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RÍO GRANDE

USHUAIA

“NO TENEMOS PENSADO ADOPTAR MÁS RESTRICCIONES, 
PERO DEBEMOS EXTREMAR LOS CUIDADOS” 

Lo acordó Melella con el Ministro de Nación Gabriel Katopodis. Incluye 
obras de pavimentación, un gimnasio, una comisaría de género, cinco 
Centros de Desarrollo Infantil y obras de aguas y cloacas.

UN PLAN DE OBRAS PÚBLICAS POR MÁS 
DE $5 MIL MILLONES 

Los realizó el municipio en el 
playón del gimnasio de Margen 
Sur. Son testeos de hisopado 
de antígenos, para identificar 
sintomatología compatible con 
Covid.

AUMENTA LA TARIFA 
DE LOS TAXIS

Melella afirmó que “es cierto que los casos están creciendo, pero no así la 
internación hospitalaria. No queremos que se cierre el comercio, 
ni nada que tenga que ver con el desarrollo y el empleo”, dijo.

DOS PERSONAS SE ENCADENARON A LA SEDE 
DEL IPV
Se trata de un trabajador despedido, que será recibido por las autoridades de 
la institución, y de una trabajadora que no cobró sus haberes. La 
situación generó la presencia de ATE. 

DE 192 HISOPADOS 
HUBO 16 POSITIVOS
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Así lo afirmó el Ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel 
Katopodis, en una reunión con los tres jefes comunales. Además 
participó de las inauguraciones de las calles Grannaniello y 
de Yaganes en Ushuaia.

PÁG. 4

PANDEMIA

Lo aprobó el Concejo Deliberante 
y resta la promulgación del 
municipio. El incremento va 
de $4.50 a $5, y la bajada de 
bandera aumenta
 de $50 a $80. 

“LOS INTENDENTES ESTÁN 
AL FRENTE DE PONER EN 
MARCHA LA OBRA PÚBLICA”

VUOTO, PÉREZ Y HARRINGTON 
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El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, inauguraron la 
pavimentación de la calle Cabo Grannanielo, la principal arteria del barrio Almirante Brown. 

Se trata de una obra largamen-
te esperada por los vecinos del 
sector y barrios aledaños, que la 
Municipalidad ejecutó en el mar-
co del programa federal Argentina 
Hace II que suscribió oportuna-
mente el intendente Vuoto con el 
ministro Katopodis.

Tras el corte de cintas, el jefe 
del Ejecutivo capitalino seña-
ló que “inauguramos una de las 
obras que llevamos adelante gra-
cias al acompañamiento del mi-
nistro  Katopodis y de todo su 
equipo”, y remarcó que “hay una 
decisión clara del Gobierno de 
Alberto y de Cristina para que po-
damos llevar adelante estos pro-
yectos”.

“Tuvimos una caída de ingre-
sos por la pandemia de 1400 mi-
llones de pesos, por lo que sin el 
acompañamiento del Gobierno 
nacional hubiese sido imposible 
tener esta temporada de obras”, 
observó el intendente, y apun-
tó que “siempre sostenemos que 
este Gobierno federal nos dio la 
posibilidad de tener un plan de 
obras públicas, con lo que eso sig-
nifica para la ciudad”.

“Es muy reconfortante sentir 
el acompañamiento y el apoyo 
del Gobierno nacional después 
de cuatro años en el que no re-
cibimos nada. Le digo siempre al 
ministro que estrenamos lapicera 

VUOTO Y KATOPODIS INAUGURARON LA 
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CABO GRANNANIELO

USHUAIA

con él porque en los cuatro años 
del gobierno de Mauricio Macri 
no firmamos un solo convenio 
de obra. Por el contrario, este go-
bierno demuestra un compromi-
so con la ciudad de un Gobierno 
netamente federal, con un federa-
lismo de recursos”, continuó.

Vuoto destacó que “a partir de 
este plan de obras tenemos a más 
de 900 personas trabajando en la 
calle, son más de 900 familias que 
dependen de este plan de obra 
pública directa e indirectamen-
te”.

En esa línea, valoró que “esta 
pandemia generó muchas com-
plicaciones a los y las ushuaien-
ses, y en este contexto, estuvo 
el Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación para brindarnos un 
plan de obras y una reactivación 
económica en un momento muy 
difícil, en el que no se veían ex-
pectativas ni esperanzas”.

Además, expresó que la obra 
pública “es un motor, es gober-
nar y permite mejorar la calidad 
de vida de la gente; estuvimos 
hablando con los vecinos y están 
muy contentos con la obra, el que 
creció en la ciudad sabe lo que 
significa esta calle”. Y agregó: “La 
ciudad creció a partir de la Arma-
da y de Prefectura, las casas de 
este barrio datan de los años 40 y 
por eso para nosotros es muy im-

portante haber concretado esta 
obra”.  

Finalmente, Vuoto agradeció 
“a la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado por firmar el 
convenio que nos permitió avan-
zar en esta obra; lo pudimos sus-
cribir en menos de dos meses y 
eso habla de un Estado nacional 
dinámico que está pensando en 
las necesidades del argentino que 
vive en Ushuaia o en La Quiaca”.

Por su parte, Katopodis ma-
nifestó que “hay una tarea muy 
importante que viene llevando 
adelante Walter para cuidar la sa-
lud de los vecinos, pero también 
se preocupa por el cuidado de la 
ciudad”.

“Que la obra pública esté en 
marcha en Ushuaia es un signo de 
este tiempo de la reactivación de 
la economía, de cómo le cuida-
mos el bolsillo a la gente, de cómo 
la obra pública genera una diná-
mica en la economía local”, recal-
có el titular de Obras Públicas de 
la Nación, y aseveró que “la ciu-
dad tiene que estar muy orgullosa 
porque tiene un intendente que 
sabe dónde está y a dónde quiere 
ir. Ushuaia es una ciudad amiga-
ble, preocupada por generar las 
mejores condiciones para el turis-
mo, pero que además avanza con 
obras como la de esta calle que 
llevaba 60 años de espera”.

El funcionario nacional hizo 
hincapié en que “hay una obra 
pública que se siente y qué ocu-
rre, que está en la puerta de la 
casa de los vecinos, y que le cam-
bia vida en lo cotidiano”.

Por último, Katopodis dijo que 
“los intendentes conocen como 
nadie las ciudades y son ellos los 
que definen las prioridades” y 
en función de eso “para nosotros 
trabajar con la Municipalidad de 
Ushuaia y con Walter es muy fácil 
porque hay un plan de desarrollo 
y porque saben hacia dónde quie-
ren ir, porque atienden las nece-
sidades y demandas de la gente, y 
a partir de ello el presidente de la 
Nación nos encomienda consoli-
dar el trabajo en los 2300 munici-
pios de la Argentina”.

Estuvieron presentes en la in-
auguración la secretaria de Pla-
nificación e Inversión Pública del 
Municipio, Gabriela Muñiz Sic-
cardi; el subsecretario de Obras 
Públicas municipal, Pablo Castro; 
el secretario de Obras Públicas de 
la Nación, Martín Gill; el secre-
tario de Gestión Administrativa 
del Ministerio, Guillermo Sauro; 
el intendente de Tolhuin, Daniel 
Harrington; los concejales de 
Ushuaia Juan Pino, Gabriel de la 
Vega y Javier Branca; y su par de 
Tolhuin Matías Rodríguez, entre 
otras autoridades.
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El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, recorrió junto al intendente Walter Vuoto la emblemática plaza de 
los Bomberos de Ushuaia, ubicada en la intersección de las calles Don Bosco y Magallanes. 

De la visita también fueron 
parte el intendente de Tolhuin, 
Daniel Harrigton, los concejales 
Juan Carlos Pino, Javier Branca y 
Gabriel De La Vega, así como par-
te del equipo de gabinete del Mu-
nicipio de Ushuaia.

Allí, el intendente Walter Vuoto 
explicó el sentido de pertenencia 
que cobró la plaza para los veci-
nos y vecinas, que a lo largo de los 
años fue punto de encuentro para 
distintas actividades. El ministro 
Katopodis aprovechó para man-
tener un diálogo con los trabaja-
dores, quienes le contaron cómo 
fue la dirección de la obra y los 
avances teniendo en cuenta el cli-
ma de la ciudad. 

El concejal Gabriel De la Vega 
destacó la presencia del Ministro 
y dijo que “estamos felices de re-
correr esta obra con el ministro 
Katopodis y el intendente Walter 
Vuoto porque es algo que se pudo 
concretar gracias al programa Ar-
gentina Hace con fondos del go-
bierno nacional”. 

Asimismo, puntualizó “esto era 
un anhelo de los Bomberos, pero 

VUOTO Y EL MINISTRO KATOPODIS RECORRIERON LA 
OBRA DE LA PLAZA DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

USHUAIA

sabemos que es una obra que van 
a disfrutar los vecinos y las ve-
cinas de la ciudad, como tantas 
otras que en su conjunto logran 
que Ushuaia se vaya poniendo 
cada vez más linda”. 

El comandante mayor del Des-
tacamento de Bomberos, Rodolfo 
Canseco, se mostró conforme con 
el trabajo realizado por la Munici-
palidad y destacó el significado de 

la plaza para todos los bomberos 
de la ciudad, así como los vecinos 
y vecinas. “Estamos más que sa-
tisfechos porque valoramos que 
es una inversión que nosotros no 
podíamos hacer. No somos los 
dueños de esta plaza, pero tiene 
un gran significado y por eso la 
cuidamos mucho. Esperamos este 
año, si la pandemia nos lo permi-
te, realizar el tradicional encendi-

do del arbolito de Navidad”.
Por su parte, el comandante 

General, Carlos Arismendi, re-
calcó el “rol del espacio en la co-
munidad” así como su ubicación 
estratégica, lugar de numerosas 
campañas. “Es un honor poder 
colaborar con la comunidad y ver 
el crecimiento de toda la zona. 
Notamos muy interesado al Mi-
nistro por los avances de una obra 
que será claramente para el uso y 
disfrute de todos los vecinos y ve-
cinas”.

La puesta en valor de la pla-
za de Bomberos Voluntarios, se 
realizó con financiamiento del 
gobierno nacional, involucró la 
demolición del material viejo y la 
reconstrucción de nuevas veredas  
accesibles para todas las perso-
nas con discapacidad. Además, 
se colocó piso de caucho y se re-
novaron tanto los juegos como la 
iluminación, respetando los mo-
numentos que hay en el sector, 
dado que sigue siendo un espacio 
de homenaje a los servidores pú-
blicos que cayeron en servicio a la 
comunidad.
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El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto dejaron inaugurado 
el tramo de la calle Yaganes, entre San Martín y Maipú, donde concluyeron las obras de readecuación de la red pluvial y 
cloacal y repavimentación con hormigón. 

La Secretaria de Planificación, 
Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, tras 
el corte de cinta afirmó que “es 
una obra muy esperada, de mu-
cha inversión, de mucho trabajo 
en cuanto al movimiento de suelo 
y todo lo que se tuvo que hacer, 
porque tuvo grandes interferen-
cias”.  La funcionaria expresó que 
“el hormigón ya fraguó, así que se 
pudo llevar adelante esta inaugu-
ración tan esperada de una obra 
que realizamos con fondos muni-
cipales”.

Junto a los concejales Juan 
Carlos Pino, Gabriel de la Vega y 
Javier Branca, trabajadores de la 
obra e integrantes del Gabinete 
municipal, el intendente Vuoto y 
el Ministro Katopodis cortaron la 
cinta y dejaron abierto al tránsito 
el tramo de la céntrica calle Yaga-

VUOTO Y KATOPODIS INAUGURARON EL HORMIGONADO 
DE YAGANES Y QUEDÓ HABILITADO AL TRÁNSITO

A través de la Subsecretaría de 
Ambiente y Espacio Público, el Mu-
nicipio de Río Grande continúa con 
la intensa tarea de desinfección de 
garitas de colectivos, las cuales son 
sometidas regularmente a un pro-
ceso de sanitización con los pro-
ductos requeridos en el marco de la 
pandemia.  

Al respecto, Rodolfo Sopena, a 
cargo de la mencionada cartera, 
manifestó que “este es un trabajo 
que se viene haciendo desde el ini-
cio de la pandemia de manera inin-

Con amplia convocatoria, este 
martes 13 de abril el Municipio 
continuó con los testeos volunta-
rios de Covid-19, en esta oportu-
nidad en el playón del gimnasio 
de Margen Sur. Dicho operativo se 
extendió desde las 12 hasta las 16 
horas. De los 192 hisopados, 16 re-
sultaron positivos.

Los testeos se realizaron me-
diante test de hisopado de antí-
genos, para identificar sintomato-
logía como fiebre igual o mayor a 
37.5; dolor de garganta; dificultad 
respiratoria; pérdida de olfato o 
gusto; dolor de cabeza; diarrea y/o 
vómitos.

terrumpida”, y agregó que dispone-
mos de “cuadrillas de trabajadores 
para llevar adelante este operativo 
de limpieza de garitas que recorren 
todos los barrios”. 

Asimismo, el funcionario recordó 
que “es necesario que los usuarios y 
usuarias de colectivos tomen las me-
didas de precaución correspondien-
tes”, y solicitó a los vecinos mantener 
la limpieza de estos espacios que son 
utilizados diariamente por muchas 
familias, usuarias del servicio de 
transporte público de la ciudad.

Al respecto, la secretaria de 
Salud, Dra. María Eugenia Cócca-
ro, indicó que  “con el Operativo 
Cuidar se busca diagnosticar ca-
sos positivos y poder aislarlos de 
manera temprana, para disminuir 
el impacto de esta segunda ola del 
virus que azota a nuestro país”. 

“Esta es una de las tantas accio-
nes que llevamos adelante desde 
el Municipio, con el fin de resguar-
dar la salud de la comunidad rio-
grandense”, aseguró la funciona-
ria y recordó que “esta jornada de 
testeos masivos se repetirá en más 
sectores de la ciudad que oportu-
namente se informarán”.

EL MUNICIPIO AVANZA 
EN LA LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE GARITAS

SE REALIZARON 192 
HISOPADOS EN MARGEN 
SUR Y 16 FUERON POSITIVOS

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

nes. 
El presidente del Concejo Deli-

berante, Juan Carlos Pino, remar-
có que “es una obra importante  y 
se ha tomado la decisión política 
de llevarla adelante y se ha hecho 
en un corto plazo. Creo que una 
obra que va a quedar definitiva-
mente, con una profunda reno-

USHUAIA

vación en la infraestructura y el 
asfalto con hormigón. Sin duda 
es una de las calles más transita-
das, comienzo del casco céntrico, 
donde se la toma no solamente 
de conexión con las calles o arte-
rias principales como Héroes de 
Malvinas, Perito Moreno o Maipú, 
sino también es el comienzo del 

casco céntrico”.
Se trató fundamentalmente de 

una obra de infraestructura, con 
la instalación de cañería de diá-
metro 600, reemplazando a un 
viejo colector cloacal de cemento 
que se encontraba completamen-
te roto por uno nuevo de PVC. Al 
mismo tiempo, se ejecutó la ins-
talación de una continuidad del 
pluvial con cañería de 400 en PVC.

Los trabajos se extendieron 
durante la totalidad de la tempo-
rada, con tareas en suelo rocoso 
y con gran cantidad de interfe-
rencias que debieron ser resuel-
tas. Finalizados los trabajos se 
hormigonó el tramo de la arteria 
y fueron colocados sensores que 
permiten conocer la temperatura 
de la calle, para su mantenimien-
to durante la temporada invernal.

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial 
Norte, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, secretaria a cargo de la Dra. Barría 
Paula Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 
— Barrio YPF-de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados "BANCO 
PATAGONIA S.A. C/ ELIZECHE RAMON GUSTAVO S/ EJECUTIVO", expediente 
N° 35.220/2019, cita a RAMON GUSTAVO ELIZECHE, DNI N° 22.914.044; para 
que dentro del plazo de 5 (CINCO) días, comparezca a estar a derecho, constituya 
domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante 
la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC: 467.3 y 160.1).  
Río Grande, 26 de febrero de 2021.. 

PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR PUBLICACION. 
Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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El programa tiene como objeti-
vo garantizar el desarrollo susten-
table como patrimonio común de 
todas las generaciones, debiendo 
asegurar la conservación de la cali-
dad ambiental, la diversidad bioló-
gica y los recursos escénicos. Dicho 
programa está diseñado para Nivel 
Inicial, Nivel Primario y Nivel Se-
cundario.

Los temas que se van a abor-
dar en el programa son: residuos 
sólidos y cómo estos afectan al 

Se entregaron kits sanitizantes a 
adultos mayores en situación de vul-
nerabilidad, a los efectos de seguir 
cuidándonos entre todos y todas, 
dado el contexto sanitario actual.

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Dirección del Adulto Mayor, 
dependiente de la Secretaría de De-
sarrollo Social, realizó entrega de kits 
sanitizantes a adultos mayores que 
se  encuentran en situación de vulne-
rabilidad, viven solas o atravesando 
situaciones particulares por lo que 
necesitan  asistencia inmediata.

Cada kit está compuesto por un 
trapo de piso, jabón de tocador, de-
tergente, alcohol y lavandina.

Al respecto, la directora del Adul-

medio ambiente; la problemática 
socioambiental de los perros suel-
tos; el reciclaje; los residuos sólidos 
y el consumo responsable de los 
mismos; la eficiencia energética; la 
biodiversidad de Tierra del Fuego y 
compostaje.

Los docentes que estén intere-
sados en recibir estas charlas que 
serán de manera virtual se tendrán 
que comunicar con la Subsecretaría 
de Ambiente y Espacio Público al te-
léfono 436200 interno 5027 o 5028.

EL MUNICIPIO LANZA UN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL PARA LAS ESCUELAS 

CONTINÚA EL ACOMPAÑAMIENTO 
AL ADULTO MAYOR DURANTE LA 
PANDEMIA

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

to Mayor, Analía Caruso, manifestó 
que “el objeto de dicha entrega fue 
colaborar con los adultos mayores de 
nuestra  ciudad, para poder reforzar 
las medidas de seguridad y cuidado”.

Caruso destacó que “la Dirección del 
Adulto Mayor reforzó, durante la pan-
demia, la asistencia y acompañamiento 
a los adultos mayores”, y subrayó que 
“como desde el inicio de la gestión, para 
el Intendente Martín Perez es prioridad 
el cuidado de los adultos mayores”.

Por último, remarcó que “estamos 
a disposición para asesorar y conte-
ner las necesidades de nuestros adul-
tos mayores. Tenemos un Municipio  
ocupado en acompañarlos en esta 
segunda ola de contagios”.
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TOLHUIN

Tras haber sido informados por 
el área provincial de un alimento 
categorizado como clase 1 por la 
ASSAL (Agencia Santafesina de Se-
guridad Alimentaria), en cuyo pH 
de la fase líquida excede lo permi-
tido por el artículo 173 del CAA (no 

TRAS ALERTA SOBRE PRODUCTO NO APTO PARA 
CONSUMO, EL MUNICIPIO REALIZÓ INSPECCIONES
El Municipio llevó adelante una jornada de inspección comercial en cumplimiento con un informe brindado desde la Dirección 
de Registro y Control de Alimentos dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Salud del Gobierno de Tierra del Fuego, que 
establecía el retiro jurisdiccional de un producto denominado como “Pollo en Escabeche - La Carmelina”.

mayor a 4.3) con probabilidades de 
que su consumo provoque conse-
cuencias adversas graves para la 
salud en personas sensibles, el Mu-
nicipio a través de la Dirección de 
Bromatología y Zoonósis, recorrió 
locales comerciales para la detec-

ción del mismo y retiro de las gón-
dolas.

Afortunadamente no se encon-
traron resultados del producto lue-
go de examinar, logrando concluir 
la jornada de manera positiva.

Desde el Municipio agradecie-

En una sesión especial en el 
Concejo Deliberante de Ushuaia, 
los concejales votaron un aumen-
to de la tarifa de taxis por unani-
midad.

“Para nosotros viene a ser una 
recomposición salarial, porque 
no éramos beneficiados por nin-
gún aumento desde el 2019”, dijo 
Daniel Brondino, Presidente de la 
Asociación de Taxis Ushuaia, por 
FM Masters.

Si bien todavía no está imple-
mentada, los taxistas esperan que 

el intendente logre promulgar a 
normativa antes del próximo fin 
de semana.

El incremento de la tarifa 
cambia de $4.50 a $5, y la baja-
da de bandera aumenta de $50 a 
$80.

“El servicio no ha decrecido, 
sino que va aumentando de a 
poco. Todavía no recuperamos 
los niveles normales antes de la 
pandemia, pero todavía queda 
mucho por recuperar”, concluyó 
Brondino.

EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ 
UN AUMENTO EN LA TARIFA DE TAXIS

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Río Grande 
N° 1, con sede en la calle Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giacchino 
N° 6675 B° YPF de la ciudad de Río Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, 
a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaría a cargo de la Dra. 
Paula Barría Lodeiro, en los autos caratulados "AIRES DEL SUR S.A 
s/ Concurso Preventivo" (Expte. N° P-34.513) comunica que se ha 
homologado el acuerdo preventivo formulado por la firma AIRES DEL 
SUR S.A. (CUIT 30-70943322-5) con sus acreedores, habiéndose 
declarado concluido el concurso. Sobre el particular se hace saber que 
se ha dispuesto: (...) 1.- HOMOLOGAR el acuerdo preventivo formulado 
por AIRES DEL SUR S.A. con su acreedores. 2.- DECLARAR concluido 
el presente concurso (art. 59 LCQ), y MANTENER la inhibición general 
de bienes y las restricciones dispuestas en el marco de los arts. 16 y 
17 de la LCQ, por el plazo del cumplimiento del acuerdo, ello a fin del 
resguardo de los acreedores (...) 3.-PUBLICAR edictos por un día en el 
Boletín Oficial de la Provincia, de la Nación, en un diario Provincial y en 
uno Nacional, (...) 
Río Grande, 8 de abril de 2021.  

PAULA BARRIA LODEIRO - SECRETARIA 

USHUAIA

ron a los comercios por la predis-
posición, y solicitaron que de ver 
este producto por favor se alerte 
sobre el mismo y agregaron que “es 
importante seguir garantizando un 
mayor cuidado en la salud de nues-
tros vecinos y vecinas”.
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CULTURA

Por Fabiana Morúa.- Tiempo Fue-
guino dialogó con Virginia Ariztoy, 
actriz en la obra teatral. Hace casi 20 
años hizo un taller de teatro en un lu-
gar que muchos recordarán: La Urra-
ca; donde se inició con un gran profe-
sor, Mauro Alegret.

“Cuando Mauro dejó la provincia 
para continuar estudiando en Córdo-
ba, con mis compañeras, Laura San-
tamaría y Andrea Ricchini, sin darnos 
cuenta, formamos un grupo. Desde 
entonces, hemos intentado formar-
nos y experimentar el teatro en la me-
dida de nuestras posibilidades, todas 
venimos de distintos ámbitos labora-
les”; relató.

“Hoy puedo decir que elijo el teatro 
como parte de mi vida, como escuché 
decir a un maestro de teatro: Hay una 
diferencia entre querer hacer teatro 
y necesitar hacer teatro, cuando lo 
necesitas, siempre encontrás la for-
ma. ¿Por qué lo necesito? ¡Porque me 
permite vivir muchas vidas!”; expresó 
Ariztoy.

Sobre el teatro, las emociones y los 
momentos, la actriz indicó que “hay 
muchas cosas, pero algo muy emocio-
nante es sentir que el público se emo-
ciona con lo que ve. Se identifica, se 
enoja. Hace unos años, presentamos 
una obra que se llamaba ‘De profesión 
maternal’ de una dramaturga argenti-
na muy importante, Griselda Gamba-
ro”.

En dicha obra, “cuestiona el rol 
de la madre amorosa. No teníamos 
noción de lo que íbamos a provocar. 
Cuando un puñado de personas cer-
canas vieron la obra en una especie 
de preestreno, las conmovidas fuimos 
nosotras al entender que ese público 
estaba emocionado de verdad”; deta-
lló.

Sostuvo que “cada persona que 
viene al teatro trae su historia a cues-
tas y lo que, a mi entender, propone el 
teatro es que algo cambie en esa per-
sona luego de ver el espectáculo”.

Paralelamente, fue consultada por 
su participación en ‘Las del Sur’: “Da-
vid Gudiño nos convocó a Laura San-
tamaría y a mí. Lo habíamos conocido 
en Tierra de Teatro donde hicimos 2 
talleres con él”.

Además, fue consultada por el 
significado que tiene ser parte: “Algo 
enorme. Es un orgullo contar un poco 
cómo vivió la Guerra de Malvinas la 
población civil, en Río Grande. Creo 

“ALGO MUY EMOCIONANTE ES SENTIR QUE EL 
PÚBLICO SE IDENTIFICA CON LO QUE VE”

que, con esta obra, David hace un 
homenaje a los vecinos y vecinas de 
Río Grande que estuvieron y vivieron 
la guerra tan cerca. Todo el grupo co-
laboró recopilando historias y anéc-
dotas de la gente, fue muy fuerte es-
cuchar los relatos”.

Continúo: “David Gudiño, el au-
tor y director, vive en Buenos Aires, 
trabajamos el montaje de la obra de 
forma intensiva en febrero de 2020; 
nunca había ensayado una obra 8 
horas por día durante varias sema-
nas. Fue una experiencia hermosa, 
de mucho aprendizaje”.

“En cuanto a los vínculos, creo 
que no es posible hacer teatro sin 
buenos vínculos. Cuando te subís al 
escenario necesitas tener la conten-
ción de tu grupo, si alguien se pierde, 
el grupo sale al rescate. No es posible 
de otra forma”; afirmó Ariztoy.

Y añadió que “el compromiso 
grupal es gigante, sobre todo en el 
teatro independiente. Si los víncu-
los no son fuertes, la obra no resiste. 
El elenco está compuesto por Laura 
Santamaría, Virginia Villarejo, Valeria 
Mire y yo. La obra cuenta con una 
propuesta musical y sonora de Vale-
ria Mire que nos enriquece mucho. 
Corina Amilcar realizó el diseño de 
luces y Nafu Ghío está a cargo de la 
técnica. Gabriel Bezus Espinosa es-
tuvo a cargo de la escenografía y ves-
tuario”.

Respecto a las expectativas de la 
presentación presencial de la obra, 
manifestó: “Es muy difícil pensar en 
expectativas en este contexto. En fe-
brero de 2020 hicimos un preestre-
no para teatristas, familia y amigos, 
asistieron Veteranos de Malvinas. El 
estreno para el público se suspendió 
por el comienzo de la cuarentena y 

pudimos estrenarla de forma presen-
cial un año después”.

“Vamos a presentarnos el próxi-
mo sábado 17 a las 21.30 horas y los 
domingos 18 y 25 a las 20 horas en 
Tierra de Teatro”. La misma, “es la 
primera sala de teatro independien-
te de la ciudad y fue la primera en 
reabrir con espectáculos luego de la 
pandemia. Cumple con el protocolo 
que exige la ocupación de solo el 30% 
de la sala”, indicó.

También fue consultada por las 
sensaciones que genera volver a ha-
cer teatro presencial, la dinámica, el 
público, el escenario: “Disfrutamos 
enormemente el estreno en febrero 
de este año, luego de esperarlo tanto. 
Los aplausos del público se sintieron 

Virginia Ariztoy es traductora de inglés y actriz. Relató sobre su pasión por el teatro y sobre la obra que se reestrenará este 
fin de semana: ‘Las del Sur’, dirigida y escrita por David Gudiño.

más que nunca”.
“Normalmente, la gente se queda 

charlando, los amigos te abrazan, se 
disfruta tanto de ese ratito posterior. 
Esta vez no podíamos acercarnos, 
nadie podía moverse de su lugar. Sin 
embargo, la energía que se generó 
fue increíble. Agradecimos mucho a 
ese público valiente que se animó a 
volver al teatro después de un año de 
tanta incertidumbre”.

Resaltó que, “para que el teatro 
exista, tiene que haber público, así es 
que esperamos poder continuar con 
las funciones”.

Finalmente, se le preguntó si la 
obra será transmitida por Internet: 
“No, el año pasado filmamos con 
nuestros celulares las escenas, cada 
una por separado en el teatro y en 
nuestras casas. Luego, el director edi-
tó el material y tuvimos un “estreno 
virtual” por Facebook”; indicó.

Agregó que “este año también se fil-
mó la obra para la Fiesta Provincial del 
Teatro que en esta edición se realizó de 
manera virtual, esa filmación se pudo 
ver a través del Facebook de la Secreta-
ría de Cultura de la Provincia el día 2 de 
abril, fue un orgullo que se difundiera la 
obra en esa fecha justamente”.

No obstante, “la obra está pensa-
da para el teatro, así es que los y las 
invitamos a verla en Tierra de Teatro”; 
concluyó.



  TIEMPO FUEGUINO | 15 de Abril de 20218 | 

Acompañado por la vicegober-
nadora Mónica Urquiza y miem-
bros del Gabinete provincial, el Go-
bernador Melella recibió al Ministro 
de Obras Públicas de la Nación y su 
equipo de trabajo en la sede guber-
namental, oportunidad en la que 
rubricaron dos actas de financia-
mento:

I. Para la construcción de 
obra básica, pavimentación con 
concreto asfáltico y puente de hor-
migón sobre el río Turbio – ruta pro-
vincial 1. Tramo Ruta Nacional Nº 3 
(Hostería Kaikén) – Tolhuin, por una 
inversión estimada de 583 millones 
100 mil pesos.

II. Y para la obra básica y pa-
vimentación de la Ruta Nacional Nº 
3 en el tramo comprendido entre el 
empalme con Av. Leandro N. Alem y 
hasta el Portal del Parque Nacional 
Tierra del Fuego por una inversión 
estimada de 700 millones de pesos.

Luego, el Gobernador de la pro-
vincia junto al Ministro Gabriel 
Katopodis compartieron una con-
ferencia en la cual el funcionario 
nacional anunció:

GOBIERNO ACORDÓ CON NACIÓN UN PLAN DE 
OBRAS PÚBLICAS POR MÁS DE $5 MIL MILLONES 
Es en el marco de la visita a Tierra del Fuego del Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el Gobernador 
Gustavo Melella junto al funcionario nacional compartieron el anuncio de obras por 5.719 millones de pesos.

I. El Inicio en mayo de 2021 
del Gimnasio a instalarse en la zona 
del barrio Río Pipo en Ushuaia por 
una inversión de 237 millones de 
pesos que beneficiará a 8.500 habi-
tantes. Para ésta obra los sobres de 
la licitación se abrieron la semana 
pasada.

II. El Financiamiento de 7 pro-
yectos de agua y saneamiento en el 
marco del Convenio PROFESA, para 
las ciudades de Río Grande, Ushuaia 
y Tolhuin, por una inversión estima-
da de 2.379 millones de pesos.

III. La construcción de la Co-
misaría de Género y Familia de la 
localidad de Río Grande, por una 
inversión estimada de 180 millones 
de pesos, cuyos sobres se estarán 
abriendo en la jornada de este miér-
coles en Río Grande.

IV. El Financiamiento para la 
construcción de cinco Centros de 
Desarrollo Infantil en barrios vul-
nerables de las tres ciudades fuegui-
nas, por una inversión total estima-
da de 165 millones de pesos.

El Gobernador Melella sostuvo 
al respecto que “agradecemos al 

Ministro y a su equipo por su visi-
ta. También por todo el acompaña-
miento que ha brindado al Gobier-
no de la Provincia y a los Municipios 
desde el primer día de su gestión, 
entendiendo lo que significa la obra 
pública en términos de desarrollo, 
de crecimiento, de generación de 
empleo y de movimiento económi-
co. Es una mirada de país que com-
partimos con el Ministro y que agra-
decemos”.

“Las obras que firmamos tienen 
mucho significado. La pavimenta-
ción de la cabecera del Lago Fag-
nano en Tolhuin tiene que ver con 
el turismo, con el desarrollo, con el 
crecimiento y es una obra muy es-
perada. También la pavimentación 
de la ruta 3 hasta el portal del Par-
que Nacional, algo que hace más de 
20 años que se promete y se anun-
cia sin ningún resultado. Hoy eso 
se concreta. Quiero agradecer a los 
responsables de Vialidad Nacional 
y Provincial porque han trabajado 
muchísimo para que esto se reali-
ce”, agregó.

Asimismo, el mandatario desta-
có “la pavimentación de los 14 ki-
lómetros en San Sebastián, algo tan 
esperado y otras tantas obras que se 
ponen en marcha para el desarrollo 
de nuestra provincia. En nombre 
del pueblo de Tierra del Fuego quie-
ro agradecer al Ministro y seguire-
mos trabajando en conjunto para el 
crecimiento de nuestra provincia y 
nuestro país”.

Por su parte, Katopodis expresó 
que “en primer lugar quiero agrade-
cer el recibimiento del Gobernador 
y su equipo. Nuestra visita reafirma 
el sentido con el que el Presidente 
de la Nación encaró su agenda des-
de un comienzo, gobernar junto a 
24 gobernadores. Hay muchas ma-
neras de reconstruir la Argentina y 

PROVINCIALES

el sentido del presidente es que la 
obra pública sea un indicador muy 
claro del Estado construyendo sa-
lud pública y poniéndose al frente 
de las decisiones”.

“En este contexto de pandemia, 
más de 45 mil de nuevos puestos 
de trabajo que se han creado en el 
país se explican por la obra pública 
y la construcción. Simbólicamente 
también expresa esperanza y esta 
decisión de llegar con obras a todos 
los argentinos”, agregó.

El Ministro también dijo que “es 
muy importante este diálogo, esta 
agenda de trabajo en conjunto con 
la provincia”.

“Hoy tenemos un nuevo desafío. 
La prioridad en pandemia es cuidar 
la salud y también cuidar el trabajo. 
Lo hicimos bien en la primera etapa 
porque pudimos reactivar la obra 
pública con todos los protocolos. 
Pudimos garantizar una incidencia 
muy baja de contagios. Ahora nos 
toca nuevamente. Tenemos 1300 
obras en marcha en todo el país y 
nuestro objetivo es que no pare, lo 
que implica el cuidado y un gran 
compromiso de todos para evitar 
contagios”, sostuvo.

Finalmente Katopodis subrayó 
que “hay una agenda muy clara que 
incluye el avance en la red vial, muy 
importante para el turismo y la re-
gión, un plan de agua y saneamien-
to para garantizar agua y cloacas en 
cada rincón de la provincia y otras 
obras que tienen que ver con el de-
recho al suelo urbano. Es una agen-
da que venimos trabajando con un 
diálogo permanente con el Gober-
nador y todo su equipo, poniendo 
al Estado al frente de las decisiones. 
Todas estas obras están a la altura 
del esfuerzo que hizo toda la gente 
durante este tiempo y son además 
una señal de esperanza”.
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Fue en el marco de la visita del funcionario nacional a nuestra provincia. El edificio ubicado en la zona del Puerto Comercial 
de Ushuaia tiene 600 m2 cubiertos y está completamente equipado.  

PROVINCIALES

Cuenta con sala de espera, un 
área de consultas, un área de labo-
ratorio, un área de testeo y un espa-
cio de observación. Allí se brindará 
atención primaria y de emergencias 
a pacientes con síntomas de Co-
vid-19. 

En el marco de la visita a la pro-
vincia del Ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel Katopodis, 
el Gobernador Gustavo Melella jun-
to al funcionario nacional inaugu-
raron el flamante Centro Modular 
Sanitario en Ushuaia.

La obra fue ejecutada en el mar-
co de un programa del Estado Na-
cional que construyó 19 centros 
modulares de estas características 
distribuidos en 10 provincias de 
nuestro país. La Provincia realizó la 
construcción de la platea, el cerco 
perimetral, instalación de lumina-
rias y la instalación de servicios en-
tre otros trabajos.

Estuvieron presentes la Vice Go-
bernadora de la Provincia, Mónica 
Urquiza, la Ministra de Salud, Ju-
dit di Giglio, la Ministra de Obras y 
Servicios Públicos, Gabriela Castillo 
y funcionarios del orden nacional, 
provincial y municipal.

Melella dijo al respecto que “es 
un gran trabajo en articulación con 
distintos ministerios de la nación y 
es una obra muy importante para la 
población de Tierra del Fuego y para 
la red pública sanitaria de la provin-
cia”.

“Estamos muy felices y celebra-
mos este momento. En este contex-
to de pandemia estamos analizando 
también la posibilidad de poner oxí-

geno por si se necesitan más camas 
de terapia, algo que esperamos no 
llegue a suceder, pero si fuera nece-
sario tenemos la infraestructura”.

“Es una gran obra para todos los 
vecinos y vecinas y celebramos la 
presencia del Estado en este mo-
mento tan complejo, así como el 
acompañamiento del Gobierno Na-
cional”, recalcó.

Por su parte, el Ministro Kato-
podis dijo que “es muy importante 
que estemos poniendo en funcio-
nes este centro sanitario que va a 
sumar 15 camas al sistema de aten-
ción Covid-19, camas de terapia in-
termedia, camas de recuperación, 
con todo el equipamiento de labo-
ratorio para el testeo rápido, pero 
también para atender y derivar con 
ambulancia en caso de ser necesa-
rio”.

“Son 19 centros sanitarios en 
todo el país, una segunda apuesta 
fuerte al sistema de salud para en-

MELELLA Y KATOPODIS INAUGURARON EL 
CENTRO MODULAR SANITARIO EN USHUAIA

frentar la pandemia atendiendo a 
la población y también al turismo”, 
recalcó.

Finalmente, remarcó “el traba-
jo coordinado y en conjunto con la 
provincia para terminar este pro-
yecto en tiempo récord para enfren-
tar esta emergencia que venimos 
asumiendo con mucha fortaleza”.

“Sentimos que estas horas son 
muy difíciles, apelamos a la respon-
sabilidad de cada argentino y argen-

tina, pero también vamos a ser muy 
firmes en la principal prioridad del 
gobierno que es cuidar la salud. Por 
eso se establecen protocolos, por 
eso se recalca la necesidad de dis-
tanciamiento y por eso vamos vien-
do las medidas necesarias en cada 
localidad. Hoy debemos redoblar 
los esfuerzos. El Presidente se pone 
al frente de la conducción de esta 
situación y nos convoca a todos a 
acompañarlo”, concluyó.



  TIEMPO FUEGUINO | 15 de Abril de 202110 | 

En este sentido, el director del 
nosocomio expresó: “estamos con-
tentos porque si se activa más la 
cantidad de casos, nos va a dar un 
salvoconducto para enfrentar la 
pandemia y podremos descargar un 
poco el trabajo del hospital”.

“Si bien no hemos tenido un au-
mento abrupto de casos por el mo-
mento, si esto ocurriera este nuevo 
espacio nos va a dar un apoyo muy 
importante”, agregó el funcionario.

Además, remarcó que “Ushuaia 
tiene un gran problema de infraes-
tructura con el Hospital que quedó 
demasiado chico, y este tipo de es-
tructuras ayuda mucho para poder 
afrontar la situación”.

Al hablar sobre la segunda ola 
de coronavirus en la provincia, Gu-
glielmi subrayó que “uno ya tiene 
la experiencia de la primera ola que 
tuvimos, que fue muy fuerte acá en 

“ESTE NUEVO LUGAR NOS DA UN APOYO MUY 
IMPORTANTE PARA AFRONTAR LA PANDEMIA”
Así lo manifestó el Director del Hospital Regional Ushuaia, Carlos Guglielmi, al referirse a la inauguración del nuevo 
Centro Modular Sanitario en la ciudad capital que fue encabezada por el  Gobernador de la provincia, Gustavo Melella 
y por el Ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis. 

RÍO GRANDECENTRO MODULAR SANITARIO

Así lo aseguró el Gobernador 
Gustavo Melella, en referencia al 
contexto epidemiológico de la pro-
vincia. 

Además el Gobernador señaló 
que “estamos, al igual que la Nación, 
día a día viendo los datos y la evolu-
ción, trabajando y tomando decisio-
nes de acuerdo a eso”. 

“En cuanto a la que la situación 
epidemiológica es cierto que los 
casos están creciendo, pero no está 
creciendo la internación hospitala-
ria que es otro detalle importante”, 
recalcó.

Asimismo, Melella sostuvo que 
“el aumento de casos abarca a perso-
nas de entre 20 y 50 años y ahí tene-
mos que estar muy atentos, reforzar 
los cuidados y ser muy responsables 
individualmente y socialmente”.

“Por otro lado se viene avanzan-

“NO TENEMOS PENSADO 
ADOPTAR MÁS 
RESTRICCIONES, PERO 
DEBEMOS EXTREMAR LOS 
CUIDADOS” 

do aceleradamente en el proceso 
de vacunación. Tierra del Fuego es 
una de las provincias más adelanta-
das en este sentido. Ahora estamos 
vacunando a mayores de 60 años y 
hemos vacunado a mayores de 80, 
de 70 y población de riesgo entre 55 
y 59, que son los grupos a quienes 
más tenemos que cuidar”, precisó el 
mandatario.

Finalmente, destacó que “hoy 
tenemos que cuidarnos muchísimo 
para evitar que sigan creciendo los 
contagios. Hasta el día de hoy no-
sotros no tenemos planteado más 
restricciones, pero insistimos en las 
medidas que tenemos que cumplir 
y en los controles, porque no que-
remos que se cierre el comercio, la 
gastronomía, la industria, ni nada 
que tenga que ver con el desarrollo 
y el empleo”.

la ciudad, con muchos casos y pa-
cientes internados. Si bien el perso-
nal sufre esta situación, ya los meca-
nismos están aceitados y sabemos 
de qué manera podemos continuar 
adelante”.

Por otro lado, dijo que “espera-
mos que no nos vuelva a tocar de la 
misma manera”, y remarcó que “acá 
tuvimos la posibilidad de vacunar a 
casi todo el personal de Salud y ma-
yores de 60 años, eso va a restringir 
mucho el ingreso de pacientes con 
necesidades hospitalarias”.

En esta línea, insistió en que “nos 
estamos preparando todos los días y 
estamos tomando decisiones  para 
ver cómo ir afrontando la pandemia 
y su evolución”.

“Todavía no tuvimos una afluen-
cia importante de casos y esto nos 
permite, por ahora, ir manejando la 
situación”, concluyó.

Un informe del porcentaje de 
contagios en la Argentina poste-
riores a la inmunización divulgado 
este miércoles por el Ministerio de 
Salud muestra la elevada eficacia 
tanto de la vacuna de origen chino 
como de la Sputnik V y Covishield.

Apenas un 0,49% de las perso-
nas que recibieron la vacuna Si-
nopharm se enfermaron con co-
ronavirus dos semanas después de 
aplicarse la primera dosis, según 
un informe de porcentaje de con-
tagios en la Argentina posteriores a 
la inmunización divulgado hoy por 
el Ministerio de Salud, que ratifi-
có que la inoculación “claramente 
disminuye la potencial ocurrencia 
de complicaciones, hospitalizacio-
nes y muerte”.

En tanto, en el caso de la vacuna 
Sputnik V un 0,27% de los inmuni-
zados contrajeron la enfermedad 
después de 14 días de la primera 
dosis, lo que ocurrió en un 0,46% 
de los que recibieron la vacuna Co-
vishield, fabricada por un laborato-
rio indio con la fórmula de AstraZe-
neca y la Universidad de Oxford.

Estos datos fueron consolidaron 
en base a informaciones de la Sala 
de Situación Covid-19 del Ministe-
rio de Salud hasta el 13 de abril.

En todos los casos, es mínimo 
el porcentaje de personas conta-
giadas una vez inmunizadas con 
las tres vacunas que se utilizan en 
el país debido a la alta eficacia, que 
fue comprobada en los ensayos clí-
nicos de fase 3.

APENAS EL 0,49% DE 
VACUNADOS CON SINOPHARM 
SE CONTAGIÓ TRAS RECIBIR LA 
PRIMERA DOSIS

PANDEMIA

PANDEMIA
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La ministra de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, Adriana Cha-
pperón, junto a personal del Minis-
terio de Desarrollo Humano, enca-
bezado por la Secretaria de Niñez, 
Adolescencia y Familia Ana Andrade 
e integrantes del Ministerio de Tra-
bajo y Empleo formaron parte del 
lanzamiento del Plan de Lucha Con-
tra la Trata y Explotación de Perso-
nas 2020-2022 que comprende 100 
acciones en materia de prevención, 
persecución, asistencia y fortaleci-
miento institucional.

Tras el encuentro, Chapperón 
destacó los tres ejes claves para 
abordar esta problemática de mane-
ra integral y declaró que “es impor-
tante el trabajo articulado entre los 
5 ministerios nacionales y los orga-
nismos asociados que conforman el 
Comité Ejecutivo y el Consejo Fede-
ral”.

En este mismo sentido, la Minis-
tra comentó que “cada uno de los 
ministro realizó la presentación de 
las herramientas de cada una de sus 
áreas y su abordaje conjunto”.

En el eje de asistencia a la vícti-
ma y la restitución de los derechos 
quien declaró fue el Ministro de De-
sarrollo Social de la Nación, Daniel 
Arroyo diciendo que “desde nuestro 
ministerio debemos brindar asis-
tencia desde el primer momento a 
las víctimas” y agregó que  “nuestro 
objetivo es que las personas pueda 
nuevamente desarrollarse de mane-
ra integral es por eso que brindamos 
capacitaciones laborales y activida-
des generadoras de ingresos”.

En cuanto a la prevención de este 
tipo de ilícitos, quien tomó la pala-
bra fue la Ministra de Seguridad de 
la Nación, Sabina Frederic, quien 
comentó que “desde nuestra cartera 
el objetivo es el de formular y de-
sarrollar acciones que tienen como 
propósito principal prevenir, anali-
zar, detectar y perseguir estos deli-
tos”.

En este sentido, Frederic declaró 
que “para esto se utilizan diversas 
herramientas como lo es el Sistema 
Federal de Información Criminal del 
Delito de Trata de Personas (SisTrata 
Federal), el cual a partir de 2017 in-
corporó los registros de las delega-
ciones provinciales y la capacitación 
contante a las diferentes fuerzas de 
Seguridad”. 

En cuanto al Fortalecimiento y 
Articulación Institucional, el Minis-
tro de Justicia de la Nación, Martín 
Soria, confirmó que “gracias a la la-
bor conjunta con la AFIP y la Unidad 
de Información Financiera podre-
mos perseguir a las redes que come-
ten este tipo de delitos, ya que se en-
cuentran estrechamente vinculado 

GOBIERNO PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DEL 
PLAN DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 
Fue a través de un encuentro virtual encabezado por el Ministro Jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero y otros 
Ministros Nacionales, que formaron parte de la confección del plan, donde se realizó la presentación oficial de las 
iniciativas dispuestas a mejorar cualitativamente la asistencia a las víctimas rescatadas de redes de trata.

RÍO GRANDEPROVINCIALES

con el lavado de dinero”. 
Asimismo, Soria comentó que 

“todo lo que sea recuperado será 
enviado al fondo de asistencia di-
recta a las víctimas, creado por la ley 

26.364, para financiar a las personas 
que hayan sufrido la trata, en sus di-
ferentes modos”.

Para Finalizar Chapperón, co-
mentó que “la presentación fue im-

portante para continuar comprome-
tidos con la política tanto, nacional 
como provincial, de prevención y 
asistencia las víctimas de este tipo 
de delitos”.
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En dicha reunión se trataron las 
obras que la Nación lleva adelante 
para las tres ciudades fueguinas, ha-
ciendo hincapié en el avance de las 
obras públicas que se encuentran en 
ejecución, como así también en las 
que están proyectadas, de las cuales 
algunas están próximas a licitarse. 

Al respecto, el ministro de Obras 
Públicas de Nación expresó que “du-
rante el encuentro repasamos la po-
sibilidad de seguir ejecutando obras 
de pavimento, de agua, equipamiento 
y saneamiento” y, al mismo tiempo, 
“dialogamos sobre proyectos estraté-
gicos y de desarrollo que muy pronto 
vamos a poder implementar en las 
tres ciudades”. 

En este sentido, afirmó que “en un 
año de pandemia fueron los inten-
dentes los que se pusieron al cuida-
do de la gente, y ahora están al frente 
del cuidado del empleo y de poner en 
marcha la obra pública para que, a 
través de ella, se mueva toda la rueda 
de la economía”. 

“Martín, Walter y Daniel están al 
pie del cañón, y tienen muy claras las 
prioridades. Eso a nosotros nos hace 
mucho más fácil la tarea”, aseguró Ka-
topodis.

Por último, Katopodis destacó que 
“hay muchos proyectos importantes 
que serán emblema y que, segura-
mente, en los próximos meses inicia-
rán. Sabemos que se han hecho sa-
crificios, como el del sector turístico, 
pero los intendentes están trabajando 

 
KATOPODIS: “LOS INTENDENTES ESTÁN AL FRENTE 
DE PONER EN MARCHA LA OBRA PÚBLICA”
En la sede de intendencia de la Municipalidad de Ushuaia, el intendente Walter Vuoto, junto al intendente de Río 
Grande, Martín Pérez y el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington recibieron en una reunión de trabajo al Ministro de 
Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y al Secretario de Obras Públicas, Martín Gill. 

RÍO GRANDEVUOTO, PÉREZ Y HARRINGTON

con sus equipos para tener todos los 
proyectos que permitan hacer obras 
y seguir mejorando el desarrollo pro-
ductivo, el enclave turístico y para que 
las condiciones sean mejores”.

El jefe comunal de Río Grande, 
Martín Perez, afirmó que “contamos 
con un gobierno nacional con mirada 
federal que viene priorizando recur-
sos para obras en todo el país. Eso nos 
da mucha esperanza para salir ade-
lante” y, al mismo tiempo, agradeció 
al ministro de Obras Públicas de la 
Nación, Gabriel Katopodis, y a todo 
su equipo de trabajo. “Hemos podido 
planificar las obras y los trabajos que 
ejecutaremos en los próximos años”, 
resaltó.

Asimismo, Perez expresó que “con 
el acompañamiento de la mirada fe-
deral de Nación, Río Grande tiene 30 
obras en ejecución de manera simul-
tánea”.

Por su parte, el intendente de Us-
huaia, Walter Vuoto destacó “el acom-
pañamiento del Ministro Gabriel Ka-
topodis, un amigo y compañero que 
está presente en todo el país, ponien-
do en marcha un plan de obras histó-
rico para que la reconstrucción de la 
Argentina sea verdaderamente fede-
ral y con todos. Hoy tenemos obreros 
trabajando en distintos puntos de la 
ciudad, gracias al programa Argentina 
Hace. Se siente y se ve el acompaña-
miento de Nación, y estamos seguros 
que estas obras se multiplicarán en 
los próximos meses”.

Asimismo, Daniel Harrington 
agradeció al Ministro la posibilidad 
por parte de los vecinos del  Munici-
pio de Tolhuin de ser incorporados 
en  la agenda federal de Obra Pública 
Nacional y la presentación de la agen-
da de obras para el periodo 2021 de la 
ciudad mediterránea y la recepción  
de proyectos para el año 2022 ten-

dientes al saneamiento de los barrios 
de los vecinos de Tolhuin. “Durante 
años, la ausencia de obras en nuestra 
Ciudad fueron deteniendo nuestro 
crecimiento, proyección y posiciona-
miento y hoy tenemos la posibilidad 
de retomar en lo inmediato un cami-
no para un Tolhuin próspero y de to-
dos”.

Así lo informa el parte de la Uni-
dad Médica Presidencial, firmado 
por el doctor Federico Saavedra, que 
precisa también que Fernández “se 
encuentra en buen estado de salud, 
evolucionando en forma favorable, 
asintomático al día de la fecha”.

El presidente Alberto Fernández 
recibirá este jueves el alta médica y 
retornará a sus actividades habitua-
les, tras reponerse de su afección al 
coronavirus, informó la Unidad Mé-

EL PRESIDENTE RECIBE 
EL ALTA MÉDICA

NACIONALES

dica Presidencial (UMP).
Según el parte firmado por el 

médico Federico Saavedra, director 
de la UMP, Fernández “se encuentra 
en buen estado de salud, evolucio-
nando en forma favorable, asinto-
mático al día de la fecha”.

“Se informa que el día jueves 15 
retomará sus actividades habitua-
les”, remarca el informe médico, y 
añade que “seguirá con los controles 
médicos habituales luego de haber 
padecido cuadro de Covid”.



15 de Abril de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  13

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 

Por Silvana Minue- El movimien-
to barrial “La Poderosa” en Ushuaia 
busca manos y voces que quieran 
gestar cooperativismo, militar la co-
municación popular y conjugar sa-
beres diversos desde la cultura y la 
educación popular. “Necesitamos 
muchos brazos para construir co-
lectividad, cabezas para pensar con 
empatía y solidaridad, corazones 
que sueñen en transformar esta rea-
lidad”, es la premisa principal. Tam-
bién en Rio Grande, donde están 
empezando a conformarse.

Los barrios del sur necesitan se-
guir abriendo espacios de encuen-
tro y empoderamiento para que los 
territorios puedan gritar a viva voz 
las luchas que atraviesan, por eso se 
convoca a quienes quieran colabo-
rar en los distintos ejes que van des-
de comunicación, géneros, salud, 
educación, economía, tierra, depor-
te, cultura hasta la antirepresión.

En declaraciones a TIEMPO FUE-
GUINO, Roxana, una vecina del Ba-
rrio Obrero que milita en la organi-
zación barrial desde el 2019 contó 
qué significa trabajar en red. “For-
mar parte de La Poderosa es todo 
para mí, saber que llega el martes y 
hay que hacer la comida para los de-
más. Es encontrarnos entre los ve-
cinos, conocernos, si nos organiza-
mos podemos hacer muchas cosas 
entre todos”, expresó.

Partiendo desde lo comunitario 
realizan distintas actividades como 
ollas populares, colonias de veranos 

“LA PODEROSA” BUSCA SUMAR VOLUNTADES A 
LA MILITANCIA BARRIAL
La organización social “La Poderosa” continúa buscando voluntades que quieran sumarse a militar en Tierra Del Fuego.

RÍO GRANDEINTERÉS GENERAL

para chicos y chicas, talleres para 
adultos y niños y niñas que van des-
de fotografía hasta nutrición. Una 
huerta comunitaria en que produci-
mos papas, lechugas y otras verdu-
ras, produciendo su propio alimen-
to.

“La Pandemia nos puso a prue-
bas”, dijo sobre la escasez de traba-
jo, consecuencia del COVID-19 tras 
el aislamiento social que golpeó en 
los sectores más precarios. No obs-
tante, esta organización vecinal lo-
gró desafiar el hambre de familias 
que la están pasando mal a través 
de viandas. De 80 porciones que se 
hacían normalmente, las cifras se 
dispararon a 350 porciones. “Y se-
guimos cocinando, dos veces por 
semana se cocina en la olla popular 
“Warmis Poderosas” y también hay 
merienda, hay un promedio por día 
de 250 platos. Nueve ollas en total 
contabilizan un promedio de 1800 
porciones en todo el mes. A veces 
baja o sube, pero la gente se va feliz 
de tener una comida calentita suma-
do alguna fruta”, expresó Roxi como 
la conocen en el barrio. Cabe deta-
llar que hay un menú variado que 
valoriza los saberes gastronómicos 
ancestrales. “Hacemos sopa de qui-
noa, también sopa de maní, picante 
de pollo, entre otras comidas tradi-
cionales bolivianas, ricas en proteí-
nas con muchos ingredientes”. 

Militar desde y para el barrio es 
importante ya que así “nos hacemos 
escuchar” y “si nos juntamos conse-

guimos muchas herramientas para 
todo los vecinos y vecinas, tenemos 
que estar organizados. Por eso que-
remos que se sumen más personas”, 
dijo sobre la invitación abierta a su-
marse a un montón de espacios y 
formas. “Una de las ramas es la co-
municación popular que es la que 
sostiene La Garganta Poderosa, la 
revista de la organización se expre-
sa desde las voces vecinales. Tam-
bién está la economía popular, la 
salud desde la mirada comunitaria 
con respeto del territorio, deporte, 
cultura. Tenemos un Frente de Gé-
neros, desde el que militamos un fe-
minismo villero, desde las mujeres y 
disidencias de las barriadas popula-

res, las inmigrantes, las afro descen-
dientes.”, expresó la vecina. 

En la Asamblea Interbarrial de 
La Poderosa en Ushuaia participan 
distintas zonas populares que van 
desde el Barrio Obrero, Barrio Mira-
dor, Barrio El Escondido, y a las ollas 
populares asisten familias de otros 
barrios también, como el Barrio La 
Cumbre, El Cañadón, etc. “Hay mu-
cho por hacer, por eso queremos 
que más personas se sume cualquier 
persona que tenga ganas de trans-
formar la realidad cada día un poco 
más”, finalizó. El número de contac-
to para ser parte de La Poderosa son 
Ushuaia 2901657709 – Rio Grande 
2964561038
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La Policía de la provincia en 
trabajo en conjunto con Gendar-
mería y Aduana, llevaron a cabo 
el operativo en dos domicilios de 
Chacra II de Río Grande, donde se 
encontraron las plantas.

“Se pudo llegar a la conclusión 
de que en los domicilios produ-
cían cannabis sativa para la co-
mercialización”, sostuvo el Jefe 
inspector Diego Gomez en confe-
rencia de prensa.

Esta investigación se comenzó 
por una denuncia anónima el 28 
de febrero del corriente año, “se 
derivó a detener a los dueños de 
los dos domicilios, los dos mascu-
linos de 50 y 24 años de edad”. 

La investigación fue llevada a 

cabo por el personal de la División 
Narcocriminalidad y Delitos Fede-
rales de la Policía de la Provincia 
que lo integran el área del Escua-
drón 62 de Gendarmería Nacional 
y personal de Aduana.

“Se secuestró 27 macetas de 
cannabis sativa, 24 macetas que 
fueron ya cosechados para la co-
mercialización, 700 flores de ma-
rihuana, 4 balanzas digitales, un 
arma de fuego, 44000 pesos y 140 
dólares”, añadió Gomez.

Uno de los detenidos Juan Car-
los Kiverling ya tenía antecedentes 
delictivos y se encontraba en liber-
tad condicional desde principios 
del 2020 el cual terminaba el mes 
de mayo del corriente año.

EN DOS ALLANAMIENTOS 
ENCONTRARON PLANTAS 
DE MARIHUANA

El Centro Cultural, Social y Polí-
tico “Nueva Argentina” inauguró la 
muestra titulada “Mujeres de Jazz”, 
compuesta por cuadros en óleo del 
artista Diego Buey.

La inauguración se realizó a tra-
vés de una transmisión en vivo por 
el Facebook del Centro Cultural. 
Contó con la conducción de Yésica 
Ziguencio y Gisella Bravino y con la 
participación del músico Gerardo 
Giménez.

Durante la entrevista que reali-
zaron las conductoras, Diego Buey 
recordó sus inicios en las artes. 
La madre de su mejor amigo de la 
infancia llevó a él y a su amigo a 
una muestra de los grandes maes-
tros del Surrealismo, en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, que a él 
lo deslumbró y calificó como “ex-
traordinaria”. Después de aquella 
experiencia realizó un taller de ar-
tes plásticas para chicos, momento 
en el que tenía nueve años de edad, 
y desde entonces no paró de dibu-
jar.

Buey se orientó al dibujo e hizo 
talleres de historieta. Eso constitu-
yó un paso para tomarse “en serio 
al dibujo”, según expresó.

La muestra “Mujeres de Jazz” 
surgió cuando Buey realizaba una 
exposición en conjunto con la ar-
tista Mercedes Chiesa, que se lla-
maba “Ritmo y Tinta”. Durante esa 
exposición una chica se le acercó y 

le preguntó por qué no había muje-
res del jazz. “Eso me quedó pican-
do”, dijo Buey y el año pasado co-
menzó a realizar sus obras en óleo 
en base a mujeres que se dedicaron 
a ese género musical. En general se 
trata de obras que él ya venía rea-
lizando en pequeños formatos, so-
bre papel, y que por una cuestión 
de espacio, tamaño y falta de ma-
teriales, no había podido realizar 
antes en óleo.

En palabras del propio autor, 
sus obras se caracterizan por la 
pintura grotesca. “Me gusta más 
usar el contraste entre pincelada 
y pincelada y que se note”, mani-
festó Buey que tiene predilección 
por “trabajar la figura humana” en 
sus obras. Para llevar adelante la 
muestra “Mujeres de Jazz”, Diego 
Buey se basó en fotografías que, 
en su mayoría, fueron tomadas en 
blanco y negro. Él les puso color 
en sus cuadros lo que lo ayudó a 
lograr una atmósfera particular del 
ambiente de cada lugar y en sus 
cuadros también se percibe la ex-
presividad, el sentimiento de cada 
una de las cantantes.

La muestra permanecerá exhi-
bida en el Centro Cultural, Social y 
Político “Nueva Argentina” duran-
te dos semanas. Quienes quieran 
apreciarla pueden pasar por la vi-
driera de San Martín 1052 para co-
nocerla.

EL CENTRO CULTURAL “NUEVA 
ARGENTINA” INAUGURÓ LA 
MUESTRA “MUJERES DE JAZZ”

RÍO GRANDE USHUAIA
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El Ministro felicitó al Intenden-
te Walter Vuoto por la iniciativa y la 
obra realizada y afirmó que desde 
su área se trabaja intensamente en 
obras con perspectiva de género. 
“Tenemos una línea que es infraes-
tructura del cuidado, el Centro Inte-
gral de la Mujer, las Unidades de De-
sarrollo Infantil y todo lo que hace a 
lo sanitario”, adelantó.

Katopodis aseguró que “recono-
cemos que los Intendentes, además 
de cuidar a la gente en lo sanitario, 
de cuidar a la gente en la pande-
mia, y a su comunidad como la ha 
hecho Walter, cuidan las decisiones 
y las prioridades, que es lo que nos 
va a dar la posibilidad de tener un 
gobierno de de transformación en 
la Argentina”. Y agregó que “esa de-
cisión y esas prioridades van a estar 
en disputa. Lo que está en discusión 
en la Argentina es cómo se sale de 
esta crisis. A la Argentina la vamos 
a reconstruir, a juntar los pedazos, 
como lo hicimos siempre, pero la 
pregunta es si es con todos de pie o 
sólo algunos. Esa es la discusión hoy 
en nuestro país”.

“El peronismo ha sido siempre 
quién representó la agenda de gé-
nero con el matrimonio igualitario, 
con los derechos del aborto. Es algo 
que debemos poner en valor todos 
los días, así que felicitaciones a us-
tedes chicas”, expresó el Ministro de 
Obras Públicas de Nación, dirigién-
dose las secretarias del Gabinete 
municipal y representantes electas 
en distintos ámbitos legislativos 
que acompañaron al intendente 
Vuoto en la presentación de obras 
de la ciudad.

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública de Ushuaia, Dra. 
Gabriela Muñiz Siccardi, fue la en-
cargada de guiar la recorrida con 

KATOPODIS DESTACÓ LA CASA DE LA MUJER EN LA 
RECORRIDA JUNTO AL INTENDENTE VUOTO
El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis recorrió el nuevo edificio de la Casa de la Mujer de la ciudad 
de Ushuaia, ubicada en el céntrico predio de Maipú y Piedrabuena. 

las precisiones sobre la obra que 
se llevó adelante y acompañaron la 
concejala Laura Avila, primera Se-
cretaria de la Mujer durante todo el 
primer período de gestión de Vuoto 
y Noelia Trentino Mártire, quien ac-
tualmente se encuentra al frente del 
área.

“Estamos muy felices de poder 
compartir con el Intendente, con 
el Ministro de Nación, con los con-
cejales y concejalas, con quienes 
vinieron a visitar la casa que será 
la casa de todas. Un espacio de en-
cuentro, de contención, un espacio 
amigable para las mujeres y diver-
sidades, para que puedan ser asisti-
das y acompañadas”, expresó Tren-
tino. “Es un edificio que me parece 
que no lo hay en ningún lugar del 
país y que va a traer muchos bene-
ficios a las mujeres y a la diversidad, 
no solamente eso sino un espacio 
de encuentro donde nos vamos a 
poder reunir y mejorar cada día un 
poco más”, aseguró.

La concejala Laura Avila, quien 
acompañó la recorrida por las dis-
tintas obras de la ciudad y que con-
cluyó en el edificio de la Casa de la 
Mujer, expresó que “hacemos esta 
recorrida junto con las compañeras 
legisladoras, diputadas, senadoras e 
inclusive de la Secretaría de la Ges-
tión, para nosotras son sumamente 
importantes porque podemos ver 
que dentro de poquito van a estar 
todas las vecinas en este lugar tan 
emblemático de la ciudad”.

La senadora nacional Eugenia 
Duré afirmó que la obra de la Casa 
de la Mujer es “cuando los sueños 
se hacen realidad”. “Cuando Walter 
lo propuso y cuando escuchó la voz 
de sus compañeras y de las mujeres 
de Ushuaia, y me animo a decir de 
las mujeres de Tierra del Fuego, en-

USHUAIA

seguida accionó y hoy la Casa de la 
Mujer es esta realidad. No sólo pa-
labras, sino hechos como siempre 
decimos. Me parece que esta Casa 
de la Mujer principalmente es el 
territorio, sobre todo de nuestras 
mujeres y de nuestras diversidades, 
no solamente de Ushuaia sino de la 
provincia, así que feliz”.

La legisladora provincial Victoria 
Vuoto destacó la jornada de recorri-
da de obras con el Ministro de la Na-
ción y destacó que “este va a ser un 
espacio de encuentro, un espacio de 
desarrollo, de contención, de acom-
pañamiento muy importante”. Va-
loró como “muy importante que el 
Ministro de la Nación conozca esta 
obra, porque es una obra que reali-
zó el Municipio de Ushuaia con re-
cursos absolutamente propios”.

“Es el ejemplo de cómo un Mu-
nicipio además de cumplir con 
servicios básicos, también puede 
desarrollar obra pública de gran 
magnitud que ponga en actividad, 
no sólo socialmente y culturalmen-
te a la ciudad, sino económicamen-
te y cómo genera eso un circuito y 
un círculo virtuoso en la economía 
local”, afirmó la legisladora.

La diputada nacional Carolina 
Yutrovic afirmó que la Casa de la 
Mujer “ya está casi lista y es precio-
sa”. Coincidió en describirla como 
“un espacio de encuentro, de iden-
tificación de lo que es la perspecti-
va de género para el Municipio, que 
en la provincia fue pionero en crear 
una Secretaría de la Mujer desde la 
asunción de Walter Vuoto como in-
tendente”.
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Tras una reunión con las auto-
ridades del Instituto Provincial de 
Vivienda, aunque sin la presencia 
de la presidenta Leticia Hernández, 
este miércoles ATE informó que las 
dos personas que se encadenaron 
en horas de la mañana tuvieron res-
puestas positivas y el próximo vier-
nes habría más novedades.

Respecto al caso del empleado 
despedido el sindicato aseguró que 
el viernes habrá un encuentro para 
definir su situación que está sin 
definirse desde febrero, cuando el 
gremio intentó que fuera reincor-
porado a sus funciones. “Veníamos 
dialogando con la presidenta y ha-
bía un compromiso con ella para 
que lo tomara nuevamente. Hasta 
ahora no pasó nada. Hay siete va-
cantes en el IPV y el compañero no 
está trabajando, está encadenado. 
Lo estamos apoyando con justa ra-
zón porque es padre de familia, le 
hace falta el sueldo, está pasando 
un momento difícil, no hay ninguna 
razón para que no esté trabajando y 

DOS PERSONAS SE ENCADENARON A LA SEDE DEL IPV
La situación generó la presencia de ATE en las instalaciones. El trabajador despedido será recibido este viernes por las autoridades 
del IPV y la mujer cobraría su salario en los próximos días.

su legajo está limpio”, manifestó Fe-
lipe Concha, secretario General de 
ATE Río Grande, por FM Master’s.

“Vaya a saber cuál fue el pensa-
miento de la presidenta de dejarlo 
afuera pero se equivocó. El com-
pañero es congresal y paritario de 
ATE. Lo dejaron afuera pero lo va-
mos a seguir bancando. Que ponga 
el legajo a disposición de la prensa, 
a disposición de todos los trabaja-
dores. No tuvo ninguna sanción. No 
quiero pensar que hay persecución 
política porque este compañero 
entró a trabajar en la gestión de Ro-
sana Bertone, estamos esperando 
la decisión de la presidenta de que 
vuelva a ingresar”, sumó.

Por su parte, las autoridades de 
la institución también se compro-
metieron a dar una respuesta en los 
próximos días a la trabajadora que 
no cobró sus haberes mensuales 
como corresponde. “Tenemos otra 
compañera encadenada del área 
de Licitación y Compras de Sumi-
nistro, empleada de Gobierno. La 
compañera no cobró el sueldo y 

La Dra. María del Carmen Bat-
taini, ministro del STJ y presidente 
del Consejo de la Magistratura, en 
su calidad de presidente de la JU-
FEJUS, suscribió un convenio con 
la Suprema Corte bonaerense, el 
RENAPER y el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos para reducir 
el tiempo de trabajo del personal a 
través de la tecnología que generará 
un ahorro económico. 

El acuerdo institucional alcan-
zado permitirá que los Poderes Ju-
diciales provinciales puedan acce-
der automáticamente, vía web, a los 
datos actualizados del DNI de las 
personas: se evitarían 60 mil oficios 
anuales y se ahorrarían 20 millones 
de pesos cada año.

La JUFEJUS, a cargo de la Dra. 
María del Carmen Battaini, suscri-
bió un convenio con la Suprema 
Corte de Justicia de la provincia de 
Buenos Aires, el Registro Nacional 
de las Personas (RENAPER) y el Mi-

BATTAINI FIRMÓ IMPORTANTE CONVENIO SOBRE TECNOLOGÍA
nisterio de Justicia y Derechos Huma-
nos de la Nación para reducir el tiem-
po de trabajo del personal a través de 
la tecnología que generará un ahorro 
económico.

De esta manera, se llevará adelan-
te una modificación sustancial en los 
tiempos de respuesta de la Justicia, 
además de constituirse en uno de los 
lineamientos rectores de la nueva ges-
tión.

Según detallaron desde la enti-
dad, a partir de este acuerdo, y con 
el acceso vía web, se incrementará la 
productividad del Estado, a través de 
la reducción del tiempo que invertía 
el equipo de trabajo del Registro. Y, 
además, se generará un ahorro de 20 
millones de pesos anuales.

El acuerdo institucional alcanzado 
permitirá que los Poderes Judiciales 
provinciales puedan acceder auto-
máticamente, vía web, a los datos ac-
tualizados del DNI de las personas: 
se evitarían 60 mil oficios anuales y 

está preocupada. Se metieron con 
su familia. Está también encadena-
da acá”, refirió Concha.

“El diálogo para mí está agotado. 
La presidenta del IPV le faltó el res-
peto a la institución de ATE. Había 
un compromiso con ATE de que lo 
iban a tomar. Y de la compañera que 
no cobra el salario Hay una falta de 
compromiso de Recursos Huma-

nos, del jefe de estos compañeros. 
Hay muchos compañeros que no 
están trabajando con el tema de la 
pandemia y tienen miedo de no co-
brar. El sector de esta compañera no 
estaba trabajando y ahora llamaron 
solo a tres personas, los compa-
ñeros están con miedo al no estar 
trabajando”, sostuvo, por último, el 
dirigente gremial.

SUPERIOR TRIBUNAL

se ahorrarían 20 millones de pesos 
cada año.

Participaron del encuentro de 
manera presencial María del Carmen 
Battaini, titular del Tribunal Supe-
rior de Tierra del Fuego y presidenta 
de JUFEJUS; Mario Adaro, miembro 
de la Corte Suprema de Justicia de 

Mendoza y presidente del Instituto 
Federal de Innovación y Tecnología 
de JUFEJUS; Daniel Soria, presidente 
de la Corte Suprema de la provincia 
de Buenos Aires; Santiago Rodríguez, 
director del RENAPER y Martín So-
ria, ministro de Justicia y Derechos 
Humanos.
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El piloto ushuaiense Facundo Di Gennaro volvió a sellar dos grandes finales en el Mouras de La Plata para meterse dentro 
del Top Ten, tanto el sábado como el domingo, en una nueva puesta en escena de la Fórmula 3 Metropolitana.

Por Esteban Parovel.- El piloto 
ushuaiense Facundo Di Gennaro 
tuvo su mejor fin de semana en lo 
que va de la temporada. El fueguino 
volvió a sellar dos grandes finales en 
el Mouras de La Plata para meterse 
dentro del Top Ten, tanto el sába-
do como el domingo, en una nueva 
puesta en escena de la Fórmula 3 
Metropolitana. El “Chino” concluyó 
en el puesto 4 y el P8.

En la primera disputa a 12 vuel-
tas, el representante del Cepeda 
Racing hizo un excelente planteo 
de carrera, apostando a un ritmo 

GRAN TAREA DE DI GENNARO EN LA FÓRMULA 
3 METROPOLITANA

DEPORTES

ligero, manteniéndose en pista sin 
cometer errores y sacando réditos 
de todas las situaciones de carrera, 
avanzando giro tras giro y llegando 
P4 al término de los 20 minutos de 
actividad.

Para la competencia dominical, 
Di Gennaro se ubicó rápidamente 
en la sexta colocación y comenzó 
un exigente trabajo de defensa.

Con varios roces incluidos den-
tro de la legalidad, el piloto de 19 
años dio pelea de igual a igual y cru-
zó la cuadriculada en el séptimo lu-
gar, redondeando un fin de semana 

excelente que le permitió acumular 
valiosos puntos para ser P8 en el 
campeonato.

“El domingo fue muy positivo, 
arrancamos la final en el P11 con los 
pilotos de adelante de mucha expe-
riencia en la categoría. La idea era 
hacer una buena largada y apostar 
a un buen ritmo de carrera. A lo lar-
go de la final llegue a estar quinto y 
cuando intentamos pasar al cuarto 
la maniobra no salió bien, salimos 
lento a la recta y perdimos algunos 
puestos”, indicó el volante fuegui-
no y agregó: “Se escapó el pelotón 
de punta pero desde el P8 tratamos 
de avanzar con varios cambios po-
sicionales quedando finalmente en 
el P7”.

El piloto ushuaiense redondeó 
una buena estadía en pista en el 
autódromo platense para concluir 

su tarea muy “conforme porque te-
nemos potencial, el auto, el equipo; 
tenemos todo para ir para adelante. 
Carrera a carrera fuimos mejorando 
el protagonismo y en estas últimas 
dos fechas fuimos muy competiti-
vos en cada una de las finales”.

“Con ganas de seguir aprendien-
do. Sabemos que tuve un error que 
nos perjudicó bastante porque te-
níamos un auto para estar entre los 
3 primeros y el error nos relegó bas-
tante. De todas maneras sumamos 
puntos valiosos, estamos P8 en el 
campeonato”, mencionó ilusionado 
Di Gennaro, con el deseo de seguir 
creciendo en la categoría monopla-
za. Y anadió: “En algún momento 
vamos a dar el salto al podio. De a 
poco, hay que ir carrera a carrera, 
sumando y aprendiendo porque de 
esto se trata”.

La Federación de Vóley lanzó el 
certamen playero que busca los cla-
sificados a la instancia de la Patago-
nia Sur. Se entregarán cuatro plazas 
masculinas y la misma cifra feme-
nina para jugar ante los equipos de 
Chubut y Santa Cruz.

Por Esteban Parovel.- La Fede-
ración de Vóley de TDF lanzó las 
inscripciones para formar parte del 
Torneo de Beach Vóley, que entrega-
rá a los equipos de la provincia que 
representarán a los fueguinos en la 
competencia de la Patagonia Sur, en 
esta especie de circuito competitivo 
lanzado por las federaciones de la 
región. Justamente, los listados de 
enrolamientos permanecerán abier-
tos hasta hoy a la tarde, hasta las 
14:00 horas.

El torneo, que tendrá la presen-
cia de la categoría Libre, masculino y 

CIERRE DE INSCRIPCIONES PARA 
EL TORNEO DE BEACH VOLEY 
PROVINCIAL

DEPORTES

femenino, se desplegará en el trans-
curso del viernes y el sábado, en la 
cancha de beach vóley del Instituto 
Municipal de Deportes y otorgará 
cuatro plazas femeninas y cuatro 
masculinas, para la final de la Pata-
gonia Sur, que reunirá a los jugado-
res de Chubut, Santa cruz y Tierra 
del Fuego.

Desde la institución deportiva ya 
anunciaron que, en el caso de clasi-
ficar a la segunda etapa, junto a los 
elencos de la región patagónica sur, 
los que obtengan el derecho depor-
tivo de representar a la provincia de-
berán afiliarse a la Federación Fue-
guina de Vóley y a la FeVA. 

Los interesados en asistir a la 
competencia deportiva que se reali-
zará en la capital provincial deberán 
dirigirse al teléfono 2964414597.

DEPORTES

LA ASOCIACIÓN DE CLUBES DIO 
A CONOCER LA FECHA DE LOS 
CUARTOS DE FINAL DE LA LNB

La Asociación de Clubes de Bás-
quet (AdC) informó este miércoles la 
fechas de los cuartos de final poster-
gados por casos de coronavirus en la 
Liga Nacional de Básquet (LNB) entre 
Gimnasia de Comodoro Rivadavia e 
Hispano de Río Gallegos y Obras Bas-
ket frente a Comunicaciones de Mer-
cedes.

En el primer caso, Gimnasia (5to.) 
tuvo casos positivos, al igual que en 
noviembre pasado, y debió poster-
garse el cruce con los santacruceños 
(12do.), que se jugará al mejor de tres 
desde hoy a las 19:00.

Por el lado de Obras (6to.), el equi-
po que presentó varios jugadores 
contagiados, comenzará el viernes a 
la misma hora contra Comunicacio-
nes, que terminó 11mo. con una gran 
levantada en el cierre de la fase pasa-
da.

Los clubes ya clasificados a los 
cuartos de final son Quimsa de San-

tiago del Estero, San Lorenzo de Al-
magro, Regatas Corrientes, Boca 
Juniors, San Martín de Corrientes e 
Instituto de Córdoba, que esperarán 
para ver cómo se arman las llaves de-
finitorias.

-Programa completo (todos los 
partidos se disputarán en el estadio 
de Obras Sanitarias, en el barrio por-
teño de Núñez).

Gimnasia de Comodoro (5°) vs 
Hispano Americano (12°).
Juego 1: el jueves 15 a las 19:00 horas.
Juego 2: el viernes 16 a las 21:30 horas.
Juego 3 (de ser necesario): el domingo 
18 a las 21:00 horas (DirecTV).

Obras (6°) vs Comunicaciones (11°).
Juego 1: el viernes 16 a las 19:00 horas.
Juego 2: el sábado 17 a las 19:00 horas.
Juego 3 (de ser necesario): el lunes 19 
a las 19:00 horas.
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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

ENDURECEN LAS 
RESTRICCIONES EN 
BUENOS AIRES

El presidente Alberto Fernández 
decidió avanzar con un paquete de 
medidas más duras para intentar 
enfrentar el avance de la segunda ola 
de coronavirus. Después de reunir-
se con el Jefe de Gabinete, Santiago 
Cafiero, y la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, resolvió restringir aún más 
la circulación, suspender las clases 
presenciales por dos semanas y pro-
hibir las actividades deportivas, cul-
turales, sociales y recreativas.

Frente al aumento exponencial 
de los casos, el Gobierno decidió 
suspender las clases presenciales 
desde el lunes 19 hasta el viernes 30 
de abril. Se retornará a la modalidad 
virtual en los tres niveles educativos. 
La decisión de cambiar el formato 
de las clases retrata la gravedad del 
escenario sanitario. Era una de las 
actividades en las que el mandatario 
pretendía no ceder.

En tanto, las restricciones a la 
circulación serán entre las 20 y las 6 
de la mañana. Quedan suspendidas 
las actividades recreativas, sociales, 
culturales, deportivas y religiosas en 
lugares cerrados. Además, las acti-
vidades comerciales cerrarán desde 
las 19.

El presidente Alberto Fernández 
decidió avanzar con medidas restric-
tivas en la tarde de este miércoles. El 
jefe de Estado, junto a sus principa-

NACIONALES

Continuará la semana con todas 
las energías para hacer lo que 
desee. Pero antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para su vida 
en estos momentos.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Etapa para reordenar las fuerzas 
internas. Debe entender que no le 
es conveniente malgastar energías 
en asuntos que todavía no conoce 
del todo.

Prepárese, ya que su vida social 
tomará otro color con la presencia 
de nuevos compromisos. Su 
entusiasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.

Probablemente, no esté pasando 
por un buen momento. Lo mejor 
será que tenga paciencia, así 
pronto logrará una satisfacción 
que lo compensará.

Comprenda que si sostener la 
seguridad en usted mismo será 
la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan 
presentar en esta jornada.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por su cuenta. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en contra 
de sus logros. Momento para 
planificar las metas y tratar 
de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Vea que su falta de concentración y 
la dispersión de sus energías harán 
que no pueda concluir con todas 
las obligaciones., concéntrese y 
ponga atención en lo que hace.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Siga manteniendo la confianza 
en usted mismo, esto le permitirá 
esquivar todas las dificultades sin 
demasiado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese modo.

Entienda que el éxito no dependerá 
solo de sus palabras. En este 
momento, lo primordial será su 
imagen personal que lo hará 
destacarse en todo lo que haga.

les ministros, resolvió implementar 
el cierre de todos los negocios desde 
las 20, restricciones a la circulación 
nocturna y la suspensión de activi-
dades recreativas y deportivas. 

En la provincia de Buenos Aires 
esperan la letra chica de las medi-
das. En principio, las nuevas restric-
ciones se aplicaría solo en los muni-
cipios que están en Fase 3. Los que 
se encuentran dentro de la Fase 4 se-
guirían cumpliendo con las medidas 
vigentes en el último DNU.

Fernández decidió también sus-
pender todas las actividades socia-
les, deportivas y de recreación por 
los próximos 15 días. Para el Go-
bierno son los principales focos de 
contagio. Así se lo hicieron saber el 
grupo de expertos médicos que es-
tuvieron el lunes en la Casa Rosada. 
Por eso la opción es suspender todos 
esas actividades y, de esa forma, cor-
tar la circulación del virus.

Esta última medida afectará al 
comercio gastronómico, por lo que 
el Gobierno evalúa otorgar ayudas 
económicas ese sector para poder 
amortiguar el impacto generado 
por la suspensión de las actividades. 
Aún no se terminó de definir, pero 
los restaurantes podrían trabajar 
con el servicio take away, al igual 
que lo hicieron el año pasado.

Mientras la preocupación por la 
segunda ola de coronavirus aumen-
ta en la ciudadanía y ante la satura-
ción de algunos centros de testeos 
ante el incremento de contagios, la 
Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) autorizó la venta 
libre en farmacias de un test rápido 
de coronavirus, el primero en su tipo 
en contar con este aval del organis-
mo público. 

El producto se conoce como 
Immunobio y es desarrollado por 
el laboratorio Hangzhou Immuno 
Biotech CO Ltd, aunque importado 
al país por Vyam Group S.R.L.. De 
acuerdo al fabricante, permite entre 
1 y 20 minutos conocer el resultado, 
con una eficacia del 96,8 por ciento. 
De todas formas, aclara que en caso 

YA SE PUEDEN CONSEGUIR 
LOS TEST RÁPIDOS DE 
CORONAVIRUS EN FARMACIAS

NACIONALES

de dar negativo, no se descarta una 
posible presencia del virus en la per-
sona testeada.

Este test rápido tiene un precio 
al público de 2.600 pesos, mientras 
que en un laboratorio un test de 
antígeno por PCR puede costar en-
tre 4 mil y 6 mil pesos. Vyam Group 
S.R.L. compró 20.000 unidades que 
se agotaron rápidamente y afirma 
que importará una mayor cantidad 
próximamente.

A pesar de la ventaja de que aho-
ra se puede conseguir los tests en 
farmacias, su uso sigue siendo ex-
clusivo del personal de salud, dado 
que es necesario tomar del paciente 
secreciones de garganta y secrecio-
nes nasales para la detección del 
virus.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
3 c

Máxima 
14ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
8º c

Máxima 
8º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$90,80

Venta
$95,89

Venta
$0,877

CLIMA

DEL SUR
Tel: 432480
20 de junio 793

USHUAIA
Kuanip 540 
Tel: 431053

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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