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MUNICIPALES

PANDEMIA

EL PRESIDENTE ANUNCIÓ UN BONO 
DE $6.500 AL PERSONAL DE SALUD

En las redes sociales, los usuarios publicaron fotos que demuestran la falta de protocolos sanitarios, 
tanto en supermercados y comercios como en establecimientos de salud.

DENUNCIAN FALTA DE CONTROL SANITARIO EN 
SUPERMERCADOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

La ciudad presentó sus atractivos 
para la temporada invernal ante 
98 operadores turísticos, bajo la 
modalidad presencial 
y vía zoom.

VACUNAS PARA 
MENORES DE 60 CON 
FACTORES DE RIESGO

“Ustedes saben que valoro la salud pública”, señaló desde la quinta de Olivos, 
en un encuentro con gobernadores e intendentes para informar 
sobre medidas para fortalecer el sistema de salud.

TOMARÁN DECLARACIÓN AL SUJETO QUE 
LESIONÓ A DOS MUJERES Y TERMINÓ DETENIDO
Está previsto que el juez de Instrucción N° 1, Daniel Césari Hernández, cite 
hoy a Claudio Rodrigo Soccio, quien agredió a dos mujeres y 
escapó para luego ser detenido.

PRESENTARON 
EN CÓRDOBA EL 
DESTINO USHUAIA
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Debido a la apertura de las primeras válvulas en Casco Viejo, Miramar y Punta 
Popper. “Esta importante inversión viene a solucionar problemas que 
durante mucho tiempo fueron desatendidos”, dijo Martín Perez.

PÁG. 3

PANDEMIA

Desde hoy comienza la pre-
inscripción online para los que 
tengan patologías consideradas 
de riesgo. La prioridad la tendrá el 
rango etario de 40 a 50 años y será 
progresiva hasta 
llegar a los de 18.

MÁS PRESIÓN DE AGUA 
EN LA MARGEN SUR

RÍO GRANDE
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En una expresión del arraigo a la 
historia de Ushuaia, con sus prota-
gonistas en una escena cotidiana de 
nuestro invierno, el arte y su simbo-
lismo.

Este proyecto de más de 7 metros 
de alto se llevó adelante por la Se-
cretaria de Cultura y Educación de 
la municipalidad de Ushuaia a tra-
vés del Programa de Muralismo de 
la Municipalidad, coordinado por 
la Subsecretaria de Cultura, Belén 
Molina, quien manifestó que “nos 
encontramos muy felices con el tra-
bajo logrado, por que continuamos 
con la premisa fundamental de que 
nuestras paredes hablen de nuestra 
historia, de dónde venimos y hacia 
dónde vamos, de lo que nos es pro-
pio. Este trabajo fue realizado con la 
ayuda de todos y todas las vecinas 

UN HOMENAJE A LA HISTORIA DE 
LA CIUDAD EN UN MURAL

del edificio, que entienden que hoy 
tienen una obra de arte no solo en 
sus viviendas sino en su barrio. Po-
ner en valor el esfuerzo colectivo 
y la participación de los vecinos y 
vecinas es fundamental, y tal como 
nos ha indicado nuestro intenden-
te Walter Vuoto, este es el camino 
por el que vamos a continuar para 
tener una Ushuaia cada vez más 
unida”.

Este enorme mural que se fi-
nalizó hace pocos días, se llevó 
adelante por la artista Laura Llo-
vera, quien se inspiró en repre-
sentar a los antiguos pobladores 
de la ciudad y en la artista y re-
ferente de la cultura fueguina, 
Enriqueta Gastelumendi, en un 
homenaje a nuestra ciudad y sus 
protagonistas.

La obra que se encuentra en la cara lateral completa de uno de los edificios revive la imagen de nuestras antiguas y 
antiguos pobladores en su infancia y la emblemática talla en madera de Enriqueta Gastelumendi en la Llave de la Ciudad. 

En el marco de la invitación 
realizada por los propietarios de 
la cervecera local “Oshovia”, el 
subsecretario de Desarrollo Eco-
nómico de la Municipalidad de 
Ushuaia, Gustavo Ventura, realizó 
una recorrida por las instalaciones 
y conoció las nuevas máquinas 
compradas con la ayuda financie-
ra que está empresa recibió.

El subsecretario destacó que 
“es muy bueno ver cómo, desde el 
municipio, podemos acompañar 
a emprendedores con ganas de 
seguir  creciendo. La posibilidad 
de mayor producción viene de la 
mano de la generación de puestos 
de trabajo, este es el camino que 
debemos continuar. Hoy tenemos 
un estado municipal presente, ac-
tivo y promotor, y que devuelve la 
esperanza a nuestros prodcutores 
y emprendendores. Estoy seguro 

que cada vez más personas se van 
a aanimar a comenzar su sueño de 
un emprendimiento propio.”

Asimismo, Gustavo Ventura 
agradeció “el trabajo conjunto con 
el gobierno nacional de Alberto 
Fernández, quien nos está apoyan-
do con más fondos a las líneas de 
crédito que promovemos desde el 
municipio”. 

Cabe destacar que esta línea de 
créditos SePYME se implementó en 
la ciudad, luego del encuentro en-
tre el intendente Walter Vuoto, con 
el Ministro de Desarrollo Producti-
vo de la Nación, Matías Kulfas y el 
secretario de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los Emprendedores de 
Nación, Guillermo Merediz. El ob-
jetivo de los créditos SePYME, es lo-
grar la reactivación de los sectores 
productivos vinculados al turismo 
de la ciudad.

LA MUNICIPALIDAD Y 
NACIÓN AVANZAN CON 
LOS CRÉDITOS PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS

“Nuestro compromiso desde la 
gestión es seguir trabajando codo 
a codo, poniendo lo mejor de no-
sotros, porque están surgiendo, en 
este momento tan difícil, nuevos 
emprendimientos y pymes. Cuando 

nos ayudamos unos a otros, el ta-
lento se expande y eso es parte de 
la recuperación que nos propone-
mos” finalizó el subsecretario  de 
Desarrollo Económico de la Muni-
cipalidad.

USHUAIA

USHUAIA
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En Córdoba y con la participación de 98 operadores turísticos, bajo la modalidad presencial y vía zoom, Ushuaia presentó 
sus atractivos para la temporada invernal, la calidad de los servicios, los protocolos vigentes y las medidas de bioseguridad 
implementadas que le valieron el sello Safe Travel.

El secretario de Turismo de Us-
huaia, David Ferreyra, resaltó la 
importancia de la promoción que 
se lleva adelante en distintos pun-
tos del país. “Ha sido una reunión 
muy importante con 48 operado-
res presenciales más 50 a través 
del zoom, con gran participación y 
mucho intercambio, mucho inte-
rés. Tenemos un compromiso muy 
grande con nuestra ciudad, que 
es única y que está cada día más 
linda y compartimos con todos los 
sectores del turismo, las agencias, 
la hotelería, los alojamientos, la 
gastronomía y los comerciantes 
ese compromiso”, dijo Ferreyra. 
“Por eso estamos llevando ade-
lante esta promoción de manera 

PRESENTARON EN CÓRDOBA EL DESTINO USHUAIA

Tras la presentación del Destino 
Ushuaia que se realizó en Córdoba 
de la mano de la Secretaría de Turis-
mo de la Municipalidad y de la Agen-
cia de Desarrollo Ushuaia Bureau, 
Florencia Begué, del Cerro Castor, 
valoró la campaña de difusión del 
Destino que se lleva adelante en el 
país y aseveró que “tenemos el desa-
fío de recibir al turismo nacional”.

Begué manifestó que el inter-
cambio con operadores turísticos 
de Córdoba “fue una experiencia 
muy enriquecedora, tuvimos un 
gran recibimiento ya que estaban 
esperando este tipo de activida-
des”, y agregó que “lo presencial 
tiene algo diferente”.  

“Les pudimos contar todo lo 
que tenemos en la ciudad como 
Destino, y en el caso del Cerro la 
posibilidad de realizar activida-
des al aire libre en un espacio muy 
protegido y cuidado”, comentó, y 
resaltó que “los operadores tie-

nen mucha fe y muchas ganas de 
que el invierno sea un éxito”.

La representante del Cerro Cas-
tor destacó que “tenemos tres me-
ses de nieve para que nos visiten 
y puedan disfrutar de las distintas 
actividades que se hacen no sólo 
en el Cerro, sino también en todo 
el valle y en la ciudad, que además 
tiene propuestas para todo el año”.

Además, mencionó que “tene-
mos una temporada de experien-
cia con protocolos sanitarios apro-
bados y probados, y fue un éxito 
ya que la gente siempre estuvo 
dispuesta a cuidarse y a cuidarnos 
entre todos”.

Por último, Begué expresó que 
“la pandemia sigue pero ya pode-
mos animarnos a hacer activida-
des y tenemos el desafío de recibir 
al turismo nacional. Como ciudad, 
como Destino y como centro de 
esquí estamos preparados para re-
cibir a quienes nos visiten”.

FLORENCIA BEGUÉ: “TENEMOS 
EL DESAFÍO DE RECIBIR AL 
TURISMO NACIONAL”

conjunta y es muy bien recibida en 
todas las presentaciones”, indicó.

Esteban Aviles, presidente de la 
Agencia Córdoba Turismo destacó 
el trabajo que ha presentado por 
el equipo que conforman la repre-
sentación de Ushuaia, “tanto pú-
blica como privada” y aseguró que 
“conocemos también el trabajo del 
intendente Water Vuoto, quien tie-
ne mucho protagonismo en todo el 
país con su gestión, llevando a Us-
huaia a un nivel de exposición muy 
importante en todos los marcos”. 

El Presidente de la Agencia Cór-
doba Turismo destacó los vínculos 
que unen a ambas ciudades y ase-
guró que “ya estamos trabajando 
en recuperar la conectividad, que 

USHUAIA

es determinante para el producto 
de Ushuaia, y también para el cor-
dobés”.

“Nos llevamos la mejor imagen 
de cómo han jerarquizado los ser-
vicios y sus propuestas”, asegu-
ró Aviles tras la presentación del 
equipo de Ushuaia encargado de 
la promoción y remarcó que “en 
el encuentro estuvieron presentes 
todas las Cámaras más importan-
tes de la provincia de Córdoba”. 

Aviles sostuvo que “ahí radican 
las políticas de Estado; quienes 
estamos en política entendemos 
que tiene que haber continuidad 
permanente y cuando la toma de 
decisión se legitima con el sec-

tor privado también se madura el 
crecimiento ordenado y se puede 
proyectar hacia adelante con los 
objetivos que se tiene como co-
munidad”.

“El turismo, a mi entender, es 
una herramienta de trabajo regio-
nal muy importante y estos pro-
cesos pandémicos nos van hacer 
volver al territorio y profundizar 
esquemas de economía regional 
que tienen que ver con la gastro-
nomía, profesionalizar el turismo 
alternativo, rural y en ese sentido, 
se va a visibilizar la importancia 
que tiene la herramienta del tu-
rismo”, finalizó el Presidente de la 
Agencia Córdoba Turismo.

MUNICIPALES
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A través de la Subsecretaría de 
Nuevas Tecnologías y Ciudad Inteli-
gente, dependiente de la Secretaría 
de Gestión Ciudadana, el Munici-
pio mantuvo un encuentro con la 
Agencia Nacional de Promoción de 
la Investigación, el Desarrollo Tec-
nológico y la Innovación, con el fin 
de avanzar en la implementación 
del programa de “Tecnotecas” en la 

EL MUNICIPIO AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS “TECNOTECAS” 

El Municipio de Río Grande conti-
núa con los trabajos de saneamiento 
en diversos barrios de la ciudad. Las 
labores se vieron incrementadas en 
la presente temporada, a razón de la 
detección de distintos focos que re-
querían intervención inmediata.

A través de la Dirección de Higie-
ne Urbana, dependiente de la Sub-
secretaría de Ambiente y Espacio 
Público, el Municipio desarrolla de 
manera sostenida e ininterrumpida 
operativos de saneamiento en dis-
tintos puntos neurálgicos y espacios 
públicos de la ciudad.

Los trabajos implican la limpie-
za y acondicionamiento de espacios 
públicos; remoción de residuos y vo-
luminosos de sectores compartidos; 
saneamiento de drenajes y zanjas; 
como así también el mantenimiento 
y cuidado diario de la totalidad de las 
plazas de la ciudad, llevado adelante 
a través del programa de “Cuidadores 
de Espacios Públicos”.

En esta oportunidad, se llevó a 
cabo un intenso trabajo de limpieza 

en el pluvial de la Laguna de los Patos, 
sobre la Ruta Nacional Nº3 en el plu-
vial que se encuentra entre la rotonda 
de la Trucha y la empresa BGH.

Al respecto, el subsecretario de la 
cartera encargada, Rodolfo Sopena, 
informó que “producto de los vien-
tos y lamentablemente vecinos que 
no gestionan adecuadamente sus 
residuos, se realiza dicha tarea para 
evitar que los mismos acaben en el 
río o tapando el pluvial, generando 
complicaciones al personal de obras 
sanitarias y un foco de contamina-
ción”.

Asimismo agregó que “la limpieza 
de este desagüe y demás acciones de 
saneamiento son parte de la cadena 
de operativos que se realizan de ma-
nera diaria, en todos los barrios de la 
ciudad”, continuó Sopena, quien por 
último subrayó que “es importante 
que este trabajo vaya acompañado 
por el cuidado de la comunidad rio-
grandense, entendiendo que mante-
ner nuestra ciudad limpia mejora la 
calidad de vida de todos y todas”.

OPERATIVO DE SANEAMIENTO 
EN EL DESAGÜE  ALEDAÑO A 
LA LAGUNA DE LOS PATOS

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

ciudad de Río Grande.
Dicho programa tiene como fin 

el reconocimiento, la formación 
y la articulación productiva de los 
saberes prácticos vinculados a las 
tecnologías digitales e internet y de 
las juventudes que los portan, en 
tanto agentes de transformación 
productiva, social, cultural y polí-
tica. 

Se trata del programa nacional “Tecnotecas para la innovación popular argentina” (Tip.ar). Las “Tecnotecas” son un espacio 
de reconocimiento, formación y articulación productiva con perspectiva federal y de género para potenciar las juventudes 
digitales y la inclusión desde la innovación.

Las juventudes provenientes de 
sectores vulnerables portan saberes 
que son cada vez más demandados 
por los sectores productivos. Sin 
embargo, esos saberes usualmente 
no se encuentran detectados, le-
gitimados, sistematizados ni cer-
tificados. Es por ello que nace este 
programa nacional, que luego de un 
proceso de formación acompañará 
la integración de esas juventudes en 
procesos productivos.

Al respecto, el Director Gene-
ral de Modernización de la Gestión 
del Municipio, Jonatan Bogado, co-
mentó que “este trabajo conjunto 
con Nación, para bajar en nuestra 
ciudad el programa de Tecnotecas, 
se da en el marco del proyecto que 

impulsa el intendente Martín Perez 
en relación a posicionar a Río Gran-
de como Ciudad Tecnológica y del 
Conocimiento”. 

“La intención es poder conso-
lidar el trabajo que venimos reali-
zando con la Agencia de Promoción 
Científica y con los diferentes orga-
nismos del Estado nacional para ser 
una de las primeras 10 ciudades que 
obtenga la aprobación final para la 
construcción de las Tecnotecas”, 
continuó el funcionario, quien de-
talló además que “este dispositivo 
social permitirá el reconocimiento 
de los saberes informacionales de 
los sectores más vulnerables y de 
esa manera poder incluirlos en dife-
rentes sectores productivos”.
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Desde la Secretaría de Salud del Municipio de Río Grande informan que esta semana se continuará desarrollando el 
Operativo Cuidar con jornadas de testeos masivos y voluntarios en distintos puntos de la ciudad. 

En esta oportunidad tendrán lu-
gar en el playón frente al Municipio  
sobre calle Elcano, desde las 10 has-
ta las 14 horas. Es requisito indis-
pensable concurrir con Documento 
Nacional de Identidad. Asimismo, 
se invita a los vecinos y vecinas a 
acercarse en sus vehículos, para ha-
cer más ágil el operativo y que no es-
tén expuestos al frío, y aquellos que 
no tengan movilidad serán también 
hisopados dándoles prioridad.

Los testeos se realizaron me-
diante test de hisopado de antíge-
nos, para identificar sintomatología 
como fiebre igual o mayor a 37.5; 
dolor de garganta; dificultad respi-
ratoria; pérdida de olfato o gusto; 
dolor de cabeza; diarrea y/o vómi-
tos. 

Cabe destacar que el “Operativo 
Cuidar” es una de las tantas accio-
nes que lleva adelante el Municipio, 
con el fin de resguardar la salud de 
la comunidad riograndense. 

El intendente Martín Perez des-
tacó que con este operativo “lle-
vamos nuestra política sanitaria a 

ESTA SEMANA CONTINÚAN LOS TESTEOS MASIVOS 

cada rincón de la ciudad porque te-
nemos que derrotar al virus cortan-
do los contagios”. 

Resaltó la labor del personal de 
Salud municipal que “con enorme 
jerarquía ha estado desde el minuto 
uno al frente de una pandemia que 

RÍO GRANDE

cambió la vida de todos y todas”. 
Asimismo, mencionó el fortale-

cimiento del sistema de salud mu-
nicipal desde el inicio de la pande-
mia al destacar que “realizamos una 
inversión sanitaria histórica que 
nos ha permitido afrontar esta si-

tuación con una mayor capacidad 
de respuesta”. 

Por último, Martín Perez recalcó 
que “mientras la vacunación conti-
núa, sigamos sin realizar reuniones 
sociales y usando tapabocas en lu-
gares cerrados”.
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La parlamentaria fueguina gestio-
nó ante la Secretaria de Malvinas, An-
tártida y Atlántico Sur a cargo de Da-
niel Filmus, la provisión de los mapas 
bicontinentales con la nueva demar-
cación del límite exterior de su pla-
taforma continental que ahora tiene 
1.633 km cuadrados más, establecida 
mediante Ley 27.557 de Espacios Ma-
rítimos, cumpliendo con las disposi-
ciones de la Convención de la ONU 
sobre el derecho del Mar, aprobada 
por unanimidad en el Congreso de la 
Nación en Agosto del año pasado.

“Como lo anunciara el Secretario 
Filmus, los mapas deben estar dis-
ponibles para los establecimientos 
educativos de todo el territorio nacio-
nal, para que nuestros chicos y chicas 
puedan apropiarse de esa mirada bi-
continental” sostuvo la diputada na-
cional Carolina Yutrovic.

Las funcionarias municipales, 
compartieron con Yutrovic, la impor-
tancia de la nueva demarcación ma-
rítima y de la plataforma continental 
reflejada en el mapa bicontinental 

LA MUNICIPALIDAD RECIBIÓ EL NUEVO MAPA 
BICONTINENTAL PARA ESCUELAS EXPERIMENTALES

Esta semana visitamos la planta 
de “Tango Moss”, empresa dedicada 
a la exportación de espigas de turba 
para orquídea en Tolhuin.

El Intendente Daniel Harrington 
junto con su gabinete recorrieron 
las instalaciones de “Tango Moss”, 
“una empresa que decidió radicar-
se en Tolhuin con su secadero para 
potenciar la cosecha de turba, es-
pecialmente a la espiga”, explicó el 
mandatario.

Harrington mencionó que “la 
empresa instaló un secadero y una 
prensa que quisimos venir a cono-
cer porque estas son las inversiones 

que le dan valor agregado a la mate-
ria prima que se produce en nuestra 
ciudad, generando empleo”.

Además, sobre el trabajo de la 
empresa, manifestó que “por el mo-
mento nos contaron que tienen tres 
proveedores locales y están poniendo 
mucho esfuerzo, incorporando tec-
nología avanzada para el trabajo que 
realizan con destino a Asia y Europa”.

Para finalizar, el intendente agre-
gó: “desde nuestra parte queremos 
acompañar siempre todas estas in-
versiones que generan empleo y le 
dan valor agregado a los productos 
locales”.

EL MUNICIPIO RECORRIÓ 
LA PLANTA DE SECADO DE 
TURBA DE “TANGO MOSS” 

que coloca a nuestra provincia en el 
centro del país y  visibiliza la totalidad 
del territorio argentino.

La secretaria María José Calderón 
destacó que “con la difusión local 
de este mapa en las escuelas experi-
mentales formamos a las nuevas ge-
neraciones sobre la inmensidad de 
nuestro país y la importancia de la 
soberanía sobre Malvinas”.

Por su parte, Fiocchi valoró la 
importancia de “visualizar nuestro 
territorio a través de este mapa, ya 
que nos da una herramienta concreta 
para que las y los jóvenes fueguinos 
trabajen en el aula junto a sus docen-

tes sobre la extensión real de nuestro 
territorio”.

Finalmente, la Diputada Yutrovic 
resaltó las medidas oportunamente 
impulsadas por el Presidente Alber-
to Fernández, que fueron apoyadas 
por el Congreso de la Nación, como la 
creación del Consejo Asesor relativo 
a la Cuestión Malvinas, el aumento a 
las multas por pesca ilegal, y la apro-
bación de este nuevo mapa biconti-
nental que reviste una importancia 
fundamental por razones geopolíti-
cas y económicas.

A su vez, destacó el acompaña-
miento del Intendente Walter Vuoto 
para acercar estas acciones naciona-
les a los y las ushuaienses, cuyo ob-
jetivo es reafirmar como política de 
Estado, nuestro reclamo de soberanía 
sobre Islas Malvinas, Georgias del Sur 
y Sandwich del Sur y los espacios ma-
rítimos e insulares correspondientes.

TOLHUIN

La diputada nacional Carolina Yutrovic mantuvo un encuentro junto a la Secretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad 
de Ushuaia, María José Calderón y la Subsecretaria de Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas, María 
Cecilia Fiocchi, con el objeto de acercar el nuevo mapa bicontinental de la República Argentina, destinados a las escuelas 
experimentales de Ushuaia y a otros espacios del Municipio, como el Espacio Pensar Malvinas y la Intendencia. 

USHUAIA
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A través de la Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, El Municipio de 
Río Grande informa a las y los inte-
resados que están abiertas las pre 
inscripciones para ser parte de “Fe-
riantes en Red”, la Feria Virtual que 
fue desarrollada en conjunto con la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego y que tuvo un gran éxito en 
sus anteriores ediciones. 

La convocatoria está dirigida 
a feriantes, artesanos y pequeños 
productores, quienes tienen tiem-
po de preinscribirse hasta el próxi-
mo 30 de abril, a través del siguien-
te formulario: https://forms.gle/

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA 
FORMAR PARTE DE “FERIANTES EN RED”

qmRzQ6RqgNsWZZVNA.  
Cabe destacar que aquellos 

feriantes que ya se encuentren 

inscriptos deberán ingresar con 
su usuario a la plataforma de fe-
riantesenred.org para realizar la 

Se trata de la plataforma de comercio electrónico desarrollada conjuntamente entre el Municipio de Río Grande y la UNTDF. 
Los feriantes, artesanos y pequeños productores que deseen participar, tienen tiempo de pre inscribirse hasta el próximo 
30 de abril. 

actualización de las fotos, infor-
mación y precios de los produc-
tos. La feria propiamente dicha se 
desarrollará los próximos 8 y 9 de 
mayo de 2021.

Finalmente, se recuerda que 
mediante este canal de ventas 
electrónico para feriantes, arte-
sanos y pequeños productores, 
se busca generar estrategias que 
aporten a la reactivación de la eco-
nomía local y, al mismo tiempo, 
facilitar a los vecinos y vecinas la 
opción de conocer y adquirir artí-
culos regionales, pagarlos en línea 
y recibirlos a domicilio.

RÍO GRANDE

El Municipio de Tolhuin, a tra-
vés de la Secretaría de Producción, 
Innovación e Inversiones partici-
pó de la primera reunión vía zoom 
para el desarrollo de “El Mercado 

en tu Barrio”, una iniciativa a nivel 
nacional en vistas de concretarse 
en las tres ciudades de la provincia. 

“El Mercado en tu Barrio” es un 
programa nacional para que los ve-

PRIMERA REUNIÓN DE 
TRABAJO DE “EL MERCADO 
EN TU BARRIO”

cinos puedan comprar productos 
de calidad, a precios accesibles, en 
un sólo lugar y cerca de sus casas. 

En estas ferias se pueden encon-
trar puestos y camiones con todos 
los productos necesarios para la 
canasta familiar: frutas, verduras, 
carnes y pescados, huevos, quesos 
y fiambres, galletitas y panificados.

En el encuentro estuvieron pre-
sentes desde la Subsecretaria de 
Pequeños y Medianos Productores 
Agroalimentarios, Lucero Glorio, 

Coordinadora de Desarrollo Aso-
ciativo, Tomas Morrow, del Equipo 
de El Mercado En Tu Barrio y Mar-
celo Yaquet.       

Por la Municipalidad de Us-
huaia Brenda Tomasevich Secre-
taria de Economía, por el Muni-
cipio de Tolhuin, el Secretario de 
Producción, Innovación e Inver-
siones Eduardo Ibarra, y por el 
Municipio de Río Grande el Di-
rector de Desarrollo Local Gusta-
vo Ballesteros.

También acompañaron L. Gio-
vanelli Coord. Gral de Economía y 
Finanzas (Ush), Juán Zanetti Coor-
dinador de Prod. Municipal (Ush) 
Emiliano Sponton Jefe de Progra-
ma de Planificación y diseño de 
espacios verdes (Ush) Y José Cano 
Coordinador del Municipio Río 
Grande.

En las próximas semanas se 
avanzará en la actividad conti-
nuando con las reuniones con el 
objetivo de fomentar el desarrollo 
local y desarrollo asociativo des-
de el sector agropyme trabajando 
en conjunto con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación.

La propuesta busca acceder a 
alimentos de calidad directamente 
de mano de los productores, refor-
zando el vínculo entre los consu-
midores y las PyMEs locales que 
cuentan con un canal de comercia-
lización alternativo.

TOLHUIN
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En ese sentido, el secretario de 
Gestión de Sistemas Sanitarios, Ja-
vier Barrios, reiteró que la pre-ins-
cripción debe realizarse a través del 
enlace https://www.tierradelfuego.
gob.ar/vacunatdf/ y detalló que “si 
bien ya pueden anotarse las perso-
nas de 18 a 59 años con factores de 
riesgo, la vacunación se realizará de 
manera progresiva, priorizando los 
rangos etarios de 40 a 50; 30 a 40 y así 
hasta llegar a los y las de 18 años”.

De igual modo, insistió que “el 
cronograma se puede ir ampliando 
a medida que van arribando las do-
sis a la provincia y de acuerdo a las 
disposiciones de la cartera sanitaria 

LAS PERSONAS DE 18 A 59 AÑOS CON FACTORES DE 
RIESGO PODRÁN PRE-INSCRIBIRSE PARA vACuNARSE
Autoridades del Ministerio de Salud confirmaron que a partir de este martes 20 de abril, aquellas personas de 18 a 59 años 
con factores de riesgo, podrán realizar la pre-inscripción -mediante formulario- a fin de solicitar turno para vacunarse 
voluntariamente contra el COVID-19.

nacional”.

Las Patologías Consideradas 
de Riesgo son:

• Enfermedad cardíaca cró-
nica (insuficiencia cardíaca, cardio-
patía congénita, reemplazo valvular, 
valvulopatía severa, enfermedad 
coronaria, arritmia severa/dispositi-
vos).

• Diabetes.
• Obesidad IMC >=35.
• Insuficiencia renal crónica 

severa en diálisis o con expectativas 
de ingresar a diálisis en los siguientes 
seis meses.

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

• Cirrosis
• Trasplante de órganos sóli-

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

independientemente del recuento 
de CD4 y niveles de carga viral

Vacunación voluntaria a mayo-
res de 60 años

Por otro lado y de manera para-
lela la convocatoria está destinada 

a mayores de 60 años y en este caso, 
quienes deseen vacunarse volunta-
riamente, pueden solicitar el turno 
a través del link https://vacunate.
tierradelfuego.gob.ar/ o en forma 
telefónica al 0800-333-0358, de lu-
nes a viernes en el horario de 10 a 
20, en Río Grande al WhatsApp 2964-
579195 y en Ushuaia  al 2901-604075, 
en el horario de 10 a 16. En Tolhuin, 
de lunes a viernes en el horario de 8 a 
20 de manera presencial en vacuna-
torio del CAT y vía telefónica o what-
sapp al  2901- 41 2878 en el horario 
de 8 a 16.

El Ministerio de Gobierno, Jus-
ticia y Derechos Humanos insistió 
el pedido a la comunidad en ge-
neral de continuar cumpliendo las 
medidas adoptadas por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nacional, 
para minimizar los contagios de 
COVID-19, al cual la provincia ad-
hirió.

Tanto las medidas como las 
disposiciones sanitarias y los pro-
tocolos vigentes, de todos y cada 
una de las actividades y rubros, 
están focalizadas en la contención 
para mitigar la propagación del 
virus Covid-19 y su impacto sani-
tario. 

Por ello, se recuerda y reitera 
una vez más –a toda la comunidad- 
continuar cuidándose, respetando 
el distanciamiento social; el uso de 
tapaboca; el lavado frecuente de 
manos y ventilar los espacios cerra-
dos. Ante la presencia de algún sín-
toma compatible con COVID-19, 

comunicarse al 107.
No obstante, desde la cartera de 

Gobierno informaron que las fuer-
zas de seguridad debieron interve-
nir por incumplimiento del DNU 
vigente. En ese sentido, se informó 
que durante el fin de semana, se 
suscitaron más de 60 personas in-
fraccionadas, mediante artículo 205 
del Código Penal, en siete operati-
vos, incluyendo una reunión clan-
destina con 47 asistentes. 

Se recuerda a los vecinos que, 
entre las prohibiciones adoptadas 
por el Estado Provincial, sigue vi-
gente la restricción de circulación 
entre las 00 y las 6 horas de la ma-
ñana, como así también, el impedi-
mento de las reuniones sociales en 
ámbitos privados. 

Asimismo, se recuerda que la lí-
nea 101 de la Policía Provincial está 
disponible para recibir denuncias 
de incumplimiento de las nuevas 
medidas.

GOBIERNO REITERA LA 
IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON 
LOS MEDIDAS SANITARIAS Y 
PROTOCOLOS VIGENTES

PANDEMIA

PANDEMIA



20 de Abril de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  9

El Gobierno de la Provincia a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes y Juventud y el Ministerio de 
Producción y Ambiente, desarrollará distintas actividades destinadas a la concientización sobre el cuidado y responsabilidad 
con el ambiente dentro del marco del Día Mundial de la Tierra que se conmemora el próximo 22 de abril.

PROVINCIALES

Las acciones que se desarrollarán 
durante la Semana de Concientiza-
ción, tienen como objetivo principal 
concientizar a las juventudes y a la 
sociedad en general sobre la proble-
mática ambiental y sobre aquellas 
herramientas que la ciudadanía po-
see para mejorar su compromiso con 
el ambiente. Se aportarán algunas 
herramientas para mejorar los hábi-
tos cotidianos, como así también se 
subirá a redes contenido educativo 
vinculados a este tema.

La propuesta incluirá la capaci-
tación Virtual de ‘Huerta en Casa: 
Espacio Verde dentro del Hogar’, a 
realizarse este lunes 19 de abril a las 
19:00hs. En este taller se brindará a 
los y las participantes tips rápidos 
para el cultivo de hortalizas en el 
hogar con diversos métodos tradi-
cionales, la hidroponía, compostaje, 
entre otros.

Además, se brindará la capacita-
ción “Alimentación Basada en plan-
tas: introducción al vegetarianismo y 

veganismo”, el día miércoles 21 a las 
19:00hs. En esta actividad se ense-
ñará sobre este tipo de alimentación 
y además se explicará la transición 
para disminuir el consumo de car-
nes.

Para concluir con esta jornada, el 
día jueves 22 de abril se realizará el 
conversatorio virtual “Juventudes en 
Acción por el Cuidado de la Tierra”, a 
partir de las 19:00hs. En este encuen-
tro, participarán organizaciones, 
agrupaciones y fundaciones juveni-
les comprometidas con la temática 
ambiental y que realizan acciones 
en el territorio. El objetivo es poder 
propiciar un espacio en el cual se les 
ofrecerán herramientas e informa-
ción orientada a promover la forma-
lización y regularización de las mis-
mas, con un impacto responsable 
hacia el ambiente. La idea, además, 
es que puedan poner en palabras 
todas las acciones que están desa-
rrollando y conformar una mesa de 
trabajo de manera transversal a toda 

ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN 
POR EL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA

la provincia, generando acciones 
compartidas entre ellas. 

El subsecretario de Juventud, Fe-
derico Velazquez, expresó que “bus-
camos lograr una conciencia activa 
respecto a los temas ambientales 
apoyando y coordinando cada una 
de ellas con la política ambiental 
provincial, es por eso que decidimos 
realizar estas actividades para toda 
la comunidad, para plantear la pro-
blemática y trabajar en acciones que 
posibiliten mejora”. 

“La propuesta pensada para el 
dictado de talleres durante esta se-
mana de concientización tiene el ob-
jetivo de plantear en las juventudes 
estas temáticas y a la vez brindarles 
herramientas para que puedan me-
jorar su relación con el planeta tie-
rra”, amplió.

Por otra parte, la secretaria de 
Ambiente, Eugenia Alvarez, mencio-
nó que “resulta de altísima relevan-
cia trabajar con todos los sectores 
de la comunidad en la construcción 
de conceptos, consensos y acciones 
que nos permitan a cada fueguino 

y fueguina, hacer todos los días, 
aquello que nuestra provincia nece-
sita en materia ambiental. Nuestro 
desarrollo depende en gran medi-
da del involucramiento ambiental 
responsable de cada actor del terri-
torio, y en este sentido, trabajar es-
pecíficamente con la juventud nos 
permite construir puentes de diá-
logo y acciones en conjunto que sin 
duda marcarán de manera sustan-
tiva más y mejores resultados para 
nuestra provincia”.

“Coordinar acciones con el área 
de Juventud nos permite llegar a ellos 
de formas más efectivas y sumarlos 
uno a uno, a esta cruzada fueguina 
por un ambiente mejor. A disfrutar e 
involucrarse en esta y otras acciones 
que hagamos en conjunto”, destacó.

Para participar de las actividades, 
los y las interesadas pueden inscri-
birse a través de https://linktr.ee/
juventudes_tdf

También pueden visitar las redes 
sociales oficiales de Juventud TDF y 
del Ministerio de Producción y Am-
biente.
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GREMIALES

Es una de las siete obras fi-
nanciadas por el Ente Nacional 
de Obras Hídricas y Saneamiento. 
Beneficiará a 75.000 habitantes. El 
presupuesto oficial es de casi $ 68 
millones.

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) pu-
blicó el llamado a licitación para la 
obra “Refuerzo Colector Maipú”, la 
que permitirá mejorar el funciona-
miento del colector existente sobre 
la avenida del mismo nombre, en-
tre las calles Roca y 12 de Octubre 
de la ciudad de Ushuaia. 

Se trata de una de las siete obras 
que serán financiadas por el Ente 
Nacional de Obras Hídricas y Sa-
neamiento (ENOHSA), que en total 
suman una inversión superior a los 
$ 2.300 millones.

“Esta obra es posible gracias 
al convenio marco que oportu-
namente firmaron el gobernador 
Gustavo Melella y el administrador 
del ENOHSA, Enrique Cresto, y con 
ella se verán beneficiados apro-
ximadamente 75.000 habitantes” 
detalló el presidente de la DPOSS, 
Cristian Pereyra.

El funcionario indicó además 
que “la necesidad de esta nueva 
infraestructura sanitaria se debe a 
que el actual colector ha excedido 
sus caudales de diseño, por lo que 
presenta frecuentes obstrucciones 

El acuerdo firmado entre el Go-
bierno de Tierra del Fuego AIAS y 
ARSAT, permitirá mejorar la conecti-
vidad en la provincia. El proyecto será 
financiado por ENACOM, a través del 
Fondo de Servicio Universal.

El convenio se da en el marco del 
Plan Conectar, impulsado desde la 
Secretaría de Innovación Pública de 
Nación, que tiene como objetivo im-
plementar políticas públicas federa-
les para potenciar el acceso a internet 
de calidad y reducir la brecha digital, 
a través del uso eficaz de las infraes-
tructuras físicas de telecomunica-
ciones existentes, tanto provinciales 
como nacionales. 

Es por ello que, tanto el Gober-
nador Gustavo Melella, como el jefe 
de Gabinete de Ministros de Nación, 
Santiago Cafiero y el presidente de 
ENACOM, Claudio Ambrosini, des-
tacaron la importancia del trabajo 
coordinado entre las provincias y el 
Estado nacional, coincidiendo que “a 
partir de políticas públicas que pon-
gan la mirada en la necesidad de la 
comunidad, se logran estos acuerdos 
que implican responder a las proble-
máticas de cada vecino y vecina”.

Este acuerdo permite que casi la 
totalidad de la población actual de 
Tierra del Fuego se verá beneficiada 

y desbordes”.
A su vez se incluirán como obras 

anexas el denominado Colector Par-
que Centenario, el cual funcionará 
como refuerzo del colector pluvio-
cloacal existente sobre la traza de 
calle San Martín, entre Gobernador 
Paz y Guaraní, y el ubicado sobre ca-
lle Guaraní entre San Martín y Mai-
pú.

Finalmente, el proyecto también 
contempla el rediseño y la ejecución 
del ingreso y la cañería de desborde 
de la Estación de Bombeo “12 de 
Octubre”, lugar a donde se dirigen 
los efluentes trasladados por los co-
lectores mencionados.

Esta obra tiene un presupuesto 
oficial de $ 67.909.978 y la apertura 
de sobres está prevista para el próxi-
mo 18 de mayo.

Las otras seis obras que financia-
rá el ENOHSA en Tierra del Fuego 
son: el Refuerzo Colector Malvinas 
(Ushuaia); la construcción de un 
azud en la cota 176 sobre el Arroyo 
Grande (Ushuaia); la ampliación de 
la Planta Potabilizadora Nº 4 (Us-
huaia); una nueva planta de trata-
miento y colectores máximos en 
Tolhuin; la ampliación de la planta 
de tratamiento de efluentes cloa-
cales “Taha” (Tolhuin); y una nueva 
planta de pretratamiento de efluen-
tes con emisario submarino (Río 
Grande).

LLAMADO A LICITACIÓN PARA 
LA OBRA DEL REFUERZO DEL 
COLECTOR MAIPÚ PARA 75 MIL 
HABITANTES

GOBIERNO APUESTA A LA 
CONECTIVIDAD E INCLUSIÓN DIGITAL

con la iluminación de la fibra oscura, 
dado que atraviesa Río Grande, Tol-
huin y Ushuaia y otras poblaciones 
-como Puerto Almanza, Lago Escon-
dido y diversas estancias- que al mo-
mento no tienen servicio y que en un 
futuro cercano podrán conectarse a 
través de obras secundarias adicio-
nales, así como también mejorar a 
futuro la conectividad de la Antártida.

Específicamente, desde el Gobier-
no Nacional, detallaron que Tierra del 
Fuego aportará la red de fibra óptica 
que tendió en su territorio, que suma 
un total de 357 kilómetros, más cual-
quier otra red futura que se desplie-
gue. En tanto, la totalidad de la red 
provincial será conectada por ARSAT 
a la Red Federal de Fibra Óptica (RE-
FEFO), sumando el equipo para ilu-
minar la traza provincial, ampliando 
de esta manera la oferta de conecti-
vidad. Está previsto que los trabajos 
inicien en cuatro meses y dentro de 
un año se estará iluminando la red.

La Red Provincial de Fibra Óptica 
-la cual se conectará al resto del país 
a través de la REFEFO que gestiona 
ARSAT- nace en el norte de Tierra del 
Fuego, en la zona de Estancia Cullen, 
y llegará hasta Ushuaia. Este recorri-
do enlazará a su paso a las localida-
des de San Sebastián, Río Grande, 
Tolhuin y a la capital provincial.

PROVINCIALESDPOSS 
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La Ministro de Producción y Am-
biente, Sonia Castiglione comentó 
cómo se vienen desarrollando las 
conversaciones sobre la prórroga 
del sub régimen industrial y aseguró 
que “la expectativa es que para fina-
les del mes de abril esté el borrador 
del documento del sub régimen in-
dustrial en Nación”.

Al respecto, la Ministro explicó 
que “se está terminando el proyec-
to con las condiciones nuevas de la 
prórroga, para ello el Ministro Ma-
tías Kulfas designó un equipo enca-
bezado por un economista, buscan-
do la mejor manera de plasmar, en 
esta norma, las condiciones para los 
próximos 20 o 30 años, que es el ho-
rizonte que hemos hablado para la 
prórroga”.

De ello se desprende que las in-
tenciones plasmadas por la cartera 
de producción provincial, es traba-
jar en torno a una prórroga tenien-
do en cuenta los condicionantes a 
la normativa que posibiliten el de-
sarrollo de otros sectores.

Respecto al estado del borrador 
de decreto, la funcionaria especificó 
que los equipos “están terminando 
esta propuesta, la cual se encuen-
tra bastante avanzada” recordando 
que “cuando Matías Kulfas vino a la 
provincia dijo que para fines de este 
mes pretende tener una primera 
proposición para poder validar, así 
que en esos términos, el secretario 
de Industria y Promoción Económi-
ca, Juan Ignacio García está aboca-
do personalmente”.

Asimismo, aclaró que “la auto-
ridad de aplicación es el Gobierno 
Nacional” y reconoció que existe 
“una coincidencia en la mirada que 
tiene el Gobierno provincial con Na-
ción en cuanto al condicionamiento 
de la prórroga”.

“Desde el día uno le solicitamos 
al Ministro que visitara las fábricas, 
porque puede ser muy discursivo 
que una gestión de Gobierno pro-
vincial o una gestión empresarial 
en este caso, lleve al escritorio de un 
ministro nacional la información 
de la capacidad instalada, del per-
sonal, de la tecnología de punta y la 
inversión, siempre es mejor verlo en 
primera persona” precisó Castiglio-

“LA PRÓRROGA DEL SUB RÉGIMEN DEBE IMPULSAR EL 
DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS”
Así lo evaluó la titular de la cartera de Producción al dar precisiones sobre el avance del proyecto borrador de ampliación 
del sub régimen, que se trabaja coordinadamente entre el Gobierno Provincial y Nación.

RÍO GRANDEPRODUCCIÓN

ne. 
En relación a las nuevas condi-

ciones que se trabajan para la pró-
rroga, la Ministro delineó que “el 
eje de la conversación giró en torno 

a nuestra consideración que el sub 
régimen –también- debe impulsar 
el desarrollo de otras actividades 
económicas, las cuales son estraté-
gicas para el desarrollo de la provin-

cia, como el desarrollo de pesca de 
altura; ampliar los servicios portua-
rios; la economía del conocimiento 
y la producción primaria con agre-
gado de valor, entre otros”.

ASÍ LO EVALUÓ LA TITULAR DE 
LA CARTERA DE PRODUCCIÓN 
AL DAR PRECISIONES SOBRE 
EL AVANCE DEL PROYECTO 

BORRADOR DE AMPLIACIÓN DEL 
SUB RÉGIMEN, QUE SE TRABAJA 

COORDINADAMENTE ENTRE 
EL GOBIERNO PROVINCIAL Y 

NACIÓN.
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La Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, dijo presente en 
el “1er Congreso Internacional de 
Educación y Nuevas Tecnologías 
en el escenario actual”, impulsa-
do desde Santiago del Estero por 
la organización Coaching Talento.

El rector de la UNTDF, Ing. Juan 
José Castelucci, participó del en-
cuentro en línea en el panel deno-
minado “Políticas Educativas para 
garantizar la inclusión, igualdad 
y continuidad educativa”, junto a 
destacados referentes del ámbito 
educativo de Argentina y de otros 
países vecinos. Los disertantes 
compartieron reflexiones en torno 
a los cambios producidos en el sis-
tema educativo en el contexto de 
Pandemia de Covid-19 y las expe-
riencias registradas en relación a 
la no presencialidad.

“Hasta antes de la pandemia, 
nuestra única experiencia en la 
virtualidad era el dictado de cla-
ses entre las sedes Ushuaia y Río 
Grande -que tenía muy pocos do-
centes-  y mediante conexión vía 
polycom cubríamos esta necesi-
dad”, explicó el Ing. Castelucci.  
Anotó que “estábamos conven-
cidos que la presencialidad era 

1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS
El rector, Ing. Juan José Castelucci, disertó en un panel junto a destacados referentes del ámbito educativo.

RÍO GRANDEUNTDF 

lo mejor para nuestros/tras estu-
diantes por lo cual en estos años de 
gestión reforzamos la presencia de 
docentes en ambas sedes porque la 
movilidad terrestre al cruzar la cor-
dillera implica mucho riesgo”.

“Cuando tuvimos esa situación 
resulta resuelto, apareció este ene-
migo invisible que es el Covid19 
para lo cual nadie estaba prepara-
do. Hubo un esfuerzo enorme, tan-
to de docentes, estudiantes, perso-
nal NoDocentes, para implementar 
esta modalidad de trabajo”, sostu-
vo el Rector fueguino.

Señaló que “tuvimos que tomar 
decisiones políticas fuertes, pese a 
los ataques de la oposición hicimos 
una Red Solidaria, para atender nu-
merosas necesidades de integran-
tes de la comunidad universitaria. 
Había gente que no tenía equipos 
informáticos, y les facilitamos 

aquellas herramientas que sí dis-
ponía la Universidad”.

Por otra parte, Juan Casteluc-
ci observó que “nos encontramos 
también con el problema de la 
conectividad. Quienes no tienen 
equipos informáticos y acceso a 
internet, quedan literalmente fuera 
del sistema. Atento a esta proble-
mática, a través de diversas vincu-
laciones, en mi rol de Rector ofi-
cialista, pusimos en agenda a nivel 
nacional el tema de la capilaridad”. 
“Estamos trabajando muy fuerte-
mente junto al Gobierno Nacional, 
Provincial y los municipios para 
poder garantizar una buena cone-
xión para todos.  Con gran alegría 
me informaron recientemente que 
hay importantes avances en esta 
materia”, celebró la autoridad uni-
versitaria.

Cabe destacar que este 1er Con-

greso Internacional de Educación 
y Nuevas Tecnologías se enmarca 
en los festejos de los 200 años de 
la Autonomía Santiagueña, en-
cuentro que comenzó este sábado 
17 y continuará el 24 abril, en el 
horario de 9 a 13 horas bajo la mo-
dalidad virtual. Ambas jornadas 
tienen como propósito propiciar y 
aportar reflexiones e intercambios 
que acompañen en el proceso de 
construir respuestas innovado-
ras y oportunas sobre el escenario 
de la educación en la actualidad. 
Además, aportará recursos y herra-
mientas tecno-pedagógicas para 
todos los actores del campo educa-
tivo reconociendo la singularidad 
de los niveles y modalidades en 
que se desempeñan, así como las 
subjetividades mediáticas de las 
y los estudiantes que hoy pueblan 
las aulas.

“ESTAMOS TRABAJANDO 
MUY FUERTEMENTE 

JUNTO AL GOBIERNO 
NACIONAL, PROVINCIAL 
Y LOS MUNICIPIOS PARA 

PODER GARANTIZAR 
UNA BUENA CONEXIÓN 

PARA TODOS”
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Se trata de la segunda Colación 
Grado y la primera Graduación de 
Posgrado que realiza la Universidad 
Fueguina.  El acto fue transmitido 
por YouTube. 

La Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, celebró este viernes 16 de 
abril su segunda Colación Grado y su 
primera Graduación de Posgrado, en 
un acto virtual transmitido por la pla-
taforma YouTube, en cumplimiento 
con las restricciones distanciamiento 
social que rigen por la pandemia de 
Covid19.

La ceremonia presidida por el 
rector de la UNTDF, Ing. Juan José 
Castelucci, y avalada por Resolución 
Rectoral, contó con una nómina de 
cuarenta y tres nuevos profesiona-
les.  Para la ocasión los/las flamantes 
graduadas/das prestaron juramento 
desde sus hogares, en una moda-
lidad implementada en el Sistema 
Universitario Público ante la inmi-
nente emergencia sanitaria que rige 
en todo el país.

El significativo encuentro que, 
fue conducido por la secretaria aca-
démica, Lic. Patricia Vara, contó con 
la participación de autoridades uni-
versitarias, familiares, estudiantes y 
la comunidad en general que con-
fluyeron en las distintas plataformas 
digitales que transmitieron el evento.

Inmerso en un clima emotivo, el 
rector de la UNTDF, Ing. Juan José 

El legislador Emmanuel Trentino 
(FORJA) presidió ayer el encuentro 
del Parlamento Patagónico con re-
presentantes de la región. Desarro-
llaron la jornada de trabajo en base 
a la organización del cuerpo y la rea-
lización del primer plenario de ese 
espacio. 

Se avanzó sobre ítems para la 
modificación del Reglamento en re-
lación a la pandemia por COVID-19 
y la virtualidad. Trentino dijo que se 
espera “poner la voz de los patagóni-
cos, en lo más alto posible”.

Con la presidencia del legislador 
Emmanuel Trentino, se desarrolló, 
de manera remota, un nuevo en-
cuentro del Parlamento Patagónico 
que preside Tierra del Fuego y del 
que participaron los presidentes de 
esos cuerpos a nivel regional. De la 
reunión también fueron parte el vi-
cepresidente de la Comisión N° 8 
de la Legislatura fueguina, Federico 
Greve (FORJA) y el secretario de ese 
espacio, legislador Federico Sciura-
no (UCR).

Trentino contó a Prensa Legisla-
tiva que ya se ha definido el lugar y 
la fecha para el plenario del cuerpo, 
que será en la capital fueguina, el 25 
de mayo. Al respecto el titular de la 
Comisión expresó la “expectativas 
por los asuntos” que esperan tratar. 
Buscan “tener una agenda en con-
junto con todas provincias patagóni-
cas” y agregó que los temas son co-
munes a cada distrito y que en Tierra 

Castelucci, tomó juramento a los gra-
duados/das y los felicitó por la meta 
alcanzada: “Queremos reconocer el 
esfuerzo muy grande que han realiza-
do en su trayecto académico; también 
el de sus familias, a sus docentes, tra-
bajadores de esta Universidad que los 
han acompañado en este camino que, 
evidentemente, ha dado sus resulta-
dos y han podido llegar a esta meta 
tan anhelada de recibirse a pesar de 
las dificultades  de estos tiempos de 
pandemia”.

En su discurso la máxima autori-
dad de la UNTDF ponderó además 
que “en la actualidad la movilidad 
social ascendente está basada en el 
estudio por eso, hoy por hoy, es fun-
damental la formación continua”. En 
ese sentido, apuntó que “ pensamos 
que nuestra Universidad debería te-
ner una Secretaría Posgrado para 
continuar aumentando nuestra oferta 
académica para que los profesionales 
graduados no tengan que irse de la 
Provincia para especializarse”, sostu-
vo.  

Por último, Castelucci destacó que 
“más allá de haber formado buenos y 
buenas profesionales con capacidad 
técnica nuestro deseo es haber forja-
do ciudadanos comprometidos con la 
comunidad y el desarrollo territorial 
para que puedan devolverle a la socie-
dad lo que la Universidad pública les 
ha dado”, concluyó el Rector.

del Fuego  “hemos trabajado dentro 
de nuestro Parlamento”.

Así, el próximo 10 de mayo será la 
fecha límite para el ingreso de asun-
tos; el 24 de mayo, se concretará la 
reunión de labor parlamentaria y 25 
de mayo, encuentro del plenario del 
Parlamento Patagónico.

En cuanto al Reglamento de fun-
cionamiento del cuerpo, el legisla-
dor Trentino afirmó que “nos pudi-
mos poner de acuerdo, lo habilita la 
situación epidemiológica, para re-
formarlo para generar la virtualidad” 
que los Parlamentarios regionales 
puedan participar de manera mixta, 
es decir, de manera presencial y re-
mota. “Vamos en un sentido y en un 
camino, para generar la mejor diná-
mica”, sostuvo luego de la reunión.

La agenda de temas comunes a 
los participantes de hoy, estuvo in-
tegrada por hidrocarburos; valor 
del combustible; pesca; soberanía, 
cruce por aguas argentinas; conecti-
vidad, recursos naturales, fronteras, 
salud. “hay un gran abanico de te-
máticas que tenemos que abordar y 
que lo tenemos que hacer de manera 
rápida y poner la voz de los patagó-
nicos, lo más alta posible”, cerró.

De nuestra región participaron 
los legisladores Francisco Torroba 
de La Pampa; Elvis Cides, Río Negro; 
Roddy Ingram de Chubut; Ayelén 
Gutiérrez de Neuquén y Matías Mazu 
de Santa Cruz. Este viernes desde las 
11 h volverán a tener un encuentro 
similar.

ACTO DE COLACIÓN VIRTUAL CON 
43 NUEVOS GRADUADOS

NUEVO ENCUENTRO DEL 
PARLAMENTO PATAGÓNICO

LEGISLATURAUNTDF
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La tarjeta de descuentos y be-
neficios de la Municipalidad de Us-
huaia realizó este fin de semana una 
nueva jornada de atención al vecino 
para la activación de Tarjeta +U Di-
gital, como también, la activación 
y entrega de cartelería correspon-
diente a los Comercios Adheridos al 
programa en esa ciudad, la cual ya 
son un total de 34.

La jornada se llevó a cabo este 
sábado 17 en la ciudad de Tolhuin, 
en donde se registraron nuevos ve-
cinos del lugar, a los cuales se les ac-
tivó de manera inmediata su Tarjeta 
+U Digital; y también, se realizó la 
entrega de la cartelería correspon-
diente a los Comercios Adheridos al 
programa, dando una suma total de 
34 nuevos comercios que ahora for-
man parte del sistema de descuen-
tos y beneficios de la Municipalidad 
de Ushuaia.

Los Comercios que forman parte 

CONVENIO CON SCOUTS DE 
ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL 
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES

En el marco de los trabajos que 
se llevan adelante desde el mu-
nicipio para la generación de in-
fraestructura para la Urbanización 
General San Martín, se sigue avan-
zando en los trabajos de acopio 
y disposición de todo el material, 
para la obra integral de electricidad 
del sector. 

La subsecretaria de Desarrollo 
Territorial, de la Secretaría de Há-
bitat y Ordenamiento Territorial de 
la Municipalidad de Ushuaia, Arq. 
Irupé Petrina explicó que “en el día 
de hoy, estuvo presente, en los tra-
bajos que se llevaron adelante en 
la urbanización, el equipo del Plan 
Nacional de Suelo Urbano de la 

Subsecretaría de Política de Suelo y 
Urbanismo de la Nación”. 

En la urbanización se realizará 
la ejecución de bases para colum-
nas de baja tensión; provisión, pin-
tado y montaje de columnas metá-
licas de baja tensión, de tableros de 
comando de alumbrado público y 
provisión y conexión de puesta a 
tierra de servicio y de neutro.

También se ejecutarán las ca-
ñeras, con provisión y tendido de 
cable subterráneo de baja tensión 
en distintas secciones; tendido de 
cable pre-ensamblado de baja ten-
sión y provisión y montaje de lumi-
narias LED de alumbrado público.

USHUAIA

de Tarjeta +U en Tolhuin son: LA CA-
SONA II del Lago Escondido; CHU-
CHOS  PET SHOP; PONTE BONITA; 
DOBRONIC; HELADERÍA TOLHUIN; 

CARNICERIA SAN EXPEDITO; 
TAPICERÍA LACOSE;  URBAN; PLA-
NETA TECH; POLIRRUBRO SAN 
CAYETANO; ROTISERIA LA REINA; 
CONSTRUSEC; TIENDA LA CAPI-
TAL; BAR ESTUDIO; ROTISERIA FU-
SIÓN Y SABOR; KIOSCO ALIANZA II; 
LIBRERÍA LA INSPIRAZION; CREAR-
TE; ÓPTICA EXPRESS; LA ALDEA 
DE LOS YOSHI; RESTAURANT LOS 
AMIGOS DEL “BICHO”; LA MORA-
DA DE “EL FLACO”; SERWAL LEÑA 
POR MENOR Y MAYOR; PANADERIA 
LA UNION; HOSTERIA AIRES DEL 
FAGNANO; CABAÑAS Q CAS; HELA-
DOS SAMURAI; GOMERÍA LOS BAI-
GO; PANADERÍA SHALOM; SAI RAM 
REIKI; TAXI LA NUEVA; NATASHA 
MODAS; CABAÑAS LOS ARÁNDA-
NOS; CASA SALCO.

LA MUNICIPALIDAD Y NACIÓN 
AVANZAN EN LAS OBRAS DE 
ENERGÍA DE LA URBANIZACIÓN 
GRAL. SAN MARTÍN

TOLHUIN

MÁS DE 30 NUEVOS COMERCIOS 
SE SUMAN A LA TARJETA +U
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Las ministras de Obras y Servicios Públicos y de Educación, Gabriela Castillo y Analía Cubino, recorrieron los avances de la 
obra de la nueva Escuela Técnica en el sector de Margen Sur en Río Grande, Argentino y Mirador.

La nueva escuela contará con 
numerosas aulas, laboratorios y es-
pacios de usos múltiples.

Respecto a esto, la Ministra Ana-
lía Cubino comentó que “hicimos 
un recorrido en la obra de la Escuela 
Técnica de Margen Sur que avanza 
favorablemente y esperamos te-
ner lista para el inicio de 2022”, al 
tiempo que señaló que “hay unas 
modificaciones en la obra para po-
der contener más laboratorios y res-
ponder a la demanda enorme que 
va a tener esa escuela”. 

Por su parte, la titular de la car-
tera de Obras Públicas, Gabriela 
Castillo, manifestó que “la obra está 
en instancia de hormigonado de 
columnas, con la idea de terminar 
esta etapa antes de la veda inver-
nal”, al tiempo que agregó: “es una 

CASTILLO Y CUBINO RECORRIERON LOS AVANCES DE OBRA 
DE LA NUEVA ESCUELA TÉCNICA DE MARGEN SUR 

obra que va a tener continuidad en 
el transcurso de la veda en el traba-
jo con estructuras interiores y está 
previsto que en el transcurso de este 
año se finalice”.

“Además –continuó-, hay una 
ampliación al contrato original, en 
función de nuevos requerimientos 
del Ministerio de Educación y que 
tiene que ver con poder contar con 
mayor cantidad de espacios múlti-
ples”.

Respecto a las características de 
la infraestructura, Castillo precisó 
que “este edificio tiene un sector de 
aulas y un sector de talleres, ascen-
sor”, y contó que “estamos elabo-
rando la demasía de esa obra para 
poder tener algunos espacios que 
sean de uso múltiple y mayor canti-
dad de laboratorios”.

RÍO GRANDE

Desde que volvieron las clases 
presenciales a la provincia, no hubo 
registro de un alarmante aumento 
de los casos en los establecimientos 
escolares.

“Esto nos permite seguir pen-
sando en la presencialidad En estos 
días hemos tenido menos de 50 ca-
sos en la comunidad educativa en 
50 días, en un sistema donde están 
de manera alternada con la virtua-
lidad. También las familias son muy 
cuidadosas”, dijo la ministra de 
educación de la provincia, Analía 
Cubino, por FM Del Pueblo.

Y advirtió que “esto es semana 
a semana, ojalá que no tengamos 
que detenerla, pero en caso de que 
complique la salud de la población 

PRESENCIALIDAD EN LAS ESCUELAS: EN LA PROVINCIA HUBO 
MENOS DE 50 CASOS EN 50 DÍAS

PANDEMIA

seriamos los primeros en pedir que 
todo se revise”.

La decisión de continuar con las 
clases presenciales también generó 
un reclamo del gremio docente, por 
miedo a una disparada de conta-
gios.

“En el seno del Consejo Federal 
de Educación se había expresado 
que cada provincia debía monito-
rear el aumento de los casos duran-
te la segunda ola, de acuerdo a las 
particularidades de cada provincia. 
En eso fuimos trabajando con los 
protocolos, que implican que haya 
gente aislada, porque el aislamien-
to es preventivo ante la sospecha de 
un caso”, concluyó Cubino.

 

Este fin de semana las redes so-
ciales se hicieron eco de la falta de 
control de los protocolos sanitarios 
en supermercados y demás comer-
cios de la ciudad.

Si bien se vio el alcohol en gel a 
disposición de la gente, los usuarios 
plantearon que ya no se controla 
la temperatura en los ingresos, así 
como tampoco se sanitizan los ca-
rros de la compra.

“Entiendo que si es así vamos a 
volver a fiscalizar y exigir el proto-

DENUNCIAN FALTA DE CONTROL SANITARIO EN SUPERMERCADOS 
Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

PANDEMIA

colo, pero tenemos limitaciones en 
cuanto a los recursos. Se trata de 
una actividad que tiene que ver con 
un montón de rubros y tenemos 
personal limitado. A los supermer-
cados les hemos levantado multas 
por este tipo de cosas”, dijo el se-
cretario de comercio de la provin-
cia, Aníbal Chamorro, por FM Aire 
Libre.

La clínica Cemep también fue 
objeto de críticas en las redes socia-
les, debido a la alta concentración 

de personas en la puerta que se pro-
dujo durante la semana pasada.

Desde la secretaría de comercio 
afirman que, al tratarse de un servi-
cio, también tendrían injerencia en 
los controles sanitarios en este tipo 
de establecimientos.

“La salud pública es un tema que 
nos interesa a todos. Desde la secre-
taria de comercio hemos tomado 
la tarea de concientizar y controlar 
y estamos constantemente contro-
lando todas las actividades, pero 

vamos a repasar”, señaló Chamorro.
Y agregó: “Es imposible el con-

trol absoluto de todas las activida-
des. Hay un componente que no 
es un cliché, sino de la responsabi-
lidad, tanto de los explotadores de 
estos establecimientos como la in-
dividual. El estado provincial está 
presente. La variedad de actividades 
que desarrollan son inabarcables, 
pero si hay espacios donde se aglo-
mera gente, nosotros las controla-
mos”.
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RÍO GRANDE 

En el marco de la investigación 
que se inició en la justicia por la 
agresión de Claudio Rodrigo Soc-
cio en perjuicio de dos mujeres, en 
un domicilio de la calle Cabo Santa 
Inés de Chacra XIII, el Juzgado de 
Instrucción N° 1 a cargo de Daniel 
Césari Hernández tomó la decisión 
de citar a declarar al sujeto de 33 
años en el transcurso de este mar-
tes, con la correspondiente prórro-
ga de su detención.

Desde sede judicial se informó 
que la Fiscalía en turno consideró 
inaplicable el procedimiento de fla-
grancia, por lo que la investigación 
recayó en el Juzgado de Instrucción 
N° 1 tras el control de legalidad del 

HOY TOMARÁN DECLARACIÓN AL SUJETO QUE 
LESIONÓ A DOS MUJERES Y TERMINÓ DETENIDO
Está previsto que el juez de Instrucción N° 1, Daniel Césari Hernández, cite este martes a Claudio Rodrigo Soccio, quien agredió 
a dos mujeres en un domicilio de la calle Cabo Santa Inés y escapó para luego ser detenido por el personal policial en una 
persecución.

dictamen fiscal y la admisibilidad 
de la de la declaración pertinente 
del Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que, según la in-
formación suministrada por la Po-
licía Provincial, el sujeto Soccio fue 
detenido por “lesiones en concurso 
real con resistencia a la autoridad”, 
sin embargo el Juez de Instrucción 
será el que sostenga dicha acusa-
ción o la modifique en las próximas 
horas.

Soccio está involucrado en la in-
vestigación como el principal res-
ponsable de haber agredido y lesio-
nado a dos mujeres (su expareja y su 
excuñada) arrojando agua hervida y 
provocando cortes con un elemento 

efracción y por ser cometido en 
poblado y en banda; en relación al 
hecho del 7 de abril donde las tres 
personas están acusadas de haber 
cometido el robo de un automóvil 
Ford Ka con el cual impactaron con-
tra el bulevar de Avenida San Mar-
tín, en intersección con Fray Santa 
María de Oro.

En el mismo sentido Musaber, 
quien se encontraba detenido, 
cumplirá prisión preventiva, mien-
tras que los otros dos sujetos proce-
sados tienen prohibida su salida de 
la ciudad de Río Grande, aunque sin 
cumplir detención.

En los tres casos se procedió, 
además, a una traba de embargo.

cortante, respectivamente.
Tras el hecho violento el hombre 

de 33 años escapó en un vehícu-
lo hacia la Rotonda del Avión y fue 
detenido en el trayecto de la Ruta 
Nacional N° 3 camino a la rotonda 
del Cristo, donde numerosos mó-
viles policiales lograron detener su 
marcha.

Procesamiento por robo de un 
vehículo

Entre otras novedades el juez 
Daniel Césari Hernández emitió el 
procesamiento para Emir Musaber, 
Tiago Joaquín Rolando y Fernan-
do Eduardo Cáceres por el delito 
de robo doblemente agravado, por 

Con la apertura de las primeras 
válvulas, comienza a mejorar de ma-
nera paulatina la presión de agua 
que venían sufriendo hace muchos 
años diversos sectores de Margen 
Sur. El Casco Viejo del barrio Aus-
tral, Miramar y Punta Popper son las 
principales zonas que ya perciben 
esta mejoría. 

A través del Plan de Obras Sani-
tarias que el intendente Martín Pe-
rez anunció a fines del año pasado, 
y que ya se encuentra en marcha, 
se comenzaron a habilitar las obras 
de compensación de las redes de 
agua que históricamente sufrieron 
problemas y que, a raíz de las conse-
cuencias que dejó el último invierno, 
se agravaron aún más. 

El Plan de Obras Sanitarias tiene 
como objetivo remediar problemas 
estructurales que durante este in-
vierno se evidenciaron en diversos 
puntos de la ciudad, y esta habilita-
ción de obras de compensación de 
redes de agua es muestra de ello. 

Al respecto, el intendente Martín 
Perez expresó que “nuestra gestión 

SE HABILITARON LAS OBRAS DE COMPENSACIÓN DE LAS 
REDES DE AGUA EN LA MARGEN SUR

RÍO GRANDE

municipal trabajó, de manera orde-
nada y responsable, en un Plan de 
Obras Sanitarias que traerá consigo 
soluciones definitivas, y que algunas 
de ellas ya se pueden observar”. 

En este sentido, señaló que “se 
trata de obras imprescindibles de in-
fraestructura que beneficiarán a los 
barrios más afectados por el invierno”, 
expresó el Intendente, quien agregó 
que “esta importante inversión viene 
a solucionar problemas que durante 
mucho tiempo fueron desatendidos”. 

Entre las obras más destacadas del 
mencionado Plan de Obras Sanitarias, 
se encuentra la Estación de Rebom-
beo Acueducto Margen Sur, con la 
cual se aumentará el caudal de agua 
que ingresa a la cisterna y, por ende, 
permitirá inyectar mayor presión de 
agua en las redes del sector. 

El Plan contempla en el reemplazo 
del sistema de redes cloacales en el ba-
rrio Camioneros; reemplazo de redes, 
llaves de agua y realización de nuevos 
troncales para mejorar la presión del 
agua; vinculación de redes en barrio 
Aeropuerto; nexo cloacal del barrio 

Esperanza; estación de rebombeo y 
nexo cloacal en Av. Belgrano; extrac-
ción y reemplazo de medidores para 
evitar el congelamiento de los mis-
mos, y readecuación de estaciones 
elevadoras en distintos puntos de la 
ciudad. 

Es importante recordar que el 
Municipio de Río Grande destinó al 

mencionado plan una inversión su-
perior a los 100 millones de pesos, y 
la generación de más de 250 puestos 
de trabajo. Entre las diferentes obras, 
se destaca la estación de rebombeo 
en el acueducto Margen Sur que 
aumentará el caudal de agua y, por 
ende, mejorará la presión de la mis-
ma.



20 de Abril de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  17

La Federación de Hockey de Tierra del Fuego puso en marcha su calendario competitivo 2021 tras varios fines de semana 
de encuentros amistosos, se produjo el inicio de las acciones oficiales en toda la provincia.

INICIO DE LA COMPETENCIA PROVINCIAL DE HOCKEY PISTA
DEPORTES

Por Esteban Parovel.- La Federa-
ción de Hockey de Tierra del Fuego 
puso en macha este fin de semana 
la competencia oficial del presente 
año, luego de haber disputado una 
serie de cruces de carácter amistoso. 
Justamente, el comienzo de las com-
peticiones promovidas desde la ins-
titución que rige el hockey pista pro-
vincial se produjo en dos escenarios 
deportivos de TDF; que permitieron  
albergar a la actividad tanto en Us-
huaia como en Río Grande.

Bajo la implementación de estric-
tos protocolos de seguridad sanitaria, 
la Federación llevó adelante la fecha 
en las instalaciones del Carlos Petri-
na, en el Complejo Villa Deportiva 
Eva Perón, del barrio Río Pipo, en Us-
huaia; y en el Carlos Margalot los cru-
ces correspondientes a Río Grande. 
Se desplegaron compromisos de Sub 
14, Sub 16 y Sub 18, los tres segmen-
tos juveniles femeninos,  Intermedia, 
Primera Damas y Primera Caballeros.

Los Resultados de la jornada 
inicial

En Ushuaia, en Sub 18D, Club Co-
legio se impuso por 6 a 3 a Los Ñires; 
en Sub 14D, Colegio y URC igualaron 
en 3 goles; en Sub 16D, URC Rojo le 
ganó 7-0 a Colegio Azul, y en el mismo 
segmento, Colegio Verde y Los Ñires 
empataron 1-1. Además, en Interme-
dia, Orcas superó a Fénix, por 2-0; y 
en Primera Damas hubo dos partidos: 
URC 11-2 Colegio Azul y Los Ñires 3-5 
Colegio Verde. Y en Primera Caballe-
ros URC derrotó 4 a 1 a Colegio.

En la localidad de Río Grande se 
desplegaron cinco partidos: Panteras 
Negro 3-1 Universitario, en Sub 18D; 

en Sub 14D, Uaken venció por 12 a 1 
a Yoppen; en Sub 16D, Universitario 
superó por la mínima diferencia a 
Uaken (7-6); en Intermedia, el RGR-
HCC venció 4 a 2 a Uaken Violeta; y en 
Primera Damas, CIMA y Uni iguala-
ron en un gol por escuadra.

La vuelta a las canchas
“Es muy positivo, tras el año de pa-

rate sufrido en 2020, que los jugado-
res y jugadoras puedan encontrarse 
nuevamente en una cancha”, mani-
festó el entrenador de URC, Cristian 
Bugallo, quien además celebró esta 
posibilidad “de haber podido jugar 
previamente de forma amistosa, para 
brindarle un espacio de competencia 
a los diversos clubes, ya que no todos 
cuentan con instalaciones propias y 
pueden jugar con frecuencia. Por ello, 
cada vez que se pudo, o se organizó o 

se fueron dando invitaciones para que 
pudiesen volver todos a la cancha”.

Por su parte, el entrenador capi-
talino, quien además forma parte del 
cuerpo de colaboradores técnicos de 
la Selección Argentina; aseveró que 
“desde hace unos días los jugadores 
que están en Buenos Aires, se están 
juntando  en el CENARD para en-
trenar. La Selección cuenta con dos 
entrenadores de jerarquía y recono-
cimiento internacional como son 
Fernando Ferrada y Massimo Lanza-
no, que buscan ese salto definitivo al 
Mundial”, puntualizó Bugallo.

Asimismo, el orientador expresó 
que se espera para mayo la convoca-
toria de todos los jugadores y las ju-
gadoras ya pensando en el Paname-
ricano de Lancaster, Estados Unidos, 
que debía desplegarse el pasado 2020, 
pero a causa de la pandemia de Co-

vid-19 debió ser postergado; y cuenta 
con varios fueguinos en la considera-
ción, tanto en varones como en muje-
res, que persiguen el objetivo de estar 
en el listado final, en competencia si 
la situación epidemiológica lo permi-
te. 

Hay una sola plaza en juego para el 
Mundial de Bélgica, por lo que la meta 
es muy tentadora. Luego de la presen-
cia de Argentina en el Mundial de Po-
lonia, gracias a la clasificación en el 
Panamericano de Venezuela, que de-
rivó en la definición a través del penal 
marcado por la fueguina Emma Yanzi; 
la albiceleste buscó poder volver a la 
cita  ecuménica sin el éxito deseado 
en la clasificación, por lo que las ilu-
siones se renuevan y se agigantan al 
ver el enorme grupo de jugadores que 
se  a fueron desempeñando de la me-
jor forma en tierra europeas.

PROSIGUEN LAS TAREAS DE DESINFECCIÓN INTEGRAL EN ESPACIOS DE LA CIUDAD

Por Silvana Minue-La Municipali-
dad de Ushuaia a través de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, continúa con las tareas 
de desinfección integral, en el marco 
de la lucha contra el COVID-19, en 
distintos puntos comerciales de la 
ciudad.

Las acciones se realizan en con-
junto con la Unidad Integral Sociedad 
del Estado (UISE) y la Subsecretaría 
de Relaciones con la Comunidad vi-
sitando comercios y distintas áreas de 
la Municipalidad.

En este marco, el secretario de 
Medio Ambiente en Ushuaia, Mauro 
Pérez Toscani, explicó en FM MAS-
TER`S sobre los trabajos que están 
realizando en la ciudad. “Se actuó so-
bre el corredor comercial de la calle 
Kuanip, Fuegia Basket y Peron” indi-
có y agregó que también se actuó en 

Se trabajará en el Barrio 640 viviendas como edificios, comercios, garitas de colectivos, entre otros lugares.

los comedores comunitarios, oficinas 
municipales, como Juzgado de Faltas 
entre otros.

Hoy se trabajará en el Barrio 640 vi-
viendas en los pasillos de los edificios, 
comercios, garitas de colectivos, entre 
otros espacios. Cabe recordar que los 
vecinos no deben solicitar la desin-
fección, sino que se actúa por secto-
res programados. “Damos respuesta a 
quienes lo necesitan, pero programa-
dos haciendo un uso eficiente de los 
recursos que son escasos”, indicó.

“Se está trabajando en actualizar 
el servicio de higiene Urbana como 
recolección de residuos domicilios, 
voluminosos, barrido manual de ca-
lles, porque dentro del contexto de 
hoy, la ciudad crece, está en constante 
crecimiento por lo cual finalizamos 
los relevamientos de barrios, calles 
asaltadas, entrega de terrenos, para 

saber dónde se ubican los contenedo-
res o grandes canastos de residuos”, 
explicó y agregó que hay 60 puntos 
de separación de plásticos, aluminio 
y vidrios, buscamos mejorar el proce-
dimiento. “Otro proceso de mediano 
plazo que la secretaria está trabajan-
do en un nuevo pliego de recolección 
de residuos que se está diseñando y 
trabajando junto a Nación teniendo 
en cuenta el proyecto de Higiene in-
tegral de residuos buscando un finan-
ciamiento para planta de tratamien-
tos residuos”.

Toscani sostuvo finalmente que 
“he hablado con el intendente Walter 
Vuoto en que su principal objetivo es 
cambiar la lógica de la gestión de re-
siduos con una protección ambiental 
poniendo a valor los programas de 
reciclado municipal. Esa es la mira-
da del intendente que lleva si trabajo 

y apenas empezamos en diciembre 
cuando asumimos”.

USHUAIA
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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

Alberto Fernández anunció ayer que se otorgará un bono de $6.500 al personal de salud durante tres meses. “Reconozco el 
esfuerzo que hacen; ustedes saben que valoro la salud pública”, señaló desde la quinta de Olivos.

El mandatario nacional encabe-
zó un encuentro con gobernadores 
e intendentes para informar sobre 
medidas para fortalecer el sistema 
de salud. Antes de su discurso, y de 
manera remota, participaron los go-
bernadores de la provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof; de Neuquén, 
Omar Gutiérrez; de Santa Cruz, Ali-
cia Kirchner; y de Santa Fe, Omar 
Perotti, y el intendente de Pilar, Fe-
derico Achával.

El mandatario bonaerense, en-
tre otros puntos, criticó el fallo que 
habilitó las clases presenciales en la 
Ciudad de Buenos Aires. “Me parece 
repugnante”, planteó. Y reflexionó: 
“De manera injusta e inadecuada 
se usa a la Justicia para perjudicar 
a los que tienen que ser cuidados y 
alguien se va a tener que hacer res-
ponsable de esto”.

También alertó sobre el “creci-
miento de la ocupación de sistema 
sanitario” en el área metropolitana y 
recordó que la suspensión temporal 
de las clases presenciales “son me-
didas duras pero necesarias”.

Además del anuncio sobre el 
incentivo económico para los pro-
fesionales de la salud, Alberto Fer-
nández evitó pronunciarse sobre el 
fallo de la Cámara de Apelaciones 

EL PRESIDENTE ANUNCIÓ UN BONO DE $6.500 
AL PERSONAL DE SALUD DURANTE TRES MESES

NACIONALES

de la ciudad de Buenos Aires que le 
permitió al gobierno porteño conti-
nuar sin variantes el ciclo lectivo, a 
pesar del DNU que firmó la semana 
pasada.

“A la hora de educar a nuestra 
gente es muy importante que los 
maestros estén vacunados. Tres de 
las provincias que estuvieron pre-
sentes en este encuentro (Santa Fe, 
San Juan y Buenos Aires) encabezan 
la lista de haber vacunado a más 
personal de educación. La Ciudad 
de Buenos Aires es la anteúltima y 
solo vacunó al 14% del personal de 
educación”, aseguró.

Y agregó: “A veces, cuando nos 
preocupamos por educar a nuestra 
gente y a nuestros chicos, tenemos 
que preservar la salud de los edu-
cadores, que son muy importantes. 
Son datos, también evidencia cien-
tífica”.

“Cuidémonos, cuidemos al otro, 
entendamos que estamos en riesgo, 
entendamos que el virus no conoce 
la General Paz, entendamos que el 
virus contagia a cualquiera, al que 
trabaja, al Presidente, al último ar-
gentino olvidado, al que conduce 
los destinos del país, a todos conta-
gia el virus, no tiene miramientos. Si 
hacemos política con eso, estamos 

condenando a los argentinos y a las 
argentinas. No voy a cargar en mi 
conciencia con semejante condena, 
que se carguen en su conciencia los 
que actúan de otro modo”, comple-
tó el Presidente.

La Corte Suprema de Justicia dio 
este lunes el primer paso para resol-

ver la acción declarativa de certeza 
presentada por el gobierno porteño 
en el marco del conflicto por las cla-
ses presenciales. El máximo tribu-
nal aceptó su competencia origina-
ria en el caso y le corrió traslado al 
gobierno nacional para que contes-
te y aporte pruebas.

Procure medir sus reacciones 
emocionales. Debería evitar las 
discusiones con la gente que 
lo rodea, caso contrario, luego 
lamentará las consecuencias.

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esenciales. 
Seguramente estará transitando 
una situación turbulenta en su 
vida que lo tiene muy preocupado.

Aprenda que no conseguirá nada 
si no empieza a luchar por lo que 
quiere. No se agote en el intento, 
siempre los resultados justifican 
los esfuerzos.

Durante esta jornada la Luna en 
su propio signo le hará florecer lo 
mejor y peor de su personalidad. 
Intente cuidarse de los cambios de 
humor repentinos que tendrá.

Deje de preocuparse por ese 
pequeño inconveniente que lo 
tortura hace días. Hoy su intuición 
le dirá cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.

Si todo no sale como usted lo 
esperaba, podría decepcionarse 
fácilmente. Intente pensar un 
poco más en los demás y no solo 
en sus propios deseos.

Jornada ideal para determinar y 
pensar lo que es más conveniente 
para su vida. No tenga miedo 
y arriésguese sin medir 
consecuencias, ya que todo saldrá 
bien.

Será un período óptimo para 
comenzar a madurar en su 
vida personal. Intente realizar 
actividades que le llenen el alma y 
le fortalezcan su espíritu.

Procure medir sus reacciones 
emocionales. Debería evitar las 
discusiones con la gente que 
lo rodea, caso contrario, luego 
lamentará las consecuencias.

Aproveche su sensación optimista 
para iniciar cualquier actividad 
que haya postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará su 
creatividad al máximo.

En este período se sentirá 
mucho más vital, con deseos de 
iniciar alguna actividad que se 
identifique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y hágala.

Intente cultivar su mundo interior y 
no se apresure a tomar decisiones 
que puedan afectar su futuro. Si 
necesita ayuda, pida un consejo a 
ese amigo.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
5ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
4º c

Máxima 
13ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
11º c

Máxima 
10º c

DÓLAR

PESO CHILENO

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

Venta
$95,56

Venta
$0,877

CLIMA

SIMON 
Tel. 504503
El Alambrador 825

SAN MARTIN «C»
Tel: 424752
San Martin 1241

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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