
PÁG.  7

PANDEMIA

SANTA CRUZ

“LA PRIORIDAD ES LA PREVENCIÓN Y EVITAR LAS 
REUNIONES SOCIALES PRIVADAS”

Lo anunció Martín Perez, luego de un encuentro con entidades gremiales. 
Hace 40 años que el empleo público se encontraba regulado por una ley 
de la Dictadura Militar.

SE EMPIEZA A DISCUTIR EL CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO

Gobierno la presentó ayer y ya está 
habilitada. En una primera etapa 
está destinada solo a mayores 
de 60 años. Es una alternativa al 
0800 y los turnos solicitados por 
WhatsApp. 

31 PASAJEROS 
DE UN CHARTER, 
AISLADOS

La Ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, se refirió a lo pactado en la 
reunión con el Comité Operativo de Seguridad. Se trabajó en la 
coordinación de controles nocturnos.

“LA OFERTA DE ASIENTOS AUMENTARÁ UN 30% 
DURANTE LA TEMPORADA DE INVIERNO”
El intendente Walter Vuoto participó de la presentación de la campaña 
#UshuaiaTuDestino. Durante el encuentro, directivos de Aerolíneas 
Argentinas, anunciaron el incremento de los pasajeros para este año.

NUEVA WEB PARA 
PEDIR TURNOS DE 
VACUNACIÓN
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Así lo afirmó el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de 
la Cancillería, Daniel Filmus, luego de la polémica por la visita de 
un militar norteamericano, y en videoconferencia con 
autoridades municipales.

PÁG. 10

PANDEMIA

En el micro viajaban jubilados 
que salían de Ushuaia hacia El 
Chaltén. 25 dieron positivo de 
Covid. Ya están en cuarentena 
en Río Gallegos. En la provincia 
limítrofe ya piden PCR negativo 
para ingresar. 

“SI QUEREMOS USAR 
MALVINAS PARA LA 
DEMAGOGIA O LA 
RETÓRICA, NO SIRVE”

USHUAIA
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La Municipalidad de Ushuaia junto a la Agencia Ushuaia Bureau y con el auspicio de Aerolíneas Argentinas, lanzaron la temporada 
invernal de la ciudad 2021. 

El intendente Walter Vuoto parti-
cipó de forma remota junto al secre-
tario de Turismo de la Municipalidad, 
David Ferreyra; el Director comercial 
de Aerolíneas Argentinas, Fabián 
Lombardo; el Director de Comunica-
ciones y Relaciones Institucionales de 
AA, Carlos Figueroa; y autoridades de 
las cámaras y de la Agencia de Desa-
rrollo del Bureau Ushuaia. 

Luego de la presentación proto-
colar de la campaña, se llevó ade-
lante vía zoom el esquema de mesa 
de negocios con la participación de 
prestadores locales y nacionales. 

En primer lugar, el secretario de 
Turismo de la Municipalidad, David 
Ferreryra, agradeció a todos los pres-
tadores, a las agencias intervinientes, 
“así como al trabajo realizado por el 
senador nacional Matías Rodríguez, 
así como el acompañamiento de Ae-

VUOTO PRESENTÓ LA CAMPAÑA DE INVIERNO 2021 
JUNTO A MÁS DE 200 PRESTADORES TURÍSTICOS 

En el marco del plan de obras 
que lleva adelante la Municipali-
dad de Ushuaia otro tramo más de 
la calle Formosa fue pavimentado 
con hormigón y restan los últimos 
metros, entre las calles Salvador 
Dalí y avenida Hipólito Yrigoyen.

Luego de realizar los traba-
jos de redes y preparación de la 
base, la empresa responsable de 
la obra, continuó con los trabajos 
de hormigonado y tiene previsto 
completar en los próximos días el 
sector restante para luego aguar-
dar el tiempo correcto para que 
fragüe del material.

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública de la Municipa-

lidad, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, 
sostuvo que “estamos aprovechan-
do al máximo los últimos días de la 
temporada 2021 para concluir con 
las obras en la ciudad, todas muy 
importantes, pero particularmente 
la de la calle Formosa resulta fun-
damental por la creciente circula-
ción  que tendrá la zona debido a 
la próxima entrega de viviendas del 
PROCREAR”.

“Siempre que el clima lo per-
mite se continúa con los trabajos y 
el material se vuelca sobre el suelo 
debidamente tratado y dentro del 
rango de temperatura correcta para 
el hormigón”, concluyó la Secreta-
ria.

PAVIMENTARON CON 
HORMIGÓN OTRO TRAMO 
DE LA CALLE FORMOSA 

USHUAIA

USHUAIA

rolíneas Argentinas, para llevar ade-
lante esta campaña en todo el país. 
Por definición del intendente Walter 
Vuoto decidimos esta campaña que 
apunta al turista nacional, dado que 
por las restricciones sanitarias es 
muy difícil el turismo internacional. 

Queremos que más compatriotas 
puedan descubrir y conocer Us-
huaia”.  

“Más de 18 mil vecinos y vecinas 
de forma directa o indirecta tienen 
relación con turismo, por lo cual es 
una actividad con fuerte impacto en 
la economía local. Gracias al trabajo 
en conjunto con las distintas cámaras 
pudimos tener una temporada de ve-
rano, más acotada que las habituales, 
pero con una importante afluencia del 
turismo nacional” destacó Ferreyra. 

Posteriormente, el presidente de 
la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bu-
reau, Ramiro Requejado agradeció el 
trabajo junto al Municipio “en este 
tiempo tan difícil, poder tener este 
tipo de trabajo es muy importante, 
porque hoy ya después de un año, el 
turismo tiene que hacer fuerza para 
sostenerse y para que podamos se-
guir trabajando. Ojalá podamos visi-
bilizar esta campaña, porque con los 
protocolos no hay contagios y que 
podamos tener una campaña de in-
vierno para todo el sector es muy im-
portante”.  

Por su parte, el intendente Wal-
ter Vuoto destacó que “la ciudad de 
Ushuaia, es un destino único en el 
mundo. No solo por su ubicación 
como ciudad más austral del mun-
do, sino por las bellezas únicas que 
ofrece y la variedad y diversidad de 
su oferta y de su gente. Pese a que 
la pandemia afectó fuertemente al 
turismo de nuestra ciudad, desde la 
apertura en diciembre de 2020, nos 
visitaron cerca de 80.000 personas 
de nuestro país, sin que hayamos te-
nido inconvenientes sanitarios”. 

En ese sentido, Vuoto valoró que 
esto “fue posible gracias al trabajo 
del estado municipal con del sector 

privado en educación y capacitación 
para el armado y el cumplimiento de 
los protocolos. Pero además con el 
acompañamiento por medio de kits 
sanitizantes que llegaron a los aloja-
mientos, comercios y locales gastro-
nómicos”. 

En relación a la temporada 2021, 
el intendente destacó que “tenemos 
la temporada invernal más larga del 
país y con la mejor calidad de nieve 
en toda Sudamérica. Todos los tu-
ristas que nos visitan siempre dicen 
que le faltaron días para seguir cono-
ciendo y recorriendo. Por eso, siem-
pre vuelven”.  

“Ante el cierre de las fronteras y 
la paralización del  turismo inter-
nacional en todo el mundo, se abre 
una oportunidad inigualable para 
el turista local. Ushuaia es un desti-
no nacional, de nivel internacional. 
Esta campaña de promoción por 
distintas ciudades del país, es la más 
grande de los últimos años, que se 
lleva adelante desde la ciudad para 
promocionar el Destino en el país” 
destacó Vuoto. 

Por último, reiteró la voluntad 
de “seguir trabajar junto a los ope-
radores y agentes de viajes del país, 
para llegar con nuestra propuesta a 
más turistas, quienes al momento 
de decidir su viaje van a preferir un 
destino nacional, que les brinda se-
guridad y además de la posibilidad 
de sentirse como si estuvieran rea-
lizando un viaje internacional, pero 
con el afecto y la calidez que solo se 
encuentra en casa. Queremos llevar 
el fin del mundo a cada rincón del 
país, para que podamos recibirlos en 
casa con los brazos abiertos para dis-
frutar del frío, sintiendo el calor de la 
Patria”.
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El presidente de Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), Silvio Bocchicchio, informó que adquirieron 84 cubiertas de tracción, 
para que todas las unidades estén preparadas para el invierno y garantizar el  servicio de transporte público de colectivos. 

“Es una satisfacción que ha-
yamos podido lograr dotar a los 
colectivos con neumáticos de alta 
calidad para garantizar el servi-
cio regular y llevar tranquilidad a 
los choferes y usuarios”, sostuvo 
frente a la próxima temporada in-
vernal.

UISE ADQUIRIÓ 84 CUBIERTAS DE TRACCIÓN 
PARA LOS COLECTIVOS 

En la calle Los Navegantes en 
el barrio Ecológico continúa la 
ejecución de los muros de con-
tención con gaviones, para avan-
zar luego en los trabajos de pavi-
mentación en ese sector donde se 
lleva adelante la obra financiada 
con fondos nacionales del progra-
ma Argentina Hace 2, con más de 
73 millones de pesos.

La secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Dra. Gabrie-
la Muñiz Siccardi contó que “se 
construye el refuerzo del muro 

de contención en la calle Los Na-
vegantes a lo largo de 12m, con un 
total de 70m3 aproximadamente”. 

“La empresa comenzó la cons-
trucción con gaviones en el sector 
del muro de 3m. de altura para lue-
go llegar al tramo final, de mayor 
altura, que llega a los 4 metros”, 
agregó la Secretaria. “Es un trabajo 
muy importante y necesario para 
la obra que estamos realizando en 
uno de los sectores más antiguos 
del barrio Ecológico como es la ca-
lle Los Navegantes”, concluyó.

CONSTRUYEN UN MURO DE 
CONTENCIÓN EN EL ECOLÓGICO 

USHUAIA

USHUAIA

Bocchichio señaló que “estos 
neumáticos con tacos permiti-
rán que los colectivos puedan 
circular por las calles, que son 
mantenidas por el operativo in-
vierno, sin dificultad y en caso 
de que haya un comportamiento 
extremo del clima,  se colocarán 

cadenas”. 
Respecto a la adquisición de 

cubiertas, precisó que “desde 
el inicio hemos priorizado que 
la compra sea con proveedores 
locales, pero tuvimos  inconve-
nientes para cubrir la demanda 
que necesitábamos”.  Bocchic-
chio contó que “hicimos una 
alianza con Citybus de Río Gran-
de para poder comprar juntos y 
conseguir mejores precios, pero 
nos encontramos con la gran di-
ficultad de que no hay proveedo-
res en el país que puedan abas-
tecer a las dos empresas juntas 

por la cantidad de stock que se 
necesita”, y por tal motivo “re-
solvimos que UISE compraría  32 
neumáticos en Ushuaia y 52 en 
Rosario”. 

El funcionario aseguró que se 
encuentran preparados para la 
circulación por los distintos cir-
cuitos durante el próximo invier-
no y recordó a los usuarios del 
servicio “la importancia de que 
nos sigamos cuidando para evitar 
el contagio y la propagación del 
virus”, por ello el uso del tapabo-
cas o barbijo sigue siendo obliga-
torio para subir al colectivo.
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En el día de ayer el Municipio y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) firmaron un convenio de conformidad para 
la autorización del espacio donde funcionarán las oficinas de atención al público del gremio.

El Municipio de Tolhuin, re-
presentado por el Secretario de 
Producción, Innovación e Inver-
siones, Lic. Eduardo Ibarra, y el 
Secretario General de la UPCN, 
José Luis Ríos, rubricaron un con-
venio mediante el cual el Muni-
cipio concede al gremio el uso 
de un inmueble en calle Santiago 
Rupatini 95 para instalar una ofi-
cina sindical por cinco años, para 
atención de sus afiliados, reali-
zación de reuniones de comisión 
directiva, asambleas y actividades 
propias del gremio.

En el encuentro además se avan-
zó en temas relacionados a capaci-
taciones de los agentes municipales 
respecto a la seguridad e higiene y 
sobre procedimiento administrativo.

EL MUNICIPIO FIRMÓ UN CONVENIO PARA LA 
RADICACIÓN DEL GREMIO UPCN EN LA CIUDAD

Se abrirá una convocatoria para 
bandas y solistas de la ciudad. Las 
grabaciones comenzarán en mayo, 
con la colaboración de reconocidos 
productores e ingenieros de sonido 
del país.

En el marco de las diversas pro-
puestas que se llevarán adelante 
por el Centenario de Río Grande, 
el Municipio informa que en los 
próximos días abrirán las inscrip-
ciones para participar del Disco del 
Centenario.

Los músicos podrán presentarse 
como solistas o bandas, de los géne-

La capacitación está a cargo del 
Municipio de Río Grande en con-
junto con el Teatro Nacional Cer-
vantes. A partir de la misma se busca 
generar un programa de mediación 
pedagógico entre las artes escénicas 
y las escuelas, en un entorno virtual 
en virtud del contexto.

En el marco del taller, los ins-
criptos recibirán una obra de ca-
rácter pedagógico y desarrollarán 
actividades en las aulas. Una vez 
cumplimentados estos pasos, se 
reunirán de manera virtual con los 
actores. 

La propuesta está dirigida a es-

ros pop, rock, cumbia y folklore. Es 
requisito excluyente que participen 
con 2 temas musicales de su autoría. 

Las grabaciones comenzarán en 
el mes de mayo con la colaboración 
de reconocidos productores e inge-
nieros de sonido del país. 

El disco será lanzado a través de 
múltiples plataformas con el fin de 
dar mayor difusión a los músicos 
participantes. 

Asimismo, se convocará a artis-
tas visuales para diseñar la tapa de 
lo que será el “Disco del Centena-
rio”.

tudiantes de niveles inicial, prima-
rio, medio y superior. Las escuelas 
interesadas pueden solicitar más 
información de lunes a viernes de 
9:00 a 17:00 horas, al mail cultura@
riogrande.gob.ar o bien a través del 
teléfono 2964-430647 y mediante 
whatsapp al 2964494816. 

La inscripción deberá realizarla 
la institución educativa interesada, 
hasta el lunes 19/04 inclusive.

Cabe destacar que se ofrecen 
versiones en Lengua de Señas de 3 
espectáculos, para estudiantes de 
nivel medio y superior de la Comu-
nidad Sorda.

SE ULTIMAN LOS DETALLES 
PARA GRABAR EL “DISCO 
DEL CENTENARIO”

SE LANZAN LAS INSCRIPCIONES 
PARA TALLER DE TEATRO 
DIRIGIDO A ESTUDIANTES

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

“UPCN ya se encuentra radi-
cado en Tolhuin, contando con 
un lugar físico, su oficina donde 
brindarán atención a sus afiliados 
y público en general, y tratamien-

TOLHUIN

to de diferentes actividades. Plan-
tearon la necesidad al Intendente 
Daniel Harrington de establecer-
se en nuestra ciudad, y gracias a 
su gestión logramos hacerlo po-

sible, acortando distancias. Una 
muestra más de nuestro acompa-
ñamiento en beneficio de los tra-
bajadores y trabajadoras”, expre-
só el Secretario Eduardo Ibarra.



14 de Abril de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  5

El secretario de Turismo muni-
cipal, David Ferreyra, manifestó 
que “ante la imposibilidad de te-
ner turistas extranjeros en la tem-
porada de invierno debido a la 
situación sanitaria, el intendente 
Walter Vuoto tomó la decisión de 
realizar una campaña de promo-
ción a nivel nacional que comen-
zó en el Cabildo de la Ciudad de 
Buenos Aires”.

El funcionario explicó que “lo 
hicimos a través de un video map-
ping mediante el cual mostramos 
los distintos atractivos turísticos 
y las propuestas que tiene la ciu-
dad”.  

En esa línea, comentó que “va-
mos a continuar con esta campa-
ña en distintas ciudades mostran-
do el destino Ushuaia, que es un 
destino seguro en este contexto 
de pandemia que cuenta con el 
sello Safe Travel y con la impronta 
local que es ‘En Ushuaia te Cuida-
mos’”.

TRAS LA PRESENTACIÓN EN EL CABILDO, USHUAIA 
SEGUIRÁ MOSTRÁNDOSE EN EL PAÍS

Ferreyra remarcó que “el traba-
jo en conjunto con el sector priva-
do nos permitió tener un destino 
seguro en lo que es la actividad 
turística”, por lo que “no nos de-
tenemos tras la temporada de ve-
rano y salimos a buscar al turista 
que no va a poder salir del país 
para que nos visite y disfrute del 
invierno en Ushuaia”. 

“Hay un mensaje claro del 
Intendente de seguir trabajan-
do mancomunadamente con el 
sector privado, con la Agencia 
de Desarrollo Ushuaia y , con los 
prestadores turísticos, no sólo 
acompañándolos en lo que tiene 
que ver con las cuestiones de pre-
vención, concientización y  res-
peto de los protocolos, sino que 
hay un trabajo serio que apunta a 
tener turismo todo el año”, conti-
nuó. 

El titular del área de Turismo 
del Municipio hizo hincapié en 
que “más de 18 mil personas de 

nuestra ciudad dependen directa 
e indirectamente de la actividad 
turística y por ello el Estado mu-
nicipal, junto con el privado, debe 
brindar las herramientas necesa-
rias para que sigamos teniendo 
turismo todo el año, con los pro-
tocolos sanitarios y con las medi-
das de prevención necesarios”. 

Ferreyra valoró que “el trabajo 
que se hizo desde el 4 de diciem-
bre en la apertura de la tempora-
da estival hasta hoy fue muy bue-
no y no hubo inconvenientes en 
la cuestión sanitaria”, y por ello 
“tenemos que apostar para que 
la temporada invernal sea igual 
y que quienes nos visiten puedan 
disfrutar tranquilos de las belle-
zas de Ushuaia”.

Por su parte, Osvaldo Mella, 
representante del sector privado 
que participó en la presentación 
en el Cabildo, expresó que “esta-
mos muy contentos porque nos 
estamos moviendo en esta si-

tuación anormal generada por la 
pandemia. Estamos trabajando 
todos juntos desde la Secretaría 
de Turismo, la Agencia de Desa-
rrollo Ushuaia y la Cámara de Tu-
rismo”.

Sobre la campaña de promo-
ción que se puso en marcha resal-
tó que “esto hace que el país nos 
vea, que sepa que Ushuaia es un 
destino seguro, que en el invierno 
es uno de los mejores lugares para 
visitar y que además cuenta con 
todos los protocolos sanitarios”.

Además, recalcó que “se está 
trabajando en forma mancomu-
nada con un muy buen criterio, 
con un proyecto integrador, y fue 
muy importante empezar con es-
tas acciones de promoción en un 
lugar emblemático como el Ca-
bildo, que van a seguir en Rosa-
rio, Córdoba, Tucumán y Paraná”. 
“Podemos quejarnos o salir a tra-
bajar, y Ushuaia eligió salir a tra-
bajar”, concluyó Mella.

Tras el lanzamiento de la temporada invernal en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires mediante un video mapping, la 
Municipalidad de Ushuaia continuará promocionando el destino en distintas provincias junto al sector privado.

USHUAIA
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“Si todo va como corresponde 
este fin de semana podremos hacer 
el trabajo de recambio. Vamos a sa-
car el motor roto y dejar la maqui-
na en condiciones para recibir el 
motor nuevo”, dijo García por FM 
Del Pueblo.

La máquina principal está de-
tenida desde el 20 de enero, lo que 
obligó a que la Cooperativa tenga 
que trabajar con las máquinas dis-
ponibles, con mayor exposición a 
las fallas debido a la plena utiliza-
ción, como sucede actualmente.

Las dos turbinas de base de la 
Cooperativa son de General Elec-
tric. El motor tiene una garantía de 
un año y medio. Ahora resta coor-
dinar la visita de los técnicos de la 
General para que supervisen y ha-
gan validar la garantía.

“Hubo tres casos de turbinas de 
General Electric que tuvieron pro-
blemas, que fueron fabricadas en la 
misma época que la nuestra. Estos 
problemas que tuvo la máquina es 

ESTE FIN DE SEMANA SE CAMBIA EL MOTOR DE LA 
TURBINA GENERADORA EN LA COOPERATIVA ELÉCTRICA
Así lo adelantó el ingeniero Walter García, integrante de la Cooperativa. Si bien ya recibieron el motor de la turbina la semana 
pasada, ahora se espera la llegada de los materiales para reemplazarlo, que están siendo transferidos desde Aeroparque.

por algo que no requiere una revi-
sión de la Cooperativa, porque son 
rodamientos que están en el eje de 
la turbina que son inalcanzables de 
poder realizar. Cuando uno manda 
la máquina para hacer la revisión 
ellos lo revisan y los cambian. Que 

se hayan roto dos, uno en la turbi-
na de potencia, lo que ocurrió en 
julio del año pasado, después tuvi-
mos otro en la zona del compresor, 
y después de tantos años la maqui-
na no estaba en garantía”, explicó 
el ingeniero.

El Secretario de Gobierno de la 
Municipalidad de Ushuaia, Pablo 
García, habló sobre las críticas re-
cibidas debido a la recepción del 
almirante Craig Faller a la ciudad.

“El dolor fue que hablen sobre 
una cuestión tan sensible para to-
dos como es Malvinas”, dijo Gar-
cía por FM Masters.

Defensa Civil municipal emi-
tió un comunicado donde explica 
las razones de la visita del militar. 
Además, atribuye las críticas re-
cibidas desde distintos sectores a 
un fin electoralista.

“El comunicado fue producto 
de una necesidad espontanea de 
los trabajadores, por el orgullo 
que sintieron por una actividad 
importante, y que fue empañada”, 
dijo el funcionario.

Y agregó: “He intentado de po-
nerme en el lugar del Gobernador 
de tratar de entender estas opinio-
nes, que van en la misma sintonía 
que las de Greve y Sciurano . Se 
empaña a la propia comunidad, 

porque es responsabilidad nuestra 
como políticos de tratar de generar 
una comunidad más madura”.

DESDE EL MUNICIPIO RESPONDIERON A LAS CRÍTICAS POR LA 
VISITA DEL MILITAR NORTEAMERICANO

USHUAIA

“El Gobernador no dice nada 
con respecto a los tres hospitales de 
campaña que donó la embajada de 

los EEUU”, señaló.
“Cuando caes en estas bajezas 

todo es posible. Quien tiene una 
carrera política busca distintos 
mecanismos para lograrlo. Deseo 
de corazón que haya una línea 
que no la crucen si el argumen-
to es buscar que lo voten. Es una 
cosa muy compleja, porque hay 
cuestiones que van sucediendo 
y depende del foco con que se lo 
mire se lo comprende o no”.

García explicó que la embaja-
da de los EEUU donó “un dron, 
que es terriblemente importan-
te, con una cámara infrarroja. Un 
generador de cámaras que per-
miten el monitoreo del períme-
tro. Un GPS, equipos de rescate, 
insumos de comunicación para 
todas las tareas que necesita el 
rescatista para hacer su trabajo. 
Eso se traduce en ganar tiempo”.

“Estamos más que contentos. 
Ojalá no se tenga que usar, pero 
si hace falta estamos más equipa-
dos y preparados”, concluyó.

“Lo que se va haciendo es man-
tenimiento. La garantía lo cubrió 
durante el tiempo que correspon-
diera. Este cambio de motor nos 
permite cubrir la garantía y la ne-
cesidad de mantenimiento del mo-
tor”, concluyó.



14 de Abril de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

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

PANDEMIA

En el micro viajaban jubilados 
que recorrían el país, salían de Us-
huaia hacia El Chaltén, ahora debe-
rán alojarse en Río Gallegos donde 
deberán realizar cuarentena estric-
ta ya que 31 pasajeros, 25 fueron 
detectados por COVID-19 positivo, 
y se dirigían a la ciudad de El Chal-
tén, provincia de Santa Cruz.

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra indicó que “me hizo bas-
tante ruido cuando recibimos la 
información de la situación, toda-
vía no entiendo los pormenores. Al-
guien no tomo las medidas restricti-
vas sobre los contingentes turísticos 
y otorgo un permiso para que pue-
dan salir”.

En declaraciones a FM MAS-
TER`S, Ferreyra sostuvo que “no 
es fácil salir del continente con las 
distintas restricciones, pasar por la 
aduana y más situaciones que tienen 
que ver con el traslado y si estaba en 
tránsito se deberá haber fortalecido 
los controles, ahora esperamos que 
se solucione de la mejor manera. 
Nosotros nos interiorizaremos de 

31 PASAJEROS SALIERON DE USHUAIA DE UN 
CHARTER, Y ESTÁN EN CUARENTENA EN RÍO GALLEGOS

como sucedió y veremos cómo se-
guimos en el tema”.

Según Ferreyra, “no hemos te-
nido inconvenientes con la llegada 
de 8 mil turistas desde que arran-
có la temporada hasta la Semana 
Santa, porque se tomó con una 
madurez importante en cuidar a 

los turistas que vienen a pasar a 
unos en la ciudad y a la seguridad 
del destino. Esto es una cuestión 
de responsabilidad individual que 
se terminó transformando en un 
compromiso colectivo”.

“La idea es seguir cuidando al 
destino para que el próximo invier-

no podamos recibir a más turistas”, 
sostuvo. No obstante, remarcó “es 
una situación nos llama la atención 
alguien tendría que haber controla-
do la salida del contingente. Habrá 
que intensificar los controles, pero 
queremos garantizar a los turistas 
a que vienen a un destino seguro”.

El ómnibus de la empresa Charters Saint German salió de Ushuaia, y fue detenido en el acceso sur de la Ruta Nacional 3 por 
efectivos de la División Unidad Operativa de Chimen Aike en el acceso sur de la Ruta Nacional 3.

Tras el caso del micro que in-
gresó a la provincia santacruceña 
con casos de COVID-19, se ex-
plicó que en las fronteras, se ve-
rifica a los pasajeros que tengan 
el resultado de PCR negativo, o 
de lo contrario se deben realizar 
el testeo rápido en un trailer/co-
lectivo, con hisopadores del Plan 
Detectar.

Así detectaron 25 casos positi-
vos de COVID-19 en un colectivo 
que venía de Tierra del Fuego. El 
Jefe De División Unidad Operativa 
Chimen Aike, Comisario José Ma-
ría Povoli explicó a FM MASTER´S 
indicó que se realiza PCR a toda 
persona que ingresa sin ese test de 
origen a Santa Cruz por normati-
va del Gobierno de esa provincia y 
se realiza de manera gratuita. “Lo 
que hacemos nosotros es un tra-

bajo en conjunto brindando se-
guridad, y de acorde al resultado 
se mantiene aislada a la persona 
para constatar su estado de salud 
y la evolución del virus”, indicó 
sobre los pasos a seguir.

“Tenemos entendido que es 
una empresa que presta servicio 
en circuito cerrado, la fecha de 
salida del vehículo no la tenemos 
presente puede ser anterior la 
restricción”, explicó.

El comisario sostuvo que se 
controla todo ingreso de egreso 
la provincia santacruceña se le 
solicita los permisos nacionales 
y provincial, y la certificación de 
testeo de Covid-19, en caso que 
no lo tenga se lo realizamos. Si te-
nemos dudas hacemos la consul-
ta al personal de salud apostado 
en el control”, finalizó.

EN SANTA CRUZ SE HACEN 
HISOPADOS A COLECTIVOS Y AUTOS 
PARTICULARES QUE INGRESAN LICITACION PÚBLICA N° 03/2021
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Estará a cargo del Lic. Andrés Fer-
nández, Director de Investigación 
Pesquera del Ministerio de Produc-
ción y Ambiente de la Provincia. 

Al respecto, la Secretaria de Em-
pleo y Formación Laboral, Karina 
Fernández, mencionó que “estuvi-
mos trabajando junto a la Secreta-
ría de Pesca y Acuicultura para esta 
charla introductoria, creemos el ob-
servador a bordo de buques pesque-
ros es un perfil que es necesario de-
sarrollar y preparar, con el que luego  
tendrán una posibilidad de trabajo 
concreta y real”.

La  funcionaria detalló que “en 
esta charla se brindarán aspectos 
generales y específicos del rol del 
observador, funciones y labores, la 
habitabilidad y convivencia dentro 
de las condiciones laborales a bordo, 
esto permitirá al postulante evaluar 
y ponderar la inscripción definitiva 
a esta capacitación, que tiene una 
duración de dos meses, con una ins-
tancia de certificación, para poste-
riormente formar parte del registro 
de observadores a bordo de buques 

INVITAN A LA CHARLA SOBRE EL CURSO DE 
“OBSERVADOR A BORDO DE BUQUES PESQUEROS”
La Secretaría de Empleo y Formación Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo junto a la Secretaria de Pesca 
y Acuicultura del Ministerio de Producción y Ambiente, invitan a participar de la charla abierta e introductoria sobre el curso 
de “Observador a Bordo de Buques Pesqueros”, que tendrá lugar el 15 de abril de 19 a 21 horas a través de la Plataforma Zoom. 

pesqueros de la cartera de Pesca y 
Acuicultura provincial”.

“Esta capacitación está dirigida 
a todas las personas que les interese 
desarrollar esta actividad o ya cuen-
ten con conocimiento sobre buques 
pesqueros” añadió la Secretaria.

Los requisitos para participar son: 
ser mayor de 18 años, contar con una 
residencia mínima en la provincia de 
2 años, tener el secundario completo 
y estar desempleado. 

Los cupos son limitados, la ins-
cripción se realizará a través de la 

página de Facebook de Empleo y 
Formación Laboral y los interesados 
deberán completar un formulario 
de inscripción. Posteriormente se 
confirmará la asistencia mediante 
correo electrónico y se enviará el link 
para participar del encuentro.

EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL 

Autoridades y empleados de la 
Caja de previsión Social de la Pro-
vincia acordaron una recompo-
sición salarial del 25%, la misma 
se logró tras cuatro encuentros en 
mesa paritaria.

Además se acordó que dicho incre-
mento sea retroactivo al mes de marzo 
y se abone por boleta complementaria 
a los agentes de la institución.

En este sentido, se generó el 
compromiso por parte de las au-
toridades de la Caja de trabajar en 
mejorar las condiciones laborales, 
mediante el tratamiento del Con-
venio Colectivo de Trabajo, entre 

otros temas. 
Es de destacar que dicho incre-

mento se enmarca en el Plan de 
Recuperación del Salario que lleva 
adelante el Gobierno de la provin-
cia. En este sentido el Presidente 
de la Caja, Leonardo Gómez, des-
tacó que “es un gran esfuerzo que 
se está haciendo para recuperar 
el poder adquisitivo de las y los 
trabajadores”, y agregó además 
que “esto fue posible mediante las 
negociaciones llevadas a cabo en 
el marco de paritarias libres, que 
permitieron un diálogo abierto y 
de respeto”.

LA CAJA PREVISIONAL ACORDÓ UN 
25% DE RECOMPOSICIÓN SALARIAL 
PARA SU PERSONAL

PROVINCIALES
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Está destinada a personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años y personas entre 
los 2 y 64 años con factores de riesgo. La vacunación se realizará con turnos previo en los Centros de Salud.

El Ministerio de Salud de Tierra 
del Fuego comenzó la Campaña de 
Vacunación Antigripal 2021, con el 
objetivo de reducir las complica-
ciones, hospitalizaciones, muertes 
y secuelas ocasionadas por el virus 
Influenza. A partir de este martes ya 
se puede solicitar el turno al CAPS 
más cercano.

El lanzamiento del Plan Nacional 
de Vacunación Antigripal 2021 en la 
provincia se hizo en el CAPS N°9 de 
Ushuaia del Barrio de Andorra. Allí, 
fue vacunada la Dra. Laura Frtus, 
jefa del Centro. Además  participó la 
ministra de Salud, Judit Di Giglio y 
la directora de Atención Primaria de 
Salud Zona Sur, Alejandra Alfaro. 

En ese sentido, la directora de 
APS Zona Sur, Alejandra Alfaro, co-
mentó que “hemos arrancado con la 
Campaña de Vacunación Antigripal 
en toda la provincia”, y puntualizó 
que “este año implica un esfuerzo 
mucho mayor porque se superpo-
ne con la Campaña de Vacunación 
contra el Covid-19”.

En este sentido, precisó que “res-
petando los protocolos, la vacuna-
ción se realizará con turno, el cual 
deberá solicitarse telefónicamen-
te”, e indicó que “en Ushuaia y Río 
Grande deberán comunicarse con 
el Centro de Salud más cercano, 
mientras que en Tolhuin deberán 
contactarse con el Centro Asisten-
cial”. 

“Al igual que años anterio-
res, la campaña está destinada al 
personal de salud, embarazadas, 
puérperas, niños de 6 a 24 meses y 
mayores de 65 años”, dijo la profe-
sional, y agregó que “las personas 
comprendidas en estos grupos, al 
igual que los obesos, no requieren 
de orden médica”.

“Aquellas personas que tengan 
entre 2 y 64 años y presenten algu-
nos de los factores considerados de 
riesgo, también podrán vacunarse 
pero deberán presentar una orden 
médica” especificó Alfaro.

La Directora APS Zona Sur aclaró 
que “debe haber un intervalo mí-
nimo de 14 días entre la aplicación 
de las vacunas Antigripal y contra el 
Covid-19”, y ejemplificó “si me va-
cunó hoy contra la Gripe debo espe-
rar dos semanas para aplicarme la 
de COVID y viceversa”.  

Para concluir, la doctora detalló 
que “ya han llegado a la provincia 
un total de 5040 dosis de vacunas 
antigripales y esperamos, en los 
próximos días, recibir otra partida 
de igual cantidad”.

¿A quiénes está destinada la 
campaña?

SIN ORDEN MÉDICA
Personal de salud.
Embarazadas: en cada embarazo 

y en cualquier trimestre de la gesta-

ción.
Puérperas: hasta el egreso de la 

maternidad, si no recibió la vacuna 
durante el embarazo.

Niños de 6 a 24 meses de edad 
(dos dosis, si no recibió dos dosis 
anteriormente).

Mayores de 65 años.
Obesos con índice de masa cor-

poral mayor a 40 Kg/m²

CON ORDEN MÉDICA
Personas entre los 2 y 64 años 

que tengan los siguientes factores 
de riesgo: 

Enfermedades respiratorias.
Enfermedades cardíacas.
Inmunodeficiencias congénitas 

o adquiridas.
Pacientes oncohematológicos y 

trasplantados.
Diabéticos.
Personas con insuficiencia renal 

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

Retraso madurativo grave en 
menores de 18 años.

Síndromes genéticos, enferme-
dades neuromusculares con com-
promiso respiratorio y malforma-
ciones congénitas graves.

Tratamiento crónico con ácido 
acetilsalicílico en menores de 18 
años.

Convivientes de enfermos on-
cohematológicos.

Convivientes de prematuros me-
nores de 1.500 gramos.

¿DÓNDE SOLICITAR TURNO?

TOLHUIN
De lunes a viernes, de 8 a 20 ho-

ras. 
CAT: 02901 - 492121 Int. 1050

USHUAIA
De lunes a viernes, de 08 a 20 ho-

ras.
CAPS Nº 1: 02901 – 441026 / 

422426 / 15580950 
CAPS Nº 2: 02901 – 441027 / 

440115
CAPS Nº 3: 02901 – 441028 / 

15618481
CAPS N° 4: 02901 – 440256 / 

15588543
CAPS Nº 5: 02901 – 441030 / 

440267 / 15506707

COMENZÓ EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN 
ANTIGRIPAL 2021

SALUD

CAPS Nº 6: 02901 – 441031 / 
424839 / 15613438

CAPS Nº 7: 02901 – 435647 / 
15587878

CAPS Nº 8: 02901 – 446876 / 
446663 / 15646647

CAPS Nº 9: 02901 – 15400556 / 
15551605

RÍO GRANDE
De lunes a viernes de 8 a 19:30 

horas.
CAPS Nº 1: 02964 – 424765 / 

15698548
CAPS Nº 2: 02964 - 421136
CAPS Nº 3: 02964 – 441373 / 

15698568
CAPS Nº 4: 02964 – 445284 / 

15697309
CAPS Nº 5: 02964 – 443520 / 

15698533
CAPS Nº 7: 02964 – 15698551 / 

15612767

De lunes a viernes, de 9 a 15 ho-
ras.

CAPS Nº 6: 02964 - 432354

De lunes a viernes, de 8 a 14 ho-
ras.

Posta Sanitaria: 02964 – 
15698614
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La página ya se encuentra ope-
rativa y se puede ingresar a través 
de  la dirección http://vacunate.tdf.
gob.ar/

En el marco del Plan de Vacuna-
ción contra Covid-19, el Gobierno 
de la Provincia de Tierra del Fuego 
AIAS presentó este martes una pá-
gina web para obtener turnos. En 
una primera etapa está destinada a 
mayores de 60 años. La nueva herra-
mienta funciona de manera integra-
da con el 0800 y con las solicitudes 
por whatsapp, por lo que se suma 
como una alternativa más de ges-
tión de turnos de vacunación para 
los vecinos y vecinas de la provincia. 

La presentación estuvo a cargo 

GOBIERNO PRESENTÓ UNA PÁGINA WEB PARA 
OBTENER TURNOS PARA VACUNACIÓN
En una primera etapa está destinada solo a personas mayores de 60 años. Funciona de manera integrada y como una 
alternativa que se suma al 0800 y los turnos solicitados por whatsapp. 

RÍO GRANDEPANDEMIA

En el marco de capacitaciones 
virtuales “Ley Micaela: Abordaje 
conceptual a la perspectiva de géne-
ro y la violencia contra las mujeres”, 
personal y autoridades del IPVyH 
participaron de las jornadas con la 
finalidad de informarse y debatir  te-
mas de género y violencia contra las 
mujeres.

El Instituto Provincial de Vivien-
da y Hábitat brindó en las sedes de 
Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y Bue-
nos Aires, capacitaciones virtuales 
de la Ley la Nº 27.499, denominada 
Ley Micaela, que  establece que de-
berá realizarse de manera obligato-
ria  una formación  en género y vio-
lencia contra las mujeres para todas 

AUTORIDADES Y PERSONAL 
EL IPVYH PARTICIPARON DE 
CAPACITACIONES VIRTUALES 

CULTURA 

las personas que se desempeñen en 
la función pública en todos sus nive-
les y jerarquías en los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial.

La capacitación fue dictada por 
la Subsecretaría de Políticas de Gé-
nero y la Dirección Provincial de 
Formación Continua del Ministerio 
de Desarrollo Humano de la provin-
cia, con el objetivo la promoción y 
protección de derechos en todos los 
ámbitos estatales para mejorar la ca-
lidad en el trato y la atención hacia la 
comunidad.

Se brindó acceso digital de mate-
rial y videos  a los asistentes para una 
mejor comprensión de la temática.

del Secretario de Enlace de Gestión, 
Federico Giménez, el Secretario de 
Seguridad e Higiene en el trabajo, 
Cristian Pérez y Matías Navarro, per-
sonal del área de informática.

Giménez comentó al respecto 
que “hoy damos inicio a una nueva 
herramienta que se suma a las vías 
de comunicación que ya tenemos 
para solicitar turnos de vacunación 
contra Covid-19”.

“Se trata de una página web que 
va a servir a mayores de 60 años para 
que puedan sacar un turno en línea 
de manera muy fácil y rápida”, resal-
tó.

Asimismo, detalló que “la página 
tiene 2 modalidades importantes. La 

primera es donde se puede solicitar 
un turno ingresando DNI, fecha de 
nacimiento y ciudad de residencia. 
Posteriormente a eso se piden algu-
nos datos adicionales y luego va rea-
lizar algunas preguntas referidas a 
las contraindicaciones de la vacuna 
que se va a suministrar”.

“Una vez obtenido el turno se ge-
nera un archivo PDF que se puede 
descargar. También se puede con-
sultar y verificar el turno gestionado 
por cualquiera de las vías habilita-
das ya sea la propia página, el 0800 
o whatsapp, porque las tres moda-
lidades están enlazadas en un solo 
sistema”, agregó.

Finalmente, el funcionario indi-
có que “la página ya está disponible, 
venimos probando el sistema desde 
hace un par de semanas incluso con 
los relevamientos que realizan los 
promotores territoriales y funciona 
perfectamente”.

“Recordamos que en esta ins-
tancia la página solo está habilitada 
para personas mayores de 60 años. 
Si alguien se inscribe por fuera de 
esa franja, cuando llegue al vacuna-
torio con el DNI no recibirá la dosis. 
Por eso solicitamos a los vecinos y 
vecinas que sean responsables y ho-
nestos con los datos suministrados”, 
concluyó.
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El Gobernador Gustavo Melella 
recordó los proyectos para el corto, 
mediano y largo plazo incluidos en 
la “ampliación de la matriz produc-
tiva” de Tierra del Fuego que se im-
pulsa y de la necesidad de “salir por 
arriba” de una situación crítica, lue-
go de cuatro años de una política na-
cional que atentó claramente contra 
la industria, con la complicidad de 
sectores dentro de la provincia.

El Gobernador insistió en este 
sentido que el espíritu de la Ley 
19.640, que creó el subrégimen de 
promoción industrial en la provin-
cia, “era la soberanía. Hacer crecer 
la población argentina en Tierra del 
Fuego”.

En ese contexto, el Mandatario 
puso de relieve que “la industria tec-
nológica es soberanía, tiene que ver 
con el empleo. Muchos economistas 
del microcentro porteño se que-
jan diciendo que hay que sacar los 
beneficios a Tierra del Fuego. Pero 
nuestra industria tiene un nivel tec-
nológico altísimo, por eso pudo ha-
cer un acto de soberanía inmenso el 
año pasado, que fue producir todos 
los respiradores artificiales que el 
país necesitaba para poder respon-
der a la primera ola de la pandemia”.

Recordó que “sufrimos muchísi-
mo las políticas de Macri. No solo 
por el acuerdo Foradori-Duncan, 
que fue como un puñal que se le 
clavó al país y a la provincia, ante el 
silencio cómplice del gobierno an-
terior, sino porque se desmanteló la 
industria nacional y eso atentó con-
tra la industria de Tierra del Fuego”.

“Nosotros queremos salir por 
arriba -remarcó Melella-. Plantea-
mos y estamos llevando adelante lo 
que nosotros llamamos la amplia-
ción de la matriz productiva: porque 
queremos crecer, desarrollarnos, 
queremos la industria tecnológica, 
por eso estamos trabajando para la 
extensión del subrégimen. Pero no 
basta”. 

Por eso “vamos por otro acto de 
soberanía, que es industrializar los 
hidrocarburos, gas y petróleo. Tierra 
del Fuego es la segunda cuenca gasí-
fera más importante del país. Hoy 
todo el mundo tiene los ojos pues-
tos en Vaca Muerta. Eso me alegra, 
porque nos obliga a nosotros a tener 
que repensar la estrategia sobre qué 
hacemos con los hidrocarburos. Son 
de los fueguinos y fueguinas, y tene-
mos que industrializarlos”.

Otro eje planteado por el Gober-
nador “es el Polo Logístico Antártico. 
Somos el lugar más cercano a la An-
tártida. Tenemos ese punto estraté-
gico de llegada y tenemos que abas-
tecer a los científicos del mundo, 

MELELLA: “AMPLIAR LA MATRIZ PRODUCTIVA 
ES QUERER CRECER Y DESARROLLARNOS” 
El Mandatario Provincial reiteró la decisión política del Gobierno provincial de impulsar la “ampliación de la matriz 
productiva”, y defendió nuevamente la necesidad de la prórroga del subrégimen de promoción industrial, aunque 
entendió también que “Hidrocarburos, Pesca, Polo Logístico Antártico y Puertos, son las bases de una política productiva 
que implica salir de la actual crisis”.

RÍO GRANDEPROVINCIALES

al turismo del mundo, y en eso Us-
huaia es el lugar indicado. Estamos 
trabajando muy bien con todos los 
ministros de Nación, porque enten-
demos que es un lugar de desarrollo 
y de generación de empleo”.

La pesca es otra de las activida-
des que se enmarcan en la política 
de ampliación de la matriz producti-
va. “Tierra del Fuego está en un lugar 
fantástico, pero hoy ´la ve pasar´. No 
tenemos incidencia en el desarrollo 
pesquero y en eso estamos trabajan-
do no solo para la pesca más chica, 
artesanal y productiva de mejillones 

en el Canal Beagle, sino en las cos-
tas nuestras, una pesca que dé valor 
agregado en tierra, donde se genere 
más empleo, que también constitu-
ya un acto de soberanía porque el 
mar es nuestro. En eso estamos tra-
bajando también con el Gobierno 
nacional. Hemos hecho por primera 
vez estudios reales de las posibilida-
des pesqueras”. 

“El desarrollo portuario es lo que 
se viene. Por eso ahora estamos en 
pleno proceso de licitación para ad-
judicar la ampliación del muelle de 
Ushuaia, el polo logístico antártico. 

Pero también Río Grande porque ese 
desarrollo portuario tiene que ver 
con el comercio de insumos y tam-
bién con todos los servicios navales 
que uno pueda brindar, de asisten-
cia a embarcación, reparaciones, 
etc. Es otro de los puntos”.

Tras mencionar que la Industria 
del Conocimiento es otra de las ac-
tividades generadoras de desarrollo, 
el Gobernador Melella recalcó que 
“Tierra del Fuego tiene muchísimas 
posibilidades productivas, hay que 
desarrollarlas para generar empleo. 
Lentamente vamos recuperando lo 
que se perdió en los últimos años, 
pero seguimos siendo una de las 
provincias con mayor índice de 
desocupación. No le esquivamos a 
charlar sobre pobreza y sobre des-
ocupación, pero la única manera 
de lograr ascenso social y generar 
redistribución justa de la riqueza es 
con el empleo y con un Estado fuer-
te”.  “Un gobierno fuerte, una pobla-
ción fuerte que se planta y defiende 
su soberanía, no es lo mismo que 
cuando se tiene un gobierno cóm-
plice que hace silencio y acompaña 
las medidas que favorecen al inva-
sor. Para nosotros el plan de desa-
rrollo es salir por arriba, no es salir 
con lo mismo de siempre. Vamos por 
mucho más. Y lo venimos trabajan-
do muy bien con el gobierno nacio-
nal” aseguró.
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Así lo afirmó la Ministra de 
Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, tras la reunión mante-
nida -este martes- con el Comité 
Operativo de Seguridad. Se traba-
jó en la coordinación de contro-
les nocturnos y la prevención en 
las diferentes áreas que le com-
pete a cada fuerza.

La titular de la cartera de Go-
bierno, Adriana Chapperón se 
refirió al encuentro que se efec-
tuó este martes en el marco del 
Comité Operativo de Seguridad. 
Participaron referentes de las 
fuerzas de seguridad tanto pro-
vinciales como federales.

En este sentido, la funcionaria 
provincial destacó que “nos lleva-
mos una evaluación de cada uno 
de los lugares donde intervienen 
las fuerzas y cómo se encuentra 
su personal” y añadió que “por 
ejemplo, la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria realiza la tarea de 
control en los Aeropuertos de la 
Provincia, Gendarmería lo hace 
en la Ruta y en los Pasos Fronte-
rizos y Prefectura en los sectores 
aledaños al Puerto y los clubes 
náuticos”.

Asimismo, Chapperón co-
mentó que “con cada uno de 
los responsables de las fuerzas 
convinimos reforzar la tarea de 
prevención a fin de evitar la pro-
pagación del COVID, ya que se 
observa un cierto relajamiento 
en la sociedad en general”.

Por este motivo la Ministra, 

recalcó que “durante 2020 pudi-
mos realizar un trabajo conjunto 
y es lo que volveremos a reforzar, 
en este caso haciendo hincapié 
en el cuidado tanto de la comu-
nidad como del personal de las 
propias fuerzas”.

Para finalizar, la titular del 
ministerio de Gobierno instó a 
la población a extremar nueva-
mente las medidas de prevención 
y afirmó que “lo importante es 
cumplir con las medidas que te-
nemos, por ahora, hasta el 30 de 
abril y recordar que las reuniones 
sociales se encuentran prohibi-
das y es donde observamos el ma-
yor número de contagios”.

Del encuentro participó, el 
secretario de Gobierno, Diego 
Carol; el jefe de la Policía Provin-
cial, comisario General Jacinto 
Rolón; el Subjefe, Oscar Alfredo 
Barrios Kogan; por la Gendarme-
ría Nacional Argentina, el Jefe de 
la Agrupación XIX Tierra del Fue-
go, Comandante Principal Sergio 
Gustavo Pardo; por la Policía Fe-
deral Argentina, el Jefe de la Dele-
gación Ushuaia Delitos Federales 
y Complejos, Comisario Gustavo 
Norberto Namujlik; por la Prefec-
tura Naval Argentina, el Prefecto 
Mayor Miguel Ángel Nardelli; por 
la Policía de Seguridad Aeropor-
tuaria, el Jefe de División de la 
Unidad Operacional Ushuaia Su-
binspector Miguel Paniagua; y el 
Director de Enlace Interfuerzas  
Jorge Cáceres.

“LA PRIORIDAD ES LA 
PREVENCIÓN Y EVITAR 
LAS REUNIONES SOCIALES 

VUOTO : “LA OFERTA DE 
ASIENTOS AUMENTARÁ UN 30% 
DURANTE LA TEMPORADA DE 
INVIERNO 2021”

Durante la presentación de la 
campaña #UshuaiaTuDestino de 
la Municipalidad de Ushuaia en 
conjunto con la Agencia Ushuaia 
Bureau, directivos de la empresa 
Aerolíneas Argentinas, anuncia-
ron el incremento del número de 
asientos para la temporada inver-
nal de la ciudad 2021. 

Con la participación del inten-
dente Walter Vuoto; del secretario 
de Turismo de la Municipalidad, 
David Ferreyra; de autoridades 
de la Agencia de Desarrollo del 
Bureau Ushuaia; del Director co-
mercial de ruta y planeamiento 
de Aerolíneas Argentinas, Fabián 
Lombardo; y del Director de Co-
municaciones y Relaciones Insti-
tucionales de AA, Carlos Figueroa; 
se anunciaron los planes de la em-
presa, para acompañar la tempo-
rada invernal de Ushuaia en todo 
el país. 

Al respecto, el Director comer-
cial de ruta y planeamiento de la 
empresa, Fabián Lombardo agra-
deció en primer lugar al intenden-
te Walter Vuoto “por habernos in-
vitado a participar de esta acción, 
que es muy importante en el con-
texto que estamos viviendo”. 

También destacó que “Ushuaia 
es y va a seguir siendo un desti-
no predilecto de los argentinos. 
Durante este año, Ushuaia fue el 

USHUAIA

segundo destino del país más ven-
dido. Hemos trasladado a más de 
102 mil pasajeros, esto significa el 
70% del total de la pre pandemia, 
cuando en general entre todos los 
destinos, se logró recuperar solo 
un 39% de los pasajeros de la pre 
pandemia. Tuvimos el 86% de ocu-
pación, lo cual es un 6% más a la 
pre pandemia.”

“En los vuelos desde Calafate 
a Ushuaia, en el período enero a 
abril, transportamos 16 mil pasa-
jeros, lo que da un total de 120 mil 
pasajeros transportados en estos 
meses” informó el directivo de la 
aerolínea. 

“Durante la Semana Santa, tu-
vimos más de 20 mil pasajeros, 
por lo que fue el único destino de 
todo el país, que durante esta fe-
cha tuvo más pasajeros que du-
rante la pre-pandemia. Hemos 
operado más de 700 vuelos hasta 
el día de hoy en lo que va del año, 
con una ocupación muy alta. Tu-
vimos 25 vuelos en enero, de 16 a 
20 vuelos semanales entre febrero 
a junio y estamos previendo 4 vue-
los diarios en julio. Para tener una 
comparación con enero, que fue 
de alta demanda, vamos a tener 
un 30% más de asientos. Vamos 
a tener 5500 asientos semanales 
contra 4200 asientos promedio de 
enero” explicó Lombardo. 

PANDEMIA
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Por Fabiana Morúa.- El 10 de abril 
fue el Día de los y las investigado-
ras científicas; en nuestra Tierra del 
Fuego ese es un trabajo sumamente 
importante, hay profesionales que 

LA PROVINCIA REGISTRÓ 522 CASOS 
POSITIVOS EN UNA SEMANA

LA MUNICIPALIDAD AVANZA JUNTO 
A LA FUNDACIÓN FANGIO EN LA 
PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD VIAL

El Ministerio de Salud de Tie-
rra del Fuego AIAS brindó un in-
forme de situación en cuanto a la 
pandemia de Covid-19 en la pro-
vincia y su evolución en la última 
semana.

Al día de la fecha hay un total 
de 24911 casos confirmados des-
de el comienzo de la pandemia 
con 385 pacientes fallecidos.

En la última semana se detec-
taron 289 casos nuevos en Us-
huaia, 204 en Río Grande y 29 en 
Tolhuin. Al día de la fecha hay 14 
pacientes internados en UTI en 
toda la Provincia, con una ocu-
pación del 17% de camas de tera-
pia intensiva. El número de altas 
desde el inicio de la pandemia as-
ciende a 23907. Hay a la fecha 619 
casos activos en Tierra del Fuego. 

En cuanto al plan de vacuna-
ción que se está llevando adelan-

El intendente de Ushuaia, Walter 
Vuoto, mantuvo una reunión con 
Rubén Fangio, hijo del mítico quín-
tuple campeón de la Fórmula 1 a fin 
de avanzar en el plan de seguridad 
vial que la Fundación del Museo del 
Automovilismo “Juan Manuel Fan-
gio”  impulsa en distintos distritos 
del país. 

Del encuentro participaron tam-
bién el concejal Gabriel De la Vega, 
el secretario de Gobierno municipal 
Pablo García y el secretario de Re-
laciones Parlamentarias y Articula-
ción Política Omar Becerra. 

García destacó que “fue una re-
unión muy emotiva porque se tra-
ta del hijo del mítico Juan Manuel 
y para quienes amamos el deporte, 
poder estar cerca del hijo del quín-
tuple campeón es algo muy impor-
tante. Pero además porque la Muni-
cipalidad y la fundación van a firmar 
el acta de colaboración para todo 
aquello que tiene que ver con la se-
guridad vial, el manejo responsable, 
intercambiar conocimientos, desa-
rrollos educativos y tecnológicos en 
función de la prevención. Queremos 
trabajar juntos con la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial y realmente 

te, la Provincia ha recibido 29500 
dosis de vacunas, de las cuales ya 
han sido aplicadas 23212. 19335 
personas recibieron la primera do-
sis y 3877 ambas.

Respecto del modo de transmi-
sión, el mayor porcentaje de casos 
se produce por transmisión comu-
nitaria o por contacto estrecho.

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene 
y cuidados para disminuir el im-
pacto de la segunda ola de conta-
gios. Esto incluye utilizar siempre 
tapaboca, lavarse regularmente 
las manos, ventilar los ambientes, 
desinfectar las superficies y objetos 
de uso cotidiano y respetar en todo 
momento los protocolos estableci-
dos.

Asimismo, ante la aparición de 
síntomas se solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.

USHUAIA

articular en un tema que es de toda 
la sociedad”.

Rubén Fangio, por su parte, ex-
plicó que “la idea es acercar el pro-
grama que ya se está implementan-
do en la provincia de Buenos Aires, 
para llegar a chicos y grandes en 
materia de prevención y seguridad 
vial”.

El Secretario de Gobierno de Us-
huaia sostuvo que “la seguridad vial 
es algo de suma importancia para 
el intendente Vuoto y siempre lo ha 
impulsado. Contar con el apoyo de 
la Fundación Juan Manuel Fangio, 
un símbolo del deporte argentino, 
nos permitirá poder concientizar de 
forma masiva y trabajar en reducir 
los siniestros en nuestras rutas y ca-
lles”. 

“Quiero destacar las gestiones 
del Secretario de Asuntos Parlamen-
tarios y Articulación Política,  Omar 
Becerra quien nos acercó al trabajo 
que realiza la Fundación y permitió 
esta articulación para  sumar distin-
tas perspectivas y también la expe-
riencia de Gabriel De La Vega que 
estuvo a cargo de Seguridad Urbana, 
hará más sencilla la articulación de 
esta iniciativa”, expresó García.

PANDEMIA
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El jefe de Gabinete, Mario Daniele, 
destacó que “el sueño de la provincia 
grande soberana y de la provinciali-
zación de Tierra del Fuego, de la An-
tártida y de las islas del Atlántico Sur 
fue siempre impulsada desde el pero-
nismo. Y siempre hemos estado en el 
mismo lugar, defendiendo las mismas 
banderas de nuestra Patria”. 

Por su parte, el secretario Daniel 
Filmus explicó que se encuentra ais-
lado “por haber participado junto al 
Presidente del acto del 2 de abril, por 
lo que por cuarentena debo estar ais-
lado. Y esta reunión es en un día es-
pecial, porque hoy falleció Uriel Her-
lich, un compañero muy querido y 
que siempre defendió como nosotros 
la lucha por Malvinas, por eso quiero 
que esta charla sea en memoria de él.  
Sin embargo, quería estar acá, porque 
acompaño lo que piensan y la misma 
lucha por Malvinas de ustedes”.

“Cuando me enteré de la discusión 
que se estaba dando en la provincia, 
lo que sentí es que si un británico ve 
esto, no lo puede creer; que nos este-
mos peleando entre los que siempre 
defendemos la causa de Malvinas. 
Que usemos la energía para criticar-
nos entre nosotros, cuando tenemos 
hace 188 años nuestras islas usurpa-
das, realmente me llama la atención, 
porque uno de los objetivos que nos 
proponemos como gobierno, y lo dis-
cutimos con Cristina Fernández hace 
varios años y también con Alberto 
Fernández, es generar políticas de Es-
tado que trasciendan a los gobiernos, 
los calendarios electorales; porque si 
no, no hay forma de recuperar las islas 
Malvinas”. 

“Si queremos usar Malvinas para 
la retórica o la demagogia, no sirve. 
Nosotros queremos que las islas Mal-
vinas vuelvan a ser argentinas, no 
queremos llenarnos de palabras para 

FILMUS: “SI QUEREMOS USAR MALVINAS PARA LA 
DEMAGOGIA O LA RETÓRICA, NO SIRVE”
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, junto al secretario de gobierno Pablo García y a la subsecretaria de 
Cecilia Fiocchi compartieron una reunión con militantes sociales de la que participó el Secretario de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Daniel Filmus. 

que nos aplaudan. Queremos que la 
bandera argentina vuelva a flamear 
en Malvinas, y eso es lo único que nos 
va a dar tranquilidad. Eso tenemos 
que lograrlo nosotros como genera-
ción” expresó Filmus. 

“Lo que dijeron sobre Walter, un 
compañero al que quiero, respeto y 
admiro, me parece que no tiene sen-
tido. También lo hablé con el Minis-
tro Agustín Rossi, porque saben lo 
que hizo Agustín, cuando se vió con 
el almirante; lo primero que hizo fue 
darle el pin de Malvinas para que se 
lo ponga cerca del corazón, para que 
sepa lo que los argentinos tenemos en 
el corazón a Malvinas” contó Daniel 
Filmus. 

“Lo mismo ocurrió cuando a Nes-
tor Kirchenr, Tony Blair lo invitó a la 
cumbre progresista, y lo criticaron 
porque tenía que ir a Londres. Y des-
de Cancillería, le decían que no podía 
nombrar Malvinas. Y ni bien Nestor se 
cruzó con Tony Blair, le da la mano, y 
le dice “tenemos que hablar del tema 
de Malvinas”. Y por primera vez un 
Jefe de Estado se lo dice en la cara. 

USHUAIA

Justamente con ellos tenemos que ha-
blar el tema de Malvinas, que es con 
ellos con quienes tenemos que discu-
tir el tema de soberanía. El camino es 
el diálogo bilateral y somos nosotros 
los que tenemos que lograr hacerlo.” 

“Lo voy a decir provocativamen-
te, lo peor que nos puede pasar a no-
sotros, es quedar cruzados entre las 
grandes potencias en el Atlántico Sur. 
Si quedamos cruzados sobre cómo lo 
definen las grandes potencias, vamos 
a perder. Tenemos que usar todas las 
herramientas necesarias para termi-
nar con la usurpación de los ingleses”. 

“Apoyo completamente la po-
sición de Walter Vuoto. Hace poco 
apareció un submarino nuclear en 
el Atlántico sur y nosotros hicimos la 
protesta. Y la protesta tuvo efecto y 
desde el gobierno de Estados Unidos 
explicaron que era de la gestión ante-
rior de Trump, y que la nueva gestión 
no iba a continuar con esa acción. El 
tuit ese ya no está más, porque era la 
mirada de Trump sobre la política de 
Estados Unidos de ese momento. Y la 
protesta de argentina cumplió su co-

metido”.  
“Malvinas es una causa latinoa-

mericana. Argentina tiene pocas po-
sibilidades, si no fortalece la posición 
latinoamericana. Todos han tomado 
como propia la causa de Malvinas, 
pero en especial Evo Morales” expresó 
el secretario de de Malvinas, Antárti-
da y Atlántico Sur, quien realizó un re-
paso de la posición argentina en su re-
clamo soberano. “Necesitamos tener 
políticas de largo plazo, sin cambios 
en nuestra posición, sin zigzag. Por 
eso el gobierno de Alberto Fernández 
propuso generar políticas de Estado, 
que estén basadas en la firmeza del 
reclamo argentino. Estamos abiertos 
a escuchar todas las opiniones, quere-
mos el homenaje a los que combatie-
ron y esa honra y ese homenaje tiene 
que estar claro, cómo los ideales que 
ellos defienden. Tienen que ser un 
homenaje que se tiene que reivindi-
car en la lucha de todos los días por la 
soberanía. Y tenemos que hacerlo por 
el diálogo. Seremos inflexibles, per-
severantes y con paciencia infinita” 
finalizó Filmus.



14 de Abril de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  15

También se analizó el proyecto 
que pretende denominar ‘Plaza de 
la Trucha’ al lugar que se encuen-
tra entre las calles Ricardo L. Sica, 
26 de abril, Carlos Lisa y 1° de ju-
nio. También analizaron el proyecto 
del concejal Abregú que propone la 
creación de la campaña de concien-
tización sobre estafas telefónicas y 
ciber estafas.

De la  reunión participaron los 
ediles Hugo Martínez, Walter Cam-
pos, Javier Calisaya, Pablo Llanca-
pani, Miriam Mora, Diego Lassalle  
y Walter Abregú.

En primer término analizaron 
los asuntos del concejal Javier Cali-
saya, en este caso comenzaron con 
el asunto 109/21, proyecto de orde-
nanza que propone la creación del 
programa municipal de Alarmas 
Comunitarias, participando para el 
debate de este proyecto como invi-
tada la Sra. Marcela Galera de la em-
presa Comunicaciones Fueguinas. 

Al respecto el concejal Calisaya 
señaló que “durante la reunión de 
este martes pudimos volver a dis-
cutir el proyecto, y en este caso lo 
enriquecimos con la participación 
de algunos proveedores que son los 
instaladores del dispositivo de se-
guridad en viviendas particulares, y 
en esta instancia pudimos realizarle 
consultas en cuanto a los diferentes 
mecanismos y dispositivos que se 
instalan de manera colectiva”.

En este sentido el edil recordó 
que “el proyecto intenta reorganizar 
a los vecinos de una misma cuadra 
o de una manzana, de forma de po-
der detectar o denunciar algunos 
hechos que podrían ser sospecho-
sos de delitos, y evitar también de 
alguna manera algunas cuestiones 
que se pueden dar en viviendas par-
ticulares o en la vía pública ”.

EL CONCEJO AVANZA CON LA CREACIÓN DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE ALARMAS COMUNITARIAS
El Concejo Deliberante de la ciudad realizó este martes una nueva reunión de comisión vía remota a través de la plataforma 
zoom, durante el encuentro analizaron los proyectos del concejal Calisaya que propone la creación del programa municipal 
de Alarmas Comunitarias.

Con respecto a la competencia 
de la ciudad en materia de seguri-
dad, dijo que “es importante resal-
tar lo que establece nuestra Carta 
Orgánica en cuanto  a la protección 
de las personas, de la seguridad de 
las personas, y en esa acción concu-
rrente que tenemos de articular, sin 
quitar la competencia de lo que co-
rresponde a seguridad  a la provin-
cia, y a la policía, si articular con las 
Fuerzas de Seguridad para brindar 
una mayor seguridad, y mejorar la 
comunicación entre instituciones 
que tienen como obligación cuidar 
la seguridad de las personas”.

En relación a los costos, señaló 
que “todavía se están analizando, 
pero la contratación colectiva lo 
que hará es bajar los costos tanto 
de la instalación de los dispositivos, 
como del mantenimiento mensual”.

Posteriormente debatieron el 
asunto 123/21, proyecto de orde-
nanza por el cual se pretende de-

RÍO GRANDE

nominar la plaza ubicada entre las 
calles Ricardo L. Sica, 26 de abril, 
Carlos Lisa y 1° de junio, identifica-
da catastralmente sección C, maci-
zo 70, parcela 14, como “Plaza de la 
Trucha”.

Del análisis de este proyecto par-
ticipó como invitada la Sra. Mariela 
Garin, quien es vecina del barrio.

En este sentido el concejal Cali-
saya señaló que “la vecina Mariela 
Garin estaba en representación de 
los vecinos del barrio ‘La Trucha’, es 
un barrio que tiene más de 20 años, 
y los vecinos están trabajando en 
darle mayor identidad a un espa-
cio público que ha sido cuidado por 
ellos, a pesar de que muchas veces 
en otras gestiones, el Municipio ha 
querido dar este espacio para que 
tenga otros destinos y en este caso 
a sindicatos, o resolver alguna de-
manda habitacional, pero los ve-
cinos se organizaron para poder 
sostenerlo, cuidarlo, es así que se lo-

graron diferentes ordenanzas para 
parquizarlos, mejorar los juegos, la 
instalación de los servicios, que sea 
un lugar recreativo tanto para los ni-
ños, como para los adultos mayores, 
en esa misma línea de trabajo entre 
el Concejo y los vecinos es que se 
está solicitando cambiarle el nom-
bre a la plaza, por lo cual durante la 
comisión de hoy se acordó estable-
cer una convocatoria más abierta 
para que los vecinos nos acerquen 
diferentes propuestas para el nom-
bre de la plaza”.

Finalmente debatieron el asunto 
71/21 del concejal Walter Abregú, 
proyecto de ordenanza que propo-
ne la creación de la Campaña de 
Concientización “Ante la duda, Cor-
tá” y tendrá por objetivo informar, 
concientizar y prevenir a la pobla-
ción y especialmente a los adultos 
mayores sobre estos tipos de moda-
lidades de estafa y cómo poder pro-
ceder al respecto.
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Durante el encuentro, se anun-
ció que, en los próximos días, se 
comenzará a discutir junto a repre-
sentantes de ATE y demás entidades 
gremiales, el Convenio Colectivo de 
Trabajo de los trabajadores y tra-
bajadoras municipales, demanda 
que lleva años sin ser atendida y 
que presentan de manera urgente, 
dado que el empleo público hoy se 
encuentra regulado por una Ley de 
la Dictadura (Ley Nº 22.140), la cual 
sigue rigiendo la relación laboral del 
personal hasta que se dicte un nue-
vo ordenamiento legal. 

Al respecto, el Intendente ex-
presó que “este es un día realmen-
te histórico para los trabajadores y 
trabajadoras municipales” debido a 
que “hemos tomado la decisión de 
comenzar formalmente a discutir el 
Convenio Colectivo de Trabajo en el 
cual hace muchos años se está tra-
tando de avanzar, y que por una ra-
zón u otra no se había logrado”. 

En este sentido, aseguró que este 
convenio busca “mejorar la calidad 

LUEGO DE 40 AÑOS, EL MUNICIPIO COMIENZA A 
DISCUTIR SU CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
En la sede del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se desarrolló un encuentro entre el Intendente de la Ciudad y 
la Comisión Directiva de la entidad gremial, representados a través de su secretario general, Felipe Cocha. Participó también el 
Secretario de Gobierno del Municipio, Gastón Díaz. 

del empleo; en el  Municipio nos 
hemos encontrado con ciertas difi-
cultades y falencias, y estamos dis-
puestos a hacer todo lo posible para 
resolverlo”. 

Martín Perez destacó que “lo más 
importante de esto fue la persisten-
cia que han tenido los trabajadores 
y la comisión directiva del gremio”, 
y afirmó que “este Convenio Colec-
tivo de Trabajo viene a formalizar y 
a darle la entidad que se merece al 
trabajo municipal”. 

Por su parte, el secretario Gene-
ral de ATE, Felipe Concha, aseguró 
que con este importante anuncio 
para todos los trabajadores y tra-
bajadoras municipales, “hemos 
dado un paso enorme para el me-
joramiento de las condiciones de 
trabajo. Llegó el momento de orga-
nizar el Municipio, de organizar los 
trabajadores y los sectores en pos de 
mejorar también el servicio hacia la 
comunidad”. 

El secretario de Gobierno, Gas-
tón Díaz, detalló que se discutirán, 

Por Elias García.- Tras el pedi-
do del Sindicato Unificado de Tra-
bajadores de la Educación Fue-
guina (SUTEF), este jueves desde 
las 11 se realizará una reunión con 
los ministerios de Salud y Educa-
ción de la provincia, en Ushuaia, 
donde el gremio propondrá sus-
pender las clases de forma pre-
ventiva ante el aumento de casos 
de COVID-19.

La nota fue emitida este lunes y 
el Ministerio de Educación resol-
vió avanzar en el encuentro para 
analizar las actuales condiciones 
de las clases presenciales que, 
esta semana, volvieron a contabi-
lizar casos positivos en distintos 
establecimientos.

Las cifras recabadas por SU-
TEF desde el inicio de las clases 
presenciales hasta este lunes, a 
través del programa “Botón Rojo”, 
dan cuenta de 747 docentes y no 
docentes aislados con 66 casos 
positivos; y 315 grupos de estu-
diantes afectados en 90 institucio-
nes educativas.

Además, en las últimas horas 
se confirmaron 19 casos positivos 
en el personal docente y POMyS  

SUTEF PEDIRÁ UNA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE 
LAS CLASES EN TIERRA DEL FUEGO

además de salarios, “condicio-
nes de trabajo, jornadas laborales, 
guardias, adicionales, categorías, 
descripción de tareas, licencia, va-
caciones, indumentaria”, como así 
también “la aplicación de políticas 
de equidad de género en el ámbito 

municipal”. 
Por último, destacó que estas de-

cisiones “no nacen solo a partir de la 
voluntad de la patronal, sino que es 
fruto del consenso al cual se arribó 
con las entidades gremiales a través 
de las distintas discusiones”.

del Jardín N° 18 “Caruchas” de Us-
huaia y uno (un directivo) en el co-
legio Alicia Moreau de Justo de Río 
Grande, que obligó al inmediato 
aislamiento de unos 30 docentes 
que participaron de una reunión re-
ciente.

Según la información suminis-
trada, un docente presentó sínto-
mas compatibles con COVID-19  y 
avisó vía mail a la institución, pero 
los directivos de la misma no lo in-
formaron al resto del cuerpo docen-
te.

El aislamiento preventivo de to-
dos los actores de la reunión (donde 
tampoco se habría dado cumpli-
miento a los protocolos) se dio con 
posterioridad por la falta de comu-
nicación.

El SUTEF, por su parte, confirmó 
la reunión para este jueves con el 
Ejecutivo pero además espera una 
convocatoria a la Legislatura de la 
comisión 4 de Educación, “la cual 
se pidió a principios de febrero y no 
tuvo respuesta”, comentó Soledad 
Rottaris, secretaria General Adjunta 
de la seccional Río Grande del gre-
mio. La discusión no abarca solo la 

El gremio docente mantendrá una reunión este jueves con las carteras provinciales de Salud y Educación para solicitar una 
suspensión preventiva de las clases presenciales por el aumento de casos de COVID-19. En las últimas horas, el Jardín N° 18 de 
Ushuaia y el colegio Alicia Moreau de Justo de Río Grande identificaron nuevos positivos.

situación sanitaria sino también la 
inversión en los edificios escolares y 
el programa Conectar Igualdad.

“Hay malestar en los docentes 
trasladando preocupación al inte-
rior de las familias porque el virus 

circula y no hay un cuidado real 
teniendo en cuenta que somos 
los responsables sociales de llevar 
tranquilidad a las familias”, refle-
jó Rottaris en cuanto al incumpli-
miento de los protocolos.

GREMIALES
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El pádel vuelve a competir con la 5a edición de la Copa Saro, que se empezó a llevar adelante desde ayer en el reducto 
capitalino de First Class. Habrá actividad prolongada hasta el fin de semana por la abultada cantidad de cruces y segmentos.

Por Esteban Parovel.- Bajo los 
cuidados sanitarios vigentes, y lue-
go de las exigencias requeridas por 
el COE, fue habilitado el evento de 
pádel que le dará continuidad a las 
acciones competitivas en la capital 
provincial con la realización de la 
quinta edición de la Copa Saro, que 
se despliega desde ayer, en horas 
de la tarde, en las instalaciones del 
Complejo First Class.

“Después de tanta espera y sor-
tear varios inconvenientes debido al 
problema de salud pública reinan-
te, por fin dio inicio la emblemá-
tica Copa Saro Ushuaia 2021, 5ta. 
Ed. Agradecer a los sponsors por su 
inestimable apoyo, aún en tiempos 
difíciles, apostando al crecimiento 
y expansión del pádel”, expuso en 
sus redes sociales el organizador 
Fabián Flores, con la muestra clara 
de satisfacción de haber vuelto a la 
competencia. 

Asismo, el responsable de Only 
Pádel, le agradeció a la Saro Buenos 
Aires y al Club First Class, por po-
ner a disposición toda la logística 
necesaria para que el torneo sea un 
hecho. Del igual modo, correspon-
de agradecer a las autoridades del 
Comité Operativo de Emergencia 
(C.O.E.), por acceder a la realización 
del evento y darle la posibilidad al 
pádel para que siga adelante, respe-
tando naturalmente la restricciones 
y obligaciones pertinentes”, indicó 
Flores.

“Todo arrancó bajo la supervi-
sión del COE, que al protocolo de 
seguridad sanitaria vigente que se 
venía respetando en el club se le 
agregó una serie de medidas pun-
tuales para el desarrollo del torneo”, 
apuntó Fabián Flores.

La actividad se deslegará inte-
gramente en las canchas del club 
capitalino y tendrá en juego a las ca-
tegorías 4ta, 5ta, 6ta y 7ma Caballe-
ros, además de los Veteranos mayo-
res a los 50 años, como así también 
a las Damas en 5ta y 6ta, e Iniciales 
en ambas ramas.

Detalle de los puntos del proto-
colo de la Copa Saro

* El evento será SIN PÚBLICO.
* Será obligatorio el cambio y la 

desafección del calzado para ingre-
sar al complejo.

* A su ingreso, los jugadores se 
dirigirán directamente a la mesa de 
control dónde se registrará su pre-

ARRANCÓ LA 5TA EDICIÓN DE LA COPA SARO

sentación y esperarán en el primer 
piso, hasta que sean autorizados 
para ingresar a la cancha.

* Los jugadores, no podrán asis-
tir con acompañantes adultos y/o 
menores de edad.

* Desinfectarse las manos en 
forma periódica, durante la perma-
nencia en el club.

* Obligatorio el uso del tapabo-
cas durante la permanencia en las 
instalaciones (no se requerirá su 
uso durante la práctica deportiva)

* Obligatorio el distanciamiento 
social (2 mts.) en todo el ámbito del 
complejo.

* Prohibido el contacto durante 
la permanencia en las instalaciones 
y/o mientras desarrollan actividad 
deportiva en cancha.

* Prohibido intercambiar paletas 
u otros elementos, sin la desinfec-
ción previa correspondiente.

* Las fotografías de cortesía se 
harán con el distanciamiento social 
pertinente.

* Los jugadores que culminen su 
partido, no podrán permanecer en 

el club, a menos que deban compe- tir nuevamente en forma inmediata.

DEPORTES
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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

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, la 
cual será indispensable para resolver 
cualquiera de los inconvenientes que 
aparezcan.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante todo, 
deberá tener en claro qué es lo que 
quiere realmente y esforzarse por 
conseguirlo.

Sepa que hoy despertará con mucha 
energía y con ganas de encontrar 
la felicidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que se sentirá 
más jovial que nunca.

Deje de cometer siempre el mismo 
error al desvalorizarse continuamente. 
Aunque usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos por la 
gente que lo rodea.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere llegar. 
Sepa que contará con el empuje 
necesario para conquistar todo lo que 
desee.

Después de tantoa inconvenientes, 
sería óptimo que organice 
adecuadamente su vida personal. 
Haga los cambios que crea necesarios 
comenzando por su hogar.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y se sentirá 
menos angustiado.

Prepárese, ya que será una excelente 
jornada para concretar esos proyectos 
pendiente que hace tiempo tiene 
y se le dificultó alcanzar por su 
irresponsabilidad.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Será una jornada donde se enfrentará 
con demasiadas opciones y tendrá 
que decidir la más conveniente. 
Relájese y espere a mañana para la 
determinación.

Transitará un día fuera de lo común 
donde podrá aplicar su lado más 
perceptivo y libre. Haga lo que haga, 
se sentirá espléndido. Nadie podrá 
opacarlo.

Si usted pretende cumplir con todos 
los objetivos, debería poner más 
entusiasmo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría perder 
cualquier oportunidad.

OTRO RÉCORD: SE 
REGISTRARON 27.001 NUEVOS 
CASOS DE COVID EN ARGENTINA

70% DE AUMENTO A LOS 
TRABAJADORES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Salud de la 
Nación confirmó que en las últi-
mas 24 horas el número total de 
contagios desde el comienzo de la 
pandemia ascendió a 2.579.000, 
en tanto que los fallecimientos se 
ubican en 58.174, con 217 nuevas 
muertes.

El reporte del Ministerio de Sa-
lud confirmó 27.001 contagios en 
las últimas 24 horas, la cifra más 
alta desde el repunte de casos 
que se registra desde marzo pero 
también desde el comienzo de la 
pandemia. 

Con estos registros, suman 
2.579.000 casos desde que ingre-
só el virus al país. Además, hubo 
217 muertes, lo que eleva la cifra 

El acuerdo se logró luego de años 
de reclamos ante el congelamiento 
salarial dispuesto por la gestión an-
terior.

Luego de años de congelamiento 
salarial, el Gobierno de la Provincia 
de Tierra del Fuego AIAS otorgó un 
incremento al salario básico a tra-
bajadores y trabajadoras de la TV 
Pública Provincial, encuadrados en 
el SATSAID, continuando así con el 
Plan de Recuperación Salarial.

Horacio Arreceygor, Secretario 
General del SATSAID, destacó el he-
cho de haber podido “iniciar un pro-
ceso de discusión después de tantos 
años, que nos permite a través del 
diálogo y el trabajo lograr encausar 
el camino del reconocimiento a los 
trabajadores de la televisión pública 
fueguina”.

En tanto el ministro Jefe de Ga-
binete, Agustín Tita, reiteró que “la 
decisión del Gobernador Melella es 
mantenernos en el camino que nos 
permita ir reconociendo y recupe-
rando la situación salarial de todos 
los trabajadores de la administra-
ción pública provincial, y en eso 
hemos estado trabajando desde el 
primer día”.

El acuerdo establece un incre-
mento del 70% sobre la escala sa-
larial básica que los trabajadores y 
trabajadoras perciben en la actuali-
dad. El aumento será liquidado por 
recibo complementario durante el 

de víctimas mortales en el país a 
58.174.

Este fue otro día negro además 
para la provincia de Buenos Aires y 
la Ciudad de Buenos Aires, donde 
se detectaron 14.004 y 2.934 casos 
positivos respectivamente. 

En el día fueron realizados 
87.661 tests y desde el inicio del 
brote se practicaron 9.743.345 
pruebas diagnósticas para esta en-
fermedad.

Hay por el momento 3.836 per-
sonas internadas en Unidades de 
Terapia Intensiva: las camas de 
UTI están ocupadas en un 62,4 por 
ciento a nivel nacional y en un 70,8 
por ciento en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires.

mes de abril.
Asimismo, se deja sin efecto el 

decreto provincial 659/19 aplicado 
de manera unilateral por el gobierno 
anterior y se absorbe hasta la suma 
de $4.500 pesos el monto correspon-
diente al decreto provincial 1046/20. 
De esta manera, a partir del 1 de 
marzo de 2021 el monto mensual a 
percibir por dicho concepto será de 
$9.000 pesos. 

Por otro lado, se acordó también 
el pago de una suma fija no remune-
rativa en concepto de vestimenta de 
trabajo.

Durante esta gestión de gobier-
no, hasta llegar a este acuerdo con 
representantes del SATSAID, se otor-
garon sumas fijas, y se dieron lugar 
a una gran cantidad de reclamos 
de los trabajadores relacionados a 
cuestiones laborales que estuvieron 
pendientes por años. 

Sumado a esto se comenzó tam-
bién con un proceso de re categori-
zación del personal de la TV Pública 
Fueguina.

PANDEMIA PROVINCIALES
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
5ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
3 c

Máxima 
15ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
11º c

Máxima 
8º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$91,92

Venta
$98,03

Venta
$0,877

CLIMA

ONIKEN I
Tel: 504285
Pellegrini 104

  ALEM
Teléfono: 02901 42-5045 
Av. Leandro N. Alem 2654

Compra
$0,0784

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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