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PUNTA DELGADA

PANDEMIA

“EL CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS ES EL 
SUEÑO DE TODOS Y TODAS, ES SOBERANÍA”

Con la iniciativa de la legisladora Victoria Vuoto, los derivados médicos 
podrán acceder descuentos en traslados desde los aeropuertos hacia la 
ciudad, alojamiento, restaurantes y farmacias. 

LA TARJETA +U CONTARÁ CON BENEFICIOS EN 
BUENOS AIRES PARA PACIENTES DERIVADOS

Autoridades chilenas prohibieron 
el ingreso de una delegación del 
sindicato de Camioneros de Tierra 
del Fuego y Santa Cruz. Algunos 
camiones ya deberán desechar 
mercadería por perder la cadena 
de frío.

591 CASOS 
POSITIVOS EN LA 
ÚLTIMA SEMANA

Melella renovó la necesidad de que la isla pueda concretar el cruce para 
unirse al continente, en medio de la prolongada protesta de camioneros 
chilenos que impide el tránsito desde y hacia la provincia.

LANZAN UNA ENCUESTA SOBRE INQUILINOS EN 
RIESGO DE DESALOJOS
Desde la Asociación de Protección al Inquilino buscan conocer la situación, tras 
la finalización del DNU que congela los alquileres y suspende los 
desalojos. “Los inquilinos sufren de amenazas”, advierten.

NEGARON ASISTENCIA 
DEL SINDICATO DE 
CAMIONEROS
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Según el secretario de Finanzas de la municipalidad, Diego López, el atraso de 
coparticipación es de 35-40 días promedio, y asciende a $611 millones. Si se le 
suma la deuda tributaria, el mismo asciende a $730.

PÁG. 16

PROVINCIALES

Se detectaron 283 en Ushuaia, 
281 en Río Grande y 27 en Tolhuin. 
Al momento hay 28 pacientes 
internados en UTI en toda la 
Provincia y 524 casos activos en 
Tierra del Fuego. 

“LA DEUDA DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL CON EL MUNICIPIO 
ES DE $730 MILLONES” 

RÍO GRANDE
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El mandatario de Ushuaia 
mantuvo el encuentro vía zoom, 
con la presencia del secretario 
General de UPCN  José Luis Ríos 
y miembros de la comisión direc-
tiva que permitirá entregar un to-
tal de 517 tarjetas en los próximos 
días. 

“Para mí es un honor poder fir-
mar con ustedes este convenio”, 
dijo el intendente Vuoto. Agregó 
que “cuando empezamos a soñar 
con esta tarjeta, no imaginába-
mos que se iba a convertir en un 
concreto dinamizador de la eco-
nomía” y destacó el trabajo de la 

CONVENIO CON UPCN PARA QUE ACCEDAN 
A LOS BENEFICIOS DE LA TARJETA +U

Secretaría de Desarrollo Econó-
mico a cargo de Gustavo Ventu-
ra, quien lo acompañó durante el 
acto.

“Hoy la Tarjeta +U, que ya tiene 
más de 15 mil socios y socias, fir-
mamos con Tolhuin y Rio Grande, 
nos pidieron el modelo en otros 
puntos del país y, a pedido de la 
legisladora Victoria Vuoto, tam-
bién va a haber beneficios para las 
familias derivadas a Buenos Aires, 
con descuentos en taxis hoteles, 
comidas y farmacias”, enumeró el 
Intendente de Ushuaia.

Walter Vuoto agregó que “la 

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, firmó un convenio con el gremio UPCN para otorgar tarjetas +U a afiliados y afiliadas 
a esa entidad sindical, quienes tendrán importantes descuentos en comercios adheridos en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. 

USHUAIA

Colocaron hormigón en otro 
tramo de la calle Francisco To-
rres, acceso principal al barrio Los 
Fueguinos, en el marco de la repa-
vimentación con hormigón que 
forma parte del plan de obras de 
la Municipalidad de Ushuaia.

 La secretaria de Planificación 
e Inversión Pública municipal, 
Dra. Gabriela Muñiz Siccardi con-
tó que “durante este martes he-
mos volcado 60 m3 de hormigón 
elaborado completando el ancho 
de  calzada en la calle Francisco 
Torres entre 8 de Noviembre y Pa-
dín Otero”.

“Nos resta luego ejecutar la 

media calzada de Francisco To-
rres, entre Padín Otero e Isla de 
Año Nuevo, que esperamos poder 
hacer en los próximos días”, afir-
mó Muñiz Siccardi

La funcionaria remarcó que 
“es una muy importante obra, que 
realizamos con fondos propios de 
la Municipalidad y que llevó un 
gran trabajo de reacomodamien-
to de redes y en toda la base. Es 
un trabajo muy grande y, como 
siempre dice el Intendente, nues-
tro objetivo son obras pensadas a 
futuro, duraderas y que mejoren 
la calidad de vida de nuestros ve-
cinos y vecinas”.

HORMIGONARON OTRO TRAMO 
DE LA CALLE FRANCISCO TORRES 

USHUAIA

semana pasada tuvimos más de 
10 millones en descuentos y eso 
quiere decir que se está usando, 
que se cumple el objetivo que era 
ayudar a las familias para llegar a 
fin de mes” y expresó que “un 18% 
en la leche parece que no, pero a 
una familia de 4 o 6 pibes, ayuda y 
empuja mucho”.

El Intendente de Ushuaia ase-
guró que “en una provincia con 
38% de pobreza y 14 puntos de 
desempleo, y en este contexto de 
pandemia, aportamos y genera-
mos permanente para la reactiva-
ción económica”. En referencia  a 
la creación de la Tarjeta +U, afir-
mó que “pensamos que iba a ser 
más chico el impacto y terminó 
siendo enorme, como la feria de 
carnes y todo lo que estamos ha-
ciendo para acompañar a llegar a 
fin de mes y reactivar el consumo” 
y valoró que sean todos los traba-
jadores de UPCN quienes puedan 
sumar estos beneficios también.

Vuoto agradeció “por confiar 
en nosotros” a José Luis Ríos y a 
quienes lo acompañaron, la se-
cretaria de Igualdad Florencia 
Berrone, el secretario de Finanzas 
Carlos Moreno, el secretario de 
Interior Román Lucía, la secreta-
ria de Organización Pricilla Cami-

nos y el delegado Gustavo Rojo. 
“Estamos esperando el momento, 
cuando nos permita esta segunda 
ola que nos agobia, encontrarnos 
y tener el cara a cara. Me pone 
muy orgulloso y muy contento 
firmar este convenio y seguir tra-
bajando para aportar a esta queri-
da provincia”.

Por su parte, el Secretario Ge-
neral de UPCN, Ríos, anunció que 
también el beneficio “es extensivo 
a los compañeros y compañeras 
de Tolhuin, donde hace poco fir-
mamos un convenio con el Inten-
dente y tenemos una oficina para 
atender las necesidades de nues-
tros afiliados de esa ciudad”.

“Muchas gracias por este con-
venio que estamos firmando que 
es un beneficio muy importan-
te para nuestros compañeros y 
a seguir trabajando”, dijo Ríos. 
“Nosotros, desde el sindicato, lo 
seguiremos haciendo para el cre-
cimiento de nuestra institución, 
acompañando a cuestiones labo-
rales en las que podamos estar 
presentes, para llevarle mejoras 
a todos nuestros compañeros y 
que puedan estar mejor en toda 
la provincia. En nombre de UPCN 
te damos las gracias y seguiremos 
aportando”.
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La Secretaría de Salud, a través 
de la Dirección de Salud Mental y 
Adicciones, lleva adelante desde 
el año pasado la campaña deno-
minada “Estás Bien?”, iniciativa 

“ESTÁS BIEN?”: LA CAMPAÑA CON TIPS PARA 
ACOMPAÑAR A LOS DEMÁS
El Municipio continúa con esta Campaña de Promoción de Salud Mental en el contexto de Pandemia, que busca poner en 
evidencia los numerosos recursos con los que cuenta cada persona para el cuidado y acompañamiento de otros. Ademas, se 
brinda asistencia telefónica en aquellos casos en los que el acompañamiento de un familiar o amigo no es suficiente.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

que tiene como fin acompañar a 
la comunidad riograndense en el 
marco de la pandemia.

Al respecto, la directora de Sa-
lud Mental y Adicciones, Andrea 

Manavela, comentó que la misma 
busca resaltar el rol activo de las 
personas en la promoción de la 
salud mental y la importancia del 
lazo social para el bienestar.

En este sentido, destacó que 
dicha campaña cuenta con el 
apoyo de profesionales en salud 
mental que, además de brindar 
sugerencias generales y resaltar 
factores protectores y de cuidado, 
reciben las consultas en aquellos 
casos, donde el acompañamiento 
de un familiar o amigo no sea su-

ficiente. 
De esta manera, quienes re-

quieran recibir asesoramiento y 
asistencia en Salud Mental, pue-
den hacerlo comunicándose a tra-
vés del teléfono (2964) 624832, de 
lunes a viernes, de 10 a 16 horas. 

Cabe resaltar que en esta cam-
paña intervienen la Secretaría de 
Salud, a través del área de Salud 
Mental, y la Secretaría de Gobier-
no, mediante  la Dirección Gene-
ral de Comunicación Institucio-
nal.

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  

Se brindará un espacio para que 
las trabajadoras puedan recibir aseso-
ramiento legal e información. Perma-
necerá abierto los días jueves de 14 a 
17 horas. Para ser atendidas, las traba-
jadoras deberán solicitar turno al telé-
fono 436200 internos 1120 y/o 1121.

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad, comenzará a 
brindar un espacio a Dora Sánchez, 
referenta provincial de las emplea-
das de casas particulares, para que 
las mismas puedan acercarse, solici-
tar información y evacuar sus dudas. 

Además, este espacio contará 
con el asesoramiento legal de una 
abogada del equipo de la Secretaría.

Lo dispuesto por el Municipio 
tiene como objetivo atender a las de-

mandas de las trabajadoras y poder 
brindarles desde el Estado municipal 
una respuesta desde la articulación.

La secretaria de la Mujer, Gé-
nero y Diversidad, Alejandra Arce, 
remarcó que “nos encontramos ha-
ciendo visible lo invisible, desde la 
secretaría brindaremos un espacio 
para otorgar asistencia legal, como 
así también trabajaremos de mane-
ra conjunta en campañas que ha-
gan hincapié en la importancia del 
registro formal”.

A través de este nuevo espa-
cio, el Municipio apunta a brindar 
respuestas concretas a los requeri-
mientos y demandas de las traba-
jadoras de las casas particulares a 
través de la articulación y el trabajo 
conjunto con las mismas.

EL MUNICIPIO CONTINÚA 
REFORZANDO LA ASISTENCIA A 
EMPLEADAS DE CASAS PARTICULARES
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Desde el área apoyaron la pro-
puesta audiovisual a cargo de la ar-
tista plástica Shadra Vargas Martinic 
y el artista visual Matías Fernando 
Calvo, que tiene por objetivo visi-
bilizar la problemática de la violen-
cia de género e instar a denunciar 
y acompañar a quienes atraviesan 
cualquier situación de violencia.

“Hablamos de violencia de género 
en primera persona y mostramos lo 
que nadie quiere mostrar. Hacer visible 
lo invisible. Que nadie te quite el amor 
por la vida. No estas sola”, mencionan 
los artistas a través de la campaña de-
jando la línea de la comisaría de género 
2964 427377 para denunciar.

“Desde el Municipio queremos 
agradecer la invitación de Shadra y 
Matías, que junto a Julieta, Marisol, 
Viviana, Sandra y Abril visibilizan 
la violencia de género poniendo el 

EL MUNICIPIO PARTICIPÓ DEL LANZAMIENTO DE 
LA CAMPAÑA “#AMOVIVIR” EN RÍO GRANDE

cuerpo, la voz y el corazón a través 
del arte y bajo el lema ‘#AMOVIVIR, 
no estamos solas’. Todos y todas so-
mos responsables de difundir estas 
campañas para aportar la concien-

El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Cultura y Educación, participó del lanzamiento de la Campaña “#AMOVIVIR” 
realizada por artistas en Río Grande.

TOLHUIN

RÍO GRANDE

La jornada de testeos se de-
sarrolló, en esta oportunidad, en 
el Gimnasio Municipal del barrio 
Malvinas Argentinas. De manera 
preventiva, se realizó también el 
hisopado de 24 Bomberos que se 
desempeñaron en el incendio de 
AustralTex.

Este martes el Municipio de Río 
Grande, a través de la Secretaría 
de Salud, llevó adelante una nueva 
jornada de testeos voluntarios de 
Covid-19, en esta oportunidad en el 
barrio Malvinas Argentinas (Chacra 
XIII), precisamente en el gimnasio 
municipal de dicho sector.

En dicho operativo, se realiza-
ron 220 hisopados, de los cuales 

OPERATIVO CUIDAR: DE 220 
HISOPADOS HUBO 27 POSITIVOS

27 resultaron positivos. Se destaca, 
además, que de manera preventi-
va se procedió también a efectuar 
los hisopados de 24 Bomberos que 
se desempeñaron, días atrás, con-
trolando y sofocando el fuego del 
incendio ocurrido en la empresa 
AustralTex, ya que estuvieron tra-
bajando muchas horas juntos y en 
contacto. 

Cabe resaltar que esta es una de 
las tantas acciones que el Munici-
pio lleva adelante con el fin de res-
guardar la salud de la comunidad, y 
que las jornadas de testeos masivos 
continuarán en más sectores de la 
ciudad que oportunamente se in-
formarán.

tización y evitar estas situaciones. 
Ser empaticos/as ante las personas 
que sufren violencia y acompañar 
a las víctimas para que no se sien-
tan solas. Agradezco que existan 

estas campañas donde se muestre 
la cruda realidad y fomente la vida 
ante todo”, manifestó la Directora 
de Cultura y Educación, Soledad 
Gorostegui.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sito en calle Libertad Nº 731, a 
cargo de la Dra. Mariel E. Borruto –Jueza Federal-, Secretaría Civil, Comercial 
y Laboral N° 2 a cargo de la suscripta, hace saber que: Nombre y apellido: 
Ordoñez Gamboa Isabel Cristina. Nacionalidad: Colombiana. Nacido/a 
el: 24 de marzo de 1990. Nacido/a en: Valle del Cauca – Buenaventura – 
Colombia. Hijo de: Jorge Enrique Ordoñez y de: Eunice Gamboa Victoria. 
Estado civil: Soltera. Profesión u oficio: ama de casa. D.N.I. Nº: 95.252.834. 
Documento de origen Nº: 1.144.034.460. Domicilio: Isla de los Estados 863 
ed. 28 3º piso dto. B - Río Grande-Tierra del Fuego A.e.I.A.S.; ha peticionado 
el otorgamiento de la Ciudadanía Argentina.- 
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De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo el acompañamiento a comedores y merenderos de la ciudad, en 
el marco de la pandemia. Se realizó la entrega a organizaciones que están en funcionamiento brindando el servicio de entrega de 
viandas y copa de leche. 

RÍO GRANDE

La Secretaría de Desarrollo 
Social, a través de la Dirección 
General de Fortalecimiento Ins-
titucional y Abordaje Territorial, 
continúa desarrollando diversas 
labores para acompañar y forta-
lecer la asistencia a comedores y 
merenderos.

55 ORGANIZACIONES RECIBIERON KITS SANITIZANTES 

En este sentido, se realizó en-
trega de kits sanitizantes a 55 or-
ganizaciones que están en funcio-
namiento para que cuenten con 
las herramientas sanitarias nece-
sarias en virtud de los cuidados 
que deben tenerse en época de 
pandemia.

Cabe destacar que, meses atrás, 
se realizó la entrega de kits de lim-
pieza y de cocina para que puedan 
desarrollar sus actividades de asis-
tencia a los vecinos y vecinas que 
más necesitan. Estos kits fueron ad-
quiridos por aportes de funciona-
rios de gabinete y entregados a cada 

uno de los comedores de la ciudad.
Desde el área reivindican la im-

portancia del trabajo en articula-
ción con diversos grupos y asocia-
ciones que prestan servicio en el 
territorio para coordinar acciones 
de asistencia a los sectores más 
vulnerables.
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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

Al día de la fecha hay un total 
de 25981 casos confirmados des-
de el comienzo de la pandemia 
con 399 pacientes fallecidos.

En la última semana se detec-
taron 283 casos nuevos en Us-
huaia, 281 en Río Grande y 27 en 
Tolhuin. Actualmente hay 28 pa-
cientes internados en UTI en toda 
la Provincia. El número de altas 
desde el inicio de la pandemia as-
ciende a 25058. Hay en el día de la 
fecha 524 casos activos en Tierra 
del Fuego. 

En cuanto al plan de vacuna-
ción que se está llevando adelan-
te, la Provincia ha recibido 37601 
dosis de vacunas. Ya han sido 
aplicadas 32022; 24337 personas 
recibieron la primera dosis de las 
cuales 7685 recibieron ambas.

Respecto del modo de trans-
misión, el mayor porcentaje de 
casos se produce por transmisión 
comunitaria o por contacto estre-
cho.

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene y 

LA PROVINCIA REGISTRÓ 591 CASOS POSITIVOS 
EN LA ÚLTIMA SEMANA

cuidados para disminuir el impac-
to de la segunda ola de contagios. 
Esto incluye especialmente venti-
lar los ambientes. También utilizar 

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

PANDEMIA

El Ministerio de Salud de Na-
ción confirmó que entre este mar-
tes y miércoles se distribuirán a 
todas las jurisdicciones 384 mil 
dosis de vacunas Sinopharm para 
dar continuidad al plan estratégi-
co con el objetivo de combatir el 
COVID-19. 

Con esta nueva partida, Tierra 
del Fuego recibirá 1600 nuevas 
dosis que permitirán seguir im-
plementando el Plan Provincial 
de Vacunación y cumplir con la 
población objetivo.

Según lo informado por la car-
tera sanitaria nacional las vacunas 
arribaron al país provenientes de 
China el domingo pasado en un 
vuelo de Aerolíneas Argentinas y 
forman parte de las cuatro operacio-
nes programadas para traer dos mi-
llones de dosis durante esta semana.  

De acuerdo al criterio de dis-
tribución dispuesto por el Mi-
nisterio de Salud, a la provincia 
de Buenos Aires le corresponden 
146.800 dosis, a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires 30.000, a 
Catamarca 4.400, a Chaco 10.400, 
a Chubut 5.600, a Córdoba 32.000, 
a Corrientes 9.600, a Entre Ríos 

LLEGAN A LA PROVINCIA 
1600 NUEVAS DOSIS DE 
VACUNAS SINOPHARM

siempre tapaboca, lavarse regular-
mente las manos, desinfectar las 
superficies y objetos de uso coti-
diano y respetar en todo momento 

los protocolos establecidos.
Asimismo, ante la aparición de 

síntomas se solicita llamar al 107 
y mantenerse aislado.

PANDEMIA

13.200, a Formosa 6.400, a Jujuy 
6.400, a La Pampa 4.800, a La Rio-
ja 4.400, a Mendoza 13.200, a Mi-
siones 8.400, a Neuquén 5.200, a 
Río Negro 8.400, a Salta 10.000, a 
San Juan 6.400, a San Luis 6.000, 
a Santa Cruz 3.200, a Santa Fe 
29.200, a Santiago del Estero 
7.600, a Tierra del Fuego 1.600 y a 
Tucumán 10.800.

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que estarán des-
tinadas a completar los esque-
mas de vacunación ya iniciados, 
de acuerdo a la recomendación 
acordada en la reunión de la Co-
misión Nacional de Inmuniza-
ciones realizada el último martes 
y en el Consejo Federal de Salud 
que se llevó a cabo el pasado 
miércoles. 

Según el Monitor Público 
de Vacunación, el registro onli-
ne que muestra en tiempo real 
el operativo de inmunización 
en todo el territorio, hasta esta 
mañana fueron distribuidas 
8.709.608 vacunas y las aplica-
das totalizan 7.386.650: 6.507.572 
personas recibieron la primera 
dosis y 879.078 ambas.
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DPE

El rotor, incluido su sistema de control, demandó una inversión de 2 millones de dólares. Este equipo permitirá generar la potencia 
necesaria para más del 50% de la población en Ushuaia. Quedará a resguardo para su recambio definitivo. 

La semana pasada arribó al 
Puerto de Ushuaia el barco con-
tainero que trasladó desde Hous-
ton -Estados Unidos- el rotor 
(turbina de potencia) del gene-
rador principal Rolls Royce de la 
planta generadora de la Dirección 
Provincial de Energía y este lunes 
se procedió a concretar el traspa-
so del equipo a las instalaciones 
eléctricas de la DPE.

Las gestiones se iniciaron hace 
poco más de un año, en plena 
pandemia y la operación total de-
mandó una inversión estimada en 
2 millones de dólares, incluido el 
sistema de control de la Rolls Ro-
yce, que llegará en aproximada-
mente 5 meses.

El presidente de la Dirección 
Provincial de Energía Alberto 
Mancini destacó el esfuerzo eco-
nómico de la Provincia, particu-
larmente del Ministerio de Finan-
zas Públicas y “la decisión política 
del gobernador Gustavo Melella”, 
que permitieron “hacer realidad 
algo tan necesario”.

El dispositivo arribó al Puerto 
de Ushuaia luego de hacer esca-
la en Brasil, Buenos Aires y otros 
puertos. Superados los trámites 
aduaneros, este lunes se proce-
dió al traslado hacia la planta de 
generación de la DPE donde que-
dará en resguardo hasta su poste-
rior recambio, “iniciando así una 
parte muy importante del mante-
nimiento principal, luego de más 
de siete años de ser postergado”, 
manifestó el funcionario.

Mancini dio cuenta que los téc-
nicos ya están trabajando con los 
generadores auxiliares, que se es-
tán reparando. “También llegaron 
a la planta de generación el banco 
de baterías de uno de los genera-
dores auxiliares de más de 5 mega 
de potencia, con lo cual en poco 
tiempo más vamos a tener gene-
radores que puedan llegar a su-
plir a la RR, cuando tengamos que 
hacer la parada para el recambio 
integral”.

La ministra de Obras Y Servi-
cios Públicas, Gabriela Castillo, 
también destacó la adquisición 
del rotor y aseguró que “es un 

ARRIBÓ LA TURBINA QUE PERMITIRÁ 
SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

día muy importante porque lle-
gó este equipo que nos permite 
avanzar en la reposición de una 
pieza neurálgica”. Esta es la pri-
mer parte de lo que es necesario 
cambiar, nos faltan otros repues-
tos que todavía no han llegado 
y que de esta manera podremos 
hacer la puesta a punto luego de 
seis años de déficit en su funcio-
namiento”.

La funcionaria reconoció que 
“no es la única solución que ne-
cesitamos” ya que “el déficit de 
inversión vinculada a la energía en 
la provincia vuelve muy necesario 
hoy trabajar sobre la Rolls Royce y 
sobre los otros equipos para que 
tengan una puesta a punto, am-
pliar el parque de generación; ha-
cer los centros de distribución que 
se necesitan en los distintos pun-
tos de la ciudad; generar una ex-
pansión hacia lado Este; hacer un 
anillo de conectividad para evitar 

los cortes generales; quiere decir 
que es mucha la inversión necesa-
ria para adquirir equipos nuevos 
que nos permitan hacer desplaza-
mientos de los que hoy tenemos”. 

Castillo afirmó que “el pro-
yecto que plantea el Gobernador 
tiene que ver con avanzar hacia 
una solución definitiva de la ge-
neración eléctrica para Ushuaia” 
y explicó que “esta es una instan-
cia paliativa para poner en fun-
ciones el equipo en mejores con-
diciones, pero no se termina el 
problema eléctrico en la ciudad, 
es mucho lo que hay que hacer 
para garantizar un sistema esta-
ble y acompañar el crecimiento 
en función de la nueva matriz 
productiva que la gestión está im-
pulsando”.

Respecto a la fecha de pues-
ta a punto, la ministra adelantó 
que “el equipo lo vamos a poder 
desarmar después del invierno, 

porque debemos garantizar que 
la Rolls Royce siga abasteciendo 
de energía a la ciudad, mientras 
mejoramos las condiciones del 
parque de generación, para que 
cuando saquemos de funciona-
miento la turbina por 20 días, 
para su mantenimiento, no afec-
te la llegada de electricidad a los 
hogares”.

“Seguimos buscando distintas 
fuentes de financiamiento, por-
que las obras que hay que hacer 
son muy grandes, incorporación 
de equipamiento, una inversión 
muy grande en dólares, hoy vi-
mos un equipo de dos millones 
de dólares; hace unos días fueron 
6.700.000 dólares, necesitamos 
equipos que cuestan 20 millones 
cada uno, así que la inversión es 
importante y en eso estamos vien-
do estratégicamente las distintas 
posibilidades de financiamiento”, 
sostuvo la Ministra.
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Representantes de la Secretaría 
de Representación Política y la Se-
cretaría de Promoción Territorial 
mantuvieron diferentes reuniones 
con vecinos que llevan adelante ac-
tividades de impacto social como 
lo son los comedores y merende-
ros comunitarios y con referentes 
barriales que elevaron solicitudes 
dando cuenta de la necesidad de 
generar una carga extraordinaria ya 
que los vecinos manifestaban que 
no llegarían a cubrir su necesidad 
de carga con los kilos otorgados 
mensualmente y su imposibilidad 
de afrontar con recursos propios el 
valor comercial del kilo de GLP.

Desde el Ministerio de Finanzas 
Públicas se hizo un análisis por-
menorizado de los consumos re-
gistrados durante abril y se decidió 
otorgar una carga extraordinaria a 
comedores y merenderos comuni-
tarios de las ciudades de Río Gran-

GOBIERNO OTORGÓ UNA CARGA ADICIONAL DE 
GLP A COMEDORES, MERENDEROS Y USUARIOS 
En un trabajo articulado entre el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Jefatura de Gabinete y la Secretaría de 
Representación Política, se realizó una carga adicional –excepcional- de 45 Kilogramos a comedores y merenderos de las 
ciudades de Río Grande y Ushuaia y a más de 700 usuarios que no iban a llegar al próximo ciclo del mes de mayo. 

Se trata de la continuidad del 
Plan de Fortalecimiento de Institu-
ciones Sociales y Deportivas Provin-
ciales.

El secretario de Deportes y Ju-
ventud de la Provincia, Carlos Turdó 
firmó un convenio con la Asocia-
ción Civil Club Atlético de la Educa-
ción Fueguina (CAEF) de la ciudad 
de Ushuaia, para la instalación del 
césped sintético, construcción de 
bancos de suplentes y colocación 
del cerco perimetral del predio ubi-
cado en cercanías al camping mu-
nicipal de la ciudad capital.

En el marco de las políticas que 
promueven la inclusión social, la 
Secretaría de Deportes y Juventud 
impulsa el desarrollo social y de-
portivo provincial, con la finalidad 
que los deportistas alcancen un 
alto rendimiento deportivo.

Es por ello que se torna nece-
sario el trabajo en conjunto con 
entidades intermedias, que tengan 
entre sus objetivos el desarrollo de 

El Gobernador Gustavo Melella 
mantuvo una reunión de trabajo 
vía remota con el Embajador de 
China en Argentina, Zou Xiaoli, 
oportunidad en la que se afianza-
ron los lazos estratégicos en pos 
del desarrollo de nichos producti-
vos en la isla.

“Como provincia tenemos 
muy claro que estamos en un si-
tio estratégico en el Atlántico Sur. 
Muchas potencias del mundo 
quieren trabajar mancomunada-
mente con el país. China es un 
socio estratégico para Argentina, 
el Presidente Alberto Fernández 
ha estrechado lazos importan-
tes y nuestra provincia sigue ese 
camino”, sostuvo el Gobernador 
Melella.

Del encuentro participaron 
además el secretario de Malvinas, 
Antártida, Islas del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales, Andrés 

CONVENIO PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL CLUB 
CAEF DE USHUAIA

TIERRA DEL FUEGO AFIANZA SU 
VÍNCULO CON LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA

de y Ushuaia y a aquellos más de 
700 usuarios que consumen en en-
vase tubo y garrafa de Río Grande 
que habían agotado su carga previa 
a la nueva asignación de Kgs. 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

DEPORTES Y JUVENTUD RELACIONES INTERNACIONALES

actividades deportivas, siendo el 
Club CAEF una de ellas.

Luego de la firma, el secretario 
Turdó valoró el acuerdo alcanzado 
entendiendo que “una de las políti-
cas de Estado del Gobierno es bregar 
por el acceso al deporte para cada 
uno de las y los fueguinos, y acom-
pañar a las diversas entidades, insti-
tutos y asociaciones en el fortaleci-
miento de las diversas disciplinas”. 

Su parte, la Presidenta del Club 
CAEF, Liliana Gavilán celebró la fir-
ma del convenio y aseguró que “es 
un sueño que empezamos a cum-
plir” y continuó “para nosotros es 
todo un desafío poder administrar 
la cancha de fútbol 11, ya que desde 
la entidad no solo promovemos el 
deporte, sino también trabajamos 
en lo social desde el día uno”. 

“Desde ya agradecer al Secreta-
rio de Deportes y al Gobernador de 
la Provincia, por haber escuchado la 
necesidad del Club y todos sus so-
cios” finalizó.

Desde el Ministerio de Finan-
zas Públicas destacaron que gra-
cias a la articulación entre las 
áreas en materia de implementa-
ción de políticas públicas se pudo 

asegurar la ejecución efectiva de la 
presente iniciativa debido a la evi-
dente necesidad de incrementar 
los esfuerzos de la acción guber-
namental.

Dachary y el secretario General de 
Legal y Técnica, José Capdevila, 
desde la ciudad de Ushuaia.

“China es uno de los países con 
los que estamos trabajando para 
lograr inversiones que necesita-
mos para el desarrollo, con un Es-
tado fuerte, teniendo en claro que 
debemos establecer la ampliación 
de nuestra matriz productiva y ge-
nerar empleo”, insistió el Manda-
tario.

“Hemos trabajado con el Em-
bajador y su equipo sobre distintos 
puntos, como la industria tecnoló-
gica, la industria del conocimien-
to, la industria 4.0, con la industria 
farmacéutica que es hacia donde 
queremos avanzar en alianza con 
el Laboratorio del Fin del Mundo. 
En definitiva, se abre un abanico 
de posibilidades ciertas y estamos 
trabajando en ese sentido”, augu-
ró Melella.
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EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE RECIBIÓ 
UN VEHÍCULO DONADO POR TOTAL AUSTRAL
Se trata de una camioneta 4x4 que será utilizada para reforzar la flota de  la Dirección Provincial de Manejo del Fuego.

La Ministra de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione, re-
cibió de la empresa Total Austral 
en presencia de Marcelo Ríos, 
Superintendente de Logística 
y Ana Berbel Coordinadora de 
Proyectos de Desarrollo Local 
Total Austral Distrito Tierra del 
Fuego, un vehículo 4x4 que será 
destinado a reforzar la flota de la 
Dirección Provincial de Manejo 
del Fuego.

A través de gestiones que el 
ministerio realiza con diferentes 
organismos, entidades y orga-
nizaciones de la comunidad, se 
iniciaron conversaciones con la 
empresa Total Austral  y como re-
sultado de las mismas se otorgó 
en carácter de donación una ca-
mioneta 4x4.

Al respecto, Castiglione des-
tacó que “agradecemos la buena 
predisposición de Total Austral 
ya que este vehículo es de mucha 
utilidad para nuestro sector, para 
la gestión y para la comunidad”.

Asimismo, informó que “esta 
herramienta viene a fortalecer el 
equipamiento que la brigada tie-
ne para sus tareas de prevención 
de incendios forestales y llegado 
el caso la acción sobre los focos, 

Desde el 28 de abril al 1 de 
mayo se realizará el 2º Festival 
de Coros del Fin del Mundo, 
homenaje a Astor Piazzolla, de 
forma virtual vía Google Meet 
y con trasmisión a través de su 
canal de YouTube, con activi-
dades, conciertos y clases gra-
tuitas. El evento se efectúa con 
acompañamiento de la Secre-
taria de Cultura y el  Instituto 

SE VIENE EL 2° FESTIVAL DE COROS DEL FIN DEL 
MUNDO EN HOMENAJE A PIAZZOLLA

INFUETUR

Fueguino de Turismo.
En este marco, la Secretaria 

de Política Externa del INFUE-
TUR, Andrea Barrio explicó que 
“acompañamos este evento 
con la exposición ‘Conociendo 
a Tierra del Fuego’ el cual se 
enmarca en otro eje temático 
“Uniendo América desde los 
polos”, en comunicación con 
Alaska, encontrando similitu-

PROVINCIALES

también el manejo de los espacios 
públicos, reservas provinciales, 
para la conservación de los am-
bientes naturales que son de to-
dos los fueguinos”.

“Quiero agradecer a Total por 

la amabilidad, la predisposición 
de donar un vehículo en perfectas 
condiciones que podrá ser usado 
de manera inmediata en las tareas 
de la Dirección Provincial de Ma-
nejo del Fuego”, finalizó.

des y diferencias en lugares tan 
distantes y similares al mismo 
tiempo, planificando futuras in-
teracciones en pos del desarro-
llo musical y cultural regional de 
ambas partes”.

Además, destacó la reali-
zación de este Festival como 
un espacio propicio para pro-
mocionar el destino Tierra del 
Fuego, intercambiando expe-

riencias en relación a lo cul-
tural e invitando a los parti-
cipantes a conocer nuestro 
destino que también podría 
ser escenario de futuros festi-
vales, finalizó. 

Cabe destacar que la partici-
pación del Instituto será el 28 de 
abril de 19 a 20 horas y se tras-
mitirá por el Canal de YouTube 
Coro del Fin del Mundo.
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El Gobernador Gustavo Melella, 
renovó la necesidad de que la isla 
pueda concretar el tan ansiado cru-
ce por aguas argentinas.

El Mandatario volvió a plantear 
la imperiosa necesidad de que Tierra 
del Fuego pueda concretar el cruce 
por aguas argentinas para unirse al 
continente, frente a las consecuen-
cias que se están registrando por la 
prolongada protesta de camioneros 
chilenos en la zona de Punta Delga-
da, impidiendo el tránsito desde y 
hacia la provincia.

El Gobernador fueguino se en-
cuentra dialogando con todas las 
partes involucradas en esta situa-
ción generada en el país vecino, in-
cluso con su par de la provincia de 
Neuquén, buscando mediar para 
conseguir destrabar la protesta.

Sin embargo, planteó que “la si-
tuación que estamos viviendo nos 
demuestra una vez más que necesi-
tamos concretar el cruce por aguas 
argentinas, tan soñado y anhelado 
por los fueguinos y las fueguinas”.

En este sentido recordó que “fue 
el Presidente Néstor Kirchner quien 
tomó como propio ese sueño, en 

La Subsecretaria de Economía Po-
pular de Tierra del Fuego, AIAS Marisa 
Ledesma, realizó un balance de cómo 
se trabaja desde el área para asistir a 
emprendedores autogestivos en con-
texto de covid-19 y señaló.

“Estamos trabajando con diferentes 
líneas de programas para acompañar 
a los diferentes actores de la economía 
popular que se encuentran afectados 
por las medidas de prevención que se 
tuvieron que tomar por la pandemia, 
ya sea emprendedores, artesanos, ma-
nualistas o aquellas personas que de 
manera autogestiva e independiente 
llevan adelante su oficio o brindan un 
servicio”.

Y precisó: “a principio de año el 
gobernador Gustavo Melella firmó un 
convenio con el Ministerio de Desa-
rrollo Humano de la Nación, y una de 
las líneas consiste en el banco de he-
rramientas para la emergencia social. 
Es un programa que acompañamos no 
solo con la capacitación, sino que tam-
bién con la entrega de una herramienta 
básica”.

Respecto de otros programas im-
plementados, Ledesma detalló que “el 

“EL CRUCE POR AGUAS 
ARGENTINAS ES EL SUEÑO DE 
TODOS Y TODAS, ES SOBERANÍA”

12 MIL FAMILIAS DE LA ECONOMÍA 
POPULAR RECIBIERON 
ACOMPAÑAMIENTO ECONÓMICO 

PROVINCIALES

el que trabajó a destajo también el 
Ministro Mario Meoni, tomando 
como prioridad la conectividad en-
tre la isla y el continente”. 

“Ese sueño estuvo acompañado 
por el Presidente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa y el Pre-
sidente del bloque del Frente de 
Todos, Máximo Kirchner, quienes 
comparten una visión federal e in-
tegradora para la Argentina”, insis-
tió.   

Frente a este corte de ruta, el Go-
bernador lamentó que “hoy el pue-
blo fueguino sufre las consecuen-
cias de un corte de ruta en territorio 
chileno que nos afecta directamen-
te, dejándonos sin la conexión fun-
damental al resto del país”. 

“Nos afecta en muchos sentidos, 
en principio, en el abastecimiento 
de alimentos, combustible e insu-
mos para la producción, pero lo que 
es más grave es que un argentino no 
pueda llegar a su propia tierra por 
una decisión ajena a su territorio”, 
referenció Melella al considerar en 
tal sentido que “el cruce por aguas 
argentinas es el sueño de todos y to-
das, es soberanía”.

fin de semana llevamos adelante Te-
jiendo Identidad y trabajamos con doce 
personas en Ushuaia, diez en Tolhuin 
y doce en Río Grande. En el encuentro 
preparamos diferentes módulos de ca-
pacitación para generar un acompaña-
miento como Estado y además garanti-
zar que puedan tener el conocimiento y 
fortalecer el oficio”.

Y subrayó: “Por otro lado, a través 
del programa PROGRESO desde la se-
cretaría nos toca acompañar con sub-
sidios. El año pasado asistimos a 12 
mil familias a nivel provincial con una 
ayuda económica de 20 mil pesos que 
el emprendedor puede invertir en insu-
mos o usos personales”. 

“Hoy ya estamos trabajando con las 
inscripciones al programa PROGRESO 
II. Las personas interesadas pueden in-
gresar a 

https://www.tierradelfuego.gob.ar/
e ir la solapa que dice Ley Progre-

so en la parte de subsidio. En el punto 
6 los días viernes van a poder solicitar 
su turno. Los requisitos para inscribirse 
son: presentar el DNI y la constancia de 
CUIL o CUIT”, finalizó la funcionaria.

PROGRAMA PROGRESO
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Respecto a esto, la funcionaria 
expresó que “la intención de la Sub-
secretaria es promover el respeto 
por la diversidad y el trato digno en 
la provincia”, al tiempo que agregó: 
“tenemos el compromiso y la res-
ponsabilidad de promover el respe-
to de los derechos de la comunidad 
LGBTIQ+”.

“Queremos que cualquier per-
sona que visite la provincia se sien-
ta cómoda y segura –continuó-, lo 
que hoy necesitamos generar es un 
cambio cultural y promover buenas 
prácticas para mejorar como socie-
dad y avanzar en la igualdad de de-
rechos para todas y todos”.

De la reunión, participaron la 
secretaria de Política Externa, Lic. 
Andrea Barrio, el director de Promo-
ción Turística, Técnico Martin Bian-
chi y la directora de Comunicación, 
Ana Montiel.

GOBIERNO AVANZA EN LA PROMOCIÓN 
DEL TURISMO LGBTIQ+ EN LA PROVINCIA
La subsecretaria de Diversidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la provincia, Victoria 
Castro, mantuvo una reunión con parte del equipo del Instituto Fueguino de Turismo a fines de organizar un trabajo 
conjunto para la promoción de turismo LGBTIQ+ en la provincia, a través de distintas actividades sociales y culturales.

RÍO GRANDEDIVERSIDAD

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.
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Por Fabiana Morúa.- Hay un gru-
po de adultas mayores que recla-
man que les devuelvan el Hogar de 
Día. Por Fm del Pueblo expresaron: 
“Para algunos el Hogar de Día es su 
segundo hogar; para otros es su úni-
co hogar, sobre todo hombres que 
se encuentran solos. Hay muchas 
carencias, este es un lugar que, por 
ahí, se juntan para jugar a las car-
tas”.

“En segundo lugar, la única can-
cha de bochas, de tierra, que hay en 
Río Grande es la del Hogar. Después 
está la de Los Ñires, pero esa es sin-
tética. Era un entretenimiento para 
todas y todos; las mujeres hemos 
hecho campeonatos, los hemos 
ganados, viajamos a Madryn a las 
olimpiadas y con los Evita”; detalla-
ron.

Fueron consultadas por el por-
qué de llegar a un espacio como 
el Hogar de Día: “El único requisi-
to para asistir era tener 65 años en 
adelante y estar jubilado. En Us-
huaia hubo, en un momento, don-
de se pedía certificado de pobreza 
y fue vergonzoso. Se intentó hacer 
también en este hogar, pero no se 
pudo”.

“Lo que a nosotros nos duele es 
que nos han usado, un viernes nos 
dicen que nos preparemos porque 
el lunes hay que estar en otro edi-
ficio. Comprendemos la situación, 

ABUELAS Y ABUELOS RECLAMAN POR LA 
DEVOLUCIÓN DEL HOGAR DE DÍA LAZOS DE AMOR
Son personas adultas mayores que tiene más de 60 años y están jubiladas. Antes de la pandemia, ellas y ellos se 
reunían en dicho espacio para jugar a las cartas, realizar talleres/actividades y conversar con sus pares. No obstante, 
con la pandemia el Hogar de Día pasó a ser un espacio de salud.

RÍO GRANDE

pero ahora ese espacio está destina-
do para salud. En marzo del año pa-
sado se nos dijo, como hasta ahora 
está la pandemia, es un espacio que 
está preparado para tener 32 camas 
y no nos negamos porque sería un 
egoísmo muy grande”.

Situación que, desde marzo de 
2020, las abuelas y abuelos que 
concurrían al Hogar de Día ya no 
lo pueden hacer debido a la pande-
mia y porque es un espacio que fue 
utilizado para montar camas para 
los casos que se necesiten. Hasta el 
momento, ninguna adulta mayor ha 
recibido un llamado o mensaje que 
les avisen donde se pueden reunir.

Asimismo, quedaron todas sus 
pertenecías, la de los talleres que 
realizaban en los espacios, flores 
que plantaron los abuelos del Ho-
gar.

“Queremos que alguien nos diga 
‘Mire señora, nos equivocamos. No 
piensen que los usamos’. Queremos 
que nos pidan disculpas, aparte de 
darnos otro lugar porque nosotros 
no somos un elemento de cambio”; 
manifestaron las abuelas del Hogar 
de Día.

Sobre la situación del otro Hogar 
de Día, las abuelas explicaron que 
“hay un depósito porque allí hacen 
las bolsas con alimentos, lo cual 
está muy bien y nadie lo critica por-
que la gente que no tiene medios ha 
quedado mal; pero el ser humano 

no vive solo de comida. Más a nues-
tra edad”.

“No nos dejaron físicamente, ni 
que pasemos hambre, con los re-
medios, ahora con lo de la vacuna; 
pero nos sacaron el Hogar, pero na-
die nos dice dónde vamos a ir a pa-
rar, somos como 80/90/más de 100 
personas que estamos en el aire”; 
indicaron.

Ellas y ellos buscan que les des-
tinen un lugar donde puedan reu-

nirse, al menos quienes están va-
cunas, que, “por lo menos, tenga 
las comodidades que teníamos; no-
sotros pensamos que, si hay ganas 
políticas con material liviano con el 
que se construye; no soy arquitecta, 
pero veo que levantan edificios en 
2 o 3 meses; nos sabemos cuánto 
vamos a tener con esto de la pan-
demia, con que sea un lugar grande 
con baños y una oficina. Eso queda 
después”.

“No venimos a avasallar nada; 
nosotras estamos luchando por un 
derecho que consideramos adqui-
rido con creces. Al Hogar iban ado-
lescentes a tener conversaciones 
con nosotros, venían a la mañana 
y se iban al mediodía. Iban los chi-
cos del CAAD. Nosotras íbamos a las 
escuelas primarias, a los jardines a 
leer cuentos”; contaron.

Una de las abuelas relató que, 
cuando se vacunó contra el COVID, 
se cruzó a Melella y tuvo un diálo-
go con el Gobernador donde le ma-
nifestó que “una, a veces, se siente 
depresiva sin el Hogar, se encuentra 
sola porque los chicos trabajar y tie-
nen sus actividades”.

Además, le remarcó que “el estar 
acompañadas/os todos los días con 
los abuelos/as es muy importante 
porque nos unifica, nos identifica y 
todos trabajamos; quien no quería 
se quedaba sentado, charlando, re-
corriendo el espacio”.

La abuela le afirmó al Goberna-
dor que “necesitamos del Hogar y Él 
me dijo que, una vez que todas las 
adultas mayores estemos vacuna-
das vamos a tener nuestro lugar. No 
sé si será verdad, se habrá olvidado 
o será su pensamiento a futuro para 
con nosotras”; concluyeron.

RÍO GRANDE
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Por Silvana Minue-La Asociación 
de Protección al Inquilino en Us-
huaia busca conocer la situación de 
vecinos y vecinas que se encuentren 
en situación de desalojo de las casas 
que alquilan, tras la finalización del 
decreto que congela los alquileres y 
suspende los desalojos.

La organización mantuvo una 
reunión con inquilinos de la ciu-
dad en la que se pudo detectar la 
molestia y la angustia. “Realmente 
están pasando una situación delica-
da”, indicó la presidente de la Aso-
ciación de Protección al Inquilino, 
Estella Maris Bianchini a TIEMPO 
FUEGUINO. “Los inquilinos sufren 
de amenazas, los propietarios no le 
quieren renovar sus contratos, y si lo 
hacen le quiere cobrar más dinero, 
honorarios comisiones, algo que no 
es para nada legal, no corresponde 
cobrar la prórroga de contratos”, 
agregó.

También se observa que las 

LANZAN UNA ENCUESTA PARA SABER SI HAY 
INQUILINOS EN RIESGO DE DESALOJOS
“Los inquilinos sufren de amenazas”, indicó la presidente de la Asociación de Protección al Inquilino, Estella Maris 
Bianchini. 

RÍO GRANDE

propiedades que comúnmente se 
alquilan como viviendas perma-
nentes ahora se rentan al turismo. 
“Entonces estamos preocupados 
porque no sabemos dónde van a pa-
rar la gente que alquila desde hace 
tiempo”, sostuvo Bianchini.

“Venimos desde la pandemia 
con reuniones con gobernador y 
el intendente. Los inquilinos están 
desamparados no tienen protec-
ción del estado, solo hay un palia-
tivo alquilar un hotel cuando hay 
desalojo”, asevero por lo cual desde 
la Asociación comenzaron a pun-
tualizar un relevamiento de familias 
que no llegan a pagar el alquiler al 
mes, o le cortan los servicios. vemos 
desde la pandemia por reuniones 
con gobernador y el intendente”.

En este marco se lanzó, desde la 
Asociación de Protección al Inquili-
no en Ushuaia, un registro de perso-
nas en situación de vulnerabilidad y 

USHUAIA

contabilizar los desalojos por falta 
de pagos de alquiler. La encuesta 
se encuentra en el facebook Protec-
ción al inquilino de Ushuaia. 

Las preguntas se centran en las 
características edilicias del inmue-
ble donde residen los locatarios, las 
características socioeconómicas y 
otros puntos. “El formulario lo pue-
de completar todo inquilino en ries-
go de desalojo y circulara por dos 
semanas así todos pueden exponer 
sus problemas. Luego los datos se-
rán elevados a nivel provincial y na-
cional para cuantificar las personas 
en riesgo de desalojos”, explicó fi-
nalmente.

Cabe agregar que Tras el final 
del decreto que mantenía congela-
dos los alquileres y suspendidas las 
ejecuciones, el Gobierno estableció 

un protocolo de alerta temprana de 
desalojos. Por lo tanto, el Ministe-
rio de Desarrollo Territorial y Há-
bitat contarán con un registro de 
la población en riesgo de perder su 
vivienda, y de esa forma aportarán 
distintos tipos de soluciones, ya sea 
subsidios, créditos o el acceso a una 
residencia alternativa. 

De esta manera, por un lado, el 
protocolo establece el registro de 
las personas en riesgo de desalojo, y 
tendrá información de los locatarios 
y locadores, composición del grupo 
familiar, el registro del contrato en 
la AFIP, el plazo de vigencia de la lo-
cación, las condiciones edilicias del 
inmueble, ingresos y deudas que ca-
ractericen la situación socio econó-
mica de la familia, y el estado en que 
se encuentren los procesos.

El presidente del Concejo De-
liberante Raúl von der Thusen so-
licita a través de una Proyecto de 
Comunicación a los Senadores y 
Senadoras Nacionales y Diputados 
y Diputadas Nacionales de la Pro-
vincia la creación de una Secretaría 
Federal de Cuestión Malvinas.

El objetivo es que la secretaría 
atienda de manera exclusiva las cau-
sas ligadas a la Guerra desarrollada 
entre el 2 de abril y el 14 de junio 
de 1982, como así también aque-
llas concernientes a la usurpación 
territorial, marítima y aeroespacial 
en torno al archipiélago malvinero, 
a la militarización y al saqueo de los 
recursos naturales que desde allí se 
expande por el Atlántico Sur.

VON DER THUSEN PROPONE 
UNA SECRETARÍA FEDERAL DE 
CUESTIÓN MALVINAS

En este sentido el edil sostuvo 
que “debemos contribuir a generar 
los consensos políticos y sociales 
necesarios para diseñar e imple-
mentar políticas de Estado que 
tengan por objeto efectivizar el 
ejercicio pleno de la soberanía so-
bre las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur, Sándwich del Sur y los Espacios 
Marítimos e Insulares Correspon-
dientes”.

En este sentido también mani-
festó que “tenemos que colaborar 
en la elaboración del sustento de la 
posición argentina en la disputa de 
soberanía en sus aspectos geográfi-
cos,  ambientales, históricos, jurídi-
cos y políticos”.

RÍO GRANDE
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Lo afirmó el secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, Diego López. Además, adelantó que, ante el atraso de 
coparticipación que se traduce en 611 millones de pesos, peligra que los haberes de los trabajadores municipales estén 
acreditados el primero de mayo. Si a este monto se le suma la deuda tributaria, el mismo asciende a 730 millones de pesos. 

“LA DEUDA DEL GOBIERNO PROVINCIAL CON EL 
MUNICIPIO ES DE $730 MILLONES” 

El atraso de coparticipación que 
el Gobierno de la Provincia man-
tiene para con el Municipio de Río 
Grande es de 35-40 días promedio, 
y asciende a 611 millones de pesos. 
Asimismo, se adeuda a la fecha el 
40% del mes de marzo y el 100% del 
mes de abril. 

A raíz de ello, el secretario de Fi-
nanzas Públicas, Diego López, afir-
mó que “ante este pico histórico de 
deuda de coparticipación, no está 
garantizado el pago de haberes de 
los trabajadores y trabajadoras mu-
nicipales para el próximo primero 
de mayo”. 

El funcionario ejemplificó que 
lo se adeuda equivale al 100% del 
Plan de Obra que tenemos proyec-
tado para la ciudad; y que estamos 
ejecutando con fondos municipales 
gracias a una gestión responsable y 

RÍO GRANDE

El intendente Walter Vuoto se re-
unió con representantes de la Aso-
ciación Trabajadores de la Sanidad 
Argentina (ATSA), con el objeto de 
analizar la situación por la que atra-
viesa el personal de Salud en el mar-
co de la segunda ola de COVID-19, y 
evaluar distintas líneas de acción a 
trabajar en conjunto.

Durante el encuentro con Jor-
ge Saravia, Noelia Jurado y Hernán 
García; en el que también participa-
ron el secretario de Relaciones Par-
lamentarias y Articulación Política 
del Municipio, Omar Becerra, y el 

VUOTO ANALIZÓ CON LOS 
TRABAJADORES DE SALUD 
LA SITUACIÓN DEL SECTOR

subsecretario de Gobierno, Gusta-
vo Cinti; Vuoto se interiorizó sobre 
las distintas realidades de los tra-
bajadores de la sanidad, y propuso 
desarrollar una agenda común a 
partir de la cual el Ejecutivo de la 
Ciudad los acompañe en el actual 
contexto signado por la pandemia.

El intendente sostuvo que “es-
cuchamos atentamente a los com-
pañeros de ATSA, sus experiencias e 
inquietudes en este momento críti-
co. Les hicimos saber que estamos 
a disposición para apoyarlos en lo 
que podamos”. 

USHUAIA

transparente de nuestros recursos. 
Es casi tres meses de sueldos de 
empleados municipales; 1,5 veces 
el presupuesto anual del Concejo 
Deliberante; 6 meses de servicio 
de recolección de residuos y trata-
miento final; 60 meses del subsidio 
al transporte público de pasajeros; 
y la construcción de tres doble vía 
de la Av. Santa Fe, 100 cuadras de 
pavimento, 10 canchas de césped 
sintético similares a la del Centro 
Deportivo y 15  Centros de Salud 
Municipal.

Además, informó que si a este 
monto se le suma la deuda tribu-
taria, el mismo asciende a 730 mi-
llones de pesos, y agregó que “al 
día de la fecha no se han remitido 
las liquidaciones correspondientes 
al día 22 de marzo de la copartici-
pación federal”. Asimismo, señaló 
que “estos fondos que el Gobierno 
de la Provincia recibe del Gobierno 
Nacional, fueron recibidos por el 
Ejecutivo Provincial hace más de 35 
días”. 

Por otra parte, López explicó que, 
en tan solo un año, la deuda se tripli-
có. “Cuando iniciamos la gestión, la 
deuda de coparticipación existente 
rondaba los 207 millones de pesos” 
y, desde ese momento, “fue crecien-
do hasta llegar a los 611 millones de 
pesos que hoy el Gobierno de la Pro-
vincia le debe a todos los vecinos y 
vecinas de Río Grande”.

 “CUANDO INICIAMOS
LA GESTIÓN, 

LA DEUDA DE 
COPARTICIPACIÓN 

ExISTENTE RONDABA 
LOS 207 MILLONES

DE PESOS”
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La coproducción, de cuatro ca-
pítulos, narra desde Tierra del Fue-
go diversas historias sobre la lucha 
por la igualdad de derechos del co-
lectivo LGBT.

La Dirección de Producción Au-
diovisual (DPA) dependiente de la 
Secretaría de Extensión y Bienestar 
Universitario  de la Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur, inició 
la filmación de la serie documental  
“No Binario” que próximamente se 
pondrá en pantalla nacional por el 
Canal Encuentro.

La nueva coproducción que, se 
desarrolla en cuatro capítulos de 
treinta minutos, narra  historias 
sobre la lucha por la igualdad de 
derechos de los colectivos de Les-
bianas, Gais, Bisexuales y Transgé-
nero (LGBT), desde el imponente 
escenario de Tierra del Fuego. Esto,  
a través de los ojos y la voz de la 
conductora, Carolina Unrein quien 
es una joven trans que se destaca 
como escritora, actriz y modelo.

De este modo, la serie abor-
da con exquisitez el mundo de las 
identidades sexuales disidentes y la 
lucha por sus derechos. El matrimo-
nio igualitario, la implementación 
del cupo laboral trans  en la UNT-
DF entre otras experiencias que 
permitieron de dejar atrás la mar-
ginalidad y la prostitución.  Otro eje 
será las  infancias trans y las familias 
diversas, lo no binario como identi-
dad posible.  Todas estas  huellas de 
una sociedad y un mundo en cons-
tante transformación.

El director de la DPA,  Lic. Juan 
Pablo Lattanzi, y docente investiga-
dor de la Lic.en Medios Audiovisua-

Los Parlamentarios, junto a fun-
cionarios del Ministerio de Edu-
cación, abordaron un proyecto de 
Ley impulsado por el bloque de la 
Unión Cívica Radical (UCR), que 
propone la creación de la Biblioteca 
Digital de la Provincia. 

La autora de la iniciativa, legis-
ladora Liliana Martínez Allende 
(UCR) puso en relieve la presencia 
de los funcionarios ministeriales y 
agregó que la propuesta es “un muy 
buen proyecto”. Consideró que el 
articulado, en caso de ser sanciona-
do, llegará “no solamente a los ni-
ños y adolescentes de nuestra Pro-
vincia, sino también para el público 
en general”. 

La referente del radicalismo afir-
mó que, del mismo modo que se 
han creado aplicaciones para dis-
positivos, “se puede realizar a través 
de convenios entre instituciones 
y Tierra del Fuego” y así obtener el 
financiamiento necesario. “Hemos 
tenido en cuenta la Ley provincial 
N° 907 que otorga fondos de la Pro-
vincia” destinados a Salud y Educa-
ción dijo, una vez finalizada la reu-
nión. 

La Biblioteca Popular D. F. Sar-
miento de Ushuaia, presentó a la 
Comisión de Educación, una nota 
donde expresa que la Institución 
también ve con agrado el tratamien-
to y la implementación del proyecto 
en debate.

En su artículo 1°, el escrito indica 
que el objetivo es garantizar el acce-
so igualitario y gratuito al patrimo-
nio bibliográfico dependiente de la 
Provincia, mediante la implementa-
ción de instrumentos digitales que 
promuevan y fomenten la lectura. 
También señalan que la autoridad 
de aplicación, es decir el Ministerio 
de Educación,  se encargará de su 
funcionamiento. En ella se deberá 
incluir los libros publicados por la 
Editora Cultural Tierra del Fuego.

En tanto, en los fundamentos, 
los legisladores expresan que “la 
idea de crear una biblioteca digital 
que dependa del Ministerio de Edu-
cación, se une con el objetivo de lo-
grar un mayor acceso a los recursos 
informativos para contribuir a la 
ampliación del desarrollo educativo 
y cultural de los fueguinos”.

BUSCAN CREAR LA 
BIBLIOTECA DIGITAL, PARA 
PROMOVER Y FOMENTAR LA 
LECTURA

INICIÓ EL RODAJE DE “NO 
BINARIO”, LA NUEVA SERIE 
PRODUCIDA PARA CANAL 
ENCUENTRO

les destacó:  “La  lucha por la igual-
dad de derechos de los colectivos 
LGBT es una temática que está muy 
en boga y la Universidad lo toma 
como eje de trabajo institucional, a 
través de la investigación, el Progra-
ma de Géneros y Sexualidades, el 
Protocolo Géneros, entre otras po-
líticas implementadas en esa perti-
nencia”, sostuvo. 

En ese sentido,  el profesional 
realizador apuntó que, “en relación 
a otras provincias,  Tierra del Fuego 
es mucho más abierta y sensible a 
temas de diversidad, razón por la 
cual nos parece interesante poner 
en valor eso que es un aspecto tal 
vez poco conocido y reconocido de 
la Isla”.

Cabe destacar que la UNTDF 
prioriza la cuestión de género, y eso 
se ve reflejado en el destino de par-
tidas presupuestarias para el cupo 
laboral trans,  el cupo laboral para 
mujeres víctimas de trata y la crea-
ción del protocolo de género.

La realización de No Binario tie-
ne su origen en la firma de un con-
venio de coproducción con la firma 
Contenidos Públicos Sociedad del 
Estado que dirige  los Canales En-
cuentro y PakaPaka con el fin de fo-
mentar  producción de contenidos 
Federales y emisión de programas 
de televisión educativa y multime-
dial destinados a fortalecer y com-
plementar las políticas nacionales 
de equidad y mejoramiento de la 
calidad de la educación.

Para el desarrollo de la serie se 
contó además  con la colaboración 
del  In.Fue.Tur y de la Secretaría 
de Cultura Gobierno de  Tierra del 
Fuego AeIAS.

UNTDF
LEGISLATURA
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En una iniciativa propuesta por 
legisladora provincial, Victoria Vuoto, 
la Municipalidad de Ushuaia, a tra-
vés de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y la delegación de la Casa 
Ushuaia, en CABA,  impulsó una serie 
de beneficios exclusivos para los pa-
cientes médicos derivados a la capital 
del país. La legisladora Vuoto destacó 
“el trabajo impulsado por los equipos 
técnicos del Municipio, que en 10 días 
volvieron esta idea una realidad”.

Con este nuevo esquema de bene-
ficios, los derivados médicos benefi-
ciarios de la Tarjeta +U, impulsada por 
la Municipalidad de Ushuaia, podrán 
acceder a importantes descuentos en 
traslados desde los aeropuertos hacia 
la ciudad, alojamiento, restaurantes y 
farmacias. 

Vuoto explicó que “la inquietud 
surgió de los viáticos que las obras 
sociales, en especial OSEF, brinda a 
sus beneficiarios. Sabiendo que no al-
canzan para cubrir todos los costos de 
vida durante una derivación, me con-
tacté con el intendente, quien puso 
su equipo técnico a disposición”. Los 
beneficiarios, sin importar si son de 
la ciudad de Ushuaia, Tolhuin o Río 
Grande, contarán con esta posibilidad 
de acceder a descuentos, abarcando 
cerca de un 15% en transporte, hasta 
50% en más de una docena de farma-
cias en la Ciudad de Buenos Aires, así 
como hoteles cerca de los hospitales 
a los que normalmente se derivan pa-
cientes.

“Estoy muy contenta con el traba-
jo del subsecretario Gustavo Ventura y 
el delegado de la Casa Ushuaia, Oscar 
Souto. Trabajaron no sólo exhausti-

Se trata de la posibilidad de regis-
trar a vecinos que viven en barrios no 
formales que no fueron relevados en 
la instancia anterior. El objetivo es 
intervenir con obras y servicios que 
apunten a mejorar la vida de las fa-
milias de dichos barrios.

La Ministra de Obras Públicas de 
la provincia, Gabriela Castillo, parti-
cipó junto a su equipo de la apertura 
del Registro Nacional de Barrios Po-
pulares, con la presencia del Ministro 
de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y 
de la Secretaria de Relación Socio Ur-
bana de Nación, Fernanda Miño.

Dicho registro reúne información 
sobre barrios no formales en todo el 
territorio Argentino, para luego vol-
car en asistencia de obras y servicios 
que apuntan a mejorar la vida de los 
vecinos de dichos barrios.

Al respecto, Castillo celebró la 
apertura y aseguró que “venimos de 
cuatro años en donde hubo una de-
presión en el trabajo vinculado a los 
barrios populares y es precisamente 
una política del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación mejorar las 
condiciones y llevar los servicios a 
estos barrios”.

Sobre ello, agregó que “los barrios 
populares registrados en el 2016 no 
representan la realidad de hoy, tene-
mos barrios que se densificaron con 
cantidad de vecinos, tenemos otros 
que ampliaron la mancha urbana, 
tenemos otros barrios que no están 
registrados por lo que es necesario 
incorporarlos y a ese desafío estamos 
sumándonos desde el Gobierno Pro-
vincial”.

Así mismo, destacó que desde la 

gestión “hemos generado un área 
que acompaña ésta política nacional 
para precisamente avanzar en el re-
gistro, porque es la puerta que tene-
mos para la llegada de financiamien-
to y poder transformar al interior de 
los barrios”.

En relación a la reunión con el 
Ministro Arroyo, la funcionaria pro-
vincial comentó que “en el zoom 
participamos junto a 100 organiza-
ciones sociales, organizaciones que 
trabajan en distintos barrios popula-
res de la República Argentina, lo que 
nos permite poder pensar juntos esta 
nueva intervención, esta deuda pen-
diente que tiene el estado en poder 
mejorar las condiciones en cada uno 
de los barrios”.

Sobre la situación puntual de los 
barrios no formales en la provincia, 
la Ministra explicó que “particular-
mente en Tierra del Fuego tenemos 
una avanzada con el trabajo plantea-
do con el Gobernador y que tiene que 
ver con intervenir en cada uno de los 
barrios, estamos en distintas etapas, 
algunos en proceso de licitación de 
redes, otros en ejecución, otros en 
instancia de proyecto ya que por la 
particularidad de la geografía se ne-
cesitan hacer obras troncales, llevar 
cisternas, acueducto, llevar agua po-
table y redes eléctricas, garantizando 
la posibilidad de conexión individual 
de cada uno de los vecinos”.

“El desafío es importante, pero 
estamos en un momento esperan-
zador, porque hay claramente un 
acompañamiento del Gobierno Na-
cional para intervenir en los Barrios 
Populares”, finalizó Castillo.

APERTURA DEL REGISTRO 
NACIONAL DE BARRIOS 
POPULARES

PROVINCIALES

LA TARJETA +U CONTARÁ CON 
BENEFICIOS ExCLUSIVOS EN BUENOS 
AIRES PARA PACIENTES DERIVADOS

vamente sino de forma muy rápida, 
en 10 días hicieron realidad una idea. 
Todos los beneficios están pensados 
para acompañar a los derivados y sus 
familias desde el momento que ba-
jan del avión. Algo muy importante a 
destacar son los descuentos en restau-
rants, siendo un menú que cubre las 
cuatro comidas por sólo $500. La Mu-
nicipalidad ha estado a la altura de la 
situación y ha pensado en cada detalle 
en la vida de una persona derivada” 
recalcó la legisladora.

Por su parte, el subsecretario de 
Desarrollo Económico, Gustavo Ven-
tura, explicó que “pudimos tomar la 
idea de la legisladora Victoria Vuoto y 
desarrollarla. Es una gran noticia en 
un marco de extrema emergencia na-
cional, poder acercarle un beneficio a 
las familias y personas derivadas. Es-
tos descuentos en hotelería, traslados 
y farmacias son muy importantes en 
un momento tan delicado que esta-
mos viviendo”.

A su vez, el funcionario municipal 
destacó que la Tarjeta +U continuará 
expandiendo sus beneficios y benefi-
ciarios. “Esperamos seguir avanzando 
en sumar más comercios y descuen-
tos a la tarjeta. En este momento, 
nos encontramos trabajando junto a 
PAMI para elaborar una versión que 
se adapte a las necesidades específi-
cas de nuestros jubilados y jubiladas. 
Mientras que, una vez que se de la re-
apertura del turismo, impulsaremos 
otra versión dedicada a los turistas. 
Desde su concepción, la Tarjeta +U ha 
demostrado ser una herramienta que 
viene a ayudar tanto a comerciantes 
como vecinos y vecinas”.

USHUAIA

Con motivo de celebrarse el 18 de 
Mayo el Día de la Escarapela, el Mu-
nicipio invita a participar del con-
curso “Demos Vuelo a nuestra Patria” 
destinado a niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes de Tolhuin.

La consigna es realizar un barri-
lete que se pueda remontar con los 
colores celeste y blanco de nuestra 
escarapela, simbolizando el senti-
miento patriótico que nos une a to-
dos los argentinos.

Los barriletes se elaborarán del 
1 al 10 de mayo, y podrán armarse 
con cualquier técnica, material y de 
la forma que deseen, teniendo como 

EL MUNICIPIO INVITA A PARTICIPAR DEL CONCURSO “DEMOS VUELO A NUESTRA PATRIA”

TOLHUIN

opción el color amarillo del sol que 
también podrá ser utilizado.

No se permitirán barriletes adqui-
ridos por compra o de elaboración 
para la venta al público.

A partir del 10 de Mayo los partici-
pantes deberán subir al Facebook sus 
producciones, etiquetando a “Casa 
de la Cultura Tolhuin” con un máxi-
mo de 5 fotos, o 1 video, donde se vea 
con claridad el barrilete remontado.

El 18 de mayo, Día de la Escarape-
la, se anunciarán los/las ganadores/
as.

Se premiará por categorías:- Los 
3 barriletes más originales, elegidos 

por un jurado que evaluará: mate-
riales utilizados,  que podrán ser re-
ciclados, reutilizados, la forma y el 
tamaño, etc.

- Los 3 barriletes con más reac-
ciones (me gusta, me encanta, me 
divierte, etc.) obtenidas en el Face-
book.

Desde el Municipio destacaron 
que “se trata de una iniciativa dife-
rente para conmemorar y poner en 
valor nuestros símbolos patrios, y a 
la vez divertida, haciendo extensiva 
la invitación también a las institucio-
nes educativas”.

Para más información comuni-

carse con la Casa de la Cultura, de lu-
nes a viernes de 8:00 hs a 15:00 hs por 
teléfono al 492301.
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Autoridades chilenas del Paso Integración Austral prohibieron el ingreso al país trasandino de una delegación del sindicato 
de Camioneros de Tierra del Fuego y Santa Cruz que se dirigía a realizar el segundo día de asistencia con alimentos a los 
choferes varados en Punta Delgada. Algunos camiones con verduras y frutas perdieron la cadena de frío y se tendrá que 
desechar esa mercadería.

AUTORIDADES DE CHILE NEGARON ASISTENCIA 
DEL SINDICATO DE CAMIONEROS

Este martes, autoridades de fron-
tera de la República de Chile impi-
dieron la posibilidad de asistencia de 
parte del sindicato de Camioneros de 
Tierra del Fuego y Santa Cruz, a quie-
nes, de manera insólita, acusaron de 
“contrabando” por el transporte de 
bolsones de comida, yerba y café a los 
transportistas varados en la zona de 
Punta Delgada desde hace varios días.

Paradójicamente, la delegación 
fueguina del gremio se trasladó en la 
jornada del lunes y logró avanzar sin 
inconvenientes en el paso fronterizo 
San Sebastián para llevar la misma 
ayuda a los choferes, pero este martes 
la situación fue diferente tras perma-
necer durante seis horas en el sector 
de Monte Aymond.

“No nos permitieron ingresar a po-
der llevar la mercadería. Nos acusan 
de contrabando, por eso nos negaron  
el ingreso al país de Chile. Tenemos 
la autorización de las aduanas: nos 
permitieron ingresar 250 bolsas de 
alimentos secos y 400 bidones de 5 
litros de agua. Ellos ahora consideran 
que es contrabando”, explicó Guiller-
mo Vargas, secretario de Prensa del 
sindicato de Camioneros de Tierra del 
Fuego.

En relación a la ayuda preparada 
en conjunto con el gremio de Santa 
Cruz, se prepararon ayer “100 bido-
nes de agua, 400 botellas de agua de 
un litro y medio, galletitas, yerba, café 
porque ha crecido la cantidad de ca-

miones”, pero hubo una demora de 
“casi seis horas diciendo que eso no 
podíamos ingresarlo al país porque 
era contrabando”.

“Particularmente están muy eno-
jados porque hicimos un video en 
vivo desde la página oficial del gremio 
de Camioneros y también algunas 
fotos. Ante esa situación se enojaron 
y tomaron represalias, preguntaron 
quién era Guillermo Vargas. Una per-
sona de PDI dice que estaban pidien-
do la detención y después en defini-
tiva querían hacer la detención para 
ocho compañeros, cuatro de Santa 
Cruz y nosotros cuatro de Tierra del 
Fuego”, refirió.

“No pudimos pasar, nos negaron 
el tránsito a Chile y de esa manera 
vamos a volver a ir hacia la provincia 
y veremos qué puede suceder, ya sin 
alimentos. Ya tenemos prohibidos los 
alimentos”, comentó Vargas.

Por su parte, el dirigente gremial 
desmintió una versión de los mani-
festantes de Punta Delgada respecto 
de la prohibición del paso para los ca-
miones chilenos en Neuquén. “Vinie-
ron un grupo de Camioneros de Chile 
donde está el señor (Ramón) Vargas 
y hay mucha queja de lo sucedido en 
Neuquén: dijeron que, como represa-
lia, hacen pasar camioneros argenti-
nos y no chilenos, lo cual es mentira 
porque hoy en la frontera contabiliza-
mos cerca de 45 camioneros chilenos 
que habían salido el domingo de Neu-

PUNTA DELGADA

quén, así que no es verdad. Están de-
jando pasar paulatinamente”, aseveró 
el secretario de Prensa de Camioneros 
de Tierra del Fuego.

Guillermo Vargas también de-
talló en qué estado se encuentra la 
mercadería en viaje. “Hay camiones 
de verduras que ya no están en con-
diciones. Lo preocupante es que hay 
dos camiones de carne que tienen la 
cadena de frío cortada desde la tarde 
de hoy y también un camión de la em-
presa Cruz del Sur que tiene insumos 
médicos para los hospitales, material 
descartable para atención de COVID, 
hisopados y suero. Ese camión nece-
sita ingresar rápido a la provincia y 
ante este conflicto la situación es la 
mejor”, describió.

En cuanto al conflicto principal 
en Neuquén, los trabajadores de sa-
lud autoconvocados rechazaron la 
propuesta salarial del 53% escalo-
nado cada dos meses (10% en mayo, 
5% en julio, 5% en septiembre, 5% en 
noviembre y  8,18% en diciembre) En 
contrapartida, el gremio ATE aceptó 
la oferta salarial del gobierno de Omar 
Gutiérrez.

Cabe recordar que los trabajadores 
autoconvocados de la sanidad neu-
quina permanecen con varios cortes 
de ruta en dicha provincia, situación 
que dificulta el tránsito país-país para 
los camioneros chilenos, los cuales 
decidieron iniciar la conocida medida 
en Punta Delgada.
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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

Por Esteban Parovel.- El secretario 
de Deportes y Juventud de Tierra del 
Fuego, Carlos Turdo, firmó en la jor-
nada de ayer un convenio con la Aso-
ciación Civil Club Atlético de la Edu-
cación Fueguina (CAEF) de la ciudad 
de Ushuaia, que le permitirá a la insti-
tución contar con el sueño de concre-
tar la construcción de su tan ansiado 
espacio deportivo.

En el convenio se detalla la insta-
lación del césped sintético, construc-
ción de bancos de suplentes y coloca-
ción del cerco perimetral del predio 
en el cual hoy la institución posee, en 
cercanías al camping municipal de la 
ciudad capital; y desde las redes so-
ciales de la entidad deportiva, empe-
zaron a mostrar su total emoción por 
la oportunidad que surge de contar 
con la cancha de fútbol más austral 
del mundo.

En el marco de las políticas que 
promueven la inclusión, la Secretaría 
de Deportes se encuentra destinada a 
impulsar el desarrollo social y depor-
tivo provincial, con la finalidad que 
los deportistas alcancen un alto ren-
dimiento deportivo. Y para los juga-
dores y jugadoras del club significará 
la posibilidad de un mayor desarrollo 
colectivo para todas las categorías, 
que abarcan el proyecto institucional, 
que tiene propuestas deportivas des-
de las divisiones infantiles hasta los 
segmentos mayores.

EL CAEF CUMPLE EL SUEÑO DE LA CANCHA PROPIA
En la jornada de ayer, en las instalaciones del gimnasio Ana Giró, se firmó el convenio entre Deportes de la Provincial y el CAEF, 
que le permitirá a la institución deportiva contar con su anhelado sueño de contar con la cancha propia para el desarrollo 
deportivo.

DEPORTES

Desde la Secretaría ponderaron 
que a fin de cumplimentar dicha fi-
nalidad pública se torna necesaria la 
colaboración conjunta con entida-
des intermedias que tengan entre sus 
objetivos el desarrollo de actividades 
deportivas, por lo que es importante 
la complementación de tareas espe-
ciales.

Por su parte, tras la rúbrica del 
convenio, la presidenta del Club 

CAEF, Liliana Gavilán, se mostró su-
mamente contenta y emocionada con 
esta firma; “ya que es un sueño que 
empezamos a cumplir. Para nosotros 
es todo un desafío poder administrar 
esta cancha para futbol 11, ya que des-
de la entidad, no solo promovemos el 
deporte sino también trabajamos en 
el aspecto social, en una construcción 
día a día”. Y le agradeció a la cartera 
deportiva provincial, y al gobernador 

“por haber escuchado la necesidad 
del Club y todos sus socios”. Será un 
espacio más para el desarrollo de la 
disciplina, porque no solo contendrá 
en sus instalaciones al club blanqui-
negro; tendrá en su desarrollo a los 
diferentes clubes de la capital pro-
vincial que podrán compartir un es-
cenario de juego más que propicie el 
crecimiento constante de la actividad 
deportiva en la ciudad.

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.



28 de Abril de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  19

COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
6ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
7º c

Máxima 
10ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
9º c

Máxima 
12º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$90,82

Venta
$96,40

Venta
$0,877

CLIMA

DEL PUEBLO Express
Tel 420693
San Martin 721

ECONOFARMA
tel: 425305
Av. Leandro N. Alem 1407

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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