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RÍO GRANDE

PANDEMIA

VUOTO RECORRIÓ LA OBRA DE PAVIMENTO 
DE LA CALLE FORMOSA

Participaron autoridades de Gobierno y del Municipio, que cedió el predio, así 
como representantes de la Fundación London Supply Group, 
quienes aportaron dinero para la construcción del edificio.

QUEDÓ INAUGURADO EL NUEVO EDIFICIO DE 
LA ESCUELA EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS 

La Municipalidad accionó contra 
el responsable de arrojarlos en 
un lugar no habilitado, desde 
un vehículo de una empresa de 
logística. 

HISOPADOS EN 
LOS INGRESOS A 
LA PROVINCIA

Continúan los trabajos de pavimentación con hormigón en la arteria 
que tendrá un importante tránsito, a partir de la entrega de 
viviendas del PROCREAR en la ciudad. 

NACIÓN Y PROVINCIA AVANZARON EN PROYECTOS 
DESTINADOS A SEGURIDAD, INFANCIA Y EDUCACIÓN
La Ministra Gabriela Castillo mantuvo una reunión con el Secretario de Obras 
Públicas de Nación, Martín Gill, para avanzar en proyectos como el 
Centro de Salud de Tolhuin y en edificios para asistencia social.

MULTA POR 
DESECHAR 
NEUMÁTICOS 
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OBRAS PÚBLICAS
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PÁG. 10

Federico Velázquez triunfó en Moto Experto. En ATV, el ganador fue Tomás Barría. 
La Vuelta se completó con la supresión del tramo Ushuaia - Tolhuin 
de la segunda etapa, debido a la masiva presencia de público.

PÁG. 5

USHUAIA

Se llevaron a cabo este fin de 
semana largo en los aeropuertos 
de Ushuaia y Río Grande y en el 
Paso Fronterizo San Sebastián, 
para minimizar el impacto de la 
segunda ola.

VELáZQUEZ SE LLEVÓ LA 
37 EDICIÓN DE LA VUELTA 
A LA TIERRA DEL FUEGO

DEPORTES
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“Esta escuela tenía prevista su 
fecha de inauguración para el 16 
de marzo del 2020, justamente en 
el inicio del aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio que debimos 
cumplir por la pandemia y fue muy 
significativo poder descubrir una 
placa después de un año”, contó la 
Secretaria municipal Calderón, tras 
el acto que tuvo lugar en el barrio 
Alakalufes II donde fue construido 
el nuevo edificio durante la gestión 
de Rosana Bertone a cargo del go-
bierno provincial y en un terreno 
que fue cedido por el intendente 
Walter Vuoto.

María José Calderón recordó 
que “esta escuela estaba funcionan-
do en la ciudad desde el año 2003, 
en distintos lugares, y fue decisión 
conjunta, en el año 2018, entre la 
gobernadora Bertone y el intenden-
te Walter Vuoto con la Fundación 
London Supply, la de concretar este 
espacio definitivo para este estable-
cimiento educativo”.

SE INAUGURÓ EL NUEVO EDIFICIO DE LA 
ESCUELA EXPERIMENTAL LAS GAVIOTAS 
La secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, María José Calderón, participó de la inauguración del 
nuevo edificio de la Escuela Experimental Las Gaviotas junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza, a la ministra de Educación 
provincial Analía Cubino, representantes de la Fundación London Supply y autoridades del establecimiento educativo.

USHUAIA

“La concreción de este proyecto 
es, de alguna manera, la síntesis de 
lo que marca nuestro intendente, 
lo que marca el eje de la gestión 
de Walter Vuoto en la ciudad, el 
abrazar y fortalecer la presencia 
del Estado y construir en conjunto 
con el sector privado, a través de la 
responsabilidad social empresaria; 
donde nos ponemos de pie entre 
todos y todas”, expresó la Secre-
taria de Cultura y Educación de la 
ciudad.

En la inauguración destacó la 
importancia que tiene para la Mu-
nicipalidad de Ushuaia la apertura 
oficial de un nuevo edificio para 
una escuela experimental porque 
“desde el año 1993, este Municipio 
viene apoyando esta modalidad 
educativa, tiene una enorme signi-
ficación para la ciudad”.

“En este contexto, participar de 
la inauguración de una escuela nos 
permite seguir soñando porque la 
educación es la que permite con-

cretar los sueños y proyectarlos. 
Decimos que hay futuro si segui-
mos generando espacios para que 

los sueños crezcan y el futuro, en-
tonces, se construya”, concluyó 
Calderón.

La Municipalidad de Ushuaia 
llevó adelante una nueva jornada 
de feria temática, en la que em-
prendedores y feriantes de la ciu-
dad, expusieron y vendieron sus 
productos referidos a las pascuas. 

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y de Derechos Hu-
manos, Sabrina Marcucci explicó 
que “uno de los objetivos centra-
les de la Coordinación de Econo-
mía social de la ciudad, a cargo de 
Graciela Navarro, es el de generar 
este tipo de ferias focalizadas, que 
nos permite garantizar un espacio 
de ventas para emprendedores 
y feriantes, que es tan necesario, 
cumpliendo con todas las normas 
y protocolos de prevención y segu-
ridad”. 

“La situación de pandemia es 
variante y nos exige que seamos 
flexibles a la hora de plantear es-
tos espacios de ferias específicas. 
Ya realizamos la feria vegana, aho-
ra la expo pascua y seguramente 
en los próximos días estaremos 
anunciando las próximas” destacó 
Marcucci. 

Por su parte, el subsecretario 
de Desarrollo Comunitario de la 

Municipalidad, Pablo Pérez des-
tacó que “esta segunda expo Feria 
temática del año realizada en el 
Barrio los Fueguinos, específica-
mente en la sede del SOEM, tuvo 
como temática central las pascuas. 
Pudieron participar 20 feriantes, 
quienes expusieron y vendieron a 
lo largo de la tarde, con un ritmo de 
ventas muy bueno. Estamos muy 
conformes y muy contentos con 
la jornada. Por lo que esperamos 
ir generando un cronograma de fe-
rias a lo largo del año, dado que el 
interés del público en estas ferias 
temáticas es muy bueno”.

En ese sentido, el subsecretario 
de Desarrollo Comunitario expli-
có que “a medida que avancemos 
con algunas líneas de trabajo que 
venimos llevando adelante con el 
gobierno nacional, vamos a seguir 
potenciando las políticas econó-
micas y sociales de nuestra ciu-
dad”.  

También visitaron la Expo Pas-
cuas la concejala Laura Ávila y el 
secretario del Sindicato de Obreros 
y Empleados Municipales, Manuel 
Ojeda, quien ofició de anfitrión del 
espacio.

LA MUNICIPALIDAD 
REALIZÓ LA EXPO PASCUAS

USHUAIA
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El intendente Walter Vuoto re-
corrió la obra, dialogó con los tra-
bajadores, con vecinos y vecinas y 
aseguró que “estamos realizando un 
trabajo muy serio en este lugar que 
permite mejorar la circulación en la 
ciudad y reconstruir de fondo una 
arteria fundamental”.

“Esta era una de las calles en las 
que había que hacer un trabajo im-
portante de base y repavimentar, 
porque presentaba muchos pro-

EL INTENDENTE VUOTO RECORRIÓ LA OBRA 
DE PAVIMENTO DE LA CALLE FORMOSA
En el marco del plan de obras que lleva adelante la Municipalidad de Ushuaia continúan los trabajos de pavimentación 
con hormigón en la calle Formosa, arteria de un importante tránsito a partir de la entrega de viviendas del PROCREAR 
en la ciudad. 

USHUAIA

blemas y debían resolverse defini-
tivamente. Y decidimos realizarla 
en esta temporada y con hormigón, 
aún en un marco tan difícil como el 
que se presentó el año pasado. En-
caramos el trabajo, que está muy 
avanzado y garantizamos el acceso 
a cientos de familias que habitarán 
sus viviendas del PROCREAR ubi-
cadas en este sector de la ciudad”, 
afirmó Vuoto.

Durante la jornada del jueves, 

la empresa responsable de la obra 
volcó 49 m3 de hormigón y avan-
za de esta manera la superficie pa-
vimentada con este material. Las 
autoridades de la Secretaría de Pla-
nificación e Inversión Pública ase-
guraron que “con esta nueva etapa 
de hormigón, restan colocar 18 m3 
aproximadamente para concluir 
con la totalidad del tramo incluido 
en el contrato de obra, por cuanto 
sólo quedará esperar su fraguado”.

La secretaria del área, Dra. Ga-

briela Muñiz Siccardi, indicó que 
estamos transitando los últimos 
tramos de la actual temporada de 
obra y muy satisfechos con el traba-
jo realizado en esta arteria que tenía 
problemas históricos que debimos 
resolver con un profundo trabajo de 
suelo, reparación de redes y lograr 
la base adecuada para luego realizar 
su pavimentación con hormigón,  
que consideramos el material más 
conveniente para esta calle que ten-
drá cada vez más tránsito”.

En el barrio Pipo prosiguen los 
trabajos sobre la calle Los Ñires, uno 
de los principales ingresos al sector 
y vinculado a la actividad turística. 

Tras la pavimentación de un tra-
mo más, que tuvo lugar durante la 
presente semana, continúa el mo-
vimiento de suelo y trabajo de la 
subrasante para avanzar en la obra 
incluida en la temporada 2021 de la 
Municipalidad de Ushuaia.

“Seguimos con esta importante 
obra, donde hemos ido realizando 
los trabajos por tramos y avanzan-
do con el pavimento;  actualmente 
realizamos un importante trabajo 
de suelo para el siguiente trayecto a 
pavimentar”, indicó la secretaria de 
Planificación e Inversión Pública, 
Dra. Gabriela Muñiz Siccardi.

Explicó que “se está realizando 
la extracción del suelo existente de 
mala calidad, remplazándolo por 
piedra bola, colocamos geotextil 
y luego aporte de suelo para com-
pletar la subrasante, que posterior-
mente permitirá dar continuidad 
a la pavimentación sobre una base 
adecuada”.

“Todas las obras incluidas en 
la temporada son realmente muy 
importantes, hemos priorizado tra-
bajos en todo el territorio para que 
lleguen los beneficios a los vecinos 
y a las vecinas de distintos barrios, 
pero particularmente esta obra es 
una necesidad de muchos años y te-
nemos la satisfacción de estar cum-
pliendo con este antiguo pedido del 
sector”, concluyó Muñiz Siccardi.

TRABAJOS DE SUELO Y 
SUBRASANTE EN OTRO TRAMO 
DE LA CALLE LOS ÑIRES

USHUAIA
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Cabe destacar que, con el 
aporte del Gobierno nacional, el 
Municipio de Río Grande ha des-
plegado un plan de obras viales 
en el Barrio CGT que consisten en 
la ejecución de los cordón cune-
ta a lo largo de la calle Kovacic y, 
con fondos municipales, se llevó 
a cabo la pavimentación las calles 
Gral. Güemes, Gorriti y Madre Te-
resa de Calcuta. Esta última cuen-
ta también con cordón cuneta he-
chos con fondos propios. 

A raíz de ello, se consolida el 
objetivo planteado por el Inten-
dente desde un comienzo que es 
el de “acercar infraestructura ur-
bana en distintos puntos de nues-
tra ciudad para brindar mayor 
seguridad vial y proyectar un cre-
cimiento ordenado de la ciudad”.

QUEDÓ HABILITADA LA CALLE MADRE 
TERESA CALCUTA EN EL BARRIO CGT
El Municipio de Río Grande informa a los vecinos y vecinas del barrio CGT, que a partir del día de hoy, jueves 1 de abril, 
quedó habilitada al tránsito la calle Madre Teresa de Calcuta. 

En el marco del Día del Vetera-
no y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, y a poco de que Río Gran-
de celebre los 100 años de su fun-
dación, el Intendente Martín Perez 
resaltó que “asumimos el desafío de 
sabernos protagonistas fundamen-
tales de la recuperación definitiva 
de nuestras Islas Malvinas”, y agre-
gó que “lo hacemos con orgullo, 
amor y valor”. 

En el marco de la 39° conme-
moración de la guerra de Malvinas, 
Martín Perez expresó que “el desa-
rrollo integral de nuestra ciudad es 
un elemento clave en la estrategia 
nacional de construcción soberana 
en el Atlántico Sur. El ejercicio pleno 
de soberanía en nuestras Islas Mal-
vinas demandará de Río Grande un 
rol activo en su integración logísti-
ca, energética y cultural. Es el desti-
no de una ciudad que se encuentra 

El intendente Martín Perez reco-
rrió junto a los concejales Javier Cali-
saya, Walter Abregú y Hugo Martínez 
los avances de obra de la doble vía de 
la Av. Santa Fe. 

Los ediles integran la Comisión 
Especial de Obras con Financiamien-
to por Iniciativa Privada. Actualmen-
te, continúan los trabajos relaciona-
dos al movimiento de suelo para la 
cual se lo está consolidando. También 
se están realizando trabajos referidos 
a drenaje de aguas subterráneas exis-
tentes y dejando previstos las labores 
para los futuros pluviales. 

En el marco del plan de obras 
más importante de los últimos años 
que lleva adelante el Municipio de 
Río Grande, sigue avanzando la 
construcción de la doble vía de la Av. 
Santa Fe y la ampliación de la Roton-
da de las Américas, obras que mejo-
rará y optimizará la transitabilidad 
de vehículos en un punto central de 
la ciudad. 

Al respecto, el intendente co-
mentó que “invite a los concejales 
Javier Calisaya, Walter Abregú, y 
Hugo Martínez, para corroborar los 
avances de la obra. Es más que im-
portante que estén presentes porque 

a solo 700 km de Puerto Argentino y 
en el centro geográfico del territorio 
nacional”. 

En este sentido, manifestó que 
“estamos en un momento clave” de-
bido a que “el escenario del brexit, en 
donde el acuerdo de libre comercio 
entre el Reino Unido y la Unión Eu-
ropea no incluye a las colonias bri-
tánicas de ultramar, deja expuesta la 
vulnerabilidad económica de Malvi-
nas que desde la guerra se sostiene 
principalmente de las exportaciones 
ilegales de pesca”. 

Por último, el Intendente del 
Centenario de Río Grande afirmó 
que “este 2 de abril, el pueblo de Río 
Grande acompaña a sus héroes de 
Malvinas en un sentido y respetuo-
so homenaje. Somos Río Grande. 
Somos la ciudad de la soberanía, y 
estamos orgullosos de ellos”.

son ellos quienes respaldan estos 
proyectos de inciativa privada que se 
han presentado en el marco de esa 
comisión”. 

Al respecto el concejal Javier Cali-
saya recordó recordó esta “esta obra 
fue predispuesta por varias gestio-
nes anteriores”, y afirmó que “ges-
tionarla de cara al centenario de la 
ciudad es muy importante porque le 
va a cambiar la cara a la ciudad”. 

En este sentido, señaló que “en 
épocas de crisis es necesario articu-
lar con el sector empresario local, 
y con trabajadores locales, porque 
genera alternativas de financiación 
para el Municipio”. 

Por su parte, el concejal Walter 
Abregú “está obra es emblemática 
para la ciudad y tiene que ser un or-
gullo para todos los y las riogranden-
ses”. 

Por último, Hugo Martínez, con-
cejal de la ciudad, señaló que “esta 
obra va a ser un antes y un después 
para la ciudad. En toda la ciudad se 
están generando obras de esta natu-
raleza” debido a que “el Municipio de 
Río Grande atiende esta necesidad y, 
al mismo tiempo, genera mano de 
obra local”.

“EL PUEBLO DE RÍO GRANDE 
ACOMPAÑA A SUS HÉROES CON 
UN RESPETUOSO HOMENAJE” 

AVANZAN LOS TRABAJOS EN 
LA DOBLE VÍA DE AV. SANTA FE 

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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Inspectores de la Dirección de 
Ambiente procedieron a multar 
al responsable de arrojar, en un 
lugar no habilitado, una impor-
tante cantidad de neumáticos en 
desuso desde un vehiculo de una 
empresa de logística. 

Asimismo, se informa que los 

A través de la Subsecretaría de 
Ambiente y Espacio Público, el Mu-
nicipio de Río Grande recuerda a los 
vecinos y vecinas que se encuentra 
disponible el “Playero para Latitas” 
que fue construido por el artista local 
Raúl Vargas, y que tiene el fin de po-
ner a disposición de los y las riogran-
denses un dispositivo donde puedan 
desechar sus latas de aluminio para 
que luego sean recicladas. 

Dicho dispositivo está ubicado 

responsables se comprometieron 
a retirar los neumáticos del sec-
tor. 

Se solicita a los vecinos y ve-
cinas de la ciudad que ante cual-
quier duda se comuniquen con la 
Dirección de Ambiente al núme-
ro 436200 interno 5027 o 5028.

en el Centro de Interpretación Am-
biental (Ruta N° 3 frente al Barrio 
Las Barrancas), y fue inaugurado el 
pasado 27 de marzo, en el contexto 
del evento mundial “La Hora del Pla-
neta”.

Cabe destacar que el “Playero para 
Latitas” se inauguró en el marco de la 
colaboración del Municipio de la ciu-
dad con el Programa de Reciclado de 
la Fundación Garrahan y las Mujeres 
Voluntarias.

EL MUNICIPIO MULTÓ 
AL RESPONSABLE DE 
DESECHAR NEUMÁTICOS EN 
UN LUGAR PROHIBIDO 

NUEVO “PLAYERO” 
PARA DEPOSITAR LAS 
LATAS DE ALUMINIO

RÍO GRANDE RÍO GRANDE
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TOLHUIN

En el marco de la Semana Santa, 
desde Desarrollo Social se realizó un 
Taller de Huevos de Pascua con re-
presentantes de merenderos, respon-
sables de meriendas y ollas populares 
en los barrios, para grupos reducidos 
por motivos de público conocimien-
to.

“Desde el área se planteó este ta-
ller para preparar y capacitar sobre 
la producción de huevos de Pascua 
en cada espacio comunitario. La-
mentablemente debido a la situación 
epidemiológica no pudimos hacerlo 
abierto al público, pero decidimos 
apuntar a emprendedores de bajos 
recursos que como única salida labo-
ral se dedican a la venta ambulante y 

TALLER DE HUEVOS DE PASCUA PARA 
FAMILIAS EMPRENDEDORAS
El Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Social, llevó adelante un Taller de Huevos de Pascua destinado a 
micro emprendedores ambulantes, con el objetivo de seguir colaborando con las personas más vulnerables impulsando 
alternativas con salida laboral.

su economía depende de estas ventas 
como un sustento más, para seguir 
colaborando con las familias que más 
lo necesitan desde las políticas socia-
les”, explicó la Directora de Desarro-
llo Social Verónica Rasguido.

Los talleres estuvieron a cargo de 
Fernanda Guardia, colaboradora del 
área en la realización de meriendas y 
emprendedora de productos dulces.

“La idea fue ayudar a las personas 
que no tienen ingresos estables a tra-
vés de la capacitación y con materia 
prima para que puedan elaborar y 
vender, por ejemplo en la Feria de 
Huevos de Pascua que brinda la Se-
cretaría de Producción, Innovación e 
Inversiones”, señaló la Directora.

El jueves a las 00hs luego del to-
que de sirena de los bomberos, se 
realizó un homenaje con motivo de 
los 39 años de la gesta de Malvinas 
en el primer monumento a los vete-
ranos en Tolhuin.

Por primera vez en el monumen-
to de la Plazoleta “Veteranos de Mal-
vinas” inaugurado en diciembre del 
años pasado, se honró a nuestros 

EL MUNICIPIO LLEVÓ ADELANTE EL ACTO POR 
LOS 39 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS 

héroes un 2 de abril, conmemoran-
do su lucha en el campo de batalla, 
más allá de que por segundo año 
consecutivo se había informado 
que se suspende la vigilia a causa de 
la pandemia.

Al toque de sirena de los bom-
beros a las 00hs se dio inicio al acto 
protocolar que contó con la presen-
cia de autoridades legislativas del 

Concejo Deliberante, funcionarios 
municipales, referentes de agrupa-
ciones de veteranos y representantes 
de hijos de ex combatientes de Mal-
vinas de Tolhuin, siendo la convoca-
toria reducida al público por proto-
colo de prevención ante la situación 
epidemiológica de la provincia.

Luego del cambio de bandera, 
y las palabras a cargo del profesor 

Victor Nacusse quien invitó a los 
presentes a “no olvidar estos hechos 
que forman parte de nuestra histo-
ria y a seguir defendiendo la causa 
Malvinizadora”, se procedió a ha-
cer descubrimientos de placas por 
parte del Municipio y el Concejo 
Deliberante, destacando al fallecido 
tolhuinense Mario Alfredo Carballi-
do, quien tuvo su placa homenaje al 
considerarlo guardián y centinela 
del monumento.

Como se establece por Ordenan-
za, cada cambio de bandera se en-
trega al hijo de un ex combatiente, 
en este caso fue recibida por Federi-
co Trangoni, hijo del ex combatien-
te Jorge Omar Trangoni.

Desde el Municipio expresaron 
que “debemos rendir homenaje a 
quienes ofrendaron su vida, a los 
que volvieron y a los que ya no es-
tán con nosotros, y sobre todo a 
sus familias que siguen trabajando 
con la firme convicción sobre los 
derechos legítimos y soberanos de 
nuestras Islas Malvinas, Georgias, 
del Atlántico Sur y espacios maríti-
mos circundantes. La Causa Malvi-
nizadora nos une como fueguinos. 
Con mucho respeto y compromiso 
debemos defenderla todos los días”.

TOLHUIN
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“En honor a los valientes que en-
tregaron su vida para defender nues-
tra soberanía en el Atlántico Sur y 
también a quienes regresaron y fue-
ron por mucho tiempo olvidados. 
Hoy los homenajeamos y reconoce-
mos su lucha, que también es la de 
todos los argentinos por defender la 
causa Malvinizadora”, expresó la Se-

EL MUNICIPIO Y GOBIERNO COLOCARON UNA 
OFRENDA POR LOS EX COMBATIENTES 
La Secretaria de Gobierno Nancy Jodurcha junto a la Ministra de Producción y Ambiente de la provincia, Sonia 
Castiglione, colocaron ofrendas florales en la Plazoleta “Veteranos de Malvinas” conmemorando al Día del Veterano 
y de los Caídos en batalla.

cretaria de Gobierno.
Además, agregó: “Para nuestro 

intendente Daniel Harrington es un 
día y una conmemoración muy es-
pecial, su primer obra de la gestión 
fue el monumento de Malvinas por-
que Tolhuin no tenía monumento. 
Hoy no puede estar presente pero 
lo sentimos y lo vivimos los 365 días 

del año acompañando a los Vetera-
nos con la Causa Malvinizadora”.

Participaron de la actividad, 
Dante Antonio Asili, Veterano de 
Guerra del Centro de Ex Comba-
tientes de Ushuaia, el Delegado de 
Gobierno de Tohuin, Miguel Leyes, 
el Presidente de Vialidad Provincial, 

Eduardo Sandri, el Secretario de Pla-
nificación y Desarrollo Urbano del 
Municipio, Carlos Bargetto, el Sub-
secretario de Legal y Técnica Alexis 
Solís, el Subsecretario de Proyecto 
y Licitación, Hugo Gomez y la Sub-
sectretaria de Contaduría General y 
Control Interno, Xoana Torres.

Este fin de semana, el Inten-
dente Daniel Harrington y el Di-
rector de Turismo Angelo Fagnani 
mantuvieron un encuentro virtual 
con referentes del sector turístico 
de Tolhuin.

En el mismo, el Intendente se 
refirió a una reunión con el Mi-
nistro de Turismo y Deportes de 
la Nación, Matías Lammens, y la 
Ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
en la que se analizó la importancia 
de reforzar los cuidados preventi-
vos durante la Semana Santa y las 
semanas próximas.

En el encuentro virtual se arti-
culó tanto desde el sector público 

como del sector privado el inte-
rés y la responsabilidad de seguir 
intensificando las medidas de 
prevención y controles sanitarias 
necesarios para que la actividad 
se siga desarrollando bajo los cui-
dados correspondientes.

“Es importante que nuestro 
sector turístico asuma el com-
promiso de cumplir con los pro-
tocolos sanitarios. Tolhuin es una 
ciudad responsable y un destino 
seguro, debemos seguir apuntan-
do a este camino, con la seguridad 
y el cuidado que se merecen nues-
tros vecinos y visitantes”, expresó 
él Director de Turismo.

INTENSIFICAN LOS CUIDADOS 
EN EL TURISMO LOCAL

TOLHUIN

TOLHUIN

TOLHUIN

YA SE PUEDE VISITAR EL MURAL 
EN HOMENAJE A MALVINAS

El Municipio a través de la Direc-
ción de Cultura y Educación orga-
nizó la realización de un mural ho-
menajeando a nuestros Héroes de 
Malvinas.

Con la colaboración de las ar-
tistas tolhuinenses Lioren Burgos 
y Hona Roth, ya se puede visitar el 
imponente mural ubicado frente a 
la Plazoleta “Veteranos de Malvinas” 
sobre calle Rafaela Ishton, que ade-
más acompaña con la frase “por los 
sueños que quedaron allá, son y se-

rán argentinas”.
“Nuevamente agradecemos a 

las artistas de Tolhuin quiénes fue-
ron las encargadas de realizar tan 
emocionante mural, en el espa-
cio brindado por la vecina Karina 
Tillería”, expresó la Directora de 
Cultura y Educación Soledad Go-
rostegui.

Y además, agregó: “Homenajear 
a nuestros héroes es parte de una 
gestión comprometida con la causa 
Malvinas que no debemos olvidar”.
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La Subsecretaria de Diversidad, 
Victoria Castro, comentó al respec-
to que “la verdad es que el balance 
fue muy positivo. Se dieron valiosos 
aportes con intervenciones de todos 
los presentes, se evacuaron muchas 
dudas y se dio un buen intercambio 
de experiencias”.

“Acordamos también avanzar ha-
cia la primera instancia de capacita-
ción sobre Ley Micaela y la segunda 
instancia relacionada a diversidad y 
trato digno”, agregó.

Asimismo, la funcionaria indicó 

GOBIERNO CAPACITÓ SOBRE DIVERSIDAD 
Y TRATO DIGNO EN EL HOTEL LAS HAYAS
El Gobierno de la Provincia dictó una capacitación sobre diversidad y trato digno en el Hotel Las Hayas en la ciudad 
de Ushuaia. La jornada se dividió en tres etapas, la primera dirigida al equipo directivo y las siguientes dirigidas al 
personal de distintos turnos.

que “fue muy buena la predisposición 
de todos los que participaron y esta-
mos muy agradecidos y agradecidas 
con ellos”.

Por su parte, Francisco Fink, Di-
rector Provincial de Formación Con-
tinua, dijo que “la finalidad de estas 
capacitaciones es propiciar el trato 
digno, propiciar el conocimiento res-
pecto de los conceptos que hacen a la 
perspectiva de género, a la diversidad 
y a entender que todas las personas 
somos diversas, que todas las perso-
nas merecemos un trato igualitario y 

que todas las personas necesitamos 
tener nuestros derechos garantizados 
y no vulnerados”.

“La finalidad de los encuentros es 
comenzar a debatir estos temas, en-
tendiendo también la existencia de 

un marco normativo que regula y va-
lida a las disidencias en nuestra socie-
dad y que todos y todas merecemos 
un trato igualitario y prácticas res-
petuosas de los derechos humanos”, 
recalcó.

El jefe de la Policía de la Provin-
cia, Comisario General Jacinto Rolón 
confirmó que personal de la División 
Servicios Especiales -Sección Brigada 
Rural- encontró 2900 cartones de ci-
garrillos de industria nacional en cer-
canías a la estancia San Julio al límite 
con Chile. 

En ese sentido, explicó que “la Po-
licía tiene dos funciones principales, 
una de ellas es la de prevenir y la otra 
es la de investigar delitos, y en este 
sentido, estas acciones forman parte 
del sistema de prevención en zonas 
rurales”. 

En esta oportunidad, el procedi-

miento policial se efectuó a 45 km del 
cruce con Ruta N°3 y el chorrillo, don-
de se localizaron 58 bolsas negras que 
contenían un total de 2900 cartones 
de cigarrillos, los cuales se sospecha 
que se encontraban preparados para 
ser cruzados a Chile por un paso no 
habilitado. Inmediatamente se dio 
intervención al Juzgado Federal.

Es por ello que el Comisario Gene-
ral reiteró y ponderó el trabajo con-
junto que se viene efectuando con el 
resto de las Fuerzas Federales, a fin 
de mantener la seguridad y el orden, 
como así también proteger a los ciu-
dadanos de actos delictivos.

LA POLICÍA ENCONTRÓ 2900 
CARTONES DE CIGARRILLOS 
CERCA DE LA FRONTERA

PROVINCIALES

PROVINCIALES

En el marco del plan de vacu-
nación contra Covid-19, el Gobier-
no Nacional comenzó la distribu-
ción de 909 mil nuevas dosis de la 
vacuna Sinopharm en todo el país.

De acuerdo al criterio de distri-
bución dispuesto por el Ministerio 
de Salud de la Nación, Tierra del 
Fuego AIAS recibirá 3600 de esas 
dosis.

El embarque proveniente de 
Beijing, República Popular China, 
llegó el jueves último por la noche 
al Aeropuerto Internacional de 
Ezeiza en el vuelo AR1051 de Aero-
líneas Argentinas. Los cargamen-
tos que arriban al país atraviesan 
un proceso de desaduanaje, re-

cepción, control térmico, conteo, 
fraccionamiento y acondiciona-
miento, para luego ser distribui-
dos a las 24 jurisdicciones, donde 
se repite el mismo proceso hasta 
la llegada a los centros de vacuna-
ción.

De acuerdo a los datos del 
Monitor Público de Vacunación 
del Ministerio de Salud, hasta 
esta mañana se distribuyeron 
en todo el país 5817845 vacunas 
de las cuales han sido aplicadas 
4234505. El registro también indi-
ca que 3550166 personas recibie-
ron la primera dosis, de las cuales 
684339  fueron inoculadas con 
ambas.

LLEGAN A TIERRA DEL FUEGO 
3600 NUEVAS DOSIS 
DE LA VACUNA SINOPHARM

PANDEMIA
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REMATE DE AUTOMOTORES  POR EJECUCION DE PRENDA 
(Art. 39-Ley 12.962)

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por 
el término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  S.A. 
(Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código de 
Comercio, rematará el día 17 de Abril  de 2021, a las 15 horas en el domicilio sito en 
calle Edison Nº  1250  de ésta ciudad de Río Grande siendo su exhibición el día  17 de 
Abril en el horario de 10 a 15 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes:

1) Un (1) Automotor, marca 102-NISSAN, tipo 02-SEDAN 4 PUERTAS, modelo 
728-VERSA SENSE AT PURE DRIVE F2, año 2018  y en el estado en que se 
encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca 044-FIAT, tipo 05- SEDAN 5 PUERTAS, modelo 848- 
MOBI 1.0 8V WAY, año 2019  y en el estado en que se encuentra.-
3) Un (1) Automotor, marca 136-VOLKSWAGEN, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, 
modelo 670-GOL TREND TRENDLINE 1.6 GAS 101CV MQ, año 2019  y en el 
estado en que se encuentra.-
4) Un (1) Automotor, marca Q49-BAIC, tipo 04-RURAL 5 puertas, modelo 001-X25, 
año 2018  y en el estado en que se encuentra.-
5) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 02-SEDAN 4 PUERTAS, modelo 
572- AVEO G3 LS 1.6N M/T,  año 2013  y en el estado en que se encuentra.-
6) Un (1) Automotor, marca  136-VOLKSWAGEN, tipo 05-SEDAN 5 PUERTAS, 
modelo 577- GOL TREND 1.6 MSI, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-
Posee Prenda en 2do grado a favor de BRIDGE SRL por un monto de $ 39.996 
inscripta el  (02/01/2018).-
7) Un (1) Automotor, marca 024-CHEVROLET, tipo 02-SEDAN 4 puerta, modelo 
704-PRISMA JOY 4P 1.4 N LS MT+, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-

SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 10%- 
1% Sellado de Ley.-
El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el 
domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el horario de 
16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas  las sumas abonadas a 
la Entidad Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS. La entrega de los 
Automotores se realizará previo pago total. Las deudas por Patentes, Multas y Gastos 
de Transferencia y demás Impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién 
deberá constituir domicilio dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta 
sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora.-
Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.
Río Grande, 30 de Marzo  de  2021.-

PROTOCOLO: 

Consideraciones  para el Día de la Visita y Muestras de las Unidades
Los autos a subastar serán puestos para la muestra previa, distanciados unos de otros, 
las personas a ingresar a la muestra serán de una por auto.
Los visitantes no podrán tocar las unidades, ni subirse a las mismas solo las podrán 
mirar y consultar el estado desde el exterior.
Dentro del predio las personas que ingresen  deberán mantener la distancia de 1.50 
metros y deberán ingresar con barbijo o tapaboca durante el desarrollo de este.
Los visitantes no podrán asistir con menores de edad ni acompañantes, las personas 
consideradas de  factor de riesgo no podrán participar, salvo por un representante que 
será el comprador en comisión.

Las actas se labraran en el interior de la oficina pudiendo ingresar de un comprador a 
la vez. Al ingresar a la oficina se deberán limpiar los pies en el felpudo impregnado en 
cloro, limpiar las manos con el alchol en gel que va a estar disponible.

Capacitacion y concientización  del personal
La Martillera, Administradores, Representantes Legales y personal de Seguridad, serán 
capacitados de los protocolos a seguir y estos se lo deberán informar a los visitantes 
y oferentes, adoptando y haciendo adoptar las medidas de higiene y seguridad 
establecidas en el presente, para evitar el contagio del COVID-19.
Se definirán los sectores a ocupar por los visitantes, oferentes y personal, durante la 
visita y el acto de subasta, no se podrá compartir bebidas como ser mate o cualquier 
otra infusión.
Ante la presencia de signos y o síntomas compatibles con el COVID-19 dentro del 
desarrollo de la subasta y o visita deberán comunicarse con el numero 107 para dar 
aviso a la autoridad competente. Seguir las  indicaciones y recomendaciones de la 
autoridad de salud.

Grupo de riesgo
1- Personas mayores de 60 años.
2- Embarazadas.
3- Personas con patologías crónicas, (enfermedad renal, époc,    
enfermedad pulmonar obstructiva, inmunocomprometidos por enfermedades 
cardiovasculares)
No podrán participar  salvo por compradores en comisión, para dar cumplimiento 
a lo establecido.-

                                                                  Fdo. Aurelia Liliana Medina
                                                                        Martillero Público

La Ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, junto 
al Secretario Zona Sur, Martín Mo-
reyra, mantuvieron una reunión 
con el Secretario de Obras Públicas 
de Nación, Martín Gill. Del encuen-
tro también participaron Cecilia 
Larivera, Subsecretaria de Planifi-
cación y Coordinación Territorial 
de la Obra Pública, y María Duarte, 
Directora de Planificación.

Durante la reunión se avanzó en 
los proyectos presentados oportu-
namente por la Provincia, algunos 
de los cuales se encuentran en ins-
tancia de evaluación. También se 
analizaron aquellos que podrían in-
tegrar las nuevas líneas de asisten-
cia que brinda el Estado Nacional.

“Pudimos plantear cuáles son 
las necesidades de crecimiento de 
infraestructura de la provincia en 
relación con la Educación, la Segu-
ridad, y otros ejes, y que tienen inci-
dencia en el acompañamiento a las 
familias en los dispositivos sociales” 
explicó Castillo.

En el encuentro se logró exponer 

el estado de situación de cada una 
de las ciudades, a fin de poder di-
mensionar la importancia de cada 
una de las propuestas del Gobierno 
de la provincia.

“Es la continuidad de lo que se 
estuvo llevando adelante con la Se-
cretaria Cecilia Lariviera, responsa-
ble del programa ‘Argentina Hace´, 
para poder tener en esta mirada de 
provincia, la articulación con las 
obras que presentan los munici-
pios, y cómo coordinar este trabajo 
en relación con otras obras comple-
mentarias que está planteando la 
Provincia” detalló la Ministra.

“Además, se avanzó en proyectos 
que dan respuesta a nuevas necesi-
dades, tales como la recuperación 
del Patrimonio Histórico de cada 
una de las ciudades, y aquellos pro-
yectos que requieren de una pronta 
respuesta por parte del Gobierno 
Nacional” agregó Castillo, en rela-
ción al nuevo Centro de Salud en 
Tolhuin, los edificios destinados a la 
asistencia social, y una nueva peni-
tenciaría.

NACIÓN Y PROVINCIA AVANZARON 
EN PROYECTOS DESTINADOS A 
SEGURIDAD, INFANCIA Y EDUCACIÓN

OBRAS PÚBLICAS

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, del 
Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. Horacio D. BOCCARDO. Secretaria Única 
a cargo de la Dra. Paula BARRIA LODEIRO, comunica por el término de tres 
(3) días, en los autos caratulados “RIO AUTOMOTORES S.R.L. C/ GONZALEZ 
HUGO ALBERTO S/ EJECUCION PRENDARIA” Expediente N° 30223/2016, 
que la Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastará el día 17 de Abril de 2021 
a las 16 horas en el domicilio sito en calle Edison N° 1250 de esta ciudad de 
Río Grande, siendo los días 14, 15 y 16 de Abril en el horario de 14 a 18 horas 
la exhibición en dicho domicilio el siguiente bien: Un (1) Automotor, marca 047-
FORD, modelo 821-ECOSPORT 2.0L XLS 4x2, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, 
año 2011, motor marca FORD N° CJ9BB8653911, chasis marca FORD N° 
9BFZE55F9B8653911, dominio JRA-936 y en el estado en que se encuentra.   
BASE: PESOS CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO (S 
123.174)- AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 10 %- 
1% SELLADO DE LEY.= 
El bien adeuda a Rentas Municipal de Tolhuin la suma de S 28.328.15 al 
30/03/2021 dichas deudas son a cargo del comprador como así también los 
gastos de inscripción.  
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada la 
Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Sucursal Río Grande — 
Río Grande. 26 de Marzo de 2021 
Para ser publicado por el término de tres (3) días en Boletín Oficial de la 
Provincia y Diario de mayor circulación.- 
A/C Paula Barría Lodeiro - Secretaria

Durante el encuentro se avanzó en algunos de los 
planes de trabajo que ya están presentados, así como 
se analizaron otros para ser incluidos en líneas de 
f inanciamiento nacional.
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El titular del área, Cristian Pé-
rez, sostuvo que “es necesario que 
los protocolos se mantengan vi-
gentes para evitar contagios. Sa-
bemos que la Semana Santa trae 
aparejadas distintas actividades de 
la sociedad y las familias y quere-
mos reforzar el mensaje de seguir 
cuidándonos para minimizar el 
impacto de la segunda ola de Co-
vid-19”.

“Todos somos responsables y 
protagonistas y debemos ser mul-
tiplicadores de las medidas sanita-
rias que hay que mantener”, agre-
gó el funcionario. 

Asimismo, Pérez indicó que 
“esto que estamos llevando ade-

SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS EN COMERCIOS
En el marco de la Semana Santa Cuidada, la Secretaría de Seguridad e Higiene en el Trabajo visitó establecimientos 
de diversos rubros como comercios, gimnasios deportivos, bares y restaurantes de toda la provincia, con el f in de 
verif icar y controlar el real cumplimiento de los protocolos sanitarios.

lante se suma al trabajo del Minis-
terio de Salud que está realizando 
hisopados aleatorios en aeropuer-
tos y puestos fronterizos, así como 
otras  áreas de gobierno que están 
colaborando en los controles y en 
la prevención en las tres ciudades”.

“Continuamos llevando un 
mensaje de prevención para evitar 
la transmisión del virus. Recorda-
mos la importancia de la limpieza 
y desinfección de superficies, con-
tar en los comercios con cartelería 
de medidas de prevención, facilitar 
la higiene de manos al ingreso del 
comercio, limitar la cantidad de 
personas y realizar la ventilación 
de los ambientes”, finalizó.

La característica principal del 
régimen es la quita del 100% de los 
intereses por mora, tanto para quie-
nes abonen en un pago como para 
los que lo hagan en cuotas.

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) am-
plió hasta el 30 de julio el plazo para 
acogerse al Régimen de Regulariza-
ción de Obligaciones, implementa-
do para que los usuarios, tanto re-
sidenciales como no residenciales, 
que mantengan deudas con la en-
tidad, puedan regularizar su deuda.

Esta ampliación mantiene las 
mismas condiciones de la moratoria 
que venció este 31 de marzo, siendo 
la característica principal la quita 
del 100% de los intereses por mora, 
tanto para quienes abonen en un 
pago como para los que lo hagan en 
cuotas.

Quienes adhieran al régimen po-
drán pagar el total de la deuda en 
efectivo, cheque o tarjeta de débito 
o crédito; pero también podrán op-

El Gobierno de la Provincia a tra-
vés de diversas áreas llevó adelante hi-
sopados aleatorios voluntarios en los 
aeropuertos de Ushuaia y Río Grande 
y en el Paso Fronterizo San Sebastián. 
Es una medida más de prevención de 
las que ya viene implementando el 
Estado provincial.

Continuando con las acciones y 
políticas públicas efectuadas en el 
marco de la pandemia y particular-
mente para lograr una “Semana Santa 
Cuidada”, se llevaron adelante hiso-
pados aleatorios y voluntarios en los 
diversos ingresos a la provincia.

Además se realizó control de tem-
peratura a los pasajeros y sanitización 
de los espacios. Para ello, agentes del 
Programa Provincial Cuidarnos TDF y 
personal de Protección Civil, colabo-
raron informando a los viajeros sobre 
las medias sanitarias y las recomen-
daciones ante la presencia de sínto-

tar por hacerlo hasta en 24 cuotas, 
siendo necesario en este caso la ad-
hesión al débito automático. A quie-
nes elijan pagar hasta en 6 cuotas no 
se les cobrará ningún interés por la 
financiación.

Los interesados en adherirse, de-
berán sacar turno para hacer el trá-
mite en el sitio web del ente sanitario 
(www.dposs.gob.ar) y concurrir a las 
oficinas de atención al público en el 
día y horario asignado, con la docu-
mentación correspondiente.

El presidente de la DPOSS, Cris-
tian Pereyra, reiteró que la morato-
ria “ha tenido una gran aceptación 
y demostró el interés de muchos 
usuarios de regularizar sus deudas”, 
motivo por el cual “se entiende nece-
sario una nueva ampliación del pla-
zo para adherirse, acompañando a 
la comunidad en esta coyuntura con 
herramientas que ayuden a materia-
lizar la voluntad de pago que tienen 
muchos vecinos”.

HAY PLAZO HASTA EL 30 DE 
JULIO PARA ADHERIRSE A
LA MORATORIA

PANDEMIA

PANDEMIA

GOBIERNO REALIZÓ 
HISOPADOS ALEATORIOS EN 
LOS INGRESOS A LA PROVINCIA

mas compatibles con COVID-19.
De igual modo, desde la cartera 

sanitaria, además de reiterar la im-
portancia de cumplir con los proto-
colos generales y particulares, recor-
daron tener en cuenta las medidas de 
distanciamiento social; ventilar los 
espacios cerrados; uso de tapaboca y 
lavado frecuente de manos.

Autoridades del Ministerio de Sa-
lud aseguraron que “para minimizar 
el impacto de la segunda ola –que ya 
generó alarma en diversos distritos- 
es primordial la responsabilidad co-
munitaria a fin de evitar la propaga-
ción del virus”.

Al ser un fin de semana con mayor 
circulación de personas en virtud del 
feriado, insistieron tanto desde la car-
tera sanitaria provincial como nacio-
nal en dar estricto cumplimiento de 
los protocolos por parte de sectores 
vinculados al turismo y la gastrono-
mía y a la comunidad en general.

DPOSS 
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El Gobierno de la Provincia a 
través del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, y la 
Fundación Grupo London Supply, 
concretaron la inauguración oficial 
del nuevo edificio de la Escuela Pro-
vincial Experimental “Las Gaviotas” 
de la ciudad de Ushuaia.

Al respecto, la Ministra Analía 
Cubino, catalogó el momento como 
“sumamente especial para la co-
munidad educativa de la escuela, 
que ya había empezado a habitar el 
edificio y que retomó las actividades 
presenciales, como otras institucio-
nes del sistema educativo provin-
cial”.

Además destacó lo significati-
vo de participar del acto junto a la 
Fundación “porque habla del com-
promiso del sector privado, que no 
es tan habitual para con la educa-
ción, con lo cual estamos muy ha-
lagados”. 

Asimismo, la funcionaria desta-
có el trabajo conjunto entre el Go-
bierno, el Municipio de Ushuaia, la 
Fundación y la escuela, remarcando 
que “de esta manera tenemos que 
gestionar, en acuerdo con las nece-
sidades educativas como prioridad 
y compartir esos proyectos”.

“Que hoy los chicos y chicas 
puedan estar en clases presencia-
les es lo más maravilloso, con mu-
cho compromiso del equipo direc-
tivo, con la posibilidad de trabajar 
juntos, inclusive con el Municipio, 
siendo este un ejemplo de convi-
vencia institucional y democrática 
que queremos destacar” mencionó 
Cubino.

Por su parte, la Directora de la 
Fundación Grupo London Supply, 
María Taratuty, destacó que “es muy 
gratificante donar una escuela, pero 
más es hacerlo en el medio de una 
pandemia, donde todo de repente 
se frenó, donde la perspectiva a fu-
turo no está muy clara. Esta es una 
apuesta a todo lo opuesto, a la es-
peranza, al futuro, a entender que la 
educación es el camino para ayudar 
a las nuevas generaciones que vie-
nen, siendo una responsabilidad de 
todos apostar, en la medida de que 
cada uno pueda, a colaborar con la 
educación de nuestro país”. 

En la inauguración de este nue-
vo edificio, estuvieron presentes el 
equipo directivo de la institución, la 
vicegobernadora, Mónica Urquiza, 
la subsecretaria de Gestión Educa-
tiva zona sur, Elida Rechi, el secre-
tario de Proyectos Integradores del 
Hábitat, Pablo Driussi y la subsecre-
taria de Obras Públicas Zona Sur, 
Carolina Sánchez Tobares.

Cabe señalar que la Fundación 
London Supply Group, opera en 
varias ciudades del país, con dispo-

GOBIERNO FORMALIZÓ LA ENTREGA DEL NUEVO EDIFICIO 
DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL “LAS GAVIOTAS”

Tras varios años de espera y pandemia mediante, la Institución pudo iniciar con sus actividades en el edificio propio.

PROVINCIALES

sitivos solidarios basados en edu-
cación o salud, y dieron con este 
proyecto ante el pedido de padres y 
docentes de hallar un lugar adecua-

do para el desarrollo de los niños 
y niñas de dicha escuela. Por ello, 
en el año 2018 decidieron destinar 
la recaudación de la 14º Edición 

de su Torneo de Golf, para la cons-
trucción de este edificio ubicado en 
el barrio Alakalufes II, cedido por el 
Municipio de Ushuaia.
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Este año la conmemoración se 
ha realizado de manera diferente 
en virtud de la situación planteada 
por la pandemia del covid-19. Es 
por ello que se concretó de manera 
virtual y contó con la presencia de la 
Vicegobernadora, Mónica Urquiza; 
el Secretario de Malvinas, Antártida 
y del Atlántico Sur de la Cancillería 
Argentina, Daniel Filmus; el Jefe de 
La Base Marambio, Vicecomodoro 
César Lencina; el Secretario de Mal-
vinas, Antártida, Islas del Atlántico 
Sur y Asuntos Internacionales, An-
drés Dachary; Veteranos de la Gue-
rra de Malvinas de Nuestra Provin-
cia; Familiares de los Caídos en las 
Islas Malvinas; representantes de 
Generación Malvinas, Río Grande; 
legisladores, diputados y autorida-
des del Ejecutivo Provincial y muni-
cipales.

Al hacer uso de la palabra, la vi-
cegobernadora, Mónica Urquiza sa-
ludó y agradeció a todos los presen-
tes, asegurando que “hoy honramos 
y enaltecemos a nuestros 649 héroes 
que lucharon y dieron su vida por la 
recuperación de nuestro territorio 
usurpado desde 1833 como así tam-
bién a nuestros ex combatientes, 
veteranos de Guerra de Malvinas, 
quienes mantienen viva la memoria 
de una Causa central y tan cara para 
los argentinos y argentinas y los fue-
guinos y fueguinas”.

“A 39 años de la Gesta de Mal-
vinas, nuestra provincia apoya la 
recuperación del ejercicio pleno de 
soberanía sobre dichos territorios y 
espacios marítimos, constituyendo 
un objetivo permanente e irrenun-
ciable del pueblo argentino, siendo 
la vía pacífica y el dialogo, el cami-

no para la reanudación de las nego-
ciaciones en torno a la soberanía de 
nuestras Islas” consideró Urquiza.

Finalmente reiteró que “para el 
pueblo argentino en general y para 
el pueblo fueguino en particular, no 
existe otro camino que el de la di-
plomacia y la paz para una solución 
pacífica y definitiva de la disputa de 
soberanía” e insistió en “agradecer 
la tarea que llevan adelante y sepan 
que cuentan con este Gobierno”.

Por su parte, el Secretario de 
Malvinas, Antártida y del Atlántico 
Sur de la Cancillería Argentina, Da-
niel Filmus agradeció al Gobierno de 
Tierra del Fuego Antártida e Islas del 
Atlántico Sur la posibilidad de parti-
cipar del acto y señaló que “la forma 
virtual es una manera de acercarnos 
y estar juntos”. 

“El 2 de abril es un día que lo 
tenemos que dedicar a recordar; 
homenajear; reconocer y valorar a 
quienes combatieron, quienes vol-
vieron al continente y a quienes die-
ron su vida por haber participado en 
la guerra” aseguró.

A su turno, el Jefe de la Base Ma-
rambio, Vicecomodoro César Len-
cina valoró e hizo llegar la gratitud 
al Gobierno de la Provincia “por 
hacernos partícipe de la ceremonia 
central y del reconocimiento a los 
veteranos de la Guerra de Malvinas”.

Posteriormente, se realizó un mi-
nuto de silencio en memoria y ho-
nor de los Combatientes Caídos en 
las Islas Malvinas y para finalizar se 
entonaron los acordes de la canción 
oficial de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, la marcha de Malvinas.

GOBIERNO REALIZÓ EL ACTO 
CENTRAL PARA HOMENAJEAR 
A LOS SOLDADOS

En el marco del Día del Veterano 
y de los Caídos en la Guerra de Mal-
vinas, el Gobernador Gustavo Melella 
dijo que “con el Presidente Alberto 
Fernández hemos logrado recuperar 
en la agenda pública la causa Malvi-

“HEMOS RECUPERADO UNA POSICIÓN CLARA DE 
RECLAMO IRRENUNCIABLE DE SOBERANÍA”
En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que se conmemora el 2 de abril, ante la 
imposibilidad de llevar a cabo la tradicional Vigilia de manera presencial debido a la pandemia, la Televisión Pública 
Fueguina transmitirá un programa especial para toda la provincia en el que se realizará un acto y el izamiento de la 
bandera. 

2 DE ABRIL

nas que perdimos en los años de en-
trega de la gestión anterior. El acuerdo 
FORADORI-DUNCAN fue desastroso 
para nuestro reclamo de soberanía y 
desde el gobierno de la provincia he-
mos recuperado la presencia en el re-

clamo permanente, diario”.
“Esta pandemia ha cambiado mu-

chas cosas y sobre todo a la comuni-
dad internacional que pide perma-
nentemente al Reino Unido que se 
disponga a dialogar con la Argentina. 
Ojalá que cada vez se sienta con más 
fuerza y desde la paz”, agregó.

Asimismo, Melella dijo que “so-
mos la única provincia Argentina que 
tiene parte de su territorio usurpado 
ilegalmente y por eso lo vivimos de 
una manera especial. Nuestro gobier-
no ha tomado una actitud de acom-
pañamiento primero a las medidas 
del Gobierno Nacional, pero también 
de reclamo permanente desde nues-
tro lugar. Nosotros no miramos la 
cuestión Malvinas como un apéndice, 
para nosotros son parte de nuestro te-
rritorio y todos los días nos duele que 
las islas estén ocupadas ilegalmente 
por Gran Bretaña”.

Finalmente, el mandatario sostu-
vo que “todos los días tomamos accio-
nes. Ayer tuvimos una reunión muy 
productiva con el embajador argenti-
no en Chile, Rafael Bielsa y hablamos 
de Malvinas. Así lo hicimos también 

cuando vinieron los embajadores de 
Rusia y de China. Todos los días to-
mamos postura y la provincia no ha 
hecho silencio ante los atropellos de 
nuestra soberanía. Hemos recupera-
do como provincia una posición clara 
de reclamo irrenunciable de sobera-
nía sobre Malvinas porque son parte 
real de nuestro territorio y no es solo 
un discurso”.

“Reafirmo nuestro acompaña-
miento a los veteranos y nuestro ab-
soluto compromiso con el reclamo 
irrenunciable de soberanía sobre 
nuestro territorio usurpado. La inte-
gridad territorial de nuestra provincia 
es uno de nuestros principales ejes 
de gestión, ratificando que hasta que 
Gran Bretaña no acate el llamamien-
to de la comunidad internacional y 
se siente en una mesa de negociación 
seguiremos velando por la paz y segu-
ridad, reclamando nuestro territorio, 
denunciando todo acto unilateral de 
militarización, exploración y explo-
tación de nuestros recursos, como así 
también el saqueo de nuestras rique-
zas que por historia, geografía y dere-
cho nos pertenecen”, concluyó.

2 DE ABRIL

El Gobierno de Tierra del Fuego realizó este viernes el acto 
–vía streaming- con Base Marambio para conmemorar 
el 39° Aniversario de la Gesta de Malvinas en el Día del 
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
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En este marco, se presentaron tres 
convocatorias: producción de corto-
metrajes de ficción, producción de 
cortometrajes de documental y de-
sarrollo de largometrajes de ficción, 
animación y documental, destinado 
a productores, guionistas y directores 
independientes de la provincia.

Rodrigo Tenuta, director provin-
cial de Desarrollo Audiovisual, preci-
só que “las y los interesados deberán 
presentar un proyecto inédito para 
postular a las diferentes líneas de fo-
mento propuestas”, al tiempo que 
agregó: “el objetivo principal es el de 
promover la puesta en valor y la inte-
gración de las miradas de hacedores 
culturales fueguinos a través de la ex-
presión audiovisual y contribuir a la 
construcción de identidad local y de-
sarrollo de la industria audiovisual”.

“Tras el cierre de la segunda eta-
pa de Tierra de Historias, concurso 
de producción de cortometrajes fue-
guinos, y el programa de desarrollo 
de proyectos TDFILM Proyecta 2020, 
la Secretaría de Cultura Provincial 
continúa apostando fuertemente al 
desarrollo de Tierra del Fuego como 
polo de producción audiovisual”, 
dijo, y señaló que “esta primera etapa 
del plan de desarrollo audiovisual es 
el puntapié para generar propuestas 
concretas y planificadas, con una cur-
va de crecimiento en los años siguien-
tes, proyectamos una serie de líneas 
permanentes para el fomento de la 
industria audiovisual”.

LANZARON EL PLAN DE DESARROLLO 
AUDIOVISUAL 2021
La Secretaría de Cultura de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Desarrollo Audiovisual, anunció el lanzamiento 
de la primera etapa de concursos del Plan de Desarrollo Audiovisual 2021, destinado al fomento de contenidos locales. 

CULTURA 

Las bases y condiciones están 
alojadas en film.tdf.gob.ar. Para ma-
yor información comunicarse al mail 
film@tdf.edu.ar

Las inscripciones a las convoca-
torias están abiertas a partir del 1 de 
abril y constan de las siguientes lí-
neas: 

DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE LARGOMETRAJE DE FICCIÓN, 

DOCUMENTAL Y ANIMACIÓN
A través de esta convocatoria se 

fomentará el desarrollo de cinco pro-
yectos fueguinos de largometraje, 
cuyos géneros serán ficción, anima-
ción y documental. Obteniendo como 
resultado una carpeta de proyecto y 
un material audiovisual de referencia 
que permitirá la generación de nuevos 
proyectos locales, con calidad compe-
titiva para mercados nacionales e in-
ternacionales, además de convertirse 
en futuras películas locales que tran-
sitarán su proceso de desarrollo con 
el acompañamiento económico de 
la Secretaría de Cultura de Tierra del 
Fuego.

Inscripción: del 01-04 al 03-05
Formulario: https://forms.gle/

N7qFCuBgEtf7Uyc2A

PRODUCCIÓN DE CORTOME-
TRAJES DE FICCIÓN

La Convocatoria tiene como ob-
jetivo final fomentar y apoyar la crea-
ción de tres cortometrajes de ficción 
que cuenten historias propias de la 
provincia y aporten miradas de guio-

nistas y directores que residen en Tie-
rra del Fuego AIAS. Los seleccionados 
obtendrán, cada uno de ellos, un apo-
yo económico para realizar el corto-
metraje de ficción.

Inscripción: del 05-04 al 05-05
Formulario: https://forms.gle/KSn-

1C9pNuF7jTw6K6

PRODUCCIÓN DE CORTOME-
TRAJES DOCUMENTALES

La Convocatoria tiene como objeti-

vo final fomentar y apoyar la creación 
de cuatro cortometrajes de documen-
tal, que cuenten historias propias de 
la provincia y aporten miradas de 
guionistas y directores que residen en 
Tierra del Fuego AEIAS. Los seleccio-
nados obtendrán, cada uno de ellos 
un apoyo económico para realizar el 
cortometraje de documental.

Inscripción: del 09-04 al 10-05
Formulario: https://forms.gle/

eGuV6PNJaiedyDh17
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Por Silvana Minue- Once son los 
inscriptos y las inscriptas que aspi-
ran a ocupar la quinta vocalía de la 
corte fueguina que quedó vacante el 
año pasado. Una de ellos y ellas es 
la abogada, ecologista, feminista, ex 
diputada nacional, ex presidenta del 
INADI y ex legisladora porteña María 
José Lubertino y en esta entrevista 
hablamos de su postulación.

Lubertino cuenta con un vasto 
curriculum de formación académica 
y trayectoria profesional. Nació en la 
Ciudad de Buenos Aires y es aboga-
da, recibida con Medalla de Honor, 
Doctora en Derecho, Especialista en 
Derecho Ambiental y ha dedicado 
su vida a la defensa de los derechos 
humanos y la paridad entre mujeres 
y varones. Se destaca como jurista y 
por haber sido Constituyente de la 
Ciudad en 1996, donde fue Vice Presi-
denta de la Comisión Redactora que 
encabezó Eugenio Raúl Zaffaroni y 
como Diputada Nacional en el año 
2003.

Siempre ha militado como socie-
dad civil y en diferentes movimien-
tos sociales. Incursiono en política 
priorizando, “con valores e ideales, 
la coherencia. La transparencia y el 
esfuerzo individual y colectivo, para 
acercarnos a la Argentina inclusiva, 
libre y diversa que todos y todas nos 
merecemos”.

Entre 2006 y 2009 fue convocada 
por el Presidente Kirchner para pre-
sidir el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Ra-
cismo logrando que la sigla “INADI” 
se incorporara al léxico cotidiano.

Entre 2009 y 2013 fue Diputada de 
la Ciudad de Buenos Aires presentan-
do 409 proyectos innovadores y nece-
sarios para Buenos Aires. Presidió el 
Observatorio de la Discapacidad en-
tre 2014 y 2015 y trabajando “por una 

MARÍA JOSÉ LUBERTINO, CANDIDATA A JUEZA EN EL 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE TIERRA DEL FUEGO

Por estos días se conoció que el nombre de la reconocida abogada y militante de los Derechos Humanos integra 
la lista de postulantes para ocupar la quinta vacante en el Superior Tribunal de Justicia. “Es un desafió”, indicó en 
declaraciones a TIEMPO FUEGUINO, Lubertino que viene a aportar por una Justicia más cerca de la comunidad.

Argentina sin barreras”.
Fue Presidenta y fundadora de 

Asociación de Mujeres Jóvenes, del 
Instituto Social y Político de la Mujer 
y de la Asociación Ciudadana por los 
Derechos Humanos.

Desde 1983 es profesora univer-
sitaria, siendo hoy Titular en el CBC 
de la UBA  de Principios de Derecho 
Latinoamericano y de Principios de 
Derechos Humanos y Derecho Cons-
titucional y adjunta en la Facultad de 
Derecho de la UBA de Derechos Hu-
manos y de Derecho Civil.

Actualmente se desempeña como 
Presidenta de la Asociación Ciuda-
dana por los Derechos Humanos, y 
desde allí trabaja activamente en los 
programas Anticorrupción, Igualdad 
en la diversidad, Género, Defensa de 
Usuaries y Consumidores, Ambiente, 
Patrimonio y Derechos de los anima-
les. 

Su vinculación con Tierra del Fue-
go, va más allá que la postulación al 
alto cargo judicial, ya que conoce la 
realidad de la provincia y colabora 
activamente con diversas organiza-
ciones locales en temas ambientales, 
apoyando las causas feministas y los 
derechos las personas con discapaci-
dad. 

-TF : ¿Cuáles fueron sus motiva-
ciones para presentarse como candi-
data a jueza en el Superior Tribunal 
de Justicia de Tierra del Fuego AIAS?

-MJL: Se contactaron conmigo di-
ferentes organizaciones que trabajan 
por el acceso a la justicia, la trans-
parencia, los derechos humanos, la 
paridad de género, derechos de las 
personas con discapacidad, temas 
ambientales, personas con quienes 
he tenido contacto por causas don-
de he colaborado como el caso de la 
escasa integración de mujeres en el 

Concejo Deliberante de Ushuaia o la 
lucha por la equiparación en las lis-
tas partidarias entre varones y muje-
res. Hay que recordar que Tierra del 
Fuego es una de las tres provincias 
aún sin ley de paridad legislativa. 
Entonces, me llamaron preocupades 
ya que se ampliaba el Tribunal y ha-
bía muchos candidatos varones pero 
no tantas mujeres. Elles entienden -y 
con razón- que si se amplía a cinco el 
STJ debe haber equilibrio de géneros 
y como mínimo dos mujeres, ya que 
actualmente hay solo una jueza. En 
el transcurso de estas charlas me so-
licitaron que me postule. Así que en 
24 horas hice las consultas a amigas 
y familiares para tomar una decisión 
y todes entendimos que sí hace fal-
ta en el STJ una mujer especializada 

en Derechos Humanos, en Derecho 
Ambiental, que haya trabajado to-
dos los temas con perspectiva de 
género, doy un perfil que cumple 
con todas las condiciones sobre las 
cuales estos movimientos tenían ex-
pectativa. Me parece un desafío im-
portante. Siempre sigo causas. Por 
eso entendí un deber cívico asumir 
esta  responsabilidad. Me sentí muy 
honrada por el reconocimiento a mi 
trabajo por parte de quienes me lo 
pedían y por eso acepte con lo que 
implica para mi dejar mi Buenos 
Aires querido y ver a mi familia de 
manera intermitente, asumiendo un 
compromiso como siempre lo hecho 
con la idea de contribuir a hacer Jus-
ticia aportando esas perspectivas.

-TF: ¿Será una impronta a futuro 

ENTREVISTAS
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de estar en permanente contacto con 
las organizaciones civilices acaban-
do con la distancia entre comunidad 
y altos mandos judiciales?

-MJL: Los tres poderes del Estado 
deben estar en contacto permanente 
con la ciudadanía. El Poder Judicial, 
en particular, es la última ratio cuan-
do todos los derechos se han violado, 
por eso más que ninguno debe estar 
con los pies sobre la tierra. Por ejem-
plo, la Asociación Argentina de Mu-
jeres Juezas ha producido cambios 
importantes. Con las colegas de San-
ta Fe llevamos adelante un curso de 
formación para mujeres de sectores 
populares en Jujuy y justamente son 
juezas que pueden interactuar y estar 
cercanas a la sociedad. Otro ejemplo 
es la Corte Suprema de la Nación que 
ha abierto muchas instancias de au-
diencias públicas con participación 
ciudadana en causas ambientales o 
donde se violan intereses colectivos 
de sectores vulneranilizados. Enton-
ces, aun en los márgenes procesales 
acotados de cada lugar, se puede 
tener una cercanía a les justiciables 
que permita que algunas cosas cam-
bien. Cuando hablamos de la eficacia 
de la Justicia decimos que cuando es 
lenta no es justicia, que hay senten-
cias fantásticas pero no se pueden 
ejecutar… entonces, algunas herra-
mientas que se han introducido in-
cluso en cortes internacionales y en 
el derecho comparado pueden gene-
rar una interacción y un control ciu-
dadano sobre la propia Justicia como 
lo debería haber también sobre los 
otros poderes del Estado. Es un con-
cepto de democracia participativa. 
Donde la ciudadanía que a veces re-
cibe actos de injusticia por parte del 
Poder Legislativo o Ejecutivo debe 
recurrir al Poder Judicial y este debe 
abrir espacios para escuchar esas vo-
ces ciudadanas sobre todo en causas 
de intereses colectivos, de escuchar 
lo que realmente sucede y no solo lo 
que enuncia un frío expediente.

TF: ¿Cuál es su motivación?
Encuentro un hilo conductor a lo 

largo de mi carrera jurídica, acadé-
mica y profesional durante más de 20 
años en la profesión, he tenido car-
gos de asesora jurídica legal, en el Po-
der Legislativo, Ejecutivo, ejercí car-
gos públicos pero siempre he tenido 
la prioridad en temas como concre-
tar la igualdad en la diversidad, la no 
discriminación, los derechos huma-
nos para todos y todas, la armonía 
con la Naturaleza. Mi trayectoria tie-
ne que ver con causas. He sido par-
te de la lucha por las leyes contra la 
violencia de género, de cupo y pari-
dad, de salud sexual reproductiva, de 
matrimonio igualitario e identidad 
de género, la reforma del Código ci-
vil, por los derechos de personas con 

discapacidad y las leyes ambientales, 
entre otras. Ahora con este nuevo 
desafio, estoy completando el ciclo 
porque veces muchas veces con las 
leyes no alcanza o  no se aplican co-
rrectamente. Estar en el Poder Judi-
cial velando y garantizando la Cons-
titución, los tratados internacionales 
de Derechos Humanos y la correcta 
aplicación y cumplimiento de las le-
yes contribuirá a convertirlas en efi-
caces. La sensibilización y el acceso a 
la Justicia para que las leyes se cum-
plan en fundamental.

-TF: Como especialista en Dere-
cho Ambiental e integrante la Red de 
defensoras del ambiente y el Buen Vi-
vir que abarca un acompañamiento 
a las organizaciones ambientales de 
las provincias argentinas, que puede 
aportar en Tierra del Fuego, teniendo 
en cuenta su riqueza paisajista?

MJL: La Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlanti-
co Sur bien un rol estratégico y pue-
de hacer aportes emblemáticos a la 
jurisprudencia ambiental nacional 
en materia de cambio climático y 
protección de la biodiversidad en la 
protección de nuestros bienes comu-
nes. Es muy importante la defensa 
de los glaciares. También la protec-
ción del mar contra la pesca ilegal. 
Poner freno al extractivismo urbano 
-tema de mi tesis doctoral-. Debe-
mos buscar formas armoniosas para 
articular la vida urbana con la Natu-
raleza, evitando su mercantilización 
y la turistificación. Ushuaia tiene un 
importante desafío por su geografía 
circundante como anillo a la propia 
ciudad que crece. En los casos am-
bientales hay intereses colectivos y 
será un reto importante  para mi apli-
car en el ámbito judicial todos los co-
nocimientos que he desarrollado en 
la vida académica y profesional.

TF: ¿Qué es lo que quiere transmi-
tir a la sociedad fueguina? 

MJL: Hace tiempo que trabajo 
como sociedad civil en defensa de 
sus derechos. Por eso me siento có-
moda al hacer este pasaje al Poder 
Judicial. Tengo la suficiente madurez, 
conocimientos e independencia de 
criterio para aportar en la resolución 
de problemas complejos. Sin embar-
go quiero transmitir a les jóvenes, la 
necesidad de que participen y se in-
volucren en la defensa de las causas 
que consideren justas. Se contribuye 
a los cambios desde distintos ámbi-
tos: en la escuela o la Universidad, 
en los espacios gremiales o en el ac-
tivismo social o político. Lo que pue-
de generar una potencia de cambio 
irrefrenable es el accionar colectivo. 
Tengo mucha esperanza en las jóve-
nes de la Marea Verde. Espero que no 
se detengan después haber obtenido 
el acceso a un aborto legal gratuito 

y seguro. Esa Marea Verde debe ser 
consciente de la lucha de quienes la 
antecedieron y proyectarse a cam-
bios más importantes. La democra-
cia necesita cambios; la política no 
siempre está funcionando bien como 
tampoco el Poder judicial. Los par-
tidos políticos y el sistema de repre-
sentación está alejado de lo que a ve-
ces la ciudadanía reclama. Son pocos 
los momentos en que se sintoniza las 
necesidades de la calle. Pero las pro-
vincias patagónicas son dinámicas 
y progresistas. Tierra del Fuego ha 

tenido dos gobernadoras mujeres y 
han abierto camino en varios temas. 
Recuerdo cuando hicimos el primer 
matrimonio igualitario en Ushuaia y 
eso se dio por la solidaridad y la arti-
culación de las feministas y personas 
LGBT. Confío que seamos muchas 
mujeres en todas partes y que más 
mujeres juezas ayudemos a reformar 
la Justicia. Será un orgullo contribuir, 
poder poner un granito de arena en 
esa dirección. Para eso quiero venir 
al Sur, nuestro norte -como diría Joa-
quín Torres García-.
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Por Esteban Parovel.- La 37ª edi-
ción de la tradicional Vuelta a la Tie-
rra del Fuego pasó a la historia. Final-
mente, tras un año de ausencia en el 
sentimiento motociclístico fueguino, 
el ambiente fierrero disfrutar de una 
versión diferente de la carrera con 182 
participantes en la línea de partida, 
tras el clasificatorio del día jueves, con 
la entera organización del Moto Club 
Río Grande. Con sus idas y vueltas, 
con sus objeciones y hasta posibles 
suspensiones de competencia; a un re-
corte exponencial de la segunda etapa 
para poder correr a como de lugar la 
situación.

Desde un primer momento, desde 
el Gobierno, se había aclarado que si 
era necesario, ante la anomalía de los 
protocolos de seguridad sanitaria, la 
carrera podría ser suspendida. Tras la 
primera etapa, que lo tuvo dominando 
a Ariel Lenti y a Federico Velazquez, ti-
rando juntos en el camino; lluvia, nieve 
y mucho barro, al completar el primer 
día tras el Paso Garibaldi al arribar al 
sector de La Pared, en inmediaciones 
a Tierra Mayor, en Ushuaia, y al per-
manente, acelerar de Tomy Barría, que 
lideró el segmento de los cuatriciclos; 
llegó la incertidumbre que invadió al 
sábado santo hasta últimas horas, en 
las que se determinó la continuidad de 
la carrera suprimiendo el trayecto que 
debían unir los pilotos del playón del 
Olivia a la cabecera del Lago Fagnano.

Con este recorte de las acciones, 
por la presencia masiva del público en 
el primer día en el sector de la icónica 
trepada del Valdez -nada comparado al 
número que suele juntarse en condi-
ciones normales sin días pandémicos-, 
Lenti y Velazquez partieron en la punta 
desde el Corazón de la Isla con destino 
a Río Grande, en condiciones de sol de-
jando de lado el clima hostil del primer 
día que se hizo sentir en el cuerpo de 
los participantes ante semejante exi-
gencia. Y en esa puja, ya con la solidez 
exhibida en ese trayecto que separa 

VELAZQUEZ SE LLEVÓ LA 37 EDICIÓN DE LA VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO

CULTURA

Federico Valazquez, en Moto Experto, se adjudicó la 37ª edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego, carrera emblemática del motociclismo fueguino. 
En ATV, el ganador fue Tomás Barría, quien marcó el rumbo en el camino. Fue una Vuelta especial, que se completó con la supresión del tramo 
Ushuaia - Tolhuin de la segunda etapa debido a las objeciones del incumplimiento de la presencia del autopúblico en el primer día de carrera.

DEPORTES

Tolhuin de Río Grande, mantuvieron 
el andar para arribar en los puestos de 
vanguardia; y “Fede” Velazquez llegó 
líder al destacamento Menéndez para 
recortarle las 3 décimas de segundo 
de Lenti y así quedarse con el primer 
puesto de la general. Gastón Martínez, 
Martín Bleuer, Aaron Pintos y Gastón 
Leonardelli, todos de motos expertos, 
los siguieron en el acumulado.

En el extraordinario transitar en el 
terreno fueguino, Tomás Barría voló 
con su cuatri; le hizo honor al 1 y se 
coronó bicampeón de la Vuelta a la 
Tierra del Fuego al mezclarse entre las 
motos de punta y llevarse el segmento 
de los ATV, en la Elite. Mientras que los 
10 mejores registros de la general en 
ambas etapas fueron completados por 
Agustín Vera y Diego Villarroel.

Por categoría, los vencedores de 
la Vuelta a la Tierra del Fuego fueron 
Carlos Di Natale (ATV 4x4), Nicolás 
Hernandez (ATV Limitada), Daniel 
Elizondo (ATV Master), Marcos Ag-
nes (ATV Pro), Eliana Palavecino (ATV 
Damas), Raúl Gonzalez (Moto Master 
A), Germán Núñez (Moto Master B), 
Thiago Gonzalez (Moto Novato), Agus-
tín Vera (Moto Open), que se añaden 
a los ya mencionados ganadores de la 
Vuelta TDF 2021, Federico Velazquez 
(Moto Experto) que empleó un tiem-
po de 04:23:53.775 en la sumatoria de 
las dos etapas, y a Tomás Barría (ATV 
Elite) que se aseguró el festejo final al 
completar los dos días en 04:51:24.198.

La satisfacción de haber concluido 
una edición especial, que se esperó 
tras el parate obligatorio por la pande-
mia de coronavirus. El esfuerzo de los 
pilotos, que se prepararon para la oca-
sión; junto a las labores organizativas 
del Moto Club Río Grande, merecían 
culminar la prueba deportiva como se 
hizo. Las motos y los cuatris volvieron 
a surcar los caminos fueguinos para la 
celebración de todo el ambiente motor 
de TDF.

Ante reiterados incumplimientos 
de los protocolos previstos para evi-
tar contagios de Covid-19, la Secre-
taría de Comercio del Gobierno de 
la Provincia de Tierra del Fuego AIAS 
clausuró en Río Grande un local co-
mercial que funciona como Pub en la 
intersección de las calles Belgrano y 
Obligado.

El  Subsecretario de Comercio 
Zona Norte, Jaime Alderete, informó 
al respecto que “se registró que en 
el lugar no se respetaba la cantidad 
máxima permitida de personas entre 

GOBIERNO CLAUSURÓ UN LOCAL COMERCIAL POR REITERADOS 
INCUMPLIMIENTOS DE LOS PROTOCOLOS 

RIO GRANDE

otras situaciones”.
“Ya habíamos realizado actuacio-

nes administrativas anteriores en este 
mismo comercio por incumplimien-
tos de horarios y de cantidad de per-
sonas dentro del local, por lo que en 
el día de la fecha se procedió a la clau-
sura preventiva por 12 días”, agregó.

Asimismo, el funcionario indicó 
que “además en este comercio se rea-
lizan shows en vivo con gente parada, 
algo que no está permitido por reso-
lución 905. Las personas deben estar 
ubicadas en mesas manteniendo el 
distanciamiento social”.

“No es la primera vez que este 
lugar incurre en incumplimientos, 
incluso hubo actuaciones anteriores 
de la Policía Provincial que nos corrió 
traslado”, reiteró.

Finalmente, Alderete dijo que se 
realizarán controles diurnos y noctur-
nos durante Semana Santa  y solicitó 
tanto a los comerciantes como a los 
clientes de los diversos rubros respe-
tar las medidas, no exceder la canti-
dad de personas permitidas en cada 
espacio, utilizar tapaboca, extremar la 
higiene y mantener el distanciamien-
to social para evitar contagios.
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Distintas situaciones policiales se 
dieron el fin de semana largo en la ciu-
dad de Río Grande, en el que la Policía 
Provincial intervino, el sábado por la 
noche, en un violento asalto en una 
quiniela del barrio Chacra II.

Alrededor de las 21 horas de ese día 
sujetos desconocidos ingresaron a un 
local de quiniela de la calle Liniers y, 
bajo amenaza con un arma de fuego, 
intimidaron al vendedor para hacerse 
de la recaudación de 35 mil pesos.

Posterior a ellos los delincuentes 
partieron en dirección al descampado 
que da origen después de la calle men-
cionada, aunque un sospechoso logró 
ser aprehendido por efectivos policia-
les y liberado en horas posteriores.

Durante la jornada de este domin-
go se realizaron allanamientos y al cie-
rre de esta edición la Policía buscaba 
intensamente a otro sospechoso del 
robo.

Además del violento episodio se re-
gistraron tres accidentes de tránsito. A 

ROBO CON ALLANAMIENTOS Y HALLAZGO DE 
IMPORTANTE DE CARTONES DE CIGARRILLOS
El asalto se produjo en un pequeño comercio de Chacra II donde los delincuentes se llevaron un monto aproximado de 35 
mil pesos. Tres accidentes de tránsito completaron la extensa actividad policial.

las 4 de la mañana del sábado, perso-
nal policial constató la presencia de un 
rodado Volskwagen Gol Trend sobre 
el cordón cuneta próximo a la esqui-
na de Guayaquil e Islas Malvinas, sin 
ocupantes y con el cierre de seguridad 
pertinente. Luego se intervino en dos 
choques: el primero a las 10:45 apro-

ximadamente, en Espora y Perón, con 
dos mujeres trasladadas al nosocomio 
local tras el impacto de una camione-
ta Toyota Hilux y un rodado Chevrolet 
Montana. Fueron derivadas la acom-
pañante de la Hilux y la conductora de 
la Montana con dolencias variadas.

Acto seguido, a las 14 horas hubo 

otro accidente en la intersección de 
Estrada y Alberdi entre un rodado To-
yota Rav4 y un utilitario Fiat Fiorino, 
cuyo conductor de 29 años fue deri-
vado al Hospital Regional Río Grande 
por aquejar dolores.

Hallazgo en zona rural
Por otra parte la División Servicios 

Especiales, sección Brigada Rural, dio 
con el llamativo hallazgo de 58 bultos 
de bolsas de nylon color negro a unos 
45 kilómetros del cruce de la Ruta 
Nacional 3 y el Chorrillo (cercano a 
Estancia San Julio), por lo que se dio 
intervención al Juzgado Federal.

En el procedimiento efectuado 
se contabilizaron en el interior de las 
bolsas un total de 2900 cartones de ci-
garrillos (29 mil cajetillas), por lo que 
también participaron personal de 
Gendarmería y Aduana, para el tras-
lado de la mercadería hacia el paso 
fronterizo San Sebastián hasta deter-
minarse las medidas judiciales corres-
pondientes.

POLICIALES

La Municipalidad de Ushuaia 
continúa con la digitalización de los 
trámites municipales, alcanzando 
la cifra de 23.940 usuarios en total 
que ya forman parte del sistema de 
Ventanilla Digital. 

El subsecretario de Coordina-
ción de Gestión, Arq. Marcelo Ma-
tach, destacó “la importancia de 
trabajar en forma digital facilitando 
el acceso a turnos a nuestros veci-
nos y vecinas para trámites y el pago 
de sus impuestos”.

“La Municipalidad, a pedido del 
intendente Walter Vuoto, ha iniciado 
hace ya unos años un camino para 
convertirse en una ciudad inteli-
gente. Si bien tuvimos que redoblar 
los esfuerzos debido a la pandemia, 
con más de 11.400 usuarios nuevos 
sumándose al sistema, hoy conta-
mos con la totalidad de los trámites 
en formato digital, con la excepción 

En el marco de Semana Santa y a 
modo de enviar un mensaje de Feli-
ces Pascuas, efectivos policiales de 
la provincia repartieron huevos de 
pascua a chicos y chicas en toda la 
provincia.

El Secretario de Enlace con las 
Fuerzas de Seguridad, José Díaz, co-
mentó al respecto que “la intención 
es acercar la institución policial a las 
familias fueguinas, entregando un 
presente de Pascuas a los chicos y 
chicas de Tolhuin, Río Grande y Us-
huaia”.

de la renovación de las licencias de 
conducir que aún requieren presen-
cialidad” explicó el Subsecretario de 
Coordinación de Gestión.

La ventanilla digital, además de 
agrupar todos los sistemas de turnos 
de las diversas áreas municipales, 
permite el acceso al pago de de to-
dos los impuestos, patentes, habili-
tación comercial, etc. sin la necesi-
dad de movilizarse. El Arq. Matach 
destacó que sumado al impacto que 
dicha iniciativa tiene en la vida de 
los vecinos y vecinas, existe también 
un beneficio de ahorro y cuidado de 
recursos. “Con la digitalización de 
los trámites, se integran las acciones 
municipales en la creación de expe-
dientes virtuales y, con este nuevo 
método, se redujo considerable-
mente el uso de papel, llegando casi 
al 80%”.

“Hoy los efectivos han visitado 
distintos barrios de las tres ciudades 
repartiendo huevos de Pascua que 
fueron confeccionados desde la Se-
cretaría, con el apoyo de vecinos y 
vecinas de la provincia y de comer-
cios que colaboraron con los mate-
riales”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “quere-
mos agradecer a quienes ayudaron 
a que esto sea posible y tanto desde 
la Policía de la Provincia como desde 
nuestra parte deseamos a las fami-
lias unas Felices Pascuas”.

LA VENTANILLA DIGITAL DE LA 
MUNICIPALIDAD YA CUENTA 
CON MÁS DE 23.000 USUARIOS

LA POLICÍA DE LA PROVINCIA 
REPARTIÓ HUEVOS DE PASCUA 
A CHICOS DE LA PROVINCIA

USHUAIA SEMANA SANTA
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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

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Al fin encontrará el camino para 
cambiar su estilo de vida y sentirse 
maravillosamente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo y 
hágalo.

Siga manteniendo la confianza 
en usted mismo, esto le permitirá 
esquivar todas las dificultades 
sin demasiado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese modo.

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en contra 
de sus logros. Momento para 
planificar las metas y tratar 
de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Probablemente, no esté pasando 
por un buen momento. Lo mejor 
será que tenga paciencia, así 
pronto logrará una satisfacción 
que lo compensará.

Vea que su falta de concentración 
y la dispersión de sus energías 
harán que no pueda concluir 
con todas las obligaciones. 
Concéntrese y ponga atención en 
lo que hace.

Prepárese, ya que su vida social 
tomará otro color con la presencia 
de nuevos compromisos. Su 
entusiasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Etapa para reordenar las fuerzas 
internas. Debe entender que no le 
es conveniente malgastar energías 
en asuntos que todavía no conoce 
del todo.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Comprenda que si sostiene la 
seguridad en usted mismo, será 
la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan 
presentar en esta jornada.

Continuará la semana con todas 
las energías para hacer lo que 
desee. Pero antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para su vida 
en estos momentos.

La Secretaría de Hábitat y Or-
denamiento Territorial de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia lleva ade-
lante trabajos en conjunto con los 
vecinos y vecinas en los barrios del 
sector del KyD, en el marco del re-
ordenamiento y regularización de 
la zona.

Los equipos de Habitat conti-
núan entregando los certificados 
de amojonamiento a los vecinos del 
Barrio Esperanza, procedimiento 
que permite señalar los límites de 
cada terreno y es parte del ordena-
miento interno de los barrios.

Asimismo, continúa el trabajo 
con los vecinos por las obras a de-
sarrollar con apertura de calles y los 
traslados de aquellas familias que 
serán reubicadas en la expansión 
del KyD, con viviendas que se cons-
truirán a partir del proyecto apro-
bado y financiado por el Gobierno 
Nacional.

El convenio específico con el 
Ministerio de Desarrollo Social de 

En el Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo, la Munici-
palidad de Ushuaia, por medio de la 
Secretaría de Políticas Sociales, Sani-
tarias y de Derechos Humanos llevó 
adelante una jornada de integración 
de las personas con autismo, en el 
marco del dispositivo de Terapia 
Asistida con Perros. 

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y de Derechos Huma-
nos, Sabrina Marcucci, destacó que 
“el objetivo de este día es poder vi-
sibilizar y que podamos empezar a 
hablar de autismo en nuestra socie-
dad, buscando que las políticas de 
inclusión en las infancias se hagan 

la Nación fue firmado por la Muni-
cipalidad de Ushuaia en febrero úl-
timo para la implementación de un 
proyecto de integración socio urba-
na de barrios populares.

Esta obra beneficiará a 700 fami-
lias de todo el sector que comprende 
los barrios Obrero, Altos de la Cum-
bre, Mirador, Mirador de Ushuaia, 
Bonete, Esperanza, Escondido, y el 
Cañadón. Los equipos de Hábitat 
prosiguen con las tareas en el sector 
y preparan las acciones a desarrollar 
a lo largo del año y en la próxima 
temporada de obra.

La Secretaría de Integración So-
cio Urbana del Ministerio de Desa-
rrollo de la Nación financiará el tra-
bajo de apertura y ensanchamiento 
de calles para la consolidación de 
macizos y parcelas, que permitirá 
crear 94 lotes con servicio y la cons-
trucción de 94 módulos de vivienda 
para la reubicación de familias del 
sector, garantizando las condiciones 
adecuadas de habitabilidad.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE HÁBITAT 
EN LOS BARRIOS DEL SECTOR DEL KYD

LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ UNA 
CAMINATA POR EL DÍA MUNDIAL DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO

USHUAIA USHUAIA

efectivas realmente. Justamente por 
eso, este es uno de los principales 
objetivos de la Terapia Asistida con 
Perros, que llevamos adelante desde 
la Municipalidad, y que fue promo-
vida por el intendente Walter Vuoto”. 

La Terapia Asistida con Perros es 
coordinada por la Directora muni-
cipal Lic. Constanza Cano, depen-
diente de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y de Derechos 
Humanos. Participaron también el 
subsecretario de Desarrollo Comu-
nitario, Pablo Pérez; el subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad, 
Guillermo Navarro; y el coordinador 
de Articulación Interinstitucional, 
Pedro Otero.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
5ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1 º c

Máxima 
13ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
13º c

Máxima 
9º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$94,71

Venta
$99,00

Venta
$0,898

CLIMA

MEDIFARMAT
Tel: 423605
Bilbao 687

JAINEN
Tel: 432268
Jainen 152

Compra
$0,0774

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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