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PABLO BLANCO

RÍO GRANDE

CONTINÚA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
PARA EL PERSONAL ESTRATÉGICO

La Concejala Laura Avila se refirió a la necesidad de que el Gobierno 
Provincial regularice la deuda por coparticipación que mantiene 
con la Municipalidad.

“LE PEDIMOS AL GOBERNADOR QUE ENVÍE LOS 
FONDOS QUE LE CORRESPONDEN A LOS VECINOS”

El senador aseguró que “siempre 
he sido crítico de los oficialismos 
de turno”, pero destacó el progreso 
en materia sanitaria de la provincia. 
“En Tierra del Fuego no se han 
registrado vacunatorios VIP”, 
afirmó.

TESTEOS 
VOLUNTARIOS 
EN EL MALVINAS 
ARGENTINAS

Se incluye a Fuerzas de Seguridad y docentes, que serán convocados desde 
la cartera sanitaria, sin necesidad de inscribirse. Queda excluido 
el personal de planta política y del gabinete provincial. 

MARTIN TORRES, PERSONALIDAD ILUSTRE 
A 31 AÑOS DE LA PROVINCIALIZACION
Quien fuera diputado nacional y gobernador del Territorio, fue reconocido por el 
intendente Vuoto. Torres impulsó y encabezó la gesta para lograr la 
ley de provincialización, del 26 de abril de 1990.

DEBE LLEGAR EL 
MOMENTO DE LA 
CORDURA
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Lo aseguró la Ministra de Gobierno Adriana Chapperón, mientras se mantiene 
el corte de ruta en Chile con más de 600 camiones varados. “El 
conflicto no es nuestro por eso es más difícil de resolver”, dijo.

PÁG. 6

PANDEMIA

Se llevarán a cabo hoy, en el 
Gimnasio Municipal de Chacra XIII, 
ubicado en Camilo Giamarini 3419, 
desde las 12 hasta 
las 16 horas.

PUNTA DELGADA: “POR 
AHORA NO VA A HABER 
DESABASTECIMIENTO”

PROVINCIALES
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El coordinador Territorial de Polí-
ticas Sanitarias, Lisandro Fonrrado-
na observó que “gracias a la gestión 
del intendente, Walter Vuoto y de 
acuerdo al cumplimiento con la Ley 
N°22.953 vamos a continuar con la 
aplicación de la vacuna anual anti-
rrábica, la cual es obligatoria a partir 
del tercer mes de edad para todos los 
canes, ya estuvimos avanzando con 
este trabajo en los barrios del Kau-
pén, Andorra, Pipo, sector del KyD, 
Felipe Varela, Alakalufes 2, como así 
también en las jornadas que tuvie-
ron lugar en el Paseo de Las Rosas”. 

“ZOONOSIS MÁS CERCA” ESTARÁ ESTE 
VIERNES EN EL MIRADOR DE LOS ANDES

El funcionario subrayó que los 
servicios que ofrece la Dirección de 
Zoonosis de la Municipalidad son 
gratuitos. “Estas salidas a los dis-
tintos territorios de la ciudad, nos 
permiten acercarnos aún más a los 
vecinos y vecinas, para concientizar 
sobre la importancia de ser respon-
sable a la hora de tener la tenencia de 
mascotas”. El equipo de la Dirección 
de Zoonosis con el grupo de volun-
tarios y voluntarias estarán ubicados 
en el centro comunitario de las 640 
Viviendas, en Pioneros Fueguinos y 
Manuel Otero.

La Municipalidad de Ushuaia realizará este viernes 30, en el horario de 8 a 18 horas, una nueva jornada de “Zoonosis más Cerca”, 
en la que ofrecerá sus servicios de vacuna antirrábica, entrega de antiparasitarios, turnos para castraciones y colocación de 
chips en el barrio Mirador de Los Andes. 

USHUAIA

USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia 
dará continuidad este jueves, de 
14 a 16, a la campaña de hisopa-
dos masivos para la detección de 
casos positivos de COVID-19, con 
una jornada que se realizará en la 
Unidad Sanitaria Móvil ubicada 
en el barrio Río Pipo, en el sector 
de las calles Río Turbio y De la Es-
tancia.  

Personal del área de Salud 
municipal realizará testeos a per-
sonas que presenten síntomas 
compatibles con coronavirus, o 
que sean contacto estrecho de 
personas contagiadas. 

Los resultados se comunica-

ESTE JUEVES SE REALIZARÁ 
UN NUEVO HISOPADO 
INTENSIVO EN EL RÍO PIPO

rán vía WhatsApp o correo elec-
trónico una vez concluida la jor-
nada y analizadas las muestras. El 
objetivo es que en los casos posi-
tivos se proceda al aislamiento in-
mediato de la persona, a quien se 
realizará un seguimiento desde el 
área de Salud. 

Las personas interesadas de-
ben concurrir con DNI, y en caso 
de los menores de edad además 
del documento deben concurrir 
acompañados por un mayor. 

Cabe mencionar que durante 
la jornada se aplicarán los proto-
colos sanitarios vigentes para evi-
tar la propagación del virus.

El subsecretario de Desarrollo 
económico de la Municipalidad de 
Ushuaia, Gustavo Ventura mantu-
vo un encuentro con Martín Mallea 
Director de Empleo y Desarrollo 
Productivo de la Municipalidad de 
la Ciudad de San Juan y su equipo 
de trabajo para compartir la expe-
riencia del programa de reactiva-
ción económica generado a partir 
de la Tarjeta +U. 

En ese sentido, Gustavo Ventura 
destacó la importancia de “compar-
tir la exitosa experiencia que crea-
mos en la ciudad de Ushuaia para 

impulsar el comercio y la actividad 
local. Por eso, este espacio de inter-
cambio lo generamos para generar 
una agenda para la posible imple-
mentación de un programa similar 
en esa localidad cuyana”. 

“Es un orgullo para nosotros 
que estas políticas económicas im-
plementadas desde la gestión del 
intendente Walter Vuoto tomen re-
levancia nacional y sean requeridas 
por otras provincias para ponerlas 
en marcha” expresó el subsecreta-
rio de Desarrollo Económico de Us-
huaia.

LA EXPERIENCIA DE LA TARJETA 
+U FUE COMPARTIDA CON LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

USHUAIA
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Continuando en el marco de re-
corridos de bibliotecas populares 
para hablar sobre sus necesidades 
y generar nuevos proyectos en con-
junto, la Secretaria de Cultura y Edu-
cación, María José Calderón, visitó 
la casi centenaria Biblioteca Popu-
lar Sarmiento y mantuvo una charla 
con el equipo de la institución: Dora 
Gazpino, Miriam Camponovo, Mar-
celo Turza y Rafael Montaña.

En la reunión, se habló sobre 
el contexto que se está viviendo 
durante la pandemia de Covid-19 
y los protocolos que se gestionan, 
sumados a los que ya tiene arma-
do la Biblioteca Popular Sarmiento 
para poner en práctica cuando la 

LA MUNICIPALIDAD JUNTO A LA BIBLIOTECA SARMIENTO 
TRABAJAN EN PROPUESTAS PARA INCENTIVAR LA LECTURA

USHUAIA

situación general permita volver a 
abrir sus puertas al público.

Se trabajó, para generar en con-
junto una agenda de actividades 

innovadoras, con las propuestas 
que tenía la Biblioteca Popular Sar-
miento, sumadas a las que llevaba 
el equipo de la Secretaría de Cultu-

ra y Educación.
Para mantener vivo el hábito de 

la lectura, teniendo en cuenta la 
imposibilidad de asistir presencial-
mente a la biblioteca a buscar un 
libro, debido al contexto sanitario: 
se planteó la puesta en marcha del 
“bibliomovil” para llevar los libros 
a las puertas de todas las lectoras y 
lectores de Ushuaia.

Estos recorridos son parte de 
la gestión del intendente, Walter 
Vuoto, de su pedido de fortalecer, 
de una manera integral, las activi-
dades de las bibliotecas populares. 
Manteniendo su punto de vista de 
que la lectura iguala, democratiza 
e integra.

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  

LA MUNICIPALIDAD CELEBRÓ 
EL DÍA DE LA TIERRA Y DEL DÍA 
DEL NATIVO AMERICANO

En el contexto de la celebración 
del Día de la Tierra y del Día del Na-
tivo Americano, la Legisladora, Vic-
toria Vuoto, la Secretaria de Cultura 
y Educación, María José Calderón, 
y el Secretario de Ambiente, Mauro 
Perez Toscani, junto a las Jornadas 
de Paz y Dignidad, llevaron adelan-
te una ceremonia de homenaje a la 
Madre Tierra y a los Pueblos Origi-
narios. 

Luego de que las actividades del 
Día del Nativo Americano se sus-
pendieran por mal clima, se tomó 
la decisión de realizarlas junto con 
la celebración del Día Internacional 
de la Tierra, el pasado jueves 22 de 
abril en el Circulo Ceremonial de 

Jornadas de Paz y Dignidad, recien-
temente utilizado para la celebra-
ción del Equinoccio de Invierno. 

Durante la ceremonia, se lle-
vó adelante el cambio de Whipala, 
símbolo que representa a los Pue-
blos Originarios y a la Pacha Mama, 
se encendió el Fuego Sagrado y se 
plantaron cuatro guindos autócto-
nos de la provincia, en celebración 
de la vida en la tierra y de unidad 
entre todas las comunidades. 

Estás actividades forman parte 
de la gestión del intendente, Walter 
Vuoto, de poner en valor el espacio 
ceremonial donde se llevan adelan-
te estas actividades y de afianzar el 
vínculo con las comunidades origi-
narias que significan una parte muy 
importante dentro de la policultura 
de nuestra tierra. 

LA MUNICIPALIDAD CELEBRÓ 
EL DÍA DE LA TIERRA Y DEL DÍA 
DEL NATIVO AMERICANO

USHUAIA USHUAIA

La oficina móvil de Atención 
al Vecino de la Municipalidad de 
Ushuaia atenderá desde el martes 
27 de abril hasta el viernes 7 de 
mayo en la sede del barrio Kau-
pén,  en calle Leum 2019, en el 
horario de 10 a 14 horas. 

El subsecretario de Relacio-
nes con la Comunidad, Guillermo 
Navarro, anticipó que “vamos a 
continuar llevando distintos ser-
vicios a los vecinos y vecinas, ya 
sea para el cobro de tributos me-
diante tarjeta de débito y crédito, 
la impresión de boletas para el 

ATENCIÓN AL VECINO ESTARÁ 
EN EL BARRIO KAUPÉN

pago mediante Rapi Pago o Pago 
Fácil, o tramitar el alta en la ven-
tanilla digital del Municipio, a fin 
de que no tengan que salir de sus 
hogares”.

Asimismo, observó que “en 
los recorridos que realizamos en 
los distintos barrios de la ciudad, 
siempre notamos  la colaboración 
y la solidaridad de los vecinos y 
vecinas para respetar estricta-
mente el protocolo, entendiendo 
que debemos seguir cuidándonos 
para evitar la propagación del vi-
rus”.
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El pasado viernes y sábado tuvo 
lugar una clínica para las y los juga-
dores y aficionados del Roller Hoc-
key. La capacitación contó con la 
presencia de Julio Mercere, entrena-
dor de la selección nacional de este 
deporte y parte de su equipo. 

La clínica significó un intercam-
bio entre los que ya son parte de la 
selección, y permitió además am-
pliar la base de entrenadores y juga-
dores para que el deporte siga cre-
ciendo.

EL ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL 
DE ROLLER HOCKEY DESARROLLÓ UNA CLÍNICA 

El gerente de la Agencia Munici-
pal de Deportes, Cultura y Juventud, 
Sebastián Bendaña, mantuvo una 
reunión con el entrenador de la Se-
lección Nacional de Roller Hockey.

Al respecto, destacó la presencia 
del equipo de la Selección Argenti-
na de Roller Hockey. “El Intendente 
siempre nos ha pedido brindar apo-
yo directo a las diferentes institucio-
nes. Río grande es uno de los lugares 
más importantes donde se practica 
Roller Hockey, por eso tenemos al 

La capacitación contó con la presencia de Julio Mercere, entrenador de la selección nacional de este deporte. Con su cuerpo 
técnico recorren el país en la búsqueda de nuevos talentos. Fue invitado por la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud.

RÍO GRANDE

TOLHUIN

Continuando con los trabajos 
de prevención en la ciudad, este 
fin de semana el Municipio de 
Tolhuin, a través de la Dirección 
de Defensa Civil llevó adelante 
tareas de desinfección en las ins-
talaciones del edificio educativo 
Ramón Alberto Trejo Noel.

Con el objetivo de garantizar 
el cuidado correspondiente en 
los establecimientos educativos, 
desde el área manifestaron que 
este tipo de acciones “es funda-
mental para la presencialidad en 
las aulas y la seguridad de nues-
tros jóvenes estudiantes y profe-

JORNADA DE 
DESINFECCIÓN EN EL 
COLEGIO PROVINCIAL 
TREJO NOEL

sores”.
Desde el Municipio destaca-

ron la labor diaria de Defensa Ci-
vil en los distintos espacios públi-
cos de la ciudad, a fin de evitar la 
propagación del Covid-19 y con-
cietizar a los vecinos y vecinas 
sobre los cuidados necesarios y el 
cumplimiento de los protocolos 
vigentes.

Se recuerda que aquellos co-
mercios y establecimientos de 
Tolhuin interesados en realizar 
desinfecciones pueden comuni-
carse con las líneas de Defensa Ci-
vil al 103 o 02901 492378.

equipo de la selección acá”.
Por su parte, Julio Mercere afirmó 

que “Río Grande tiene un potencial 
enorme, cuenta con jugadores de 
nivel y con proyección, y eso es fun-
damental para asegurar el desarrollo 
del deporte en la ciudad, además de 
que es una de los eslabones más im-
portantes del hockey argentino”. 

En este sentido, señaló que “este 
es un proyecto junior que armamos 
hace unos años. Desde el cuerpo téc-
nico estamos recorriendo el país con 

los chicos que están preselecciona-
dos en la búsqueda de nuevos talen-
tos y también para tener contacto 
con los entrenadores regionales con 
el fin de que el deporte crezca”. 

Asimismo detalló que, en la reu-
nión mantenida con Bendaña, “se le 
dio a conocer el proyecto y se agra-
deció por el apoyo al equipo de Río 
Grande para que se pueda lograr 
este intercambio. Es fundamental el 
apoyo del Estado para el desarrollo 
deportivo”.

RÍO GRANDE

En el marco del “Operativo Cui-
dar” que lleva adelante el Municipio 
de Río Grande, la Secretaría de Salud 
informa a los vecinos y vecinas que 
el día de mañana, martes 27 de abril, 
se continuarán realizando los tes-
teos voluntarios de Covid-19. 

En esta oportunidad se llevarán 
a cabo en el Gimnasio Municipal del 
barrio Malvinas Argentinas (Chacra 
XIII), ubicado en Camilo Giamarini 
3419, desde las 12 hasta las 16 horas. 

Los testeos se realizarán median-
te test de hisopado de antígenos, 
para identificar la infección de Covid 
en casos donde haya sintomatolo-

gía como fiebre igual o mayor a 37.5; 
dolor de garganta; dificultad respira-
toria; pérdida de olfato o gusto; do-
lor de cabeza; diarrea y/o vómitos; 
o bien que el paciente haya tenido 
un contacto estrecho con algún caso 
positivo de Covid-19. 

Es requisito indispensable con-
currir con Documento Nacional 
de Identidad. Asimismo, se invita a 
los vecinos y vecinas a acercarse en 
sus vehículos, para hacer más ágil 
el operativo y que no estén expues-
tos al frío, y aquellos que no tengan 
movilidad serán también hisopados 
dándoles prioridad.

CONTINÚAN LOS TESTEOS 
VOLUNTARIOS EN EL BARRIO 
MALVINAS ARGENTINAS
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Las grabaciones comenzarán en el mes de mayo con la producción de Mikael y el Mono de Kapanga, Peteco Carabajal y Facundo 
Fiorentino (productor de Duki, Replik, entre otros); el ingeniero de sonido Gilabert Gastón y el asistente de estudio Luciano Di Lorenzo. 

RÍO GRANDE

Para ser parte de este disco, las y 
los artistas residentes en nuestra ciu-
dad deberán completar el siguien-
te formulario: https://forms.gle/
BYx84mmvQkNwpccx6 

En el marco de las diversas pro-
puestas que se llevarán adelante por 
el Centenario de Río Grande, el Mu-
nicipio informa que están abiertas 
las inscripciones para participar del 
“Disco Centenario”. Cabe destacar 
que la convocatoria es desde el 26 de 
abril hasta el 14 de mayo, y está des-
tinada a artistas que residan en Río 
Grande. 

Los músicos podrán presentarse 
como solistas o bandas, en todos los 
géneros musicales. Es requisito ex-
cluyente que participen con 2 temas 
musicales de su autoría.

La convocatoria tiene como obje-
tivo apoyar las creaciones de músicos 
de nuestra ciudad, como así también 
alentar la experimentación, produc-
ción, formación teórica y práctica de 
los artistas, premiando la labor musi-

cal creativa.
Asimismo, se busca promover la 

Industria Cultural de Río Grande, a 
través de los proyectos musicales que 
se postulen, de los cuales se seleccio-

CONVOCAN A ARTISTAS RESIDENTES PARA 
GRABAR EL “DISCO CENTENARIO” 

nará a quienes cumplan con los re-
querimientos de dicha convocatoria, 
que luego serán producidos, graba-
dos y lanzados en formato digital y en 
diversas plataformas.

Las grabaciones comenzarán en 
el mes de mayo con la producción de 
Mikael y el Mono de Kapanga, Peteco 
Carabajal y Facundo Fiorentino (pro-
ductor de Duki, Replik, entre otros); el 
ingeniero de sonido Gilabert Gastón 
y el asistente de estudio Luciano Di 
Lorenzo. Además, se destaca que el 
sistema de sonido seleccionado para 
desarrollar el trabajo, es muy simi-
lar a las instalaciones del Estudio A 
(Main Stage) de Romaphonic, donde 
recientemente grabaron sus nuevos 
discos artistas de la talla de David Le-
bon, Teresa Parodi, Abel Pintos, entre 
otros.

Finalmente, desde la organiza-
ción informan que la distribución 
será a través de Dale Play Records, re-
conocida empresa cuya estructura de 
primer nivel permite posicionar en 
el mercado a todo tipo de contenido 
musical, y que será una gran herra-
mienta para este proyecto enmarca-
do en los festejos del Centenario de la 
Ciudad de Río Grande.
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Raúl Alfonsín me enseñó que, 
desde el poder, hay que tratar de 
hacer las cosas de la mejor mane-
ra posible; y esto implica seriedad, 
sobriedad, transparencia, búsque-
da de la mayor eficacia posible en 
la gestión y resultados positivos 
para la sociedad. Ser opositor no 
significa necesariamente ser un 
“anti-todo” o un oportunista a 
la espera de un error no forzado 
del oficialismo que lo beneficie. 
Menos aún ser un propiciador de 
errores, un engranaje más en la 
“máquina de impedir” o un nega-
cionista total.

Por eso, como opositor señalo 
errores con la intención de que se 
corrijan, intento mantener diálogo 
abierto con quienes son mis oca-
sionales opositores y busco siem-
pre los caminos que lleven a solu-
ciones por la vía del intercambio 
de ideas y la implementación de 
políticas de consenso. Las decisio-
nes “de prepo” o autoritarias no se 
llevan bien con la gente ni con la 
democracia.

Ser opositor es cumplir con una 
función de representación críti-

DEBE LLEGAR EL MOMENTO DE LA CORDURA

ca ya que no toda una sociedad 
piensa o actúa de la misma ma-
nera. Así como gracias a Dios hay 
diversidad y no hay uniformidad 
absoluta, a los opositores nos toca 
representar transitoriamente a 
una parcialidad que no concuerda 
en líneas básicas y fundamentales 
con la orientación que el oficialis-
mo de turno le imprime a su ges-
tión.

Creo sinceramente que el en-
frentamiento radicalizado basado 
en la ideología del rencor (cual-
quiera fuere su signo) sólo congela 
o retrasa las posibilidades de me-
jorar y de crecer. Desde el encono 
resulta imposible construir y es 
por ello que, como Senador de la 
Nación, vengo bregando para que 
los argentinos –y especialmente 
los dirigentes políticos– tengamos 
la humildad de encontrar acuerdos 
mínimos comunes para superar la 
grieta en la que buena parte del 
país está inmersa, que amenaza 
con transformarse en un abismo. 
No se puede vivir en un país donde 
para que una mitad “gane” la otra 
debe estar irremediablemente 

Como opositor siempre he sido crítico de los oficialismos de turno. Pero no porque esté en mi ánimo ser una persona 
negativa sino, más bien, exigente. 

PABLO BLANCO, SENADOR NACIONAL

condenada a “perder” y viceversa. 
Nada bueno puede surgir de una 
lógica cruzada donde todo lo que 
supuestamente unos conquistan 
es la resultante de un ultraje y no 
el fruto de una organización y di-
visión equitativa y progresiva del 

esfuerzo de todos.
Hecha esta salvedad (es decir 

sin dejar de ser opositor) quería 
destacar el gran progreso que ha 
tenido el gobierno de mi provincia 
en materia sanitaria con la organi-
zación local, logística e implemen-

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial 

Norte, a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Hernán 
Bozzi, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 — Barrio YPF- 
de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulado, BANCO PATAGONIA S.A. C/ 
PEREZ WATKINS NICOLAS KEVIN S/ EJECUTIVO, expediente N° 29999/2017, ha 
resuelto publicar edictos por 1 (un) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación (CPCCLRM:160), a fin de que el demandado NICOLAS KEVIN PEREZ 
WATKINS, titular del Documento Nacional de Identidad N° 34.978.328 comparezca 
a estar a derecho bajo apercibimiento dispuesto por el Cód. Cit. 357.2; transcribo la 
resolución que ordena la medida: /// Río Grande 16 de noviembre de 2017...líbrese 
MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO contra PEREZ WATKINS NICOLAS 
KEVIN por la suma reclamada en autos de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 26/100 ($ 203.634,26) en concepto de 
capital, más la de PESOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 83.000,00) que provisoriamente 
estimo para responder a intereses y costas. La intimación de pago importará la 
CITACION DE REMATE para oponer excepciones dentro del plazo legal, bajo 
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y el emplazamiento para que 
el deudor constituya, en ese plazo, domicilio procesal, bajo apercibimiento de darle 
por notificadas las sucesivas providencias automáticamente conforme lo dispuesto 
por el Art. 146 del citado código. Asimismo, manifieste si los bienes embargados se 
encuentran afectados por prenda o gravamen alguno (CPCCLRM 467.1)”. Firmado: 
Dr. Aníbal R. López Tilli— Juez.; “/// Grande, 07 de abril de 2021 ...publíquese 
edictos con las formalidades dispuesta por los artículos 160.1 y 161.1 del mismo 
cuerpo legal por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación...” Fdo. Horacio Boccardo, Juez subrogante.  

Río Grande, 22 de abril de 2021. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION.
Pablo Hernán Bozzi - Secretario
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USHUAIA

En un acto realizado en la pla-
za Cívica de la ciudad de Ushuaia, 
el intendente Walter Vuoto distin-
guió como Personalidad Ilustre al 
Dr. Carlos Martín Torres, diputado 
nacional (MC) y ex gobernador del 
Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, quien impulsó y encabezó 
la gesta para lograr la ley de provin-
cialización N° 23775 sancionada el 
26 de abril de 1990.

“Estamos aquí reunidos para 
entregar a Carlos Martín Torres 
esta distinción, porque además de 
llevar como bandera la provinciali-
zación, es la figura que sintetiza la 
creación y el nacimiento de la Pro-
vincia Grande de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur”, 
expresó el intendente Vuoto. 

“Desde Perón hasta nuestros 
días, nuestro partido ha manteni-
do siempre en alto la defensa de 
ese sueño grande, de esa provincia 
grande en la Patria Bicontinental y 
todavía incompleta, hasta que no 
recuperemos el ejercicio soberano 
sobre nuestras islas Malvinas.  Por 
eso, este homenaje que hoy le en-
tregamos al compañero Dr. Carlos 
Martín Torres, constituye también 
una reivindicación a todos los 

VUOTO DISTINGUIÓ COMO 
“PERSONALIDAD ILUSTRE” AL 
DR. CARLOS MARTÍN TORRES

hombres y a las mujeres justicia-
listas que durante todos estos años 
trabajaron y le pusieron el cuerpo 
al sueño de la provincia grande”, 
expresó el mandatario de Ushuaia. 

Visiblemente emocionado, 
el histórico dirigente justicialis-
ta Martín Torres expresó que “es 
muy emocionante para mí, cosa 
que agradezco enormemente a la 
ciudad de Ushuaia, al Intendente 
y a quienes me han acompañado, 
porque todo lo que hice de positivo 
se los debo a ellos, los defectos son 
míos. Estoy muy contento”. 

“Si no hubiésemos logrado todos 
los representantes y la militancia de 
aquel momento llegar al resto de 
la Nación, no hubiésemos tenido 
los votos necesarios para aprobar 
la ley, de modo tal que la tarea fue 
grandiosa, íntima”, remarcó. “Yo he 
representado a una gran cantidad 
de gente, me tocó protagonizar y en 
este momento tan difícil de la polí-
tica me enorgullece haber podido 
cumplir con el mandato y con mi 
palabra de haber logrado lo que fue 
posible” y recordó a Miguel Vaca, 
a Adrián de Antueno y a todos los 
compañeros de Río Grande”. 

“El 26 de abril es la realización 
de una utopía, era utópico que sea-

mos provincia, nos decían que nos 
quedemos en este territorio rico, 
que la provincia va a ser pobre; los 
ingleses que no querían y tienen 
agentes en todo el país trabajando 
en contra por el tema de Malvinas. 
Pero el 26 de abril es una demos-
tración de que las utopías son po-
sibles, es primero un pensamiento 
que hay que llevar a la práctica”, in-
dicó Martín Torres. 

Dejó un mensaje a las nuevas 
generaciones al afirmar que “les 
propongo que se preparen para 
ser Ilustres hombres y mujeres de 
Tierra del Fuego y luchen por esos 
ideales que es posible, pero sin lu-
cha no se logra nada en la vida”.

Del acto participaron dirigentes 
justicialistas y colaboradores cerca-
nos de Carlos Martín Torres durante 
sus mandatos, la senadora nacional 

Eugenia Duré, la diputada na-
cional Carolina Yutrovic, las le-
gisladoras Victoria Vuoto y Laura 
Colazo, los concejales Gabriel de 
la Vega, Javier Branca y Matías Ro-
dríguez de la localidad de Tolhuin 
y los integrantes del Gabinete mu-
nicipal de Ushuaia Mario Daniele, 
Omar Becerra y Pablo García y de 
Tolhuin, Nancy Jodurcha.

El intendente Vuoto, quien 
hizo un recorrido histórico de la 
provincialización desde Perón en 
1948 y hasta la incorporación del 
mapa bicontinental,  adelantó en 
el acto que la Municipalidad de 
Ushuaia realizará un documental 
sobre esta gesta “para reivindicar 
esta historia y que se conozca tal 
como se tiene que conocer; ya lo 
hemos hablado con el Ministro de 
Cultura de la Nación”.

tación del Plan de Vacunación. En 
Tierra del Fuego no se han registra-
do vacunatorios VIP. Es verdad que 
al principio hubo desorden y des-
cuidos lamentables en el control 
del contacto social de las personas 
positivas que debían haber guarda-
do estrictos 14 días de aislamiento 
que dispararon los casos en 2020, 
pero también es cierto que todo 
aquello se ajustó, la expansión del 
virus se frenó bastante y pudo po-
nerse bajo control. Se amplió la 
capacidad de camas, se ayudó a 
concientizar a la gente, se retoma-
ron las clases con protocolos como 
corresponde y la provincia marcha 
hacia una nueva normalidad que 
esperemos vaya terminando a un 
ritmo de vacunación que resulta 
más que aceptable si nos compa-
ramos con otros distritos. Quizá 
sea esta una de las ventajas de ser 
menos y vivir en una isla. Pero tam-
bién hay que reconocerle mérito al 
gobierno y a toda nuestra pobla-

ción.
Seguramente faltan ajustes en 

los aeropuertos y terminales de 
transporte de pasajeros para po-
nerle una barrera más estricta al 
COVID, pero creo que eso, al ser 
focalizado, se puede mejorar con 
rapidez y eficiencia.

Creo también que vivimos 
tiempos de angustia, dolor y des-
esperación. Me refiero a la vida 
individual, a la salud y a la acti-
vidad económica que vemos in-
tentar adaptarse y sobrevivir en 
medio de un derrumbe de magni-
tud mundial. Necesitamos recon-
vertir todo esto de forma positiva 
y tenemos que hacerlo juntos. 
Oposición y oficialismo, a nivel 
nacional, no pueden más enfras-
carse en discusiones absurdas por 
liderazgos de ocasión, búsqueda 
de impunidad que anule a la Jus-
ticia o protagonismos sectarios. 
Lo que nos pasa, nos pasa a todos 
los argentinos. Y entre todos lo te-

nemos que arreglar. Nadie puede 
ser considerado “lastre” en un país 
que necesita la imaginación, el es-
fuerzo, la buena fe y el respeto a 
las instituciones democráticas por 
parte de todos.

Yo quiero un país federal y no 
un montón de provincias fanta-
seando con la idea de su propia 
independencia. No puede ser que 
al coronavirus tengamos que su-
marle una crisis política que, por 
la vía del enfrentamiento y de las 
facciones que buscan la sumisión 
o la supresión del otro, aparezcan 
atisbos de disolución nacional 
o nubarrones antidemocráticos 
como la pretensión de eliminar 
las PASO o alterar el cronograma 
electoral nacional.

En el Senado de la Nación, el 
bloque que integro, presentó más 
de un centenar de proyectos di-
señados exclusivamente para en-
frentar la crisis que desató el CO-
VID. No son proyectos alocados ni 

destituyentes; son iniciativas prác-
ticas y posibles de implementar. El 
oficialismo los ignoró y los ignora 
simplemente porque no son pro-
pios. No es esta una buena manera 
de gobernar y menos en una crisis. 
Por eso, pedimos participación y 
diálogo que sistemáticamente se 
nos ha negado.

Personalmente quiero terminar 
con esta lógica de la construcción 
y la deconstrucción. No puede ser 
que cada gobierno que llega eche 
por tierra todo lo anterior y fun-
de su propia república. Tiene que 
haber continuidad en políticas 
básicas y este es el objeto central 
que quiero transmitir en esta nota. 
Creo que en el abrazo Balbín-Pe-
rón estuvo y está una de las claves. 
Como decía Perón: “Al país lo arre-
glamos entre todos o no lo arregla 
nadie” y como decía Balbín: “El 
diálogo construye y la coinciden-
cia levanta, así el porvenir se afir-
ma”.
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Se especificó que se incluye a 
integrantes de Fuerzas de Seguri-
dad y Armadas y docentes, exclu-
yendo a personal de planta políti-
ca y del gabinete provincial.

La directora de Promoción de 
Salud, Marina Goyogana, explicó 
que “continuando con el desarro-
llo del Plan de Vacunación contra 
el COVID-19 y de acuerdo a las 
dosis que nos envían desde Na-
ción, ampliamos los rangos”.

En ese sentido, la Profesional 
precisó que “se está llevando ade-
lante la inmunización a personal 
estratégico, es decir, “Fuerzas de 
Seguridad y Armadas: Gendar-
mería; prefectura; Policía Federal; 
Policía Provincial y PSA y docen-
tes”.

Respecto a los grupos que con-
forman este rango, detalló que 
“en el caso de los docentes inicia-
remos en el transcurso de esta se-
mana y primeramente se llamarán 

CONTINÚA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
INMUNIZANDO AL PERSONAL ESTRATÉGICO
Autoridades del Ministerio de Salud precisaron que para dar continuidad al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, 
se realiza la inmunización a personal estratégico que serán convocados desde la cartera sanitaria, sin necesidad de inscribirse. 

El Ministerio de Educación, a 
través de la Supervisión Técnica 
de Nivel Inicial, primario, jóvenes 
y adultos, educación especial, bi-
bliotecas y gabinete, informa que 
continúan las inscripciones para 
el ingreso a sala de 3 años del nivel 
inicial ciclo lectivo 2021, los días 
26 y 27 de abril

Dicha inscripción será solo 
para el Jardín de Infantes Nº 20 
“Lucerito de Fuego” de la ciudad 
de Ushuaia, Jardín Nº5 “Tol Ole-
jce” de la ciudad de Río Grande y 
el Jardín Nº23” Tolklevele” de Tol-
huin.

La modalidad de inscripción 
será a través de los correos electró-
nicos de cada jardín.: 

Jardín Nº20 jardin20@tdf.edu.ar 
Jardín Nº5 jardin5@tdf.edu.ar
Jardín Nº23 jardin23@tdf.edu.ar
En caso de no contar con ac-

ceso a internet para realizarlo, po-
drán acercarse a las siguientes di-

CONTINÚAN LAS 
INSCRIPCIONES PARA LAS 
SALAS DE 3 DE NIVEL INICIAL 

a personas mayores de 45 años de 
Nivel Inicial, EGB1 y Especial”.

A su vez, reiteró que de mane-
ra paralela la convocatoria está 
destinada a mayores de 60 años y 
en este caso, quienes deseen va-
cunarse voluntariamente, pueden 
solicitar el turno a través del link 
https://vacunate.tierradelfuego.
gob.ar/ o en forma telefónica al 
0800-333-0358, de lunes a viernes 
en el horario de 10 a 20, en Río 
Grande al WhatsApp 2964-579195 
y en Ushuaia  al 2901-604075, en 
el horario de 10 a 16. En Tolhuin, 
de lunes a viernes en el horario de 
8 a 20 de manera presencial en va-
cunatorio del CAT y vía telefónica 
o whatsapp al  2901- 41 2878 en el 
horario de 8 a 16.

Por otra parte recordó que si-
gue vigente la pre-inscripción a 
través del enlace https://www.
tierradelfuego.gob.ar/vacunatdf/ 
para personas de 18 a 59 años con 

PANDEMIA

EDUCACIÓN

recciones:
Río Grande: Thorne 1949 de 9 a 

16 hs
Tolhuin: Urquiza 37 de 9 a 16 hs
Ushuaia : Patagonia 66 de 9 a 15 

hs
Para la inscripción se requiere 

identificar en el cuerpo del mensa-
je del correo electrónico, apellido 
y nombre del niño/a, foto de DNI 
del niño /a (ambos lados), nombre 
y apellido de los padres y/o tutor y 
número de DNI, dirección de do-
micilio real, número de celular de 
contacto, indicar turno de prefe-
rencia y consignar un correo elec-
trónico.

Una vez inscriptos y confir-
mados por el establecimiento 
educativo, pasarán a la instancia 
de sorteo de las vacantes que se 
realizará el día jueves 29 de abril 
a las 10:30 hs en la modalidad que 
cada institución informará a las 
familias.

factores de riesgo.
Las Patologías Consideradas 

de Riesgo son:
• Enfermedad cardíaca cró-

nica (insuficiencia cardíaca, car-
diopatía congénita, reemplazo 
valvular, valvulopatía severa, en-
fermedad coronaria, arritmia se-
vera/dispositivos).

• Diabetes.
• Obesidad IMC >=35.
• Insuficiencia renal cróni-

ca severa en diálisis o con expec-

tativas de ingresar a diálisis en los 
siguientes seis meses.

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

• Cirrosis
• Trasplante de órganos só-

lidos, o en lista de trasplante
• Personas que viven con 

VIH independientemente del re-
cuento de CD4 y niveles de carga 
viral
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En la reunión los Mandatarios expusieron la realidad que atraviesa cada provincia ante el avance de la pandemia. Se planteó 
la necesidad de unificar medidas de control para mitigar los contagios.

El gobernador Gustavo Mele-
lla, junto a sus pares de Chubut, 
Mariano Arcioni; de Río Negro, 
Arabela Carreras; de Neuquén, 
Omar Gutiérrez; y de La Pampa, 
Sergio Ziliotto; mantuvieron un 
nuevo encuentro con el objetivo 
de repasar la situación sanitaria, 
en el marco del Covid-19, y avan-
zar con medidas concretas de for-
ma conjunta para mitigar la se-
gunda ola en la región. 

Por cuestiones de agenda, la 
gobernadora de Santa Cruz, Alicia 
Kirchner, no pudo formar parte 
de la reunión.

Como punto principal del en-
cuentro, se definió dentro de la 
agenda sanitaria unificar criterios 
y medidas a implementar en el 
marco de la pandemia reforzan-
do controles en aeropuertos y de 
transporte de cargas sin perjudi-
car la conectividad entre provin-
cias. 

El Gobernador Melella recor-
dó que “realmente hay horizontes 
comunes, problemáticas comu-
nes. Creo que hoy con el covid es 
importante pensar algunas medi-
das propias para la Patagonia”. 

Además advirtió que “la Pata-
gonia es la región que más va a 
sufrir el invierno, por las condi-
ciones climáticas, por eso es im-
portante la vacuna para la pre-
vención y para ir mitigando los 
efectos desastrosos de la pande-
mia”. 

“Todas las provincias de la Pa-
tagonia vienen bien, Tierra del 
Fuego viene con un nivel de vacu-
nación muy importante. Estamos 
vacunando población de riesgo 
entre 18 y 59 años, ya hemos va-
cunado a todos los mayores de 
60, seguimos insistiendo en que 
aquél que no se vacunó se acer-
que a vacunarse. Es muy impor-
tante, baja muchísimo el nivel de 
mortandad y esto lo tenemos que 
entender, que es importante que 
se vacunen”, insistió.

Respaldo institucional 
ante los cortes de ruta 

Los Mandatarios además avan-
zaron en la consolidación de la 
agenda de políticas públicas para 
la región de conectividad vial y di-
gital, como así también se brindó 

el acompañamiento al goberna-
dor de Neuquén, Omar Gutiérrez, 
por el conflicto que atraviesa con 
los cortes de ruta por parte de tra-
bajadores estatales en distintos 
puntos de esa provincia.

En este sentido, coincidieron 
en reforzar la bandera de la ins-
titucionalidad porque protestas 
de este tipo perjudican a toda la 
región.

“Los fueguinos vemos como 
nos está afectando la situación en 
Neuquén, por los cortes de ruta. 
Creo que no es la forma, la forma 
de la discusión siempre tiene que 
ser en una mesa, tiene que ser 
institucional”, consideró el Go-
bernador.

“Hoy se perjudica muchísimo 
a Tierra del Fuego, por la protes-
ta de camioneros chilenos. Se en-
tiende, porque sus compatriotas 
camioneros no pueden pasar por 
Neuquén hacia su país, pero creo 
que esto no ayuda a nadie, perju-
dica a todos”, insistió Melella.

Igualmente se avanzará en el 
trabajo conjunto entre provin-
cias, con un convenio con el Con-
sejo Federal de Inversiones y las 
provincias patagónicas, a través 
del cual “se trabajará en la conec-
tividad, en el transporte, la pro-
ducción, la cultura, en distintos 
temas que son comunes a toda la 
Patagonia”, adelantó Melella.

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N” 2 del Distrito Judicial 

Norte, a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Hernán 
Bozzi, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N” 6675 — Barrio YPF- 
de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulado, “BANCO PATAGONIA S.A. C/ 
OVANDO ALDO FABRICIANO S/ EJECUTIVO, expediente N° 22628, ha resuelto 
publicar edictos por 1 (un) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación 
(CPCCLRM:160), a fin de que la demandada ALDO FABRICIANO OVANDO, titular 
del Documento Nacional de Identidad 12.594.007 comparezca a estar a derecho 
bajo apercibimiento dispuesto por el Cód. Cit. 357.2; transcribo la resolución que 
ordena la medida: /// Río Grande 25 de febrero de 2015...líbrese MANDAMIENTO 
DE INTIMACION DE PAGO Y EMBARGO contra ALDO FABRICIANO OVANDO 
por la suma reclamada en autos de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON 01/100 (S 36.847,01) en concepto de capital, más la 
de PESOS ONCE MIL ($ 11.000) que provisoriamente estimo para responder a 
intereses y costas. La intimación de pago importará la CITACION DE REMATE 
para oponer excepciones dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de mandar 
llevar adelante la ejecución y el emplazamiento para que el deudor constituya, 
en ese plazo, domicilio procesal, bajo apercibimiento de darle por notificadas las 
sucesivas providencias automáticamente conforme lo dispuesto por el Art. 146 
del citado código. Asimismo, manifieste si los bienes embargados se encuentran 
afectados por prenda o gravamen alguno (CPCCLRM: 467.1)”. Firmado: Dr. Aníbal 
R. López Tilli— Juez; “/// Grande, 16 de abril de 2021 ...publíquese edictos con las 
formalidades dispuesta por los artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el 
término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación...”Fdo. 
Aníbal R. Lopez Tilli, Juez.  

Río Grande, 22 de abril de 2021 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION.
Pablo Hernán Bozzi - Secretario

EDICTO 
El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito 

Judicial Norte, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, secretaria a cargo de la Dra. 
Barría Paula Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 
6675 — Barrio YPF-de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulados “BBVA 
BANCO FRANCES S.A. C/ SANCHEZ HUGO RODOLFO S/ EJECUTIVO”, 
expediente N° 28.917/2016, cita a HUGO RODOLFO SANCHEZ, DNI N° 
13.551.549; para que dentro del plazo de 5 (CINCO) días, comparezca a 
estar a derecho, constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo 
apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución designando defensor 
oficial (CPCC: 467.3 y 160.1).  

Río Grande, 21 de abril de 2021. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR PUBLICACION 
PAULA BARRIA LODEMO -Secretaria

REGIONALES

GOBERNADORES PATAGÓNICOS BUSCAN 
UNIFICAR MEDIDAS DE CONTROL PARA 
MITIGAR LOS CONTAGIOS
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Así lo informó el Secretario de 
Energía de Tierra del Fuego AIAS 
Moisés Solorza, quien además es 
representante fueguino del Consejo 
Federal de la Energía Eléctrica jun-
to y al presidente de la DPE Alberto 
Mancini.

Al respecto, Solorza subrayó: 
“son obras planificadas estratégica-
mente para los barrios de las ciuda-
des. Hay que destacar que en este 
corto plazo de gestión que llevamos 
en medio de una pandemia estamos 
trabajando en cuestiones profundas 
para Tierra del Fuego”.

Y precisó: “el listado de estas 6 
obras ronda una inversión de más 
de 150 millones de pesos y tienen 
que ver con obras de ampliación de 
redes de media tensión en la ciudad 
de Rio Grande en 3 etapas cada una, 
entre las que se destaca la obra de 33 
kV para la Margen Sur”.

“En el listado de las obras se pue-
den nombrar además la mejora y 
ampliación de las redes de media 
tensión zona norte en sus tres eta-
pas, donde la primera es de más de 
39 Millones de pesos, la segunda 
etapa por otros 38,5 Millones de pe-
sos y la etapa 3 por el restante de 29 

El Presidente del Instituto Fuegui-
no de Turismo, Dante Querciali formó 
parte del panel +Argentina donde dió a 
conocer el destino Tierra del Fuego Fin 
del Mundo ante operadores mayoristas 
que comercializan diferentes destinos 
del país y empresas que brindan servi-
cios a nivel nacional.

El evento virtual fue organizado por 
el Tour Operador Almundo con el fin de 
capacitar a la fuerza de venta y acercar 
a los partners aliados.

En este sentido, Querciali destacó 
la realización de este tipo de jornadas 
destinadas al sector de venta donde se 
busca fortalecer los productos turís-
ticos que ofrece Argentina. Asimismo 
agradeció a AlMundo por la invitación, 
destacando la posibilidad de “unir es-
fuerzos en todo el país para mantener 
la actividad turística y que sea un motor 
de la economía”.

En su presentación el titular del IN-
FUETUR, resaltó que “Tierra del Fuego 
es un destino de naturaleza, de poca 
densidad poblacional, un lugar segu-
ro, donde el Fin del Mundo te invita a 
estar tranquilo recorriendo la isla y sus 
atractivos al aire libre”, en este aspecto 
detalló los diferentes espacios naturales 
que ofrece la Provincia como el mar y la 
montaña, el bosque, el ecotono y la es-
tepa. 

“Estamos certificados con Sello Safe 
Travels y contamos con muchas op-
ciones para ofrecerle al visitante en las 
cuatro estaciones, un invierno fuerte 
con muy buena nieve que se extiende 
hasta el mes de septiembre, un otoño 

APROBARON EL 
FINANCIAMIENTO DE OTRAS 6 
OBRAS PARA TIERRA DEL FUEGO

TIERRA DEL FUEGO PARTICIPÓ EN 
LA 7° EDICIÓN DE ALMUNDO SALE 
SUMMIT VIRTUAL

Millones y medio de pesos”, agregó 
el Secretario de Energía.

Y remarcó: “para la zona de la 
Margen Sur se realizará la 1° etapa 
de la red de 33 kV que ronda los 2 
millones de pesos, la 2° etapa es de 
más de 30 Millones de pesos y la 
etapa final será de más 25 millones 
600 mil pesos. Es significativo este 
tipo de gestiones para fortalecer el 
sistema eléctrico fueguino y se hace 
con un esfuerzo muy importante 
por parte del ejecutivo provincial”.

“Es un trabajo coordinado entre 
la DPE a cargo del presidente Ing. 
Alberto Mancini, el trabajo técnico 
sólido del Subsecretario de Energía 
Ing. Luis Videla, el equipo técnico 
de la Cooperativa Eléctrica y el área 
de soporte del CFEE de DPE Ing., 
Liliana Marzari, a quienes se les re-
conoce el esfuerzo y compromiso 
asumido en un contexto complejo 
de pandemia” resaltó el funciona-
rio.      Y concluyó: “estamos muy 
conformes de los resultados obteni-
dos en este tan corto plazo a cargo 
de la gestión y es importante desta-
car el esfuerzo de todos para que los 
resultados se vean reflejados en los 
barrios de la provincia”.

con una explosión de colores siendo 
una época bella para conocer los paisa-
jes fueguinos, y un verano que invita a 
recorrer la naturaleza”, agregó.

Además Querciali resaltó la gastro-
nomía de Tierra del Fuego y la calidad 
de servicios hoteleros y turísticos, indi-
cando la importancia del vínculo entre 
el sector publico y privado para cumplir 
con los protocolos y darle seguridad al 
visitante y a los trabajadores del sector.

Asimismo también adelantó cómo 
se prepara el sector para la temporada 
invernal, “el centro de esquí Cerro Cas-
tor ha realizado grandes inversiones en 
infraestructura y se prepara para recibir 
a turistas nacionales, como también lo 
hacen los centros invernales del Valle 
de Tierra Mayor que ofrecen motos de 
nieve, caminatas con raquetas, trineos, 
el cordero fueguino, y el esquí de fondo 
con una pista que une a todo el valle. La 
variedad de opciones es enorme, con-
tamos con paseos por el Canal Beagle y 
el Tren del Fin del Mundo que entra al 
parque nacional en una postal soñada”. 

Cabe destacar que en el encuentro 
participaron como exponentes las em-
presas Universal Orlando, Iberostar, 
Assist Card, Sandos, Sirenis, Dazzler, 
Esplendor, Lufthansa, Viva Wyndham, 
Europamundo, Air Europa, Hertz, Oa-
sis, Chapelco. Además, de la partici-
pación de autoridades provinciales de 
turismo de Tucumán, Salta, Misiones, 
Tierra del Fuego, Bariloche, y del sub-
secretario de Promoción Turística y 
Nuevos Productos de Nación, Andrés 
Krymer.

CONSEJO FEDERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA TURISMO
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En este marco se realizó el con-
versatorio virtual “Juventudes en 
Acción por el Cuidado de la Tierra”. 
Fue un primer acercamiento de las 
herramientas que tiene el Estado 
para los y las jóvenes, contándo-
se con la participación de más de 
veinte organizaciones, agrupacio-
nes, fundaciones y emprendimien-
tos juveniles comprometidos con la 
conciencia ambiental. Los y las par-
ticipantes tuvieron un tiempo es-
pecífico para comentar cuáles son 
las acciones que están realizando y 
unificar una agenda de trabajo en el 
territorio.

Al respecto, la secretaria de Am-
biente, Eugenia Álvarez mencionó 
que “fue una excelente convocato-
ria, con gran compromiso de todos 
y todas, tuvimos un gran homenaje 
al Día de la Tierra. Debemos seguir 
trabajando juntos sociedad civil y 
Estado. Felicitaciones al colectivo 
emprendedor y a las ONGS por to-

CON GRAN ÉXITO FINALIZÓ LA SEMANA DE 
CONCIENTIZACIÓN POR EL DÍA DE LA TIERRA
El Gobierno de Tierra del Fuego a través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Producción y Ambiente y la 
Secretaría de Deportes y Juventud, dio por finalizada la semana de concientización por el Día de la Tierra.

RÍO GRANDEPROVINCIALES

das las iniciativas y acciones. A se-
guir trabajando en una agenda co-
mún, ya que ese es el camino”.

Además, se realizaron las capaci-
taciones virtuales “Huerta en casa: 
Espacio Verde dentro del Hogar” y 
“Alimentación basada en plantas: 
introducción al vegetarianismo y 
veganismo”, a cargo de las profesio-
nales Macarena Burgos, Ing. Quími-
ca con orientación en ambiente e 
impacto climático; y Sabrina Melga-
rejo, Lic. en Nutrición, quienes for-
man parte del equipo técnico de la 
Subsecretaría de Juventud.

Ambas capacitaciones contaron 
con una amplia convocatoria, en la 
que participantes pudieron apren-
der nuevos conceptos vinculados a 
estas temáticas, como así también 
compartir sus propias experiencias 
y resolver dudas.

El subsecretario de Juventud, Fe-
derico Velazquez, expresó que “es-
tamos totalmente satisfechos por 

INCREMENTO EN EL TAXI
En sesión especial, el Concejo Deliberante ratificó el incremento del servicio de taxis dispuesto por el municipio por lo 
que la ficha de viaje quedó establecida en $5 y la bajada de bandera en $80.
El Ejecutivo municipal dispuso el aumento tras realizarse la audiencia asamblea Tarifaria de Taxis, la que se llevó a cabo 
el 12 de marzo último.
“La solicitud de incremento tarifario fue acompañada por un detalle que da cuenta de los diversos aumentos que 
se han producido en los diferentes rubros relacionados al mantenimiento integral de las unidades, costos salariales, 
seguros, entre otros”, argumenta el decreto ratificado.

CONCEJO DELIBERANTE 
MUNICIPIO DE RIO GRANDE

la participación de las juventudes 
durante todas las actividades por el 
Día de la Tierra” y anticipó que “el 
trabajo articulado que realizamos 
entre ambas Secretarías continuará 
a lo largo del año, para  asegurar el 
acompañamiento a todas las y los 
jóvenes que están realizando un 
verdadero cambio a nivel ambiental 
en nuestra provincia. Como Estado 

nos comprometemos a visibilizar, 
potenciar y jerarquizar el trabajo 
que vienen realizando”.

Para seguir las propuestas de Ju-
ventud, se puede ingresar al sitio 

https://linktr.ee/juventudes_tdf
También se pueden visitar las 

redes sociales oficiales de Juventud 
TDF y del Ministerio de Producción 
y Ambiente.
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Lamentó que no hayan acepta-
do conciliar en una misma mesa las 
deudas que ambos niveles de Go-
bierno mantienen entre sí, luego de 
haber sido invitados a trabajar nu-
merosas veces.

El ministro de Finanzas Públi-
cas, Guillermo Fernández lamentó 
una vez más la utilización política 
del tema de coparticipación, cuyo 
único objetivo es “generar miedo in-
fundado en las vecinas y los vecinos, 
incluso de manera tan chabacana, 
más en un contexto donde deben 
tomarse decisiones vinculadas a la 
salud y la educación pública”. 

En ese sentido, el titular de la 
cartera económica aseguró que “los 
funcionarios municipales sincera-
mente generan mucha contradic-
ción, incluso notando que uno de 
ellos es afecto a los cuentos, puedo 
entender la práctica constante de 
generar tanta fantasía”. 

“Hablan de diálogo, y sólo lo 
aplican con los medios de comu-
nicación, las redes sociales o quie-
nes piensan como ellos, en lugar de 
utilizar vías institucionales” asegu-
ró Fernández, recordando que “el 
pasado 10 de febrero en economía 
se invitó al equipo técnico de la Se-
cretaría de Economía y Finanzas de 
la Municipalidad de Ushuaia a una 
mesa técnica de manera de conci-
liar las deudas que ambos niveles 
de gobierno mantienen entre sí” 
y lamentó que “hasta el momento 
ningún colaborador haya acepta-

FERNÁNDEZ LAMENTÓ UNA VEZ MÁS LA UTILIZACIÓN 
POLÍTICA DEL TEMA DE COPARTICIPACIÓN
Así lo consideró el titular de la cartera económica provincial luego de las declaraciones mediáticas que realizaron 
funcionarios municipales de Ushuaia respecto a las transferencias coparticipables. 

RÍO GRANDEPROVINCIALES

do la invitación realizada. Capaz 
que les interesa hacer más ruido, o 
arremangarse la camisa para la foto 
antes que ponerse a trabajar en este 
tema”.

“Los municipios tomaron la de-
cisión de judicializar el tema en 
cuestión, con lo cual no tiene sen-
tido explayarse, más allá de ese ám-
bito. Cada salida en los medios es 
una pose más para la cámara y los 
flashes, una escena más de la triste 
obra que pretenden montar o una 
bravuconada de quienes aún siguen 
haciendo política de compadritos” 
subrayó.

No obstante lo dicho, explicó 
una vez más cómo es el proceso 
de coparticipación y el monto que 
ya se ha transferido. “Me extraña 
tanto énfasis cuando la provincia 
desde la asunción de Melella sigue 
transfiriendo al ritmo comprometi-
do y normado. Actualmente se le ha 
transferido al Municipio de Ushuaia 
más de $ 1.500 millones de pesos, 
y tenemos al día los definitivos de 
coparticipación. Sus salidas mediá-
ticas no aceleran ni retrasan el flujo 
de fondos que reciben”.

El Ministro dijo que “es muy raro 
como sacan cuentas, preocupante 
diría. Desde el Municipio aseguran 
que entre diciembre de 2019 y abril 
del 2021, la deuda que la provincia 
mantiene con la Municipalidad de 
Ushuaia creció en torno al 100%. 
Ese incremento de deuda que esgri-
men, compara parte de recursos co-

participables del 2019, con recursos 
coparticipables del 2021, sin contar 
que la recaudación creció en térmi-
nos nominales gracias al aumento 
de los precios, e implicó más recur-
sos coparticipables en el año 2021. 
Claramente, pretenden confundir, 
aprietan tanto los números hasta 
que confiesan” aclaró Fernández.

De igual modo, sostuvo que “es 
de manual el comportamiento que 
han asumido. Entiendo que sea un 

año electoral y que necesiten insta-
lar su imagen por medio algún con-
flicto que les permita pavonearse. Ir 
a la Justicia y luego hablar de bue-
nas prácticas políticas, es poco co-
herente. Como lo es callarse con el 
Gobierno de Bertone y hoy reclamar 
activamente. Como lo es hablar de 
la gente, y luego tomarla de rehén 
diciendo que si no me transfieren 
no les pago los sueldos”.

Asimismo, el Ministro reitero 
que “la normativa vigente en ma-
teria de coparticipación provincial, 
no es igual que la Nacional, por lo 
cual les pido que si pretenden algo 
similar el ámbito es el legislativo. Y 
nuevamente les pido que paguen 
la luz y el agua como todo vecino, 
porque los servicios se prestan y la 
Municipalidad de Ushuaia los con-
sume”. 

Por otro lado, destacó tal como 
surge del informe conjunto elabo-
rado entre el Tesorero y el Contador 
General de la Provincia, que “en el 
año 2020 en un contexto tan com-
plejo como el que ha acontecido 
desde la declaración de la pande-
mia del COVID-19, sumado a la caí-
da del precio internacional del pe-
tróleo, se transfirió el 93,33% de lo 
estimado para el año”. Informe que 
se publica todas las semanas en la 
página de la Provincia. 

Por último, valoró que “gracias 
al trabajo y el compromiso de los 
trabajadores y trabajadoras que 
conforman los equipos técnicos y 
administrativos permanentes del 
Ministerio de Finanzas y AREF, aún 
en el marco de la pandemia, se po-
sibilitó la reducción de los plazos en 
la liquidación de recursos copartici-
pables en más de 10 días corridos”.
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La Concejala Laura Avila, del 
bloque Frente de Todos - PJ, se refi-
rió a la necesidad de que el Gobier-
no Provincial regularice la deuda 
por coparticipación que mantiene 
con la Municipalidad de Ushuaia y 
que afecta directamente a los veci-
nos y vecinas de la ciudad.

“El actual Gobernador se com-
prometió en su jura de asunción a 
defender la autonomía municipal y 
eso es imposible de hacer sin recur-
sos, sin los recursos que le corres-
ponden a los vecinos y vecinas de 
Ushuaia y que hoy son retenidos in-
debidamente por el Gobierno Pro-
vincial, esto no hace otra cosa que 
atacar la autonomía municipal”, 
explicó Avila.

Y agregó: “la Municipalidad de 
Ushuaia es lo más cercano, el pri-
mer contacto con los vecinos y las 
vecinas, por eso es fundamental 
que cuente con los recursos que le 
pertenecen para hacer frente a las 
necesidades de la población”.

“Sabiendo que tenemos un in-
tendente como Walter Vuoto con 
una fuerte decisión política de me-
jorarle la vida a los vecinos y las ve-
cinas, con obra pública, con acceso 
a la vivienda, y el gobernador decide 
retener fondos que son fundamen-
tales para continuar este camino, 
por eso le pedimos al Gobernador 
Melella que envíe los fondos que le 
corresponden a los vecinos y las ve-

Así lo marcó el presidente del 
Concejo Deliberante Raúl von der 
Thusen, tras realizar simbólicamente 
la entrega de premios a los organiza-
dores de las ‘3 Horas de Río Grande’ 
que se desarrolló durante este fin de 
semana. Cabe remarcar que la prue-
ba se realizó en el autódromo de esta 
ciudad con autos históricos de más 
de 20 años de fabricación. 

Este domingo el presidente del 
Concejo Deliberante Raúl von der 
Thusen realizó simbólicamente la 
entrega de premios a los organiza-
dores de las “3 Horas de Río Grande” 
Gastón Carletti y Mónica Cobian que 
se realizó en el autódromo de esta 
ciudad con autos históricos de más 
de 20 años de fabricación.

Cabe remarcar que esta es una 
prueba de Endurance de automo-
vilismo histórico que trata de adap-
tar pruebas de velocidad que serían 
difíciles de repetir actualmente con 
aquellos autos y en esos mismos tra-

zados.
Durante este fin de semana el 

autódromo albergo a más de 30 ve-
hículos, y al que sucede con el Gran 
Premio de la Hermandad Histórico, 
la antigüedad admitida es hasta el 
modelo año 1999 inclusive para au-
tos de calle con seguro vigente.

En este sentido Von der Thusen 
señaló que “desde el Concejo Delibe-
rante vamos a continuar apoyando 
este tipo de actividades que unen a 
cientos de familias riograndenses”. 

Asimismo sostuvo que “vamos a 
comenzar conversaciones con el Au-
tomóvil Club Argentino para llevar 
adelante actividades relacionadas 
con el deporte motor en toda la ciu-
dad”.

Cabe subrayar que en la semana 
por medios electrónicos se conocerá 
el ganador de la prueba, quien tendrá 
la oportunidad de tener en su poder 
la Copa Challenger hasta la próxima 
edición.

VON DER THUSEN PIDIÓ 
QUE EL DEPORTES SEA UNA 
POLÍTICA DE ESTADO

RÍO GRANDE

AVILA: “LE PEDIMOS AL 
GOBERNADOR QUE ENVÍE 
LOS FONDOS QUE LE 
CORRESPONDEN A LOS 
VECINOS”

cinas” aseveró Avila.
“Estos fondos necesarios para 

asegurar la alimentación, la salud 
y seguir generando puestos de tra-
bajo que nos ayuden a superar este 
momento tan difícil que estamos 
atravesando” agregó.

Y concluyó “El Gobernador Me-
lella sabe lo importante que son 
estos recursos para garantizar la 
autonomía municipal, los reclamó 
mientras fue Intendente de Río 
Grande y se comprometió como go-
bernador a resolver estas situacio-
nes, y también sabe cómo ahogar 
financieramente a los municipios, 
donde los únicos damnificados con 
esta actitud son los vecinos y las ve-
cinas de la provincia, tanto de Us-
huaia como de Río Grande”.

USHUAIA
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Este lunes los Concejales llevaron a cabo la reunión de Labor Parlamentaria en la que se acordaron los temas que serán 
tratados en la III Sesión Ordinaria programada para este martes a partir de las 10 horas. La sesión será trasmitida en vivo por 
el Facebook del Concejo Deliberante.

CONCEJALES LLEVARON ADELANTE LA REUNIÓN 
DE LABOR PARLAMENTARIA

Este lunes en horas del mediodía 
en el recinto de sesiones del Conce-
jo Deliberante se realizó la reunión 
de Labor Parlamentaria, donde los 
ediles delinearon los temas que se 
incluirán en el Orden del Día que 
serán tratados en la III Sesión Or-
dinaria prevista para este martes a 
partir de las 10 horas.

Del encuentro participaron los 

RÍO GRANDE

concejales Raúl von der Thusen, 
Miriam Mora, Cintia Susñar, Wal-
ter Campos, Walter Abregú, Hugo 
Martínez, Pablo Llancapani, Javier 
Calisaya, y Diego Lassalle, donde 
analizaron los distintos proyectos 
de ordenanzas ingresados desde los 
diferentes bloques, como así tam-
bién del Departamento Ejecutivo 
Municipal, además de los pedidos 
de informes que hay establecidos.

La Secretaría de Ciencia y Tec-
nología dependiente del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provincia invita a 
toda la comunidad de la ciudad de 
Tolhuin, a participar del taller de hi-
droponía, denominado Cultivo sin 
suelo en Tierra del Fuego.

Esta capacitación tiene como 
objetivo compartir herramientas y 
estrategias prácticas para desarro-
llar esta técnica, la cual no emplea 
el suelo como sustrato para el cul-
tivo de plantas, conocida como hi-
droponía.

Las clases prácticas inician el 
jueves 29 de abril en el Centro Cul-
tural Lola Kiepja, de 13.30 a 15.30 
horas, dividiéndose así entre clases 
teóricas virtuales y otros tres en-
cuentros presenciales, los cuales se 
desarrollarán los días viernes 30 de 
abril de 10 a 12 horas, el jueves 6 de 
mayo de 13:30 a 15:30 y el viernes 7 

Los Municipios de Tolhuin y Río 
Grande llevaron adelante una capa-
citación de deporte adaptado diri-
gida a profesores de la Dirección de 
Deporte de nuestra ciudad.

En las instalaciones de la Casa 
de la Cultura, se realizó una charla 
“Inclusiva de la Diversidad Funcio-
nal y Educación Física” a cargo de la 
coordinación de Deporte Adaptado 
del Municipio de Río Grande en con-
junto con la Dirección de Discapaci-
dad del Municipio de Tolhuin, como 
parte de las acciones que se llevan 
adelante destinadas a trabajar la in-
clusión a través del deporte.

De la charla participaron pro-
fesores de la Dirección de Deporte 
del Municipio de Tolhuin y también 
personal del equipo de la Dirección 
de Cultura y Educación, y se disertó 
sobre diferentes temas referidos a la 
utilización de los recursos de la edu-
cación física para establecer comu-
nicación con el cuerpo, logrando co-
nectar con otros aspectos tales como 
el movimiento, los sentimientos, las 
sensaciones y las emociones. 

Además, se trató sobre la impor-
tancia de la participación de los te-
rapeutas en las actividades que rea-
lizan sus pacientes, para conocer las 
características específicas de cada 
uno con el objetivo de generar un 
trabajo más enriquecedor.

“Queremos agradecer a la psi-
comotricista Ayelen Carpio, a Se-
bastian Ávalos quien administra es-
tos programas, a Emanuel Galeano 
coordinador de Deporte Adaptado, a 
Viviana Aguiar de Padres TEA TDF y 
al profe Sergio Crocetti, Director de 
Inclusión Deportiva de Discapacidad 
y Adulto Mayor del Municipio de Rio 
Grande por esta jornada. Ellos vie-
nen trabajando en deporte adaptado 
hace 15 años y tienen la experiencia 
que Tolhuin necesita. La idea es po-
der llevar adelante más encuentros y 
capacitaciones, son necesarias para 
poder contener a una parte de la po-
blación de Tolhuin que muchas ve-
ces no es tenida en cuenta”, expresó 
la Directora de Discapacidad Romina 
Torres.

CHARLA INCLUSIVA SOBRE 
DIVERSIDAD FUNCIONAL Y 
EDUCACIÓN FÍSICA 

TOLHUIN 

SE REALIZARÁ EL TALLER DE 
HIDROPONIA DENOMINADO 
CULTIVO SIN SUELO EN 
TIERRA DEL FUEGO

de mayo de 10 a 12 horas.
Asimismo, las clases teóricas se 

desarrollarán a través de la platafor-
ma de Aulas Digitales del Ministerio 
de Educación.

Quienes estén interesados en 
tener un acercamiento a este modo 
productivo y adquirir los conoci-
mientos para llevar adelante un 
huerto hidropónico a escala do-
méstica y obtener vegetales frescos, 
ricos y saludables, pueden inscri-
birse en https://tinyurl.com/y7b-
2m4w6

Cabe destacar que la Secreta-
ría de Ciencia y Tecnología viene 
realizando este tipo de actividades 
en las ciudades de Río Grande, Us-
huaia y en la comunidad de Alman-
za, como un modo de incentivar 
el desarrollo de estas técnicas que 
permitan incluir a todos los miem-
bros de la familia.

TOLHUIN
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Finalmente, el rotor para la tur-
bina de potencia de la Dirección 
Provincial de Energía arribó este fin 
de semana a Ushuaia. En estos días 
será instalado, pero no provocará 
cortes del servicio programados en 
la ciudad.

El rotor llegó en barco y fue tras-
ladado al playón de la Dirección de 
Puertos, para iniciar los trámites 
para liberarlo y trasladarlo al playón 
fiscal, donde se terminó de hacer el 
trámite administrativo de la Adua-
na.

“Cuando abrimos el contenedor 
vinos las características del conta-
nier, que adentro tiene otro conte-
nedor de seguridad. Había que po-
ner algunas lingas y una maquina 
específica para sacarlo, por lo que 
se pasó el operativo para este me-
diodía”, dijo el Presidente de la DPE, 
Alberto Mancini, por FM Masters.

Así lo afirmó la Ministra de Go-
bierno de la provincia, Adriana 
Chapperón, mientras se mantiene 
el corte de ruta en Punta Delgada, a 
escasos kilómetros de la barcaza del 
Estrecho de Magallanes.

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.

 “Se iniciaron conversaciones, 
pero es un conflicto que no es nues-
tro. Por un lado, el conflicto en Neu-
quén, donde están negociando una 
salida, pero son cuestiones internas 
de la provincia. El gobernador estu-
vo intentando tomar contacto con 

alguno de los camioneros que están 
cortando la ruta, ellos no están en 
ningún gremio, son independien-
tes, entonces es muy difícil porque 
se negocia con un grupo de perso-
nas, pero no con los trabajadores 
del transporte”, dijo Chapperón por 
FMD el Pueblo.

“La situación es preocupante, An-
drés Dachary está trabajando con el 
consulado para resolver esta situa-
ción. También el gobernador esta 
con contacto con el gremio de ca-
mioneros”, agregó.

“Entendemos que no va a haber 
desabastecimiento”, aseguró la Mi-
nistra. “Se están haciendo los máxi-
mos esfuerzos para que esto se libe-
re. No es un tema menor que hayan 
abierto un carril en la ruta 40. Esto no 
es fácil tampoco para Chile, pero oja-
lá hoy se pueda destrabar. Por ahora 
no va a haber desabastecimiento”, 
concluyó.

“POR AHORA NO VA A HABER 
DESABASTECIMIENTO”, DIJO 
CHAPPERÓN

LLEGÓ EL ROTOR PARA LA 
TURBINA PRINCIPAL DE
LA DPE

Durante el traslado se va a man-
tener la circulación vial. El camión 
tendrá un tralier específico que no 
afectará al tránsito. Se trata del pri-
mer cambio del rotor después de 7 
años de vencido.

“Con la turbina de potencia se 
conforma el corazón de la máquina 
principal. Ahora podremos hacer el 
mantenimiento, es una inversión 
de casi 2 millones de dólares, entre 
la turbina, los accesorios y el siste-
ma de control, que llegará dentro 
de unos meses, se demoró porque 
primero se reciben los parámetros 
para el sistema de control, que ya se 
liberó el pago”, afirmó Mancini.

“Todavía estamos diagramando 
las tareas de recambio. Se pondrán 
en valor los generadores auxiliares 
para no tener cortes programados, 
y que Ushuaia siga funcionado sin 
cortes”, finalizó.

USHUAIA CONFLICTO EN PUNTA DELGADA
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Por Esteban Parovel.- Los dos 
equipos más importantes de la capi-
tal provincial serán los encargados de 
ir por el título del certamen inicial de 
la Unión de Rugby de Tierra del Fue-
go tras la disputa de los compromisos 
correspondientes a las semifinales 
que se dieron el pasado fin de sema-
na. Justamente, el triunfo fue para los 
locales, Las Aguilas se impuso ante 
Colegio del Sur y URC hizo lo propio 
ante Universitario.

Uno tuvo que trabajar la victoria 
más de la cuenta y el otro se sacó la 
espina clavada de la caída sufrida en 
la fase de clasificación del torneo. El 
Fucsia y Negro no había arrancado 
bien el cruce, y es más, hasta debió 
torcer la historia luego de un parcial 
7-0 producto de un try y una bonifi-

CLÁSICO USHUAIENSE EN LA FINAL DE LA UNIÓN DE 
RUGBY DE TIERRA DEL FUEGO

DEPORTES

Los dos equipos principales de la capital provincial superaron con éxito la instancia de semifinales y se verán las caras en la 
gran final. Ushuaia se deshizo de Universitario y Las Aguilas trabajó el triunfo frente a Colegio.

cación de Colegio, que marcaban en 
el resultado lo que se sucedía en can-
cha. Hasta el minuto 30, Colegio asfi-
xió a su rival con la presión y dominó 
las acciones, y hasta había tenido dos 
penales previos sin acierto que hu-
biesen ensanchado el margen.

Con dos jugadores menos mo-
mentáneamente por amarilla, Aguilas 
empezó a desdoblarse y reaccionar. 
Llegó el empate y hasta el desnivel de 
la mano de las ejecuciones certeras a 
los palos de “Fran” Paranza, que selló 
el primer tiempo a su favor (10-7) al 
marcar un penal en la última jugada 
de la primera etapa. Y en el comple-
mento, precisamente, con su excelsa 
pegada sacó claras luces de ventaja y 

se erigió como la gran figura para el 
23 a 7 final.

Por su parte, el URC, que había 
cedido 16 a 15 en la fase regular ante 
Universitario, y fue sólido y contun-
dentes en su andar colectivo. En to-
das las líneas estuvo lúcido, y en el 
segundo tiempo, terminó de hacer 
diferencias, no solo con un juego no-
table, con criterio para ir buscando 
el espacio vacío para la ofensiva, de 
mano en mano; sino también por la 
condición física.

Un par de tries en el complemento 
de Franco Zuarez, junto a una bonifi-
cación acertada; y hasta con con robo 
de guinda y corrida incluida a pura 
velocidad y destreza desde atrás de 

la media cancha al in goal ajeno; y la 
muestra de potencia y poder del pack 
tirando para adelante. Una apoyada a 
pura fuerza de Walter Mascaró y otro 
try de Pato cortando la línea defensi-
va arrastrando a todos los rivales, fue-
ron credenciales mayores de entera 
supremacía de uno y otro (32-6).

Los dos equipos principales de la 
ciudad se verán las caras nuevamen-
te, ahora para la definición del torneo. 
Una nueva final en carpeta para de-
terminar al campeón del primer tra-
mo del 2021. De no mediar ninguna 
medida de último momento, el parti-
do final se jugaría el venidero sábado, 
por la tarde, y quedará establecido el 
campeón del Apertura de la Unión de 
Rugby de Tierra del Fuego.
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Con la participación de los con-
cejales Raúl von der Thusen, Cintia 
Susñar (Ciudadanos), Walter Abregú, 
Hugo Martínez (Frente de Todos), 
Miriam Mora, Walter Campos, Javier 
Calisaya, Diego Lassalle (FORJA- To-
dos) y Pablo Llancapani (MPF); este 
martes quedó resuelta la Labor Par-
lamentaria y, en efecto, la Orden del 
Día con los proyectos de ordenanza 
a abordarse durante la tercera Sesión 
Ordinaria del Concejo Deliberante de 
Río Grande.

Está previsto que el encuentro co-
mience a las 10 de la mañana con el 
tratamiento de las diferentes iniciati-
vas en la Sala de Sesiones del recinto 
legislativo.

Entre los dictámenes se encuen-
tran diferentes proyectos como la 
Emergencia Pública en materia de 
Violencia de Género, la denominación 
de calles con nombres de mujeres ori-
ginarias Shelknam y el nombramien-
to de Florentino Vallina a una plaza de 
juegos del Barrio Austral, autoría de la 
concejal Cintia Susñar.

Además, de la concejal Mora se 
abordará la creación del Paseo Ho-
menaje al Pueblo Shelknam; la cons-
trucción de un monolito en memoria 
al “Operativo Cóndor” en el paseo 
Héroes de Malvinas y cambios de 

EL CONCEJO DELIBERANTE REALIZARÁ LA TERCERA 
SESIÓN ORDINARIA ESTE MARTES

nombres en calles del barrio Provin-
cias Unidas. Por su parte, del conce-
jal Pablo Llancapani surge el proyec-
to “Punto Bici RGA” pertinente a dar 
asistencia a los ciclistas de la ciudad.

Respecto de la Orden del Día se gi-
rarán para el trabajo en comisión más 
de 50 proyectos de todos los bloques. 
Desde la presidencia a cargo de von 
der Thusen se impulsan, por ejemplo, 
la refuncionalización del anfiteatro de 
la plaza de los Onas; el sistema de se-
guridad de baliza de emergencia para 
taxis y remises; la puesta en valor de la 
torre de agua del exfrigorífico CAP; la 
regularización de multas de tránsito y 
la modificación de la Banca del Veci-
no del propio Concejo Deliberante.

El bloque FORJA – Todos, en tan-
to, propone un derivador vehicular 
sobre Islas de los Estados y Pellegrini; 
depósito de autos secuestrados por 
infracciones de tránsito y abando-
no; capacitación obligatoria en de-
sarrollo sostenible y en materia am-
biental; nomencladores de calles en 
color negro y código QR; colocación 
y reparaciones de garitas en Chacra 
XI; circuito urbano deportivo en el 
perímetro del BIM N° 5; prohibición 
de comercialización y venta de pilas y 
baterías primarias o no reutilizables; 
creación del Centro Cultural del Cen-

Este lunes quedó establecida la Orden del Día para la tercera sesión del año del Concejo Deliberante, que comenzará a las 10. 
Entre otros proyectos, se tratará la Emergencia Pública en materia de Violencia de Género en la ciudad de Río Grande. 

RÍO GRANDE

tenario Malvinas Argentinas; creación 
del sistema Municipal de Información 
de Seguridad Ciudadana (Mapa del 
delito); creación de la plaza integra-
dora “Que Cea Azul”; y construcción 
del monumento en reconocimiento a 
las mujeres de la Guerra de Malvinas, 
entre otros. Además el Bloque Fren-
te de Todos impulsa construcción de 
rampas de acceso para personas con 
movilidad reducida en Aeroposta Ar-

gentina y Prefectura Naval; cartelería 
con lengua de señas en plazas de la 
ciudad; construcción de monolito en 
homenaje al día de la provincializa-
ción del territorio de Tierra del Fuego; 
adhesión al Día Internacional de las 
Acciones por la Salud de la Mujer; y 
campaña de concientización sobre la 
importancia del control médico, entre 
otros proyectos que se abordarán este 
martes.

Hoy los padres y madres de alum-
nos de la Escuela Nº34 movilizaron al 
Ministerio de Educación para recla-
mar que se solucionen los problemas 
en la calefacción.

Ushuaia Noticias.- “Las clases ya 
empezaron en todas las clases, pero 
no puede ser que la Escuela Nº34 no, 
algo está fallando, los chicos necesi-
tan asistir, por favor le pedimos”, sos-
tuvo Omar Soto, una de los padres en 
declaraciones a FM MASTER`S.

También sostienen que hay fal-

PADRES RECLAMAN POR LA 
SITUACIÓN DE LA ESCUELA Nº34

USHUAIA

ta de comunicación por parte de las 
autoridades del Ministerio de Educa-
ción. “Solo hay una persona trabajan-
do, no te atienden”, indicó. Mientras 
que desde el establecimiento educati-
vo aducen que el repuesto del sistema 
de calefacción “está en camino” y di-
cen que “no hay técnico”. “Hay gente, 
gasistas profesionales que pueden ver 
este tema”, dijeron molestos.

“Los días perdidos no se recuer-
dan, queremos una solución”, aseve-
ró.

La Federación de Handball de TDF 
regresó a las canchas con una serie de 
amistosos. Hubo compromisos en el 
Carlos Petrina de categorías juveniles.

Por Esteban Parovel.- Los elencos de 
la Federación de Handball de Tierra del 
Fuego siguen su curso de partidos con 
el desarrollo de amistosos preparato-
rios de cara al inicio de las acciones ofi-
ciales de la institución. El pasado fin de 
semana organizaron encuentros de las 
categorías juveniles en las instalaciones 
del Carlos Petrina.

Los compromisos amistosos fueron 
en ambas ramas, y entre los presentes, 
estuvo el conjunto de Centro Galicia, 
que es uno de los principales exponen-
tes en Cadetes, ya acostumbrados, en 

HANDBALL PROVINCIAL DE 
FEDERACIÓN VOLVIÓ A LAS CANCHAS

DEPORTES

su momento, al roce nacional en dife-
rentes esferas competitivas. “Venimos 
trabajando desde marzo. La intención 
es poder competir, que los chicos y por 
el momento, por la situación sanita-
ria del país, habrá que ir viendo cómo 
se dan los calendarios. Pero por ahora 
habrá que jugar a nivel local y si se pue-
de cruces con equipos de la provincia”, 
remarcó Javier Lorenzo, entrenador del 
conjunto gallego. Las competencias,  en 
primera instancia, van llevarse adelante 
cada una en sus ciudades, con partidos 
entre equipos de una misma localidad y  
luego se procederá a los enfrentamien-
tos entre los mejores como se ha plani-
ficado y orquestado en varios deportes 
provinciales.
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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

Cacho Fontana no murió. La su-
puesta muerte del locutor y conduc-
tor de radio y televisión fue anunciada 
por la tarde con velocidad pero sin ri-
gurosidad. Tal como suele suceder en 
tiempos digitales, lo que primero fue 
un rumor en Twitter inmediatamen-
te se convirtió en un “hecho” cuando 
distintos medios de comunicación y 
periodistas que suelen denominarse 
prestigiosos la “confirmaron” al aire, 
en sus portales de noticias o en sus 
cuentas de redes sociales. Incluso, 
hubo canales que no solo confundie-
ron a sus crédulos televidentes, sino 
que incluso entrevistaron a figuras de 
la radiofonía para que lo despidieran 
al aire. Ante la ola imparable de des-
información, tuvo que salir la hija del 
célebre locutor, Antonella Fontana, a 
aclarar por las redes sociales que su 
padre estaba vivo.

La salud de Fontana es delicada, 
ya que desde el sábado se encuen-
tra internado en el Hospital Fernán-
dez por un re contagio de Covid (ya 
se había infectado en julio) a sus 89 
años recién cumplidos. Pero la sigue 
peleando, pese a que muchos se em-
pecinaron en darlo por muerto. La 
premura de estos tiempos, la búsque-
da de la primicia, la falta de la puesta 
en práctica de las más elementales 
prácticas periodísticas, hicieron que 
buena parte del periodismo argentino 
escribiera una de sus páginas más os-

VARIOS MEDIOS “MATARON” A CACHO FONTANA Y ESTÁ VIVO
Mientras ardían radios, canales, portales y redes anunciando su muerte, su hija salió a desmentirlo y el legendario locutor y 
animador habló desde la clínica donde está internado nuevamente por covid. Más temprano había sucedido lo mismo con 
Carlos Griguol.

NACIONALES

curas. Síntoma de estos tiempos. Por-
que no solo dio por muerto a Cacho 
Fontana: apenas horas antes ya había 
pasado lo mismo con el ex entrena-
dor de fútbol Carlos Timoteo Griguol, 
también internado por Covid. Ni el 
error reciente, todavía caliente, pudo 
hacer evitar el papelón.

La falsa muerte de Fontana sirve 
de caso emblemático para comprobar 
la facilidad con la que se viraliza una 
“fake news”, y el daño que puede ha-
cer. Desde Crónica TV hasta TN, pa-
sando por América, A24, La nación +, 
portales como Clarín.com y cuentas 
de twitter como la de C5N, por citar 
solo algunos casos, todos se hicieron 
eco de una “no noticia”. Una informa-
ción que, además, no era menor, ya 
que se trataba ni más ni menos que 
de la muerte de una persona. 

La velocidad del vivo y de la era di-
gital, el abuso -adictivo, a esta altura- 
del “Urgente”, “Ahora”, “Lo último”, 
“Alerta” que el periodismo televisivo 
naturalizó sin otro criterio que el de 
mantener la atención del televidente 
a como dé lugar, llevó a que el pape-
lón tuviera incluso un desarrollo. En 
A24, por ejemplo, le dieron la noticia 
al gran Héctor Larrea, que aún aturdi-
do por la “muerte” de Fontana lo re-
cordó al aire hasta las lágrimas. Algo 
parecido pasó en La Nación+, donde 
Pablo Bossi le dio a Nora Perlé (otra 
voz icónica de la radiofonía) la “no no-

ticia” para que la locutora dijera unas 
sentidas palabras sobre su colega.

No fueron las únicas escenas la-
mentables pero bizarras de la jorna-
da. En Radio Mitre, Diego Leuco y su 
padre Alfredo lo lloraron al aire con 
congoja en el pase diario. Hasta que 
en medio del ciclo de Alfredo, Diego 
volvió a entrar al estudio para decirle 
a su padre que no iba a creerle pero 
que estaba en línea... ¡Cacho Fonta-
na!, rebautizado desde este lunes el 
muerto que parla. “Dejalos que ven-
dan”, les dijo el locutor al aire cuan-
do le contaron que lo estaban dando 
por muerto. Todo esto pasaba mien-
tras TN seguía anunciado su deceso y 
en la cuenta de la misma radio en la 
que estaba hablando... ¡también! Algo 
similar ocurrió en Fantino a la tarde, 

donde primero anunciaron la muerte 
de Fontana (Luis Ventura, presidente 
de Aptra, afirmó que lo tenía confir-
mado “de una fuente inobjetable”) y 
al rato lo entrevistaron, todavía des-
colocados ante el grosero error viral.

La noticia hubiera seguido co-
rriendo y sumando capítulos absur-
dos, tristes y patéticos si no fuera por 
la hija del locutor, Antonella Fontana, 
productora de la señal informativa 
IP, que tuvo que salir a desmentir la 
“muerte” que ya era asunto nacional. 
“Me llegan mensajes y llamados de 
condolencias. Mi papá VIVE Recién 
hablé con él”, escribió en su cuenta 
de Twitter @AntoFontanaok, a la que 
ninguno de los que anunció la muerte 
de su padre la había contactado para 
verificar la (falsa) información.

Momento para que vea de quién se 
rodea. Sepa que podrían acercarse 
a usted personas poco creíbles 
que atenten contra sus ideas y 
pensamientos.

No dude en las determinaciones 
que debe tomar en este momento, 
ya que luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamentar. 
Piense bien antes de actuar.

Sepa que necesitará proyectar 
mejor las actividades para poder 
llegar a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y forma 
como usted quiere.

Verifique cómo debe utilizar la 
capacidad para dialogar acerca de 
los diversos temas que lo inquietan 
hace meses. Intente buscar la 
forma y actúe.

No se deje guiar por su espíritu 
libre, si es que tiene que tomar 
una decisión importante. Antes 
de accionar frente a esa situación, 
sepa que debe utilizar la razón.

Prepárese, ya que a causa de 
todos los esfuerzos que realizó en 
este tiempo será recompensado y 
reconocido. El éxito se acercará a 
usted rápidamente.

Aproveche, ya que marchará por 
una etapa de buena suerte. Sepa 
aprovecharla y obtendrá mucha 
alegría para compartirla con la 
gente que quiere.

Debe comprender que los objetivos 
necesitan su tiempo. Ármese de 
paciencia y trate de resolverlos 
uno por uno, de lo contrario, no 
alcanzará ninguno.

Si es necesario, aplique su elevada 
intuición ya que obtendrá la 
respuesta adecuada para ayudar 
a esa persona que le ha pedido un 
consejo muy importante.

No dude en las determinaciones 
que debe tomar en este momento, 
ya que luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamentar. 
Piense bien antes de actuar.

Será una jornada donde su 
confianza estará en declive, pero 
sepa que podrá superar muchas 
de las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.

Ponga un poco más de esperanza 
en las transformaciones que está 
dispuesto a realizar para su vida. 
Sepa que alcanzará el éxito en un 
cerrar y abrir de ojos.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
1ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
5º c

Máxima 
5º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$90,87

Venta
$96,45

Venta
$0,877

CLIMA

THORNE
Tel: 424283
Thorne 912  

KuANIP II
tel: 424797
Leopoldo Lugones 1895

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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