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RÍO GRANDE

UNTDF

MESA DE TRABAJO ENTRE GOBIERNO Y MUNICIPIO 
PARA LAS OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Melella intervino para asegurar la circulación a raíz del corte de ruta en 
Punta Delgada. Desde el sábado, decenas de camiones 
esperan la habilitación del tránsito hacia Tierra del Fuego.

GOBIERNO GESTIONA PARA DESTRABAR EL 
CONFLICTO DE CAMIONEROS EN CHILE

El Intendente Perez visitó las 
instalaciones del nuevo espacio 
municipal, que será modelo 
en la prevención, diagnóstico y 
seguimiento de las dificultades de 
neurodesarrollo infantil.

Funcionarios provinciales y municipales dialogaron sobre el estado de 
situación de obras en las que ambos Ejecutivos tienen 
incumbencia. 

MELELLA, KULFAS Y ROSSI AVANZAN 
CON EL POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO
Buscan construir un centro de operaciones vinculado a toda la actividad 
científica que se realiza en el Continente Blanco, poniendo a 
Ushuaia en un sitio estratégico.

PRIMER CENTRO 
MUNICIPAL DE 
LAS INFANCIAS
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Está dirigido a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en 
materia socio-ambiental. Tiene como destinatarios a 
cooperativas y trabajadores de la economía popular. 
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RÍO GRANDE

LANZARON EL PROGRAMA 
NACIONAL POTENCIAR 
EMPLEO VERDE

Quedaron constituidos los órganos 
de Co- Gobierno (Consejos de 
Institutos, Consejos Superior) que 
tendrán mandato por los próximos 
cuatro y dos años. El 19 de mayo, 
elegirán al nuevo 
rector/a.

USHUAIA

PROCLAMAN
LAS LISTAS 
GANADORAS 
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Desde la Intendencia de Ushuaia, este sábado,  se lanzó para todo el país el Programa Potenciar Empleo Verde, en un acto 
que encabezó el intendente Walter Vuoto con el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo de la Nación, 
Emilio Pérsico,  el subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Daniel Menéndez y la participación 
del diputado nacional Leonardo Grosso, presidente de la  comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación y la 
legisladora provincial del Partido Verde Laura Colazo. 

“Celebro el programa que vamos 
a firmar hoy Potenciar Empleo Verde;  
para nosotros es parte importante de 
nuestra agenda de gestión pero tam-
bién de nuestra agenda social”, expre-
só el Intendente acompañado  en el 
encuentro de la secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos, Sabrina Marcucci y del secretario 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable  de la  Municipalidad y la pre-
sencia, via zoom, del legislador provin-
cial Jorge Colazo.

El Intendente de Ushuaia agrade-
ció el acompañamiento del Gobierno 
nacional y la presencia del Ministerio 
en el territorio y aseguró que “perte-
necemos a un espacio donde tenemos 
funcionarios todo terreno”. Expresa-
mente, reivindicó “a estos compañe-
ros que son una verdadera topadora, 
a todos los compañeros y compañeras 
que forman parte del gobierno más 
federal de la Argentina, que lo enca-
bezan Alberto y Cristina, porque la 
vocación de servicio es poder trans-
formar, poder salir al territorio para 
transformar la vida del pueblo”, ex-
presó el intendente al recordar a Ma-
rio Meoni, el ministro de Transporte 
fallecido horas antes. 

El programa nacional está dirigido 
a organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, referentes en 
materia socio-ambiental de la ciudad 
y como destinatarios directos unida-
des productivas, grupos cooperativos, 
trabajadores de la economía popular 
que realicen actividades vinculadas a 
la economía popular, la restauración 

de ecosistemas, la protección comu-
nitaria de áreas de conservación y uso 
sustentable, reciclado para la salud, 
agroecología o ecomovilidad. 

“Celebramos la llegada de estos 
recursos que nos permitan tejer re-
des, a dar soluciones concretas en el 
territorio, tenemos productores en el 
Valle de Andorra, a los pequeños pro-
ductores de hongos comestibles, las 
cooperativas de trabajo vinculadas al 
pet, nosotros hemos creamos la So-
ciedad del Estado para hacernos cargo 
del transporte público y las cooperati-
vas de limpieza y hemos ordenado en 
ese sentido;  la cooperativa de mujeres 
productoras, con la cual trabajos mu-
chísimo en el territorio en este contex-
to de la economía social y sobre todo 
economía circular , que nos permite 
dar un salto de calidad  y de cantidad”, 
enumeró Vuoto. 

La legisladora Laura Colazo afirmó 
que “se trata de poder generar herra-
mientas de política pública para lograr 
nuevos empleos en el marco de la sus-
tentabilidad ambiental, social y eco-
nómica. Si algo nos mostró la pande-
mia, es que la forma en la que venimos 
viviendo, produciendo y consumiendo 
en todo el mundo debe necesariamen-
te transitar hacia un nuevo paradigma. 
Nosotros entendemos que ese debe 
ser la sustentabilidad”.

El secretario nacional Emilio Pérsi-
co, quien también participó vía zoom 
del lanzamiento del programa expli-
có que “sabemos que todo lo que se 
contamina en el planeta queda en el 
planeta, no hay manera de sacarlo; en 

LANZAN EL PROGRAMA POTENCIAR EMPLEO 
VERDE DESDE LA MUNICIPALIDAD 

una isla sucede una cuestión parecida, 
toda la basura y contaminación  que-
da”. Aseguró que “hay que tener una 
gran actitud ecológica, no es casua-
lidad que allí exista el Partido Verde, 
con alguien como Laura que viene de-
sarrollando una tarea allí, insisto, que 
las condiciones del lugar necesitan de 
un fuerte desarrollo ecológico y de un 
fuerte desarrollo armónico con la na-
turaleza y los recursos naturales”.

“Desde donde empieza nuestro 

país, allá en Ushuaia, hasta donde ter-
mina allá en La Quiaca tenemos que 
construir una sociedad más justa: pri-
mero los últimos como dice nuestro 
presidente. Primero tener un desa-
rrollo federal para un país más justo. 
Seguiremos trabajando por los sue-
ños que tenemos todos nosotros, que 
es este Frente de Todos, que estamos 
muy esperanzados que resuelva mu-
chos de los problemas que tenemos en 
la Argentina”, dijo Pérsico.

REFORESTAN LA PLAZA 
PIEDRABUENA 
Y LA RIVERA DEL ARROYO 
BUENA ESPERANZA

En el marco del programa de Res-
tauración de Ambientes Naturales 
que lleva adelante la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Municipalidad de Ushuaia, 
se inició el reemplazo de árboles secos 
en la plaza Piedrabuena y se replicó la 
acción en distintos  espacios públicos 
de la ciudad. 

El secretario de Medio Ambiente 
del municipio, Lic. Mauro Pérez Tos-
cani contó que “en el Día Mundial 
de la Tierra, iniciamos con esta tarea 
de la nueva plantación de especies 
autóctonas en la plaza Piedrabuena, 
porque es un lugar emblemático para 
los vecinos y vecinas”.  

“Desde la Secretaría tomamos co-
nocimiento de que habían árboles 
secos en esta plaza, y cuando fuimos 
a verificamos que estaban en estas 
condiciones, con lo cual  hicimos un 
relevamiento en los distintos espacios 
públicos de la ciudad, y una vez que 
fueron identificados, comenzamos 
con el reemplazo de las diferentes es-
pecies por otros nuevos”. 

El funcionario señaló que “desde 
la Secretaría también estamos reno-
vando la rivera del arroyo Buena Es-
peranza, con forestación de más de 
60 plantas nativas y vamos a seguir 
replicando estas acciones en distintos 
lugares”.

USHUAIA

USHUAIA
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DESTACAN EL PROGRAMA POTENCIAR EMPLEO VERDE

“Es una alegría estar acá en Us-
huaia, en la Municipalidad, y que 
nos reciba el intendente. Es una ale-
gría estar lanzando este programa 
Potenciar Verde, en función de que 
hoy es una oportunidad para empe-
zar a resolver dos de los problemas 
estructurales más importantes que 
tiene nuestra comunidad a nivel na-
cional e internacional, el problema 
del empleo y el problema ecológi-
co”, dijo el diputado Grosso.

“Estamos atravesando la peor 
crisis ecológica de la humanidad 
con el COVID y además estamos 
atravesando uno de los mundos 
más injustos con falta de trabajo y 
millones que entran en la pobre-
za. Por eso, pensar herramientas 
del Estado que puedan acompañar 
procesos sociales y organizativos 
generando empleo y cuidando el 
medioambiente, nos parece a noso-
tros que es la mejor salida que le po-
demos encontrar a estar crisis que 
vivimos”, afirmó.

El subsecretario de Promoción 
de la Economía Social y el Desa-
rrollo Local  de Nación, Daniel Me-
néndez, por su parte, explicó que “el 
Potenciar, como política de empleo 

El diputado Leonardo Grosso, Presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados de la Nación participó 
este sábado del lanzamiento del programa nacional Potenciar Empleo Verde que tuvo lugar en la Municipalidad de Ushuaia 
en un acto encabezado por el intendente Walter Vuoto junto a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. 

USHUAIA

y política de generación de trabajo 
del Ministerio de Desarrollo Social, 
está articulado con el cuidado del 
medio ambiente  y el ecologismo 
popular, buscando posibilidades 
de desarrollo productivo, de acom-
pañamiento a emprendimientos 
sustentables, de cuidado al medio 

ambiente y que se transforme en 
una posibilidad de trabajo la verdad 
que resume dos pilares de cualquier 
gobierno popular: el cuidado de la 
casa común y la necesidad de gene-
rar trabajo”. 

Destacó, además, que “es muy 
positivo que aún en el punto más 

alto de la segunda ola, en la bús-
queda de sostener la diaria, el sis-
tema sanitario, las políticas del 
cuidado y evitar que el virus se siga 
propagando, estemos también con 
una mirada en el mediano plazo 
pensando alternativas que generen 
trabajo”.
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La misma es parte del paquete de obras que se proyectan camino al 100° Aniversario de Río Grande. El parque contará con 
miradores, una glorieta, juegos infantiles, canteros con riego artificial, bancos integrados, iluminación LED y conexión WIFI. 

En la mañana de este sábado, el 
Intendente Martín Perez, junto a la 
Secretaria de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, 
y los concejales Raúl Von der Thusen, 
Hugo Martínez y Walter Abregú, su-
pervisaron el avance de lo que será 
el nuevo “Parque de los Cien Años”, 
uno de los principales trabajos que 
forma parte del paquete de obras que 
el Municipio lleva a cabo camino al 
Centenario de Río Grande. 

Cabe destacar que el mismo es-
tará ubicado sobre la Av. Héroes de 
Malvinas, en el playón lindante al Ar-
bolito, y ofrecerá muchísimas activi-
dades para todas las edades, además 
de ser temático, ya que tendrá un re-
corrido histórico de nuestra ciudad. 

Sobre los avances de la obra, la se-
cretaria Silvina Mónaco detalló que 
“actualmente estamos en la instancia 
de hormigonado”, y especificó que 

“se está llevando a cabo el llenado de 
lo que son las sendas peatonales, y 
algunos de los sectores en donde se 
van a ubicar tanto los juegos como 
las estaciones saludables y el resto de 
las actividades que va a brindar este 
parque”.

“Ya se llevó a cabo la canalización 
de servicios, lo referente al sistema 
de riego que va a tener el parque 
para la parte forestada, la instalación 
eléctrica de las luminarias, como así 
también toda la disposición de fibra 
óptica para tener conectividad”, con-
tinuó la funcionaria. 

“Por ahora la obra se está desa-
rrollando con normalidad, los días 
de lluvia de alguna manera nos con-
dicionan en algunos avances, pero 
por ahora estamos a buen ritmo, es-
perando poder terminar con toda la 
parte húmeda antes de que empiece 
la veda invernal”, concluyó.

EL INTENDENTE VISITÓ LA OBRA DEL PARQUE 
DE LOS CIEN AÑOS

RIO GRANDE

MESA TÉCNICA ENTRE 
GOBIERNO Y MUNICIPIO 
SOBRE OBRAS DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

La secretaria de Planifica-
ción, Inversión y Servicios Pú-
blicos, Silvina Mónaco, recibió 

a la ministra de Obras Públicas del 
Gobierno de la Provincia, Gabriela 
Castillo, y al presidente de la Di-

RIO GRANDE rección Provincial de Obras y Ser-
vicios Sanitarios (DPOSS), Cristian 
Pereyra, con el objetivo de poner 
en común las problemáticas de 
materia ambiental de la ciudad. 

En una mesa de trabajo téc-
nica, funcionarios provinciales y 
municipales dialogaron sobre el 
estado de situación de obras en las 
que ambos Ejecutivos tienen in-
cumbencia, como también sobre 
trabajos específicos que se están 
llevando a cabo en distintos pun-
tos de la ciudad, sobre todo en la 
zona de margen sur. 

Al respecto, la secretaria mu-
nicipal de Planificación, Inver-
sión y Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco, explicó que durante el 
encuentro “se articularon accio-
nes conjuntas para remediar los 
inconvenientes en lo que respecta 
al vertido de efluentes cloacales, 
tanto en la zona norte como zona 
sur de la ciudad”. 

En este sentido, señaló que 
“desde nuestro Municipio tene-
mos la prioridad de dar respuesta 
a las distintas necesidades en ma-
teria de infraestructura que están 
bajo nuestra incumbencia”. 

La funcionaria municipal afir-
mó que “en virtud de las obras que 
estamos haciendo junto al Enhosa 

es fundamental establecer cri-
terios conjuntos para generar el 
menor impacto posible en el am-
biente”.

En tanto, la ministra Gabrie-
la Castillo subrayó que “en con-
cordancia con la postura que ha 
planteado el Gobernador Melella 
de diálogo de manera permanen-
te, hemos abierto esta mesa para 
llevar adelante el trabajo, dentro 
de las responsabilidades que les 
compete a cada uno”.

La Ministra destacó que “el 
espacio de hoy ha sido una mesa 
de trabajo para poder compartir 
los avances que han llevado ade-
lante el Gobierno de la provincia 
y el Municipio, en el 2020 y en lo 
que va del 2021, que hacen cam-
biar sustancialmente el punto de 
partida con el que se encontra-
ba al 2019, y en este sentido po-
der avanzar en los proyectos, las 
obras, las redes de distribución, 
las redes domiciliarias Pudimos 
hacer un mapa también de cuáles 
son las tareas pendientes”.

“Hemos sumido el compro-
miso asumido mutuo de seguir 
avanzando en un trabajo colabo-
rativo, pensando cuáles son las 
obras que vamos a llevar adelan-
te”, precisó Castillo.
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EL MUNICIPIO Y NACIÓN PROYECTAN UN 
CENTRO COMUNITARIO EN MARGEN SUR

En el encuentro se avanzó en los 
detalles de la construcción de un 
centro comunitario en la zona de 
Margen Sur. También estuvo pre-
sente el Secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro y el Director 
General de Participación Ciudadana, 
Javier García. 

A través del trabajo articulado 
entre el Municipio de Río Grande y 
el Gobierno Nacional, el intendente 
Martín Perez continúa gestionando 
diversas obras y acciones concretas 
para la ciudad. 

Al respecto, el subsecretario de Po-
líticas de Integración y Formación del 
Ministerio de Desarrollo Social de Na-
ción, Daniel Menendez, sostuvo que 
“venimos acompañando todo el proce-
so de Martín, incluso desde antes de ser 
intendente, desde la  mirada que tiene 
de lograr una ciudad integrada, fomen-
tando el trabajo, y muy pendiente de la 
Margen Sur y de las necesidades de los 
sectores más vulnerables”. 

Sobre el encuentro, Menéndez 

El intendente Martín Perez, mantuvo un encuentro con el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del 
Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Daniel Menéndez. 

indicó que “estuvimos culminando 
los detalles de la construcción de 
un Centro Comunitario en la zona 
de Margen Sur, a través del trabajo 
mancomunado entre el Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación y el 
Municipio de Río Grande, en el mar-
co del programa Potenciar Trabajo”. 

Indicó que, dicho espacio, “per-

mitirá articular la realidad social de 
dos barrios, donde podrán realizar 
actividades deportivas y poner en 
valor el lugar”, a su vez que “permi-
tirá trabajar con cooperativas dentro 
del Programa “Más obras, Más traba-
jo”. 

Por último, el funcionario na-
cional manifestó que “estamos muy 

contentos por poder acompañar la 
gestión en esta situación difícil. En-
contrar instancias de articulación 
del Estado Nacional con los gobier-
nos locales nos parece central para 
poder poner en marcha el trabajo y 
generar espacios comunitarios en 
los barrios populares”. 

Por su parte, el director General 
de Participación Ciudadana, Javier 
García, valoró de manera muy positi-
va el encuentro con el funcionario de 
Nación ya que “permitirá fortalecer y 
terminar de concretar un SUM para 
la Margen Sur”, y al mismo tiempo, 
recordó que “el Municipio trabaja 
fuertemente en materia de obras de 
aguas y cloacas”. 

Finalmente, García mencionó 
que “es fundamental la articulación 
entre Municipio y Nación”, y remar-
có que “este proyecto es para fortale-
cer la economía popular. Margen sur 
contará con una herramienta más 
para potenciar el trabajo en el terri-
torio”.

RIO GRANDE
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El Instituto Municipal de Deportes estará realizando durante el fin de semana, una capacitación interna dirigida a profesores 
y guardavidas que forman parte del IMD, denominada “Taller de Seguridad en Montaña”. Esta capacitación tiene una 
duración de tres horas, son clases teórico-prácticas, en el límite de vegetación del Glaciar Martial; con grupos reducidos de 
19 profes más el encargado de dictarla.

A raíz de la cantidad de eventos 
realizados al aire libre, que deman-
dan mucha logística y requieren una 
planificación muy grande; es que el 
IMD, siguiendo una línea que tiene 
esta gestión que es la de brindar las 
herramientas necesarias y constan-
tes, para que los miembros del Ins-
tituto puedan desempeñarse de la 
manera más óptima, y a su vez cre-
cer en su profesión, brinda esta ca-
pacitación.

Entre los temas que desarrola-
rán, se destacan orientación, cli-

matología, empaque de hipotermia, 
comunicación, y nomenclatura de 
montaña.

Al respecto, el Presidente del 
IMD Camilo Gómez, manifestó que 
“esta capacitación y práctica surge 
de la idea primordial que siempre 
tuvimos, brindar los medios nece-
sarios para que nuestros profesores 
puedan desempeñarse de la forma 
más efectiva y segura; pero también, 
permitirles crecer cada vez más en 
su profesión, y entendemos que eso 
se lo podemos dar a través de este 

EL MUNICIPIO REALIZA EL TALLER DE 
SEGURIDAD EN MONTAÑA

tipo de prácticas, cursos y charlas”.
“La idea es capacitarnos entre no-

sotros, compartir los conocimientos 
de cada uno en sus especialidades, 
aprovechando y valorando el saber 
técnico de cada uno de los docentes 
e instructores del Instituto”.

LA MUNICIPALIDAD OFRECE 
HERRAMIENTAS PARA 
LA ECONOMÍA SOCIAL

La secretaria de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, Sabrina Marcucci, junto 
al subsecretario de Desarrollo 
Comunitario, Pablo Pérez y a la 
coordinadora de Economía Social 
llevan adelante el contacto con 
aquellos emprendedores, produc-
tores y feriantes que participan 
de los distintos proyectos que la 
Municipalidad de Ushuaia lleva 
adelante desde el área, acercándo-
les herramientas para el fortaleci-
miento de sus actividades y  de la 
economía de la ciudad.

La Lic. Marcucci expresó que 
“estamos en contacto con aque-
llos emprendimientos que se ge-
neraron o que potenciaron las 
acciones concretas que, desde 
hace casi seis años,  generó el 
intendente Walter Vuoto al crear 
dentro de nuestra Secretaría un 
área específica para la Economía 
Social”.

“Estuvimos en la chocolatería 
Smechën, con Andrés que enca-
beza el emprendimiento y que 
han tenido un recorrido impor-
tante a lo largo de los últimos casi 
seis años en los distintos espacios 
y ferias organizadas y promovidas 
por la Secretaría”, contó Marcucci. 

“Empezaron vendiendo productos 
y huevos de pascua en las ferias de 
la primera gestión del intendente 
Vuoto y han logrado desarrollar 
un punto de venta en la calle san 
Martín, con un crecimiento im-
portante”, agregó.

La Secretaria de Políticas So-
ciales informó que “el contacto 
con los emprendedores y feriantes 
permite acercarles las distintas al-
ternativas que estamos trabajan-
do para asistirlos y acompañarlos 
desde la Municipalidad y con un 
trabajo articulado con la Subse-
cretaría de Desarrollo Económico 
que encabeza Gustavo Ventura y 
las distintas líneas de producción 
con el gobierno nacional que se 
ponen a disposición en la ciudad 
para las actividades productivas y 
comerciales, para las micro y pe-
queñas empresas”.

“La idea es seguir generando 
capacidad de producción local 
que fortalezca el comercio en la 
ciudad en la ciudad y trabaje en las 
distintas cadenas de producción 
locales”, sintetizó. “Andrés y su fa-
milia producen con compras loca-
les, es una posibilidad importante 
de generar circuitos virtuosos en 
la economía de Ushuaia”.

“Nuestros eventos son cada vez 
son más técnicos y con gran canti-
dad de participantes, y más allá de 
que sabemos que contamos con un 
equipo altamente calificado y pre-
parado, nos parece importantísimo 
realizar estas capacitaciones”.

USHUAIA

USHUAIA
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EL MUNICIPIO SE REUNIÓ 
CON DANIEL MENÉNDEZ Y 
LA AGRUPACIÓN “SOMOS 
BARRIOS DE PIE” 

En el día de ayer, el Municipio 
de Tolhuin mantuvo un encuen-
tro con el Subsecretario de Polí-
ticas de Integración y Formación 
de la Nación, Daniel Menéndez, e 
integrantes de la agrupación “So-
mos Barrios de Pie” seccional Tol-
huin, con el objetivo de generar 
lineamientos de acción y trabajo 
en conjunto en beneficio de los 
vecinos y vecinas.

En la mesa de diálogo los veci-
nos plantearon sus necesidades, 
comprometiéndose las autorida-
des a brindar respuestas y que-
dando a disposición para futuras 
tareas mancomunadas referidas 
a políticas sociales con el apoyo 
de Nación y el Municipio, para el 
crecimiento de la agrupación en la 

ciudad.
Desde el Municipio manifes-

taron que “mantener un primer 
acercamiento junto al Subsecre-
tario de Nación para conocer las 
problemáticas por las que atra-
viesan, así como también recibir 
nuevas sugerencias y propuestas 
a futuro, nos ayudan a seguir tra-
bajando para construir el Tolhuin 
que nos merecemos”.

Participaron de la reunión la Se-
cretaria de Gobierno Nancy Jodur-
cha, el Concejal Matías Rodriguez, 
la Directora de Desarrollo Social del 
Municipio Verónica Rasguido, la Di-
rectora de Cultura y Educación So-
ledad Gorostegui y representantes 
de la agrupación “Somos Barrios de 
Pie” de Tolhuin y Río Grande.

TOLHUIN

El Intendente Daniel Harrington, la Secretaria de Gobierno, Nancy Jodurcha, y el Subsecretario de Proyecto y Licitación, Arq. 
Hugo Gómez, recorrieron los avances de la obra de agua y cloacas en Bº “9 de Octubre”.

Autoridades municipales visita-
ron los trabajos de infraestructura 
realizados con Fondos Nacionales 
por Ente Nacional de Obras Hídricas 
de Saneamiento (Enohsa) y ejecuta-
dos por la empresa Proalsa a través 
de licitación Pública por un monto 
de 36 millones de pesos.

“Se hace dificil creer que, en el 
año 2021, en Tolhuin todavía ten-
gamos familias que no tengan gas, 
agua, luz o cloacas. Por eso, desde 
el inicio de la gestión todos nuestros 
esfuerzos económicos van orienta-
dos a mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas, alcan-
zando la igualdad de oportunida-

des, priorizando las urbanizaciones 
Municipales por sobre las privadas”, 
expresó el Intendente.

La obra comenzó por el sector 
sur del Barrio “9 de octubre” a prin-
cipios de mes y en lo que va de abril 
lleva un avance aproximado del 20% 
dentro del plazo estipulado de 120 
días.

“La obra avanza a buen ritmo y 
se espera impulsar su continuidad, 
siendo la segunda obra pública más 
importante presentada por la ges-
tión actual que proveerá no solo de 
infraestructura de agua y cloacas a 
400 viviendas de Tolhuin, sino que 
también disminuirá la contamina-

AVANZA LA OBRA DE AGUA Y CLOACAS 
EN Bº “9 DE OCTUBRE”

ción generada por vertederos de 
desechos cloacales a las calles de 
la ciudad, peligrando la salud de 
nuestros vecinos y vecinas”, indicó 
el Subsecretario de Proyecto y Lici-
tación.

“Esta obra continuará por los tra-
mos faltantes mejorando la calidad 
de vida de los vecinos del sector, y 
regularizando un barrio municipal 

que hace 15 años lo espera”, mani-
festó Harrington.

A su vez, desde el Municipio in-
formaron y solicitaron evitar las 
conexiones clandestinas a las redes 
ya que aún no están realizadas las 
pruebas de hermeticidad y no se 
encuentran habilitadas a la fecha, 
pudiendo perjudicar en un futuro 
inmediato a los propios vecinos.

TOLHUIN
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A raíz del corte de ruta realizado por camioneros chilenos en Punta Delgada en solidaridad con sus colegas que se encuentran 
imposibilitados de continuar sus respectivos viajes en la provincia de Neuquén, como consecuencia de una protesta social 
de distintas organizaciones, el Gobernador Gustavo Melella inició diversas gestiones para poder retornar la situación a la 
normalidad y así asegurar la circulación “país-país”.

En primer lugar, el Gobernador se 
contactó con el Embajador argentino 
en Santiago de Chile, Rafael Bielsa, a 
los efectos de interiorizarse de los por-
menores de la situación, expresándole 
su máxima preocupación debido a los 
efectos que esto implica para todos los 
fueguinos y, en particular, para todos 
los trabajadores del sector del transpor-
te. 

Posteriormente, tomó contacto con 
el Gobernador de la provincia de Neu-
quén, Omar Gutiérrez, debido a que el 
conflicto tiene su origen en dicha pro-

vincia, poniéndose a total disposición 
para mediar en todo lo que fuera nece-
sario y tomar contacto directo con los 
principales actores del conflicto, con 
el fin de explicar las, seguramente, in-
deseadas consecuencias que esto está 
aparejando para nuestra provincia. 

Al respecto Melella expresó que “to-
dos nuestros representantes nacionales 
y el Gobierno de Neuquén se encuentran 
trabajando intensamente para encontrar 
una urgente solución a esto que afecta di-
rectamente a todos los y las habitantes de 
la provincia. Seguramente sea difícil me-

GOBIERNO GESTIONA PARA DESTRABAR EL 
CONFLICTO QUE AFECTA EL INGRESO A CHILE 

dir las consecuencias que pueda llegar a 
tener esta medida de fuerza y cómo esto 
repercute en nuestra tierra, pero hoy, y 
máxime en tiempo de pandemia, es ab-
solutamente urgente encontrar una solu-
ción a este problema”. 

En paralelo, distintas áreas del Go-
bierno Provincial se encuentran aboca-
das a mitigar los efectos que implican 
esta interrupción del tránsito por el 
corte de ruta, como así también están 
manteniendo un diálogo directo con la 
Cancillería y sus áreas técnicas específi-
cas para encontrar una pronta solución 

a la situación.
Desde la Secretaría de Malvinas, An-

tártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales, el Secretario Andrés 
Dachary recomendó “no iniciar viajes 
desde o hacia la provincia en tanto y 
en cuanto no se comunique una so-
lución definitiva al conflicto”, a la vez 
que transmitió tranquilidad a la pobla-
ción “ya que todos los equipos de las 
distintas áreas del Gobierno provincial 
se encuentran afectadas a contener al 
máximo las consecuencias que dicho 
bloqueo nos está ocasionando”.

PROVINCIALES
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La plantación se efectuó en la Reserva Forestal de Producción Lote 93, ocupando una superficie aproximada de 10 hectáreas.

La Secretaría de Desarrollo Produc-
tivo y PyME de la Provincia, realizó jor-
nadas de trabajo de restauración bajo la 
coordinación de la Dirección General 
de Desarrollo Forestal y el acompaña-
miento de la Unidad Provincial de Ma-
nejo del Fuego. 

El Plan Restauración del Bosque Na-
tivo, nace como respuesta al incendio 
forestal ocurrido en diciembre del 2008 

en la Reserva Forestal de Producción 
Lote 93, que afectó aproximadamen-
te 3500 ha de bosque nativo de Lenga, 
Ñire y otros ambientes. 

Desde el año 2010, de manera inin-
terrumpida, en el marco de la Ley Na-
cional de Protección de Bosques Nati-
vos N° 26331 y las Leyes Provinciales 
N° 869 y Nº 145, la Dirección General 
de Desarrollo Forestal, implementa 

SE PLANTARON MÁS DE 10 MIL RENOVALES DE LENGA 

acciones concretas con el objetivo de 
restaurar el bosque nativo, a partir de 
la plantación de árboles de lenga sobre 
los sitios afectados.

Entre las distintas técnicas imple-
mentada, se llevan a cabo campañas de 
plantación donde se extraen pequeñas 
plantas del bosque nativo, las cuales 
pasan por un proceso de envasado con 
sustratos nutritivos y cuidados especia-
les, quedando depositadas por un pe-
ríodo de tiempo dentro de un inverná-
culo ubicado en el predio del Ministerio 
de Producción y Ambiente en la ciudad 
de Tolhuin, promoviendo su aclimata-
ción y desarrollo con las mejores condi-
ciones, para posteriormente llevarlas al 
lugar definitivo de plantación. 

La viverización de las plantas deter-
mina tareas que llevan mucha mano de 
obra, tanto para el trasplante, la prepa-
ración del sustrato y riegos constantes 
para permitir las mejores condiciones 
de sobrevivencia de los árboles.

La secretaria de Desarrollo Produc-
tivo y PyME, Carolina Hernández, des-
tacó “se plantaron 10.200 plantas de 
lenga, ocupando una superficie apro-
ximada de 10 hectáreas. Desde el ini-
cio de las acciones de restauración en 
la Reserva Forestal de Producción Lote 

93, se intervino una superficie de más 
de 100 ha, con más de 5560.000 plantas 
de lenga”.

Asimismo, indicó que “estas accio-
nes forman parte del desafío que con-
lleva la gestión sostenible del bosque 
y agradecemos mucho el trabajo de la 
Dirección General de Desarrollo Fores-
tal y el acompañamiento de la Unidad 
Provincial de Manejo del Fuego y el 
CIEFAP durante estos días de ardua ta-
rea y construcción colectiva”.

Desde el Ministerio de Producción 
y Ambiente señalaron que debido a los 
tiempos de crecimiento de la Lenga, los 
resultados no serán inmediatos, siendo 
necesario constatar y controlar la su-
pervivencia y medir el crecimiento de 
las mismas, por tanto los datos tempo-
rales son fundamentales para la conti-
nuidad del programa.

Las mediciones son realizadas de 
manera regular por la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Forestal. Al respec-
to, el Director General, Martín Parodi, 
informó que “hasta el momento los 
resultados son muy alentadores y po-
sitivos en referencia al desarrollo de las 
plantas de lenga, presentando exce-
lentes signos de recuperación de sitios 
degradados”.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2021
OBRA: 

“PLAZA BARRIO KAREKEN  – TOLHUIN” 

PRESUPUESTO OFICIAL 
$30.341.734,66 

GARANTÍA DE OFERTA:  
$ 303.417,35 
(1,00% P.O.) 

PRECIO DEL PLIEGO 
$ 30.341,73 

PLAZO DE EJECUCION: 
(120 días corridos) 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:  
Ajuste Alzado  

LUGAR DE RECEPCION: 
MESA DE ENTRADA- MUNICIPIO DE TOLHUIN 

hasta las 11:45 hs del día 04/05/2021 
Lucas Bridges N° 327 – Tolhuin - 

APERTURA DE OFERTAS: 
Santiago Rupatini N° 51 – Tolhuin 
a las 12:00 hs del día 04/05/2021 

Mail: spydu.tolhuin.lic.publica06.21@gmail.com  

CAPACITARON A ESTUDIANTES 
DE UNIVERSIDADES Y 
TECNICATURAS EN GESTIÓN 
DEL PROGRAMA PROGRESO II 

Así lo informó la Secretaria de 
Economía Popular de Tierra del 
Fuego, AIAS Cecilia Rojo quien 
además señaló: “en el trascurso de 
la semana, agentes y colaborado-
res que son estudiantes avanzados 
de carreras universitarias y tecni-
caturas recibieron capacitación 
para llevar a cabo los distintos pro-
gramas del área principalmente 
PROG.RE.SO II”. 

“Con el objetivo de brindar he-
rramientas, apostamos a la adapta-
ción al contexto de pandemia que 
atravesamos para dar respuesta 
al sector de la economía popular 
y constantemente estamos dise-
ñando dispositivos de atención al 
público, capacitación al personal 
para llegar a todos los sectores y a 
quienes más lo necesitan” remarcó 
Rojo.

Y precisó: “en menos de un mes 
se atendieron 700 consultas por 
el sistema de turno de economía 
popular. Esto demuestra cómo ha 
crecido la demanda del sector y el 
motivo por el cual se ha creado el 
programa red de colaboradores, 

el cual incorporó estudiantes de 
carreras universitarias y tecnica-
turas quienes se desempeñan en 
atención al público, generación de 
expediente digital y todo el proce-
dimiento administrativo interno 
para dar celeridad y respuesta a la 
demanda del sector”.

“La capacitación estuvo a cargo 
de la Secretaría de Gobierno Digital 
a través de la Directora General de 
Desarrollo Ing. Reynoso Carolina 
que junto a su equipo dio el aseso-
ramiento para este nuevo dispositi-
vo para la atención al público”, su-
brayó la funcionaria.

Y concluyó: “desde la Secretaría 
de Economía Popular se planificó 
diferentes instancias de capacita-
ciones virtuales, porque creemos 
que son competencias fundamen-
tales que fortalecen las capacidades 
de los servidores públicos y cola-
boradores teniendo en cuanta que 
la implantación de este sistema de 
turno nos permite cumplir con las 
medidas de prevención y cuidados 
aprobados por el C.O.E, cuidando al 
público y al personal del área”.

PROVINCIALES

RESTAURACIÓN DEL BOSQUE NATIVO
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MELELLA ACORDÓ UNA MESA DE TRABAJO CON KULFAS Y 
ROSSI PARA AVANZAR CON EL POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO

El proyecto que impulsa Gustavo 
Melella es construir en la capital fue-
guina un centro de operaciones vin-
culado a toda la actividad científica 
que se realiza en el Continente Blan-
co y de esta manera complementar 
toda la infraestructura existente, tor-
nando a Ushuaia en un sitio estraté-
gico para todo el Atlántico Sur.

“La intención es conformar un 
Polo Logístico para abastecer en 
servicios, alimentos, traslado de 
personal científico y otros rubros a 
todas las bases de la Antártida que 
se encuentran en el área de influen-
cia de nuestra capital. Están muy 
avanzadas las conversaciones para 
que nuevos países empiecen a uti-
lizar como base de operaciones a 
nuestra provincia y este desarrollo 
indudablemente favorecería enor-
memente la llegada de nuevos pro-
gramas antárticos”, explicó al res-
pecto el Gobernador Melella.

El encuentro con los Ministros 

del Gobierno Nacional se desarrolló 
en el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo donde además estuvieron 
presentes los secretarios de Desa-

El Gobernador Gustavo Melella, mantuvo una reunión con los ministros nacionales de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas, y de Defensa, Agustín Rossi, con quienes definió la conformación de una mesa de trabajo y avanzar 
con el desarrollo del Polo Logístico Antártico.

rrollo e Inversiones, Maximiliano 
D’alessio, y de Malvinas, Antártida, 
Islas del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales, Andrés Dachary, 

quien lo hizo de manera virtual. 
El Gobernador Melella calificó la 

reunión como “positiva” puesto que 
permitió establecer un punto de 
partida para este proyecto tan an-
helado por todos los fueguinos. “Ha 
sido una reunión muy productiva, 
porque hemos podido ponernos de 
acuerdo en un formato de cómo se-
ría el Polo Logístico”.

Esta mesa de trabajo estará inte-
grada por los Ministerios de Defen-
sa y Desarrollo Productivo de la Na-
ción y el Gobierno de la provincia, 
sin embargo el Mandatario provin-
cial adelantó que “la provincia va a 
invitar al sector privado y al muni-
cipio, por lo que esto será un gran 
paso en este proyecto”.

El Polo Logístico Antártico, cabe 
recordar, es parte de las acciones 
que impulsa el Gobierno provincial 
en la tarea de ampliación de la ma-
triz productiva y generación de em-
pleo sostenible en Tierra del Fuego.

BUENOS AIRES

“EL ACUERDO 
GARANTIZA DERECHOS”

Tras la rúbrica del acuerdo 
entre el Gobernador, Gustavo 
Melella, junto con la presidenta 

del Consejo Nacional de Coordina-
ción de Políticas Sociales, Victoria 
Tolosa Paz para articular distintos 

programas, la ministra de Gobier-
no, Justicia y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón destacó la im-
plementación del Certificado de 
Pre-identidad.

Respecto del significado que 
tiene el certificado, la Ministra en-
tendió que “utilizar la vía adminis-
trativa para el acceso a la identidad 
mediante Certificado de Pre-Iden-

tificación, es fundamental para la 
adquisición de derechos por parte 
de todas las personas”.

En este mismo sentido, la fun-
cionaria afirmó que “en la provin-
cia, hoy tenemos en la justicia 10 
causas de vecinos que quieren te-
ner su partida de nacimiento y su 
Documento de Identidad” y agre-
gó “con el Registro Civil y el RENA-
PER estamos trabajando para po-
der brindarles el certificado que le 
otorgará beneficios”.

Asimismo, la presidenta, To-
losa Paz comentó que “con la Ley 
anterior teníamos causas por más 
de 7 años, sin poder brindarle la 
identidad a una persona y la cual 
no podía acceder a derechos, 
como por ejemplo la Asignación 
Universal por hijo, por no contar 
con DNI”.

Bajo la misma línea de trabajo, 
Chapperón indicó que  “invita-
mos a todos los vecinos de la co-
munidad que por algún motivo no 
cuenten con su partida y por ende 
su DNI que se acerquen a las de-
pendencias de los registros civiles 
para poder realizar este trámite”.

Por último la titular de la cartera 
de Gobierno informó que “también 
pondremos a disposición nuestra 
dirección provincial de Gestión 
Ciudadana, para reconocer este 
tipo de situaciones y brindarles 
asistencia por parte del Estado en 
la continuidad de los tramites”.

Del encuentro, además partici-
pó la secretaria de Justicia, Daia-
na Freiberger, quien tiene bajo su 
cargo la responsabilidad del Re-
gistro Civil.

MINISTERIO DE GOBIERNO
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CONTINÚA EL RELEVAMIENTO 
TERRITORIAL PARA DETECTAR 
ADULTOS MAYORES QUE NO 
HAN RECIBIDO LA VACUNA

La Secretaría de Represen-
tación Política del Gobierno de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, en coordinación 
con el Ministerio de Salud con-
tinúa el relevamiento territorial 
para detectar adultos mayores 
que aún no han recibido la vacu-
na contra Covid-19.

Además de las página online, 
líneas telefónicas y WhatsApp dis-
ponibles para obtener un turno 
de vacunación, se suma el releva-
miento territorial llevado adelan-
te por los agentes preventores del 
programa Cuidarnos TDF.

Fernando Padilla, Subsecreta-
rio de Enlace de Gestión, explicó: 
“El objetivo es lograr vacunar la 
mayor cantidad de adultos mayo-
res de 70 años que por diferentes 
motivos no hayan accedido a la 
solicitud de un turno para vacu-
narse. De esta manera, lo que se 
impulsa con este relevamiento es 
identificar a todos estos vecinos, 
informarles sobre el desarrollo 
del plan de vacunación y a su vez 
aprovechar la oportunidad para 
recordar las medidas de preven-

ción e higiene. A Los relevamien-
tos se realizaron en toda la parte 
céntrica de la ciudad de Río Gran-
de y los barrios Chacra IV y Chacra 
II se estarán sumando próxima-
mente el resto de los barrios de la 
ciudad”.

Así mismo, el funcionario de-
talló: “En total se han otorgado 
turnos a 77 vecinos por medio de 
esta iniciativa, sobre todo tenien-
do en cuenta la vulnerabilidad de 
la población objetivo a este virus 
en particular. Los estudios reali-
zados en torno a las vacunas CO-
VID-19 han sido contundentes en 
cuanto al grado de mitigación de 
los síntomas en paciente de edad 
avanzada o con factores de ries-
go”.

Finalmente, el Subsecretario 
anticipó la visita a vecinos y veci-
nas de la provincia: “En las próxi-
mas semanas continuaremos visi-
tando domicilios e identificando 
personas en condiciones de reci-
bir la vacuna, como así también 
visitarlos para brindarles atención 
e información pertinente en torno 
a las medidas preventivas”.

PANDEMIA

MESA DE TRABAJO TÉCNICA ENTRE GOBIERNO Y 
MUNICIPIO PARA OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

En una mesa de trabajo técnica, 
funcionarios provinciales y munici-
pales dialogaron sobre el estado de 
situación de obras en las que am-
bos Ejecutivos tienen incumbencia, 
como también sobre trabajos espe-

La secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, Silvina Mónaco, recibió a la ministra de Obras Públicas del 
Gobierno de la Provincia, Gabriela Castillo, y al presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), 
Cristian Pereyra, con el objetivo de poner en común las problemáticas de materia ambiental de la ciudad. 

cíficos que se están llevando a cabo 
en distintos puntos de la ciudad, so-
bre todo en la zona de margen sur. 

Al respecto, la secretaria muni-
cipal de Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos, Silvina Mónaco, 

explicó que durante el encuentro 
“se articularon acciones conjuntas 
para remediar los inconvenientes en 
lo que respecta al vertido de efluen-
tes cloacales, tanto en la zona norte 
como zona sur de la ciudad”. 

En este sentido, señaló que “des-
de nuestro Municipio tenemos la 
prioridad de dar respuesta a las dis-
tintas necesidades en materia de in-
fraestructura que están bajo nuestra 
incumbencia”. 

La funcionaria municipal afir-
mó que “en virtud de las obras que 
estamos haciendo junto al Enhosa 
es fundamental establecer criterios 
conjuntos para generar el menor im-
pacto posible en el ambiente”.

En tanto, la ministra Gabriela 
Castillo subrayó que “en concor-
dancia con la postura que ha plan-
teado el Gobernador Melella de 
diálogo de manera permanente, 

hemos abierto esta mesa para lle-
var adelante el trabajo, dentro de 
las responsabilidades que les com-
pete a cada uno”.

La Ministra destacó que “el es-
pacio de hoy ha sido una mesa de 
trabajo para poder compartir los 
avances que han llevado adelante 
el Gobierno de la provincia y el Mu-
nicipio, en el 2020 y en lo que va del 
2021, que hacen cambiar sustancial-
mente el punto de partida con el que 
se encontraba al 2019, y en este sen-
tido poder avanzar en los proyectos, 
las obras, las redes de distribución, 
las redes domiciliarias Pudimos ha-
cer un mapa también de cuáles son 
las tareas pendientes”.

“Hemos asumido el compromiso 
mutuo de seguir avanzando en un 
trabajo colaborativo, pensando cuá-
les son las obras que vamos a llevar 
adelante”, precisó Castillo.

RIO GRANDE
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La Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional y la Coordinación de FinEsTec Tierra del Fuego dependientes del 
Ministerio de Educación de la provincia, informan que se encuentra habilitada la inscripción al FinEsTec hasta el 15 de mayo.

FinEsTec es una estrategia fede-
ral diseñada para quienes cursaron 
todos los niveles educativos obliga-
torios, quedándoles pendientes de 
aprobación algunos espacios forma-
tivos específicos de la Educación Téc-
nica Profesional para obtener el título 
de técnico de nivel secundario. 

Asimismo, se ofrece un perma-
nente acompañamiento pedagógico 
al estudiante en las distintas fases del 
proceso de preparación hasta rendir 
y aprobar las materias, incorporando 
para ello el rol de Coordinador Pe-
dagógico como figura clave en tanto 
nexo entre las instituciones que par-
ticipan, los docentes tutores, los estu-
diantes y el referente jurisdiccional.

FinEsTec está dirigida a quienes 
hayan terminado de cursar como 
alumno regular el último año en una 

escuela técnica y a estudiantes de 
cualquier promoción siempre que hu-
biere transcurrido como mínimo un 
año desde que se finalizó la cursada.

Una vez realizada la inscripción, 

SE ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA 
FINESTEC EN LA PROVINCIA

NUEVAS CHARLAS PARA PARTICIPAR EN LA INSCRIPCIÓN 
A LAS BECAS PROGRESAR Y PROGRESAR TRABAJO

Lo estarán ofreciendo de ma-
nera virtual la Subsecretaría de 
Juventud, en articulación con el 
Centro de Referencia del Minis-
terio de Desarrollo Social de la 
Nación y la Secretaría de Repre-
sentación Política.

Se realizarán dos encuentros 
a través de la plataforma Meet, 
con diferentes horarios para 
poder asegurar una mayor con-
vocatoria. Las fechas serán el 
próximo martes 27 de abril a las 
10:00hs y el día miércoles 28 de 
abril a las 16:00hs.

Progresar es un programa 
del Estado Nacional que tiene 
el objetivo de brindar acom-

pañamiento a los y las jóvenes 
de todo el país para que logren 
finalizar sus estudios de educa-
ción obligatoria, así como co-
menzar o continuar sus estudios 
superiores y/o de formación 
profesional. 

Las inscripciones para las 
Becas Progresar se encuentran 
abiertas hasta el 30 de abril, 
mientras que para Progresar Tra-
bajo se extienden hasta el 30 de 
noviembre.

El subsecretario de Juventud, 
Federico Velázquez, mencionó al 
respecto que “continuamos brin-
dando acompañamientos a las y 
los jóvenes de nuestra provincia 

EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE JUVENTUD

deberán presentar la documentación 
de la escuela en la que cursaron el 
último año, en la que consten las ma-
terias pendientes y el plan de estudio 
correspondiente. Sin esta documen-

que estén interesados en partici-
par en la inscripción de las dis-
tintas Becas Progresar. En esta 
oportunidad, las charlas infor-
mativas se realizarán de manera 
virtual para seguir cuidándonos y 
cumpliendo con los cuidados es-
tablecidos por el Gobierno Pro-
vincial”.

“Nuestro objetivo es garantizar 
la participación de las y los jóvenes 
de la Provincia en la convocatoria 
de estas becas. Es una realidad que 
no podemos asegurar que queden 
seleccionados ni seleccionadas, ya 
que ese punto específico depende 
de la evaluación que Nación rea-
lice de cada caso, pero queremos 

brindarles el acompañamiento 
necesario para que, en prime-
ra instancia, puedan solicitar la 
beca”.

Además, agregó que “el 
equipo técnico de la Subse-
cretaría se encontrará a total 
disposición de los y las intere-
sadas, responderán a todas sus 
dudas y les brindarán la infor-
mación necesaria para poder 
llevar adelante las inscripcio-
nes”.

Para participar, los y las in-
teresadas deberán completar el 
formulario de inscripción dispo-
nible en las redes sociales de Ju-
ventud TDF.

tación, solo podrán realizar una ins-
cripción provisoria.

Para este ciclo 2021, la propuesta 
será de manera virtual, a través de la 
plataforma educativa “Aprender en 
casa” del Ministerio de Educación de 
la provincia.

https://formaciondigital.tdf.gob.
ar/

Para acceder al formulario de ins-
cripción a FinEsTec, deben ingresar a 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfGCd4CuS61shdPKbi0u-
mIkJUQKf0RdidQEf2aGWhfTWDr-
mIQ/viewform?usp=sf_link

Para mayor información, podrán 
contactarse a través de los correos 
electrónicos

finestec.inet@educacion.gob.ar / 
Finestecushuaia2020@gmail.com  / 
2901503162
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El titular del área dependiente del Ministerio de Salud, mantuvo reuniones con representantes de dicha ONG y del Ministerio 
Desarrollo Humano de la Nación, y ponderó la labor que, en distintos aspectos sociales, se realiza en la zona de la margen 
sur. Habrá acompañamiento orientado a fortalecer “el equipo” de dicha entidad del tercer sector.

El secretario de Salud Mental y 
Adicciones, David De Piero, destacó 
el diálogo que inició con la Asocia-
ción “Ayudar a un Tercero” de Río 
Grande, con cuyos referentes man-
tuvo un par de reuniones, en las que 
abordaron sobre las políticas de Sa-
lud Mental que se vienen desarro-
llando en la Provincia.

Se trata de una asociación ci-
vil que está registrada legalmente y 
cuenta con una gran trayectoria re-
conocimiento a nivel local y cuenta 
con ayuda de distintas áreas del Es-
tado.

Del encuentro participaron el in-
tegrante del Ministerio de Desarrollo 
Humano de la Nación, Homero Cy-
mes, la presidente de la Asociación, 
Fresia Vera; y el subsecretario de Par-
ticipación Comunitaria, Pedro Vedia.

“El primer encuentro fue en la 
sede del Ministerio de Salud de Río 
Grande; y luego visitamos la Fun-
dación”, comentó el licenciado De 
Piero, quien aseveró que “ambas re-
uniones fueron muy amenas e inte-
resantes”, ocasiones en las que “hici-
mos una presentación mutua”.

Aseveró que “fue muy grato visitar 
las instalaciones de la ONG, porque 
noté un gran trabajo, que vienen rea-
lizando desde hace bastantes años 
en la margen sur de Río Grande, con 
ayuda social de diferente índole, 
como comedor comunitario, trabajo 
con personas víctimas de violencia 
de género y consumos problemáti-
cos”.

“Ellos tienen un convenio con la 
Secretaría de Programación para la 
Prevención de la Drogadicción y Lu-
cha contra el Narcotráfico (SEDRO-
NAR), que los reconoce como ‘Casa 
de Atención y Acompañamiento 
Comunitario’ (CAAC) y, en virtud de 

ello, asisten actualmente a 26 perso-
nas con problemas de consumo, en 
el marco del programa ‘Potenciar’ de 
Nación” detalló.

En cuanto al diálogo mantenido 
con los referentes de la organización, 
el licenciado De Piero precisó que se 
explicó sobre “el trabajo territorial 
que se viene realizando, consistente 
en armar la red con organismos pú-
blicos y con organizaciones del tercer 
sector”.

Respecto al trabajo específico a 

SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA ACORDÓ ARTICULAR 
ACCIONES CON ASOCIACIÓN “AYUDAR A UN TERCERO”

MINISTERIO DE SALUD

realizar con “Ayudar a un Tercero”, 
dijo que consiste en “ver de qué ma-
nera se la puede acompañar y forta-
lecer, y articular el trabajo que rea-
lizan con los asistidos de la zona”, 
máxime teniendo en cuenta que la 
margen Sur es un sector prioritario 
para trabajar en territorio, por parte 
de la Secretaría de Salud Mental.

“Acordamos ayudarlos para forta-
lecer el equipo técnico que tienen”, 
señaló, para anotar que la entidad 
tenía el apoyo de una psicóloga, que 

actualmente ya no está; por lo que 
“vamos a ayudarle a conseguir una 
nueva profesional y, además, con-
tactarlos con la SEDRONAR para que 
puedan participar de la Red Territo-
rial”.

Desde la Asociación “Ayudar a un 
Tercero” destacaron el “trabajo en 
conjunto proyectado con el licencia-
do David De Piero en materia de con-
sumos problemáticos” y aseveraron 
que fue “realmente un gusto coinci-
dir” en las acciones a llevar adelante.
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La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Turismo participó de la presentación del destino en el programa 
de reactivación  del Turismo de reuniones “Re Encontrarse”; una iniciativa del Instituto de Promoción Turística de Argentina 
junto con la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y los Buros de 
Convenciones.  

En el  encuentro participaron por 
parte de Ushuaia el Secretario de Tu-
rismo David Ferreyra; el presidente 
de la Agencia de Desarrollo Ushuaia 
Bureau, Ramiro Requejado; el geren-
te de la Agencia Dario Urruty; Emilia 
Chialvo y Luciana Souto desde la de-
legación del municipio en la Cudad 
de Buenos Aires. La coordinación de 
la presentación estuvo a cargo de la 
Licenciada Soledad Urtubey,  quien se 
encuentra al frente de la capacitación 
dentro del programa. Asimismo par-
ticipó  Pablo Sismanian Director de 
Productos del Inprotur junto a Emo-
ra Franco. El licenciado Matías Sket 
tomó la palabra por parte de AOCA, 
destacando la importancia del pro-
grama y su relevancia en el segmento.

La presentación de Ushuaia tuvo 
por objeto sensibilizar acerca de este 
programa a todos los actores de la ca-
dena de servicios involucrada en la 
práctica del Turismo de Reuniones, 
mostrar sus beneficios y la importan-
cia de dar puntapié inicial a la reacti-
vación del sector.

David Ferreyra afirmó: “El turismo 
de reuniones es un producto que po-
tencia los beneficios en el destino ya 
que el gasto que genera es sensible-
mente mayor a otras modalidades, 
propicia sinergias más profundas en 
la cadena de valor y promueve poten-

ciales desplazamientos de ocio en se-
gundas visitas”.

La sinergia existente ente la gestión  
del sector público y privado de nues-
tro destino,  muestra el camino a se-

PRESENTARON EL DESTINO EN EL PROGRAMA 
DE REACTIVACIÓN DEL TURISMO DE REUNIONES 

LA JUNTA ELECTORAL PROCLAMÓ LAS LISTAS 
GANADORAS DE LOS COMICIOS

De esta forma, quedó consti-
tuido el Co- Gobierno Universita-
rio que elegirá democráticamen-
te a los nuevos/as directores/as, 
Rector/ra y Vicerrector/ra.  

La Junta Electoral de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur, proclamó este fin de semana 
las listas ganadoras de los comicios, 
desarrollados entre el 19 y 23 de 
abril con amplia participación de 
la comunidad universitaria, con lo 
cual quedaron constituidos los ór-

ELECCIONES UNTDF

guir  en pos de continuar reactivando 
el sector, resaltando al Turismo como 
factor de desarrollo económico.” La 
promoción del Invierno 2021 de Us-
huaia, realizada a través de eventos 

ganos de Co- Gobierno (Consejos 
de Institutos, Consejos Superior) 
que tendrán mandato por los próxi-
mos cuatro y dos años.

En un clima de celebración y ab-
soluta democracia las cinco jorna-
das de votaciones se llevaron a cabo 
en las sedes de Ushuaia (Campus 
Yrigoyen 879) y Río Grande (Cam-
pus Thorne 302) con la participa-
ción de un 70 por ciento del padrón 
conformado por 1730 electores 
entre estudiantes, profesores/ras, 
Asistentes, NoDocentes y Gradua-
dos/as, que se movilizaron bajo un 
estricto protocolo anti-Covid-19.

El presidente de la Junta Elec-
toral UNTDF, Lic. Sergio Araque, 
realizó un balance positivo de los 
resultados del acto eleccionario,  un 
acontecimiento histórico para la 
Universidad fueguina: “Fue un acto 
cívico ejemplar, armonioso y cuida-
do. Destacó el trabajo y colabora-
ción de la comunidad Universitaria 

para llevar adelante los comicios. 
En lo personal es una pequeña de-
volución a la Universidad pública 
que me formó”, ponderó el profe-
sional.

Tras haberse elegido a los/las  
nueve miembros de los Consejos 
de los cuatro Institutos que com-
ponen la Universidad: Instituto 
de Desarrollo Económico e Inno-
vación (IDEI), Instituto de Cultura 
Sociedad y Estado (ICSE), Institu-
to de Ciencias Polares Ambiente y 
Recursos Naturales (ICPA) e Insti-
tuto de Educación y Conocimien-
to (IEC) se procederá a la elección 
de cada Director/directora de Ins-
tituto.

Luego, estos cuarenta miem-
bros serán quienes se convocarán 
en la Asamblea Universitaria, el 19 
de mayo, para elegir democrática-
mente al nuevo Rector/ra y Vice-
rrector/ra que conducirán la Insti-
tución de Educación Superior. 

mixtos las pasadas semanas en varias 
ciudades del país, muestra a las claras 
la importancia de continuar practi-
cando el turismo, respetando el cuida-
do individual y colectivo”, sostuvo.

USHUAIA
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RECORRIDA POR EL FELIPE 
VARELA PARA DIALOGAR 
CON VECINOS Y VECINAS

El equipo de trabajo de Aten-
ción al Vecino de la Municipali-
dad de Ushuaia recorrió el barrio 
Felipe Varela para tomar contacto 
con los vecinos y vecinas, infor-
marles sobre las próximas accio-
nes en el lugar, conocer sus su-
gerencias o reclamos y recibir las 
opiniones sobre la gestión.

El subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad, Guillermo Na-
varro, indicó que “estuvimos en el 
Felipe Varela donde los vecinos 
reconocen el cambio en el barrio a 
partir de la gestión del intendente 
Walter Vuoto, hemos recogido su-
gerencias que canalizaremos por 
las áreas que corresponden y les 
contamos de la próxima jornada 

de limpieza que realizaremos en 
el barrio”.

En tal sentido, contó que “el 
viernes 30 de abril estaremos rea-
lizando la limpieza del barrio, de 
alcantarillas y la puesta en valor 
del playón deportivo del Felipe 
Varela”. 

“Recorremos siempre los ba-
rrios, lo hicimos, lo hacemos y 
lo seguiremos haciendo; desde 
la gestión de Walter Vuoto como 
concejal, también durante su pri-
mera gestión como intendente y 
ahora se continúa en esta segunda 
gestión al frente de la ciudad. Hoy 
estuvimos en el Felipe Varela, pero 
continuaremos en todos los ba-
rrios”, concluyó Navarro.

PEREZ VISITÓ LAS INSTALACIONES EL PRIMER 
CENTRO MUNICIPAL DE LAS INFANCIAS

En ese marco, la secretaria de Sa-
lud del Municipio, Eugenia Cóccaro, 
comentó que “es un pedido del In-
tendente el que atendamos de ma-
nera urgente las dificultades que en-
cuentran las familias de Río Grande 
para acceder a un diagnóstico tem-
prano para sus hijos”, y detalló que 

El Intendente Martín Perez recorrió las instalaciones donde funcionará este nuevo espacio municipal, que será modelo en 
la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dificultades de neurodesarrollo y nutrición en niños y niñas. 
Es el primer centro con estas características en Río Grande.

“la idea es poder pesquisar alguna 
alteración referida al neurodesarro-
llo en lo posible desde el embarazo, 
empezar a trabajar con las mamás 
para que una vez que nazca su niño 
o niña puedan ser derivadas a los es-
pecialistas correspondientes en caso 
de existir alguna alteración”. 

“En dos semanas aproximada-
mente vamos a poder abrir las puer-
tas de este espacio, que es articula-
do entre la Secretaría de Desarrollo 
Social y de Salud”, continuó la fun-
cionaria y explicó que “está pensado 
para brindar atención desde la ges-
tación hasta los 2 años de vida, como 
también a aquellos niños o adoles-
centes que tengan alguna alteración 
del neurodesarrollo y no hayan teni-
do algún diagnóstico temprano”.

“Queremos garantizar la atención 
temprana de cualquier condición o 
patología que se pueda presentar y 
reforzar así la atención y el cuidado, 
con un equipo de profesionales y el 
espacio adecuado, hacia nuestros 
vecinos y vecinas”, concluyó. 

Por su parte, la directora del nue-
vo Centro Municipal de las Infancias, 
Andrea Maneiro, informó que “tam-
bién se tratarán en este centro las 
cuestiones referidas a la mal nutri-
ción de niños y niñas”, y recordó que 
se trabajará junto con el plan nacio-
nal “AccionAR”, el cual tiene como 
fin implementar políticas públicas 
para atender a niños y niñas con mal 
nutrición y problemas de crecimien-
to en municipios o departamentos 
de todo el país. 

“Formamos un gran equipo que 

va a trabajar interdisciplinariamen-
te”, continuó Maneiro y detalló que 
“se contará con un equipo confor-
mado por pediatras con capacita-
ción en neurodesarrollo; psicólogos 
con capacitación en detección en 
alteraciones del neurodesarrollo; 
kinesiólogos; fonoaudiólogos; tera-
pistas ocupacionales; nutricionis-
tas y trabajadores sociales. También 
atenderán neurólogos infantiles; 
fisiatras; neuroortopedistas; gene-
tistas; psiquiatras infantiles y en-
docrinólogos especialistas en cre-
cimiento y desarrollo, de manera 
itinerante y con teleasistencia, por 
medio de Telesalud, las especiali-
dades que no se cuentan en nuestra 
ciudad”. 

Cabe destacar que el Intendente 
recorrió el edificio donde muy pron-
to funcionará el primer Centro Mu-
nicipal de las Infancias acompañado 
por las secretarias de Salud, Eugenia 
Cóccaro; de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos, Silvina Mónaco; 
y de Desarrollo Social, Silvana An-
gelinetta. Participaron también de 
dicha visita los concejales Raúl Von 
der Thusen; Hugo Martínez; Walter 
Abregú; y la directora del nuevo Cen-
tro Municipal de las Infancias, An-
drea Maneiro.

RIO GRANDE

USHUAIA
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Un grupo de camiones pertenecientes a una empresa de Osorno mantiene un bloqueo iniciado en Punta Delgada, a 
escasos kilómetros de la barcaza del Estrecho de Magallanes, en respuesta a la interrupción del tránsito de trabajadores 
autoconvocados de salud en el Paso Cardenal Samoré.

Por Elias García.- Desde las 16 
horas del sábado, decenas de ca-
miones esperan la habilitación del 
tránsito hacia la provincia de Tierra 
del Fuego para continuar viaje en las 
próximas horas, tras un intempesti-
vo corte por parte de camioneros de 
Osorno que realizaron un corte en el 
sector de Punta Delgada, a unos 25 
kilómetros del Estrecho de Magalla-
nes, por las rutas 255 y 257.

El reclamo de los choferes chi-
lenos en el sur se inició como una 
contraprotesta a la realizada por tra-
bajadores de salud autoconvocados 
en el sector de Villa La Angostura, en 
la provincia de Neuquén que, este 
fin de semana, permitieron un avan-
ce parcial de aproximadamente 40 
camiones por día, provenientes del 
país trasandino.

No obstante, el conflicto de fon-
do aún no está resuelto y por ello 
las autoridades locales empeza-
ron diversas conversaciones. En el 
transcurso de este domingo el go-

bierno provincial a cargo de Gusta-
vo Melella estuvo en contacto con el 
Embajador argentino en Chile, Ra-
fael Bielsa, y a continuación con su 
par neuquino Omar Gutiérrez para 
ponerse a entera disposición en la 
búsqueda de una pronta solución al 
conflicto que afecta directamente a 
Tierra del Fuego.

La permanencia del bloqueo no 
afecta solo a camiones que se diri-
gen hacia la provincia sino también 
a la Asociación Gremial de Trans-
portistas de Punta Arenas, cuyo pre-
sidente Carlos Estrada se mostró en 
rechazo a la medida.

“Quiero dejar muy claro que en-
tre los que participan en esta acción 
no hay ningún asociado nuestro. Es 
un acto protagonizado por un em-
presario de Osorno, por lo tanto que 
ni siquiera es de Magallanes, y con 
su actuar está perjudicando a toda la 
comunidad”, expresó en declaracio-
nes al diario El Pingüino.

“Que no digan que sólo están im-

UNOS 160 CAMIONES CONTINÚAN VARADOS 
EN PUNTA DELGADA POR UN BLOQUEO

pidiendo el paso de choferes argen-
tinos, sino que se perjudica a todos. 
Entre los que está bloqueado hay un 
asociado nuestro que viene de pasar 
un infierno en Argentina y ahora no 
puede entrar a Chile y arriesga per-
der un cargamento de verduras por 
más de $12 millones”, señaló al res-
pecto.

Por su parte, en diálogo con FM 
del Pueblo, Ramón Vargas Guerrero, 
vocero de los manifestantes en Pun-
ta Delgada, explicó que “esta medi-
da de fuerza se tomó por lo constan-
tes cortes que sufrimos en territorio 
argentino contraviniendo tratados 
de libre tránsito”.

Desde el lugar de los hechos, 
camioneros que aguardan la libera-
ción del tránsito detallaron el esta-
do de situación. “Estamos varados 
en el cruce que va a Punta Arenas y 
Río Gallegos para pasar a Río Gran-
de. Somos 160 camiones aproxi-
madamente, quizás un poco más, 
no podemos hacer nada hasta que 

LLEGÓ OTRO VUELO DE 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS 
CON 384 MIL VACUNAS 

En la tarde de ayer arribó el 
vuelo AR1061 de Aerolíneas Ar-
gentinas al Aeropuerto Interna-
cional de Ezeiza con 384.000 dosis 
de Sinopharm como parte del plan 
de vacunación que implementó el 
gobierno nacional en todo el país 
en su política de combate a la pan-
demia de coronavirus Covid-19. 

El embarque que arribó esta 
tarde a Ezeiza es el primero de los 
tres vuelos que traen 1.000.000 de 
dosis desde Beijing. Mañana lu-
nes, otro vuelo de Aerolíneas Ar-
gentinas llega con 371.200 dosis y 
el miércoles la empresa Lufthansa 
traerá las últimas 244.800 dosis. 

El Ministerio de Salud informó 
que la totalidad de estas vacunas 

estarán destinadas a completar los 
esquemas de vacunación ya ini-
ciados.

La recomendación ha sido co-
municada y acordada en el mar-
co de la reunión de la Comisión 
Nacional de Inmunizaciones y al 
Consejo Federal de Salud realiza-
da el miércoles último.

El Monitor Público de Vacuna-
ción, que permite seguir en tiem-
po real el proceso de vacunación, 
muestra que hasta esta mañana 
se habían distribuido en todo el 
país 8.701.508 vacunas, de las cua-
les ya fueron aplicadas 7.192.185: 
6.320.052 de ellas corresponden a 
la primera dosis y 872.133, a la se-
gunda.

Neuquén levante el paro. Estamos 
complicados, no tenemos nada, no 
sabemos qué hacer, queremos solu-
ciones porque la verdad que así no 
se puede estar. A los compañeros 
que estén por salir de allá, si pueden 
traten de quedarse porque acá no 
hay nada”, comentaron a través de 
un video.

En tanto que Guillermo Vargas, 
prensa del Sindicato de Camione-
ros de Tierra del Fuego, informó que 
en la noche del sábado, en el cruce 
de Primera Angostura, se reunieron 
los camioneros chilenos. “El gremio 
está hablando con todas las institu-
ciones. La situación no está en nues-
tro país, sino se podría encontrar 
una salida. Veremos cómo podemos 
brindar el abastecimiento, porque si 
la situación sigue más allá de maña-
na, el tema de la alimentación está 
complicado. Desde el gremio esta-
mos manteniendo todas las conver-
saciones con las autoridades para 
que esto no sea un caos”.

CHILE

NACIONALES
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OTRO AÑO SIN EL 
TRADICIONAL GRAN PREMIO 
DE LA HERMANDAD

A través de un comunicado de 
prensa, las autoridades del Auto-
móvil Club Río Grande y ADELFA 
anunciaron, por segundo año en 
forma consecutiva, a causa de la 
pandemia de coronavirus, quedó 
suspendido el Gran Premio de la 
Hermandad, y habrá que aguardar 
hasta 2022 para volver a atravesar 
los caminos de la Tierra del Fuego 
argentino chilena.

Por Esteban Parovel.- A través 
de un comunicado de prensa, las 
autoridades del Automóvil Club 
Río Grande y ADELFA anunciaron, 
por segundo año en forma conse-
cutiva, a causa de la pandemia de 
coronavirus, quedó suspendido 
el Gran Premio de la Hermandad, 
y habrá que aguardar hasta 2022 
para volver a atravesar los cami-
nos de la Tierra del Fuego argenti-
no chilena.

“La Asociación Deportiva Lo-
cal Fueguina de Automovilismo 
(ADELFA) conjuntamente con 
el Automóvil Club Río Grande 
(ACRG), informan a los pilotos, na-
vegantes, equipos, simpatizantes y 
a la comunidad en general que en 
virtud a la situación social y sani-
taria que afecta a ambos países, 
se ha resuelto postergar la realiza-
ción del tradicional gran Premio 

de la Hermandad en su edición N° 
47 hasta el mes de Agosto de 2022.

La actual realidad sanitaria y 
social, el aumento de los casos de 
Covid 19, hacen que desde ambos 
estados se halla afectado todo re-
curso disponible a atender las nece-
sidades sanitarias. El cierre de libre 
tránsito entre ambos países, cuya 
normalización se descarta hasta el 
mes de diciembre, son escollos que 
no pueden desatenderse.

Podrían enumerarse un sinfín 
de factores adicionales y no me-
nos importantes que llevan a la 
organización de la 47 Edición del 
Gran Premio de la Hermandad a 
tomar esta resolución. Con el sin-
cero deseo que nuestros pueblos 
prontamente superen esta crisis y 
la pandemia que nos golpea desde 
hace más de un año, agradecemos 
la comprensión de todos y cada 
uno”. 

De esta manera, la auténtica 
fiesta del deporte motor de la pro-
vincia, que se realiza desde la dé-
cada del 70, que une Río Grande y 
Porvenir, recorriendo los caminos 
de la Isla Grande de Tierra del Fue-
go quedará en espera por  un año 
más, aguardando, desde luego, un 
mejor panorama y escenario epi-
demiológico.

DEPORTES

SIN BENÍTEZ, PATRONATO GANÓ 
Y ENGROSA EL PROMEDIO

El conjunto de Paraná sumó una 
nueva victoria en el marco de la fecha 
11 de la Copa de la Liga Profesional. 
Fue victoria de Patronato 1-0 ante Sar-
miento, sin el fueguino Oliver Benítez, 
que es uno de los seis integrantes del 
plantel con Covid positivo.

Por Esteban Parovel.- El elenco de 
Patronato de Paraná sigue en alza en-
grosando su promedio tras imponerse 
este sábado en condición de local en 
el cruce correspondiente a la progra-
mación de la Fecha 11 de la Copa de la 
Liga Profesional de Primera División. 
Fue 1-0 favorable a los entrerrianos, 
ante Sarmiento de Junín, producto al 
gol conseguido por Martín Garay.

El principal objetivo del conjun-
to paranaense es poder  aumentar su 
coeficiente de cara al reingreso de los 
promedios para la próxima tempora-
da cuando se definan los descensos 
en 2022. Y vaya que prolonga su racha, 
que en los últimos cuatro partidos 
sumó tres victorias; y pese a estar en 
el fondo de la tabla del Grupo B, está 
sellando su estadía en la Copa con una 
mejor versión colectiva.

Con gol de Martín Garay, que mar-
có a los 25 de la segunda parte, el equi-
po entrerriano logró salir de lo último 
en la tabla de los promedios y tiene 
0.914, por encima de Sarmiento (0.909) 
y Aldosivi (0.882).

Patronato pasó de no poder que-
darse con los tres puntos en las pri-
meras siete fechas y no ganar de local 
por más de doce meses a conseguir la 
victoria en cuatro de sus últimos cin-

co partidos, si también se le añade el 
de Copa Argentina y Copa de la Liga, y 
construyó su tercera victoria consecu-
tiva como local.

El dato saliente, además, a tener en 
cuenta, que precia más este resultado 
es el número de Covid positivos que 
posee el conjunto de Paraná, que des-
de 48 hs antes al partido anterior -con 
Newells-, seis integrantes del plantel 
permanecen aislados por coronavirus. 
Justamente, uno de ellos es el defensor 
fueguino Oliver Benítez, que venía en 
racha goleadora con un par de gritos 
de cabeza.

El resto de los futbolistas que com-
ponen la nómina son Sergio Ojeda, 
Gabriel Gudiño, Agustín Pastorelli, 
Lautaro Comas y Neri Bandiera; que 
según el optimismo interno le apun-
tan al retorneo en encuentro frente a 
Vélez.

-Síntesis del partido-
Patronato: Matías Ibáñez; Lautaro 

Geminiani, Dylan Gissi, Rolando Gar-
cía Guerreño y Gustavo Canto; Brian 
Nievas; Héctor Garay, Franco Leys y 
Nicolás Delgadillo; Héctor Canteros y 
Sebastián Sosa Sánchez. DT. Iván Del-
fino.

Sarmiento: Manuel Vicentini, Mar-
tín García, Braian Salvareschi, Marcelo 
Herrera y Facundo Castet; Gabriel Gra-
ciani, Federico Vismara, Claudio Pom-
bo y Gabriel Alanis; Sergio Quiroga; y 
Jonatan Torres. DT: Mario Sciacqua.

Gol en el segundo tiempo: 25m. 
Martín Garay (P).

DEPORTES
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MENÉNDEZ: “HAY UNA POSIBILIDAD ENORME DE 
ARTICULAR EMPLEO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE”

Menéndez, quien arribó a Río 
Grande durante el jueves para pre-
sentar el programa “Potenciar Traba-
jo”, también mantuvo una serie de 
reuniones, con el intendente Mar-
tín Pérez, la Cooperativa Eléctrica y 
recorrió el polo productivo del mo-
vimiento “Barrios de pie”, ubicado 
en la margen sur. Además visitó Us-
huaia para presentar el “Potenciar 
trabajo” en su capítulo de “Potenciar 
trabajo verde”, que impulsa políticas 
que tengan que ver con el cuidado 
del medio ambiente.

También se llevaron adelante 
otros programas de nación como 
“Más obras, Más trabajo”, con la 
construcción de un centro comuni-
tario en la ciudad con una inversión 
de $10.000.000 en articulación con 
el Ministerio de desarrollo social y la 
intendencia que tiene como objetivo 
generar vínculos entre los programas 
de empleo con la actividad laboral.

En este marco, el subsecretario 
de Políticas Sociales del Ministe-
rio de Desarrollo Social de Nación, 
Daniel Menéndez dijo en TIEMPO 
FUEGUINO que “Potenciar Verde” 
articula el desarrollo sustentable de 
la ciudad como una iniciativa des-
de el Partido Verde que escala na-
cionalmente con articulación del 
Desarrollo Social Nacional para que 
sea parte del Potenciar Trabajo, en-

tendemos que hay una posibilidad 
enorme de articular empleo con el 
desarrollo sustentable, ejemplo claro 
de eso son los recicladores, el trabajo 
agroecológico”.

Tras el lanzamiento para todo el 
país del Programa Potenciar Empleo 
Verde desde Ushuaia, el funcionario 
nacional remarcó que “las posibili-
dades que da el empleo verde es una 
de las respuestas que necesitamos 
para que en esta situación de pan-

El subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Daniel Menéndez presentó en 
la ciudad de Ushuaia el Programa “Potenciar trabajo” en el marco del “Potenciar trabajo verde”. Lo hizo junto al 
intendente Walter Vuoto y la legisladora por el Partido Verde, Laura Colazo y demás referentes nacionales.

demia; pensemos en desarrollar em-
pleo y trabajo que nos permita salir 
adelante de este lugar donde esta-
mos y que uno de los pilares que te-
nemos por adelante sea una justicia 
social y desarrollo sustentable”.

Finalmente remarcó que “es-
tamos convencidos de unas de las 
claves para una Argentina con desa-
rrollo y bienestar de la población es 
que haya trabajo y que la producción 
no atente con nuestra casa común, 

pero si para producir más se agrede 
a nuestro medio ambiente condena-
mos a las futuras y actuales genera-
ciones con los problemas. Sin ir más 
lejos la pandemia es un dato de esa 
realidad ya que la agresión al medio 
ambiente crea nuevas enfermeda-
des. Entonces el desafío de los movi-
mientos populares y de un gobierno 
popular con un gobierno que este 
a la altura es defender el desarrollo 
sustentable”.

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.

USHUAIA
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GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

COTIZACIONES

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

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

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
4ºc

Mínima 
7ºc

Mínima 
4º c

Máxima 
15ºc

Máxima 
14ºc

Máxima 
15º

Máxima 
|3ºc

DÓLAR

HORARIO DE 
ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHuIN

TOLHuIN

uSHuAIA

uSHuAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)

Compra
$92,17

Venta
$97,44

Venta
$0,0663

CLIMA

MORENO
2964421092
ROSSO 412

SAN MARTIN KUANIP
2901440220
KUANIP 1372

Compra
$0,0538
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