con respecto a la 
cancha, presenta el mismo formato 
que los más de 20 playones deporti-
vos distribuidos por toda la ciudad, 
con una dimensión de 18 por 36 
metros, con un cerco perimetral de 
metal y luminaria led.

La obra del playón deportivo y 
plaza en el Barrio Mirador de los An-
des se suma al espacio deportivo de 

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAYÓN DEPORTIVO 
Y PLAZA EN EL MIRADOR DE LOS ANDES
La Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, destacó los avances en la obra del playón 
deportivo y la plaza que se construyen en proximidades a uno de los ingresos al barrio Mirador de los Andes, sobre la 
avenida Perito Moreno. 

USHUAIA

Andorra, también en construcción. 
Muñiz Siccardi recalcó “el intenden-
te nos pide que trabajemos para ge-
nerar espacios en cada barrio, siem-

pre con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los vecinos y ve-
cinas”. Por último, agregó que “estos 
espacios para la recreación y con-

tención de nuestros niños, niñas y 
adolescentes son muy importantes 
como también la descentralización 
de los espacios públicos”.

La Municipalidad de Ushuaia 
continúa con el desarrollo de 
todas las obras previstas para 
la temporada 2021. En el barrio 
Pipo ya se colocó pavimento en 
la calle Bahía Margarita entre la 
calle Río Ewan y Río Almanza y 
se realizó el trabajo de moldeado 
del cordón cuneta en calle Tierra 
de Hielos.

En el nuevo tramo pavimen-
tado, se volcaron 200 toneladas 
de asfalto, que se suman a las 
850 que se colocaron anterior-
mente en el conjunto de calles 
que se pavimentan en el sector 
que comprende Bahía de los 
Abrigos, Río Claro y Bahía Mar-
garita.

“Los trabajos se realizan con 
el necesario cuidado del personal 
y también aprovechando al máxi-
mo el tiempo, porque estamos en 

SE CONTINÚA ASFALTANDO BAHÍA MARGARITA Y SE 
TRABAJA EN TIERRA DE HIELOS EN EL BARRIO PIPO

USHUAIA

el último tramo de la temporada, 
antes del inicio de la veda inver-
nal”, indicaron desde la Secreta-
ría de Planificación e Inversión 
Pública de la Municipalidad.

La obra en el barrio Pipo se 
lleva adelante con fondos del 
programa nacional Argentina 
Hace e incluye también la pavi-
mentación de la calle Tierra de 

Hielos, en la que se construyen 
los cordones cuneta que permi-
tirán luego la colocación del pa-
vimento, completando el circuito 
previsto en el contrato de obra.
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La secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Gabriela Mu-
ñiz Sicardi explicó que “espera-
mos poder terminar esta obra, tan 
importante para todos los vecinos 
y vecinas, antes de la veda inver-
nal, por eso estamos trabajando 
de forma intensiva todos los días 
para poder cumplir con los pla-
zos”.

La secretaria Muñiz Siccar-
di  explicó que “en el día de hoy 
se tiraron aproximadamente 49 
m3 de hormigón en 71 metros 
lineales, con un espesor de 17 
cm. Y seguiremos avanzando 
para poder terminarla lo antes 
posible”. 

“La paralización de la obra pú-
blica el año pasado por parte de la 
provincia, durante tantos meses, 
resintió la infraestructura urba-
na y lo vimos a partir de la pasa-
da primavera. Por eso, el objetivo 
este año es tomar todas las me-
didas de precaución para poder 

AVANZA LA OBRA DE LA CALLE FORMOSA
La Municipalidad de Ushuaia, por medio de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, sigue avanzando en la obra 
de hormigonado de la calle Formosa, frente a las nuevas viviendas del Procrear. 

A través del mismo, se facilita 
material de estudio, como así tam-
bién se brinda apoyo escolar. De 
esta manera, el Municipio apunta a 
garantizar el derecho a la educación 
y evitar la deserción escolar.

Entendiendo la importancia del 
acompañamiento a los y las estu-
diantes es que el Municipio de Río 
Grande decide dar continuidad al 
mencionado programa de acom-
pañamiento educativo, que fue lle-
vado adelante durante el año 2020 y 
a través del cual más de 2.300 estu-
diantes pudieron acceder a recursos 
y herramientas que ayudaron a dar 
continuidad a su formación. 

“Sigo Aprendiendo” consta de 
dos ejes principales, en pos de 
acompañar las diversas trayectorias 
socio-educativas pertenecientes a 

Las inscripciones comienzan de 
manera presencial el próximo 5 de 
abril en Espacio Joven (O’Higgins 
791). Están dirigidos a jóvenes de 18 
a 35 años. 

La secretaría de Gestión Ciuda-
dana, mediante el Espacio Joven, en 
conjunto con la Dirección de Em-
pleo Municipal, invitan a la comu-
nidad a ser parte de los talleres de 
oficios que se ofrecerán. 

Los mismos son cuatrimestrales y, 
en algunos casos, tienen continuidad 
durante la segunda mitad del año. 
Barbería, peluquería, uñas esculpi-
das, pestañas y depilación, son algu-
nos de los oficios que se dictarán.

Al respecto, la directora de Es-
pacio Joven, Débora Galichini, ma-
nifestó que “durante los talleres 
que realizamos durante el verano 

la ciudad: uno de ellos consta de una 
beca en fotocopias; y el otro es apo-
yo escolar, por medio de clases parti-
culares para los y las estudiantes del 
nivel secundario, terciario y univer-
sitario de entre 12 y 35 años de edad. 

Respecto a las becas en fotoco-
pias, las mismas estarán activas des-
de el 1 de abril hasta el 15 de diciem-
bre de 2021, inclusive. Cabe destacar 
que por persona se podrán solicitar 
hasta 400 copias por cuatrimestre, es 
decir 800 copias anuales. 

Quienes estén interesados en 
ser beneficiarios del programa de-
ben inscribirse a través del siguiente 
link: bit.ly/3fhBxVi. Para consultas o 
mayor información deben escribir 
a sigoaprendiendorga@gmail.com 
o comunicarse telefónicamente al 
2964-627741.

pudimos observar la necesidad de 
los jóvenes de formarse y tener una 
pronta salida laboral”, es por eso que 
“queremos acercarles la formación 
de oficios porque, a partir del en-
tendimiento de un oficio, empiezan 
a desarrollarse profesionalmente y 
pueden tener un trayecto de vida 
más completo”. 

Asimismo, indicó que “dichos ta-
lleres son abiertos y sin costo y, en 
este caso, están dirigidos a jóvenes 
de 18 a 35 años”.

Cabe destacar que las inscripcio-
nes serán presenciales, a partir del 
próximo lunes 5 de abril, en Espacio 
Joven (O’Higgins 791), de 10 a 18:30 
horas. 

Para mayor información ingresar 
a la Página de Facebook de Espacio 
Joven (@EspacioJovenRG).

CONTINÚA EL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ACOMPAÑAMIENTO 
EDUCATIVO “SIGO APRENDIENDO”

ESPACIO JOVEN LANZA UNA 
VARIADA OFERTA DE TALLERES 
DE OFICIOS

darle continuidad a las obras que 
están en marcha y tratar de termi-
narlas antes de la veda invernal” 
finalizó la secretaria Gabriela Mu-

ñiz Siccardi. 
En ese marco de cuidado y de 

prevención, la Municipalidad jun-
to a las empresas vienen tomando 

todas las medidas posibles para 
que la obra pública pueda conti-
nuar pese a las limitaciones que 
impone la pandemia.

RÍO GRANDE RÍO GRANDE
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A través de Espacio Joven, 
dependiente de la Secretaría 
de Gestión Ciudadana, y de la 
Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, el Munici-
pio de Río Grande invita a las y 
los interesados a ser creativos y 
sumarse al concurso de historie-
tas en formato Comics, pensado 
para homenajear a nuestra ciu-
dad en el año de su centenario. 

Desde el Municipio de Tolhuin 
respetamos y acompañamos la de-
cisión tanto de nuestros ex comba-
tientes como del Gobierno Nacional, 
de evitar los eventos de gran convo-
catoria en nuestra ciudad, ante el in-
cremento de contagios de las últimas 
semanas en nuestra provincia.

Nos duele tener que tomar la me-
dida de suspender nuestra vigilia en 
el Corazón de la Isla con el debido 
homenaje en nuestro primer monu-
mento en la Plazoleta “Veteranos de 
Malvinas”, pero es un sacrificio que 
debemos asumir si queremos primar 
la salud de nuestros vecinos y vecinas 
por sobre todas las cosas.

La temática es “Río Grande”, 
y la convocatoria es sin límite 
de edad. Quienes compartan 
la pasión por las historietas y 
deseen participar de este con-
curso, deben inscribirse a tra-
vés del formulario que se en-
cuentra en el siguiente link: bit.
ly/3sfeQor Tienen tiempo de 
hacerlo hasta el próximo 3 de 
abril inclusive.

No debemos relajarnos, la pan-
demia no terminó y hay que seguir 
cuidando a nuestra comunidad res-
petando los protocolos establecidos 
y tomando los recaudos correspon-
dientes.

Este fin de semana honremos a 
nuestros héroes de Malvinas en casa, 
cantando el himno, embanderando 
nuestros hogares para que Tolhuin se 
tiña de celeste y blanco, pero princi-
palmente cuidándonos entre todos.

Usar barbijo, cumplir con el dis-
tanciamiento social y desinfectarse 
constantemente es un hábito que 
debemos implementar por nuestro 
bien y el de nuestro entorno.

CONCURSO DE HISTORIETAS 
EN FORMATO COMICS 

COMUNICADO DEL MUNICIPIO 
SOBRE LA VIGILIA DE MALVINAS

TOLHUINRÍO GRANDE
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“Los vecinos seguimos sufriendo 
porque no se han tomado los recau-
dos para tener el gas en el barrio”, dijo 
Romero por FM Del Pueblo.

Según el contrato del fideicomiso 
con la empresa BC Ushuaia, la entre-
ga de los lotes estaba estipulada con 
todos los servicios. Sin embargo, los 
vecinos debieron pagar un extra para 
poder tener una planta reductora de 
gas, necesaria para poder llevar el ser-
vicio al barrio.

Desde el Fideicomiso habían plan-
teado la necesidad de una planta re-
ductora de gas para poder llevar el ser-
vicio al barrio, lo que aún no sucedió.

“De esa plata que pagaron los ve-
cinos a BC Ushuaia, tendríamos que ir 
a consultar a ver que hicieron con ese 
dinero, porque no hay nada escrito”, 
afirmó Romero.

Ahora, desde Obras Públicas de la 
provincia explicaron que se va a hacer 
una vinculación con el servicio exis-
tente en Chacra IV, y que la instalación 
del servicio definitivo estaría en su úl-
tima etapa.

EN SAN MARTÍN NORTE SIGUEN ESPERANDO EL GAS
Luis Romero es un vecino de la urbanización San Martín Norte, que recibió terrenos durante la gestión anterior de Gobierno, 
pero sin el servicio de gas.

“La semana que viene ya estaría 
el fluido en el barrio, porque estarían 
faltando materiales que no se pueden 
conseguir en la provincia”, dijo Rome-
ro.

Según el vecino, “cuando se pre-
sentó la obra de parte de BC Ushuaia 

no había una exigencia de la planta 
reductora, pero cuando salió la urba-
nización, desde Camuzzi pidieron exi-
gencias”.

Y agregó: “El año pasado había fa-
milias que se iban a vivir a la ciudad 
porque no alcanzaba lo que nos daba 

el Gobierno con el subsidio de gas”.
La secretaria de obras públicas de 

la provincia Laura Montes, dijo por el 
mismo medio que “estamos en las úl-
timas instancias de la conexión de gas, 
los lotes son aproximadamente 1800. 
Se ha previsto hacer la conexión en 2 
tramos. Se terminó el año pasado, y 
como había una intervención pre-
via de una empresa, Camuzzi solicitó 
que se hicieran las pruebas totales y se 
alargó un poco más la obra”.

“Estaba previsto que este mes ten-
gan gas. Se hicieron las correcciones 
para hacer la conexión del fluido en 
chacra IV. Lo último que pidió Ca-
muzzi fueron 20 venteos para poder 
purgar el aire de la cañería. Hoy se 
están haciendo los pozos para esos 
venteos en la cañería”, agregó la fun-
cionaria.

Y explicó que “esto es algo que su-
cede cuando se hacen redes. En este 
caso se evidencia todo este trámite 
por la espera de los vecinos, que viene 
de hace unos cuantos años, pero está 
próximo a darse”.

El sindicato de Camioneros 
hará un pedido formal durante la 
jornada de hoy, para que el Go-
bierno los tenga en cuenta a la 
hora de aplicar las vacunas a las 
personas esenciales.

La Federación de Camioneros 
participó de un zoom, donde los 
trabajadores expusieron situa-
ciones complicadas por las que 
atraviesan en algunas partes del 
país.

De las 14 ramas con las que 
cuenta el sindicato, las más ex-
puestas al riesgo de contagio son 
las dedicadas a la recolección de 
residuos domiciliarios y patoló-
gicos, la distribución de alimen-
tos y los que viajan largas distan-
cias

“En este marco hemos pedi-
do la vacunación para los traba-
jadores esenciales. El trabajador 
camionero, haya o no haya pan-
demia, tiene que seguir abaste-
ciendo al país. Y esta es una si-
tuación que hemos transmitido 

CAMIONEROS PIDE VACUNAS PARA LOS 
TRABAJADORES POR SER ESENCIALES

al Gobernador”, dijo el encarga-
do de prensa del Sindicato de Ca-
mioneros, Guillermo Vargas, por 
FM Del Pueblo.

Y agregó: “Hablamos pun-

tualmente de la cepa de Ma-
naos por el transporte interna-
cional, en los paradores tienen 
contacto con otros compañe-
ros.”

“Hay compañeros que han pa-
sado entre 3 o 4 meses sin volver 
a sus hogares. El transporte de 
larga distancia no se detuvo”, se-
ñaló Vargas.
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El martes los legisladores del blo-
que radical de la Legislatura estu-
vieron en Río Grande, donde man-
tuvieron reuniones con diferentes 
sectores, además de participar de un 
encuentro en el Comité Radical de 
dicha ciudad.

En primer lugar, visitaron a los Ve-
teranos de Guerra de Río Grande. En 
este sentido, Sciurano expresó que 
“para nosotros es muy importan-
te haber podido mantener este en-
cuentro en vísperas de un nuevo 2 de 
Abril, una de las fechas más impor-
tantes de la provincia, por la dimen-
sión que tiene para el país pero sobre 
todo para los fueguinos. Me emocio-
nó recibir de su parte una medalla, 
porque para mí es una alegría y un 
honor poder colaborar siempre en lo 
que necesiten. La Causa Malvinas es 
un gran compromiso”.

Por otro lado, “estuvimos con 
la Asociación de Mujeres Salteñas, 
quienes nos manifestaron varias ne-
cesidades que tienen y que vamos a 
colaborar para que puedan superar. 

SCIURANO Y MARTÍNEZ ALLENDE SE REUNIERON 
CON VETERANOS DE MALVINAS 
Los legisladores Federico Sciurano y Liliana Martínez Allende tuvieron reuniones en Río Grande el martes. “Estuvimos con 
los Veteranos de Guerra, nos juntamos con la Asociación de Mujeres Salteñas, también nos reunimos con trabajadores 
de Remicorp y después tuvimos actividad partidaria en el Comité de la UCR”, expresó Sciurano.

Escuchar lo que le pasa a diferentes 
sectores es fundamental en un con-
texto de crisis y pandemia como el 
que atravesamos desde hace más de 
un año”, dijo Martínez Allende.

Además, pudieron reunirse con 
miembros de Remicoop, quienes 

LEGISLATURA

“conversamos con trabajadores del 
volante con quienes ya nos había-
mos reunido durante el año pasado. 
Ellos nos manifestaron consultas y 
dificultades que tienen para acceder 
al nuevo Progreso. Desde el radicalis-
mo fuimos los primeros en proponer 

la ayuda económica al sector privado, 
entendemos las dificultades que pa-
san y la importancia de que el Estado 
los asista. En este sentido, conocer sus 
problemáticas de primera mano hace 
que podamos trasladar esto al Ejecuti-
vo para encontrar la mejor manera de 
agilizar la ayuda”, dijo Sciurano.

También los legisladores radica-
les mantuvieron un encuentro con 
vecinos y vecinas de Chacra XIII. 
“Recibimos pedidos para tener una 
reunión y dialogar sobre situaciones 
que necesitan resolver. Desde nues-
tro lugar en la Legislatura vamos a 
promover todas las acciones que 
podamos que tengan un impacto 
concreto en las cosas que les preo-
cupan”, afirmaron.

Finalmente, los legisladores ra-
dicales tuvieron una reunión en el 
Comité local, donde junto al sena-
dor Pablo Blanco, dialogaron con 
correligionarios sobre temas de ac-
tualidad provincial y nacional y dife-
rentes actividades partidarias que se 
vienen realizando.

Un grupo de personas que 
se encuentran en la modali-
dad Planes de Entrenamiento 
Laboral reclaman estabilidad 
laboral y que sean tenido en 
cuenta en las futuras vacan-
tes que se produzcan en la 
Planta de Personal Perma-
nente.

Ayer hicieron una moviliza-
ción al Ministerio de Trabajo, 
luego a Casa de Gobierno “nos 

fuimos un poco más tranquilas 
porque el ministro se compro-
metió a revisar los legajos y ver 
situación con el gobernador”, 
dijo una Norma Miranda en 
Radio Provincia.

“Vamos a seguir con la lu-
cha”, sostuvo Miranda que 
volverán la semana que viene 
en su reclamo pidiendo que se 
respete la antigüedad a medi-
da que se libren los vacantes.

TRABAJADORES PEL RECLAMAN 
ESTABILIDAD LABORAL

GREMIALES
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El encuentro tuvo por objeto 
abordar los principales asuntos que 
nutren la agenda común, como así 
también, los logros y dificultades in-
herentes al proceso de integración 
que ambas naciones vienen desarro-
llando.

Entre los diversos asuntos que 
componen la agenda de trabajo, se 
abordaron cuestiones inherentes a 
la integración física de ambas regio-
nes que comparten la Isla Grande 
de Tierra del Fuego, la implementa-
ción de mecanismos de cooperación 
descentralizada como herramienta 
para coordinar acciones comunes 
tendientes a solucionar problemas 
comunes, como así también, estrate-
gias para consolidar el camino de la 
integración con vistas a fortalecer las 
relaciones bilaterales en beneficio de 
ambos pueblos.

Al respecto el subsecretario de 
Cooperación Transfronteriza, Lic. 
Bruno Bonomi, manifestó  “el com-
promiso por parte de nuestra emba-
jada argentina de avanzar de manera 
mancomunada en la implementación 
del Sistema de Control Integrado Do-

MELELLA ANALIZÓ CON EL EMBAJADOR BIELSA LA 
INTEGRACIÓN REGIONAL Y LA VINCULACIÓN CON CHILE
El Gobernador Gustavo Melella, mantuvo una reunión vía plataforma digital con el Embajador Argentino en la 
República de Chile, Dr. Rafael Bielsa, en la cual se abordaron asuntos de interés común concernientes a profundizar 
la integración regional.

ble Cabecera País Entrada – País Sede 
el cual permitirá facilitar y agilizar el 
tránsito migratorio por el Paso Fronte-
rizo Internacional San Sebastián”.

Asimismo, la Cuestión de las Islas 
Malvinas constituyó otro de los ejes 
de trabajo desarrollados. En este sen-

tido, cabe destacar las gestiones que 
la Embajada Argentina en la Repú-
blica de Chile viene realizando a los 
fines de reactivar el Grupo Chileno 
de Solidaridad por Malvinas en vir-
tud de difundir de manera conjunta 
con el Gobierno de la Provincia, los 

legítimos e imprescriptibles derechos 
soberanos de la República Argentina 
sobre las Islas Malvinas.

Al respecto, el secretario de Mal-
vinas, Antártida, Islas del Atlántico 
Sur y Asuntos Internacionales, Mg. 
Andrés Dachary, sostuvo que “el in-
terés por parte de nuestra Embajada 
de reactivar el Grupo Chileno de So-
lidaridad por Malvinas demuestra el 
compromiso de nuestro Embajador 
con una causa tan cara al sentir de 
nuestro Pueblo. Este tipo de reunio-
nes permiten avanzar en los objetivos 
de proyección exterior de la Provin-
cia, como así también, jerarquizar la 
relación con la hermana República de 
Chile”.

Participaron de la reunión, el mi-
nistro Jefe de Gabinete, Lic. Agustín 
Tita, el Secretario de Malvinas, Antár-
tida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales. Mg. Andrés Dachary 
y el Subsecretario de Cooperación 
Transfronteriza, Lic. Bruno Bonomi. 
La Delegación de la Embajada Argen-
tina estuvo encabezada por el Emba-
jador, Dr. Rafael Bielsa acompañado 
de sus equipos técnicos.

Este vínculo constituye la primera 
participación activa del sector priva-
do local en la generación de empleo y 
la ampliación de la matriz productiva 
que está impulsando el Gobierno de 
la provincia.

La Ministro de Producción y Am-
biente, en su carácter de presidenta 
del Cen-Tec, Sonia Castiglione, firmó 
con el Grupo Mirgor un convenio 
marco de colaboración con la mirada 
puesta en potenciar el naciente sec-
tor de economía del conocimiento en 
Tierra del Fuego.

Dentro del convenio entre Cen-
Tec y el Grupo Mirgor, se potencia la 
colaboración para la formación de 
profesionales en TIC’s mediante el 
desarrollo de capacidades vinculadas 
con la tecnología. 

También se incluye la posibilidad 
de realizar investigación y desarrollo 
según la demanda que surgiera en el 
Grupo Mirgor en la línea de Indus-
trias 4.0, en la que ambas institucio-
nes trabajarán colaborativamente en 
la formación de talentos.

Sonia Castiglione destacó que “lo 
interesante del convenio es que Cen-
Tec va a acompañar al Grupo Mirgor en 
el despliegue de su ‘Software Factory’ 
en la ciudad de Río Grande, generando 
en principio 5 puestos de trabajo para 

el sector de Economía del Conocimien-
to y, a su vez, la empresa fortalecerá y 
desarrollará el laboratorio de software 
del Cen-Tec, en una sinergia virtuosa 
que contribuye a los objetivos de am-
pliación de la matriz productiva”.

Así mismo, Castiglione informó 
que “todas estas acciones se vincu-
lan con los aportes tangibles que las 
empresas comienzan a hacer en vías 
de la diversificación productiva, in-
virtiendo en el sector de economía 
del conocimiento, lo cual es muy po-
sitivo, y por supuesto el Gobierno de 
la Provincia acompañará este tipo de 
desarrollo en conjunto para poten-
ciar el crecimiento del empleo de alto 
valor agregado de conocimiento”. 

Del encuentro también participa-
ron por parte del Cen-Tec Hugo Boni-
facini,  Gerente y la Jefa del Laborato-
rio de Software, Karina Manzaraz; por 
el lado del Grupo Mirgor, Andrés Vol-
pe, Gerente de mejora continua del 
Grupo Mirgor, Soledad Bertona, Co-
municaciones, Juan Donal, Gerente 
Ejecutivo de Relaciones Instituciona-
les, Comunicación y Sustentabilidad, 
Alejandro Vizzari  Gerente Ejecutivo, 
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, Schvartz Natacha, Gerente de 
Prensa, Comunicación y Sustentabi-
lidad.

CONVENIO ENTRE EL CENTRO DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MIRGOR 
POR LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

PROVINCIALES

PRODUCCIÓN Y AMBIENTE
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EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, del 
Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Horacio D. BOCCARDO. Secretaria Única 
a cargo de la Dra. Paula BARRIA LODEIRO, comunica por el término de tres 
(3) días, en los autos caratulados “RIO AUTOMOTORES S.R.L. C/ GONZALEZ 
HUGO ALBERTO S/ EJECUCION PRENDARIA” Expediente N° 30223/2016, 
que la Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastará el día 17 de Abril de 2021 
a las 16 horas en el domicilio sito en calle Edison N° 1250 de esta ciudad de 
Río Grande, siendo los días 14, 15 y 16 de Abril en el horario de 14 a 18 horas 
la exhibición en dicho domicilio el siguiente bien: Un (1) Automotor, marca 047-
FORD, modelo 821-ECOSPORT 2.0L XLS 4x2, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, 
año 2011, motor marca FORD N° CJ9BB8653911, chasis marca FORD N° 
9BFZE55F9B8653911, dominio JRA-936 y en el estado en que se encuentra.   
BASE: PESOS CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO (S 
123.174)- AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 10 %- 
1% SELLADO DE LEY.= 
El bien adeuda a Rentas Municipal de Tolhuin la suma de S 28.328.15 al 
30/03/2021 dichas deudas son a cargo del comprador como así también los 
gastos de inscripción.  
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada la 
Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande — 
Río Grande. 26 de Marzo de 2021 
Para ser publicado por el término de tres (3) días en Boletín Oficial de la 
Provincia y Diario de mayor circulación.- 
A/C Paula Barría Lodeiro - Secretaria

REMATE DE AUTOMOTORES  POR EJECUCION DE PRENDA 
(Art. 39-Ley 12.962)

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por 
el término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  S.A. 
(Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código de 
Comercio, rematará el día 17 de Abril  de 2021, a las 15 horas en el domicilio sito en 
calle Edison Nº  1250  de ésta ciudad de Río Grande siendo su exhibición el día  17 de 
Abril en el horario de 10 a 15 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes:

1) Un (1) Automotor, marca 102-NISSAN, tipo 02-SEDAN 4 PUERTAS, modelo 
728-VERSA SENSE AT PURE DRIVE F2, año 2018  y en el estado en que se 
encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca 044-FIAT, tipo 05- SEDAN 5 PUERTAS, modelo 848- 
MOBI 1.0 8V WAY, año 2019  y en el estado en que se encuentra.-
3) Un (1) Automotor, marca 136-VOLKSWAGEN, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, 
modelo 670-GOL TREND TRENDLINE 1.6 GAS 101CV MQ, año 2019  y en el 
estado en que se encuentra.-
4) Un (1) Automotor, marca Q49-BAIC, tipo 04-RURAL 5 puertas, modelo 001-X25, 
año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
5) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 02-SEDAN 4 PUERTAS, modelo 
572- AVEO G3 LS 1.6N M/T,  año 2013  y en el estado en que se encuentra.-
6) Un (1) Automotor, marca  136-VOLKSWAGEN, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, 
modelo 577- GOL TREND 1.6 MSI, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-
Posee Prenda en 2do grado a favor de BRIDGE SRL por un monto de $ 39.996 
inscripta el  (02/01/2018).-
7) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 02-SEDAN 4 puerta, modelo 
704-PRISMA JOY 4P 1.4 N LS MT+, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-

SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 10%- 
1% Sellado de Ley.-
El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el 
domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el horario de 
16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas abonadas a 
la Entidad Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS. La entrega de los 
Automotores se realizará previo pago total. Las deudas por Patentes, Multas y Gastos 
de Transferencia y demás Impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién 
deberá constituir domicilio dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta 
sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora.-
Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.
Río Grande, 30 de Marzo  de  2021.-

PROTOCOLO: 

Consideraciones  para el Día de la Visita y Muestras de las Unidades
Los autos a subastar serán puestos para la muestra previa, distanciados unos de otros, 
las personas a ingresar a la muestra serán de una por auto.
Los visitantes no podrán tocar las unidades, ni subirse a las mismas solo las podrán 
mirar y consultar el estado desde el exterior.
Dentro del predio las personas que ingresen  deberán mantener la distancia de 1.50 
metros y deberán ingresar con barbijo o tapaboca durante el desarrollo de este.
Los visitantes no podrán asistir con menores de edad ni acompañantes, las personas 
consideradas de  factor de riesgo no podrán participar, salvo por un representante que 
será el comprador en comisión.

Las actas se labraran en el interior de la oficina pudiendo ingresar de un comprador a 
la vez. Al ingresar a la oficina se deberán limpiar los pies en el felpudo impregnado en 
cloro, limpiar las manos con el alchol en gel que va a estar disponible.

Capacitacion y concientización  del personal
La Martillera, Administradores, Representantes Legales y personal de Seguridad, serán 
capacitados de los protocolos a seguir y estos se lo deberán informar a los visitantes 
y oferentes, adoptando y haciendo adoptar las medidas de higiene y seguridad 
establecidas en el presente, para evitar el contagio del COVID-19.
Se definirán los sectores a ocupar por los visitantes, oferentes y personal, durante la 
visita y el acto de subasta, no se podrá compartir bebidas como ser mate o cualquier 
otra infusión.
Ante la presencia de signos y o síntomas compatibles con el COVID-19 dentro del 
desarrollo de la subasta y o visita deberán comunicarse con el numero 107 para dar 
aviso a la autoridad competente. Seguir las  indicaciones y recomendaciones de la 
autoridad de salud.

Grupo de riesgo
1- Personas mayores de 60 años.
2- Embarazadas.
3- Personas con patologías crónicas, (enfermedad renal, époc,    
enfermedad pulmonar obstructiva, inmunocomprometidos por enfermedades 
cardiovasculares)
No podrán participar  salvo por compradores en comisión, para dar cumplimiento 
a lo establecido.-

                                                                  Fdo. Aurelia Liliana Medina
                                                                        Martillero Público

Es una formación en habilidades 
digitales enfocada a potenciar el desa-
rrollo de la empleabilidad a través de 
la mejora de las competencias sobre 
herramientas de tecnología.

En el marco de un trabajo articula-
do entre la Secretaría de Empleo y For-
mación Laboral y junto a la Secretaría 
de Industria y Promoción Económica, 
se lanzó el programa nacional Actua-
lizar 4.0, una iniciativa impulsada por 
el Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación en articulación con las 
empresas Microsoft y Eidos y que tiene 
como finalidad formar a sectores de la 
comunidad en habilidades digitales. 

La capacitación estará destinada a 
mayores de 40 años que se encuentren 
desempleados, a personas pertenecientes 
a comunidades de pueblos originarios y/o 
migrantes, a personas con discapacidad y 
a personas mayores de 18 años, desem-
pleados y que no tengan ningún conoci-

miento de herramientas tecnológicas. 
Según se informó desde la Secretaría 

de Industria y Promoción Económica, 
luego de la capacitación el alumno o 
alumna aprenderá a postularse a traba-
jos que requieran habilidades digitales, 
relacionar las herramientas digitales con 
prácticas y habilidades del Siglo XXI, en-
contrar y aprender nuevos contenidos 
digitales con el antecedente de haber 
desarrollado trayectorias de aprendiza-
je, confiar en la capacidad de aprender 
y crear comunidades de aprendizaje a 
distancia tras haber compartido expe-
riencias lúdicas, vivenciales y de desa-
rrollo personal durante las distintas ins-
tancias del curso que se realizará con el 
acompañamiento de Microsoft.

Las personas interesadas deberán 
completar  la inscripción en el siguien-
te formulario https://forms.gle/9x-
hFDYCzr9Be5jZX9, las inscripciones 
cerrarán el lunes 5 de abril.

ESTÁN ABIERTAS LAS 
INSCRIPCIONES PARA EL PROGRAMA 
“HABILIDADES PARA EL FUTURO”

EMPLEO
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La ministra de Obras y Servicios 
Públicos de la Provincia, Gabriela 
Castillo, junto con el Secretario de 
Zona Sur, Martín Moreyra; mantu-
vieron un encuentro con el Secre-
tario de Desarrollo Territorial del 
Ministerio De Hábitat de nación, 
Luciano Scattolini, para avanzar en 
la planificación y el ordenamiento 
territorial, en torno a los ejidos ur-
banos de Ushuaia, Tolhuin y Río 
Grande.

Durante el encuentro, se plan-
teó la necesidad de llegar a una 
normativa provincial que permita 
la planificación y el ordenamiento 
territorial de mencionados espa-
cios urbanos.

Cabe destacar que esta prime-
ra reunión se enmarca en la firma 

CASTILLO Y AUTORIDADES DE HÁBITAT DE NACIÓN AVANZAN 
EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA
El encuentro se enmarca en la adhesión de Tierra del Fuego al Programa de Planif icación y Ordenamiento Territorial. 
Entre sus objetivos, se encuentra el de promover propuestas de Legislación Provincial que favorezcan el desarrollo 
de los territorios.

realizada -el pasado 14 de marzo-, 
entre el Gobernador Gustavo Mele-
lla y el Ministro de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; 
donde la provincia adhirió al Pro-
grama de Planificación y Ordena-
miento Territorial.

Entre sus objetivos, se encuen-
tra el de promover propuestas de 
Legislación Provincial de Desarro-
llo Territorial. 

Castillo explicó que dicha tarea 
tendrá en cuenta “las lógicas de los 
vacíos urbanos y las posibilidades 
de crecimiento hacia nuevas zonas 
urbanizables, y que de esta mane-
ra se trabaje en la consolidación de 
las ciudades acompañados por una 
norma específica”.

En este sentido, la funciona ex-
plicó que “hay que tener en cuenta 
el nivel de ingreso y la capacidad 
de crédito de cada familia, y en 
función a ello poder ir diversifi-
cando las respuestas a las distintas 
demandas” concluyó.

La Subsecretaría Provincial de 
Juventud participó de la presenta-
ción oficial de JUNTAR: Derechos 
Humanos, perteneciente al Pro-
grama JUNTAR: Juventudes Unidas 
transformando Argentina del Insti-
tuto Nacional de Juventudes.

Dicho Programa es una propues-
ta del Gobierno Nacional que busca 
fortalecer y acompañar a las áreas 
de juventudes de los gobiernos pro-
vinciales,  tanto en el diseño como 
en la implementación de políticas 
públicas que garanticen el acceso y 
ejercicio de los derechos de las y los 
jóvenes de todo el país.

La Directora de Juventud, Ivana 
Olariaga, participó del acto oficial 
de manera virtual junto a demás 
funcionarios y funcionarias del país. 

Al respecto, mencionó que “nos 
parece sumamente importante 
poder contar con herramientas 
por parte del Estado para garanti-
zar más y mejores posibilidades a 
las juventudes fueguinas. INJUVE 
siempre brindó acompañamiento a 
las distintas áreas de gobierno y sa-
bemos que esta será una propuesta 
totalmente enriquecedora”.

Además, agregó que “desde la 
Subsecretaría Provincial de Juven-
tud actualmente tenemos vigente el 
Programa Juventudes en Acción, el 

Con la llegada de más dosis de va-
cunas contra el COVID-19, continúa 
desarrollándose el Plan Nacional de 
Inmunización y a partir de este jueves 
1 de abril se iniciará la inscripción a 
personas de 63 años en adelante.

El secretario de Gestión de Siste-
mas Sanitarios, Javier Barrios confir-
mó que, a partir de este jueves 1 de 
abril, se comenzarán a otorgar turnos 
a personas de 63 años en adelante que 
quieran recibir voluntariamente la va-
cuna contra el Covid-19.

En ese sentido, el Secretario preci-
só que “con el envío de más dosis por 
parte del Gobierno Nacional puede 

LA SUBSECRETARÍA DE 
JUVENTUD PARTICIPÓ EN 
LA PRESENTACIÓN OFICIAL 
DE “JUNTAR, DERECHOS 
HUMANOS”

OBRAS PÚBLICAS

PROVINCIALES PANDEMIA

SE COMENZARÁ A VACUNAR A 
PERSONAS DE 63 AÑOS
EN ADELANTE

Asimismo, contó que se avan-
zó en el análisis para realizar la 
segmentación de los destinatarios 
de las viviendas del Plan Procrear, 
teniendo en cuenta distintos dis-
positivos para el acceso a la casa 
propia.

cual brinda acompañamiento a las 
juventudes de la provincia en todas 
las actividades que sean posibles, 
priorizando aquellas que tengan 
relevancia social y que a su vez les 
permitan potenciar sus saberes y je-
rarquizar sus voces”.

ampliar la franja etaria a vacunar” por 
eso “a partir de este jueves 1 de abril 
se comenzará a otorgar los turnos 
para iniciar con la vacunación”.

Quienes deseen vacunarse pueden 
solicitar turno al 0800-333-0358, en el 
horario de 10 a 20, o a través de What-
sApp 2964-579195 (para Río Grande) y 
2901-470756 (para Ushuaia), en el ho-
rario de 10 a 16”. En Tolhuin los turnos 
para vacunación COVID 19 pueden 
solicitarse de manera presencial en el 
vacunatorio del Centro Asistencial de 
lunes a viernes de 8 a 20 horas o vía te-
lefónica o WhatsApp al 2901- 41 2878 
de 8 a 16 horas.
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El encuentro tuvo como objetivo 
acordar la decisión política sani-
taria de Nación y las provincias de 
extremar los cuidados y medidas de 
prevención de COVID 19, en el mar-
co de “Semana Santa Cuidada”.

De manera conjunta, las carteras 
de Salud y de Turismo y los minis-
terios de cada provincia apelan a la 
responsabilidad comunitaria a fin 
de evitar la propagación del virus, 
en el marco de una segunda ola de 
la pandemia que ya ha generado 
alarma en varios distritos.

Ante un escenario de mayor 
circulación de personas en virtud 
del feriado, el mensaje es claro en 
cuanto al cumplimiento estricto de 
los protocolos por parte de sectores 
vinculados al turismo y la gastrono-
mía y a la comunidad en general en 
lo que respecta al mantener la dis-
tancia social, evitar las reuniones y 
encuentros familiares o sociales, la 
utilización del barbijo y el lavado de 
manos.

Paralelamente, hubo un pedido 
expreso a los municipios turísticos 
para que adopten las medidas de vi-
gilancia y control en el cumplimien-
to de las normas.

El secretario de Estrategias Sani-
tarias, José Torino, sostuvo que “bá-
sicamente en lo que hacemos hin-
capié es en las medidas y protocolos 
que se han venido adoptando desde 
marzo del año pasado en cuanto a 
los cuidados individuales y colecti-
vos”. 

Remarcó la importancia que 
ante la aparición de los síntomas 
habituales (fiebre por encima de los 
37,5 grados, tos seca, pérdida del 
gusto y del olfato, etc.), la persona se 
comunique con las distintas líneas 
telefónicas que atienden estas aler-
tas tempranas. “Debemos cortar de 
inmediato la cadena de contagios y 
para esto la consulta precoz es fun-
damental” subrayó.

Finalmente, apeló a los munici-
pios para que se involucren de lle-
no en los controles y les pidió a los 

GOBIERNO Y NACIÓN COINCIDIERON EN EXTREMAR 
LOS CUIDADOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID 
Por parte de la provincia participaron la ministra Judit Di Giglio; el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier 
Barrios y el secretario de Estrategias Sanitarias, José Torino. Además, tomaron parte de la reunión la directora nacional 
de Epidemiología y Análisis de Situación del Ministerio de Salud, Analía Rearte y Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la 
Salud.

PANDEMIA

“ESTAMOS HABLANDO DE 
SEMANA SANTA CUIDADAS 

-puntualizó torino-, 
PARA ELLO ES NECESARIO 

EL COMPROMISO DE TODOS 
TANTO NACIÓN COMO 

PROVINCIA NO qUEREMOS 
CERRAR NINGÚN TIPO 

DE ACTIVIDAD, PORqUE 
SABEMOS CUÁL ES LA 

SITUACIÓN ECONÓMICA”

prestadores turísticos y empresarios 
gastronómicos que sean estrictos en 
el cumplimiento de los protocolos, 
“como lo han hecho desde el primer 
momento”.

“Estamos hablando de semana 
santa cuidadas -puntualizó Torino-, 
para ello es necesario el compro-
miso de todos. Tanto Nación como 
Provincia no queremos cerrar nin-

gún tipo de actividad, porque sabe-
mos cuál es la situación económica. 
Esto exige la responsabilidad de 
todos de cada uno de los sectores y 
actores involucrados”.
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Daniel Facio aseguró que toda la 
parte de seguridad está contemplada, 
pero el cuidado de las medidas sani-
tarias estará a cargo de los organiza-
dores.

“Tenemos el compromiso de los 
organizadores de que se van a sentar 
y anunciar la suspensión si es que 
las imágenes demuestran que se está 
exponiendo a la población”, advirtió 
el secretario de Protección Civil de 
la provincia, Daniel Facio, por Radio 
Fueguina.

La tradicional “Vuelta a la Tierra 
del Fuego” comienza este jueves con 
la prueba clasificatoria. “Estamos en 
un contexto pandémico y vemos da-
tos por los medios de comunicación 
con lo que está pasando en un país 
hermano como Brasil que está vi-
viendo momentos muy difíciles, su-
perando récords ya de contagios y fa-
llecimientos diarios y la verdad es que 
debemos protegernos de todo esto y a 
partir de ello, sí los controles van a ser 
importantes”, aseguró el funcionario 

La Secretaría de Cultura de la pro-
vincia acerca las propuestas semana-
les disponibles a través de platafor-
mas virtuales y de manera presencial, 
e invita a toda la comunidad a cono-
cer la producción artística local a tra-
vés de diferentes actividades.

Talleres culturales. Las actividades 
comenzaron el lunes 22. Para cono-
cer la oferta, días y horarios, ingresar 
a las redes de Cultura TDF.

 “Cien años, cien artistas”. Convo-
catoria destinada a artistas escénicos 
y musicales fueguinos para formar 
parte de los espectáculos por el cen-
tenario de Río Grande, a realizarse 
entre los meses de abril, mayo, junio 
y julio. Las y los interesados deben 
inscribirse completando el siguiente 
formulario:

provincial.
Y agregó que “vamos a estar obser-

vando en la medida de nuestras po-
sibilidades, se está aportando todo lo 
necesario para que el evento salga de 
la mejor manera posible”.

“Como Estado nos abocaremos a 
la parte de seguridad y vamos a des-
plazar efectivos policiales, personal 
de la Secretaría de Protección Civil, 
vehículos y medios materiales, comu-
nicaciones; vamos a contar con la par-
ticipación del área de Transporte de la 
Provincia y contaremos también con 
la colaboración de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, a la cual agradece-
mos muchísimo en esta instancia, que 
aportará vehículos y ya hemos mante-
nido una reunión con Daniel Ravaglia, 
a quien agradezco enormemente por-
que todo aporte a la seguridad suma y 
de este modo un ente federal se suma 
a este evento al que queremos darle el 
marco de seguridad ya que se hace en 
un momento muy complejo”, conclu-
yó.

https://forms.gle/vkChXjfrGdG-
G6fcP8

Las inscripciones están abiertas 
hasta la medianoche del viernes 12 
de abril. Para más información, co-
municarse a convocatoriasculturat-
df@gmail.com

Ciclo Cine Mujeres Directoras. 
Este viernes a las 21:00 se proyectará 
en simultáneo en las tres ciudades 
‘Sueño Florianópolis’ de Ana Katz. 
(Ushuaia: Patagonia 68/ Tolhuin: CC 
Lola Kiepja / Rio Grande: CC Yaga-
nes) Para más información ingresar a 
las redes de Cultura TDF.

Mesa de entrada virtual. “Venta-
nilla electrónica” actualizó su correo 
electrónico: mesadeentradaseccultu-
ra@tdf.edu.ar para la realización de 
trámites, consultas o envío de notas.

DESDE GOBIERNO ASEGURAN qUE 
LAS MEDIDAS SANITARIAS ESTÁN A 
CARGO DE LOS ORGANIZADORES

PROPUESTAS ARTÍSTICAS EN LA 
AGENDA SEMANAL DE CULTURA 

VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO PROVINCIALES
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El programa iniciará a las 22:30hs 
del 1 de abril con entrevistas. Luego, 
a las 00:00hs se llevará a cabo un acto 
con la misma estructura de la Vigilia 
pero a través de la pantalla de televi-
sión.

Se realizará el izamiento de la ban-
dera argentina y hablará el Presiden-
te del Centro de Veteranos Malvinas 
Argentinas. El evento cerrará con el 
Himno a las Malvinas.

Quienes quieran expresar un men-
saje relación a la fecha y a los vetera-
nos lo podrán escribir en las redes 
sociales de la Televisión Pública Fue-
guina, donde también se podrá seguir 
en directo las instancias de este pro-
grama especial.

LA TELEVISIÓN PÚBLICA FUEGUINA EMITIRÁ UN 
PROGRAMA ESPECIAL POR EL 2 DE ABRIL
En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que se conmemora el 2 de abril, ante la 
imposibilidad de llevar a cabo la tradicional Vigilia de manera presencial debido a la pandemia, la Televisión Pública 
Fueguina transmitirá un programa especial para toda la provincia en el que se realizará un acto y el izamiento de la 
bandera. 

El objetivo es avanzar hasta lo 
máximo posible hasta la llegada 
de la veda invernal. Es una de las 
principales obras que el intendente 
Martín Perez anunció para el cente-
nario de la ciudad. 

Desde la Secretaría de Planifica-
ción, Inversión y Servicios Públicos 
informan que se sigue avanzando 
en el movimiento de suelo para la 
cual se lo está consolidando, como 
así también se están realizando tra-
bajos referidos a drenaje de aguas 
subterráneas existentes y dejando 
previstos las labores para los futuros 
pluviales. 

En el marco del plan de obras 
más importante que lleva adelante 
el Municipio de Río Grande en los 
últimos años, continúa avanzando 
la construcción de la doble vía de 
la Av. Santa Fe y la ampliación de la 

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos de la 
Municipalidad de Ushuaia, Sabrina 
Marcucci, mantuvo una reunión con el 
Lic. Marcelo Longo, subsecretario de la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-
cencias y Familia (SENAF), acompaña-
dos de sus respectivos equipos de tra-
bajo, para articular las políticas públicas 
y programas que pone a disposición el 
gobierno nacional para su aplicación en 
la ciudad.

Junto a Marcucci, participaron del 
encuentro el subsecretario de Desarrollo 
Comunitario, Pablo Pérez, y la coordina-
dora de Inclusión Social Erica Fossati. 
“Estuvimos analizando las políticas y 
acciones conjuntas con las que pode-
mos seguir avanzando y articulando con 
respecto a la primera infancia y la niñez, 
adolescencia y familia”, expresó la Se-
cretaria Marcucci.

Afirmó que el encuentro fue muy 
fructífero y “en el corto plazo estaremos 
anunciando y aplicando los distintos 

Rotonda de las Américas, obras que 
mejorará y optimizará la transitabi-
lidad de vehículos en un punto cen-
tral de la ciudad. 

Al respecto, el intendente Martín 
Perez expresó que “esta calle y esta 
rotonda son parte de la historia de 
nuestra ciudad. Por ella va y viene 
la vida de Río Grande y para nuestra 
gestión es fundamental modernizar 
esta arteria vial y transformar el per-
fil urbano de esta zona central de la 
ciudad”. 

Cabe destacar que la ampliación 
de la Rotonda de las Américas y la 
doble vía de la Av. Santa Fe implican 
una inversión cercana a los 160 mi-
llones de pesos y se financian con 
fondos municipales, a través del me-
canismo de iniciativa privada apro-
bada por el Concejo Deliberante.

programas de protección, asistencia y 
promoción en un trabajo en conjunto 
sobre distintas líneas de acción”.

El subsecretario Pablo Pérez, por 
su parte, aseguró que “se trata de po-
líticas integrales que, tal como nos 
pidió el intendente Vuoto, articula-
mos con el Gobierno nacional”.  El 
funcionario señaló que “tenemos la 
suerte de tener un gobierno como el 
de Alberto y Cristina que nos acom-
paña en la ampliación de derechos 
y la inclusión de las personas que se 
encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad dentro de nuestra so-
ciedad y en esto estamos trabajando”.

“Desde principios de año, veni-
mos trabajando en la articulación de 
las políticas sociales con el secretario 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia del Ministerio de Desarrollo So-
cial, Gabriel Lerner; y estas acciones 
continúan y le dan proyección a este 
trayecto institucional y de trabajo” fi-
nalizó Pablo Pérez.

TRABAJOS DE MOVIMIENTO 
DE SUELO Y DRENAJE DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA 
DOBLE VÍA DE AV. SANTA FE

MUNICIPIO Y NACIÓN 
ARTICULAN POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA NIÑEZ, 
ADOLESCENCIAS Y FAMILIA

ANIVERSARIO

RÍO GRANDE USHUAIA
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Por Silvana Minue-Mujeres con 
hijos pequeños e hijas pequeñas se 
apostaron en la vereda de la Casa de 
Gobierno con dos o tres carpas pre-
carias y calefaccionándose con un 
tacho, es la postal que se ve en pleno 
centro desde el martes a la noche. 

El grupo de personas fue asistido 
por el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano, desde hace unos meses, cuan-
do se les pagaba un albergue, pero 
están reclamando una solución de 
fondo para su problema habitacio-
nal, ya que fueron intimados a dejar 
los lugares.

Leslie, una de las mamás que está 
acampando allí, contó a TIEMPO 

NUEVE FAMILIAS CONTINÚAN ACAMPANDO A 
LA INTEMPERIE RECLAMANDO VIVIENDAS 
Cansadas de no poder solucionar su problema habitacional, sin trabajo con hijos e hijas a cargo, madres tomaron la 
decisión de instalarse con carpas frente al edificio. Al cierre de esta edición, esperaban una respuesta de las autoridades 
gubernamentales.

FUEGUINO el porqué del reclamo: 
“Fuimos alojadas en diferentes luga-
res, tres estuvieron en el Apart Alem, 
otras en el Choconcito. El problema 
es que el Gobierno no paga los hos-
pedajes y nosotras recibimos cons-
tantemente intimaciones de parte de 
los dueños porque le dan prioridad 
al turismo. Nos renuevan mes a mes 
y en cada fecha estamos con el cora-
zón en la boca de no saber si estare-
mos en la calle”.

En este sentido, indicó que con 
conversaciones con los secretarios 
del Gobernador Gustavo Melella se 
está en tratativas de lograr una so-
lución. “Pedimos, básicamente, una 

casa digna para vivir con nuestros 
hijos. Se gasta mucha plata en alo-
jamientos, pero esa plata puede ser 
para obras de casas así se puede 
progresar. Un alojamiento transito-
rio no es una herramienta para salir 
adelante”. 

“A raíz de la pandemia nos que-
damos sin trabajo, vamos de aloja-
miento a alojamiento y no llegamos 
a nada. La realidad es que venimos 
con este problema hace rato”, con-
tó sobre las situaciones extremas de 
pobreza que las llevaron a tomar la 
decisión. “El estado debe estar pre-
sente porque hay niños, no es que 
pensamos así nomás de exponerlos 
a la vulnerabilidad, estamos así por-
que no nos dan la solución. Pedimos 
una vivienda la cual estamos dis-
puestos a pagar las cuotas”, aseveró.

“Estuvimos hablando con el se-
cretario Gustavo Grech pero no vino 
con respuestas concretas para le-
vantar el acampe aun así tuvimos el 
acompañamiento de mucha gente 

como la CGT, el SOEM, nos traje-
ron colchones y tarimas. Muchos 
vecinos se han solidarizado y nos 
trajeron leche, galletitas, pañales, 
pero esas cosas le corresponden al 
estado, que nos dejaron solas y aho-
ra que hacemos presión vienen a 
hacerse cargo de una situación que 
viene desde ayer”.

Por último, volvió a agradecer 
a los vecinos y vecinas que se acer-
caron con donaciones. Este martes 
realizaron la primera noche a la in-
temperie aun así “los chicos no pa-
saron frio, tuvieron comida, agua, 
pero todo eso a gente que se solida-
rizó, pero no al Estado que ni siquie-
ra se acercó para preguntar si nece-
sitábamos una frazada. De hecho, 
se nos negó la entrada al baño y nos 
mandaron a la Comisaria de Fami-
lia y Genero, también pedimos que 
nos den un termo de agua caliente 
y se nos negó, recién ahora vinieron 
de Minoridad a dar una propuesta, 
pero en el mientras tanto seguimos 
esperando”.

USHUAIA

El avión volverá hoy con más do-
sis de Sputnik V y su regreso coincidi-
rá con el de otra nave de la empresa 
estatal que transportará desde China 
un nuevo cargamento de Sinopharm.

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Ar-
gentinas partió en la madrugada con 
destino a Moscú, en búsca de más 
vacunas Sputnik V y regresará al país 
este jueves junto a otro avión que 
volverá desde China con otro carga-
mento de dosis de Sinopharm.

El úndecimo vuelo de AA a Mos-
cú -bajo el número AR1068- partió 
a las 2.05 desde Ezeiza, arribará al 
Aeropuerto Internacional de Shere-
métievo a las 0.30 hora local (18.30 

de Argentina). Permanecerá allí has-
ta las 4.30 -hora local- para realizar 
los trabajos de carga de las vacunas y 
está previsto que regrese al país este 
jueves a las 16:30.

Sobre el vuelo, el titular de la 
compañía de bandera, Pablo Ceria-
ni, escribió en su cuenta de Twitter 
que es “una evidencia más del rol 
estratégico de nuestra aerolínea de 
bandera, que permite al país tener 
una rápida respuesta ante cada ne-
cesidad logística”.

Y agregó: “Todo el equipo de 
Aerolíneas está comprometido en 
cumplir esta tarea logística funda-
mental contra el Covid-19”.

PARTIÓ EL UNDÉCIMO VUELO 
DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
PARA TRAER MÁS VACUNAS 
DESDE MOSCÚ

PANDEMIA
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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SE 
SUSPENDE LA VIGILIA POR MALVINAS 

Con las cifras concretas que dieron cuenta del aumento de casos de COVID-19 en Río Grande y Ushuaia, el Centro de 
Veteranos de Guerra tomó la decisión de suspender por segundo año consecutivo la histórica Vigilia en Río Grande.

Por Elias García.- Tras una nue-
va reunión de la comisión directiva 
del Centro de Veteranos de Guerra 
“Malvinas Argentinas” de Río Gran-
de, la institución decidió suspender 
la tradicional Vigilia por Malvinas y 
resguardar de posibles contagios a 
todos los invitados que iban a ser 
partícipes del acto en el Monumen-
to a los Caídos.

Pesó sobre la decisión final de 
los Veteranos, el exponencial cre-
cimiento de casos de coronavirus 
evidenciado en el informe que 
publicó, este martes por la noche, 
el gobierno provincial, con el 70% 
de crecimiento de contagio en Us-
huaia y el 30% en Río Grande.

La conferencia de prensa donde 
se anunció la suspensión también 
contó con la presencia del inten-
dente de la ciudad de Río Grande, 
Martín Pérez, quien mostró su total 
apoyo a la decisión. El mandatario 
municipal estuvo acompañado por 
el secretario de Gobierno, Gastón 

Díaz.
“Estamos siguiendo los datos de 

nuestro laboratorio y vemos una 
tendencia al alza durante las últimas 
semanas”, ratificó Pérez. “Si bien 
aún no han ingresado las nuevas 
cepas, es mejor evitar las reuniones 
sociales. Vamos a transitar un otoño 
y un invierno difícil. Hay una po-
blación importante que todavía no 

está vacunada. Desde el Municipio 
vamos a fortalecer todos los proto-
colos”, sostuvo el Intendente.

Por su parte, la mesa del Centro 
de Veteranos estuvo conformada 
por el presidente, Raúl Villafañe; 
el vicepresidente, Alberto Ante; y 
Roma Alancay, entre otros integran-
tes del organismo.

Alancay expresó que “costó mu-

RÍO GRANDE

VICTORIA VUOTO Y LAURA 
COLAZO RECORRIERON EL 
ESPACIO PENSAR MALVINAS

El Espacio Pensar Malvinas re-
cibió la visita de las legisladoras 
provinciales Victoria Vuoto y Laura 
Colazo, quienes fueron recibidas 
por la subsecretaria de Relaciones 
Internacionales, Asuntos Antárti-
cos y Malvinas, Cecilia Fiocchi y el 
Coordinador de Asuntos Malvinas 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
VGM Walter Batista, en el marco de 
la Semana de Malvinas que organi-
za la Municipalidad de Ushuaia.

La legisladora Laura Colazo 
indicó que “Malvinas es un tema 
permanente para todas y todos los 
argentinos y en especial para los 
fueguinos y las fueguinas. Junto 
con la defensa de nuestra industria, 
Malvinas es un tema donde siem-
pre vamos a estar todos los secto-
res de la sociedad juntos, acompa-

ñando a la lucha de los veteranos de 
Guerra”.

Por su parte, la legisladora Victo-
ria Vuoto celebró las distintas inicia-
tivas llevadas adelante desde el mu-
nicipio en el marco de las acciones 
de difusión de la causa Malvinas y la 
restauración de diferentes espacios 
públicos de la ciudad vinculados 
al tema. “Siempre vamos a traba-
jar por la defensa del ejercicio de 
nuestra soberanía en las islas, con el 
apoyo de toda la ciudadanía” expre-
só Vuoto.

El Coordinador de Asuntos Mal-
vinas de la Municipalidad de Us-
huaia, VGM Walter Batista, detalló 
las actividades llevadas adelante 
desde la ciudad para restaurar el 
Espacio y garantizar su apertura al 
público de lunes a lunes de 10 a 17 

USHUAIA

horas.
Finalmente, Cecilia Fiocchi pre-

sentó algunas de las iniciativas del 
área entre las que se destaca el Re-
corrido Virtual Malvinas, que se 
puede acceder desde la página de 
la Secretaría de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, así como la 
difusión del mapa bicontinental en 
las escuelas experimentales muni-

cipales. 
El Espacio Pensar Malvinas invi-

ta a reflexionar y conocer la historia 
de nuestras Islas Malvinas, cuenta 
con una biblioteca especializada 
con más de 200 volúmenes sobre 
Patagonia, Antártida, Malvinas y 
Tierra del Fuego, los cuales pueden 
ser consultados durante la visita al 
espacio.

cho tomar la decisión”, sin embargo 
aseguró que, la prioridad, fue siem-
pre cuidar la salud de todas las per-
sonas.

Además de la propia Vigilia se 
suspendió también la misa previa. 
En tanto se confirmó la realización 
de un torneo de tenis de mesa, des-
de las 9 de la mañana, el propio 
viernes 2 de abril.
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El gobierno nacional aclaró que 
son “absolutamente falsas” las versio-
nes publicadas por el portal Infobae 
sobre una supuesta rescisión de los 
acuerdos bilaterales con el Reino Uni-
do en torno a la cuestión Malvinas. 

A dos días de la conmemoración 
del 39º aniversario del inicio de la 
guerra del Atlántico Sur, el sitio que 
dirige Daniel Hadad sugirió que el 
gobierno de Alberto Fernández, a ins-
tancias de Cancillería, evaluaba dar 
marcha atrás con los acuerdos de Ma-
drid I y II, firmados en febrero de 1990 
por el entonces presidente Carlos Me-
nem y por los cuales se retomaron las 
relaciones diplomáticas entre ambos 
países. 

También con el entendimiento bi-

NO HAY MARCHA ATRÁS CON 
ACUERDOS BILATERALES

MALVINAS

lateral firmado en septiembre de 2016 
por el gobierno de Mauricio Macri y 
conocido como Foradori-Duncan, por 
los nombres del exvicecanciller argen-
tino Carlos Foradori y el ministro de 
Estado para Europa y las Américas de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Commonwealth, Alan Duncan. 

“La Cancillería informa que son 
absolutamente falsas las versiones de 
una nota de Infobae sobre supuestos 
nuevos planes argentinos en relación 
con el Reino Unido y la Cuestión Mal-
vinas”, aclaró el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores a cargo de Felipe Solá. 

“El Gobierno sigue con la política 
de Estado de grandes consensos con-
validada por el Congreso”, ratificó la 
Cancillería.

Por Esteban Parovel.- La tradicio-
nal competencia motociclística de 
Tierra del Fuego tendrá hoy su co-
mienzo formal de actividades con la 
puesta en escena del clásico clasifica-
torio, que servirá para engrillar a los 
participantes en la primera etapa de 
la carrera, que se llevará adelante el 
sábado. Tras un año de sequía y espe-
ra, vuelve la competición de enduro 
que espera toda la región y ya se ha 
transformado en una fiesta del moto-
ciclismo fueguino.

El listado record de participantes, 
que alcanzó los 217 pilotos, segu-
ramente hoy se vea alterado por las 
restricciones sanitarias y las medidas 
que fueron adoptadas con los países 
vecinos; y en este caso, los pilotos 
provenientes de Chile se vieron di-
rectamente afectados, entre los de 
renombre nacional, Cavigliasso y Lla-
nos, han aseverado que no asistirán 
a la prueba; sin embargo, más allá de 
las bajas, los exponentes del motoci-
clismo de TDF, que han desafiado his-
tóricamente los caminos provinciales, 
están expectantes y ansiosos de largar 
para disfrutar la edición 2021.

Surgieron modificaciones en los 
detalles previos a la carrera como la 
suspensión de la rampa simbólica. 
En los últimos días, se dio a conocer 
este detalle y obviamente, las varian-
tes realizadas en los lugares icónicos, 
como la trepada del Valdez, donde se 
concentra mucho público fueron des-
cartados y suplantados; por lo que se 
espera un recorrido menos trabado y 
más veloz para los pilotos. 

El clasificatorio, que tendrá lugar 

TODO LISTO PARA LA 37 VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO

CULTURA

Con la presencia de una lista de inscriptos que alcanzó el número de 217, pero con las restricciones sanitarias y las 
medidas adoptadas con los países vecinos fue alterada esa cifra de participantes; el Moto Club Río Grande comenzará a 
darle vida a la 37a edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego.

DEPORTES

en la jornada, desde las 12:00, que se 
efectuará entre Punta María y Estan-
cia San Luis (6,8 km de recorrido), 
seguramente servirá de testeo previo 
de comportamiento de espectadores 
y del accionar de los auxilios; porque 
se anunció que no se permitirá la pre-
sencia de los apasionados fierreros en 
la carrera como así tampoco el con-
tacto directo con los protagonistas 
como solía observarse y ya era mone-
da corriente en la asistencia en carre-
ra a los pilotos en diversos sectores.

El clasificatorio determinará el en-
grillado del sábado, que significará la 
partida de los participantes desde el 
destacamento, en Río Grande, rumbo 
a Tolhuin para completar el primer 
tramo de jornada y luego salir hacia 
Ushuaia, que estará el punto de finali-
zación de la Etapa 1. El primer partici-
pante en largar el sábado lo hará a las 
8:30; mientras que el retorno al norte 
de la provincia al día siguiente será a 
partir de las 9:00, desde el Olivia, bajo 
el orden impuesto en la primera eta-
pa, con destino primario a la cabecera 
del Lago Fagnano y posteriormente 
hasta Río Grande.

Desde el Moto Club  expusieron 
que la actividad se llevará a cabo por 
categorías espaciadas. A las 12:40, 
ATV Damas, Moto Novatos y ATV 
Limitada; a las 13:40, Moto Master 
B, ATV Master y ATV Master A; a las 
14:40, ATV 4x4, Moto Open, ATV Pro; 
y a las 15:40, Moto Experto y ATV Elite.

El sábado, la Etapa 1 se apreciará 
a partir de las 8:30 desde el destaca-
mento Menéndez y se espera que a 
las 12:30, se produzca la partida de 

las unidades en el segundo primer del 
día, desde el Lago Fagnano, y según el 
último RPP entregado, hasta la zona 
del Cerro Castor. El domingo, la Etapa 
2 se pondrá en marcha, a partir de las 
9:00, desde el playón del Río Olivia; y a 
las 13:30, se dará la partida del último 
tramo de la cabecera del Lago Fagna-
no hacia el destacamento Menéndez, 
donde estará situada la llegada de la 
carrera.

Los moticiclistas vuelven a unir 
los exigentes caminos de la Tierra del 
Fuego, hay una gran ilusión y expec-
tativa en torno a la edición después 

de la suspensión del año pasado. Hay 
historia y tradición en esta contienda 
que abraza y hermana a todo el mo-
tociclismo fueguino. Sin olvidarse del 
contexto en el que nos toca transitar 
a todos juntos; el autopúblico, el res-
peto por el distanciamiento social, el 
uso obligatorio del tapaboca y el uso 
permanente del alcohol en gel, ya son 
normas que pasaron a ser comunes 
en cada evento por el bien común. 
Del buen comportamiento en la ca-
rrera dependerá, lógicamente, su en-
tero desarrollo. Depende de todos el 
cuidar la Vuelta y que sea una fiesta.
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En conferencia de prensa, el mi-
nistro de Salud porteño, Fernán Qui-
rós, confirmó la presencia de la va-
riante británica y la de Manaos en la 
Ciudad de Buenos Aires. “Sabemos 
que ambas cepas están en el territorio 
argentino, en el área metropolitana y 
en la Ciudad de Buenos Aires, y tene-
mos que hacer todo el esfuerzo para 
que esas cepas no tomen velocidad de 
contagio, porque son más contagian-
tes que las cepas que ya teníamos”, 
dijo. 

Además, advirtió que aunque no 
puede asegurarse su transmisión co-
munitaria, dicho status podría mo-
dificarse de un momento a otro. “La 
categoría de circulación comunitaria 
tiene algunos prerrequisitos que aún 
no estamos seguros de que se cum-
plan, pero es un tema evolutivo, si no 
hay una circulación comunitaria clara 
hoy, la habrá dentro una semana, no 
es cuestión de ponerle una categoría”, 
explicó.

Si a mediados de febrero, CABA re-
portaba por día un promedio de 660 
casos, durante el último tiempo esa 
cifra se duplicó y el promedio de ca-
sos diarios superó los 1300. De acuer-
do a los parámetros estipulados por el 
Ministerio de Salud a nivel nacional, 
se trata de un distrito con “alto riesgo 
sanitario”, en la medida en que su “in-
cidencia” (casos confirmados durante 
los últimos 14 días por 100 mil habi-
tantes) es de 508 cuando debería estar 
por debajo de 150; mientras que su 
“razón” (cociente entre los casos acu-
mulados en los últimos 14 días res-
pecto de lo observado en los 14 días 
previos) es de 1,42 cuando debería ser 
menor a 1,20.

“Nosotros informamos la presen-
cia de casos de la variante británica y 
la de Manaos con regularidad. Dentro 

SE CONFIRMÓ LA PRESENCIA DE LAS VARIANTES DE 
REINO UNIDO Y MANAOS EN BUENOS AIRES

CULTURA

Los especialistas advierten que ambas pueden propagarse con mayor velocidad y empujar la nueva ola. La perspectiva 
de la viróloga del Conicet Carolina Torres.

NACIONALES

de todas las muestras que analiza-
mos, siempre están las que provie-
nen de CABA. Al inicio, la presencia 
de ambas variantes era muy baja, se 
trataba de casos aislados; sin embar-
go, durante las últimas dos semanas 
que medimos (la primera quincena 
de marzo), hay bastantes más de la de 
Reino Unido. El incremento de la ci-
fra se debe a casos que no tienen nexo 
epidemiológico con turistas”, plantea 
Carolina Torres, viróloga del Conicet 
e integrante de Proyecto País, espacio 
focalizado en la realización de estu-
dios vinculados a la secuenciación del 
genoma y vigilancia genómica.

Una diferencia conceptual

Según la especialista, Quirós aún 
no afirma la “circulación comunita-
ria” porque desde la cartera manejan 
un concepto diferente para definir tal 
fenómeno. “La variante de Reino Uni-
do sí tiene circulación comunitaria al 
menos en AMBA. El asunto se vincula 
con la forma en la que las autoridades 
sanitarias comunican. Manejan crite-
rios diferentes y hay que respetarlos, 
no obstante, que no lo llamen de ese 
modo, no quiere decir que no esté cir-
culando”, expresa y completa su ex-
plicación: “Pienso que aún no hablan 
de ‘transmisión comunitaria’ porque 
son pocos casos, especialmente los 
que fueron reportados con la de Ma-
naos”. 

De modo que, como hasta la fe-
cha los casos detectados de ambas 
variantes no tienen prevalencia (esto 
es, como las variantes importadas 
no son las que dominan el mapa epi-
demiológico a nivel local y no reem-
plazaron a la “original de Argentina”) 
no se reportan como de transmisión 
comunitaria. “Utilizan una noción de 

transmisión comunitaria que provie-
ne de la epidemiología clásica y no 
de la molecular. Ya fueron detectados 
previamente casos sin nexo epide-
miológico con turistas. Si tuviéramos 
una capacidad de secuenciación ge-
nómica mayor, probablemente, halla-
ríamos más casos”.

De cualquier modo, aunque los 
infectados con estas variantes no son 
mayoría, el panorama podría modi-
ficarse en breve. “En las primeras se-
manas de marzo, la variante de Reino 
Unido llegó al 7.6% de presencia en el 
AMBA de acuerdo a las muestras ana-
lizadas. En la semana previa, es decir, 
hacia finales de febrero, ese porcenta-
je era de 1.6%. Por lo tanto, si bien ese 
incremento no es muy grande, es muy 
similar a lo que se vio en otros países: 
cuando la curva levanta, los casos con 
la variante británica se propagan con 
mucha velocidad y escalan al 50% del 
total”, alerta Torres. El crecimiento 
es de corte exponencial, por tanto, si 
continúa su ritmo de expansión en un 
mes o un mes y medio podría consi-
derarse predominante.

Como suele suceder cuando una 
variante comienza a adquirir pro-
tagonismo en un país en el que pre-
viamente no circulaba, primero llega 
a través de viajeros provenientes de 
los sitios en los que ya prevalece (en 
este caso desde Brasil, Reino Unido y 
de otras naciones europeas en dónde 
también lo hacen); luego son repor-
tadas a partir de muestras de con-
tactos estrechos de esos individuos 
que viajaron al exterior; y, por último, 
son identificadas mediante testeos 
de personas sin vínculo claro ni nexo 
epidemiológico específico.

Mayor capacidad de transmisión
Ahora bien, ¿qué características 

presentan ambas variantes? Son con-
sideradas “de interés epidemiológico” 
y están asociadas a una mayor capa-
cidad de transmisión (son más conta-
giosas), con lo cual, podrían generar 
un incremento de su presencia en un 
breve lapso y convertirse en la causa 
principal que explique el salto de ca-
sos y la consolidación de la segunda 
ola en Argentina.

“La variante de Reino Unido tiene 
una fuerte asociación con una mayor 
transmisibilidad. Su comportamiento 
fue documentado y estudiado. Con 
el caso de la de Manaos, en relación 
a su transmisión potencial y a su se-
veridad, provienen de Brasil y allí hay 
muchos otros factores que juegan 
en simultáneo. Me refiero tanto a los 
comportamientos sociales, como al 
sistema de salud, su infraestructura 
y capacidad. Existe una asociación 
entre la variante P.1 y la provocación 
de más contagios, pero no necesaria-
mente es causal”, apunta Torres. Se-
gún las últimas investigaciones, la de 
Manaos (identificada también por el 
Instituto Malbrán), tiene una proba-
bilidad de reinfección que va desde 
el 25% al 60%. Originada en la ciudad 
brasileña, ya circula en más de 32 paí-
ses alrededor del mundo.

 En este marco, Quirós llamó a re-
doblar esfuerzos para frenar la trans-
misión de cara al fin de semana largo 
de Semana Santa. Tanto para estas 
variantes como para las otras, las me-
didas de cuidados son las mismas: 
distancia social, barbijo, higiene de 
manos y ventilación cruzada de espa-
cios. Como las variantes tienen mayor 
capacidad de transmisibilidad, el he-
cho de evitar las reuniones y encuen-
tros en lugares cerrados se impone 
como un mandato.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÍO GRANDENACIONALES

El nivel de pobreza en la Argen-
tina ascendió al 42% en el segundo 
semestre del 2020, con un incremen-
to de casi siete puntos porcentuales 
respecto del mismo período del 2019, 
en el contexto de la pandemia global 
y la larga cuarentena local combinada 
con una alta tasa de inflación.

Así lo informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec), que 
precisó que la indigencia se ubicó en 
el 10,5 por ciento, frente al 8 por cien-
to del mismo período del año previo.

“El porcentaje de hogares por de-
bajo de la línea de pobreza (LP) alcan-
zó el 31,6%; en estos residen el 42% de 
las personas. Dentro de este conjunto 
se distingue un 7,8% de hogares por 
debajo de la línea de indigencia (LI), 
que incluyen al 10,5% de las perso-
nas”, informó el Indec.

“Esto implica que, para el universo 
de los 31 aglomerados urbanos de la 
EPH, por debajo de la LP se encuen-
tran 2.926.890 hogares que incluyen a 
12.000.998 personas y, dentro de ese 
conjunto, 720.678 hogares se encuen-
tran por debajo de la LI, e incluyen a 
3.007.177 personas indigentes”, deta-
lló.

Si bien la suba de precios se des-
aceleró en 2020 frente al 2019, lo hizo 
de la mano de una recesión gigante y 
del congelamiento de casi todos los 

LA POBREZA LLEGÓ AL 42% Y AFECTA A 
19,4 MILLONES DE PERSONAS
Así lo informó el Indec en referencia al segundo semestre del 2020, frente al 35,5% del mismo período del 2019; en tanto, 
la indigencia llegó al 10,5%; es el nivel más alto desde 2004; en el último trimestre, habría trepado al 45%

precios de la economía. Pese a todos 
estos frenos –y de la aplicación del 
IFE– los resultados están a la vista; la 
argumentación oficial seguramente 
será que, sin esas medidas, la pobreza 
hubiera sido más alta, una conclusión 
que no parece ser satisfactoria para 
casi la mitad de la población general y 

más de la mitad de los chicos de todo 
el país.

“El ingreso total familiar promedio 
de los hogares pobres fue de $29.567, 
mientras la canasta básica total (CBT) 
promedio del mismo grupo de hoga-
res alcanzó los $50.854, por lo que la 
brecha se ubicó en 41,9%, el valor más 

alto de la serie por quinto semestre 
consecutivo. De esta manera, no solo 
hubo un aumento en la incidencia de 
pobreza respecto del primer semestre 
de 2020, sino que la situación de las 
personas bajo la LP empeoró por la 
mayor distancia entre sus ingresos y 
la CBT”, indicó.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
5ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1 º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
11 ºc

Máxima 
11º c

Máxima 
10º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$92,78

Venta
$98,12

Venta
$0,898

CLIMA

ONIKEN I
Tel: 504285
Pellegrini 104

USHUAIA
Kuanip 540 
Tel: 431053

Compra
$0,0774

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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