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USHUAIA

DEPORTES

AFILIADOS RECLAMARON A LA COMISIÓN 
DIRECTIVA POR EL AUMENTO SALARIAL ACORDADO 

También está habilitada la plaza, con 600 metros2, que ofrece distintas 
alternativas deportivas y recreativas, situada entre los barrios 
Provincias Unidas y Argentino.

NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO SOBRE 
LA CALLE RAFAELA ISHTON

La Municipalidad llevó a cabo 
una nueva jornada de hisopados 
masivos en el Pipo. Las personas 
obtuvieron el resultado en el 
mismo día, para aislarse en caso 
necesario.

SE CORRIÓ LA 
SEGUNDA DEL 
AUTOMOVILISMO 
EN PISTA

Según los trabajadores, el 35% de aumento es insuficiente y responsabilizaron 
al secretario General, Oscar Martínez. También hubo críticas para 
algunos delegados, y dudaron de su representación.

“LA UNICA PROVINCIA QUE ESTÁ VACUNANDO 
A MAYORES DE 60 Y A PERSONAS DE RIESGO”
Lo afirmó Melella en relación al plan de Vacunación que se viene llevando 
adelante. Adelantó que se retomaron las conversaciones con 
Rusia y China y también con Cuba, para comprar más vacunas.

115 HISOPADOS, 
22 POSITIVOS
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La Cooperativa Eléctrica destacó la llegada del nuevo motor 
para la turbina generadora de electricidad, que estaba trayendo 
inconvenientes desde el 20 de enero.

PÁG. 3

UOM 

Luego de las nuevas medidas 
sanitarias adoptadas, la ACTC 
Fueguina y la APAP pudieron 
correr la carrera que ya estaba 
pautada para este fin de 
semana en Tolhuin.

NUEVO MOTOR PARA 
LA TURBINA PRINCIPAL 

RÍO GRANDE
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La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva jornada de “Zoonosis más Cerca” en el centro vecinal del barrio 
Kaupén con una gran concurrencia de vecinos y vecinas con sus mascotas para la colocación de vacunas, chipeo de animales 
de compañía, entrega de antiparasitarios y de turnos para castración. 

El coordinador territorial de 
Políticas Sanitarias, Lisandro 
Fonrradona, destacó la jornada 
en el Kaupén como “exitosa y ma-
siva”. “Se han acercado muchí-
simos vecinos del barrio en una 
jornada de tenencia responsable 
de mascotas y colocamos más de 

LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ OTRA 
JORNADA DE “ZOONOSIS MÁS CERCA”

La Municipalidad, por medio 
de la Subsecretaría de Relaciones 
con la Comunidad, participó junto 
a la agrupación de scout Ikauka-
yen, en la plantación de diez árbo-
les en el ingreso a Playa Larga de la 
ciudad de Ushuaia. Participaron la 
diputada nacional Carolina Yutro-
vic, el concejal Gabriel de la Vega 
y el subsecretario municipal, Gui-
llermo Navarro.  

“La actividad surge a partir de 
la iniciativa de la agrupación de 
scout Ikaukayen, quienes le acer-
caron la idea al intendente Walter 
Vuoto para llevar adelante la plan-
tación de estos árboles. Participa-
ron los referentes y educadores 
Luciana López y Pedro Caballero, 
quienes se habían puesto en con-
tacto con el intendente para que 

La Secretaria de Planificación 
e Inversión Pública de la Munici-
palidad de Ushuaia, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi, destacó la celeridad 
con que avanza la obra de pavimen-
tación de la calle Cabo Grananniello 
en el barrio Almirante Brown donde 
se colocó la segunda capa de asfal-
to que completa los 10 cm de espe-
sor. “Esperamos estar inaugurando 
pronto esta obra, previo a la veda 
invernal”, expresó.

En el marco del Plan de Obras 
trazado por la Municipalidad para la 
presente temporada, este viernes se 
volcaron 250 tn de asfalto, comple-
tando así la segunda etapa de la capa 
de 10 centímetros que tendrá la calle. 
Con dicho avance, se cubrieron 232 
metros de largo de la emblemática 
calle del barrio Almirante Brown. Mu-

acompañemos la iniciativa” expre-
só el subsecretario Guillermo Na-
varro.

En ese marco, se plantaron diez 
árboles “para darle reparo en un 
futuro al lugar donde ellos realizan 
las actividades deportivas, socia-
les, recreativas y de formación, que 
es en la entrada a Playa Larga de 
nuestra ciudad” explicó Guillermo 
Navarro. 

Por último, el subsecretario des-
tacó que el “objetivo es seguir cola-
borando con la institución de scout 
Ikauakayen, porque como dice 
nuestro intendente Walter Vuoto, 
tenemos que estar cerca y junto a 
nuestros vecinos y vecinas y acom-
pañando estas iniciativas de las 
instituciones, que constituyen las 
fuerzas vivas de nuestra sociedad”.

ñiz Siccardi recordó que “la calle de-
mandó mucho trabajo previo, prin-
cipalmente por la antigüedad de los 
caños de agua y cloacas y este tipo de 
infraestructura, como nos pide el in-
tendente Vuoto en cada intervención 
que hacemos, está diseñada para que 
sea duradera”.

La obra se ejecuta en el marco del 
programa nacional Argentina Hace 
2, del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, tras las gestiones reali-
zadas por el intendente Walter Vuoto 
para reforzar el plan de obras en la 
ciudad. 

“Todas las obras que venimos ha-
ciendo en la ciudad son de gran cali-
dad, lo que le asegura a los vecinos y 
vecinas de Ushuaia que nuestro tra-
bajo es responsable y a largo plazo” 
finalizó la Dra. Muñiz Siccardi.

EL MUNICIPIO PLANTÓ 
ÁRBOLES EN EL INGRESO A 
PLAYA LARGA

FINALIZA LA PAVIMENTACIÓN 
DE LA CALLE GRANANNIELO 
EN EL BARRIO BROWN

USHUAIA USHUAIA

USHUAIA

120 vacunas antirrábicas”.
El funcionario que coordina la 

permanente recorrida de Zoono-
sis más Cerca, que depende de la 
Secretaría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad, indicó que 
“se chipearon 30 canes, hubo un 

número similar de pedidos de 
castraciones  y entregamos anti-
parasitarios para un número cer-
cano a 150 animales de compa-
ñía, entre felinos y canes”.

“Quedamos muy contentos con 
el trabajo que pudimos realizar en 
el lugar con quienes viven en las 

proximidades del centro vecinal y 
la verdad que la cantidad de dosis 
con las que contamos mermó sig-
nificativamente. Por eso estamos 
gestionando otra remesa de va-
cunas para continuar con el pro-
grama bajo la misma modalidad”, 
contó Fonrradona.
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El equipo municipal de Políticas 
Sanitarias desplegó una logística 
que permitió que los vecinos y veci-
nas puedan ser atendidos de forma 

LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ 115 HISOPADOS EN EL PIPO
La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, llevó a cabo una 
nueva jornada abierta de hisopados masivos en el barrio Pipo. Sobre un total de 115 vecinos y vecinas con síntomas compatibles 
con COVID-19, 22 casos dieron resultado positivo.

USHUAIA

rápida y respetando los protocolos, 
aún con un número alto de casos a 
examinar. 

El subsecretario de Políticas Sa-

nitarias, Dr. Lucas Corradi destacó 
“la organización de la jornada, que 
les permite a los vecinos, que tie-
nen síntomas o tuvieron contactos 
estrechos, poder acercarse sin turno 
previo, para realizar el hisopado. El 
municipio garantiza una respuesta 
inmediata, para que todos puedan 
tener la posibilidad de acceder a un 
diagnóstico en poco tiempo”. 

Subrayó, además,  que “esta me-
todología, permite que las personas 
puedan aislarse rápidamente, por-
que tienen el resultado en el mismo 
día de forma individualizada por 

La Municipalidad de Ushuaia 
continúa con las actividades de 
Turismo Social, la política pública 
implementada desde la Secretaría 
de Turismo, para que puedan co-
nocer y disfrutar los atractivos que 
presenta la ciudad los niños y ni-
ñas de Ushuaia, personas adultas 
mayores nucleadas en centros de 
jubilados y personas con discapa-
cidad desde las distintas organiza-
ciones que las nuclean.

El secretario de Turismo de Us-
huaia, David Ferreyra, contó que 
“continuamos con el cronograma 
de paseos para nuestros vecinos y 
vecinas por aquellos lugares que 
son parte del enorme atractivo tu-
rístico que tiene nuestra ciudad y 
para nuestros mayores, para nues-
tros chicos y chicas es también un 
derecho el acceso a este patrimo-
nio que es de todos”. Recordó que 
“venimos llevando adelante esta 
política pública tal como nos pidió 
el intendente Walter Vuoto y que 
en los últimos meses ha cobrado 

aún mayor relevancia por la nece-
sidad de afianzar vínculos dentro 
de nuestra comunidad en un con-
texto tan difícil”.

Un contingente de adultos ma-
yores accedió a un viaje en catama-
rán por el canal Beagle, actividad 
que fue coordinada con la Secre-
taría de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos. “Es muy 
importante tanto para los mayores 
como también para nuestros niños 
y niñas poder acceder a los paseos 
recreativos que ofrece la Secretaría 
de Turismo a través del programa 
de Turismo Social”, dijo el Secreta-
ria del área, Lic. Sabrina Marcucci.

“Continuamos con estas activi-
dades, que significan alegría y dis-
frute para muchísimas personas 
en la ciudad, mientras la situación 
epidemiológica lo permita, con 
todos los recaudos que correspon-
den y atentos a las medidas que 
adopten las autoridades sanitarias 
tanto de Nación como de la Provin-
cia”, explicó.

TURISMO SOCIAL: ADULTOS 
MAYORES PASEARON EN 
CATAMARÁN POR EL CANAL 
BEAGLE

USHUAIA

teléfono y/o mail y de esa manera, 
se evita la circulación del virus en la 
ciudad”. 

Por último, Corradi agradeció 
“el trabajo comprometido que rea-
lizan quienes integran el equipo de 
salud, desde los encuestadores que 
reciben a los vecinos, hasta que el 
profesional le avisa el resultado. 
Hay un compromiso muy grande 
de la Municipalidad para evitar que 
la curva de contagios se dispare en 
nuestra ciudad, en esta segunda ola 
que estamos atravesando a nivel 
nacional”.
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Vecinas destacaron la finalización de un nuevo playón sobre la calle Rafaela Ishton, entre los barrios Provincias Unidas y 
Argentino. El Intendente Martín Perez recorrió sus instalaciones junto a vecinos y vecinas. La obra estaba paralizada al inicio 
de su gestión, “era un espacio muy esperado por los niños y niñas del barrio”, resaltaron.

Por la tarde de este sábado, el 
Intendente de la Ciudad, acompa-
ñado por la secretaria de Planifica-
ción, Inversión y Servicios Públicos 
del Municipio, Silvina Mónaco; el 
Secretario de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, y dirigentes barria-
les, dejó habilitada la plaza y el pla-
yón deportivo que se construyó en 
cercanías de los barrios Argentino 
y Provincias Unidas de Margen Sur, 
un espacio muy esperado por los 
vecinos y vecinas del barrio y secto-
res aledaños. 

“La nueva plaza tiene aproxima-
damente unos 600 metros2 y ofrece 
distintas alternativas deportivas y 
recreativas”, especificó la secreta-
ria Silvina Mónaco, y agregó que 
el espacio cuenta con cancha de 
fútbol; cancha de básquet; cancha 
de fútbol tenis, juegos infantiles y, 
además, un sector de descanso que 
podrá ser disfrutado por las familias 
de la zona. 

YA ESTÁ HABILITADO EL NUEVO PLAYÓN 
DEPORTIVO SOBRE LA CALLE RAFAELA ISHTON 

Desde la Secretaría de Plani-
ficación, Inversión y Servicios 
Públicos del Municipio, infor-
man a los vecinos y vecinas que 
la obra de la nueva Bicisenda 
Zona Norte, que comienza des-
de la última estación saluda-
ble ubicada en monumento “El 
Cristo” hasta metros antes del 
primer acceso al barrio Altos de 
la Estancia, se encuentra prác-
ticamente concluida y está ha-
bilitada para ser transitada. 

Cabe destacar, que aún se 
ultiman detalles de la obra, ta-
les como las tareas de pintura, 

En el marco del “Operativo Cui-
dar” se desarrollaron este viernes los 
testeos voluntarios de Covid-19 en el 
playón del Skatepark de la ciudad. El 
objetivo fue diagnosticar casos po-
sitivos y poder aislarlos de manera 
temprana, para disminuir el impac-
to de esta segunda ola del virus que 
azota actualmente a nuestro país.

La jornada tuvo amplia convo-
catoria. Se realizaron un total de 
189 hisopados,  resultando 20 ca-
sos positivos en esta primera jor-
nada de testeos rápidos, que luego 
se replicará en otros puntos de Río 
Grande. 

Desde la Secretaría de Salud del 

demarcación y cartelería que 
se están desarrollando actual-
mente, y la instalación de esta-
ciones de descanso que se en-
contrarán en el recorrido, por 
lo cual desde el área solicitan 
a la comunidad recorrerla con 
suma precaución, ya que pue-
den encontrar personal aún 
trabajando en la zona. 

Con este tipo de obras de in-
fraestructura a cielo abierto, el 
Municipio busca avanzar hacia 
una ciudad que fomente la acti-
vidad física y la vida de una ma-
nera mucho más saludable.

Municipio afirman que esta acción 
permitió pesquisar personas infec-
tadas y aislarlos, para que ahora el 
área de Epidemiología de la provin-
cia pueda aislar los contactos estre-
chos de cada positivo. Destacan que 
de esta manera se previenen cade-
nas de transmisión, aislando a casos 
confirmados y contactos estrechos 
de los mismos.

Finalmente, se destaca que el 
“Operativo Cuidar” es una de las 
tantas acciones que lleva adelante el 
Municipio de Río Grande, desde el 
inicio de la pandemia, con el fin de 
resguardar la salud de la comunidad 
riograndense.

YA SE PUEDE DISFRUTAR LA 
NUEVA BICISENDA ZONA NORTE

“EL MUNICIPIO ESTÁ 
PREPARADO Y OCUPADO EN 
CUIDAR A LOS VECINOS”

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

“Esta era una de las tantas obras 
que estaban neutralizadas desde 
mediados del año 2019, que en la 

gestión del Intendente Martín Perez 
hemos podido reactivar y concluir”, 
afirmó la funcionaria, y adelantó 

que “en los próximos días vamos 
a estar inaugurando más espacios 
como estos en otros sectores de la 
ciudad”. 

Por su parte, Silvina Fernández, 
vecina del barrio Provincias Unidas, 
comentó que “ estamos felices, es 
un lugar que vamos a disfrutar mu-
chísimo con las familias del barrio. 
Es una placita muy esperada por 
todos los vecinos y vecinas por eso 
nos da mucha alegría que se haya 
concluido”, y destacó la importan-
cia que tienen este tipo de obras 
para el bienestar y el disfrute de tan-
tos niños y niñas. 

Finalmente, Graciela Urrutia, 
vecina del sector, también expresó 
estar muy contenta de que se su-
men más espacios saludables y de 
esparcimiento para niños y jóvenes, 
y afirmó que “es muy importante 
que tengan la posibilidad de disfru-
tar sanamente, de estar al aire libre 
y divertirse”.

RÍO GRANDE
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El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Dirección de Zoonosis, de-
pendiente de la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, llevó adelante una nueva 
jornada del programa “Castraciones 
Masivas en los Barrios”. 

Al respecto, el titular de dicha car-
tera, Gonzalo Ferro, manifestó que 
“esta nueva jornada del ‘Programa de 
Castraciones Masivas’ en los barrios 
es una política que viene a comple-
mentar la tarea que nos damos en los 
dos móviles de quirófano que tene-
mos en Chacra II y Margen Sur, más 
el fijo que se encuentra en el Parque 
Industrial”. 

En este sentido, señaló que “en 
esta ocasión se han castrado más de 
100 canes y más 50 felinos”, y destacó 
que “el programa viene funcionando 
de manera muy ordenada. Han tra-
bajado de manera simultánea siete 
médicos veterinarios para atender la 
demanda de la zona”. 

Ferro recordó que “este programa 

CASTRACIONES EN LOS BARRIOS: 
SE ATENDIERON MÁS DE 150 MASCOTAS 

inició semanas atrás en el barrio Mal-
vinas Argentinas”, y agregó que “este 
tipo de iniciativas las focalizamos 
donde advertimos, producto de la 
tarea que hace todos los días nuestro 
cuerpo de inspectores de la Dirección 
de Zoonosis, que tienen una proble-
mática un poco más aguda en cuanto 

RÍO GRANDE

a la población de animales, sean ca-
ninos o felinos”.

A raíz de ello, el mismo comenzó 
en el barrio “Malvinas Argentinas” 
donde no solo se atendió la demanda 
del barrio en cuestión, sino también 
la de Chacra XI, Aires del Sur, UOM 
Circunvalación, Vapor Amadeo y Los 

Cisnes. 
El Secretario de Gestión Ciudadana 

señaló que “los vecinos y vecinas pue-
den hacer uso de los quirófanos móvi-
les que están funcionando de manera 
diaria, accediendo a un turno a través 
de la página web del Municipio o uti-
lizando la APP ‘RGA Ciudadana’, canal 
digital que hemos puesto a disposi-
ción de los vecinos para vincularnos 
mejor”. Asimismo, indicó que, en los 
quirófanos móviles, y en el situado en 
el Parque Industrial, “estamos aten-
diendo más de 40 turnos diarios”. 

Por último, el subsecretario de Ges-
tión Ciudadana, Diego Radwanitzer, 
expresó que “este tipo de iniciativas 
se enmarcan dentro del plan integral 
de tenencia responsable de mascotas 
que lleva adelante el Municipio de Río 
Grande. Son políticas públicas que lle-
vamos adelante para atender las pro-
blemáticas de sobrepoblación canina 
y felina que son parte de la realidad de 
nuestra ciudad”.

Con 7 médicos veterinarios trabajando en simultáneo, se castraron más de 100 caninos y más de 50 felinos. Se desarrolló en 
el anexo municipal de Calle Kau 871. Desde la Secretaría de Gestión Ciudadana adelantaron que, si la situación sanitaria lo 
permite, el programa tendrá continuidad en otros sectores de la ciudad.
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El parque contará con mirado-
res, una glorieta, juegos infantiles, 
canteros con riego artificial, bancos 
integrados, iluminación LED y co-
nexión WIFI.

El Parque de los Cien Años es-
tará ubicado sobre la Av. Héroes de 
Malvinas, en el playón lindante al 
Arbolito, y es uno de los principales 
trabajos que forma parte del paque-
te de obras que el Municipio lleva a 
cabo camino al Centenario de Río 
Grande.

Al respecto, el Intendente de la 
ciudad comentó que “se trata de 
una obra que pensamos y plani-
ficamos para que sea un lugar de 
encuentro de las familias riogran-
denses”, y detalló que “nos da ale-
gría ver cómo avanza, se trata de un 
parque que va a tener muchísimas 
actividades para todas las edades, y 
que además será temático, ya que 
va a tener también un recorrido 
histórico de nuestra ciudad, así la 
familia de Río Grande podrá venir 
a conocer la historia de su lugar y a 
disfrutar”.

“Estamos muy agradecidos con 
los trabajadores que están llevando 
adelante esta obra”, continuó Perez, 
y finalizó deseando “poder disfru-
tarla pronto, seguramente será des-
pués del invierno por una cuestión 

“EL PARQUE DE LOS CIEN AÑOS ES UNA OBRA 
PENSADA PARA LA FAMILIA RIOGRANDENSE”
Así lo afirmó el intendente Martín Perez, quien, junto a la Secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco, recorrió los avances de esta obra que es de las más importantes que se proyectan camino al centenario de la ciudad.

climática, pero en el transcurso de 
este año vamos a tener el nuevo 
parque en condiciones para que lo 
puedan disfrutar todos los y las rio-
grandenses”.

Por su parte, la secretaria Silvina 
Mónaco especificó que “es una de 
las obras más importantes de este 

año, actualmente se está desarro-
llando la canalización de servicios, 
lo referente al sistema de riego que 
va a tener el parque para la parte 
forestada, la instalación eléctrica de 
las luminarias, como así también 
toda la disposición de fibra óptica 
para tener conectividad”.

“Se trabaja además en el replan-
teo de las futuras veredas, la idea 
es poder avanzar en lo referente a 
obra húmeda en esta instancia y 
poder dejar lo correspondiente a los 
trabajos con hormigón terminados 
antes del inicio de la veda invernal”, 
concluyó.

El mismo está dirigido a jóvenes 
de entre 18 y 29 años de edad.

Al respecto, el director de Em-
pleo, David Massimino, señaló que 
“se trata de un programa que se de-
sarrolla entre el Municipio de Río 
Grande y el Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación”.

Se brindarán 10 talleres, en dis-
tintas dependencias municipales.  
Los mismos están vinculados al 
campo de la producción audiovi-
sual y sonora; programación y ro-

bótica; gastronomía y alimentación 
saludable; ambiente y reutilización 
de residuos; y la formación y promo-
ción deportiva con perspectiva de 
género.

Para conocer los requisitos, las 
y los interesados deberán ingresar 
al siguiente link:  https://forms.gle/
Z9ZSjthjNJSQgGWBA.

Por último, cabe aclarar que la 
aprobación de las solicitudes serán 
evaluadas por el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación.

ESTÁN ABIERTAS LAS 
PREINSCRIPCIONES PARA 
EL PROGRAMA “POTENCIAR 
INCLUSIÓN JOVEN” 

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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ANIVERSARIO

Por Fabiana Morúa.- El viernes 
9 de abril, el Centro Austral de In-
vestigaciones Científicas, conocido 
como C.A.D.I.C., cumplió 52 años 
de existencia y trabajo ininterrumpi-
do. Motivo por el que conversamos 
con Mónica Salemme, investigadora 
científica: “Llegué al CADIC a fines 
de la década de los ‘80, cuando eran 
muy pocos los investigadores radica-
dos y, particularmente, los arqueólo-
gos éramos 3 investigadores y un be-
cario residente”, contó.

Detalló que “el grupo más fuerte e 
instalado varios años antes era el que 
trabajaba en temas de poblamiento 
del Canal Beagle, los concheros a lo 
largo de estas costas”.

“A medida que fue transcurrien-
do el tiempo y las preguntas de in-
vestigación se ampliaban, las líneas 
de trabajo implicaron la convocato-
ria de nuevos becarios y/o investi-
gadores; así fue creciendo el trabajo 
arqueológico en distintos sectores y 
ambientes de Tierra del Fuego”; con-
tinuó Salemme.

Sin embargo, “lo mismo ocurrió 
en las otras áreas que se desarrollan 
en CADIC, de manera que, en poco 

“EL CADIC CRECIÓ POR LAS MÚLTIPLES LÍNEAS 
DE TRABAJO E INCORPORACIÓN DE BECARIOS”

menos de 10 años, la población de 
científicos, becarios y personal de 
apoyo como administrativo creció al 
doble o más. En la actualidad somos 
casi 180 integrantes de esta comuni-
dad estudiosa de los ambientes con-
tinentales y marinos de la Tierra del 
Fuego”; agregó la investigadora.

Se le consultó sobre su rol como 
vice directora del CADIC: “Desem-
peñé ese cargo entre julio de 2007 y 
octubre de 2011. Fue muy importan-
te en ese período lograr la amplia-
ción de la infraestructura del CADIC 
en muchos metros cuadrados, para 
oficinas, laboratorios, acuario, repo-
sitorio de muestras arqueológicas y 

paleontológicas, además de 10 nue-
vas viviendas”.

“Parece solo administrativo, pero 
fue muy importante para afrontar el 
permanente crecimiento de la insti-
tución, lo cual indica el crecimiento 
de los diversos grupos de investiga-
ción y demuestra el interés por de-
sarrollar la ciencia en temas diversos 
en este fin del mundo”; sostuvo la 
investigadora.

“La fundación de CADIC data de 
1969, pero empezó a funcionar con un 
pequeño grupo residente en Ushuaia 
recién en 1982, en un pequeño edificio 
de pocos metros cuadrados y en 1984 
ya estaba funcionando en el edificio 
actual, aunque muchos de los inves-
tigadores venían solo a hacer sus tra-
bajos de campo durante los veranos, 
pero seguían residiendo en Buenos 
Aires u otros lugares del país”; relató.

“Comenzó a cambiar en 1986, 
con la radicación de varios investi-
gadores formados que fueron incor-
porándose y ocupando los diversos 
laboratorios, convocaron a nuevos 

becarios y estudiantes a integrarse 
en sus proyectos”; añadió.

Asimismo, manifestó que “la 
prueba de ese crecimiento sosteni-
do es, como dije antes, las múltiples 
líneas de trabajo y el crecimiento 
continuo de los grupos de investi-
gación que incorporan por año, en 
promedio de 2 a 5 nuevos becarios, 
cada uno”.

Sobre lo que deberíamos saber la 
comunidad general del trabajo que 
se realiza en CADIC: “La comunidad 
de Tierra del Fuego está siempre in-
vitada a enterarse de qué se hace en 
nuestro Centro. Para ello, cada año 
se organiza una semana completa 
de visitas, muestras diversas, char-
las; tanto en el propio Centro como 
en las escuelas u otros ámbitos, don-
de distintos integrantes del CADIC 
muestran en qué trabajan, con qué 
instrumentos, en qué se ha avanza-
do en cada tema”; explicó la investi-
gadora científica Salemme.

“También, desde las distintas 
instituciones de la provincia, sobre 
todo las vinculadas al patrimonio, al 
ambiente y/o a la producción; son 
invitadas y consultadas a compartir 
información para desarrollar pro-
yectos comunes o de interés para la 
sociedad fueguina”.

“De eso se trata, que la comuni-
dad sepa que trabajamos abordando 
temas de interés territorial, los cua-
les pueden contribuir al desarrollo 
de la provincia”; concluyó la investi-
gadora científica del CADIC, Mónica 
Salemme.

De esta forma lo manifestó Mónica Salemme, investigadora científica del Centro Austral de Investigaciones Científicas; 
quien se desempeña allí desde la década del ’80.

Esta semana se concretó el mu-
ral en homenaje a Diego Marado-
na en el vestuario de la cancha de 
“La Turba” de la ciudad de Tolhuin.

El mural solicitado por la 
“Agrupación Veteranos Tolhuin”, 
encargados de ceder el vestuario, 
contó con la colaboración de la 
artista tolhuinense Hona Roth y el 
acompañamiento de la Dirección 
de Deporte y la Dirección de Cul-
tura y Educación del Municipio.

“La agrupación Veteranos Tol-
huin nos invitó a participar de esta 
iniciativa en homenaje a Diego 
y desde el Municipio durante la 

jornada estuvimos colaborando 
y acompañando tanto a la artista 
como así también a Germán Gar-
cia en representación de la agru-
pación. Ellos contribuyeron a la 
generación de este espacio, que es 
un vestuario para la cancha de La 
Turba, para que ocupen todos”, ex-
presó el Director de Deporte Diego 
Rodríguez.

Desde el Municipio manifes-
taron la importancia de trabajar 
en conjunto con instituciones que 
promuevan y pongan en valor re-
ferentes nacionales, que marquen 
nuestra cultura e historia deportiva.

PINTARON UN MURAL 
EN HOMENAJE A DIEGO 
MARADONA

TOLHUIN

LICITACION PÚBLICA N° 03/2021
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA N° 
03/2021, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE OCHO (8) TAMBORES DE 205 LTS 
DE ACEITE SINTÉTICO TURBO OIL 2380 PARA LA TG7 DEL DEPARTAMENTO 
GENERACIÓN LA D.P.E.”. TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 92/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.700.768,00
FECHA DE APERTURA: 27 DE ABRIL DE 2021 - HORA: 13:00

FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS: 27 DE ABRIL DE 2021 – HORA: 13:00

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA, CALLE 
LASSERRE N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA WEB DE LA 
DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA Y PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ENERGIA, CALLE LASSERRE N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA 
WEB DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ENERGIA Y PAGINA WEB DEL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACION – LASSERRE N° 
218-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DE PLIEGO: S/COSTO
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En la reunión virtual estuvieron 
presentes, además, el presidente del 
Instituto Municipal de Deportes de 
Ushuaia, Camilo Gómez; y el direc-
tor de Deportes zona norte, Matías 
Runin. 

El encuentro sirvió para evacuar 
dudas respecto de las nuevas me-
didas y su injerencia en la actividad 
deportiva. Sobre esto es importante 
recordar lo que establece la Resolu-
ción 408/21 del Ministerio de Salud 
respecto a esto:

I. Para el deporte recreativo, 
comunitario, escuelas deportivas, 
etc., en espacios cerrados, se permi-
tirá la presencia de un máximo de 10 
personas. Mientras que, si estas ac-
tividades son al aire libre, como así 
también entrenamientos deportivos, 
se permitirá un máximo de 20 perso-
nas.

II. Para el deporte federado, 
competitivo oficial, se tiene que 
contar obligatoriamente con la au-
torización el Comité Operativo de 
Emergencias (COE). Aquellos que ya 
hayan tramitado y tengan la apro-

ENCUENTRO CON FEDERACIONES Y ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA
El Secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdó, mantuvo una reunión virtual con representantes de Federaciones 
y Asociaciones Deportivas de la provincia, y con diferentes referentes de Gimnasios privados, ante las medidas 
sanitarias dispuestas en adhesión al Decreto de Necesidad y Urgencia.

bación del COE podrán realizar sus 
competencias, los que no, tienen 
que solicitarlo enviando un e-mail a 
coetdf@gmail.com

III. En el caso de los Gimnasios 
de actividad física privados y públi-
cos, se permitirá actividad con un 
30% de la capacidad de aforo según 
metros cuadrados.

“Fue una reunión positiva, creo 
que el DNU es muy claro y, quizás, 
lo más importante era determinar 
bien las cantidades de personas per-
mitidas, determinar dónde se hace la 
autorización. Nosotros entendemos 
la situación, esto no es un capricho 
del Gobierno nacional, ni el Gobier-
no provincial, es una realidad por la 
que está pasando la provincia con el 
aumento notorio de los casos covid”, 
sostuvo el secretario Carlos Turdó.

Además, lamentó que “hay algu-
nos que se ven más afectados que 
otros por las medidas, la actividad 
recreativa no oficial se ve limitada a 
la cantidad. Sin embargo, la idea es 
que las actividades oficiales que tie-
nen una organización como ente de 

control, debe dar cumplimiento de 
ese protocolo para seguir realizan-
do”. 

Respecto al control sobre los 
espacios y la forma en que se cum-
plan los protocolos, el Secretario de 
Deportes y Juventud sostuvo que 
“dentro de los espacios que nos toca 
administrar y sobre los que somos 
responsables, tenemos que velar 
porque se esté cumpliendo toda la 

normativa estipulada”.   
Cabe recordar que el Decreto de 

Necesidad y Urgencia firmado por el 
Presidente de la Nación Alberto Fer-
nández, tiene como objetivo estable-
cer medidas generales de prevención 
y disposiciones que deberán cumplir 
todas las personas, a fin de mitigar la 
propagación del virus SARS-CoV-2. 
La presente medida entró en vigen-
cia hasta el próximo 30 de abril.

SECRETARÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD 

Lo sostuvo la ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Casti-
llo, quien acompañó al Gobernador 
Gustavo Melella en su visita a la Usi-
na de la Cooperativa Eléctrica don-
de se recibió el nuevo motor para 
la turbina principal, con el cual se 
podrá recomponer el parque gene-
rador de electricidad completo.

El nuevo motor, llegado des-
de Estados Unidos, demandó una 
fuerte inversión por parte del Go-
bierno provincial que redundará en 
la solución a los inconvenientes que 
las familias de Río Grande están so-
brellevando con cortes repentinos 
en el servicio eléctrico.

El Gobernador Melella junto al 
Presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa Eléctrica, 
Santiago Barrientos, analizaron la 
situación de emergencia energética 
en la ciudad, debido a fallas técnicas 
en uno de sus equipos, por lo que el 
Mandatario determinó la asistencia 
financiera que permita normalizar 
el servicio.

“No es solo una problemática 
de la Cooperativa Eléctrica, sino de 
la ciudad de Río Grande porque lo 
sufren todos los vecinos”, aseguró al 
respecto Melella quien estuvo ade-

más acompañado por el secretario 
de Energía, Moisés Solorza.

El Gobernador evaluó que pen-
sando en el crecimiento de la pro-
vincia y en la decisión política del 
Gobierno de seguir trabajando en la 
ampliación de la matriz productiva 
“será necesario contar con mayor 
energía” y agregó que “en el mismo 
sentido se está trabajando con la 
Dirección Provincial de Energía”.

“Río Grande estaba en un gran 
problema, el Gobierno de la pro-
vincia ha acompañado este pro-
yecto de la Cooperativa Eléctrica 
para comprar y reponer la parte de 
la turbina que estaba dañada y que 
ha tenido en jaque a los vecinos de 
la ciudad en el último período con 
cortes espontáneos”, sostuvo a su 
turno Castillo.

“Es una apuesta importante que 
ha hecho el Gobierno de la provin-
cia para garantizar un sistema es-
table, sostenible para la ciudad de 
Río Grande y de esta manera, junto 
a la Cooperativa Eléctrica, tener la 
respuesta para la solución en todos 
los aspectos del servicio tanto do-
miciliario como industrial”, subra-
yó la Ministra de Obras y Servicios 
Públicos.

“ESTAMOS GARANTIZANDO 
UN SISTEMA ELÉCTRICO 
ESTABLE Y SOSTENIBLE PARA 
LA CIUDAD”

RÍO GRANDE
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“EN ESTE CONTExTO 
DE PANDEMIA FUE UNA 
TEMPORADA POSITIVA, 

DONDE RECIBIMOS CASI 
75 MIL VIAJEROS CON 

UNA ESTADÍA PROMEDIO 
DE 6 DÍAS” ASEGURÓ 
EL PRESIDENTE DEL 

INFUETUR.

El balance realizado surge del 
trabajo efectuado por parte del área 
de Procesamiento y Análisis Esta-
dísticos del Instituto, que incluye 
datos desde la apertura del turismo 
en diciembre de 2020 hasta el 31 de 
marzo pasado.

El presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Querciali 
sostuvo que “a partir de la apertu-
ra del turismo, Tierra del Fuego fue 
uno de los destinos más elegidos 
por los turistas a la hora de realizar 
un viaje. Hemos trabajado mucho 
en los protocolos, tanto el sector 
público como el privado para su im-
plementación”. 

En relación al turismo en con-
texto de pandemia, el funcionario 
aseguró que “no aumentaron los 
números de casos, sino que se pudo 
mantener una temporada estable, 
la cual trajo alivio al sector turístico, 
tan golpeado durante la pandemia”.

“En este contexto de pandemia 
fue una temporada positiva, donde 
recibimos casi 75 mil viajeros con 
una estadía promedio de 6 días” 
aseguró el Presidente del INFUE-
TUR.

Asimismo Querciali destacó el 
acompañamiento del Ministerio 
de Turismo y Deportes de Nación 

“LA TEMPORADA DE VERANO FUE POSITIVA Y SE 
ExTREMARON LOS PROTOCOLOS SANITARIOS”

expresando que “el Ministro Lam-
mens junto con la secretaria de Pro-
moción Turística, Yanina Martínez 
y su equipo, nos brindaron herra-
mientas para afrontar esta etapa, 
desde los diferentes programas de 
financiamiento y auxilio para el sec-
tor turístico, la creación del progra-
ma Previaje, hasta la promoción del 
destino cuidado y el financiamiento 
de obras turísticas para Tierra del 
Fuego”.

Datos estadísticos

En torno al nivel de ocupación 
en Ushuaia, se observa desde di-
ciembre 2020 hasta el 31/03 viaja-
ron 65.333 personas, la mayoría de 
ellos provenientes de la provincia 
de Buenos Aires. 

De igual modo, 606 personas de 
turismo nacional, visitaron la ciu-
dad de Tolhuin con alojamiento, 
mientras que otros optaron por vi-
sitar dicha ciudad durante el día. 

En tanto, en la ciudad de Río 
Grande, recibieron 9060 viajeros, 

TURISMO

desde diciembre de 2020 hasta 
30/03.

Para concluir Querciali instó a 
seguir en esta línea, insistiendo con 

SE OFRECE
Srta. para limpieza y cuidado de niños. 

Tratar: 02964-15557585

EN TORNO AL NIVEL DE 
OCUPACIÓN EN USHUAIA, 

SE OBSERVA DESDE 
DICIEMBRE 2020 HASTA 

el 31/03 viajaron 65.333 
PERSONAS, LA MAYORÍA 
DE ELLOS PROVENIENTES 

DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES. 

el cumplimiento de los protocolos y 
reforzando los mismos, para conti-
nuar trabajando en la recuperación 
del sector turístico.
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“Lo que acabamos de recibir es 
un motor que es lo que justamente 
está fallando en la turbina principal 
nuestra y lo que nos tiene parados 
desde el 20 de enero de este año”, 
aseguró al respecto.

“La adquisición de esta máquina 
fue gracias al Gobierno de la Provin-
cia. El Gobernador Melella se puso 
al lado nuestro inmediatamente le 
informamos y gracias a eso se pudo 
traer. Esta es una inversión de alre-
dedor de 5 millones 600 mil dólares 
que la Cooperativa no podía afron-
tar de ninguna forma y la interven-
ción del Gobernador fue fundamen-
tal”, subrayó el Ingeniero.

Detalló además que “es un motor 
traído de Houston garantizado por 
General Electric. Una vez instalado 
recién deberá tener un servicio téc-
nico importante dentro de tres años. 
En los próximos 10 días, aproxima-
damente, estamos esperando unos 
materiales y a personal de General 
Electric que va a supervisar el tra-
bajo para hacer el cambio. Esto nos 
permitirá normalizar el suministro 
de servicio eléctrico en la ciudad”, 
garantizó.

“En estos momentos la confia-
bilidad del sistema eléctrico se ve 
comprometida porque estamos tra-
bajando en emergencia sin máqui-
nas suficientes, y la parada de una 
máquina nos genera graves incon-
venientes”, recordó García.

“En este momento estamos tra-
bajando con las máquinas que es-

“CON ESTA INVERSIÓN VAMOS A RECUPERAR 
LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO”
El ingeniero Walter García, Jefe de Usina de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, destacó la llegada del nuevo motor 
para la turbina principal generadora de electricidad.

tán destinadas a ser reserva fría, es 
decir, máquinas secundarias que se 
deben utilizar en reemplazo ante la 
parada de una máquina principal. 
Esta situación hace que haya una 
mayor probabilidad de tener cortes 
que es lo que nos viene pasando úl-
timamente. Son máquinas muy no-
bles, pero son antiguas, construidas 
en el año 60 y si se utilizan durante 
mucho tiempo pueden generar fa-
llas que es lo que nos pasó”, explicó 
el Jefe de la Usina.

En este sentido, indicó que “con 
este nuevo motor instalado vamos 
a recomponer el parque generador 
completo. Con eso retornaremos al 
funcionamiento normal y recupera-
remos la confiabilidad del sistema 
eléctrico en Río Grande”.

RÍO GRANDERÍO GRANDE

FINALIZARON LOS TALLERES BRINDADOS POR 
JUVENTUD DURANTE EL MES DE LAS MUJERES

RÍO GRANDE

Fueron destinados a jóvenes em-
prendedoras de la provincia, con el 
fin de adquirir y desarrollar nuevas 
habilidades para el manejo de sus 
negocios. Contaron con una gran 
participación por parte de las inte-
resadas.

Las propuestas de talleres ofre-
cidos fueron Fotografía Digital con 
celular para emprendedoras”, “Crea 
contenido para tus Redes Sociales”, 

PROVINCIALES

“Todo lo que tenés que saber para 
ser Influencer” y “Hoja de Cálculo: 
usos prácticos para tu negocio”.

Durante el desarrollo de los en-
cuentros, las jóvenes realizaron  
distintas actividades prácticas me-
diante las cuales se llevó a cabo un 
seguimiento por parte de los y las 
talleristas, a fin de poder acompa-
ñarlas en el proceso de aprendizaje 
individual.

Para dar cierre de dichos encuen-
tros se realizaron dos charlas virtua-
les con jóvenes emprendedoras de la 
ciudad de Río Grande, quienes con-
taron sus experiencias y compartie-
ron sus saberes.

El subsecretario de Juventud, Fe-
derico Velazquez, indicó que “pro-
movemos la realización de este tipo 
de talleres, los cuales otorgan nuevas 
posibilidades para quienes deciden 
emprender, sobre todo teniendo en 
cuenta la actual situación de pande-
mia en la que nos encontramos”.

“Debido a las buenas repercusio-
nes que tuvieron los talleres decidi-

mos continuar con el desarrollo de 
los mismos, esta vez con una con-
vocatoria abierta para todas y todos 
los jóvenes que deseen participar. 
Debido a las medidas vigentes en la 
provincia, el dictado de estos talle-
res será de manera virtual a través 
de la plataforma Meet, para asegurar 
el cuidado de todas y todos”, agregó 
el funcionario.

Por su parte, la directora de Ju-
ventud, Ivana Olariaga, destacó que 
“estamos felices por la convocatoria 
que tuvieron estos encuentros. Des-
de la Subsecretaría tenemos el pro-
pósito de apoyar y acompañar a las 
juventudes en todos sus procesos y 
en este caso las capacitaciones brin-
dadas fueron diseñadas para que 
las jóvenes emprendedoras puedan 
incorporar saberes referidos a cómo 
potenciar sus negocios, adquirien-
do nuevas herramientas que les 
permitan crecer. Nuestra mirada es 
promover espacios de capacitación 
y formación para generar la autono-
mía financiera de cada una de ellas”.



12 de Abril de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  11

 
En esta oportunidad se dio a tra-

vés de diversas recorridas y encuen-
tros que mantuvieron autoridades 
del Ministerio de Producción y Am-
biente con el Director Nacional de 
Coordinación y Fiscalización Pes-
quera, en Tierra del Fuego.

La ministro de Producción y Am-
biente, Sonia Castiglione mantuvo 
un encuentro con el director Nacio-
nal de Coordinación y Fiscalización 
Pesquera, Julián Suárez a fin de es-
tablecer una agenda de trabajo en 
conjunto con el objetivo de fortale-
cer el sector en la provincia. 

Entre las posibilidades de acción 
en conjunto, se trabajó sobre el avan-
ce en la importancia del intercambio 
de experiencias y datos; buscando 
entre ambas jurisdicciones la com-
plementariedad de información, 
adoptando como único instrumen-
to válido de declaración de captura, 
el parte de pesca electrónico, que las 
empresas pesqueras presentan en 
jurisdicción nacional.

Igualmente se avanzó sobre la 
puesta en marcha del sistema de 
control y fiscalización satelital de la 

De la visita participó la Ministra de 
Gobierno Justicia y Derechos Huma-
nos. Allí, se interiorizaron sobre las di-
versas acciones que se llevan adelante 
y ponerse a disposición. 

El gobernador Gustavo Melella 
junto a la Ministra Adriana Chappe-
rón, recorrieron las instalaciones de 
LUCCAU, donde tomaron contacto 
con las autoridades, quienes detalla-
ron las actividades que realiza la orga-
nización, para la prevención y detec-
ción temprana de Cáncer, como así 
también, observar los equipos de últi-
ma tecnología que utilizan para llevar 
adelante estas tareas. 

Luego de la visita, Chapperón in-
dicó que “junto al personal de la co-
misión directiva y la directora médica, 
Verónica Baró recorrimos los sectores 
de centro como, anatomía patológica, 
la sala de mamografía, los nuevos con-
sultorios y el hospital de día donde se 
llevan adelante los tratamientos onco-
lógicos”.

flota pesquera de altura que pesca 
en aguas de la provincia, la reunión 
también fue de utilidad para avan-
zar en relación a la implementación 
de esta tecnología.

Ennese sentido, Castiglione am-
plió que “abordamos la planifica-
ción y proyección de la provincia en 
cuanto a acuicultura y pesca artesa-
nal junto a la posibilidad del acom-
pañamiento de Nación en algunos 
programas específicos vinculados”. 

Por otra parte, Julián Suárez rea-
lizó visitas a plantas de producción 
ubicadas en Ushuaia, recorrió Puer-
to Almanza junto al Subsecretario 
de Pesca de la Provincia, Diego Mar-
zioni, al tiempo que participó de la 
descarga del pesquero congelador 
Echizen Maru.

Como parte de la agenda en la 
provincia, el funcionario nacional 
y su equipo concretaron reuniones 
con el Secretario de Pesca del Mi-
nisterio de Producción y Ambiente, 
Carlos Cantú y con el Presidente de 
la Dirección Provincial de Puertos, 
Roberto Murcia.

En este sentido la funcionaria agre-
gó que “el Gobernador, en su primera 
visita a LUCCAU, quedó gratamente 
impresionado por la tarea que realizan 
las más de 40 personas que trabajan 
en el centro, entre personal médico, 
técnico, administrativo, de enferme-
ría y el grupo de voluntarios que lleva 
adelante este importante trabajo para 
toda la comunidad”.

Asimismo, la Ministra comentó 
que “escuchamos las necesidades que 
hoy tiene el centro, tanto en capacita-
ción del equipo de trabajo, como en 
lo relacionado con la adquisición de 
equipamiento y de los gastos corrien-
tes que conllevan el mantenimiento 
de la institución”.

Por último, Chapperón confirmó 
que “la ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, también 
realizará una visita para conocer cuá-
les son las necesidades de infraestruc-
tura y servicios”.

GOBIERNO Y NACIÓN TRABAJAN 
PARA FORTALECER EL SECTOR 
PESQUERO EN LA PROVINCIA

MELELLA RECORRIÓ LAS 
INSTALACIONES DE LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER 

USHUAIAPRODUCCIÓN Y AMBIENTE
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La Subsecretaría Provincial de 
Juventud anuncia la reprograma-
ción de las reuniones informativas 
sobre las Becas Progresar, acatan-
do las medidas generales de pre-
vención establecidas por el Go-
bierno Provincial.

A raíz de las nuevas medidas 
sanitarias dispuestas por Nación a 
las que adhirió la Provincia, todos 
los encuentros presenciales serán 
suspendidos hasta nuevo aviso. 
Esta es una manera de seguir cui-
dándonos entre todos y todas.

El Subsecretario de Juventud, 
Federico Velazquez, mencionó al 
respecto que “debido a la actual si-
tuación que estamos atravesando, 
es prioridad cuidar la salud para 
frenar la propagación de casos 
en el territorio. Es por eso que las 
charlas informativas sobre cómo 
acceder a las distintas modalida-
des de las Becas Progresar serán 
postergadas hasta nuevo aviso”.

Además, añadió que “seguire-
mos garantizando las inscripcio-
nes a los Programas de manera 
virtual, teniendo en consideración 
las nuevas medidas de prevención 
vigentes para el cuidado de todas y 
todos. Por un lado, estaremos brin-
dando asesorías de manera virtual 

para aquellas personas interesadas 
en inscribirse y además realizare-
mos encuentros presenciales con 
referentes barriales, con el objetivo 
de que ellos y ellas sean quienes re-
pliquen la información”.

Progresar es un programa del 
Estado Nacional que tiene el obje-
tivo de brindar acompañamiento a 
los y las jóvenes de todo el país para 
que logren finalizar sus estudios. 
Pueden acceder jóvenes desde los 
18 hasta los 24 años de edad, que 
sean alumnos o alumnas regulares 
de instituciones educativas, o bien 
jóvenes hasta los 30 años de edad, 
siendo estudiantes avanzados o 
avanzadas en la carrera. En el caso 
de hogares monoparentales, la 
convocatoria se extiende hasta los 
35 años. Por otro lado, en el caso de 
estudiantes de enfermería o pobla-
ción vulnerable, no existen límites 
de edad.

Quienes estén interesados o in-
teresadas en acceder a estas Becas, 
pueden encontrar más informa-
ción a través de: www,argentina.
gob.ar/educacion/progresar. Tam-
bién pueden enviar sus consultas al 
mail de Juventud: juventudtdf.rg@
gmail.com

SE REPROGRAMARON LAS 
CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE 
LAS BECAS PROGRESAR

La Secretaría de Comercio del 
Gobierno, en conjunto con la Policía 
Provincial clausuró la madrugada 
de este sábado una cervecería en la 
ciudad de Río Grande por incumplir 
el horario de cierre dispuesto en las 
últimas medidas anunciadas para 
contener la pandemia de Covid-19.

Al respecto, el Subsecretario de 
Comercio Zona Norte, Jaime Alde-
rete, comentó que “alrededor de la 
1.15hs de la madrugada de este sá-
bado se procedió a clausurar una 
cervecería ubicada en calle Viedma 
al 300 en la ciudad de Río Grande 
por no respetar el horario de cierre 
a las 00hs”.

“El día anterior se los notificó de 
las nuevas disposiciones e incluso 
a las 00hs se les avisó que debían 
cerrar, por lo que estaban en total 

CLAUSURARON UNA CERVECERÍA 
POR INCUMPLIR EL HORARIO DE 
CIERRE 

RÍO GRANDE

Los alumnos y alumnas de la 
Maestría en Políticas Públicas 
de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad Austral despedimos 
con profundo pesar a nuestro 
querido compañero David Omar 
Gallardo.

Siempre será para nosotros 
una persona que con generosi-
dad y enorme nobleza estuvo a 

ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUSTRAL 
DESPIDEN A UN 
COMPAÑERO

NECROLÓGICAS 

nuestro lado, con alegría y dedi-
cación, pese a los enormes es-
fuerzos que debió atravesar por 
su enfermedad. Un ejemplo de 
fortaleza y persona de bien para 
todos nosotros. 

Rezamos por su eterno des-
canso y enviamos un fuerte abra-
zo a su señora Cyntia y a su fa-
milia en este difícil momento que 
les toca atravesar.

SUBSECRETARÍA DE JUVENTUD 

conocimiento de las medidas, pero 
aún así permanecieron abiertos con 
clientes dentro del local y se avanzó 
en la clausura”, agregó.

Finalmente, Alderete recordó 
que “es fundamental que se respe-
ten los protocolos, no superar el 
aforo de personas permitidas, aca-
tar los horarios de cierre que dis-
pone la resolución 905, el DNU del 
Gobierno Nacional apoyado por la 
resolución 408 el Ministerio de Sa-
lud y profundizar los cuidados para 
contener la segunda ola de conta-
gios”.

“Seguiremos realizando contro-
les en toda la provincia y apelamos 
a la responsabilidad de los comer-
ciantes y de los vecinos en general 
para cuidarnos entre todos”, con-
cluyó.
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El Ministerio de Salud anunció 
que se encuentra abierta la pre-ins-
cripción para personas con factores 
de riesgo, a partir de los 50 años y 
hasta los 59, que quieran recibir la 
vacuna contra el Covid-19.

La directora de Promoción de la 
Salud, Marina Goyogana, comentó 
que “al igual que fuimos extendien-
do la franja etaria de adultos mayo-
res a vacunar -a medida que recibi-
mos más dosis- ahora ampliamos 
desde los 50 años hasta los 59 años la 
inscripción de personas con factores 
de riesgo”. 

“Esta etapa está destinada exclu-
sivamente a personas con patologías 
puntuales” enfatizó la doctora, y ex-
plicó que “quienes deseen vacunarse 
deben entrar a www.tierradelfuego.
gob.ar/vacunatdf y completar el for-
mulario correspondiente”. 

“En caso de cumplir con los re-
quisitos establecidos en esta con-
vocatoria, es decir edad de 50 a 59 
años y tener algunas de las patolo-
gías consideradas de riesgo, deberán 
pre-inscribirse mediante formulario 
y los contactarán para asignarles 
un turno en las próximas semanas” 
puntualizó la profesional, insistien-
do que “la asignación de turno no 
es inmediata, sino en las semanas 
siguientes se los va a llamar”.

PATOLOGÍAS CONSIDERADAS 
DE RIESGO:

• Enfermedad cardíaca cró-
nica grave (insuficiencia cardíaca, 
cardiopatía congénita, reemplazo 
valvular, valvulopatía severa, enfer-
medad coronaria, arritmia severa/
dispositivos).

• Diabetes.
• Obesidad IMC >=35.

iniCia la Pre-inSCriPCiÓn Para PerSonaS Con 
FACTORES DE RIESGO DE 50 A 59 AÑOS
Quienes tengan patologías definidas como de riesgo y quieran vacunarse deben ingresar en www.tierradelfuego.gob.ar/

VACUNACIÓN

• Insuficiencia renal crónica 
severa en diálisis o con expectativas 
de ingresar a diálisis en los siguientes 
seis meses.

• Enfermedad Respiratoria 
Crónica (Epoc grave, Asma grave, 
Displasia Broncopulmonar grave, 
Pulmón Único).

• Cirrosis.
• Trasplante de órganos sóli-

dos, o en lista de trasplante.
• Personas que viven con VIH 

independientemente del recuento 
de CD4 y niveles de carga viral. 

TURNOS A MAYORES DE 60 
AÑOS EN ADELANTE

Por otra parte y paralelamente a 
esta pre-inscripción, que está diri-
gida exclusivamente a personas con 

factores de riesgo y de 50 a 59 años, 
el Ministerio de Salud recuerda que 
continúan otorgándose turnos a 
personas de 60 años en adelante 
que quieran recibir voluntariamen-
te la vacuna contra el Covid-19. Para 
lo cual pueden solicitar turno al 
0800-333-0358, de 10 a 20 horas, o 
a través de WhatsApp 2964-579195 
(para Río Grande) y 2901-470756 o 
2901-604075 (para Ushuaia), de 10 a 
16 horas. En Tolhuin los turnos para 
vacunación COVID 19 pueden so-
licitarse de manera presencial en el 
vacunatorio del Centro Asistencial 
de lunes a viernes de 8 a 20 horas o 
vía telefónica o WhatsApp al 2901- 41 
2878 de 8 a 16 horas.
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Los trabajadores refirieron que 
el 35% de aumento es insuficiente 
y responsabilizaron al secretario 
General, Oscar Martínez. También 
hubo críticas para algunos delega-
dos con quien aseguraron no estar 
representados.

Un grupo de aproximadamen-
te 30 trabajadores de la industria 
se autoconvocó, este sábado, en 
las puertas del gremio de la Unión 
Obrera Metalúrgica Seccional Río 
Grande para reclamar lo que consi-
deran un insuficiente aumento sa-
larial consistente en el 35%, según 
se informó y aprobó por asamblea 
en las distintas plantas.

En el lugar, el secretario General 
del sindicato, Oscar Martínez, junto 
a otros miembros de la comisión 
directiva como Ángel Gordillo, res-
pondieron a los reclamos y asegu-
raron que la propuesta salarial de la 
Asociación de Fabricas Argentinas 
Terminales de Electrónica (AFAR-
TE) fue aprobada por mayoría en 
las recientes asambleas, por lo que 
el acuerdo está cerca de firmarse en 
las próximas horas.

En su mayoría las críticas se cen-
traron sobre el conductor del gre-

mio, Martínez, a quien le recordaron 
su permanencia desde hace un largo 
tiempo en el cargo y su “falta de re-
presentatividad” según los propios 
manifestantes. En la misma direc-
ción los trabajadores apuntaron a 
un sector de delegados, sin embar-
go destacaron la figura de Gordillo 
(delegado de IATEC y secretario de 
Organización del sindicato) como 
representante gremial.

Por su parte,  Martínez reiteró 
que la propuesta ya se aprobó en el 
marco de las diferentes asambleas 
en las fábricas y los trabajadores 
solicitaron que la propuesta sea re-
visada otra vez en esa instancia co-
lectiva.

El grupo de manifestantes, ade-
más, advirtió que, de prosperar el 
acuerdo salarial con la propuesta del 
35%, continuarán con las concen-
traciones los próximos sábados en 
las puertas del gremio.

Cabe recordar que AFARTE ofre-
ció un aumento salarial dividido en 
tres tramos: 15% en abril, 10% en 
julio y 10% en octubre, además de 
un bono no remunerativo de 15 mil 
pesos.

AFILIADOS DE LA UOM 
RECLAMARON A LA 
COMISIÓN DIRECTIVA POR 
EL AUMENTO SALARIAL 
ACORDADO 

En el marco del plan de obras de 
la Municipalidad de Ushuaia, en el 
barrio Ecológico continúan los tra-
bajos para la primera etapa de pavi-
mentación de ese sector. 

Desde la Secretaría de Planifica-
ción e Inversión Pública, su titular 
Gabriela Muñiz Siccardi indicó que 
“en la calle Los Navegantes se eje-
cutan los gaviones para la compac-
tación de la base, que es una tarea 
preparatoria para luego avanzar con 
el asfaltado”.

La obra se realiza con financia-
miento y aprobación del programa 
Argentina Hace 2 e incluye la pavi-

COLOCAN GAVIONES EN LA 
CALLE LOS NAVEGANTES 
PARA SU POSTERIOR 
PAVIMENTACIÓN

mentación de la calle Las Campani-
llas con una inversión de más de 73 
millones de pesos.

La Dra. Muñiz Siccardi aseguró 
que “la obra avanza a buen ritmo 
y mejorará la transitabilidad en el 
área”. Indicó que “gracias a las ges-
tiones del intendente Walter Vuoto 
con Nación, estamos trabajando de 
forma muy intensa para extender el 
pavimento a distintos puntos de la 
ciudad. Este tipo de obras significan 
un verdadero cambio en la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas del 
barrio”.

USHUAIARÍO GRANDEGREMIALES
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“Lo que acabamos de recibir es 
el motor que que está fallando en la 
turbina principal nuestra y lo que 
nos ha generado inconvenientes  
desde el 20 de enero de este año”, 
aseguró al respecto García.

Detalló además que “es un mo-
tor traído de Houston garantizado 
por General Electric. Una vez ins-
talado recién deberá tener un ser-
vicio técnico importante dentro de 
tres años. En los próximos 10 días, 
aproximadamente, estamos espe-
rando unos materiales y a personal 
de General Electric que va a super-
visar el trabajo para hacer el cam-
bio. Esto nos permitirá normalizar 
el suministro de servicio eléctrico 
en la ciudad”, garantizó.

“En estos momentos la confia-
bilidad del sistema eléctrico se ve 
comprometida porque estamos 
trabajando en emergencia sin má-
quinas suficientes, y la parada de 
una máquina nos genera graves in-

LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DESTACÓ LA LLEGADA 
DEL NUEVO MOTOR PARA LA TURBINA PRINCIPAL 
El ingeniero Walter García, Jefe de Usina de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, destacó durante la visita del gobernador 
Gustavo Melella a la institución, la llegada del nuevo motor para la turbina principal generadora de electricidad.

convenientes”, recordó García.
“En este momento estamos tra-

bajando con las máquinas que es-
tán destinadas a ser reserva fría, es 
decir, máquinas secundarias que se 
deben utilizar en reemplazo ante la 
parada de una máquina principal. 
Esta situación hace que haya una 
mayor probabilidad de tener cor-
tes que es lo que nos viene pasando 
últimamente. Son máquinas muy 
nobles, pero son antiguas, cons-
truidas en el año ‘60 y si se utilizan 
durante mucho tiempo pueden ge-
nerar fallas que es lo que nos pasó”, 
explicó el Jefe de la Usina.

En este sentido, indicó que “con 
este nuevo motor instalado vamos 
a recomponer el parque generador 
completo. Con eso retornaremos al 
funcionamiento normal y recupe-
raremos la confiabilidad del siste-
ma eléctrico en Río Grande”.

“La adquisición de esta máqui-
na fue gracias al Gobierno de la 

RIO GRANDE

Provincia. El Gobernador Melella 
se puso al lado nuestro inmedia-
tamente le informamos y gracias a 
eso se pudo traer. Esta es una inver-
sión de alrededor de 5 millones 600 

mil dólares que la Cooperativa no 
podía afrontar de ninguna forma y 
la intervención del Gobernador fue 
fundamental”, subrayó el Ingenie-
ro García.

La unidad móvil de Atención al 
Vecino de la Municipalidad de Us-
huaia estará el martes 13 y el jueves 
15 en la ONG Pequeños Pasos, ubi-
cada sobre las calles De la Estancia 
2952, esquina de Río Turbio del ba-
rrio Pipo. 

Allí, los vecinos y vecinas podrán 
acercarse en el horario de 10 a 14 
horas para gestionar el turno para la 
renovación de la licencia de condu-
cir y/o la libreta sanitaria. Además, 
se podrán pagar las boletas muni-
cipales en el móvil mediante tarjeta 

de crédito o débito, o bien realizar 
la impresión de las mismas para su 
pago en efectivo en Rapipago. 

El subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad, Guillermo Nava-
rro, aclaró que “al igual que venimos 
haciendo en distintos barrios de la 
ciudad, vamos a estar compartiendo 
cómo funciona la ventanilla digital, 
con la idea de invitar a que los veci-
nos se apropien de esta herramienta 
virtual, y hagan trámites sin la nece-
sidad de tener que salir de sus hoga-
res”.

ATENCIÓN AL VECINO SE 
INSTALARÁ EN EL BARRIO 
PIPO LA SEMANA PRÓxIMA

La secretaria de Cultura y Edu-
cación de la Municipalidad de Us-
huaia, María José Calderón junto a la 
subsecretaria de Cultura, Belén Mo-
lina se reunieron con la antropóloga, 
Nélida Pal, integrante de la Comisión 
de la Biblioteca Popular Alfonsina 
Storni para trabajar en una agenda 
conjunta que permita fortalecer ac-
ciones que beneficien a los vecinos y 
vecinas. 

La biblioteca “Alfonsina Storni” 
fue reconocida como “la primera bi-
blioteca verde del país”, y aún conti-
núa promoviendo distintos talleres 
artísticos y huertas urbanas con el 

LA MUNICIPALIDAD 
ARTICULARÁ CON LA 
BIBLIOTECA ALFONSINA STORNI 
ACCIONES CULTURALES

objetivo de propiciar la conciencia 
ecológica en niños, niñas y adoles-
centes. 

La secretaria de Cultura y Educa-
ción Calderón señaló que “seguimos 
trabajado en forma articulada con 
las diferentes organizaciones cultu-
rales y educativas de la ciudad,  tal 
como lo marca nuestro intendente 
Walter Vuoto para mantenernos uni-
dos, teniendo en cuenta este con-
texto de pandemia, y entendiendo 
que es lo que nos va a permitir salir 
adelante solidariamente y recons-
truyendo una Ushuaia que cada vez 
es más inclusiva y sustentable”.

USHUAIARÍO GRANDEGREMIALESUSHUAIA
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Al respecto sostuvo que “Tierra 
del Fuego viene bien con el proceso 
de vacunación. Somos la única pro-
vincia que está vacunando a mayo-
res de 60 años y a personas de 55 a 
59 años con factores de riesgo”

“El virus ataca y produce más 
muerte en la población de riesgo, 
entonces nuestra decisión fue avan-
zar con esos grupos además del per-
sonal del sistema de salud. Venimos 
a buen ritmo y deseamos que toda 
la población este cuanto antes va-
cunada”, resaltó.

Asimismo, precisó que el Gobier-
no provincial retomó el diálogo para 
la compra y adquisición de vacunas 
y señaló que “cuando salió el anun-
cio de Rusia de su vacuna acompa-
ñamos esa noticia, empezamos a 
trabajar y avanzamos. Luego el Go-
bierno Nacional decidió centralizar 
la compra de vacunas y distribuirlas 
en los distritos tal como hizo con los 

“LA ÚNICA PROVINCIA QUE ESTÁ VACUNANDO A MAYORES DE
60 Y A PERSONAS DE 55 A 59 CON FACTORES DE RIESGO”
El Gobernador Gustavo Melella, se refirió a la marcha de la campaña de vacunación contra Covid 19 en la provincia. 

respiradores, y nosotros apoyamos 
esa medida”.

“Ahora, luego del anuncio del 
Ministro Cafiero acerca de la posi-
bilidad de que las provincias gestio-
nen compras de la vacuna, nosotros 
retomamos el contacto con la Em-
bajada rusa, con la Embajada china 
y también con Cuba que ha logrado 
grandes avances en el desarrollo de 
la vacuna soberana. Estamos espe-
rando las respuestas. Sabemos las 
dificultades que tienen todos los 
países del mundo para acceder a 
vacunas pero nosotros haremos lo 
posible, hablaremos con todos los 
laboratorios, y trataremos de adqui-
rir las vacunas que estén aproba-
das”, resaltó.

Melella indicó además que 
“mientras tanto el Gobierno na-
cional seguirá acompañando a las 
provincias con las dosis que vayan 
llegando como hasta ahora”. 

Finalmente, el mandatario recor-
dó que “es fundamental en esta eta-
pa extremar los cuidados y respetar 

La Municipalidad de Ushuaia 
realiza en el Laboratorio que de-
pende de la Secretaría de Planifica-
ción e Inversión Pública, los análisis 
correspondientes a las muestras del 
hormigón que se vuelca en las dis-
tintas obras viales que se ejecutan 
con ese material en la ciudad.

La titular de la Secretaría, Dra. 
Gabriela Muñiz Siccardi, sostuvo 
que “en el laboratorio que tiene la 
Municipalidad, en el área de Servi-

EL LABORATORIO 
MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS ANALIZA LAS 
MUESTRAS DE HORMIGÓN 

El Ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos de la Provincia, reitera 
que continúa vigente la Resolución 
N° 738/20, la cual dispone la pre-
sentación de un plan de contingen-
cia -por parte de las empresas con-
tratistas-, que deseen realizar obras 
públicas y privadas, ya sea en curso 
o nuevas.

Dicho Plan deberá remitirse al 
mail mioysp@tierradelfuego.gov.
ar o a través de la Secretaría de Pla-
nificación e Inversión Pública de-
pendiente de la Municipalidad de 
Ushuaia o de la Secretaría de Plani-

ESTÁ VIGENTE LA 
PRESENTACIÓN DEL 
PLAN DE CONTINGENCIA 
PARA OBRAS PÚBLICAS Y 
PRIVADAS

PANDEMIA

PROVINCIALESUSHUAIA

los protocolos. Quienes tengan sín-
tomas compatibles con COVID-19 
deben aislarse y llamar al 107”.

cios Públicos, se realizan los ensayos 
de las probetas con el hormigón que 
se va utilizando en las calles que se 
ejecutan con ese material como For-
mosa, Francisco Torres y Yaganes en 
esta temporada”.

La funcionaria agregó que “ade-
más el Laboratorio interviene tanto 
en la planta de asfalto como en el mo-
mento en que se vuelca el asfalto para 
medir la temperatura y para evaluar 
la calidad del mismo”.

ficación, Inversión y Servicios Pú-
blicos del Municipio de Río Grande 
(a través de los canales que ellos dis-
pongan).

Los planes serán elevados con o 
sin análisis previo según consideren 
para aprobación del COE de acuer-
do a las pautas establecidas en la 
Resolución mencionada, previo al 
inicio de actividades.

Para más información, ingre-
sar al siguiente link https://www.
tierradelfuego.gob.ar/wp-content/
uploads/2020/04/CONSTRUC-
CION-1.pdf
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PANDEMIA 

Así lo manifestó el gobernador 
Gustavo Melella, al referirse a las me-
didas dispuestas para frenar la pro-
pagación de la segunda ola de CO-
VID-19 en la provincia. 

Además instó a la población a 
continuar con los cuidados sanitarios 
y con el cumplimiento de los proto-
colos para la continuación de la acti-
vidad comercial y productiva.

En relación a la adhesión de la pro-
vincia a las disposiciones anunciadas 
por Nación, Melella consideró que “el 
Gobierno nacional toma la decisión 
en favor de todos y lo compartimos”, 
al tiempo que agregó que “no se fre-
na la actividad económica, la gran 
mayoría sigue, pero debemos extre-
mar los cuidados para seguir así. Lo 
que buscamos todos es que estemos 
atentos, alertas, tenemos que cuidar-
nos y eso es aplicar los protocolos en 
todas las actividades y rubros, usan-
do barbijo, aireando los ambientes, 
manteniendo la distancia social para 
bajar la posibilidad de contagio”.

Asimismo, indicó que “tuvimos 
reunión con las cámaras explicando 
la situación. La gran mayoría de las 
actividades económicas siguen fun-
cionando, no queremos restringir la 
actividad” y recalcó que “vemos en 
cada caso particular cómo podemos 
seguir adelante. Con los salones in-
fantiles se va a realizar una normativa 
particular”.

“Más que pensar en qué abrir o 
cerrar tenemos que cuidarnos. La Se-
cretaría de Comercio va a realizar las 
inspecciones y quien no cumpla será 
clausurado, es para la seguridad de 
todos; los dueños, los trabajadores, los 
clientes. Hemos solicitado el acom-
pañamiento a todas las cámaras, lle-
vando ese mensaje a los comercios y 
todo el sector”, recalcó e insistió: “si 
queremos trabajar y producir hay que 
cumplir con los protocolos, son medi-
das que nos ayudan a cuidarnos y nos 
permiten no tener que restringir la ac-
tividad económica”.

“LA MAYORÍA DE LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SIGUEN FUNCIONANDO, 
PERO DEBEMOS ExTREMAR 
LOS CUIDADOS”

Se aplicaron un total de 23 dosis 
a personas mayores de 60 años y/o 
con factores de riesgo de esa locali-
dad y de áreas rurales adyacentes.

En el marco de la “Jornada de Or-
ganismos Nacionales y Provinciales” 
en Puerto Almanza, el Ministerio de 
Salud brindó atención médica y va-
cunó contra el Covid-19 a poblado-
res de esa localidad y de otras áreas 
rurales adyacentes.

Se aplicaron un total de 23 dosis 
a pacientes mayores de 60 años y/o 
con factores de riesgo. Además de 
los vecinos de la localidad costera, 
fueron inmunizados quienes habi-
tan en Estancia Harberton, Ruta J y 
en Centros Invernales sobre la Ruta 
Nacional N° 3.

Desde la cartera sanitaria se re-

SALUD VACUNÓ CONTRA EL 
CoviD-19 a PoBlaCiÓn
DE ALMANZA 

PANDEMIAPANDEMIA

cordó la importancia de la vacuna-
ción para reducir la mortalidad y los 
cuadros graves de enfermedad y se 
invitó a todas las personas, a partir 
de los 60 años, a contactarse por las 
vías habilitadas y sacar turno.

Quienes deseen vacunarse pue-
den solicitar turno al 0800-333-0358, 
en el horario de 10hs a 20hs, o a tra-
vés de WhatsApp 2964-579195 (para 
Río Grande) y 2901-470756 o 2901-
604075 (para Ushuaia), en el horario 
de 10hs a 16hs.

En Tolhuin los turnos para vacu-
nación COVID 19 pueden solicitarse 
de manera presencial en el vacuna-
torio del Centro Asistencial de lunes 
a viernes de 8 a 20 horas o vía telefó-
nica o WhatsApp al 2901- 41 2878 de 
8 a 16 horas.

En el marco de las políticas públi-
cas efectuadas por el Gobierno de la 
provincia en cuanto al fortalecimiento, 
acompañamiento y jerarquización del 
personal de seguridad, se llevó adelan-
te un encuentro entre diferentes áreas 
de Salud, Gobierno y Fuerza Policial 
para realizar una evaluación y proyec-
tar el trabajo conjunto hacía adelante.

El secretario de Salud Mental, Da-
vid De Piero mantuvo una reunión con 
la Ministra de Gobierno Justicia y De-
rechos Humanos, Adriana Chapperón; 
la Jefatura de Policía y personal del área 
de Bienestar policial de la provincia. 
Tras el encuentro remarcó que “la deci-
sión del Gobierno siempre ha sido po-
ner a las personas en primer lugar, más 
allá de la tarea que realizan”.

Asimismo, De Piero afirmó que “fue 
una reunión donde logramos contar 
con la presencia de las autoridades po-
liciales y de la ministra Chapperón en 

“LA DECISIÓN SIEMPRE HA SIDO PONER A LAS PERSONAS 
EN PRIMER LUGAR, MÁS ALLÁ DE LA TAREA QUE REALIZAN”

la cual nos mostraron en el interés de 
seguir abordando los conflictos de sa-
lud mental dentro de la Fuerza”.

En este mismo sentido el funcio-
nario comentó que “pudimos tomar 
contacto con el trabajo que realiza el 
área de bienestar policial, ya que como 
toda persona, los agentes de Policía, se 
encuentran atravesados por diversas 
situaciones que deben enfrentar”.

Por último, el Secretario declaró 
que “nos comprometimos a seguir 
trabajando de forma mancomuna-
da, tanto en la parte asistencial, como 
también en la prevención y promoción 
de la salud a través de cada área corres-
pondiente”.

Por su parte, la licenciada Lucia Ru-
ggiero, psicóloga de Bienestar Policial 
declaró que “desde nuestra dependen-
cia trabajamos continuamente convo-
cando al personal para conocer cuáles 
son sus necesidades dentro del ámbito 

laboral” y añadió que “a partir de este 
encuentro con el área de salud mental 
podremos reforzarlo de manera con-
junta”.

Para finalizar, la profesional indicó 
que “en esta labor vinculada que co-
menzamos a desarrollar, planteamos la 
necesidad de contar con más espacios 
de escucha y acompañamiento más 
allá de ámbito policial” y sumó que “en 
este sentido buscaremos garantizar es-
tos lugares para el personal que lo re-
quiera y necesite”.

Del encuentro, además de los pro-
fesionales y autoridades mencionadas 
participó el jefe de la Policía, comisario 
General Jacinto Rolón; el Subjefe, Os-
car Alfredo Barrios Kogan; el secretario 
de Gobierno, Diego Carol; la directora 
General de Recursos Humanos de la 
Policía, Silvia Carrosino; la jefa de la Di-
visión Bienestar Policial Ushuaia, Veró-
nica Alejandra Cumicheo; la psicóloga, 
Marite Morua y la directora de Redes 
Integradas en Salud Mental, Margot 
Pincheira.



  TIEMPO FUEGUINO | 12 de Abril de 202118 | 

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

SE CORRIÓ LA SEGUNDA DEL AUTOMOVILISMO EN PISTA DE TDF
Conocida las restricciones deportivas debido a las nuevas medidas sanitarias adoptadas en la provincia, el pasado viernes la ACTC 
Fueguina y la APAP se movieron rápidamente para poder correr la carrera que ya estaba pautada para este fin de semana en Tolhuin. 
Tras la habilitación del COE, el automovilismo en pista tuvo su segunda estadía del calendario en el Carlos Romero.

DEPORTES

Por Esteban Parovel.- Cuando pare-
cía que iba a ser un fin de semana in-
activo para el deporte fueguino por las 
restricciones de actividades debido a 
las nuevas medidas sanitarias vigentes 
desde el pasado viernes, ante el DNU 
de Nación; la dirigencia de la ACTCF y 
la APAP se movieron rápidamente para 
hacer las gestiones pertinentes ante el 
COE, y el viernes por la tarde consiguie-
ron la habilitación para correr la segun-
da fecha del calendario del automovilis-
mo en pista.

Rápidos de reflejos, los dirigentes 
deportivos modificaron el esquema del 
fin de semana y acataron las normas sa-
nitarias exigidas por el COE para asegu-
rar su  segunda estadía sobre la cinta as-
fáltica del Autódromo Carlos Romero de 
Tolhuin, con la presencia solamente de 
los pilotos y los mecánicos y asistentes 
en la zona de boxes; sin público asisten-
te para alcanzar la continuidad desea de 
la competencia.

Entre el sábado y el domingo se or-
questaron las tandas de entrenamiento, 
series y finales del TC Fueguino, Turis-
mo Pista, Clase 2 y Clase 2 Inyeccion; 
para la satisfacción de los protagonistas 
que ya habían preparado sus unidades 
para la ocasión y estaban a la expecta-
tiva de la posibilidad latente de correr 
el pasado viernes, que se concretó bajo 
el cumplimiento de estrictos protoco-
los de bioseguridad ante el rebrote de 
coronavirus que afecta a todo el suelo 
argentino.

En cuanto a los ganadores de la fe-

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.

cha, no hubo nombres similares a los 
vencedores de la fecha inaugural del 
campeonato. Justamente, en el repaso 
de las categorías, la Clase 2 fue para Wal-
ter Oller, a bordo del Fiat Uno con el 6 en 
sus laterales; la Clase 2 Inyeccion, que 
tiene pilotos sobresalientes y de notable 
jerarquía en plano provincial, se la adju-
dicó Elías Batini con su Toyota Etios; el 
Turismo Pista, que selló las acciones de 
la jornada dominguera en el “Corazón 
de la Isla” fue dominado por el Fiat Uno 
comandado por Ricky Barría; y Franco 
Prokopiw, que hizo su debut en el cam-
peonato 2021 en la Peña Proko Compe-
tición, se llevó el 1 en el TC Fueguino, 
que concluyó la final con 4 autos luego 
de varias deserciones en los 21 giros que 
duró la carrera.

Positivo paso del zonal del automo-
vilismo en pista de nuestra provincia, 
que pasó en un momento de no correr 
por las restricciones adoptadas por el 
Gobierno de Tierra del Fuego, que, des-
de luego, fueron derramadas al plano 
deportivo; pero después de la corres-
pondiente presentación de los protoco-
los adecuados ante los entes sanitarios 
correspondientes se pudo correr y brin-
darle, de esta manera, la oportunidad de 
seguir con el campeonato tal cual fuera 
planteado el calendario. 

Según la programación ya estable-
cida por las instituciones que impulsan 
el automovilismo en pista fueguino, la 
próxima fecha se disputará el venide-
ro mes de mayo, en la localidad de Río 
Grande.

Los detalles de la habilitación
El presidente de la ACTCF, Hugo Val-

des, destacó que “el tras el conocimiento 
del DNU, la carrera estaba programada. 
Se suspendieron las pruebas libres del 
viernes y se presentaron los protocolos, 
donde se hicieron algunas modificacio-
nes a los presentados anteriormente, y 
se solicitó la autorización al COE para 
poder correr”; indicó la autoridad, en la 
previa a la carrera detallando así cómo 
fueron transcurriendo los hechos para 
poder desarrollar la actividad en pista, 
en el Carlos Romero de Tolhuin, tal cual 
lo estipulado en el calendario deportivo.

“Se planteó el hecho de poder correr 
sin la presencia del público en el Autó-
dromo y mantener la burbuja, como 
ya se había realizado en la primera fe-

cha del campeonato”, expresó Valdes y 
sostuvo que alcance máximo de la asis-
tencia se limita a “tres personas como 
máximo en el sector de boxes (piloto, 
mecánico y concurrente) y mantenien-
do las normas y medidas de cuidado 
sanitario que se exige en la práctica co-
rriente actual”.

Sin dudas, el automovilismo fuegui-
no fue uno de los pocos privilegiados 
dentro de la comunidad deportiva de 
TDF en general, que pudo sostener su 
prueba según lo acordado y gracias a 
la pronta aprobación y habilitación del 
COE, para poder salir a pista, nueva-
mente, y completar con éxito la segunda 
fecha del campeonato del TC Fueguino 
y los diversos segmentos competitivos 
de la APAP.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
5ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
8º c

Máxima 
8º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$90,61

Venta
$97,12

Venta
$0,897

CLIMA

FARMATOTAL
Tel: 43-6010 
Magallanes 856

FUEGUINA
 Tel: 02901 58-8532 
Av. Leandro N. Alem 838

Compra
$0,0794

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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