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RÍO GRANDE

NACIONALES

NOTIFICARON A LOS PRIMEROS BENEFICIARIOS 
DEL PROGRAMA “CONECTAR GAS”

Lo afirmó Melella luego de un encuentro con funcionarios nacionales y representantes del sector 
productivo y privado de Tierra del Fuego, donde se analizó la ampliación de la matriz productiva 
local.

“HAY UN PROYECTO COMÚN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y 
EL PRIVADO PARA EL BIEN DE NUESTRA PROVINCIA”

Es el resultado de los testeos 
realizados ayer en el playón frente 
al Municipio. Teniendo en cuenta 
los operativos anteriores, ya se 
hicieron 827 testeos, identificando 
100 casos positivos. 

87.000 CRÉDITOS 
PARA VIVIENDAS EN 
TODO EL PAÍS

Son los primeros subsidios reintegrables. “Todos nuestros esfuerzos 
económicos van orientados a mejorar la calidad de vida de todos, 
alcanzando la igualdad de oportunidades”, dijo Harrington.

SOCCIO SE NEGÓ A DECLARAR Y CONTINÚA 
DETENIDO
El hombre de 33 años que lesionó a dos mujeres durante el pasado domingo 
permanece detenido, tras haberse negado a declarar en la tarde 
de este martes. Su defensa solicitó la excarcelación.

DE 247 HISOPADOS, 
40 RESULTARON 
POSITIVOS
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El intendente Walter Vuoto celebró que “nuestro país ya esté testeando la 
producción de la Sputnik V en el Instituto Gamaleya de Rusia”, como paso previo 
a su fabricación en un laboratorio nacional.

PÁG. 4

TOLHUIN

Alberto Fernández presentó dos 
nuevas líneas de financiamiento 
tanto para la compra de 
materiales y mano de obra, como 
para la construcción de viviendas 
nuevas, de hasta 60 metros 
cuadrados.

“UNA NOTICIA QUE NOS 
LLENA DE ESPERANZA”

SPUTNIK V.I.D.A
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El motivo del traslado está rela-
cionado con los trabajos edilicios 
que, desde hoy, se estarán llevan-
do a cabo en el gimnasio que fue 
prestado durante la pandemia 
para el desarrollo de algunas acti-
vidades deportivas.

El Futsal, Futsal mixto y el 
Beach Voley estarán comenzando 
inmediatamente, este miércoles 
desde las 14 horas, mientras que 
el Tenis y el Newcom se sumarán 
en los próximos días ampliando 
la franja horaria de 12 a 17 horas. 
Habrá diez minutos entre clase y 
clase, en los que se limpiarán los 
baños y la cancha.

Se recuerda que las Escuelas 
Municipales continúan trabajan-
do, con los grupos reducidos de 9 
alumnos + 1 profesor, y con aque-
llos que asistían antes de la entra-
da en vigencia de las nuevas dis-

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES SE MUDAN 
DEL ANA GIRÓ A LA CANCHA 4 DEL POLIDEPORTIVO  

posiciones. Por ello, es importante 
recalcar que no habrá público, ni 
padres en las tribunas.

Todo se realiza siguiendo el es-
tricto protocolo sanitario estable-
cido, preservando a los alumnos, 
el docente y la familia que los lleva 
hasta el lugar. Los chicos ingresa-
rán por el acceso de calle Jainén, 
el profesor tomará asistencia en la 
puerta, y deberán colocarse alco-
hol en manos y zapatillas.

El ingreso se realizará a la hora 
indicada en punto, finalizando 10 
minutos antes, retirándose por la sa-
lida de emergencia ubicada entre los 
edificios de Cultura y la Cancha 4.

Los padres esperan y retiran a 
los niños/as sólo en ese sector, uti-
lizando el tapabocas. Es importan-
te hacerlo de forma dinámica para 
evitar aglomeración de gente en 
dicha salida.

A partir de este miércoles 21 de abril, las Escuelas Municipales que funcionaban en el gimnasio “Ana Giró” del barrio 245 Vivo, 
destinadas a niños y niñas de 6 a 13 años, se trasladarán a la cancha “Hugo Ítalo Favale” del Polideportivo “Augusto Lasserre”.

USHUAIA

USHUAIA

En el marco del Plan de Obras de la 
Municipalidad de Ushuaia, se ejecutó 
durante la jornada del martes la pavi-
mentación de 220 metros de la calle de 
ingreso al barrio de Andorra.

Durante los días previos se llevó 
adelante el perfilado y distribución 
de la base anticongelante, la compac-
tación y el riego de imprimación para 
finalmente volcar un total de 580 tone-
ladas de mezcla para la carpeta asfálti-
ca de 10 cm de espesor.

La secretaria de Planificación e In-
versión Pública de la Municipalidad, 
Dra. Gabriela Muñiz Siccardi explicó 
que “estamos en los últimos días de la 
temporada y cuando las condiciones 
climáticas lo permiten avanzamos en 

La Municipalidad de Ushuaia 
llevará adelante una nueva jornada 
de hisopados a personas con sínto-
mas compatibles con COVID-19, 
este miércoles de 14 a 16 horas en 
Río Turbio y avenida De la Estan-
cia, donde se encuentra ubicada la 
Unidad Sanitaria Móvil de la Secre-
taría de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos. 

Aquellas personas que presen-
tan síntomas compatibles con CO-
VID-19 podrán acercarse con su 
DNI y en el lugar serán atendidos 
por el equipo de encuestadores y 

los últimos tramos de las obras que aún 
están en ejecución y que forman parte 
del plan de obras para este año 2021”.

“Estamos colocando asfalto con 10 
cm de espesor por tratarse de arterias 
que son pavimentadas por primera 
vez y deben colocarse dos capas, de 5 
cm cada una. La obra que encaramos 
este año extiende aún más el pavi-
mento en ese barrio, sumándole 350 
metros a la calle Loncharich que ya 
tuvo una primera etapa de pavimento 
el año anterior”.

Muñiz Siccardi sostuvo que “esta-
mos finalizando esta obra y llevando 
un importante cambio en la calidad 
de vida de muchísimas familias que 
viven en ese sector de la ciudad”.

LA MUNICIPALIDAD REALIZARÁ 
HISOPADOS EN EL PIPO

PAVIMENTARON 220 METROS 
EN LA CALLE DE INGRESO AL 
BARRIO DE ANDORRA

USHUAIA

luego hisopadores. 
Las muestras se procesan en el 

mismo día y se indica a las personas 
que realizan la prueba de COVID-19 
que se mantengan en sus domici-
lios, en un aislamiento preventivo, 
hasta la confirmación del resultado.

La Subsecretaría de Políticas 
Sanitarias de la Municipalidad re-
cuerda que siempre debe utilizarse 
el barbijo, que puede estar acom-
pañado de mascarilla; lavar con 
frecuencia las manos, desinfectar-
las con alcohol en gel y mantener el 
distanciamiento.
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La misma se realiza de 10.00 a 
18.00 h, con la posibilidad de aten-
ción presencial o por medio de 
WhatsApp y envío a domicilio. 

La semana pasada, la Feria sumó 
nuevos combos de cortes de carne 
a precios populares y promociones 
espaciales para los días viernes y sá-
bado. 

La Feria está habilitada para la 
atención presencial al público, per-
mitiéndose el ingreso de una sola 
persona por familia y con estricto 
cumplimiento de los protocolos de 
uso obligatorio del barbijo, distan-
ciamiento solidario, medición de 
temperatura y aplicación de alcohol 
desinfectante.

Asimismo, sigue habilitada la 
modalidad de entrega a domicilio. 
Los interesados podrán comunicar-
se al teléfono 2901491052 para reali-
zar los pedidos por WhatsApp. 

En la Feria, los vecinos y vecinas 
podrán elegir los cortes que quieran 
consumir y también estarán dispo-
nibles tres opciones de combo con 
cortes de carnes con precios entre 
un 40% y 35% más económicos que 
en los negocios convencionales. 

LA FERIA DE CARNE A PRECIOS POPULARES SIGUE 
CRECIENDO CON NUEVOS COMBOS Y MÁS CORTES
Como ya es habitual, la Feria de cortes de carne a precios populares, impulsada por la Municipalidad de Ushuaia sigue 
abierta desde el día martes hasta el día sábado durante los meses de abril y mayo. 

USHUAIA
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Está dirigida a docentes de todos 
los niveles y modalidades como así 
también a estudiantes avanzados 
de  formación docente. Las y los 
interesados en inscribirse deberán 
completar el siguiente formulario 
https://forms.gle/RemM7ML94z-
yE1T3b7.

La Dirección General de Edu-
cación Popular, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Social, in-
vita a la capacitación virtual  “Groo-
ming: El Abordaje Institucional”, 
a cargo del Dr. Hernán Navarro de 
Grooming Argentina.

Serán 4 encuentros que se lleva-
rán a cabo los días miércoles a las 10 
horas, siendo el primero de ellos el 
día 28 de abril.

La capacitación se da en el mar-
co de la Ordenanza Municipal Nº 
4127/20, que propone la implemen-
tación de campañas de concientiza-
ción, prevención e información so-
bre las problemáticas de Grooming, 

CONVOCAN A DOCENTES A UNA CAPACITACIÓN 
SOBRE GROOMING 

Ciberbullying, Sharenting, Phishing 
y Sexting.

Al respecto, el director general 
de Educación Popular, Pablo Gatta-
mora, señaló que “el año pasado se 
realizó una primera aproximación 
a la problemática,  denominado 

La misma es a través de la Dirección General de Educación Popular del Municipio, y estará a cargo del Dr. Hernán Navarro de 
Grooming Argentina. 

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Interven-
ción Comunitaria, informa a los 
beneficiarios del ‘Programa Alimen-
tario Municipal’ que, a partir del 
próximo viernes 23 de abril, inicia-
rá la entrega de los respectivos mó-
dulos a las familias en los distintos 
puntos de la ciudad.

Se recuerda que la entrega es 
bajo la modalidad presencial, con 
pedido de protocolo sanitario (dis-
tanciamiento y barbijo), y es sólo a 
titulares, que deberán ingresar al es-
tablecimiento con DNI y sin acom-
pañantes, para evitar la aglomera-
ción de personas.

Cabe destacar que a adultos ma-
yores y personas con discapacidad 
se les acercará el módulo de manera 
domiciliaria.

El Municipio de Río Gran-
de continuó con los testeos vo-
luntarios de Covid-19. En esta 
oportunidad, el operativo se lle-
vó a cabo en el playón frente al 
Municipio, sobre calle Elcano. 
De los 247 hisopados realizados 
este último martes, 40 resulta-
ron positivos. 

Las Secretarías de Salud y 
Gestión Ciudadana también 
han desplegado anteriormente 
el operativo en el Barrio Mutual, 
Margen Sur y Malvinas Argen-
tinas, con la realización total al 
momento de 827 testeos, iden-
tificando 100 casos positivos. 
Cabe destacar que dichos casos 
pudieron confirmarse gracias a 
esta posibilidad de testeo abier-

De esta manera, en el horario de 
11:00 a 16:00 horas, el día viernes 23 
de abril se realizará la entrega en el 
Centro Comunitario Municipal del 
CGT (Victoria Ocampo y Rufino), 
para los barrios Chacra II, Chacra 
IV, Mutual y CGT; los días lunes 26 y 
martes 27 de abril, se hará lo propio 
en el anexo de la Sede de Desarrollo 
Social en Margen Sur (Kau 871) para 
dicha zona; luego los días miércoles 
28 y jueves 29 de abril, se hará la en-
trega en Espacio Joven (O’ Higgins 
791) para los vecinos y vecinas del 
Centro; y finalmente el viernes 30 de 
abril,  para los vecinos de los barrios 
Chacra XIII, Chacra XI, Los Cisnes 
y Bicentenario, la distribución se 
realizará en el Centro Comunitario 
Municipal de Chacra XI (Halcón Pe-
regrino y Playero Blanco).

OPERATIVO CUIDAR: DE 247 
HISOPADOS, 40 RESULTARON 
POSITIVOS

PRÓXIMA ENTREGA DE LOS 
MÓDULOS ALIMENTARIOS

to y gratuito, procediendo a ais-
larlos y realizando seguimiento. 

Los testeos se realizaron me-
diante test de hisopado de an-
tígenos, para identificar sinto-
matología como fiebre igual o 
mayor a 37.5; dolor de garganta; 
dificultad respiratoria; pérdida 
de olfato o gusto; dolor de cabe-
za; diarrea y/o vómitos. 

Sobre el Operativo Cuidar, 
la secretaria de Salud, Eugenia 
Cóccaro, señaló que “a través del 
mismo se busca diagnosticar ca-
sos positivos y poder aislarlos de 
manera temprana, para dismi-
nuir el impacto de esta segunda 
ola del virus que azota a nuestro 
país y en particular, a nuestra 
ciudad”. 

‘Grooming: No dejemos que las re-
des los atrapen’. Este año continua-
mos con las capacitaciones,  en este 
caso profundizaremos en el aborda-
je del Grooming en las instituciones 
educativas”.

En este sentido, indicó que los 

destinatarios de la capacitación 
“Grooming: El Abordaje Institucio-
nal” son docentes de todos los ni-
veles y modalidades y estudiantes 
avanzados de  formación docente. 
En tanto agregó que la resolución 
ministerial se encuentra en trámite.

Las y los interesados en inscri-
birse deberán completar el siguien-
te formulario https://forms.gle/Re-
mM7ML94zyE1T3b7.

Por último, Gattamora recor-
dó que la capacitación en cuestión 
deriva del convenio que firmó el 
Intendente Martín Perez con la Aso-
ciación Argentina de Grooming y es 
parte “de la preocupación que man-
tenemos desde el Municipio en la 
temática”.

“Conocer el mundo virtual nos 
va a ayudar a cuidar y prevenir cual-
quier peligro existente en el mundo 
online al que se puedan exponer 
nuestros niños, niñas y adolescen-
tes”, concluyó.
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La extensión de dicho beneficio, que es hasta el 30 de abril, tiene como objetivo aliviar la economía de las familias.

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Finanzas, 
recuerda a la comunidad que se 
encuentra vigente la bonificación 
por el pago adelantado de impues-
tos municipales hasta el próximo 
30 de abril, inclusive. 

El beneficio es de un 15% a 
quienes abonen antes de dicha fe-
cha. Además, hay un 10% más para 
quien no haya tenido deuda (Buen 
Contribuyente) al 15 de diciembre 
de 2020, y otro 10% de beneficio 
en el pago anual del impuesto au-
tomotor, para quienes no tengan 
multas. 

Asimismo, se recuerda a los ve-
cinos y vecinas que se puede ac-
ceder a la bonificación por pago 
adelantado, a través de diversos 
modos de pago. De manera pre-
sencial, en las distintas oficinas 
habilitadas: Oficina Central de 
Rentas (Luis Py 198); CGP Padre 
Zink (Pellegrini 601); y la Casa Mu-
nicipal del barrio CAP (Portolán 
465). Al mismo tiempo, se podrá 
abonar de manera Online, ya que 

ESTÁ VIGENTE LA BONIFICACIÓN POR PAGO 
ADELANTADO DE IMPUESTOS

se encuentra operativo el Botón 
“RGA Pagos” en la página del Mu-
nicipio, como también a través de 
la App “RGA Ciudadana”.

Para el pago presencial es ne-
cesario contar con el turno que se 
obtiene de manera Online en la pá-

RÍO GRANDE

gina www.riogrande.gob.ar/turnos. 
Asimismo, para abonar a través 

de “RGA Pagos”, se debe ingresar a 
la página Web del Municipio www.
riogrande.gob.ar, apartado “Mis 
Impuestos” y seguir las instruc-
ciones, o bien descargando la app 

“RGA Ciudadana”, disponible tan-
to para Android como Iphone. Se  
hace efectivo el pago desde la co-
modidad del hogar, y con los mis-
mos beneficios en cuanto a formas 
de pago y bonificaciones, que el 
pago presencial.
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El pedido se lo formuló al Sindi-
cato Unificado de Trabajadores de la 
Educación Fueguina (SUTEF) en el 
encuentro que se celebró en el Re-
cinto de Sesiones y Comisiones, “para 
avanzar en un tema que ya discuti-
mos, que es el estado de las escuelas”. 

En otro orden, pidió no “hablar 
de generalidades, si de individualida-
des” sobre las distintas apreciaciones 
que formuló el Sindicato en la Legis-
latura, sobre el pedido en atención a 
la situación socioeducativa y sanita-
ria de la Provincia, en contexto de la 
pandemia por COVID-19. 

Evaluó que “la presencialidad es 
necesaria, no solamente por la edu-
cación en sí, sino por compartir y 
participar en lugares que el año pasa-
do estuvieron privados” para los estu-
diantes fueguinos. 

Agregó que aún no se cuenta con 
el número necesario de vacunas y 
que ella “no es la solución aunque si 
entendemos que el contagio de una 
persona vacunada, es mucho más 
simple y menos peligroso. Pero no la 
tenemos para todos”, dijo. Y en este 
sentido, sostuvo que hay que colabo-

RIVAROLA PIDIÓ RESOLVER LAS DEFICIENCIAS 
EDILICIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Esta semana comenzaron las 
elecciones en la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego, con los pro-
tocolos sanitarios aprobados por el 
COE.

Por el momento, el proceso elec-
cionario se lleva a delante con nor-
malidad, teniendo en cuenta que 
sólo puede haber 300 electores por 
día y por sede, por lo que hubo que 
espaciar la elección.

La votación comienza a las 10 hs, 
pero sólo para las personas que inte-
gran el grupo de riesgo. Desde las 11 
hs pueden acercarse el resto de los 
electores, hasta las 20 hs.

El total de electores entre las dos 
ciudades es de alrededor de 1750 
personas. Ayer votó el claustro de 
estudiantes, hoy y mañana también. 

En tanto que jueves y viernes votan 
los claustros de profesores, asisten-
tes, no docentes y graduados.

En el ingreso al establecimiento 
están colocados los padrones, con el 
número de mesa. Una vez que ingre-
sa, al votante se le toma una decla-
ración jurada de salud y la tempera-
tura, y se lo provee de alcohol en gel 
para que pueda ingresar al edificio. 
La salida no es la misma que la en-
trada.

Paula Zucchello, Integrante de 
la Junta Electoral, dijo por FM Mas-
ters, que “está estipulado que en el 
edificio no puede haber más de 30 
electores al mismo tiempo, pero la 
circulación es mucho menor, en 
cada mesa no hay más de una o dos 
personas a la hora de votar”.

CÓMO SE LLEVAN ADELANTE 
LOS PROTOCOLOS SANITARIOS 
DURANTE LAS ELECCIONES 

rar “entre todos”. 
El referente del bloque FORJA de 

la Legislatura, recordó el sector del 
que proviene, comercio, y señaló: “No 
tuvimos estas posibilidades tampoco 
y cuándo no se hablaba de vacuna-
ción, nuestros compañeros estuvie-
ron al frente de cada caja y de cada 

comercio” cuando debían sostener la 
asistencia alimentaria a la población. 
“Todos tenemos posiciones sobre 
cómo queremos avanzar para nues-
tros trabajadores”, sostuvo y pidió 
revisar “qué es lo que podemos real-
mente hacer”. 

Al alcance del Estado, está la po-

sibilidad de resolver la cuestión edi-
licia, “no tenemos la vacunas para 
todos, no tenemos la conectividad ni 
las computadoras. Es necesario resol-
ver la parte edilicia”. 

Finalmente señaló que, mientras 
se resuelva el punto que aportó SU-
TEF y lleguen más vacunas para to-
dos los sectores, “las dos partes, Go-
bierno y gremio, tienen que empezar 
a trabajar y nosotros facilitar”, cerró. 

Presidió el encuentro, el legisla-
dor Emmanuel Trentino (FORJA) y 
además participaron de manera pre-
sencial los legisladores Pablo Villegas 
(MPF) y Federico Sciurano (UCR). En 
tanto, se sumaron de manera remota 
las legisladoras María Laura Colazo 
y María Laura Vuoto (PV) y Liliana 
Martínez (UCR) y los legisladores 
Jorge Colazo (PV) y Ricardo Furlan 
(FDT-PJ). 

Por parte del secretariado docen-
te, participaron además, Soledad Ro-
taris, secretaria Adjunta; Adriana So-
ria, prosecretaria Nivel inicial y Julio 
Beriau, secretario Gremial. En forma 
remota hicieron lo propio, Florencia 
Villarreal y Javier Mastrocolo.

El legislador Daniel Rivarola (FORJA) pidió en la reunión de la Comisión N° 4 de Educación, la nómina de establecimientos 
que no se ajustan a las necesidades de infraestructura edilicia. 

EDUCACIÓN

UNTDF
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En ese espacio, los docentes 
analizaron y discutieron junto 
a los Legisladores “la situación 
socioeducativa y sanitaria por la 
que atraviesa la docencia fuegui-
na”. 

Al inicio de la reunión, que tuvo 
carácter de mixta –con legislado-
res en forma presencial y remota-, 
el titular de la Comisión, dio espa-
cio al secretario General del SU-
TEF, Horacio Catena quien inició 
la exposición con una reseña de la 
realidad educativa y sanitaria del 
sector. En su alocución, dio cuen-
ta de reuniones con las ministras 
de Salud y de Educación de Tierra 
del Fuego. Al finalizar, se sumaron 
con sus expresiones, Soledad Ro-
tary y Julio Beriau. 

Luego de la reunión, Prensa 
Legislativa dialogó con el titular 
de la Comisión N° 4, quien afirmó 
que desde el gremio docente “ha-
bían hecho un pedido para reu-
nirse y obviamente la situación lo 
ameritaba; los pudimos escuchar 
y hacernos eco de las problemáti-
cas que nos informaron. Fue una 
reunión en un marco de mucho 
respeto” 

El legislador Emmanuel Trenti-
no aseguró que “a lo largo de este 
mes iremos trabajando los plan-
teos que recibimos hoy, tanto con 
el resto de los Legisladores como 

PARLAMENTARIOS RECIBIERON A REPRESENTANTES 
DEL SUTEF

así también con los funcionarios 
del Gobierno provincial”. 

El referente del bloque FORJA 
planteó que “hay cuestiones en 
las que no tenemos injerencia, 
pero otras que sí, como por ejem-
plo en el tema de la presenciali-
dad, que es injerencia exclusiva 
del Ejecutivo provincial”. Dejó 
en claro que desde su espacio 
“entendemos el problema de co-
nectividad, que hoy es muy com-
plejo. Sabemos de las gestiones 
que se están haciendo desde el 
Gobierno provincial con el Ente 
Nacional de Comunicaciones 
(ENACOM)”. 

Respecto de la cuestión edi-
licia, el legislador Emmanuel 
Trentino sostuvo que “los dos 
Ministerios involucrados están 
trabajando para solucionar los 
inconvenientes, creo que vamos 
por buen camino”, dijo. 

Adelantó que el jueves reci-
birán en el seno de la Comisión 
a un grupo de padres que “están 
cuestionando el uso del barbijo y 
también concurrirán profesiona-
les del Ministerio de Salud para 
escuchar así las dos posturas”. 

Sobre el uso del barbijo mani-
festó que “nosotros no tenemos 
dudas, pero de todas maneras 
les vamos a dar el espacio obvia-
mente a cada uno de los actores 

de nuestra sociedad, que quieran 
expresarse en esta Comisión”, 
concluyó el Parlamentario.

Participaron de manera pre-
sencial los legisladores Pablo 
Villegas (MPF); Federico Sciu-
rano (UCR) y Daniel Rivarola 
(FORJA). En tanto, se sumaron 
de manera remota las legislado-
ras María Laura Colazo y María 
Laura Vuoto (PV ) y Liliana Mar-

El legislador Emmanuel Trentino (FORJA) presidió una reunión de la Comisión de Educación N° 4, donde recibió a integrantes 
del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). 

tínez (UCR) y los legisladores 
Jorge Colazo (PV ) y Ricardo Fur-
lan (FDT-PJ).

Por parte del secretariado do-
cente, participaron además, So-
ledad Rotary, secretaria Adjunta; 
Adriana Soria, prosecretaria Nivel 
inicial y Julio Beriau, secretario 
Gremial. En forma remota hicie-
ron lo propio, Florencia Villarreal 
y Javier Mastrocello.

EDUCACIÓN
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Autoridades del Ministerio de Sa-
lud explicaron cómo viene desarro-
llándose el Plan Nacional de Vacuna-
ción contra el COVID-19. En primera 
instancia, especificaron que el primer 
grupo etario objetivo, es decir los adul-
tos mayores de 60 años con voluntad 
de vacunarse, recibieron la primera 
dosis y se continuará completando el 
esquema, por lo que serán inmuniza-
dos con la segunda dosis en función 
de la recepción de estas vacunas por 
parte del Ministerio de Salud de Na-
ción. 

De acuerdo a las disposiciones de 
Nación, se decidió diferir las segundas 
dosis a tres meses, para poder vacunar 
a mayor cantidad de personas con una 
dosis en esta etapa, y a medida que 
arriban más vacunas al país se irían 
completando los esquemas. 

Mientras tanto, el Ministerio de 
Salud de la Provincia decidió vacunar 
con segundas dosis de la vacuna Sput-
nik a raíz del arribo de un pequeño en-
vío -a la provincia- el pasado 7 de abril. 

Conforme al arribo de nuevas par-
tidas se irán completando los esque-

CONTINÚA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CON LAS 
ETAPAS PLANIFICADAS
A la fecha la provincia cuenta con un cronograma de vacunación de turnos ya asignados hasta el jueves 29 de abril, en función 
de la cantidad de dosis disponibles y a la espera de los próximos envíos para poder ampliarlo. Actualmente, se inmunizan de 
800 a 1000 personas diarias.

mas diferidos. La convocatoria se rea-
lizará en forma telefónica por lo que se 
solicita a la comunidad no concurrir a 
los centros de vacunación sin turnos 
pautados.

A su vez, ponderaron que la cam-
paña cuenta con una logística planifi-
cada para alcanzar la inmunización de 
800 a 1000 personas diarias, ya que to-
dos los centros de vacunación tienen 
una adecuada cantidad de vacunado-
res capacitados y se realiza con la co-
laboración de los agentes territoriales 
del Programa Cuidarnos TDF que des-
empeñan el rol de acompañamiento 
en el circuito de vacunación, a la vez 
que son responsables de la central te-
lefónica, llevando adelante también 
estrategias de búsqueda casa por casa 
de adultos mayores de 60 años que no 
hayan podido acceder a su turno de 
vacunación por diferentes motivos.

En ese sentido, la Directora de Pro-
moción de la Salud, Marina Goyoga-
na, aseguró que “estamos trabajando 
en un escenario complejo e inédito 
con tres vacunas con características 
distintas, con primeras y segundas do-

sis en simultáneo” entendiendo que 
“demanda un trabajo continuo y muy 
dinámico por parte de los equipos 
coordinadores de la campaña, que 
deben, seleccionar la población a va-
cunar, organizar los turnos y convocar 
a los ciudadanos en función de los li-
neamientos demarcados por el Minis-
terio de Salud de Nación y de acuerdo 
a la disponibilidad de dosis en la pro-
vincia”

A su vez, reiteró que “conforme a 
las vacunas que arriban a la provincia, 

se distribuyen de manera inmediata a 
cada una de las localidades fueguinas” 
y precisó que “el stock con el que se 
cuenta, son las dosis que se encuen-
tran programadas para su aplicación 
en los días inmediatos”.

“A la fecha la provincia cuenta con 
un cronograma de vacunación de tur-
nos ya asignados hasta el jueves 29 de 
abril, en función de la cantidad de do-
sis disponibles. Quedando a la espera 
de los próximos envíos para ampliar 
dicho cronograma” enfatizó.

El Ministerio de Salud de Tierra 
del Fuego AIAS brindó un informe 
de situación en cuanto a la pande-
mia de Covid-19 en la provincia y su 
evolución en la última semana.

Al día de la fecha hay un total de 
25410 casos confirmados desde el 
comienzo de la pandemia con 388 
pacientes fallecidos.

En la última semana se detecta-
ron 309 casos nuevos en Ushuaia, 
208 en Río Grande y 25 en Tolhuin. 
Al día de la fecha hay 28 pacientes 
internados en UTI en toda la Pro-
vincia. El número de altas desde el 
inicio de la pandemia asciende a 
24480. Hay a la fecha 542 casos ac-
tivos en Tierra del Fuego. 

En cuanto al plan de vacunación 
que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 30601 dosis de 

vacunas, de las cuales ya han sido 
aplicadas 27811. 21153 personas 
recibieron la primera dosis y 6658 
ambas.

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

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene y 
cuidados para disminuir el impacto 
de la segunda ola de contagios. Esto 
incluye utilizar siempre tapaboca, 
lavarse regularmente las manos, 
ventilar los ambientes, desinfectar 
las superficies y objetos de uso co-
tidiano y respetar en todo momento 
los protocolos establecidos.

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

LA PROVINCIA REGISTRÓ 542 CASOS 
POSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA

PANDEMIA

PANDEMIA
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Lo destacó el gobernador Gustavo Melella luego del encuentro que encabezó, desde Casa de Tierra del Fuego, con 
funcionarios del Gobierno nacional y representantes del sector productivo y privado de Tierra del Fuego, continuando con 
el análisis de ampliación de la matriz productiva de la provincia. 

MATRIZ PRODUCTIVA 

En este encuentro, también 
estuvieron presentes la ministro 
de Producción y Ambiente, Sonia 
Castiglione, y el secretario de In-
dustria y Promoción Económica, 
Juan Ignacio García.

El Mandatario provincial re-
cordó que “desde el Gobierno de 
la Provincia se está trabajando 
fuertemente en la ampliación de 
la matriz productiva. Si hay algo 
que necesitamos concentrar to-
das las fuerzas y las energías en 
Tierra del Fuego es en la genera-
ción de empleos, recuperar los 
que se han perdido y pensar, so-
bre todo, en tantos jóvenes que 
no han accedido a su primer em-
pleo”. 

“Esto también lo ha tomado 
con mucha fuerza el Gobierno 
Nacional, y es así que, a través 
del Plan de Desarrollo Federal, 
el ministro del Interior, Eduardo 
de Pedro, y la secretaria de Pro-
vincias, Silvina Batakis, están 
llevando este tipo de reuniones 

no solo con nosotros, sino con el 
resto de las provincias del país”.

“En la reunión que hemos de-
sarrollado este martes permitió 
ver en que sintonía está la pro-
vincia con el Plan de Desarrollo 
Federal y quedó demostrado que, 
en Tierra del Fuego, tanto el sec-
tor público como el privado, te-
nemos claro hacia dónde quere-
mos ir y qué nos falta para eso” 
aseguró.

El gobernador Melella remar-
có “la coincidencia que se pudo 
plasmar en la reunión: primero 
en pensar qué necesitamos entre 
el sector público y privado, poner 
toda la fuerza y la energía para 
generar empleo y desarrollo; y 
segundo en la extensión del sub 
régimen industrial, el cual veni-
mos trabajando con el ministro 
de Industria, Matías Kulfas, y el 
Ministerio de Interior”.

El Mandatario, remarcó tam-
bién la necesidad de seguir tra-
bajando para mejorar la infraes-

“HAY UN PROYECTO COMÚN ENTRE EL 
SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO PARA EL 
BIEN DE NUESTRA PROVINCIA”

tructura de la Provincia, puesto 
que “hubo un abandono de cier-
tas obras en estos años pasados”. 

“Desde nuestro Gobierno, en 
medio de la pandemia, estamos 
a días de adjudicar la obra de la 
extensión del muelle del Puerto 
de Ushuaia, venimos trabajando 
con el Polo Logístico Antártico, 
con la transformación de toda 
la cabecera del puerto pero tam-
bién con otros sectores producti-
vos, porque es importante el Tu-
rismo, la Industria Tecnológica, 
del Conocimiento, la Pesca, los 
Hidrocarburos, el valor agregado 
a la Producción Primaria, agro-
pecuaria. Hay una infinidad de 
sectores que en Tierra del Fuego 
están desarrollándose y crecien-
do y necesitamos aprovecharlos 
a todos. Hoy hubo mucha coin-
cidencia y eso habla que hay un 
proyecto común entre el sector 
público y privado para el bien de 
nuestra provincia”.

Por su parte, la ministro So-

nia Castiglione agradeció al Go-
bierno Nacional y todos los em-
presarios que participaron del 
encuentro, porque realmente 
“le han puesto palabra a las di-
ficultades, intenciones y proyec-
ciones que tienen los diferentes 
sectores de la economía provin-
cial”.

“Es muy importante poder 
reforzar lo que vienen mencio-
nando los productores primarios 
y que tiene que ver con infraes-
tructura, conectividad, asistencia 
técnica desde el Estado, nosotros 
en esto hemos tenido muchos 
avances, tenemos proyectos que 
están gestionándose en Nación, 
como por ejemplo el centro de 
servicios para la madera, tam-
bién con el tema turba, todo lo 
que se mencionó con certifica-
ción de aguas en el Canal Beagle 
para la producción de mejillones, 
entre otros temas que están en 
agenda y se encuentran progre-
sando”, concluyó la Ministra.
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GREMIALES

La obra se concretará a partir 
del acuerdo firmado con ENOHSA. 
Ahora se realizará el llamado a lici-
tación, que incluye un vaciadero de 
camiones atmosféricos, una pla-
ya de secado de sedimentos y dos 
nuevos colectores cloacales.

El presidente de la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Sa-
nitarios (DPOSS), Cristian Pereyra, 
firmó con el administrador del 
Ente Nacional de Obras Hídricas 
de Saneamiento (ENOHSA), Enri-
que Cresto, el convenio específico 
de financiación para la ejecución 
de la obra Planta de Tratamiento de 
Efluentes Macizo 154 para la ciu-
dad de Tolhuin. 

“Este convenio específico nos 
va a permitir comenzar el proceso 
para el llamado a licitación para la 
ejecución de la obra, que tiene un 
presupuesto de $255 millones de 
pesos”, explicó Pereyra.

El funcionario recordó que este 
proyecto forma parte del convenio 
marco que oportunamente firma-
ron el Gobernador Gustavo Melella 
y el administrador del ENOHSA. 
“Esta planta está pensada para 
atender el crecimiento poblacional 
de los próximos 30 años, llegando 
a beneficiar a aproximadamente 
17.000 habitantes”, precisó Pereyra.

Además de la planta, el proyecto 
contempla la ejecución de dos co-
lectores cloacales nuevos: uno que 
da continuidad al existente, desde 

El Gobernador Gustavo Melella, 
participó este martes de manera vir-
tual del lanzamiento de la iniciativa 
nacional “Casa Propia Créditos”, un 
programa que busca reducir el déficit 
habitacional de la Argentina. 

El acto estuvo encabezado por 
el presidente de la Nación, Alberto 
Fernández. Asistieron por videocon-
ferencia mandatarios de las demás 
jurisdicciones del país, intendentes y 
funcionarios del gobierno Nacional.

El Gobernador celebró la inicia-
tiva del presidente de la Nación, Al-
berto Fernández y del ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi,  “porque el acceso a una vi-
vienda digna es una gran necesidad 
que tiene el pueblo fueguino y de las 
demás provincias argentinas”.

Además, Melella destacó el lan-

la intersección de las calles Kereskin 
y Toluken hasta la nueva planta, re-
colectando los efluentes de los ba-
rrios Islas del Sur y Bajada del Lago; 
y el segundo colector se ubicará so-
bre la calle Gendarmería Nacional, 
desde calle Perón, recolectando las 
aguas de los barrios Kareken, Islas 
Malvinas y Centro.

La obra incluye también un va-
ciadero de camiones atmosféricos 
y una playa de secado de barros (un 
proceso que hace menos contami-
nantes los sedimentos que quedan 
tras el tratamiento de los efluentes).

“El tratamiento de efluentes, así 
como el hecho de llevar redes cloa-
cales a toda la población y que cada 
vivienda esté conectada, es un tema 
de suma importancia para nosotros 
porque representa mejores condi-
ciones de salubridad para todos”, 
destacó Pereyra.

Además de estas obras anuncia-
das para Tolhuin, el convenio con el 
Ente nacional contempla también 
los refuerzos de los colectores Mai-
pú y Malvinas (Ushuaia); la cons-
trucción de un azud en la cota 176 
sobre el Arroyo Grande (Ushuaia); la 
ampliación de la Planta Potabiliza-
dora Nº 4 (Ushuaia); la ampliación 
de la planta cloacal Tahá (Tolhuin); y 
una nueva planta de pretratamiento 
de efluentes con emisario subma-
rino (Río Grande). La totalidad de 
estas obras implica una inversión de 
2.379 millones de pesos.

$250 MILLONES PARA UNA NUEVA 
PLANTA CLOACAL EN TOLHUIN

MELELLA PARTICIPÓ DEL 
LANZAMIENTO NACIONAL DEL 
PROGRAMA CASA PROPIA CRÉDITOS

PROVINCIALES OBRAS PÚBLICAS

zamiento del programa Casa Propia 
Créditos “en medio de este contexto 
de pandemia y de crisis económica y 
social, del cual se sale con la reactiva-
ción económica. Esta línea de crédi-
tos, con un buen interés, con reglas 
claras, viene a dar un empujón muy 
fuerte a la construcción de viviendas”.

Casa Propia Créditos es una polí-
tica implementada por el Gobierno 
Nacional para el desarrollo territorial, 
urbano y habitacional, que permitirá 
la construcción de 264 mil soluciones 
habitacionales con una inversión cer-
cana a los 900 mil millones de pesos.

A través del Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat se desa-
rrollarán distintas líneas de acción, 
como la apertura de 87 mil nuevos 
créditos para la construcción y refac-
ción de viviendas.
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El mismo viene a dar cumpli-
miento a la ley Prov. N°1163, 26854 
y sus modificatorias en la 27.196, las 
cuales establecen la promoción, de-
tección y asistencia a través de pro-
gramas a las personas con diagnós-
tico de la enfermedad de celiaquía.

El programa consiste en el 
acompañamiento, asesoramiento 
y apoyo económico a quienes son 
diagnosticados con celiaquía y a sus 
familias y está financiado con fon-
dos provenientes de Nación.

Respecto a esto, la secretaria de 
Desarrollo Humano Zona Norte, 
Daniela Soria, destacó que “el pro-
grama pretende promover y forma-
lizar un trabajo articulado con el 
Ministerio de Salud de la provincia 
en lo que refiere a la gestión de es-
pacios de contención, asesoramien-
to y acompañamiento de la persona 
con enfermedad de celiaquía y ga-
rantizar un abordaje integral y siste-
mático para la comunidad destina-
taria del programa”.

“El desafío implica iniciar y for-
talecer las acciones de distintas 
áreas vinculadas con la detección y 
diagnóstico de la enfermedad –con-
tinuó-, así como también las accio-
nes que se proponen a partir de este 
programa, en lo que respecta a la 
concreción de registros útiles para 
la provincia, espacios de Educación 
Alimentaria Nutricional, acompa-
ñamiento alimentario, trabajo sis-
temático con los comercios de la 
provincia, entre otras acciones que 
pueden enriquecer la política públi-
ca al respecto”.

Asimismo, Soria remarcó que 
“para nosotros es de suma impor-
tancia garantizar el acceso a una ali-
mentación adecuada, única herra-
mienta terapéutica disponible para 
la celiaquía, a través de acciones 
que promuevan la asistencia y el 
acompañamiento de los pacientes y 

LANZARON EL PROGRAMA DE ASISTENCIA 
ALIMENTARIA PARA CELÍACOS
El Gobierno de la provincia, a través de los ministerios de Desarrollo Humano y de Salud, en conjunto con el Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación, puso en marcha el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria a la Comunidad Celíaca 
(Pro.A.Al.C.C). 

RÍO GRANDEPROVINCIALES

sus familias”.
En esta primera etapa, el pro-

grama beneficiará a 35 familias: 21 
de Río Grande, 13 de Ushuaia y 1 de 
Tolhuin, a quienes se le entregará 
una tarjeta magnética con un mon-
to mensual de tres mil pesos que 
serán destinados a la compra en los 
comercios adheridos de productos 

e insumos alimentarios específicos.
Finalmente, la funcionaria ma-

nifestó que “desde la Secretaría 
rescatamos el gran trabajo realiza-
do por el equipo que compone la 
Dirección Provincial de Políticas 
Sociales y se agradece la participa-
ción y predisposición del Ministerio 
de Salud y del Centro de Referencia 

del Ministerio de Desarrollo Social 
de Nación. También del Banco TDF 
y de la Secretaria de Comercio de 
la Provincia, con quien se trabajará 
para garantizar a los beneficiarios 
del programa precios promociona-
les para una mejor administración 
de los recursos económicos asigna-
dos”.

EN ESTA PRIMERA ETAPA, EL 
PROGRAMA BENEFICIARÁ 
A 35 FAMILIAS: 21 DE RÍO 

GRANDE, 13 DE USHUAIA Y 
1 DE TOLHUIN, A qUIENES 

SE LE ENTREGARÁ UNA 
TARJETA MAGNÉTICA CON 

UN MONTO MENSUAL 
DE TRES MIL PESOS qUE 

SERÁN DESTINADOS 
A LA COMPRA EN LOS 

COMERCIOS ADHERIDOS 
DE PRODUCTOS E 

INSUMOS ALIMENTARIOS 
ESPECÍFICOS.
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“Favorezcamos la construcción 
de más viviendas, de más arreglos 
en las casas, porque la construc-
ción sin duda es el gran moviliza-
dor de la economía”, afirmó el Jefe 
de Estado. 

Fernández destacó la impor-
tancia de otorgar estas líneas de 
créditos “a tasa cero y que la cuota 
que hay a pagar esté vinculada al 
crecimiento del salario, ya no a la 
inflación, ya no al dólar” para “ter-
minar con ese fantasma que mu-
chos argentinos todavía padecen 
por créditos que se indexan de ese 
modo”.

“Estamos trabajando en favor 
de los que lo necesitan, de los que 
trabajan, y de quienes necesitan 
un auxilio más del Estado para po-
der avanzar”, afirmó. 

Acompañado por el ministro 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi, y el jefe de Gabine-
te, Santiago Cafiero, el Presidente 
presentó dos nuevas líneas de fi-
nanciamiento tanto para la com-
pra de materiales y trabajos de 
mano de obra para mejoras habi-
tacionales como para la construc-
ción de viviendas nuevas de hasta 

EL PRESIDENTE ANUNCIÓ 87.000 CRÉDITOS PARA 
REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
El presidente Alberto Fernández lanzó en un acto en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada 87.000 créditos para la 
refacción y la construcción de viviendas nuevas en todo el país en el marco del Programa Casa Propia.

RÍO GRANDENACIONALES

GREMIALES

En el espacio CUCAI, conti-
núan los trabajos de construcción 
del playón deportivo incluido en el 
plan de obras de la Municipalidad 
de Ushuaia, que permitirá que ve-
cinos y vecinas puedan disfrutarlo. 

“Ya se están colocando las co-
lumnas para hacer el cercado co-
rrespondiente”, contó la secretaria 
de Planificación e Inversión Públi-
ca, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi.

“Hemos construido el suelo con 
hormigón y estamos ya colocan-

SE COLOCAN LAS COLUMNAS 
PARA EL CERCO DEL PLAYÓN 
DEPORTIVO EN EL ESPACIO CUCAI

60 metros cuadrados.
“La idea es cambiar el concep-

to, que no sea el sistema financiero 
el que determina y el que acepta 
quién es el que entra y quién es el 
que puede tener una propiedad, 
sino que se lo defina a través del sa-

lario”, dijo Ferraresi.
En el caso de los Créditos Casa 

Propia para refacción, se trata de 
65.000 créditos personales que ten-
drán un plazo de 36 meses y tres 
meses de gracias. Habrá 40 mil por 
un monto de 100 mil pesos y otros 
25 mil por un monto de 240 mil pe-
sos, con cuotas de 2.882 y 6.917 pe-
sos, respectivamente.

Mientras que para la construc-
ción de casas nuevas en lote propio 
se otorgarán 22 mil créditos hipo-
tecarios por un monto máximo de 
4 millones de pesos cada uno, con 
un plazo de hasta 30 años para el 
pago.

El Presidente aseguró que este 
crédito abre “la posibilidad para 

mucha gente que le es imposible 
hoy acceder a construir su casita” 
y que podrán hacerlo “con su es-
fuerzo y pagarla con su esfuerzo”. 
“Nosotros lo que queremos desde 
el Estado es ayudarlos”, destacó.

Durante el acto el presidente 
firmó además la promulgación de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias 
(27.617) que exime del pago a un 
sector de los trabajadores que has-
ta ahora debían aportar.

“Estamos abriendo la posibili-
dad de que eso que antes pagaban 
en impuestos lo aprovechen para 
poder acceder a casas, a las casas 
para sus familias”, reflexionó el 
Presidente.

USHUAIA

do las columnas y pintándolas para 
poder realizar el cercado”, explicó la 
funcionaria sobre los avances en la 
obra ubicada en Alem y Buenos Ai-
res.

“Extendieron el césped sintético 
para su peinado para su posterior 
colocación en la cancha y cuando 
finalicen estas tareas estaremos tra-
bajando toda la parte eléctrica para 
la iluminación del playón, con luces 
led, como se hace con todos los pla-
yones de la ciudad”, concluyó.
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El laboratorio Richmond informó 
formalmente ante la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires que fabricó y en-
vió recientemente dosis de Sptunik V 
a Moscú con el objetivo de obtener la 
aprobación rusa para iniciar la pro-
ducción masiva en una de sus plantas 
ubicadas en el partido de Malvinas 
Argentinas, en la provincia de Buenos 
Aires.

Los lotes enviados a Rusia inclu-
yen 21.176 dosis que serán testeadas y 
sometidas a pruebas de calidad en el 
Instituto Gamaleya como paso previo 
a su fabricación en escala. Este proce-
so es parte de un entendimiento que 
se firmó el 25 de febrero entre el Fondo 
Ruso de Investigación y el laboratorio, 
que podría convertirse en un hito sig-
nificativo en la lucha contra el avance 
del virus en la Argentina.

La semana pasada hubo funciona-
rios que visitaron en secreto la planta 
bonaerense, entre ellos el ministro de 
Salud de Axel Kicillof, Daniel Gollán, y 
el presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa.

Marcelo Figueiras, presidente de 
Richmond, se encuentra en Rusia jun-
to a su equipo de trabajo para supervi-
sar las pruebas y cerrar los detalles del 
método de trabajo que podría ponerse 
en marcha en pocos días. Reciente-
mente posteó una foto en su cuenta 
de Instagram: “Hay equipo, pasión, 

El intendente Walter Vuoto ce-
lebró que “nuestro pais ya esté tes-
teando la producción de la Sputnik 
V en el Instituto Gamaleya de Rusia, 
como paso previo a su fabricación 
en escala en un laboratorio nacio-
nal” y lo calificó como “una noticia 
que nos llena de esperanza como 
sociedad” ante tantas dificultades 
que nos genera esta pandemia que 
estamos atravesando y a la escasez 
de vacunas a nivel internacional. 

El Fondo Ruso de Inversión Di-
recta (RDIF) anunció que la empre-
sa farmacéutica Laboratorios Rich-
mond Sacif produjo el primer lote de 
la vacuna rusa contra el coronavirus 
Sputnik V en la Argentina, mientras 
que la producción local a gran es-
cala está prevista para junio, por lo 
cual el país se suma a la corta lista 
de productores de vacunas contra la 
covid-19.

Tras la confirmación de que la Ar-
gentina será el primer país de Améri-

mucho trabajo, emoción y ganas en el 
Gamaleya Nacional Institute of Epide-
miology and Microbiology”, escribió.

El empresario ya había estado 
en la capital rusa a principios de año 
para firmar el acuerdo que le posibi-
litó empezar a fabricar las primeras 
dosis de la vacuna en la Argentina. 
En el embarque que partió hace unos 
días rumbo a Moscú, hay tres lotes 
que incluyen los componentes 1 y 2 
de la fórmula. Fueron el resultado de 
un trabajo en conjunto realizado en 
los últimos dos meses por científicos 
argentinos y rusos.

Tras la firma del acuerdo en febre-
ro, se había anunciado que la produc-
ción de las dosis comenzaría recién 
dentro de un año. Pero los tiempos se 
precipitaron y los argentinos podrían 
empezar a inocularse con una fórmu-
la elaborada en su país mucho antes 
de lo previsto.

Con la aprobación final, el labora-
torio quedará en condiciones de em-
pezar a producir un millón de dosis 
al mes en su planta actual, escalable 
hasta cinco millones. A la par, la com-
pañía trabaja en la conformación de 
un fideicomiso de entre 70 y 100 mi-
llones de dólares para la construcción 
de una nueva planta que tendrá la po-
sibilidad de fabricar hasta 500 millo-
nes de dosis por año.

ca latina en producir la vacuna rusa 
contra el coronavirus, en colabora-
ción con el Instituto Gamaleya, y el 
envío a Moscú de 21 mil dosis para 
su control, Marcelo Figueiras, titular 
de Laboratorios Richmond, adelantó 
que la producción local comenzaría 
en junio.

“Confiamos en este proyecto que 
conduce el Presidente Alberto Fer-
nández, que siempre priorizó y que 
sigue priorizando la vida de cada 
uno de nuestros compatriotas, ante 
cualquier otro tipo de cálculo o es-
peculación política” expresó el in-
tendente Walter Vuoto.

Por último, destacó que esta no-
ticia, “es, sin dudas, un motivo para 
sentirnos orgullosos y seguir cons-
truyendo futuro entre todos y todas. 
El amor y la esperanza siempre le va 
a ganar al odio y la frustración, así 
que a ponernos de pie y seguir avan-
zando”.

ACTO DE COLACIÓN VIRTUAL CON 
43 NUEVOS GRADUADOS

VUOTO: “UNA NOTICIA qUE 
NOS LLENA DE ESPERANZA”

USHUAIANACIONALES

EL LABORATORIO ARGENTINO 
RICHMOND PRODUCIRÁ LA 
VACUNA SPUTNIK V
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En el barrio Ecológico continúan 
los trabajos para la pavimentación 
del barrio, obra financiada por fon-
dos nacionales  del programa Ar-
gentina Hace, que fue incluida en el 
plan dispuesto por la Municipalidad 
de Ushuaia para la presente tempo-
rada.

En las calle Los Navegantes y Las 
Campanillas prosigue la construc-
ción del muro de gaviones, un tra-
bajo que demanda tiempo ya que la 
carga  sobre el gavión se realiza ma-
nualmente, por el desnivel existen-
te. “Es un trabajo muy importante el 
que estamos haciendo en el Ecológi-
co  que incluye las redes  pluviales, la 
construcción de cordón cuneta, en 
este caso también los muros de con-

CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MURO DE CONTENCIÓN 
EN EL BARRIO ECOLÓGICO 

Así lo afirmó la secretaria de Sa-
lud del Municipio de Río Grande, 
María Eugenia Cóccaro, en medio 
de la suba de casos positivos de Co-
vid que se vienen registrando en la 
ciudad. En el informe semanal de 
la situación epidemiológica de la 
provincia emitido ayer, Río Grande 
registró 208 casos positivos.

Ayer, el municipio llevo a cabo 
una nueva jornada de hisopados. 
De los 247 hisopados realizados, 40 
resultaron positivos.

La campaña de testeos comen-
zó hace cuatro jornadas, y conti-
nuará dependiendo de la situación 
epidemiológica que se registre en 
la ciudad. 

“Estamos viendo la posibilidad 
de continuar con este operativo. 
Estuvimos rondando un poco más 

del 12% de positividad. La positi-
vidad en Rio Grande sigue siendo 
alta. Venimos con casos diarios en 
aumento”, dijo Cóccaro por FM 
Aire Libre.

La funcionaria se refirió a la fies-
ta clandestina que se detectó este 
fin de semana, y advirtió que “no 
es momento de bajar los brazos, 
la responsabilidad de no juntarse 
en lugares cerrados es individual. 
Si podemos dejar de juntarnos en 
lugares cerrados, podremos tener 
menos contagios y no saturar el 
sistema sanitario”.

También habló sobre los conta-
gios en las escuelas, y señaló que 
“sí los hay, pero se pueden contro-
lar. El mayor foco de contagios son 
las reuniones sociales y eso se vie-
ne notando desde el año pasado”.

RÍO GRANDE

tención con la colocación también 
de geotextil en la parte posterior de 
los gaviones y los trabajos en la base 
para concluir con la pavimentación”, 
dijo la secretaria de Planificación e 
Inversión Pública, Dra. Gabriela Mu-
ñiz Siccardi.

La funcionaria indicó que “se está 
aportando material de base y com-
pactando en Las Campanillas y Las 
Aljabas sector donde aún falta colo-
car el pavimento” y agregó que “se 
aportó base en la calle Las Violetas 
Este, hasta la intersección con la ro-
tonda de Héroes de Malvinas, y espe-
ramos colocar asfalto durante la jor-
nada del miércoles, siempre que las 
condiciones climáticas lo permitan”.

“LA RESPONSABILIDAD DE 
NO JUNTARSE EN LUGARES 
CERRADOS ES INDIVIDUAL”

USHUAIA
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La manifestación acompañó la “AutoMarcha Cannábica” convocada desde la Asociación Raíces De Fuego.

Por Silvana Minue-En el marco 
del “Día internacional de la mari-
huana”, se realizó la “AutoMarcha 
Cannábica” en la capital fueguina 
con gran participación de personas 
que se reunió en el cartel de Us-
huaia por el casco céntrico. 

Si bien se había planeado reali-
zar una convocatoria para difundir 
el reclamo a fondo y brindar aseso-
ramiento por la pandemia, se de-
cidió hacer una caravana de autos, 
movilizando hacia Casa de Gobier-
no y otras instituciones como la Le-
gislatura Provincial.

El Día Mundial de la Marihuana 
comúnmente denominado “4/20” 
trató visibilizar el pedido de regu-
lación del cannabis para todos sus 
usos en la provincia. Lionel Averna, 
presidente de la Asociación Raíces 
De Fuego sostuvo que el encuentro 
sirvió para “reclamar y hacer llegar 
a los oídos del ejecutivo de que se 
avance en el programa a nivel pro-
vincial. Hoy tenemos Ley Nacional 
que habilita a cultivar, pero en la 
provincia no hay médicos capacita-
dos para inscribirse en el Sistema de 
Registro del Programa de Cannabis 
(Reprocann) entonces no estamos 
logrando que los usuarios se inscri-
ban como dicen la ley nacional y es-

USHUAIA TUVO SU “4/20” EN EL DÍA 
MUNDIAL DE LA MARIHUANA

perando la provincial”.
El lema de esta edición es “2021. 

Año de la legalización. Despenalizar 
el cannabis, no más presos por cul-
tivar. Regulación del cannabis para 
todos sus usos, autocultivo legal” ya 
que actualmente y a pesar de algu-
nos avances, pero aún se persigue a 
aquellos que cultivan la planta por 
cuestiones medicinales a través de 
la ley 23737, generada en la época 
del proceso militar, que conside-
ra droga al cannabis, y se produ-
cen allanamientos. Hay gente que 
cultiva su propia planta, pero no 
para narcotráfico. También está la 
disyuntiva que avala el autocultivo 
con la normativa 27350 y se espera 
que se revea la situación”, explicó 
Arverna a TIEMPO FUEGUINO.

Hoy habrá un encuentro con los 
legisladores para terminar de tratar 
el asunto 131/20 proyecto de Ley 
que modifica la Ley provincial N° 
1277 (adhesión a la Ley nacional 
27.350, sobre uso medicinal de la 
planta de cannabis y sus derivados).

Porque se conmemora el Día de 
la Marihuana

El “4/20” inicia en el año 1971 
cuando un grupo de cinco amigos 

ACTUALIDAD

que vivían en San Francisco, Esta-
dos Unidos, decidieron buscar un 
supuesto cultivo gigante de mari-
huana cuyos dueños ya no prote-
gían.

El grupo se hacía llamar “Los 
Waldos” y tras varios debates pusie-
ron como lugar de encuentro para 

El Municipio de Tolhuin entregó 
las primeras adjudicaciones para 
los vecinos y vecinas adheridos al 
programa “Conectar Gas”.

En las instalaciones de la Casa de 
la Cultura, el Intendente Daniel Ha-
rrington junto a la Secretaria de Go-
bierno, Nancy Jodurcha, otorgaron 
los primeros subsidios reintegrables 
correspondientes al programa “Co-
nectar Gas”, colaborando con las fa-
milias tolhuinenses que carecen de 
este servicio básico.

“Tal como mencioné en el dis-
curso de apertura de sesiones del 
Concejo Deliberante, no puedo 
creer que en el año 2021, en Tolhuin  
todavía haya familias que no tengas 
gas, agua, luz o cloacas. Por eso to-
dos nuestros esfuerzos económicos 
van orientados a mejorar la calidad 
de vida de todos, alcanzando la 
igualdad de oportunidades”, expre-
só el Intendente.

Con la presencia del Concejal 
Matías Rodriguez, la Secretaria de 
Economía y Hacienda, C.P.N Lucia-
na Rivero, y en representación de 

EL MUNICIPIO NOTIFICÓ A LOS PRIMEROS 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA “CONECTAR GAS”

iniciar la búsqueda una estatua de 
Louis Pasteur que había en la ciu-
dad. 

La hora pactada fue las 4:20 (de 
ahí el nombre) y si bien nunca en-
contraron el sembradío, el “420” les 
sirvió como código para cada vez 
que querían fumar marihuana.

TOLHUIN

los gasistas que llevan adelante las 
conexiones a la red de gas domici-
liaria, Facundo Fernández y José 
Albornoz, el Intendente se dirigió a 
los presentes en mención al trabajo 
realizado desde la Secretaría de Go-
bierno y agradeciendo al equipo de 
profesionales a los fines de mejorar 
las condiciones habitacionales, eco-
nómicas y de salud en cada hogar.

“No seríamos buenos en la ges-
tión si nosotros cumplimos sólo con 
llevar leña o el camión de agua para 
el abastecimiento. Somos buenos si 
hacemos cosas que les permitan ga-
rantizar sus servicios, que puedan 
vivir dignamente y que les genere 
independencia, que no tengan que 
depender de nosotros. Eso es lo que 
intentamos hacer con esta clase de 

políticas, es un esfuerzo económico 
grande, pero sabemos del esfuerzo 
que hacen ustedes día a día para po-
der contar con todos los servicios y 
los recursos para mejorar su calidad 
de vida”.

Para finalizar, el mandatario 
agradeció a los vecinos “por sumar-
se al programa y por dejarnos entrar 
a sus casas”.
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LEGISLATURA

Señaló la necesidad de cuidar la 
salud de los docentes y garantizar el 
acceso a la educación pública y gra-
tuita. También, apuntó a las dificul-
tades en la conectividad a Internet 
que atraviesa la Provincia. 

En su alocución, el titular de la 
bancada señaló la labor parlamen-
taria que lleva adelante el Cuerpo y 
respecto de los insumos escolares 
que no llegan en tiempo y forma 
a las instituciones educativas. “Se 
hizo referencia porque, presupues-
tariamente, no estarían previstas”, 
recordó. 

“Esta Legislatura, al momento 
de sancionar la Ley de Presupuesto, 
dotó a las autoridades del Ministerio 
de Educación y del Poder Ejecutivo, 
de las herramientas suficientes para 
que esos insumos lleguen en tiem-
po y forma”. Asimismo, aclaró a los 
integrantes de la Comisión y del SU-
TEF, que no se trata de una cuestión 
presupuestaria sino más bien, “de 
organización y administración de la 
entrega de esos insumos, en tiempo 
y forma, por parte de la autoridad 

“LA LEGISLATURA DOTÓ DE FONDOS PRESUPUESTARIOS 
PARA ATENDER CUESTIONES EDUCATIVAS”
El legislador Pablo Villegas (MPF), vicepresidente de la Comisión de Educación N° 4,  intervino en el encuentro donde el 
secretariado del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) expuso sobre la situación socioeducativa 
y sanitaria de la Provincia, en contexto de la pandemia por COVID-19.

de aplicación”. En este sentido, re-
cordó que son las carteras educativa 
y de economía, quienes deben aten-
der esas particularidades. 

En otro orden, Villegas consideró 
que, luego de la exposición del sin-
dicato docente, “todos queremos la 
presencialidad educativa. Lo cierto 
es que hay contradicciones. Cuando 
hacen referencia a la posibilidad de 
dar clases de manera virtual, todos 
sabemos que existen serios proble-
mas de conectividad”. Lo adjudicó a 
un “problema de difícil solución” en 
el corto plazo. 

El legislador Villegas, al respecto, 
dijo que “el problema real” es que 
en determinadas zonas de Tierra del 
Fuego no se cuenta con el acceso al 
servicio tecnológico más allá de los 
dispositivos con que se cuente. En-
tendió que existe una contradicción 
cuando se refiere a la presenciali-
dad y la imposibilidad de garantizar 
la conectividad, ante varias razones 
como las socioeconómicas. 

Ponderó asimismo la iniciativa 
por parte del sector de la adquisi-

ría Laura Colazo y María Laura Vuo-
to (PV) y Liliana Martínez (UCR) y 
los legisladores Jorge Colazo (PV) y 
Ricardo Furlan (FDT-PJ). 

Por parte del secretariado do-
cente, participaron además, So-
ledad Rotary, secretaria Adjunta; 
Adriana Soria, prosecretaria Nivel 
inicial y Julio Beriau, secretario Gre-
mial. En forma remota hicieron lo 
propio, Florencia Villarreal y Javier 
Mastrocello.

ción de 60 mil computadoras, aun-
que afirmó: “Tampoco esa sería una 
solución definitiva al problema” y 
reiteró la dificultad que afecta al 
servicio de Internet en Tierra del 
Fuego. 

Al finalizar, destacó la importan-
cia de la educación pública y recor-
dó su paso en los cuatro niveles de 
formación. “Cada uno sabe de la im-
portancia del acceso a la educación 
a los más vulnerables pero tenemos 
estas realidades”. En este sentido, 
pidió un marco de razonabilidad y 
de equilibrio “entre los derechos de 
algunos y los de otros” y refirió a los 
derechos de los menores, a recibir 
una educación pública y gratuita, 
y a los derechos de los docentes, de 
estar cuidados “de la mejor manera 
en cuanto a su salud”, cerró.

Presidió el encuentro, el legis-
lador Emmanuel Trentino (FORJA) 
y además participaron de manera 
presencial los legisladores; Federico 
Sciurano (UCR) y Daniel Rivarola 
(FORJA). En tanto, se sumaron de 
manera remota las legisladoras Ma-

El hombre de 33 años que lesio-
nó a dos mujeres durante el pasado 
domingo permanece detenido tras 
haberse negado a declarar en la tar-
de de este martes. Su defensa solicitó 
la excarcelación.

Este martes por la tarde el Juz-
gado de Instrucción N° 1 del Distri-
to Judicial Norte convocó para una 
declaración indagatoria a Claudio 
Rodrigo Soccio, quien en el marco 
de una situación de agresión contra 
dos mujeres –que incluyó minutos 
después una persecución policial- el 
pasado domingo se negó a declarar 
ante las autoridades judiciales y con-
tinúa detenido.

La defensa oficial solicitó la ex-
carcelación del único acusado, por 
lo que hoy habrá una resolución por 
parte del Ministerio Público Fiscal.

SOCCIO SE NEGÓ A DECLARAR Y CONTINÚA DETENIDO
RÍO GRANDE

Con respecto al mismo hecho, el 
juez Daniel Césari Hernández tam-
bién tomó declaración testimonial en 
sede judicial a las dos víctimas en ho-
ras de la mañana.

Cabe recordar que ambas muje-
res son hermanas y sufrieron lesiones 
por parte de Soccio, quien las agre-
dió con distintos elementos antes de 
emprender su huida a bordo de un 
vehículo que terminó su marcha en la 
Ruta Nacional 3, tras eludir un móvil 
policial en la rotonda del Avión.

Según relató una de las víctimas 
por Radio Fueguina, Soccio se diri-
gió a una habitación donde tiró un 
televisor y, acto seguido, le propinó 
un golpe de puño. Luego la agredió 
con un vaso que impactó contra su 
cara. Ante la lesión le realizaron diez 
puntos: siete en la cara y tres en el 

tórax. Posteriormente, el hombre se 
abalanzó contra su expareja, a quien 
le arrojó agua caliente con una pava 
que utilizaban para tomar mate.

La misma descripción da cuenta 
de la celebración de un cumpleaños 
del hijo de una de las mujeres don-
de Soccio fue invitado pero empezó 
a comportarse de manera violenta y 
bajo la ingesta de bebidas alcohólicas.

Allanamiento positivo
En el transcurso de este martes 

la Policía Provincial realizó un alla-
namiento en Garibaldi al 3237 con 
resultados positivos en un departa-
mento donde residen Lautaro Roth y 
Manuel Correa. En el domicilio cita-
do el personal policial localizó vesti-
menta de interés para una causa por 
un robo perpetrado en una vivienda 

de la calle Ibarra el pasado 30 de 
marzo.

También, frente al edificio don-
de se concretó el allanamiento, se 
encontró en un descampado un 
aparato electrónico de monitoriza-
ción de glucemia; elemento que se 
había denunciado como sustraído 
en dicho robo.

El aparato estaba enterrado 
dentro de una bolsa de residuos y 
pudo ser ubicado en un rastrillaje 
por la zona.

Ambos sujetos serán notifica-
dos de derechos y garantías, y en el 
último tiempo fueron protagonis-
tas de varios episodios delictivos 
como el robo a un kiosco en Cha-
cra IV y una agencia de quiniela de 
Chacra II, con distintos elementos 
de arma blanca y arma de fuego.
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Por Esteban Parovel.- El motivo 
del traslado está relacionado con los 
trabajos edilicios que, desde hoy, se 
estarán llevando a cabo en el gim-
nasio que fue prestado durante la 
pandemia para el desarrollo de al-
gunas actividades deportivas.

El Futsal, Futsal mixto y el Beach 
Voley estarán comenzando inme-
diatamente, este miércoles desde 
las 14 hs, mientras que el Tenis y el 
Newcom se sumarán en los próxi-
mos días ampliando la franja hora-
ria de 12 a 17 hs. Habrá diez minu-
tos entre clase y clase, en los que se 
limpiarán los baños y la cancha.

Se recuerda que las Escuelas 
Municipales continúan trabajando, 
con los grupos reducidos de 9 alum-
nos + 1 profesor, y con aquellos que 
asistían antes de la entrada en vi-
gencia de las nuevas disposiciones. 
Por ello, es importante recalcar que 

LAS ESCUELAS DE INICIACIÓN RETORNAN AL 
HUGO ITALO FAVALE

no habrá público, ni padres en las 
tribunas.

Todo se realizará siguiendo el 
estricto protocolo sanitario esta-
blecido, preservando a los alumnos, 
el docente y la familia que los lleva 
hasta el lugar. Los chicos ingresarán 
por el acceso de calle Jainén, el pro-
fesor tomará asistencia en la puerta, 
y deberán colocarse alcohol en ma-
nos y zapatillas.

El ingreso se realizará a la hora 
indicada en punto, finalizando 10 
minutos antes, retirándose por la 
salida de emergencia ubicada entre 
los edificios de Cultura y la Cancha 
4.

Los padres esperan y retiran a los 
niños/as sólo en ese sector, utilizan-
do el tapabocas. Es importante ha-
cerlo de forma dinámica para evitar 
aglomeración de gente en dicha sa-
lida.

El Instituto Municipal de Deportes informó que, a partir de este miércoles 21 de abril, las Escuelas Municipales que funcionaban 
en el gimnasio “Ana Giró” del barrio 245 Viviendas, destinadas a niños y niñas de 6 a 13 años, se trasladan a la cancha “Hugo 
Ítalo Favale” del Polideportivo “Augusto Lasserre”.

RÍO GRANDE

Ayer concluyó la segunda jornada 
correspondiente a la reunión del Comité 
Ejecutivo del Ente Patagónico Deportivo 
(EPADE) que se llevó a cabo en la ciudad 
de Neuquén, que contó con la participa-
ción del secretario de Deportes y Juven-
tud Carlos Turdo y todos los referentes 
de las carteras deportivas de las provin-
cias patagónicas.

Por Esteban Parovel.- En la jornada 
de ayer se realizó, dentro de la reunión 
oficial, celebrada en un hotel céntrico de 
la ciudad capital de Neuquén, la presen-
tación oficial de los terceros Juegos Pa-
raEPADE que se llevarán a cabo en dicha 
ciudad del 17 al 21 de octubre próximo, 
con la novedad que también se orga-
nizarán en forma conjunta los Juegos 
ParaAraucanía, ambas competencias 
reservadas para los atletas con disca-
pacidad de toda la Patagonia argentino 
chilena. 

En la reunión se dio a conocer el de-
talle de los aspectos relacionados con el 
protocolo de bioseguridad, el alojamien-
to de los participantes, las comidas, la 

La Ministra de Obras y Servi-
cios Públicos, Gabriela Castillo 
recorrió los avances de la obra de 
red de gas del barrio Provincias 
Unidas en Río Grande.

Respecto a esto, Castillo se-
ñaló: “recorrimos el Barrio Pro-
vincias Unidas en el macizo 356 
que es una nueva obra de gas que 
amplía la existente, es decir, se 
hizo un adicional de la obra con-
tratada originalmente porque no 

seguridad y la salud para los deportistas 
mientras dure el evento deportivo.

En el encuentro de autoridades es-
tuvieron los referentes máximos de-
portivos de las seis provincias patagó-
nicas, en este caso Ceferino Almudevar 
(Subsecretario de Deportes, Recreación 
y Turismo Social de La Pampa), Diego 
Rosatti (Secretario de Deportes de Rio 
Negro), Gustavo Hernández (Presidente 
de la agencia Chubut Deportes), Martín 
López (Secretario de Estado de Deporte 
y Recreación), Carlos Turdo (Secretario 
de Deporte y Juventud) y Luis Sánchez 
(Ministro de Deportes de Neuquén y 
Presidente del EPADE).

Entre las acciones principales de la 
reunión, además de la oficialización de 
los Juegos, los representantes del depor-
te de la región patagónica, por unani-
midad, decidieron nombrar al ministro 
de Deportes de Neuquén, Luis Sánchez, 
para ser el próximo presidente del Co-
mité Ejecutivo de los Juegos Binaciona-
les de la Araucanía, a partir del mes de 
diciembre.

CASTILLO RECORRIÓ LOS 
AVANCES DE LA OBRA DE GAS 
DEL BARRIO PROVINCIAS 

FINALIZÓ LA REUNIÓN DEL 
ENTE PATAGONICO EN LA 
CIUDAD DE NEUqUÉN

se había contemplado este maci-
zo y había 20 familias que queda-
ban sin el servicio”.

Y resaltó: “fue decisión del Go-
bernador garantizar que todos los 
vecinos tengan el servicio de gas 
y por eso se hizo esta ampliación. 
En el transcurso del mes van a es-
tar terminados los trabajos  y se 
va a proceder a la vinculación de 
la cañería de la totalidad del ba-
rrio Provincias Unidas”.

DEPORTES

DEPORTES
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HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

No se detenga y empiece a canalizar 
sus ambiciones en cualquiera de los 
senderos que se abran ante sus ojos. 
Hágalo de manera tranquila y verá los 
buenos frutos.

Mantenga el equilibrio ante las 
situaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones 
estarán desordenadas. Piense bien 
antes de actuar.

Comprenda que los cambios 
siempre conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para generar una 
transformación total en su vida y 
animarse a cosas nuevas.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. 
Despreocúpese, ya que el ambiente se 
encontrará armonizado para llegar a 
su propósito.

Si quiere estar en armonía con 
usted y los demás, trate de evitar 
la irritabilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.

Prepárese, ya que contará con la Luna 
en su signo y esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado volverán 
para ser incluidas en el presente que 
está viviendo.

Si no quiere que nadie le reclame algo, 
empiece a manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien nadie le reclamará 
nada.

Momento donde deberá ocupar 
su mente en las cosas realmente 
importantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, 
de lo contario, se encontrará al borde 
de una crisis de nervios y no podrá ver 
con claridad.

Sepa que se acerca una etapa 
importante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición 
natural.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.

El juez federal en lo Contencioso y Administrativo Esteban Furnari dejó sin efecto la resolución de la Cámara de Apelaciones 
porteña que habilitaba las clases presenciales en el distrito porteño pese al Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por 
el Presidente. 

En el fallo, el magistrado decla-
ró la incompetencia del fuero en lo 
Contencioso Administrativo porte-
ño, al considerar que la disputa es 
de carácter federal, y por ende envió 
el expediente a la Corte Suprema. 
Mientras se resuelve la situación 
judicial, los docentes volvieron a 
decidir un paro de 24 horas para el 
miércoles 21 de abril.

En el fallo, Furnari ordena de-
jar sin efecto la resolución cautelar 
que había sido iniciada por dos or-
ganizaciones ligadas al macrismo 
en la justicia porteña. El argumen-
to jurídico del juez es el mismo que 
mantuvo el gobierno nacional, al 
entender que un tribunal local (en 
este caso, la Cámara de Apelaciones 
porteña) nunca debe introducirse 
en un tema que no es competencia 
suya, como claramente es un DNU 
publicado en el Boletín Oficial con 
carácter nacional. Al hacerlo se ge-
nera “confusión e incertidumbre” 
en la sociedad.

También se ordena que la causa 
se remita a la Corte Suprema, “ha-
ciéndose saber a la Sala IV de la Cá-
mara de Apelaciones y al Juzgado 1 
de aquel fuero -según corresponda- 
que deberán instrumentar la remi-
sión ordenada”. 

LA JUSTICIA FEDERAL ORDENÓ AL GOBIERNO 
PORTEÑO SUSPENDER LAS CLASES PRESENCIALES

NACIONALES

Las primeras reacciones desde el 
Gobierno nacional destacaron que 
“el juez puso las cosas en su lugar al 
confirmar en su sentencia lo dicho 
por el presidente”. Los funcionarios 
consultados por este diario pusie-
ron el acento en que “el fallo pone 
en manifiesto que los jueces de 
CABA nunca debieron introducirse 
en un tema del cual no eran com-
petentes y que al hacerlo generaron 
confusión e incertidumbre en la so-
ciedad”.

También resaltaban el rol juga-
do en el tema por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires que “basó 
su decisión en un fallo que consti-
tuye un estrago jurídico (como lo 
definió Alberto Fernández), ya que 
la justicia porteña es incompetente 
para expedirse sobre un DNU que 
tiene carácter nacional”.

Y lo más importante de todo, 
consideran que “la sentencia es ina-
pelable y remite todo a la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación”.

Los antecedentes
La resolución tuvo lugar tras la 

presentación del Gobierno nacio-
nal, a través de la Jefatura de Gabi-
nete, en el fuero contencioso ad-
ministrativo federal que quedó en 

manos del juez Furnari. Los aboga-
dos del Estado habían planteado la 
“nulidad por falta de competencia” 
de la resolución de la cámara porte-
ña y le pidieron al juez que reclame 
que los tribunales de CABA se inhi-
ban y tramite él la causa. Cabe des-
tacar que el lunes la Corte Suprema 
declaró su “competencia origina-
ria” para resolver la demanda que 
inició Horacio Rodríguez Larreta la 
semana pasada, donde planteaba 
la inconstitucionalidad de parte del 

DNU 241/2021.
Por su parte, desde el Gobierno 

de la Ciudad deslizaron que están 
analizando el fallo. Previo a la reso-
lución, el jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta había di-
cho que “un juez federal no puede 
voltear una cautelar de la Ciudad. 
Son justicias diferentes”. “Hoy la 
causa, a nivel nacional, la tiene la 
Corte, que dijo que tenía competen-
cia para este caso”, agregó en una 
entrevista con Radio con vos.
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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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