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PANDEMIA

RÍO GRANDE

CHILE NO PEDIRÁ PCR A TRANSPORTISTAS QUE 
ESTÉN “EN TRÁNSITO” HACIA O DESDE LA PROVINCIA

La Unidad Sanitaria de la municipalidad estará instalada hoy, sobre la 
calle Río Turbio y De la Estancia, en el Pipo, desde las 
13.30 hasta las 16 horas. 

NUEVA JORNADA DE HISOPADOS PARA 
DETECTAR CASOS POSITIVOS 

Así lo afirmó la Ministra de 
Gobierno, Adriana Chapperón. 
“Es muy costoso, hoy no tenemos 
necesidad de pedirlo”, dijo. 
Continúan vigentes los controles en 
los aeropuertos y las 
fronteras.

ACTIVIDADES PARA 
ADULTOS mAyORES

Lo confirmó el presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego, 
Darío Loreto. “Sí lo van a solicitar si los vehículos ingresan a 
Chile”, dijo.

COmIENZA OTRO JUICIO POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO
Las partes fueron citadas al Juzgado en la mañana de hoy. En diálogo con este 
medio, la madre de la víctima relató el proceso de ella y de su hija, 
desde la denuncia hasta la actualidad. 

DESCARTAN PEDIR 
EL PCR PARA 
EL INGRESO A LA 
PROVINCIA
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Fue convocada por un audio de WhatsApp, para instalarse en un lote fiscal 
de Margen Sur. “No tienen necesidades habitacionales. Nos 
encontramos ante una especulación”, dijo Gastón Díaz.
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PANDEMIA

En sus nuevas instalaciones, la 
Dirección del Adulto Mayor ofrece 
un amplio abanico de alternativas 
que se desarrollan bajo un estricto 
protocolo sanitario. 

GOBIERNO Y MUNICIPIO 
EVITARON UNA USURPACIÓN

RÍO GRANDE
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DURANTE EL ENCUENTRO 
SE PRESENTARON 
LOS PRINCIPALES 

LINEAmIENTOS DE LAS 
POLíTICAS DE ESTímULO y 
DE FORTALECImIENTO DE 
PARQUES INDUSTRIALES 

QUE SE ImPULSARÁN EN LA 
POST PANDEmIA

En la reunión se trabajó el pro-
grama de Redes para emprendedo-
res, que tiene como finalidad ge-
nerar una cultura emprendedora, 
potenciar emprendimientos sus-
tentables y sostenibles que contri-
buyan al desarrollo productivo del 
país. 

La secretaria de Economía y Fi-
nanzas de la Municipalidad, Brenda 
Tomasevich, explicó que pudieron 
“conversar acerca de la realidad 
emprendedora de nuestra ciudad 
y cómo con estas herramientas se 
puede articular desde el municipio 
para el agregado de valor en la ca-
dena productiva y a la generación 
de empleo. Es importante destacar 
que estas líneas abarcan capacita-

LA mUNICIPALIDAD y NACIÓN AVANZAN EN 
PROGRAmAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓmICA
La secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad, Brenda Tomasevich, acompañada del subsecretario de Desarrollo 
Económico, Gustavo Ventura, mantuvieron una serie de reuniones con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores de la Nación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y a cargo de Guillermo Merediz, con el fin 
de articular políticas de reactivación para la economía local. 

USHUAIA

ción, asistencia técnica, líneas de 
financiación y aportes no reinte-
grables”.

Asimismo, durante el encuen-

tro se presentaron los principales 
lineamientos de las políticas de 
estímulo y de fortalecimiento de 
parques industriales que se im-
pulsarán en la post pandemia para 
apuntalar el desarrollo productivo 
local en base a la economía del co-
nocimiento. 

Por último, se avanzó en el pro-
grama de apoyo a la competitivi-
dad, cuyo objetivo es contribuir 
a aumentar la productividad y la 
competitividad de las PyMES argen-
tinas. “Constituye una herramienta 
de calidad para el sector privado de 
nuestra ciudad, lo que nos permiti-
rá obtener aportes nos reintegrables 
para financiar asistencia técnica, 
compra de bienes, equipamiento, 
entre otros. Se trata de una mirada 
federal en la reactivación económi-
ca incorporando a todos los territo-
rios” expresó Tomasevich. 

Por su parte, el subsecretario de 
Desarrollo Económico destacó la 
importancia de “seguir articulando 
el trabajo con Nación, ya que esto 
nos permite profundizar los ejes de 
acción que venimos impulsando”. 

“Después del primer cupo de 
90 millones de pesos que otorga-
mos en créditos para las PyMES de 
Ushuaia, solicitamos ampliar los 
recursos y extender el plazo hasta 
mayo para la presentación de las 
carpetas de los créditos. 

En la misma línea, nos ocupa-
mos de la generación de una línea 
de créditos y montos no reembol-
sables para los productores locales 
y emprendedores que están comen-
zando con una propuesta comer-
cial. Estas acciones nos van a per-
mitir motorizar la economía, por 
medio de una política real basada 
en el financiamiento, el acompa-
ñamiento y la capacitación para los 
emprendedores locales” expresó 
Gustavo Ventura. 

Por último, destacó que “perso-
nalmente es muy gratificante ver 
que en la ciudad están funcionando 
las políticas que llevamos adelan-
te. Así que ahora debemos atender 
la situación del empleo, que fue lo 
que analizamos con la Nación, para 
ocuparnos de generar más y mejor 
empleo, ese es el objetivo.”
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El presidente del IMD, Camilo 
Gómez explicó que “la actividad al 
aire libre fue el motor durante el ais-
lamiento preventivo; por eso, pre-
paramos una vasta propuesta para 

EL INSTITUTO mUNICIPAL DE DEPORTES 
LANZÓ LA AGENDA 2021
La Municipalidad de Ushuaia, por medio del Instituto Municipal de Deporte (IMD) lanzó una amplia y variada agenda 
deportiva para lo que resta del año 2021.

USHUAIA

que la gente pueda realizar activida-
des deportivas y recreativas, solos o 
en familia”. 

El primer evento del otoño, ten-
drá lugar el próximo 15 de mayo, en 

los alrededores del Polo Deportivo 
“Héroes de Malvinas”, con la prime-
ra fecha del Campeonato Municipal 
de Trail Running.

La actividad está destinada a ni-
ños, niñas y adolescentes de 2 a 18 
años. La segunda y tercera fecha del 
certamen se desarrollarán en octu-
bre y noviembre, confirmando la 
sede a través de la página de Face-
book del IMD.

Más adelante, ingresando al pe-
ríodo invernal, llega una nueva edi-
ción del Campeonato Fueguino de 
Esquí de Fondo, el tercero organiza-
do por este Instituto. “Recordemos 
que, a causa de la pandemia, el año 
pasado no pudo llevarse a cabo, y 
que en este 2021 tendrá su primera 
fecha el 31 de julio, para todas las 
categorías, desde los 2 años en ade-
lante” destacó Camilo Gómez.

Dos nuevos proyectos se suman 
a la propuesta invernal, dirigido a 
los amantes del esquí de fondo; la 
Marcha Nocturna Familiar y la Ca-
rrera de Esquí de Travesía.

La primera, es una propuesta 
de esquí de fondo, para compartir 
y disfrutar en familia o con amigos. 
Contará con una distancia parti-
cipativa y para todas las edades, 
mientras puedan esquiar, disfru-
tando la naturaleza de una forma 
distinta, realizando una actividad 
genuina y noble de nuestra ciudad.

El esquí de travesía está dirigido 
a los más aventureros y entrenados, 
ya que para esta carrera necesitarán 
técnica y preparación física; está di-
rigida a mayores de 16 años. Ambas 
competencias con lugar a confir-
mar.

El año estará cerrando con tres 
propuestas diferentes: un Tetratlón 
el 25 de septiembre, que puede rea-
lizarse en equipo o de forma indivi-
dual, desde los 16 años en adelante. 

El Duatlón “Aniversario de la 
Ciudad y Parques Nacionales”, con 
distancias de 7 km, 35 km y 7 km en 
el Parque Nacional Tierra del Fuego.

Y para los amantes del trail, la se-
gunda edición de la “Vuelta al Cor-
tez” o “Cascada Los Amigos”, en el 
mes de diciembre, dos pruebas que 
supieron tener muy buena convo-
catoria en sus primeras ediciones.

“Pensamos un año bien activo, 
con muchas ideas y para toda la 
familia. La actividad al aire libre, y 
la práctica del deporte en los más 
chiquitos sobre todo, fue uno de los 
pedidos del intendente, y aún más 
en esta pandemia” destacó Gómez.

Por último, el presidente del 
IMD señaló que “tenemos un equi-
po muy comprometido y dedicado, 
que trabaja mucho para que todas 
estas ideas puedan ser llevadas a la 
práctica, y todos los vecinos tengan 
oportunidad de hacer deporte”.

El subsecretario de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad de 
Ushuaia, Gustavo Ventura visitó la 
Hostería La Posta de la ciudad, invi-
tado por su dueña, Miriam Imbert, 
luego de que la misma recibiera uno 
de los créditos que la Municipalidad 
gestionó ante el Ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la Nación, para 
impulsar la actividad económica de 
la ciudad. 

Esta línea de créditos SePYME 
se implementó en la ciudad, luego 
del encuentro entre el intendente 
Walter Vuoto, con el Ministro de 
Desarrollo Productivo de la Nación, 
Matías Kulfas y el secretario de la 
Pequeña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores de Nación, Guiller-
mo Merediz. 

El objetivo de los créditos SePY-
ME, es lograr la reactivación de los 

sectores productivos vinculados al 
turismo de la ciudad. En esta etapa 
inicial, se avanzó en las primeras 20 
empresas del sector por un total de 
90 millones de pesos. 

La línea de crédito específica 
para el sector turístico cuenta con 
un año de gracia y una tasa del 18% 
a partir del segundo año.

Al respecto, el subsecretario de 
Desarrollo Económico, Gustavo Ven-
tura destacó que “fue muy grata la in-
vitación a visitar el emprendimiento 
turístico de Miriam Imbert, al que le 
otorgamos uno de los créditos de Na-
ción, que le permitirá volver a abrir 
sus puertas y tomar nuevo personal”.  
En ese sentido, Gustavo Ventura, se-
ñaló que “estamos avanzando en la 
reactivación de nuestra economía 
exitosamente y en la generación de 
nuevos puestos de trabajo”.

LA mUNICIPALIDAD 
ACOmPAÑA A LOS 
EmPRENDImIENTOS 
TURíSTICOS DE LA CIUDAD

USHUAIA
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El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Salud, 
invita a las y los interesados al 
“Taller de Inicio a la Alimentación 
Complementaria”, que se dicta-
rá de manera virtual, a través de 
la plataforma Zoom, el próximo 
viernes 9 de abril a las 18 horas.

Cabe destacar que dicho taller 
se brinda desde “Casa de Maria” 
y es parte de las propuestas que 
desde el Municipio se impulsan 
para acompañar a las familias en 
pos de promover la vida saludable 
desde el primer eslabón de la vida 

CONVOCAN A UN TALLER SOBRE INICIO A 
LA ALImENTACIÓN COmPLEmENTARIA  

Ante la circulación de un audio 
de Whatsapp instando a la toma de 
lotes en la Margen Sur, la rápida y 
conjunta intervención del Munici-
pio y la Provincia permitió impedir 
el ilícito. 

A su vez, se presentó una denun-
cia ante la Justicia, que lleva las fir-
mas del Secretario de Enlace con las 
Fuerzas José Diaz y de Gastón Díaz 
como Secretario de Gobierno del 
Municipio de Río Grande. 

Una rápida intervención de ma-
nera conjunta entre el gobierno del 
Municipio de Río Grande y el de 
la Provincia de Tierra del Fuego -a 
través de distintas áreas de ambas 
administraciones- permitió desba-
ratar una toma ilegal de tierras en 
esa ciudad. 

La cronología del caso comenzó 
el viernes a primeras horas de la tar-
de ante la viralización de un audio 
de whatsapp alentando a la toma 
de terrenos en la zona de la Margen 
Sur. 

La Provincia y el Municipio to-
maron conocimiento de esta situa-
ción y de inmediato se comenzaron 
a articular acciones. A raíz de ello, 
se concretó la correspondiente pre-
sentación en la Comisaría Cuarta, 

A diez días de la inauguración de 
las oficinas municipales de la Direc-
ción del Adulto Mayor, adultos ma-
yores de la ciudad de Río Grande ya 
disfrutan de las nuevas instalaciones 
y de diversas actividades recreativas. 
Se ofrece un amplio abanico de al-
ternativas que se desarrollan bajo un 
estricto protocolo sanitario. 

Al respecto, la vecina Mabel Acos-
ta destacó que se trata de “un espa-
cio exclusivamente para nosotros”. 
En este sentido, señaló que “para mí 
es fundamental contar con un lugar 
como éste, seguro, donde tenemos 
muchas posibilidades para realizar 
actividades, todas de manera gratui-
ta y sobre todo cuidados”. 

Por su parte, el vecino Francisco 
Ponce indicó que el espacio “está 
muy bien equipado”, y manifestó 
que “a los adultos mayores nos hacía 
falta un espacio con estas caracterís-
ticas para poder salir, hacer amigos 
y entretenernos, después de un año 
tan duro como lo fue el 2020”. 

Cabe destacar que las activida-
des que se desarrollan se enmarcan 
dentro del Plan Municipal de Acom-
pañamiento de Personas Mayores, 
y que se llevan adelante cumplien-
do todos los protocolos sanitarios 
vigentes: al ingresar, cada adulto 
mayor, es recibido por personal mu-

que dispuso el envío de efectivos a 
dicha zona de la Margen Sur. 

Constituidos en el lugar, efecti-
vos de esa dependencia encontra-
ron a dos hombres y una mujer que 
no supieron justificar la presencia 
en ese sector, a la vez que confirma-
ron estar al tanto del audio. 

Paralelamente, el secretario de 
Gobierno de Río Grande, Gastón 
Díaz, y el Secretario de Enlace con 
las Fuerzas de Seguridad de la Pro-
vincia, José Díaz, comenzaron un 
trabajo en conjunto a los fines de 
desbaratar la maniobra. Objetivo 
que se logró dada la rápida interven-
ción de los organismos correspon-
dientes. 

A su vez, y también a través de 
un trabajo combinado entre el Esta-
do Municipal y el Provincial, se hizo 
una presentación ante la Justicia a 
los fines de establecer las respon-
sabilidades del caso -en principio 
determinar la autoría del audio-y 
desalentar este tipo de acciones de-
lictivas. Se presume que en las próxi-
mas horas las personas que fueron 
encontradas en el lugar y a quienes 
se les tomaron los datos, sean lla-
madas a declarar en el marco de la 
investigación. 

nicipal, quien toma la temperatura 
e invita a sanitizar manos; es obli-
gatorio el uso de barbijo; el lugar 
está delimitado con los espacios a 
utilizar por cada persona, tomando 
la distancia indicada por protocolo; 
además, dentro del establecimiento 
hay disponibles dispensers con alco-
hol en gel. 

Actualmente el Municipio, en una 
labor conjunta entre la Agencia de De-
portes, Cultura y Juventud y la Direc-
ción del Adulto Mayor, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Social, 
se encuentra llevando adelante en 
las nuevas instalaciones el programa 
“¡Bien activos!”, que está dirigido a las 
personas mayores de 60 años. Las pro-
puestas consisten en gimnasia de bajo 
impacto, circuito aeróbico, comedia 
musical y manualidades.  

Para conocer en su totalidad el 
“Plan Municipal de Acompañamien-
to a Personas Mayores” que está en 
funcionamiento, y a través del cual 
se asiste en materia de módulos ali-
mentarios, confección de recetas, 
turnos médicos, elementos de orto-
pedia, actividades, demandas pun-
tuales, entre otros, las y los interesa-
dos pueden visitar la página https://
personasmayores.riogrande.gob.ar/ 
o bien las redes sociales @Personas-
MayoresRGA.

GOBIERNO y mUNICIPIO 
REALIZARON UNA DENUNCIA 
CONJUNTA PARA EVITAR 
USURPACIÓN 

LA DIRECCIÓN DEL ADULTO 
mAyOR OFRECE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS CON 
PROTOCOLOS ESTRICTOS

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

y las maternidades y paternida-
des responsables. 

Se tratarán temas tales como: 
mitos y verdades sobre los dis-
tintos tipos de alimentación; ali-
mentación autoregulada por el 
bebé (BLW ), entre otros. Contará 
con la colaboración de la especia-
lista en pediatría y nutrición, Dra. 
Ileana Berghtein. 

Finalmente, informan que 
quienes deseen participar deben 
inscribirse previamente comu-
nicándose telefónicamente al 
431823, de 9 a 16 horas.
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El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Secretaría de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos, infor-
ma que en los próximos días se reali-
zará la apertura de sobres para la lici-
tación de la construcción del Centro 
Integral de la Mujer. 

Dicha obra, que se enmarca den-
tro del Plan “Argentina Hace”, está 
pensada, en esta primera etapa, en 
unos 300 m2, y demandará una inver-
sión de más de 25 millones de pesos.

El lugar tiene como objetivos la 
protección integral de la mujer de to-
das las edades; abordar la problemá-
tica de la violencia de género; como 
así también brindar asesoramiento 
profesional, psicológico y de asisten-
cia social en caso que se requiera.

Cabe destacar que el Centro Inte-
gral de la Mujer será un factor central 
al momento de diseñar e implemen-
tar políticas públicas, ya que acompa-
ñará la labor que viene desarrollando 
la Defensoría Municipal y, de esta 

SE LICITARÁ LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO INTEGRAL DE LA mUJER
El anuncio de la obra fue hecho por el presidente Alberto Fernández y el intendente Martín Perez, en su visita a nuestra 
ciudad. El espacio estará emplazado en el barrio Chacra II. Brindará protección integral para la mujer de todas las edades, 
y abordará la problemática de la violencia de género. 

manera, el Municipio de Río Grande, 
por decisión del intendente Martín 
Perez, ampliará la atención integral 
para mujeres, niñas y adolescentes.

Además, el espacio brindará in-
formación y asesoramiento, no sólo 

RÍO GRANDE

con profesionales de la salud, sino 
también con un equipo interdiscipli-
nario. 

La construcción del Centro Inte-
gral de la Mujer salda una demanda 
histórica de las mujeres de la ciudad, 

que tiene que ver con jerarquizar 
la política de género. Es la primera 
vez que el Municipio de Río Grande, 
junto al Estado Nacional, realiza una 
obra íntegramente pensada con pers-
pectiva de género.
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El servicio de salud Integración 
Austral informó a la Cámara de 
Transporte de Tierra del Fuego que 
en ninguno de los pasos fronterizos 
(San Sebastián y Monte Aymond) se 
solicitará el examen PCR con resul-
tado negativo a los transportistas 
que se encuentren “en tránsito” por 
el país trasandino, desde o hacia la 
provincia fueguina.

El contacto surgió tras el cierre de 
fronteras anunciado en un paquete 
de medidas restrictivas por el gobier-
no nacional de Chile, con el objetivo 
de disminuir el avance de la segunda 
ola de COVID-19.

“Nos informaron que para todos 
los camiones o vehículos argenti-
nos que pasen en tránsito por San 
Sebastián y Paso Integración Austral 
no deberían solicitar el PCR”, rati-
ficó Darío Loreto, presidente de la 
Cámara de Transporte de Tierra del 

CHILE NO PEDIRÁ PCR A TRANSPORTISTAS QUE ESTÉN 
“EN TRÁNSITO” HACIA O DESDE LA PROVINCIA
La información fue ratificada por el presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego, Darío Loreto: “Nos informaron que 
para todos los camiones que pasen en tránsito por San Sebastián y Paso Integración Austral no deberían solicitar PCR”, expresó.

Fuego”.
“Sí lo van a solicitar si los vehícu-

los ingresan a Chile”, aclaró. “Esta-
mos permanentemente en contacto 
con estas situaciones en todas las 
fronteras del país ya que la Federa-
ción Argentina de Autotransporte de 

Así lo afirmó la Ministra de Go-
bierno, Adriana Chapperón. Si bien 
están vigentes los controles en los 
aeropuertos, se toma la temperatu-
ra, pero no se pide el PCR.

“Es muy costoso y complica-
do, hoy no tenemos necesidad de 
pedirlo, sí se sigue testeando, con 

DESDE GOBIERNO DESCARTAN SOLICITAR UN PCR 
PARA EL INGRESO A LA PROVINCIA

pruebas para epidemiología, son 
estudios poblacionales”, dijo Cha-
pperón por FM Masters.

La Ministra también se refirió 
a lo sucedido el sábado, cuando la 
Vuelta a la Tierra del Fuego corrió 
riesgo de ser suspendida, debido a 
la gran cantidad de público asisten-

te, sin barbijos y sin respetar el dis-
tanciamiento físico.

“Las imágenes hablaban por si 
solas. Nadie puede manejar 7000 
personas que se mueven de un lado 
a otro, sin tapabocas y una al lado 
de la otra. Se tuvo en cuenta todo lo 
que los corredores le habían pues-
to a eso, se llegó a un acuerdo. El 
domingo se pudo trabajar porque 
ellos mismos pedían que los dejen 
correr”, señaló.

Y agregó: “Los excombatientes 
decidieron suspender la vigilia, con 
muy buen criterio, pensando en que 
se escapaba de las manos. Uno los 
puede acompañar, pero no necesi-
tamos estar en la plaza 2 de abril, 
porque a la gente le cuesta mucho 
cumplir, lo ves en el supermercado, 
es una conciencia individual, hay 
gente que no le importa”.

“Puedo cuestionar que este virus 
no existe, pero no puedo llevarme 
por delante el derecho del otro. No 
existe la posibilidad de que el esta-
do haga lo que nosotros como indi-
viduos no podemos hacer”, afirmó.

Según la Ministra, desde Gobier-

no se analizan nuevas restricciones 
a las actividades de riesgo, “estamos 
tratando de generar el menor daño 
posible, no solo económico sino 
mental, porque todos venimos gol-
peados por la pandemia, pero ape-
lamos a la responsabilidad”, consi-
deró.

Las primeras medidas apunta-
rían a las restricciones horarias en 
lugares cerrados de circulación pú-
blica, y enfocadas a las actividades 
de grupo, como los deportes, y luga-
res como los gimnasios y bares.

“Volvemos a pedirles a los co-
merciantes que extremen las medi-
das, que hagan cumplir los proto-
colos, que son los mismos, pero es 
probable que tengamos que retro-
ceder en cuanto al número de per-
sonas que se pueden autorizar en 
estos lugares”, dijo.

En cuanto a los testeos, Chappe-
rón explicó que “las personas que ya 
tiene un positivo con los antígenos, 
no hace falta que se hagan el PCR, 
pero las personas que tienen sínto-
mas y el antígeno les da negativo, se 
les hace un PCR”.

PANDEMIA

Cargas armó un grupo de WhatsApp y 
vamos informando minuto a minuto 
qué sucede en todas las fronteras en 
cuanto a transporte se refiere”, sumó 
el referente del sector transportista.

“Por la información confirmada 
que nos dieron no será necesario 

que los choferes de las empresas de 
transporte, como así cualquier vehí-
culo que quiera salir, no necesitará el 
PCR para pasar por frontera y hacer 
el tránsito en la zona de San Sebas-
tián al Paso Integración Austral”, re-
iteró Loreto.

En el mismo sentido, el sindicato 
de Camioneros de Tierra del Fuego 
comunicó que mantuvo contacto 
con el secretario de Protección Civil, 
Daniel Facio, para solucionar esta 
problemática teniendo en cuenta la 
dificultad en los plazos para los tra-
bajadores que realizan extensos via-
jes de 72 horas o más.

Cabe aclarar que el gobierno de 
Chile había pedido un PCR negativo 
con apenas 48 horas de anticipación, 
por ejemplo, en el Paso Cardenal Sa-
moré, situado en el límite con el país 
trasandino, en la provincia de Neu-
quén.

PANDEMIA
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Por Fabiana Morúa.- Patricia, una 
vecina de Río Grande, es madre de 
víctima de abuso sexual. A las 9 de la 
mañana la citaron para que esté en 
el juicio por abuso sexual agravado a 
Mario Bogado; donde acompañaran 
las ‘Mamás en Lucha, Yo sí te Creo’, 
así como integrantes de la Colectiva 
Feminista. 

Tiempo Fueguino dialogó con Pa-
tricia: “Es una situación muy difícil. 
Hace como una semana me llegó la 
notificación del juicio y fue una sor-
presa; después de tantos años”.

“Este fin de semana largo traté 
de desenchufarme de todo, pero la 
ansiedad, los nervios, anoche (do-
mingo) no dormí. Mañana (martes 
6) va a ser un día muy difícil para mí 
por muchas razones: Por lo que pasó 
con mi hija que no se lo deseo a na-
die, ella se lo guardó por 3 años y me 
enteré cuando tenía 11 años. Tam-
bién porque es el padre de mi hijo y 
no es fácil la situación, fue un padre 
ausente durante muchos años”.

“En el 2012 me separé de él y nun-
ca se ocupó de nada; lo busqué un 
tiempo para que sea papá; ni siquiera 
lo llamé por plata, sino para que es-
tuviera con mi hijo y cuando ya tuve 
contacto con él, al tiempo me entero 
lo que le había pasado a mi hija con 
él”; describió.

Agregó: “Mi hijo estuvo con su 
papá en el mes de enero de 2021 por-
que estuve aislada casi un mes y no 
podía traerlo a casa. Mi hijo está al 
tanto de lo que pasa y si, lloró mu-

SE REALIZARÁ EL JUICIO POR ABUSO SEXUAL 
AGRAVADO A mARIO BOGADO
Este medio dialogó con la madre de la víctima, quien relató el proceso de ella y su hija desde la denuncia hasta la 
actualidad, donde espera un resultado justo. La citaron a las 9 de la mañana y estima que se comience a las 11 horas.

cho, pero es un niño fuerte. Ellos se 
criaron prácticamente solos porque 
yo tenía que trabajar”. Hoy en día, 
su hija tiene 17 años y su hijo está 
pronto a cumplir 11.

Fue consultada por cómo tran-
sita este proceso su hija: “Mi hija es 
fuerte, cuando le comenté lo que 
estaba por pasar me dijo que no 
quería saber nada. Como enoja-
da, está un poco enojada conmigo 
también; porque cuando me ente-
ré era domingo y al día siguiente 
hice la denuncia en Fiscalía en Río 
Grande. No es una situación fácil”.

Patricia sostuvo que, “a veces no 
sabes que más hacer, en mi caso, 
más que estoy sola, no tengo fami-
lia acá”. Solicitó que “él pague todo 
el daño que le hizo a mi hija, un 
daño que queda de por vida”.

Asimismo, ‘Mamás en Lucha, Yo 
sí te Creo’ estarán presentes para 
transmitirles fuerza y acompañarla 
a ella y a su hija durante esta parte 
del proceso. “Ellas se comunicaron 
conmigo y les agradezco un mon-
tón, una de ellas ha estado muy 
pendiente; son mamás que han pa-
sado por lo mismo, piden justicia y 
sé que me contienen”.

Patricia realizó la denuncia en 
el año 2015, hace 6 años que espe-
ra este momento. “Sería lindo que 
las leyes cambien un poco, que sea 
más rápido, que sean más severas 
las leyes en todos los sentidos; que 
no entren por una puerta y salgan 
por la otra porque es muy triste. Mi 
hija como otros niños que pasan 
por lo mismo no se recuperan más 
de algo así”.

“Una persona que estuvo con-
migo 8 años, cuando lo conocí a él, 
mi hija tenía 1 año; confiada salía 
a trabajar, tenía mi bebé de 1 año 
y que pasara esto no tiene explica-
ción”; manifestó. Al mismo tiempo, 
añadió: “A las mujeres que son gol-
peadas no aguanten los golpes, no 
aguanten los golpes ni el maltrato 
verbal o físico porque esa persona 

no cambia más. Yo pasé por eso y 
nunca abrí los ojos”.

A su vez, Patricia indicó que, “si 
tuviera la mentalidad que tengo hoy 
en día hace un par de años atrás, 
puedo afirmar que, si esta persona 
me pone una mano encima, dos 
no me pone, los golpes que te da 

RÍO GRANDE

“ES UNA SITUACIÓN mUy 
DIFíCIL. HACE COmO UNA 

SEmANA mE LLEGÓ LA 
NOTIFICACIÓN DEL 
JUICIO y FUE UNA 

SORPRESA; DESPUÉS DE 
TANTOS AÑOS”

la vida, el trabajo, la gente que te 
rodea, lo que uno pasa te enseña a 
madurar, a hacerte fuerte. Soy una 
persona de 47 años, pero en ese mo-
mento me sentía totalmente sola y 
las únicas ayudas que tuve fueron 
mis vecinos que conocen toda la 
historia”.
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En este sentido, Rastelli precisó 
que “es la 8° edición de esta exhibi-
ción que, esta vez, cuenta con más de 
50 libros de todo el país; Buenos Aires, 
Mendoza, Tucumán, Coronel Suárez, 
Trelew, General Roca, y con gran par-
ticipación de fueguinos, tanto de Río 
Grande como de Ushuaia”. 

Además, comentó que “en esta 
edición participaron como jurado 
Patricia Viel, Ema de Antueno y Car-
la Rey, las tres muy reconocidas en el 
circuito cultural”, al tiempo que pro-
fundizó: “Ema forma parte de la Casa 
de las Artes de Ushuaia, en la UNTdF, 
y es también una de las curadoras de 
las exhibiciones que allí rondan y de 
las gestiones culturales que se hacen 
desde allí. Patricia Viel es una refe-
rente gestora, curadora y artista de la 
provincia de Santa Cruz y Carla Rey 
es la referente de Libro de Artistas en 
nuestro país e internacionalmente”.

Con respecto a las obras, remarcó 
que “la calidad y cantidad de libros 
de artistas este año es muy variada y 
muy buena”, y que “este año la convo-
catoria estuvo basada en tres ejes que 
fueron Diversidad Cultural, Sexual y 

EL mUSEO FUEGUINO DE ARTE SERÁ ESCENARIO 
DE LA 8° EDICIÓN DE LIBRO DE ARTISTAS
La Secretaría de Cultura de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, a través del Museo Fueguino de Arte, prepara la 
muestra de la 8° Edición de Libro de Artistas con más de 50 obras de todo el país. La exhibición está a cargo de la 
curadora Romina Rastelli y la inauguración se realizará el 9 de abril en las instalaciones del MFA.

Ambiental”.
“Es difícil poder catalogar qué es 

un libro de artista, muchas veces es-
tas obras son libros objetos, tienen la 
particularidad de contener algún ele-
mento de lo que nosotros conocemos 
como libro, y hay varias exploracio-
nes plásticas”, explicó la curadora del 

MFA, e indicó que “este año hay una 
gran variedad en ese sentido, vamos a 
encontrar libros textiles, libros en pa-
pel, libros objetos, libros en cerámica 
y otras materialidades”.

Finalmente, subrayó que “es una 
exhibición de gran renombre en 
nuestra provincia y esperamos que 
pronto se instale dentro de la agenda 
nacional”.

CULTURA

El Municipio de Tolhuin, a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo 
Sustentable y Ambiente, lleva ade-
lante el relanzamiento de la Cam-
paña de Compostaje Domiciliario, 
fomentando el manejo responsa-
ble de los residuos orgánicos.

Con el objetivo de seguir tra-
bajando en la reducción de los 
residuos en la ciudad y su reuti-
lización en beneficio del medio 
ambiente, desde el área se con-
feccionan composteras de di-
ferentes tamaños con maderas 
provenientes de los aserraderos 
locales, destinadas a las familias 
tolhuinenses.

La actividad surgió durante 
el período de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio con la im-
pronta de entregar composteras 
gratuitas a los vecinos interesados 
en implementar la elaboración de 
compost en casa, incentivando a 
todas las edades sobre esta inicia-
tiva.

Durante el 2020 se entregaron 
más de 200 composteras y este 
año se prevé superar los resulta-
dos.

Para más información, con-
sultas y asesoramiento se deberá 
contactar por mail a: diag.ypro-
teccionambiental@gmail.com

LANZAN LA 2° CAmPAÑA DE 
COmPOSTAJE DOmICILIARIO

TOLHUIN
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SE OFRECE
Srta. para limpieza y cuidado de niños. 

Tratar: 02964-15557585

La cartera ministerial abrió la 
convocatoria a productores y pro-
ductoras interesados/as en recibir 
un aporte reintegrable a 5 años.

El Ministerio de Producción y 
Ambiente de la Provincia infor-
ma a Productores, Formuladores 
de Proyectos y a Instituciones 
relacionadas con el sector ovino, 

FINANCIARÁN PROyECTOS PRODUCTIVOS 
VINCULADOS A LA GANADERíA OVINA

Así lo informaron desde el IN-
FUETUR, destacando las acciones 
preventivas contra el COVID-19 
que fueron aplicadas en los esta-
blecimientos turísticos y en los co-
merciales.

El Instituto Fueguino de Tu-
rismo brindó los datos de la ocu-
pación hotelera para este fin de 
semana largo de Semana Santa 
en toda la provincia. Al respecto, 
indicaron que la misma fue del 
56,7%, detallando que las ciuda-
des de Ushuaia y Tolhuin presen-
taron una tasa de ocupación, del 
61,8 % y 85,5% respectivamente. 
Por su parte Río Grande presen-
tó una tasa de ocupación de un 
22,7%.

Sobre el nivel de ocupación 
en la capital fueguina, se observó 
que el 69,7% fue en la categoría de 
Apart Hotel, seguido por la catego-
ría Hotel con el 63,6%.

El presidente del Ente, Dante 
Querciali, sostuvo que “la provin-
cia recibió un importante movi-
miento turístico, donde se puso 
especial foco en todas las acciones 

En una recorrida por distintas 
obras en marcha en la ciudad, el in-
tendente Walter Vuoto supervisó los 
trabajos que se llevan adelante en la 
calle Cabo Grannanielo, del históri-
co barrio Brown. 

Se trata de uno de los barrios 
más históricos y céntricos de la ciu-
dad de Ushuaia, que recibe después 
de más de tres décadas, el asfalto 
por primera vez en una de sus calles 
principales.

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública de la Municipa-
lidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz 
Siccardi, explicó que se “viene tra-
bajando en la compactación final 
del suelo y el corte de base, para 
en la semana empezar, si el clima 
lo permite, la pavimentación de la 
misma”. 

Ya se realizó la excavación y se 
colocaron casi 500 metros cúbicos 
de piedra, antes de colocar la malla 
geotextil  y la base anticongelante. 
También ya se realizaron los traba-
jos en los cordones y próximamente 

preventivas del COVID-19, tanto 
en los establecimientos turísticos 
como en los comerciales”.

El funcionario aseguró que en 
toda la provincia y tal como se pro-
gramó en los días previos a la Se-
mana Santa, “se trabajó de mane-
ra coordinada con los Ministerios 
de Salud y de Turismo y Deportes 
de Nación, a fin de intensificar el 
cumplimiento de los protocolos 
sanitarios”.

Cabe destacar que el trabajo de 
relevamiento de datos fue realiza-
do por el área de Procesamiento 
y Análisis Estadístico del INFUE-
TUR, mediante un sondeo telefó-
nico a los alojamientos, -entre 24 
y 48 horas antes-, constituyendo 
un diseño muestral representati-
vo, para de esta manera tener los 
resultados de previsión de ocupa-
ción con anterioridad al desarrollo 
del mismo.

En este sentido, resulta nece-
sario considerar que debido a la 
situación de emergencia sanitaria 
COVID-19 hay alojamientos que 
aún se encuentran cerrados.

se realizará la pavimentación con 
asfalto en caliente.

La pavimentación de Gran-
nanielo forma parte del Plan de 
Obras 2021 que se lleva adelante 
con recursos del programa Argen-
tina Hace del gobierno nacional. Al 
respecto el intendente Walter Vuo-
to agradeció el “acompañamiento 
del gobierno de Alberto Fernández 
y de Cristina Fernández, así como 
de todo su gabinete por poner en 
práctica ese principio que señalaba 
Néstor Kirchner de que el federalis-
mo tiene que ser de recursos para 
ser real”. 

“Hoy los fondos de la Nación 
vienen a nuestra ciudad para que 
podamos hacer las obras de in-
fraestructura urbana que necesitan 
nuestros vecinos y vecinas” finalizó 
Vuoto.

LA OCUPACIÓN HOTELERA 
SUPERÓ EL 56% 
EN TODA LA PROVINCIA

VUOTO RECORRIÓ LOS 
AVANCES DE LA OBRA 
DE PAVImENTACIÓN DE 
GRANNANIELO

que se encuentra abierta la con-
vocatoria para la presentación de 
proyectos productivos ovinos, en 
el marco de la Ley para la Recu-
peración de la Actividad Ovina N° 
25.422.

Los mismos, deberán fomentar 
la producción ovina orientada a 
carne, lana y/o leche, siendo prio-

PRODUCCIÓN Y AMBIENTE 

rizados aquellos que contribuyan 
al sostenimiento y recuperación 
de dicha actividad en la provincia.

Asimismo, deberán incorpo-
rar herramientas productivas que 
impulsen el aumento de la carga 
animal por hectárea, la demanda 
de mano de obra, y que extiendan 
la cadena de la producción ovina.

Los Aportes Reintegrables para 
financiar proyectos Productivos 
son a Tasa 13,5% - a devolver en 
Cinco (5) años (cuotas anuales) 
con dos (2) años de gracia. La pre-
sentación de proyectos se realiza-
rá hasta el 30 de abril, inclusive. 

Para mayor información: ue-
povinatdf@gmail.com.

TURISMO USHUAIA
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Como parte de las acciones sa-
nitarias provinciales y en el marco 
del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19, se iniciará a 
visitar los domicilios de las ciuda-
des de Ushuaia, Río Grande y Tol-
huin y relevar aquellas personas 
que no han sido vacunadas y están 
dentro del rango etario de 63 años 
en adelante.

Para ello, agentes del Programa 
Cuidarnos TDF, asistirán -debida-
mente identificados- a los hogares 
e informarán sobre la posibilidad 
que cuentan dichas personas y va-
cunarse si esa es su voluntad. En 

GOBIERNO HARÁ UN RELEVAmIENTO PARA 
DETECTAR mAyORES DE 63 QUE NO SE VACUNARON
El gobernador Gustavo Melella junto a la ministra de Salud, Judit Di Giglio anunciaron que comenzará a realizarse 
un relevamiento provincial a f in de conocer cuántas personas mayores de 63 años aún no se vacunaron contra el 
COVID e informar sobre esta posibilidad en caso que lo deseen.

ese caso, se les otorgará un turno 
para asistir al vacunatorio. 

Cabe recordar que la vacuna 
es gratuita y la decisión política 
del Gobierno Provincial es llegar a 
toda la población objetivo –actual-
mente personas de 63 años en ade-
lante- que tengan la voluntad de 
vacunarse, por eso se comenzará 
con estas visitas territoriales.  

En este sentido, se precisó que 
este martes 6 de abril a partir de 
las 16 horas, los agentes visitarán 
el B° de Andorra y el miércoles 7 el 
B° 640 Viviendas, en la ciudad de 
Ushuaia.

10 a 16. En Tolhuin los turnos para 
vacunación COVID 19 pueden soli-
citarse de manera presencial en el 
vacunatorio del Centro Asistencial 
de lunes a viernes de 8 a 20 horas o 
vía telefónica o WhatsApp al 2901- 
41 2878 de 8 a 16 horas.

Fue para dialogar y ponerse a 
disposición en el nuevo trayecto que 
comienzan como pueblo reconoci-
do por el Estado nacional.

La secretaria y subsecretaria de 
Pueblos Originarios, Vanina Ojeda 
Maldonado y Pamela Altamiran-
do, respectivamente, se acercaron 
al espacio de la Comunidad Yagan 
Paiakoala -ubicado en cercanías del 
Camping Municipal de Ushuaia- 
donde participaron de la asamblea 
y expusieron el alcance del reco-
nocimiento otorgado por el Estado 
nacional a través de su personería 
jurídica.

“Tuvimos la oportunidad del 
contacto directo, que es lo que ayu-
da a crear vínculos más sólidos. Pu-
dimos explicarles cuál es la misión 
de nuestra Secretaría; qué progra-
mas estamos ejecutando y se con-

El Gobierno de la Provincia, a tra-
vés del Ministerio de Finanzas Pú-
blicas, informa a beneficiarios de 
los Planes y Pensiones RUPE - VEJEZ 
-  RED SOL - PEL - MESA FUEGUINA 
que a las 00 horas del miércoles 7 de 
abril estarán acreditados los montos 
correspondientes.

En tanto, los Haberes de la ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA - PODERES 
y ENTES - VETERANOS - COLEGIOS 
PRIVADOS, se acreditarán a las 00 ho-
ras del viernes 9 de abril.

Los salarios contemplan los au-
mentos acordados en el mes de marzo 
con el escalafón “Seco” y “Docente”, 
en el plan de Recomposición Salarial, 
y el aumento correspondiente a EPU. 

Los acuerdos alcanzados con el 
resto de los escalafones serán abona-
dos mediante boleta complementaria 
en el transcurso del mes, cuya fecha 
será informada oportunamente. Esto 
se debió a la fecha en que se concreta-
ron los acuerdos y el tiempo de liqui-
dación de los haberes.

FECHA DE PAGO A JUBILADOS Y 

sensuó nuestro acompañamiento en 
su organización comunitaria a través 
del programa de fortalecimiento de 
la comunidades” explicó Ojeda Mal-
donado.

En este sentido, el Estado pro-
vincial se comprometió a gestionar 
capacitaciones para todos los in-
tegrantes de la comunidad y becas 
para potenciar a la juventud y a las 
mujeres del pueblo Yagan.

La Secretaria señaló que “hemos 
visto un gran entusiasmo por este 
logro que han obtenido después de 
casi diez años de lucha por su re-
conocimiento” y reiteró que “nos 
comprometimos a acompañarlos en 
todas sus gestiones y pedidos para 
facilitarles el camino. Desde ya co-
menzaremos haciendo el pedido 
formal para que puedan realizar su 
relevamiento territorial”.

LA SECRETARíA DE PUEBLOS 
ORIGINARIOS VISITÓ A 
INTEGRANTES DE LA 
COmUNIDAD yAGAN PAIAKOALA

PANDEMIA

ECONOMIA

PAGO DE HABERES - PLANES Y 
PENSIONES 

A su vez, se recordó que con-
tinúan otorgándose turnos para 
quienes deseen vacunarse al 0800-
333-0358, en el horario de 10 a 20, o 
a través de WhatsApp 2964-579195 
(para Río Grande) y 2901-470756 
(para Ushuaia), en el horario de 

PENSIONADOS
La Caja de Previsión Social de la 

Provincia comunica a sus beneficia-
rios y beneficiarias que a partir de las 
00 horas del viernes 9 de abril, estarán 
acreditados los haberes correspon-
dientes al mes de marzo.

A su vez la Caja de Previsión Social 
informa que se actualizaron los habe-
res del mes de marzo de los beneficia-
rios y beneficiarias referenciados a los 
siguientes escalafones:

-IPV
-INFUETUR
- Secos 
-Municipalidad Ushuaia 
-Concejo Deliberante 
-Municipalidad de Río Grande
-Tribunal de Cuentas Río Grande
-Municipalidad de Tolhuin
-IPRA 
-Legislatura (Funcionarios)
-Tribunal de Cuentas de la Provin-

cia (Planta)
-Obras Sanitarias Río Grande
-DPE
-STJ
-AREF

PROVINCIALES
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“Es el primero de muchos viajes 
y recorridos que se realizarán este 
año en el marco del programa con 
chicos y chicas, con adultos mayo-
res y con personas con discapaci-
dad”, contó el secretario de Turis-
mo municipal, David Ferreyra.

Junto al coordinador de Articu-
lación Institucional de la Secretaría 
de Políticas Sociales Pedro Otero, 
Ferreyra recibió al contingente de 
niños e indicó que “este programa 
se viene implementando desde el 
inicio de la gestión del intendente 
Walter Vuoto, quien pidió promo-
ver y articular actividades sociales 
y recreativas con adultos mayores, 
con los más chicos y personas con 
discapacidad para que puedan ac-
ceder a los recorridos turísticos que 
tiene la ciudad, conocer la historia y 
al patrimonio cultural de Ushuaia”.

Ferreyra destacó “la importan-
cia de facilitar que los vecinos y ve-
cinas puedan conocer los atractivos 
turísticos, nuestra cultura, nuestra 
historia, y así, valorar el arraigo 
como entidad fueguina”, con lo 
cual subrayó que “estos lugares no 
deben ser potestad de los turistas 
que vienen de distintos lugares del 
mundo a descubrir Ushuaia, sino 
que debe ser, de quienes eligieron 
vivir acá”.

Las excursiones comprenden la 
navegación por el Canal Beagle, re-
corrido en el Tren del Fin del Mun-
do para visitar el Parque Nacional 
y caminatas con mucha historia y 
cultura sobre la costa de Ushuaia.

Sabrina Marcucci, Secretaria de 
Políticas Sociales, manifestó que 
“queremos acompañar a los niños 
y a las niñas que se vieron mayor-
mente afectados por el aislamiento 
y en situaciones de mayor vulne-
rabilidad”. Recordó que “desde el 
área conformamos el Consejo So-
cial de Emergencia que nuclea los 
distintos merenderos, ollas popu-
lares y copas de leche que hay en 
la ciudad y asiste a estos lugares 
tan importantes con insumos de 
sanitización, alimentos y asisten-
cia médica; pero brinda además 
el acompañamiento a sus niños y 
niñas y el programa de Turismo So-
cial les permite viajar, pasear, cono-
cer, algo muy importante también 
para todos los niños y niñas”.

Marcucci indicó que “la idea es 
coordinar con la Secretaría de Cul-
tura y Educación, con el Instituto 
Municipal de Deportes como lo ha-
cemos con la Secretaría de Turismo, 
con actividades complementarias 
para que puedan conocer y disfru-
tar de los atractivos de la provincia, 
haciendo énfasis en la educación 
ambiental y cultural”.

“TURISmO SOCIAL”: LLEGÓ EL PRImER CONTINGENTE 
DE NIÑOS QUE VIAJARON EN CATAmARÁN 
La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia puso en marcha el programa de Turismo Social en este 2021 y 
junto a autoridades de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos recibieron al primer grupo de 
niños y niñas de la ciudad que participó de un viaje en catamarán por el canal Beagle. 

USHUAIA
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De esta manera por primera 
vez, el Concejo Deliberante tendrá 
un área específica para vincularse 
con los vecinos de la ciudad, orga-
nizaciones civiles e instituciones 
públicas. En el mismo Decreto se 
remarca que la misión principal de 
la nueva dependencia es brindar 
asistencia y asesoramiento a la Pre-
sidencia y además generar relacio-
nes con distintas organizaciones e 
instituciones tanto públicas como 
privadas.

Se trata de optimizar los cana-
les de comunicación entre la ins-
titución legislativa y la comunidad 
en una política de apertura del tra-
bajo legislativo de tal manera que 
se busca “brindar a la comunidad 
asesoramiento legislativo, recep-
cionar ideas y otorgar herramien-
tas necesarias para dar atención a 
sus requerimientos estableciendo 
y estableciendo una comunicación 
transparente, ágil y estratégica.

Además la Oficina de Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad 

tiene como objetivo implementar la 
gestión de documentos electróni-
cos, además tramitará las solicitudes 
para el acceso a la Banca del Vecino; 
recibir reclamos, aportes y proyectos 
tanto de vecinos como de institucio-
nes u organizaciones, también reci-
birá las inscripciones para la inscrip-
ción de los interesados en participar 
de las diferentes Audiencias Públicas 
que convoque la institución”.

La nueva oficina busca, llenar un 
espacio que estaba vacante en cuan-
do a la comunicación fluida con la 
comunidad por lo que será un apor-
te significativo en esa dirección para 
revalorizar los vínculos ya que tam-
bién se abocará a la implementación 
de “la firma digital, optimizar la bi-
blioteca física y virtual del Concejo, 
la implementación del documento 
electrónico, generar oportunidades 
de vincularse con la comunidad in-
ternacional y promover convenios 
con otras instituciones legislativas 
de la ciudad, la provincia o de Na-
ción”.

EL CONCEJO 
DELIBERANTE BUSCA UNA 
mAyOR COmUNICACIÓN 
CON LA COmUNIDAD
El Concejo Deliberante de Río Grande dispuso fortalecer 
la comunicación con los vecinos de la ciudad a partir de la 
decisión, adoptada en las últimas horas, por el Presidente 
de la institución, Raúl von der Thusen, al dictar el Decreto 
025 del corriente año. La norma detalla las Misiones 
y Funciones de la flamante Oficina de Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad.

La concejala Susñar indicó que 
“en este acompañamiento que está 
haciendo el Ejecutivo Municipal para 
regularizar a los comedores y me-
renderos comunitarios a través del 
Programa Nacional Acompañar, me 
parece sumamente importante esta-
blecer una actualización en la tarifa 
del subsidio que no es más ni menos 
que un beneficio a quienes cumplan 
con todos los requisitos vigentes que 
establece la actual Ordenanza Muni-
cipal”.

En este sentido, indicó que “nues-
tra iniciativa busca otorgar un sub-
sidio a las ONG’s legalmente cons-
tituidas, para solventar los gastos 
que demanden los honorarios por la 
confección del Balance y Cuadro de 
Recursos y Gastos, hasta un monto 

SUSÑAR PROPONE 
INCREmENTAR LOS 
SUBSIDIOS OTORGADOS A 
LAS ONG’S

máximo de $15.000 por los dos últi-
mos ejercicios finalizados, cuyo esta-
do contable este pendiente a presen-
tación”.

Susñar aclaró que el subsidio” es 
otorgado a las organizaciones, aso-
ciaciones y clubes formalmente cons-
tituidos los cuales cada año deben 
presentar el balance y sabemos que 
es costoso contratar por sus propios 
medios un contador quien lo pueda 
hacer”.

Finalmente, consideró que “ac-
tualizando el monto del subsidio es-
tamos brindando una herramienta 
esencial para que aquellos que se de-
dican incansablemente a trabajar por 
el bien común, puedan estar al día 
como Asociación”, concluyó.

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

A través de un nuevo proyecto de ordenanza que ya tomó 
estado parlamentario en la reciente Sesión Ordinaria del 
Concejo Deliberante, la concejala Cintia Susñar propone 
un incremento en los subsidios que actualmente son 
otorgados por el Municipio de Río Grande a las distintas 
ONG’s de la ciudad.
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El Presidente de la UISE, Silvio 
Bocchichio explicó que “la acción se 
realiza a pedido del Intendente Muni-
cipal, Walter Vuoto para prevenir a la 
población ante las evidencias de una 
segunda ola de contagios en el marco 
de la pandemia de Covid 19 que afecta 
a todo el mundo”.

La desinfección de taxis y remises 
se realiza de lunes a viernes, de 10 a 
13 h, desde el martes 6 al viernes 16 de 
abril en el tramo de calle Jainen com-
prendido entre Maipú y Av. Garramu-
ño, sobre el playón de ripio ubicado 
detrás de la tribuna de la cancha de 
césped sintético.

Los vehículos que hayan sido des-
infectados pueden repetir el servicio 
cada día, a criterio del propietario, de 
acuerdo al nivel de uso que haya te-
nido.

La sanitización en comercios de 
San Martín, Magallanes (de Fadul a 
Darwin), y de Kuanip (entre Marcos 
Zar e Isla de Año Nuevo) se llevará a 
cabo de lunes a viernes, desde las y 16 
hasta concluir, también hasta el 16 de 
abril.

Por su parte, Guillermo Navarro, 
subsecretario de Relaciones con la 
Comunidad, destacó que “en estos 
tiempos de pandemia, tenemos que 
seguir cuidándonos. Por ese motivo, 
estuvimos recorriendo junto al Presi-
dente de la UISE la calle San Martín, 
la calle Perón y en el centro comercial 
de Kuanip, para coordinar la desin-
fección durante las próximas dos se-
manas y relevando las necesidades de 
los comercios de la zona. Los vecinos 
y vecinas agradecen mucho el traba-
jo y la presencia del Municipio en la 
prevención del COVID-19, lo que nos 
ratifica que estamos por el camino co-
rrecto”.  

El personal que realiza la desinfec-
ción es acompañado por otro equi-
po que recorre de forma previa y le 
explica a los comerciantes la acción 

INTENSIFICAN LOS TRABAJOS DE DESINFECCIÓN 
EN EL mARCO DE LA PANDEmIA
La Municipalidad de Ushuaia, por medio del personal de Ushuaia Integral (UISE), la coordinación de Atención al Vecino, 
la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente trabajan articuladamente para desinfectar espacios de uso 
intensivo de público, con líquidos autorizados y recomendados por la Autoridad Sanitaria.

a realizar, exhibiéndose la ficha téc-
nica del producto utilizado, el que ha 
sido recomendado por las máximas 
autoridades sanitarias del país, como 
el Instituto Malbrán, el Ministerio de 
Salud y el Ministerio de Transporte de 
la Nación.

Se trata de un líquido realizado a 
base de clorhidrato de polihexame-
tilen guanidina, por un reconocido 
laboratorio, muy utilizado para la 
desinfección en el rubro de la gastro-
nomía. El producto no es inflamable, 
no posee colorantes ni fragancias, no 
mancha ni es corrosivo, es aplicable 
a todo tipo de superficies, y tiene un 
efecto residual que se prolonga por 
varias horas.

RÍO GRANDE

El subsecretario de Industria y 
Producción, Eduardo Vales mantuvo 
una reunión con el representante del 
FOGADEF, Bernardo Ugartemendia 
y Darío Bravo, pescador artesanal 
que sufriera un siniestro en su em-
barcación en el mes de marzo de 
2020, impidiendo continuar con su 
actividad hasta el día de la fecha.

Ante el pedido de asistencia téc-
nica, el subsecretario de Industria 
y Producción, Eduardo Vales se en-
cuentra gestionando las garantías re-
queridas por las entidades bancarias 
para acceder a un préstamo a tasas 
subsidiadas y reparar la embarca-
ción.

Eduardo Vales explicó que “la fa-
milia Bravo se dedica hace 20 años 
a la actividad pesquera,  atendiendo 
a hoteles y restaurantes de nuestra 
ciudad. Además considerando que 
muy pocos pescadores artesanales 

se encuentran actualmente en con-
diciones de realizar la actividad, es 
de suma importancia recuperar esa 
embarcación para abastecer a los 
locales gastronómicos de centolla, 
producto de gran demanda por los 
turistas que visitan nuestra ciudad”.

“Existe el compromiso de gestio-
nar la herramienta requerida por los 
bancos para acceder a un préstamo 
y para canalizar todos los requeri-

LA mUNICIPALIDAD BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA A 
PESCADORES ARTESANALES

USHUAIA

mientos de pymes y micropymes que 
soliciten acceder a instrumentos de 
financiación para la recuperación de 
la industria en la ciudad de Ushuaia” 
expresó Vales.

Por último, Darío Bravo agradeció 
al intendente Walter Vuoto “por ocu-
parse y brindar la asistencia técnica 
que necesita a través de la Subsecre-
taria de Industria de Producción de la 
Municipalidad de Ushuaia”.
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El infectólogo Eduardo López, 
miembro del comité de expertos que 
asesora al Gobierno en el marco de la 
pandemia, advirtió este lunes que “si 
la gente no se cuida y no cumple con 
los protocolos”, se deberán estable-
cer “restricciones más importantes” 
ya que la curva de contagios por co-
ronavirus “ha escalado mucho más 
de lo que se esperaba”.

En la misma línea, el médico clí-
nico y también integrante del comité 
Luis Cámera, consideró que “esta ola” 
de contagios de coronavirus “viene 
adelantada y a mucha velocidad” en 
relación a las proyecciones que ha-
cían dos semanas atrás.

“Si la gente no se cuida y no cum-
ple los protocolos, vamos a tener que 
ir a restricciones más importantes”, 
aseguró el profesional, y agregó que 
en el país se está registrando un “nú-
mero de casos altos con una curva de 
ascenso que está sostenida”.

En ese marco, explicó: “Si uno ve 
la curva de ascenso de las últimas se-
manas, es muy empinada. El número 
de casos ha escalado mucho más de 
lo que se esperaba”.

“Estamos en un significativo re-
brote o segunda ola. Una de las carac-
terísticas de Argentina es que nunca 
se fueron los casos de Covid, siempre 
hubo casos”, indicó el especialista y 

LA SEGUNDA OLA DE CONTAGIOS “VIENE 
ADELANTADA y A mUCHA VELOCIDAD”
Miembros del comité que asesora al Gobierno advirtieron que la curva de contagios por coronavirus “ha escalado 
mucho más de lo que se esperaba” y llamaron la atención sobre la velocidad del aumento de casos. En paralelo, el 
dueño de Swiss Medical dijo que hay “una ocupación de camas del 90% en terapia” intensiva.

detalló que tuvimos un “gran rebrote 
a fin de año y primeros días de enero 
y ahora este”.

En tanto, reflexionó que “la gente 
decidió autoflexibilizar creyendo que 
la vacuna iba a solucionar todo, y yo 
les puedo asegurar que la vacuna no 
soluciona todo sino que soluciona 
para la población más vulnerable, los 
mayores de 60 años”.

En diálogo con Radio La Red, 
López destacó que “lo bueno es que 
la curva de muertes está amesetada”.

Con respecto a las posibles me-

didas, López opinó que a diferencia 
del año pasado, esta vez las restric-
ciones deberían ser por períodos 
más breves: “Tienen que ser cortas, 
no mucho más de 14, 21 días como 
máximo, para que no impacte sobre 
la productividad”.

Asimismo, sostuvo que “jun-
to con las restricciones tienen que 
ir los testeos” y enfatizó “si uno no 
hace los testeos, queda una pata de 
la mesa incompleta porque (los tes-
teos) tienen que acompañar a las 
cuarentenas”.

En este punto se refirió a los tipo 
de test que pueden reemplazar en la 
“emergencia” al PCR clásico, como el 
test rápido de antígenos o PCR iso-
térmica desarrollada por el Conicet.

En ese sentido, remarcó que hay 
sectores que lo preocupan, como el 
transporte, que “es muy crítico, don-
de la gente viaja más de media hora 
en condiciones inadecuadas y con 
un barbijo que no se usa adecuada-
mente o directamente no se usa”; y 
también las reuniones de los jóve-
nes.

RÍO GRANDEPANDEMIA
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“El año pasado no hubo mo-
vimiento por la cuarentena, pero 
hace dos años sí nos encontramos 
con un número que fue más que 
el doble”, señaló en diálogo con 
FM del Pueblo.

“Chile ha cerrado sus fronteras 
para el ingreso desde el exterior, 
pero en el tránsito Argentina-Ar-
gentina no ha surgido ningún tipo 
de normativa que impida el fun-
cionamiento que venimos tenien-
do hasta la fecha”, aclaró.

En este sentido, el funcionario 
remarcó “solamente se les pide 
PCR a los camioneros que ingre-
san a Chile, pero no para fuegui-
nos y fueguinas que pretendan 
seguir camino hacia el continente 
y pueden hacerlo libremente”.

Desde ayer, Chile cerró todas 
sus fronteras por 30 días, restrin-
giendo los viajes al extranjero y 
prohibiendo la entrada de extran-
jeros no residentes. Así lo anunció 

CASI 700 PERSONAS SALIERON POR EL 
PASO SAN SEBASTIÁN
Ante el fin de semana largo, 697 personas transitaron por el paso fronterizo. El titular de la oficina de Migraciones de de 
Río Grande, Ariel Rodríguez, señaló que entre el miércoles y el domingo “el movimiento fue tranquilo” y que esperaban 
el paso de ese número de personas.

El equipo de salud de la Muni-
cipalidad de Ushuaia realizará una 
nueva jornada abierta de hisopados 
para la detección de casos positivos 
de COVID-19 a vecinos y vecinas 
con síntomas compatibles con la 
enfermedad.

La Secretaría de Políticas Socia-
les, Sanitarias y DDHH,  llevará ade-
lante la tarea en la Unidad Sanitaria 
el miércoles 7 en el horario de 13.30 
a 16 horas en el barrio Pipo, ubica-
da sobre la calle Río Turbio y De la 
Estancia. 

Como en las anteriores jornadas, 
el procedimiento se realizará con el 

Ante la situación epidemiológica 
actual que atraviesa la provincia por 
el COVID-19, el Superior Tribunal de 
Justicia dispuso mantener las medi-
das de prevención en la institución 
hasta el 5 de mayo. 

Los jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, resolvieron mantener la 
vigencia de las Acordadas 83/2020 y 
99/2020, mediante el punto Nº1 del 
Acta Acuerdo Nº 843.  

Entre las medidas se destaca, 

estricto cumplimiento de distancia-
miento solidario, y quienes quieran 
acercarse para la realización de la 
prueba, deberán concurrir con el 
DNI y en caso de menores de edad 
tendrán que estar acompañados de 
una persona mayor y presentar tam-
bién el documento de identidad.

El equipo de encuestadores esta-
rá en el lugar junto a los y las hiso-
padoras y durante las horas poste-
riores, a realizada la prueba deberán 
esperar en su domicilio el resultado 
de la misma, que será debidamente 
comunicado durante la misma jor-
nada.

NUEVA JORNADA DE 
HISOPADOS PARA DETECCIÓN 
DE CASOS POSITIVOS DE 

EL PODER JUDICIAL EXTIENDE 
LAS mEDIDAS PREVENTIVAS 
HASTA EL 5 DE mAyO INCLUSIVE

USHUAIA

SEMANA SANTA

el Gobierno, luego de confirmar 
un récord de 7.830 casos de coro-
navirus y sobrepasar el millón de 
contagios pese a su exitosa cam-
paña de vacunación.

Estas medidas determinan que 
sólo podrán salir de Chile perso-
nas por razones que sean “funda-
mental para el país, porque hay 
una medida humanitaria de por 
medio, porque es esencial para 
la salud, o porque la persona que 
sale no vuelve”, explicó la subse-
cretaria de Prevención del Delito, 
Katherine Martorell, en declara-
ciones a periodistas.

Tampoco podrán ingresar a 
Chile extranjeros no residentes, 
salvo los que vengan de países 
que no reportan transmisión co-
munitaria del virus, de acuerdo a 
una lista de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Las auto-
ridades informaron que la crisis 
hospitalaria continúa, al repor-

tar 2.729 pacientes internados en 
unidades de cuidados intensivos, 

de las cuales 2.358 casos están co-
nectadas a ventilación mecánica.

PANDEMIA

continuar con equipos de trabajo 
desdoblados, bajo la modalidad 
presencial y virtual, con una rota-
ción semanal y una dotación pre-
sencial equivalente a no más de 
la mitad de su planta permanente 
plena en simultaneidad. 

Asimismo, limitará la concu-
rrencia del personal comprendi-
do en el grupo de riesgo, en los 
términos de la Resolución STJ Nº 
33/230.
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Por Silvana Minue-La subsecreta-
ria de Gestión Educativa, Elida Rec-
chi se refirió al malestar del equipo 
educativo por la situación que está 
atravesando el Jardín de Infantes 
Nº10 “Chowen”.

Días atrás, los docentes advirtie-
ron que se siguen encontrando roe-
dores y rastros de ellos todos los días. 
Las clases debieron suspenderse, ya 
que las autoridades escolares de-
nunciaron que no hay cumplimiento 
al compromiso del Gobierno de dar 
solución a los problemas invasión de 
ratas y de reposición de los materia-
les deteriorado por las mismas. Cabe 
recordar que meses atrás, el edificio 
fue invadido por roedores por lo cual 
se debió tirar una cantidad de mate-
rial didáctico, desde colchonetas a 
juguetes, porque se encontraba in-
fectados. Además de las secreciones 
y orinas de esos animales se encon-
traron nidos en los rincones.

En este sentido, Recchi informó 
que Educación llevo adelante accio-
nes para subsanar la problemática. 
“Hace tiempo que venimos reali-
zando reuniones con las directoras y 
maestros”, apuntó en declaraciones 
a Tiempo Fueguino y agregó que “el 
proceso de desinfección que comen-
zó el 27 de enero debió intensificarse 
además durante el año 2020, cuando 
la escuela estuvo cerrada. Entonces 
se hizo el retiro de todo el material 
didáctico y juguetes por precaución 
tras el pedido de la empresa de des-
infección”.

“Luego el 29 se abre el expediente, 

DESDE EDUCACIÓN AFIRmARON QUE HAy UNA 
REPOSICIÓN CONTINUA DEL mATERIAL DIDÁCTICO
Tras el reclamo que realizó el equipo docente, el Ministerio de Educación desmintió que haya abandono de la situación.  Gestión 
Educativa aseveró que hay una reposición continua de los elementos del Jardín Nº10 Chowen.

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 

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”.

JARDÍN CHOWEN 

solicitando la compra de las colcho-
netas, pelotas, kits de motricidad, ju-
guetes, bloques, etc. Fue un proceso 
de compra excepcional ya que no es-
taba contemplado en el presupuesto 
que cerró durante el año pasado”, 
confirmó.

Del 8 al 22 de marzo hubo que 
profundizar el sistema de limpieza 
porque las ratas volvían, o se escon-
dían en el edificio. Tras esa tarea “a 
partir de esa fecha, no hubo indicios 
de que estuvieran las ratas en el lu-
gar. Además de acercaron algunos 
juguetes didácticos para respuesta 
a la necesidad del Jardín y pensados 
en la apertura de las salas de la ma-
ñana y la tarde. Sin embargo, para el 
equipo docente esto fue insuficien-
te, se repuso más material que tiene 
que ver con librería como temperas, 
fibras, etc”, explicó.

Recchi sostuvo que en la gestión 
anterior “no hubo una política de en-
trega de juguetes a los jardines y esta 
gestión hizo el compromiso de repo-
ner todo el material perdido” y “en-
tiendo que haya desconfianza ahora 
porque antes no le han cumplido”.

Asimismo, remarcó que se cortó 
el pasto alrededor de los estableci-
mientos educativos, ya que la Es-
cuela Nºº22 también corrió con el 
mismo problema de presencia de 
ratas. En la reunión con los directi-
vos salió la posibilidad de solicitarse 
colaboración a la Municipalidad de 
Ushuaia para intensificar la erradi-
cación de la plaga, ya que “esto exce-
de los límites del jardín, con turbera 

y la laguna cercana ya está por fuera 
del lugar y lo que se ha fue adentro 
de la institución”. 

La presencia de ratas fue una 
constante común durante años, 
“pero durante el año 2020, sin clases 
con el dictado del distanciamiento 
social obligatorio, al no haber perso-
nas, los animales hicieron del Jardín 
su hábitat propio sumado al no ha-
ber tránsito de personas. Ahora hay 
que hacer frente a esta situación. 
Nos ocupamos desde el primer día, 
antes del 27 de enero se citó a trán-
sito directoras y vicedirectora, ellas 
han presenciado el retiro de los ma-
teriales y desde ahí tuvimos contacto 
directo con ellas. Mas allá del enojo, 
hay que reconstruir la escuela, y está 
la predisposición del Ministerio tal 
vez no fue en los tiempos urgentes 
que la comunidad educativa espe-
raba, pero hay procesos licitatorios 
que deben cumplirse sobre todo 
porque hablamos de un gasto excep-
cional y los pasos de la administra-
ción pública no son lo de cualquier 
ciudadano. No es que no se cumplió 
el compromiso, sino que los tiempos 
no son los ideales, se hace las entre-
gas como gesto al compromiso asu-
mido”.

Entrega de elementos continúa 

El Jardín de Infantes cuenta con 
una matrícula de 230 niños y niñas 
de 3 a 5 años, distribuidos en siete 
salas a la mañana y siete a la tarde. 
Al iniciar las clases hubo malestar 
hacia el Ministerio, que se reflejó en 
el clima de las reuniones o en los me-
dios de comunicación, Recchi indico 
que “hubo desconfianza en nosotros 
cuando dimos la promesa de repo-
ner los elementos que se tiraron por 
una cuestión de sanidad porque han 
sufrido situación de promesas in-
cumplidas de gestiones anteriores”.

Acerca del pedido que hizo el Jar-
dín a la comunidad de colaborar con 
juguetes, la funcionaria apuntó que 
la solicitud se hizo recién el jueves 
pasado no obstante por acta, el Mi-
nisterio de Educación hizo y hará en-
trega de más materiales. “Desde el 23 
en adelante se comenzó a entregar a 

cuentas de lo comprometido, ade-
más hay un proceso licitatorio abier-
to que lleva su tiempo, hay oferentes, 
hasta hay productos que no se en-
cuentran en la provincia entonces el 
proveedor hace el pedido. No es que 
las cosas de un día para el otro esta-
rán.  En la última reunión con los do-
centes explicamos el proceso, y vol-
vimos a entregar más materiales. El 
4 de marzo se hizo una primera en-
trega, otro el 8, el 26 también, a dos 
turnos, pensando en el regreso de 
tres salas a la mañana y otra a la tar-
de con un grupo de 10 niños y niñas. 
Obviamente hay una compra más 
grande que está en curso. Este lunes 
junto al Secretario de Educación que 
vino de Río Grande a Ushuaia, hici-
mos una entrega de otro volumen de 
material a cuenta de lo que figura en 
el expediente como telas, peluches, 
etc”, explicó la funcionaria.

Desconfianza del Jardín

“Es entendible la situación de 
enojo o tristeza la comunidad educa-
tiva porque se tiró todo lo que tenían 
hace más de 20 años, pero nuestro 
compromiso, desde el primer día fue 
de reponer todo, de hecho, este pedi-
do en las mismas cantidades. No hay 
una actitud de no hacerse cargo de la 
situación y el viernes salió a hablar la 
directora diciendo que lo alcanzado 
no era suficiente, pero nosotros se-
guiremos entregando a medida que 
el proveedor continúe entregando 
en el marco de la reconstrucción 
completa del Jardín”, aseguró.

Por último, aseveró que “está la 
idea de volver a la presencialidad, es 
necesario por una cuestión de salud 
para la infancia estar en una institu-
ción, ya que no solo implica lo insti-
tucional, sino que en el nivel inicial 
con el juego se adquiere hábitos y en 
este contexto es prioritario hacer ese 
refuerzo educacional para reforzar 
conductas. Hay una necesidad de 
volver a clase presencial cuidada en 
la medida que indica el protocolo y 
cada establecimiento tiene un plan 
institucional que es la bajada del 
protocolo macro acorde a su comu-
nidad educativa”.
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Por Esteban Parovel.- El con-
junto del fueguino Oliver Benítez 
viene de un enorme desahogo. Tras 
una prolongada racha negativa sin 
triunfos, Patronato de Paraná re-
gresó a la suma a tres, al vencer a 
Aldosivi, por 2-0, en el marco de la 
octava fecha de la Copa de la Liga 
Profesional de fútbol. Justamente, 
el surgido de la cantera futbolera de 
Tierra del Fuego fue el mejor de la 
cancha y marcó el primer gol de su 
equipo.

Con un cabezazo, tras un córner 
bien ejecutado por “Tito” Cantero, 
el defensor se elevó y conectó para 
vencer a los 31 minutos del primer 
tiempo la resistencia del arquero 
Pocrnjic. Y tal fue su ingerencia en el 
partido, que su solidez y constantes 
despejes a la hora de contrarrestar 
los embates del equipo orientado 
por Fernando Gago, lo llevaron a 
consolidarse como el de mayor ren-
dimiento del campo.

El ex jugador de Gimnasia y Es-
grima La Plata, Tigre, San Martín de 
Tucumán y Palestino marcó su se-
gundo gol consecutivo, tras haber 
anotado frente a Lanús, en la fecha 
anterior, también demostrando su 
poderío aéreo, que es una de las 
principales vías ofensivas del Pa-
trón; a través de las jugadas prepa-
radas de pelota parada.

Esta noche, el envalentonado 

CON OLIVER BENíTEZ EN CANCHA, EL PATRÓN 
VA POR COPA ARGENTINA
El elenco de Patronato de Paraná, que viene de cortar una extensa racha negativa, volvió a sumar de a tres con un gol del 
defensor surgido de la cantera fueguina. Hoy tendrá un nuevo cruce, ante Lanús, por Copa Argentina.

elenco de Patronato de Paraná, que 
viene de sumar su primer éxito en 
lo que va del certamen, se medirá 
con Lanús, por Copa Argentina, en 
el estadio de Arsenal de Sarandí, en 
el choque correspondiente a la pro-
gramación de los 16avos de final. El 
que avance se verá las caras con el 
vencedor de este duelo se medirá 
con el sobreviviente de Estudiantes 

de San Luis y Villa San Carlos.
El partido se llevará a cabo en el 

escenario “Julio Humberto Gron-
dona” desde las 21:10, con televi-
sación de TyC Sports. Por el lado de 
los orientados por Gustavo Delfino 
parará el mismo 11 titular, con Be-
nítez en la última línea, que se im-
puso frente al Tiburón marplatense, 
mientras que Lanús llega luego de 

DEPORTES

derrotar 4-2 a Gimnasia por la oc-
tava fecha de la Zona B de la Copa 
de la Liga, donde se ubica en el se-
gundo puesto, a tres puntos del líder 
Vélez.

Es preciso destacar que para 
Patronato es una pronta revancha 
de lo sucedido en la Copa de Liga, 
luego del 4 a 2 que le propinó el 
Granate hace un par de fines de se-
mana atrás e intentará desquitarse 
este martes por la Copa Argentina 
y acceder así a los 8vos de final del 
certamen que reúne a equipos del 
ascenso y de Primera.

“Era importante ganar. El grupo 
lo necesitaba. Estoy muy conten-
to por el gol, pero más porque el 
equipo pudo cortar la racha. Nece-
sitamos sumar y, por suerte, se dio”, 
mencionó Oliver Benítez, acerca de 
la victoria ante Aldosivi de Mar del 
Plata; y reconoció que “tenemos una 
revancha rápido con Lanús después 
de la derrota de hace unos días, espe-
ramos hacer un buen partido y que 
nos sirva, desde luego, la confianza 
de haber ganado”.

Esta noche, con Oliver en el terre-
no, el Patrón intentará seguir en la 
senda ganadora. Llega envalentona-
do como Benítez, que marcó de cabe-
za en los dos últimos partidos, y hoy 
buscará pisar firme en Sarandí para 
seguir con vida en Copa Argentina.

El pasado viernes, en las insta-
laciones del gimnasio del Club San 
Martín, se disputó el Abierto en 
Memoria a los Héroes de Malvinas, 
cuya organización estuvo a cargo 
del club santo.

Por Esteban Parovel.- El evento 
fue auspiciado por la Subsecretaría 
de Deportes del Gobierno Provin-
cial, y estuvo bajo la responsabili-
dad del referente del tenis de mesa, 
Mario Velazquez, quien en varias 
oportunidades encabezó el equipo 
de jugadores fueguinos que nos re-
presentó en diferentes certámenes 
tanto locales, patagónicos como na-
cionales.

El joven riograndense Mariano 
Torres tuvo una brillante actuación 
quedándose con la victoria en Pri-
mera División y Sub-23, dejando a 
las claras su gran potencial a pesar 
de su corta edad con tan solo 15 
años. En Sub-23 venció a Juan Parún 
en un clásico de la divisional, mien-

REALIZARON EL ABIERTO EN mEmORIA A LOS 
HÉROES DE mALVINAS EN EL CLUB SAN mARTIN

DEPORTES

tras que en Primera derrotó con sol-
vencia a Mauricio Soto.

El certamen también coronó a 
distintos campeones en las restan-
tes categorías: en la Sub-9, Felipe 

Solís volvió a ser el vencedor y Darío 
Soria terminó segundo; en la Sub-
15, el campeón fue Franco Elgueta, 
mientras que Ian Jovanovich fue 
subcampeón; y por su parte, en la 

Segunda, el ganador de la jornada 
competitiva fue el experimentado 
Carlos Lapejrusk y subcampeón 
concluyó el pequeño Lautaro Her-
nández.
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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

Aunque su confianza esté en declive 
podrá superar las dificultades gracias 
a sus seres queridos que lo ayudarán. 
Relájese, usted siempre encuentra la 
solución.

Será fundamental que antes de 
tomar una decisión trascendental 
en su vida, intente abandonar los 
arrebatos y analizar meticulosamente 
la situación.

Intente minimizar los problemas, 
ya que no todo es tan dramático 
como parece. Tenga paciencia y 
en poco tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.

Si actúa con prisa y pone en práctica 
sus ideas, por más disparatadas que 
parezcan, en esta jornada logrará todo 
lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Sepa que podría llegar a cometer 
una gran injusticia, si sigue juzgando 
con severidad las situaciones o a las 
personas que no conoce demasiado.

Sepa manejar esa tendencia que 
tiene a decir todo lo que piensa sin 
importarle lo que los demás piensan, 
ya que puede traerle más de una 
complicación.

Sepa que sus dotes inteligentes harán 
que finalmente encuentre la solución 
exacta para ese problema que lo 
aqueja hace días. Soluciónelo hoy 
mismo.

Prepárese, ya que las antiguas 
estructuras podrían desmoronarse 
de un momento a otro. Anímese y de 
un paso a ese nuevo proyecto de vida 
que tanto quiere.

Comprenda que no siempre todo 
tiene una explicación racional a todas 
las situaciones que nos enfrentamos. 
Disfrute de lo bueno y déjese fluir.

Gracias a su elevada intuición 
obtendrá la respuesta adecuada para 
ayudar a esa persona que le ha pedido 
un consejo. No le de vuelta la cara y 
bríndele su ayuda.

Sería bueno que recuerde que no 
todos tienen las ideas tan claras 
como usted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas de los 
demás.

Muévase con cuidado en todo lo que 
tenga que llevar a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas sencillas de 
resolver. Actúe de forma prudente.

Por Silvana Minue-La subsecretaria 
de Gestión Educativa, Elida Recchi se 
refirió al malestar del equipo educativo 
por la situación que está atravesando el 
Jardín de Infantes Nº10 “Chowen”.

Días atrás, los docentes advirtieron 
que se siguen encontrando roedores y 
rastros de ellos todos los días. Las cla-
ses debieron suspenderse, ya que las 
autoridades escolares denunciaron 
que no hay cumplimiento al compro-
miso del Gobierno de dar solución a 
los problemas invasión de ratas y de 
reposición de los materiales deteriora-
do por las mismas. Cabe recordar que 
meses atrás, el edificio fue invadido por 
roedores por lo cual se debió tirar una 
cantidad de material didáctico, desde 
colchonetas a juguetes, porque se en-
contraba infectados. Además de las se-
creciones y orinas de esos animales se 
encontraron nidos en los rincones.

En este sentido, Recchi informó que 
Educación llevo adelante acciones para 
subsanar la problemática. “Hace tiem-
po que venimos realizando reuniones 
con las directoras y maestros”, apuntó 
en declaraciones a Tiempo Fueguino 
y agregó que “el proceso de desinfec-
ción que comenzó el 27 de enero debió 
intensificarse además durante el año 
2020, cuando la escuela estuvo cerra-
da. Entonces se hizo el retiro de todo el 

CONSENSO ENTRE EL GOBIERNO, LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES y CABA PARA NUEVAS RESTRICCIONES
Hay una coincidencia entre el gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 
tres consideran que el aumento de casos de coronavirus de los últimos días los obliga a tomar medidas restrictivas. 
Ese punto en común surgió en la reunión que esta tarde tuvieron en la Casa Rosada los tres jefes de Gabinete y los tres ministros de 
Salud. Pero el desacuerdo que persiste es sobre qué tipo de limitaciones y, sobre todo, en qué horarios aplicarlas.

NACIONALES

material didáctico y juguetes por pre-
caución tras el pedido de la empresa de 
desinfección”.

“Luego el 29 se abre el expedien-
se repuso más material que tiene que 
ver con librería como temperas, fibras, 
etc”, explicó.

Recchi sostuvo que en la gestión an-
terior “no hubo una política de entrega 
de juguetes a los jardines y esta gestión 
hizo el compromiso de reponer todo el 
material perdido” y “entiendo que haya 
desconfianza ahora porque antes no le 
han cumplido”.

Asimismo, remarcó que se cortó el 
pasto alrededor de los establecimien-
tos educativos, ya que la Escuela Nºº22 
también corrió con el mismo proble-
ma de presencia de ratas. En la reunión 
con los directivos salió la posibilidad 
de solicitarse colaboración a la Muni-
cipalidad de Ushuaia para intensificar 
la erradicación de la plaga, ya que “esto 
excede los límites del jardín, con turbe-
ra y la laguna cercana ya está por fuera 
del lugar y lo que se ha fue adentro de 
la institución”. 

La presencia de ratas fue una cons-
tante común durante años, “pero du-
rante el año 2020, sin clases con el 
dictado del distanciamiento social 
obligatorio, al no haber personas, los 
animales hicieron del Jardín su hábitat 

propio sumado al no haber tránsito de 
personas. Ahora hay que hacer frente 
a esta situación. Nos ocupamos desde 
el primer día, antes del 27 de enero se 
citó a tránsito directoras y vicedirecto-
ra, ellas han presenciado el retiro de los 
materiales y desde ahí tuvimos contac-
to directo con ellas. Mas allá del enojo, 
hay que reconstruir la escuela, y está la 
predisposición del Ministerio tal vez no 
fue en los tiempos urgentes que la co-
munidad educativa esperaba, pero hay 
procesos licitatorios que deben cum-
plirse sobre todo porque hablamos de 
un gasto excepcional y los pasos de la 
administración pública no son lo de 
cualquier ciudadano. No es que no se 
cumplió el compromiso, sino que los 
tiempos no son los ideales, se hace las 
entregas como gesto al compromiso 
asumido”.

Entrega de elementos continúa 
El Jardín de Infantes cuenta con 

una matrícula de 230 niños y niñas de 
3 a 5 años, distribuidos en siete salas a 
la mañana y siete a la tarde. Al iniciar 
las clases hubo malestar hacia el Mi-
nisterio, que se reflejó en el clima de las 
reuniones o en los medios de comuni-
cación, Recchi indico que “hubo des-
confianza en nosotros cuando dimos 
la promesa de reponer los elementos 

que se tiraron por una cuestión de sa-
nidad porque han sufrido situación de 
promesas incumplidas de gestiones 
anteriores”.

Acerca del pedido que hizo el Jardín 
a la comunidad de colaborar con ju-
guetes, la funcionaria apuntó que la so-
licitud se hizo recién el jueves pasado 
no obstante por acta, el Ministerio de 
Educación hizo y hará entrega de más 
materiales. “Desde el 23 en adelante 
se comenzó a entregar a cuentas de lo 
comprometido, además hay un proce-
so licitatorio abierto que lleva su tiem-
po, hay oferentes, hasta hay productos 
que no se encuentran en la provincia 
entonces el proveedor hace el pedido. 
No es que las cosas de un día para el 
otro estarán.  En la última reunión con 
los docentes explicamos el proceso, y 
volvimos a entregar más materiales. El 
4 de marzo se hizo una primera entre-
ga, otro el 8, el 26 también, a dos tur-
nos, pensando en el regreso de tres sa-
las a la mañana y otra a la tarde con un 
grupo de 10 niños y niñas. Obviamente 
hay una compra más grande que está 
en curso. Este lunes junto al Secretario 
de Educación que vino de Río Grande 
a Ushuaia, hicimos una entrega de otro 
volumen de material a cuenta de lo que 
figura en el expediente como telas, pe-
luches, etc”, explicó la funcionaria.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
5ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1 º c

Máxima 
11ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
9º c

Máxima 
8º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$91,63

Venta
$98,02

Venta
$0,877

CLImA

VIA FRANCA
Tel: 430097
I.Malvinas 1607

USHUAIA
Kuanip 540 
Tel: 431053

Compra
$0,0760

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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