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RÍO GRANDE

PANDEMIA

DESDE GOBIERNO ADVIERTEN QUE VA A 
HABER RESTRICCIONES

En una recorrida por el Puerto con el Ministro de Transporte de Nación, Mario 
Meoni, el Gobernador habló de los proyectos para la ampliación. “La ayuda 
financiera es importante, pero también lo es la técnica”, dijo.

MELELLA: “LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO ES 
UNA OBRA ICÓNICA PARA LA PROVINCIA”

El dispositivo será mediante 
hisopado nasal con test rápido de 
antígeno SARS-CoV-2. La iniciativa 
se enmarca en el Programa 
Municipal de Cuidados 
Covid-19.

355 NUEVOS CASOS 
POSITIVOS EN LA 
PROVINCIA

Melella descartó que se vaya a perjudicar la actividad económica del sector 
privado. “Los protocolos están hechos, no tenemos la excusa 
de no saber lo que tenemos que hacer”, dijo.

VUOTO Y MEONI AVANZARON EN LA NUEVA TERMINAL 
DE OMNIBUS 
Vuoto y el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni analizaron la 
propuesta de la Nueva Terminal, que se llevará adelante con 
financiamiento de Nación.

TESTEOS 
VOLUNTARIOS EN 
DISTINTOS PUNTOS 
DE LA CIUDAD 
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Fue inaugurada durante la visita del Ministro de Transporte de Nación, Mario 
Meoni, en un espacio cedido por la municipalidad. El intendente Vuoto 
destacó “la promesa del presidente que está cumpliendo”.
 

PÁG. 12

PANDEMIA

En la última semana se detectaron 
232 casos nuevos en Ushuaia, 111 
en Río Grande y 12 en Tolhuin. Hay 
15 pacientes internados en Terapia 
Intensiva en toda la 
Provincia. 

NUEVA AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL 

USHUAIA
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Acompañaron también el acto la 
diputada nacional Carolina Yutrovic; 
las legisladoras provinciales Victoria 
Vuoto y Laura Colazo; los concejales 
Juan Carlos Pino, Javier Branca, Gabriel 
de la Vega y Matías Rodríguez Ojeda, de 
Tolhuin; y Gladys Vizzozzero, referente 
de la Red Nacional de Familiares de Víc-
timas de Tránsito. También estuvieron 
presentes Florencia Esperon, directora 
de Generos y diversidades del Minis-
terio de Transporte, los funcionarios 
de la Municipalidad de Ushuaia, Pablo 
García, Alejandro Ledesma, Daniel Ra-
vaglia, Lisandro Fonrradona; y por la 
Municipalidad de Tolhuin, la secretaria 
de gobierno, Nancy Jodurcha.  

Vuoto destacó la inauguración en 
un predio cedido por el Municipio ya 
que “estamos recuperando esta queri-
da Agencia, después del vaciamiento 
que sufrió durante el macrismo, que 
hasta se quedaron sin edificio a partir 
del 2017, y con trabajadores que tuvie-
ron que llevarse las computadoras a 
sus casas para poder trabajar”. 

“Hoy estamos inaugurando este 
espacio en el que va a funcionar la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
y que para nosotros es un motivo de 
enorme de orgullo, porque estamos 
recuperando una agencia que es fun-

La Secretaría de Medio Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la 
Municipalidad de Ushuaia realizó 
un envío programado de más de 32 
toneladas de plástico pet recupe-
rado al continente como parte del 
programa de reciclado que impulsa 
la Municipalidad de Ushuaia. 

Mauro Pérez Toscani, secreta-
rio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable agradeció “el compro-
miso de los vecinos y vecinas que se 
movilizaron a los puntos verdes para 
el reciclaje de estos envases y logra-
mos realizar el envío de más de 32 
mil kilos de envases pet recolectados 
de estas campanas distribuidas en 

VUOTO Y MEONI INAUGURARON LA OFICINA DE 
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

AVANZA LA GESTION EN RECUPERACION 
DE ENVASES PLÁSTICOS

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, junto al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y el director Ejecutivo de 
la Agencia, Pablo Martínez Carignano, participó de la inauguración de la oficina de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
en la ciudad. 

USHUAIA

USHUAIA

damental para nuestro país, para 
nuestra provincia y para nuestra ciu-
dad”, celebró el Intendente.

Recordó que “durante la Presiden-
cia de Cristina Fernandez me tocó 
acompañar la inauguración de una 
Agencia Nacional recién creada, que 
empezaba a estar en todos los luga-
res del país y a ser protagonista en la 
defensa de la seguridad vial. Luego vi-
mos en esos años de retroceso como 
todo el mobiliario y los equipos para 
funcionar se habían puesto en un 
contenedor y los llevaron no se adon-
de; y quedaron ahí abandonados. Los 
alcoholímetros abandonados y desca-
librados y los cinemómetros, no fun-
cionaban. Así estaba la Agencia cuan-
do se fue el macrismo, con un Estado 
nacional desguazado”, continuó. 

Por eso agradeció la presencia del 
Ministro de Transporte de la Nación, 
Mario Meoni, “ya que a partir de la 
decisión de un Presidente como Al-
berto Fernández, que prometió y está 
cumpliendo que va a ser el presidente 
más federal, tenemos un ministro que 
un día está en la Quiaca y al otro día en 
Ushuaia. Mario viene a inaugurar algo 
concreto como esta base y habla tam-
bién de un Estado federal que empie-
za a ponerse de pie, de una Argentina 

que se pone de pie en el fin del mundo 
y en todo el país, recuperando pedaci-
tos de Patria que fuimos perdiendo”, 
sostuvo el Intendente. 

Afirmó también que “desde el Mu-
nicipio estamos colaborando con esta 
reapertura por medio de la cesión de 
este espacio para que puedan funcio-
nar, se puso en valor el parque automo-
tor, para que pueda tener nuevamente 
presencia en las calles, y se recuperó el 
mobiliario. A Ushuaia durante cuatro 
años nos discriminaron y no firmamos 
ni un convenio con el gobierno de Ma-
cri. Cero acompañamiento del Estado 
Nacional. Y hoy es un orgullo tenerlo 
acá a Mario, porque sabemos lo que es-
tás haciendo por el Transporte”.  

Por su parte, el Ministro de Trans-
porte de la Nación, Mario Meoni, agra-
deció al intendente Walter Vuoto “por 
la generosidad para ponerse a dispo-
sición completa para articular con el 
Estado nacional y poder llevar adelante 
políticas públicas. Más allá de las in-
tenciones del gobierno nacional, sin la 
pata local, la mirada local, a veces no se 
pueden llevar adelante estas ideas. A mí 
me ha tocado ser intendente 12 años 
en una ciudad donde los siniestros via-
les y las víctimas fatales eran un motivo 
diario de dolor. Lo cual también satura 

a los hospitales ya que es una víctima 
que se podría evitar cuando hay una 
presencia sostenida del Estado”.

 “Como dijo Walter, en los últimos 
años hubo un abandono del Estado 
Nacional, pero como nos pidió el Pre-
sidente Alberto Fernández, lo estamos 
recuperando. Por eso me parecia muy 
importante poder acompañar esta in-
auguración en Ushuaia, porque es la 
demostración de como en cada pro-
vincia se va desarrollando la presencia 
de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, como vamos recuperando perso-
nal, como recuperamos vehículos que 
están abocados a la prevención” des-
tacó Mario Meoni.

Por último, el director Ejecutivo de 
la Agencia, Pablo Martínez Carignano, 
destacó que la inauguración de esta 
base “va a permitir salvar vidas, ni más 
ni menos, que es la tarea que tenemos 
por delante cada día y es la tarea que 
nos ha encomendado el Presidente 
Alberto Fernández. Esto no se hubie-
ra podido haber realizado sin la ayu-
da del intendente Walter Vuoto, que 
cuando le propusimos esta idea, la 
tomó como propia y nos brindó todos 
los recursos necesario para llevarla a 
cabo. En gran parte estamos hoy acá 
por su decisión”.

distintos puntos de nuestra ciudad”.
La iniciativa, que tiene por obje-

to reducir el desperdicio y gestionar 
cadenas de valor agregado susten-
table; cuenta con la participación 
de Agrotécnica Fueguina que reali-
za el traslado de lo recolectado en 
los puntos verdes y una cooperati-
va que hace las tareas de separado, 
para su posterior compactación y 
enfardado por parte de la empresa 
Cartovip. “Es un programa del que 
estamos muy orgullosos, no solo 
genera trabajo, sino que nos permi-
te minimizar el impacto medioam-
biental del uso de plástico y darle un 
nuevo uso” explicó Pérez Toscani.
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Walter Vuoto destacó que “hace 
muy poco firmamos con el Presiden-
te Alberto Fernández algo que va a 
ser clave para la ciudad, y que Mario 
Meoni siempre lo tuvo en claro, por-
que también fue intendente y sabe de 
la importancia de contar con una Ter-
minal de Omnibus. Para Ushuaia esto 
es un reclamo de hace más de treinta 
años”. 

“Estamos trabajando junto al Mi-
nistro en lo que es ya el proyecto de la 
terminal de Omnibus para todos los 
argentinos y las argentinas, los y las 
ushuaiaenses, riograndenses, y veci-
nos y vecinas de Tolhuin, para todos 
los que quieran venir a la ciudad. Para 
pensar un Polo logístico en Ushuaia y 
eso nos llena de orgullo. Me emociono 
como intendente, y Mario lo sabe, por 
lo que significan estos anuncios para 
una ciudad. Porque son obras que dan 
un giro total para uno de los sectores 
más golpeados en este año, pero que 
es uno de los más fuertes que tenemos 
en la provincia, como es el sector turís-
tico” expresó Vuoto. 

El intendente agradeció al Ministro 
Meoni por “venir a esta Patagonia fría 
y profunda, por venir a acompañar-
nos. Vamos a seguir trabajando jun-
tos, como siempre lo hemos hecho, 

La diputada nacional Carolina 
Yutrovic valoró la inauguración 
de la nueva sede de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial en 
Ushuaia tras el desmantelamien-
to sufrido durante el gobierno de 
Mauricio Macri.

Sostuvo que “era necesario re-
cuperar la presencia del organis-
mo” para “implementar políticas 
públicas” en materia de seguri-
dad vial. Destacó el trabajo del 
intendente Walter Vuoto en esta 
recuperación y el gran acompaña-
miento del Municipio que ha ce-
dido este maravilloso lugar para 

VUOTO Y MEONI AVANZARON EN LA NUEVA 
TERMINAL DE OMNIBUS PARA USHUAIA

“ERA NECESARIO RECUPERAR LA PRESENCIA 
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL”

El intendente Walter Vuoto recibió en Intendencia al Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y al director Ejecutivo 
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, para avanzar en la propuesta de la Nueva Terminal de 
Omnibus para la ciudad de Ushuaia, que se llevará adelante con financiamiento del gobierno nacional. 

USHUAIA

USHUAIA

porque estamos agradecidos  con el 
Presidente y todos sus ministros, que 
acompañan a Ushuaia y a toda la Tie-
rra del Fuego”. 

Por su parte, el Ministro de Trans-
porte de la Nación, Mario Meoni des-

tacó que “la Nueva Terminal de Om-
nibus tiene que ver con la mirada que 
nosotros tenemos del ordenamiento 
integral del transporte y la circulación 
en cada una de las comunidades de 
nuestro país. De nada sirve volcar re-

cursos al transporte de pasajeros y 
mientras tanto tenemos un desorden 
total en la movilidad en cada una de 
las ciudades. Por eso desde el Estado 
Nacional tenemos que estar ahí. Por 
eso estamos trabajando en inversio-
nes para nuevas terminales de omni-
bus en todo el país. Ésta va a ser in-
tegramente financiada por el Estado 
Nacional, para que en poco tiempo 
Ushuaia tenga la terminal que merece 
tener, porque es una ciudad de turis-
mo y tiene que tener un lugar adecua-
do para que los turistas puedan venir 
e irse de forma cómoda, en un lugar 
que tiene un clima duro. Pero también 
lo merecen cada uno de los vecinos y 
vecinas de la ciudad, que necesitan un 
lugar que les permita estar seguros en 
un lugar cálido, esperando un micro 
para irse o volver”. 

Por último, Meoni anunció que 
“con Walter Vuoto vamos a estar fir-
mando un convenio para carta de in-
tención para avanzar con el proyecto 
para financiar el proyecto de las ci-
clovías y el playón para el transporte 
pesado y la maquinaria, que es otro 
problema del tránsito. Queremos un 
desarrollo integral del tranporte en la 
ciudad de Ushuaia y acompañando al 
intendente Walter Vuoto”.

que la Agencia vuelva a tener sede 
en Ushuaia”.

Yutrovic manifestó que “es 
una alegría enorme haber in-
augurado la base operativa Us-
huaia de la Agencia” que se en-
cuentra emplazada en el playón 
ubicado en Maipú y Fadul. Agre-
gó que “se necesitaba recupe-
rar la presencia del organismo” 
para impulsar y poner en mar-
cha “políticas públicas referidas 
a la prevención y al cuidado de 
la vida en las rutas y caminos del 
país”.

En esa línea, remarcó que “con 

este nuevo espacio dejamos atrás 
una etapa en la que los emplea-
dos de la Agencia debían trabajar 
desde sus hogares porque habían 
perdido hasta la sede”.

La diputada nacional expresó 
que “esto hace que vayamos por 
el buen camino y se pueda tra-
bajar en distintas líneas como la 
concientización y la educación, 
además de la fiscalización y el 
control, para bajar esa triste es-
tadística que marca que los ac-
cidentes viales son la principal 
causa de muerte de menores de 
35 años en la Argentina”. 

Yutrovic también resaltó  “la 
presencia de la Directora de Polí-
ticas de Género y Diversidad del 
Ministerio de Transporte que de-
sarrollará en la sede de la UNTDF 
una charla para el personal de la 
Agencia, sobre seguridad vial in-
corporando la perspectiva de gé-
nero,  

Finalmente, enfatizó que “es 
necesaria la articulación del tra-
bajo entre la ANSV, los munici-
pios y las provincias para lograr 
el objetivo de cuidar la vida de las 
personas que transitan por las ru-
tas”.
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A través de la Secretaría de pla-
nificación, Inversión y Servicios 
Públicos, el Municipio brindó re-
comendaciones de verificación, 
control y protección de las cañe-
rías de agua domiciliarias.

Para proteger las cañerías se 
deben tener en cuenta las si-
guientes sugerencias: 

- Verificar la instalación inter-
na,  desde la línea municipal ha-

RECOMENDACIONES PARA PREPARAR 
LAS CAÑERÍAS PARA EL INVIERNO 

El Municipio de la Ciudad pro-
pone este certamen de obras de 
teatro a través del cual se busca 
estimular la escritura de obras 
teatrales que hablen de la historia 
centenaria de Río Grande. En los 
próximos días se publicarán las 
bases, condiciones y premios. 

En el marco del año del cen-
tenario de la ciudad de Río Gran-
de, el Municipio prepara diversas 
propuestas, entre ellas las vincu-
ladas a la promoción de nuestra 
cultura local y la generación de 
obras que narren nuestra historia.

Entre ellas se encuentra el cer-
tamen de obras teatrales “Tea-
tro de los Cien Años”, que tiene 
como fin que los y las riogrande-
ses sean parte de la construcción 
cultural de la ciudad, en este caso 
con obras pensadas para celebrar 
nuestros 100 años. 

Cabe destacar que el jurado 
estará encabezado por el actor 
Gustavo Salcedo, representante 
del Instituto Nacional del Tea-
tro en Tierra del Fuego, y que las 
bases, condiciones y premios se 
estarán informando en los próxi-
mos días.

“Este año de nuestro cente-

En ese marco se lanzó un curso en 
QA Testing. Se trata de una importante 
capacitación dentro de las industrias 
del conocimiento. Quienes concluyan 
la capacitación podrán desempeñarse 
en control de calidad del desarrollo de 
Software. Comenzó este lunes, será vir-
tual y se desarrollará durante 4 meses.

La Secretaría de Gestión Ciudada-
na, por intermedio de la Subsecretaría 
de Nuevas Tecnologías y Ciudad Inteli-
gente, brinda capacitaciones en oficios 
digitales que cuentan con amplia sali-
da laboral en la industria del Software. 
En ese contexto es que se dio inicio este 
lunes al curso de capacitación “QA Tes-
ting”, el cual cuenta con 30 inscriptos, 
cupo que debió extenderse de los 25 
originales debido al gran interés que 
despertó en la comunidad. 

Se trata de un espacio de formación 
en una de las funciones más requeridas 
en la industria del software con una 
amplia salida laboral. Los egresados del 
curso serán capaces de  realizar control 
de calidad del desarrollo de sistemas y 
colaborar con el equipo de programa-
dores para que no haya bugs (fallas). Es 
importante mencionar que cualquier 
equipo de desarrolladores debe contar 
con un responsable QA, que se encar-
gue de verificar y controlar el correcto 
funcionamiento.

nario, queremos estimular a los 
autores de nuestra ciudad a que 
escriban producciones teatrales 
sobre nuestra historia y acerca de 
nuestra idiosincrasia como rio-
grandenses”, detalló Carlos Gó-
mez, subsecretario de Cultura, y 
explicó que “buscamos dar visi-
bilidad a nuestros artistas y a sus 
relatos, que son parte de la cons-
trucción de nuestra cultura e his-
toria como ciudad”. 

“En el verano estuvimos presen-
tando funciones de teatro infantil en 
la Casa de la Cultura; también se pre-
sentaron en la propuesta de Escena-
rios Itinerantes, que se desarrolló en 
los distintos barrios de la ciudad; en 
el marco del Mes de la Mujer, pudi-
mos disfrutar del grupo teatral Paica 
que presentó su obra Villa Casta, con 
una temática de género; y en todos 
los casos vimos que desde los más 
chicos hasta nuestros adultos mayo-
res disfrutaban de ver producciones 
teatrales”, continuó Gómez.

“Por ello es que este concurso 
nos pareció interesante, dar espa-
cio a la oferta teatral que existe en 
nuestra ciudad y que se generen, 
además, obras que disfruten los 
vecinos y vecinas”, concluyó.

Al respecto, el secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Ferro, comentó 
que este “es el primer paso que damos 
en profundizar las capacitaciones pro-
fesionalizantes en herramientas de la 
economía del conocimiento, para po-
der generar oportunidades de empleo 
calificado y de calidad para los vecinos 
y vecinas de nuestra ciudad”, y agregó 
que “la propuesta la llevamos adelan-
te en conjunto con Proyecto Nahual, 
una ONG de provincia de Buenos Ai-
res conformada por programadores y 
programadoras que tiene como obje-
tivo la inclusión digital”.

Por su parte, el subsecretario de 
Nuevas Tecnologías y Ciudad Inteli-
gente, Martín Porcel, mencionó que 
“desde el Municipio entendemos que 
tenemos en nuestra ciudad una ex-
celente oportunidad para estimular 
el desarrollo de las industrias tecno-
lógicas que amplíen e integren nues-
tra matriz productiva, es por eso que 
capacitar en este tipo de herramientas 
nos parece sumamente importante”, 
concluyó el funcionario.

Cabe destacar que el curso de QA 
Testing se dicta de manera virtual, 
pero los inscriptos pueden ir al Espa-
cio Tecnológico a cursarlo para com-
partir conocimientos o si no poseen  
computadoras o conectividad.

LANZAN EL CONCURSO 
“TEATRO DE LOS CIEN AÑOS” 

EL ESPACIO TECNOLÓGICO BRINDA 
CAPACITACIONES EN OFICIOS 
DIGITALES CON SALIDA LABORAL

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

cia la vivienda o comercio.
- Recordar que la profundidad 

a la cual se encuentra dicha co-
nexión de agua debe ser superior 
o igual a 1,20 mts y que la misma 
debe presentar una doble cober-
tura térmica.

- Controlar el ingreso de la vi-
vienda y las llaves de riego del jar-
dín, ya que este podría ser el pun-
to de inicio del congelamiento.
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La Dirección General de Educa-
ción Popular del Municipio, depen-
diente de la Secretaría de Desarrollo 
Social; en conjunto con la Direc-
ción de Juventud, dependiente de 
la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, abren las ins-
cripciones para el Programa “Becas 
100 Años”. 

El mismo tiene como objetivo 
acompañar las diversas trayecto-
rias educativas de los y las jóvenes 
de nuestra ciudad, y está destinado 
a estudiantes que cursen el último 
año (6º/7º) de la Educación Secun-
daria Obligatoria, en colegios de 
gestión pública de Río Grande. 

Los requisitos para acceder a las 
becas son: ser argentino, nativo o 
por opción; ser estudiante del últi-
mo año (6º/7º) de los colegios se-
cundarios públicos de la ciudad; y 
no adeudar más de tres (3) espacios 
curriculares previos, al momento de 
inscripción al programa.

Los interesados deberán inscri-

SE ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LAS BECAS 
DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS
Las mismas están destinadas a las y los alumnos del último año (6º/7º) de la Educación Secundaria Obligatoria, que estén 
cursando en colegios de gestión pública de Río Grande. Estarán abiertas las inscripciones hasta el 9 de abril inclusive.

birse en https://forms.gle/eJYn-
NpbEwKMFFvfe6 hasta el próximo 
viernes 9 de abril inclusive. Cabe 
destacar que posteriormente, la Di-
rección General de Educación Po-

RÍO GRANDE

pular municipal evaluará los datos 
aportados por el solicitante para de-
terminar si se cumple con los requi-
sitos. Luego, quienes se inscriban, 
recibirán un mensaje de WhatsApp 

o correo electrónico con la docu-
mentación a presentar para culmi-
nar con el trámite, ambos canales 
serán los medios de comunicación 
con los inscriptos.
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Con el objetivo de seguir brin-
dando mejores condiciones de 
trabajo, en el día de ayer personal 
de la Dirección de Deporte reci-
bió indumentaria de verano por 
parte del Municipio.

La entrega realizada en el ane-
xo de las instalaciones del Poli-
deportivo Ezequiel Rivero, contó 
con la presencia de la Secretaria 
de Gobierno Nancy Jodurcha, el 
Director de Deporte Diego Rodri-

EL MUNICPIO ENTREGÓ INDUMENTARIA 
A PERSONAL DEL ÁREA DE DEPORTE

El Municipio recibió los ma-
teriales que dotarán de agua y 
cloacas la obra de infraestructu-
ra en B “9 de Octubre”.

El proyecto impulsado por 
licitación pública y financiado 
por convenio con ENOHSA en-
marcado en el Plan “Argentina 
Hace”, beneficiará a 400 vivien-
das de Tolhuin, convirtiéndose 
junto con la pavimentación de 
Av. Los Ñires en la segunda obra 
más importante de nuestra ges-
tión. 

De esta manera, se llegaría 
casi al 70% de la cobertura de 
todo el pueblo con red de agua 

Con motivo de la inauguración 
de la base operativa de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial en un 
predio cedido por la Municipalidad 
de Ushuaia, la Secretaria de Gobier-
no del Municipio de Tolhuin Nancy 
Jodurcha y el Concejal Matías Rodrí-
guez acompañaron el recibimiento 
del Ministro de Transporte de la Na-
ción, Mario Meoni, junto al Inten-
dente de Ushuaia Walter Vuoto.

“Dentro del trabajo articulado 
desde diferentes áreas del Munici-
pio, en el marco del convenio de co-
laboración entre Tolhuin y Ushuaia, 
la seguridad vial es un tema muy 
presente. Acompañar y celebrar hoy 
esta presencia con la que cuenta Us-

y cloacas.
A los trabajos de suelo ya 

iniciados, se sumarán en los 
próximos días el inicio de las 
redes con la colocación de los 
caños, mejorando así la calidad 
de vida de los vecinos del sec-
tor y regularizando un barrio 
municipal que hace 15 años lo 
espera. 

Desde el Municipio solicita-
ron disculpas a los vecinos “por 
las posibles molestias y las difi-
cultades que podrían generarse 
durante la ejecución de la obra” y 
agradecieron el acompañamien-
to.

huaia por parte de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial es importante, 
para seguir trabajando en conjunto, 
manteniendo en agenda políticas 
públicas que permitan concientizar 
y dar respuesta a las necesidades que 
presenta la temática vial en nuestra 
ciudad, mejorando la calidad de vida 
de nuestros vecinos y vecinas”, ex-
presó la Secretaria de Gobierno.

Participaron además del acto 
protocolar la Diputada Nacional Ca-
rolina Yutrovic, las legisladoras Vic-
toria Vuoto y Laura Colazo, Conce-
jales de Ushuaia, funcionarios de la 
Municipalidad de Ushuaia y referen-
tes de la red Nacional de Familiares 
Víctimas de Tránsito.

LLEGA LA CAÑERÍA Y COMIENZA 
LA OBRA DE AGUA Y CLOACA EN 
EL BARRIO 9 DE OCTUBRE

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ 
LA VISITA DEL MINISTRO DE 
TRANSPORTE MARIO MEONI

TOLHUIN TOLHUIN

TOLHUIN

guez, representantes de Asocia-
ción de Trabajadores del Estado 
(ATE Tolhuin) y la Unión del Per-
sonal Civil de la Nación (UPCN).

Desde el Ejecutivo remarca-
ron que “estas acciones articula-
das entre Municipio y los gremios 
ratifican una vez más la impor-
tancia de seguir acompañando a 
nuestros trabajadores y trabaja-
doras que cumplen con su labor 
diario”.
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“Estoy bien, tengo un poco do-
lorida la cabeza porque recibí pa-
tadas. Tengo 54 años, no importa 
que yo sea juez. Pero me atacaron 
dos personas 20 años más jóvenes 
que yo en una actitud muy cobar-
de, porque estaba en el piso y ellos 
me pateaban en la cabeza”, relató 
el juez por FM Del Pueblo.

“Por qué se generó esto? Por-
que soy una persona que no miró 
para el costado. Yo soy juez las 24 
hs del día. Voy circulando por esa 
ruta todos los días, que se acaba 
de señalizar recientemente, por-
que murió un motociclista por 
una maniobra similar a esta”, con-
tinuó.

“No tengo custodia, no tuve ni 
voy a tener, porque la policía está 
para cuidar a la gente”, advirtió.

Y relató que “voy por ahí y veo 
a un señor que empieza a circu-
lar en contramano por la vía que 
viene del Cristo para el norte, se 
mete en la banquina del mar y de 
contramano encima. Había mu-
cha gente corriendo por ahí, una 

HABLÓ EL JUEZ CESARI HERNÁNDEZ LUEGO 
DEL ATAQUE DEL QUE FUE VÍCTIMA
En horas de la tarde de este lunes, en la extensión de la ciclovía a metros de la Ruta N° 3, cuando el juez Daniel Cesari 
Hernández sufrió una cobarde agresión de parte de dos personas, que además de atacarlo a patadas, intentaron 
robarle su teléfono celular.

de esas personas era mi esposa. Y 
este auto se mete en la ciclovía”.

“Ahí como juez tomo la deci-
sión, que hago?, sigo corriendo 
y me voy a mi casa y si se mata 
alguno me avisaran y tomaré in-
tervención o hago lo que debo 
hacer?, entonces bajé y le saco 

una foto al auto. Le digo que 
soy el juez de turno y que voy a 
poner en conocimiento de esto 
a tránsito. Ahí es donde me ata-
can, me roban, termino cayendo 
en el piso y los muchachos me 
empiezan a patear los dos jun-
tos”.

POLICIALES

Algunas versiones indicaban 
que Hernández se había tirado al 
piso a propósito, pero el juez lo 
desmintió: “Me duele que pueda 
haber tanta maldad en la gente, 
de mentir tan descaradamente. 
Ahí están las lesiones constatadas 
en el hospital”.

“Todo esto terminó cuando 
unas personas se acercan a mí, 
me trasladó la ambulancia para 
control, y llegué con una presión 
de más de 16.10 al hospital. Los 
médicos constataron más de 10 
lesiones. Esto empezó a las 6 de 
la tarde y terminó a las 2 de la 
madrugada, porque después tuve 
que ir a declarar a la comisaría 
como cualquier ciudadano, es lo 
que tengo que hacer”.

“Tengo que colaborar con la in-
vestigación para que siga adelan-
te, para que otro fiscal diga cuál 
es la suerte de estas personas. Yo 
ejerceré mis derechos como cual-
quier ciudadano, por no mirar 
para otro lado y comprometerse”, 
concluyó.

El 7 de abril se celebra como 
cada año el Día del Trabajador 
Telepostal en Argentina, a fines 
de reivindicar el trabajo telepos-
tal y la lucha por sacar adelante 
el correo.

Esta fecha fue elegida para 
conmemorar la modernización 
de los servicios postales, un 7 de 
abril de 1876, cuando el enton-
ces Presidente de la Dirección 
de Correos, Dn. Eduardo de Oli-
vera, sancionó la Ley de Correos, 
fusionando las Direcciones de 
Correos con la de Telégrafos y 
creando así una única entidad.

En 2008, tras una resolución 
del Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Na-
ción, la fecha fue declarada Fe-

riado Nacional Obligatorio para 
todos los trabajadores del Correo 
Argentino.

Desde este lunes, el Correo 
comenzó a trabajar con nuevos 
horarios. Antes trabajaban des-
de las 9 hasta las 16.45. Ahora se 
ve reducida la jornada de lunes a 
viernes de 9 a 15.30 hs.

En cuanto al servicio de 
Aduanas, continúa con el mismo 
horario, de 9 a 13 hs, pero con 
turnos.

En el servicio de correos no 
hay que pedir turno, ya que es 
por orden de llegada. Ante la 
pandemia y para mantener el 
distanciamiento físico, sólo se 
permiten tres personas dentro 
del local.

HOY ES EL DÍA DEL 
TRABAJADOR DEL CORREO 
Y NO HABRÁ ATENCIÓN

GREMIALES
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En la oportunidad, el funcio-
nario nacional se mostró interesa-
do sobre la marcha del operativo 
de vacunación en la provincia, a la 
vez que comprometió el apoyo de 
la cartera a su cargo en el marco de 
la política de federalización de va-
cunas que viene llevando a cabo el 
Gobierno Nacional.

En el transcurso de la recorrida, 
el Gobernador Melella puso de re-
lieve la importancia de contar con 
el acompañamiento de cada uno de 
los integrantes del gabinete del pre-
sidente Alberto Fernández.

“Desde el minuto cero de esta 
pandemia, Tierra del Fuego traba-
jó coordinadamente tanto con el 
Ministerio de Salud de la Nación 
como con todas las dependencias 
nacionales y en todo momento 
nos hemos sentido acompañados y 
respaldados por la gestión que en-
cabeza nuestro presidente Alberto 
Fernández2, sostuvo el Mandatario 
fueguino.

En ese contexto, resaltó que “la 
visita del ministro Meoni se enmar-
ca en esta política de trabajo man-

MELELLA Y EL MINISTRO MEONI RECORRIERON 
EL VACUNATORIO DE USHUAIA
El gobernador Gustavo Melella junto al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni recorrieron el Vacunatorio 
de la ciudad de Ushuaia.

comunado y es gratificante para un 
gobernador saber que cuenta con el 
respaldo concreto por parte de Na-
ción”.

“Esto nos ha permitido llevar 
adelante un plan de vacunación 
único en nuestra historia -agregó-, 
que hasta el momento ha alcanzado 
a más de 16 mil fueguinos y fuegui-
nas”. 

Los funcionarios coincidieron 
en resaltar el espíritu federal con el 
que se viene manejando la distribu-
ción de las distintas vacunas en la 
Argentina. 

“Es una manera de garantizar 
que cada vecino y vecina va a ser in-
munizado, siguiendo un cronogra-
ma que va priorizando los distintos 
sectores de la población, de acuerdo 

al riesgo por pertenecer a un grupo 
etario mayor o en base al trabajo 
esencial que desempeña”, puntuali-
zó el Gobernador.

Finalmente, ambos se mostraron 
esperanzados en que se mantenga 
el flujo de la llegada de dosis al país 
de manera de continuar sin pausa la 
campaña y llegar al invierno con la 
mayor cantidad de vacunados.

PANDEMIA

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

Al día de la fecha hay un total de 
24186 casos confirmados desde el 
comienzo de la pandemia con 379 
pacientes fallecidos.

En la última semana se detecta-
ron 232 casos nuevos en Ushuaia, 
111 en Río Grande y 12 en Tolhuin. 
Al día de la fecha hay 15 pacientes 
internados en UTI en toda la Pro-
vincia. 

En cuanto al plan de vacunación 
que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 26350 dosis de 
vacunas, de las cuales ya han sido 
aplicadas 18404. 15199 personas 

recibieron la primera dosis de las 
cuales 3205 fueron vacunadas con 
la segunda dosis.

Respecto del modo de transmi-
sión, el mayor porcentaje de casos 
se produce por transmisión comu-
nitaria o por contacto estrecho.

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene y 
cuidados para disminuir el impacto 
de la segunda ola de contagios. Esto 
incluye utilizar siempre tapaboca, 
lavarse regularmente las manos, 
ventilar los ambientes, desinfectar 
las superficies y objetos de uso coti-
diano y respetar en todo momento 
los protocolos establecidos.

Asimismo, ante la aparición de 
síntomas se solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.

LA PROVINCIA REGISTRÓ 355 
NUEVOS CASOS POSITIVOS EN 
LA ÚLTIMA SEMANA

PANDEMIA
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Luego de que la Ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, anunciara posibles medidas restrictivas a nivel nacional 
ante el aumento de los casos, el gobernador Gustavo Melella advirtió que “eso se está discutiendo mucho por que cada 
localidad tiene un perf il distinto. Están buscando un equilibrio entre la cuestión sanitaria y la cuestión económica”.

Según Melella, la comunicación 
con los funcionarios de Nación es 
permanente: “la preocupación del 
Gobierno Nacional es muy grande, 
en lo sanitario por un lado y por otro 
lado por las nuevas cepas. A los sis-
temas sanitarios de mundo, los más 
preparados, los ha pasado por arriba 
la segunda ola. Hay que cuidarse”, 
dijo.

En cuanto al sistema sanitario 
de la provincia, el gobernador seña-
ló que “desde el primer día se han 
puesto al frente, ningún fueguino 
quedó sin atención. Hay que resaltar 
que el sistema sanitario de la provin-
cia atiende cualquier problema, y 
con el acomodamiento salarial ayu-
da muchísimo”.

También se refirió a las situacio-
nes en las que se produce la mayor 
cantidad de contagios, como las re-
uniones sociales o los eventos de-
portivos: “si van a jugar al futbol, que 
jueguen los que tiene que jugar, no 
que vayan 20 o 30 más. Por eso ha-

“ALGUNAS RESTRICCIONES VA A HABER, TRATAREMOS 
QUE NO AFECTE LA CUESTIÓN ECONÓMICA”

Autoridades de la Caja de Pre-
visión Social de la Provincia se 
reunieron con la secretaria de 
Justicia, Daiana Freiberger para 
coordinar acciones entre ambos 
sectores a fin de optimizar el ser-
vicio para los beneficiarios y be-
neficiarias de la Caja.

El presidente de la Caja de 
Previsión Social, Leonardo Gó-
mez junto al vicepresidente Juan 
Pablo Quinteros y las vocales Pa-
tricia Blanco y Norma González 
recibieron a la Secretaria de Jus-
ticia de la provincia Daiana Frei-
berger.

Durante el encuentro se coor-
dinaron acciones referentes al 
envío de información entre am-
bas instituciones con el fin de  

mejorar los procesos internos en 
pos de optimizar el servicio para 
los beneficiarios y beneficiarias 
de la Caja provincial.

En este sentido se planteó la 
posibilidad de trabajar en la re-
dacción de un convenio entre la 
Caja de Previsión y el Registro 
Civil que garantice los canales de 
envío de información, como así 
también los aspectos legales que 
avalen la validez de la documen-
tación.

Dichas acciones se enmarcan 
en un proceso de modernización 
y agilización de información de 
la Caja provincial, mediante la 
coordinación e informatización 
de datos con otros organismos 
provinciales y nacionales.

LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 
Y EL REGISTRO CIVIL TRABAJAN 
EN UNA AGENDA CONJUNTA

blamos con Martin (Perez) para con-
trolar más”.

“Algunas restricciones va a haber, 
trataremos que no afecte la cuestión 
económica. Cuando vino Carla Viz-
zotti nos decían, si quieren comer-
cios, cuídense, y es lo que tenemos 
que hacer. Dejemos aireados los 
ambientes donde están las familias. 
Los protocolos están hechos, no te-

PANDEMIA

nemos la excusa de no saber lo que 
tenemos que hacer. Uno puede dis-
frutar al aire libre, pero cuidándose, 
por eso en verano la posibilidad de 
contagio es menor”, dijo Melella por 
FM Del Pueblo.

Durante el 2020, el gobierno pro-
vincial brindó ayuda económica al 
sector privado bajo distintos progra-
mas. Según Melella, “no prevemos 
una modificación del presupuesto 
2021, pero ya hemos demostrado que 
si necesitamos acompañar al sector 
productivo, lo vamos a hacer, el go-
bierno ha demostrado que cuando 
tiene que tomar esa decisión no lo 
hemos dudado, ojalá que no suceda, 
porque eso significa que vamos a es-
tar en una restricción muy grande”.

Ayer se conoció una denuncia 
presentada en conjunto, entre el Go-
bierno de la provincia y el municipio 
de Río Grande, y por la que se impi-
dió una usurpación de un lote fiscal 
en la Margen Sur: “Nos preocupaba 
que vuelvan a aparecer ciertos acto-
res del pasado, uno entiende la nece-
sidad, pero no es la forma”, advirtió 
el gobernador.

Y adelantó que “vamos a trabajar 

algunas cuestiones juntos, quere-
mos que se hagan los ingresos por 
circunvalación a distintos barrios”.

“La secretaria de salud de la muni 
habla con nuestra ministra perma-
nentemente. En el municipio de Rio 
Grande hay mucha colaboración. 
Después vendrán las elecciones, no 
entiendo como algunos están tan 
desesperados”, criticó.

Y agregó sobre las PASO: “Nos 
tiene que preocupar lo que está pa-
sando. Hay una situación sanitaria 
preocupante. En términos de recur-
sos tenés que ver como salís de la 
pandemia. Y si a eso le agregás una 
campaña, es perder el tiempo. No es 
necesario tener unas PASO”.

“Las medidas que vayamos a to-
mar nosotros serán la semana que 
viene, antes nos vamos a reunir con 
las cámaras. En el sector privado 
muchos cumplen con los protoco-
los. No queremos ir por un cierre de 
la actividad privada. La idea es no 
afectar en el corto o mediano plazo 
la actividad económica. Les pedimos 
a todos los responsables de los loca-
les comerciales que exijan el cumpli-
miento de los protocolos”, concluyó.

PROVINCIALES
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Este acuerdo permitirá que la 
Junta de Seguridad en el Transpor-
te y la Provincia compartan activi-
dades de asesoramiento técnico y 
de capacitación para lograr recur-
sos humanos calificados e investi-
gación para el fortalecimiento de 
ambas instituciones. También el 
intercambio de información y to-
das aquellas actividades que ayu-
den a la concreción de los objeti-
vos que se planteen en conjunto.

Del acto junto al Goberna-
dor Melella participaron la vice-
gobernadora Mónica Urquiza; la 
ministra de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, Adriana Cha-
pperón; la ministra de Obras y Ser-

MELELLA FIRMÓ UN CONVENIO CON NACIÓN PARA 
PROMOVER LA SEGURIDAD DE TRANSPORTE
En el marco de la visita a la provincia del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, el Gobernador Gustavo 
Melella, rubricó con el titular de la Junta de Seguridad en el Transporte, Julián Andrés Obaid, un convenio de 
cooperación y asistencia técnica para promover el trabajo coordinado con el f in de impulsar y fortalecer la seguridad 
en el transporte.

vicios Públicos, Gabriela Castillo y 
el presidente de la Dirección Pro-
vincial de Puertos, Roberto Murcia.

Al respecto, la ministra Adriana 
Chapperón remarcó que “resul-
ta oportuno aunar los esfuerzos, 
coordinar las actividades con el 
objetivo de implementar medidas 
efectivas que permitan fortalecer 
la seguridad en el transporte”.

Chapperón recordó que “desde 
hace 4 años se trabaja en conjunto 
con diferentes áreas provinciales 
intervinientes y la información que 
se obtiene se comparte en el Siste-
ma Integrado de Gestión de Infor-
mación de Seguridad de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial”, por 

La Secretaría de Representación 
Política del Gobierno en conjunto 
con la Secretaría de Justicia, reali-
zará el próximo miércoles 7 de abril 
de 10:30hs a 14:00hs un operativo de 
documentación en el Centro Socio 
Cultural Walter Buscemi de la Mar-
gen Sur en Río Grande.

En relación a esto, la secretaria 
de Justicia, Daiana Freiberger, seña-
ló que “la idea es acercar el Registro 
Civil a los distintos barrios, distintos 
lugares de la provincia”, y agregó: 
“durante el 2020 tuvimos distintos 
periodos de atención y, ahora, ya 
pudimos regularizar y comenzar a 
trabajar fuertemente en las distintas 

 

Se trata de la planta potabilizadora 
de esa localidad y las plantas de tra-
tamiento de efluentes cloacales 1º de 
Junio y Tahá. Para desarrollar estas 
obras, el Ente provincial realizó el lla-
mado a licitación.

La DPOSS realizó el llamado a lici-
tación para la implementación de un 
sistema de alimentación eléctrica de 
emergencia, que estarán destinados 
a la planta potabilizadora de Tolhuin, 
incluyendo el sector de la toma de 
agua; y para las dos plantas de trata-
miento de efluentes cloacales de esa 
localidad. El presupuesto oficial de 
inversión es de casi 20 millones de 
pesos.

Al respecto el presidente del ente, 
Cristian Pereyra expresó que para 
el caso de la planta potabilizadora, 
“contar con generación propia nos va 
a permitir que ante inconvenientes en 
la red eléctrica, podamos mantener 
los niveles de reserva y estar respalda-
dos con la prestación del servicio de 

delegaciones de los registros civiles”.
Durante la jornada, se podrán 

realizar renovaciones de DNI, cam-
bios de domicilio, actualizaciones de 
documentos de menores y mayores.

Los trámites se realizarán por or-
den de llegada y el pago de los mis-
mo será solo en efectivo. Los costos 
son: DNI $300 (si el ejemplar coin-
cide con la letra “D” o posteriores el 
costo es de $450) y Pasaporte $1500.

Para los trámites de actualiza-
ción se debe presentar la Partida de 
Nacimiento. Los menores de 14 años 
tienen que concurrir con uno de sus 
progenitores.

EL REGISTRO CIVIL LLEVARÁ 
A CABO UN OPERATIVO DE 
DOCUMENTACIÓN EN MARGEN SUR 

PROVINCIALES

DPOSS

EN TOLHUIN SE IMPLEMENTARÁ 
UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE EMERGENCIA 

provisión de agua potable”.
La obra prevé la instalación de un 

grupo electrógeno en dicha planta 
-ubicada en la intersección de las ca-
lles Campanella y Gendarmería Na-
cional-, y otro en la zona de la toma 
de agua, a orillas del Lago Fagnano.

Respecto a las plantas de trata-
miento de efluentes cloacales “1º de 
Junio” y “Tahá”, el trabajo se hará 
mediante la reutilización de equipos 
existentes, los cuales serán traslada-
dos desde la Planta Nº 1 de la ciudad 
de Ushuaia.

“Esta obra forma parte de un plan 
general e integral para mejorar el ser-
vicio y que apunta a beneficiar a todos 
y cada uno de los vecinos y visitantes 
de la ciudad de Tolhuin” expresó el 
funcionario.

El plazo de ejecución de la obra 
será de seis meses y la apertura de so-
bres con las ofertas está prevista para 
el próximo 4 de mayo.

lo que “este convenio afianzará la 
relación entre las instituciones en 

búsqueda de transporte en todos 
sus modos, no sólo desde lo vial”.

RÍO GRANDE
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El ministro destacó el acompa-
ñamiento del funcionario nacional 
desde el inicio de la  pandemia, “en 
pos de no dejarnos desconectados 
del país, impulsando tanto el arri-
bo de vuelos para la repatriación de 
fueguinos como la provisión de do-
sis de vacunas contra el COVID-19”. 

Melella subrayó la presentación 
del proyecto para realizar la am-
pliación del lugar y otros proyectos 
más, los cuales fueron motorizados 
por la cartera ministerial. “La ayuda 
financiera es importante, pero tam-
bién lo es la técnica” aseveró, con lo 
cual “compartir y coincidir en esta 
mirada estratégica que se tiene de 
Tierra del Fuego para nosotros es 
fundamental”.

Paralelamente recordó que “du-
rante muchos años se habló de am-
pliar el Puerto, el Gobierno nacional 
anterior realizó una licitación y la 
empresa desapareció habiendo co-
brado el anticipo financiero. Hoy la 
Administración General de Puertos 
(AGP) y el Ministerio de Transporte 
de Nación tienen una mirada cla-
ra sobre el desarrollo de todos los 
puertos de la Argentina y éste es 
uno de ellos”.

El Gobernador aseguró que “para 
nosotros la ampliación del Puerto es 
una obra icónica, así como el sector 
de cabotaje a través de la cual que-
remos integrar al vecino y a la ciu-
dad a este espacio”. 

Además, manifestó que desde el 
Gobierno “estamos trabajando y te-
nemos un plan de la ampliación de 
la matriz productiva, donde no sólo 
pensamos en la industria electró-
nica o el turismo, porque la indus-
tria tiene mucho más para dar y esa 
también es la mirada del Gobierno 
nacional”. 

En este sentido dijo que “esta-
mos en la puerta de la extensión 
del sub régimen industrial que es el 
motor del desarrollo, y necesitamos 
generar empleo. El gran problema 
que tenemos hoy más allá del CO-
VID, es la pobreza y sólo se cambia 
con el desarrollo y empleo. En eso 
coincidimos plenamente con el Pre-
sidente Alberto Fernández, con sus 
ministros”. 

Por su parte, el Ministro Mario 
Meoni aseguró que “para nosotros 
es trascendental poder acompañar 
el desarrollo del Puerto de Ushuaia, 
donde esto no sólo tiene que ver con 
esta primera instancia de extensión 
y mejora; sino también pensando 
en que, finalizada la pandemia po-
damos volver a tener la cantidad de 
cruceros que tenía Ushuaia y segu-
ramente muchos más”. 

A ello sumó que “el turismo in-
ternacional es un desafío, una im-
portante fuente de recursos que va-

MELELLA: “LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO ES UNA 
OBRA ICÓNICA PARA LA PROVINCIA”
El Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, recorrió este martes las instalaciones del Puerto Comercial de Ushuaia 
junto al Ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni.

Finalmente el funcionario agre-
gó que “el Polo Logístico Antártico 
nos parece sumamente importante, 
por lo tanto vamos a trabajar desde 
el Ministerio de Transporte para ha-
cer las inversiones correspondien-
tes. Tenemos al titular de la GPA, 
José Beni, trabajando y analizando 
los lugares más convenientes para 
ese desarrollo”.

PROVINCIALES

mos a necesitar los argentinos. Por 
eso desde el Estado nacional tene-
mos la mirada puesta en este desa-
rrollo, es un pedido que nos hace el 
Presidente y estamos trabajando en 
ese sentido.” 

El Ministro nacional señaló ade-
más, que existen una serie de de-
sarrollos complementarios vincu-
lados a pensar un área logística de 

carga, “para lo cual también estare-
mos acompañando con las inver-
siones que sean necesarias allí”.

Además adelantó que están pre-
vistas inversiones para los Aero-
puertos de Ushuaia y Río Grande, 
que tienen que ver con cuestiones 
tecnológicas relacionadas al des-
pegue y arribo de las aeronaves que 
permitan la mejor operación.
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El Gobierno Provincial a través 
del Instituto Provincial de Vivien-
da y Hábitat volvió a brindar a los 
trabajadores nuevas herramientas 
para la recomposición del haber, en 
el marco de la mesa paritaria libre.

Junto a representantes sindica-
les, las autoridades provinciales del 
organismo debatieron largamente 
hasta llegar a un acuerdo para lo-
grar fortalecer el salario básico de 
las y los trabajadores.

La presidenta del Instituto Pro-
vincial de Vivienda, Arq. Leticia Her-
nández, expresó su conformidad al 
haber podido arribar a este acuerdo 
“tan significativo para trabajadores 
del Instituto que desde hace tiempo 
no lograban realmente un recono-
cimiento a sus labores cotidianas”, 
destacando además la actitud de 
trabajo consensuado entre referen-
tes del Instituto y representantes de 
los y las agentes.

Este acuerdo, no sólo aumenta 
sino que reorganiza los haberes de 
los trabajadores del organismo. El 
incremento salarial significa para 
un agente ingresante un promedio 
del 25%.

También se establecieron nuevos 
porcentajes para calcular los valores 
abonados por Responsabilidad Je-
rárquica, como el pago de los títulos 
en todos sus niveles.

“Lo que estamos buscando es 
que todos los trabajadores y traba-
jadoras del IPVyH puedan tener una 
mejor calidad de vida y que poco a 
poco vean sus salarios mejorados 
realmente”, expresó Hernández, 
quien además aclaró que “deseába-
mos sinceramente llegar a un mejor 
acuerdo, pero tenemos que ajustar-
nos a la realidad actual de esta crisis 
económica que azota no sólo al país, 
sino al mundo”.

El acuerdo salarial rubricado tie-
ne por beneficiarios a un total de 
247 trabajadores del Instituto. Lleva 
además el compromiso del Ejecu-
tivo provincial de trabajar en un re-
ordenamiento escalafonario, algo 
largamente suspendido, y debatir 
las mejorar en las condiciones de 
trabajo en las instituciones de Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia, como así 
también de la sede en Buenos Aires.

EL IPV TENDRÁ SU 
RECOMPOSICIÓN SALARIAL

El secretario de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Munici-
palidad de Ushuaia, Mauro Pérez Tos-
cani aseguró que “la campaña ´marzo 
sin colillas´ fue un éxito, y en razón de 
la buena respuesta que tuvieron los 
vecinos y vecinas, decidimos conti-
nuar recibiendo envases de colillas de 
cigarrillos durante todo el año”. 

Con el objetivo de concientizar so-
bre el impacto de las colillas de ciga-
rrillos en el medio ambiente la Secre-
taría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable se sumó a la campaña 
“Marzo sin Colillas” y firmó un conve-
nio con Parques Nacionales, la ONG 
“A Limpiar Ushuaia” y la empresa Sa-
natorium para el desarrollo de dicho 
programa ambiental.

El Lic. Pérez Toscani anticipó que 
“a mediados de abril vamos a conocer 
los datos específicos de las cantidades 
que logró reunir cada comercio y aso-
ciación no gubernamental, pero más 
allá de las cantidades debo agradecer 
y remarcar que es una alegría notar 
el interés de quienes ofrecieron un 

LA CAMPAÑA DE 
RECOLECCIÓN DE 
COLILLAS DE CIGARILLOS 
CONTINUARÁ TODO EL AÑO

espacio físico, para contribuir con el 
cuidado del ambiente”. 

El funcionario aclaró que “si bien 
la campaña finalizó hace unos días, 
queremos instar a los vecinos y veci-
nas a que sigan acercándose a la se-
cretaría, ubicada en Tekenika y Da-
miana Fique, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 14 horas y ahí, dejar 
los envases plásticos con las colillas, 
ya que aquí le daremos tratamiento y 
disposición final de manera segura y 
como lo establece la normativa vigen-
te”. 

Las colillas de cigarrillos están 
compuestas por acetato de celulosa, 
un material no biodegradable que 
demora de 18 meses a 10 años en 
descomponerse dependiendo de las 
condiciones ambientales. De esta ma-
nera, advierten, una colilla tirada en 
la vía pública puede contaminar entre 
50 y 70 litros de agua potable aproxi-
madamente, ya que el filtro conserva 
la mayoría de la nicotina y el alquitrán 
del cigarrillo.

USHUAIAPROVINCIALES
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Desde la cartera sanitaria munici-
pal destacaron que la decisión del In-
tendente es desplegar en el territorio 
un dispositivo de búsqueda activa de 
personas con síntomas compatibles 
con el Covid-19. 

Esta iniciativa viene a comple-
mentar el arduo trabajo que se desa-
rrolla en materia sanitaria desde el 
Municipio. Cabe resaltar que el labo-
ratorio municipal hoy está absorbien-
do toda la demanda de hisopados de 
la ciudad y, desde el inicio de la pan-
demia, el Municipio ha estructurado 
su política sanitaria para fortalecer el 
sistema de salud de la ciudad. 

A raíz de ello, se mantienen abier-
tos los Centros de Salud Municipales, 
el Mamá Margarita continúa con la 
Unidad de Pacientes recuperados, el 
Centro de aislamiento está a dispo-
sición para un eventual uso en lo in-
mediato, y el servicio de salud mental 
continúa activo y atendiendo la de-

EL MUNICIPIO REALIZARÁ TESTEOS VOLUNTARIOS 
EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD 
El dispositivo de testeo voluntario será mediante hisopado nasal con test rápido de antígeno SARS-CoV-2. Esta iniciativa 
nacional, se enmarca también en el Programa Municipal de Cuidados Covid-19 que el Municipio viene implementando 
desde el inicio de la pandemia. 

manda. También se está colaborando 
con vacunadores y ambulancia a la 
campaña de vacunación que se im-
plementa en el Gimnasio Muriel, en-
tre otras acciones. 

Los testeos voluntarios se realiza-
rán mediante test de hisopado de an-
tígenos, para identificar sintomatolo-
gía como fiebre igual o mayor a 37.5; 
dolor de garganta; dificultad respira-
toria; perdida de olfato o gusto; dolor 
de cabeza; diarrea y/o vomitos. De 
esta manera, se pretende confirmar si 
la persona testeada está cursando la 
infección. 

En caso de confirmada la infec-
ción, se activa el protocolo de res-
guardo en el domicilio particular del 
mismo, y se notifica caso confirmado 
dando todas las indicaciones de cui-
dado. Luego, se procederá a la identi-
ficación de contactos estrechos. 

Es importante recordar que se 

RÍO GRANDE

Ambas instituciones rubricaron 
un convenio marco para avanzar en 
la puesta en marcha de una agenda 
de trabajo conjunta.

El rector de la Universidad Nacio-
nal de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Ing. Juan José 
Castelucci, junto al presidente del 
Concejo Deliberante de Rio Grande 
Raúl von der Thusen rubricaron un 
convenio marco de cooperación mu-
tua con el fin de avanzar en la puesta 
en marcha de una agenda de trabajo 
conjunta para los próximos cuatro 
años.

Tras el encuentro celebrado este 
lunes en la sede del Parlamento co-
munal, el Ing. Juan Castelucci des-
tacó: “Este convenio nos permitirá 
profundizar la colaboración y coo-
peración entre las instituciones po-

LA UNTDF Y EL CONCEJO DELIBERANTE 
COMIENZAN CON ACCIONES DE COOPERACIÓN

considera contacto estrecho a con-
vivientes de caso confirmado COVID 
-19, y a toda persona que haya per-
manecido por más de 15 minutos a 
menos de dos metros de distancia del 
caso confirmado 48 hs previas al ini-
cio de síntomas. 

Si el resultado del hisopado es ne-
gativo y la persona presenta síntomas 
compatibles con COVID- 19, se reco-
mendará el resguardo domiciliario 
y se brindarán indicaciones de cui-
dados y de seguimiento evolutivo de 
síntomas.

RÍO GRANDE 

tenciando las capacidades de inves-
tigación y de difusión y preservación 
de la cultura”. “Nuestra Universidad 
actuará como organismo asesor, 
realizará pasantías y desarrollará en 
conjunto proyectos de investigación 
que favorezcan el desarrollo del te-
rritorio”, sostuvo.

Cabe destacar que durante el en-
cuentro participó además  la coor-
dinadora de las Sedes Río Grande y 
Tolhuin, Lic. Nidia Benítez, y al se-
cretario general, Dr. Gabriel Alejan-
dro Carol a los fines de avanzar con 
la ejecución de la iniciativa interins-
titucional.

De este modo, se fijaron áreas 
prioritarias de colaboración y linea-
mientos de trabajo conjuntos ten-
dientes a promover la capacitación 
del personal, tanto de planta per-

manente, como de planta política, 
iniciativa que  redundará en un mejor 
servicio a los vecinos de la ciudad del 
norte. Ambas instituciones se com-

prometieron también  a concretar de 
forma conjunta y coordinada progra-
mas abiertos destinados a la comuni-
dad en general.
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Seguidamente analizaron el asun-
to 58/21, proyecto de ordenanza 
por el cual se propone  declarar la 
Emergencia Pública en materia de 
violencia de género en el ámbito del 
Municipio de Río Grande por el ter-
mino de 24 meses, a los efectos de 
optimizar todos los recursos muni-
cipales necesarios para el correcto y 
eficaz funcionamiento de las áreas y 
programas municipales de atención, 
acompañamiento y asesoramiento 
a mujeres víctimas de violencia, que 
diseñan y ejecutan políticas y accio-
nes tendientes a garantizar la preven-
ción, asistencia y erradicación de la 
violencia contra las Mujeres.

Para el tratamiento de este pro-
yecto participaron en representación 
del Municipio Luz Torres, y la Sra. Eri-
ka Moreno de la Red Diversa.

A continuación analizaron el 
asunto 240/20, proyecto de ordenan-
za de la concejal Mora por el cual se 
propone la creación del Fondo Eco-
nómico de Emergencia Municipal 
(FEEM) dentro de la Secretaría de 
la Mujer, Género y Diversidad, para 
Programas Locales de Lucha contra 
la Violencia de Género, siendo que el 
mismo estará destinado a atender de 
inmediato situaciones socioeconó-
micas de las víctimas por violencia de 
género.

A propuesta del concejal Lassalle 
debatieron en comisión la creación en 
el ámbito de la cuidad de Rio Grande 

POR VIDEOCONFERENCIA, LOS CONCEJALES 
CONTINUARON CON EL TRABAJO EN COMISIÓN
La reunión dio inicio con el tratamiento en primer término del asunto N° 57/21,  proyecto de ordenanza de la concejal 
Susñar que propone designar con el nombre de Florentino Vallina a la plaza  de juegos del Barrio Austral ubicada en 
las calles Honiken y Kekauh, del debate de este asunto participó la Sra. Ana del Carmen Silva Caro, quien es Presidenta 
del Barrio Austral.

del ‘Registro Único de Personas Con-
denadas por Delitos de Violencia Fa-
miliar y de Genero’, autorizándose al 
Ejecutivo Municipal, a través de la/s 
área/s que corresponda/n, a adoptar 
y dictar las medidas necesarias, para 
que se implemente la presente Orde-
nanza a los treinta días de publicada 
en el boletín Oficial.

Posteriormente trataron el asunto 
284/20 del concejal Calisaya por el 
cual propone establecer la paridad 
de género en cargos electivos legis-
lativos en el ámbito de la ciudad de 
Río Grande, haciendo efectivos los 
principios de participación y repre-

sentación igualitaria entre géneros 
para los mismos, siendo aplicable a 
las listas de candidatos y candidatas 
en las distintas categorías electora-
les que correspondan al orden local, 
así como a la integración efectiva del 
Cuerpo. El género del candidato y de 
la candidata está determinado por 
su documento nacional de identi-
dad, de conformidad con la ley na-
cional 26743 o la que en lo futuro la 
sustituya.

Finalmente a propuesta de la 
concejal Mora analizaron el asunto 
288/20, proyecto de ordenanza que 

pretende la implementación en to-
das las bicisendas de la ciudad del 
proceso de polvo de cemento lumi-
niscente y regístrese el nombre de 
“Bicisendas Chenen Hoppin”, en-
tendiéndose al proceso de polvo lu-
miniscente al sistema de pavimen-
tación continuo en hormigón donde 
se incorporan áridos luminiscentes 
que supone una nueva fuente de 
iluminación natural sostenible para 
la ciudad, sin necesidad de requerir 
sistemas de distribución eléctrica, 
ya que se recarga con la luz natural, 
teniendo una duración de la emisión 
de luz de hasta 12 horas.

RÍO GRANDERÍO GRANDE
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Por Silvana Minue-Un grupo 
de personas que se encuentran 
en la modalidad Planes de Entre-
namiento Laboral reclaman esta-
bilidad laboral y que sean tenido 
en cuenta en las futuras vacantes 
que se produzcan en la Planta de 
Personal Permanente. También 
protestaron por la tercerización 
de personal para realizar la lim-
pieza en los establecimientos 
educativos por la vuelta a clases 
presencial.

Ayer hicieron una movilización 
al Ministerio de Trabajo, luego a 
Casa de Gobierno donde empa-
pelaron con legajos y carteles con 
mensajes solicitando que se res-
pete la antigüedad a medida que 
se libren las vacantes.

En declaraciones a TIEMPO 
FUEGUINO, Yohana Reta, contó 
se encontraba trabajando bajo 
esta modalidad hace cinco años y 

TRABAJADORES PEL CONTINÚAN 
RECLAMANDO ESTABILIDAD LABORAL
Con una movilización y una intervención en Casa de Gobierno, los trabajadores bajo la modalidad “Plan de Entrenamiento 
Laboral sostienen su reclamo.

El presidente del Concejo Deli-
berante Raúl von der Thusen reci-
bió a Agrimensores para comenzar 
a trabajar en una herramienta que 
permita regularizar la situación 
dominial de los vecinos para que 
puedan obtener la escritura de sus 
propiedades.

Este martes el presidente del 
Concejo Deliberante recibió a José 
Agustín Burgos, Martín Eugenio 
Zamora, Francisco Bujan y Héctor 
Cuello a los efectos de seguir tra-
bajando respecto de las distintas 
herramientas que hoy existen para 
poder mejorar las condiciones do-
miniales de los vecinos de la ciudad.

En este sentido el edil sostuvo 
que “actualmente hay muchos ve-
cinos que hoy no pueden tener ac-
ceso a su título de su propiedad por 
diferentes inconvenientes normati-
vos que imposibilitan que puedan 

El bloque de la UCR impulsa la 
puesta en marcha de una Ley para 
regular la actividad de los profesio-
nales vinculados a la higiene y segu-
ridad en el trabajo. 

El asunto será analizado en la Co-
misión Nº 1 de Legislación General, 
hoy a partir de las 16 en el Recinto de 
Sesiones y Comisiones de Yaganes 
638.

El objetivo central de esa profe-
sión es brindar asesoramiento para 
prevenir daños en la salud psicofísica 
de los que se desempeñan en ámbi-
tos laborales, y pone en valor las par-
ticularidades de cada espacio. 

Los legisladores Liliana Martínez 
Allende y Federico Sciurano, indica-
ron que se busca brindar un encua-
dre legal y formal al trabajo de los 
profesionales que se desempeñan en 
el rubro y también impulsan la crea-
ción de los Colegios Profesionales en 
los distritos provinciales. 

Cabe destacar que la Colegiatura 
generará ventajas de interés público 
vinculadas directamente al orden 
del ejercicio de la actividad. Además 
ofrecerá un sistema regulatorio que 
garantice los derechos y la calidad de 
los servicios profesionales. 

El proyecto posee 73 artículos, 

lograr tener una escritura”.
Por tal motivo el edil manifes-

tó que “este es un tema que sucede 
muy a menudo en la ciudad, donde 
los vecinos me han manifestado su 
preocupación al respecto”, dijo, al 
tiempo que recordó que “en el año 
2015 con la modificación del Códi-
go Civil se aprobó una nueva herra-
mienta para poder resolver algunas 
situaciones catastrales y dominiales, 
de manera que ese vecino pueda te-
ner el acceso a la escritura de su pro-
piedad, siendo que algunas urba-
nizaciones no cumplían con lo que 
establecen las normativas locales, 
entonces nos comprometimos a dar 
este puntapié inicial de trabajar para 
poder traer esta herramienta deno-
minada “Conjunto Inmobiliario”  a 
través de una ordenanza y vamos a 
llevar adelante el trabajo en conjun-
to con los agrimensores”.

VON DER THUSEN RECIBIÓ A 
AGRIMENSORES DE LA CIUDAD

BUSCAN REGULAR LA 
ACTIVIDAD SOBRE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RÍO GRANDE

GREMIALES

no le renovaron su contrato en la 
escuela Eva Duarte porque “entra-
ron empresas privadas a realizar 
nuestro trabajo bajo el programa 
Cuidarnos TDF y supuestamente 
realizaban sanitización pero ha-
cen la limpieza”.

Asimismo, remarcó que “hay 
compañeros con 15, 10, 7 años 
precarizados. No somos un be-
neficio, cumplimos horas, pres-
tamos servicios de trabajo, cobra-
mos 4 mil pesos, no tenemos obra 
social ni aportes, tampoco una 
jubilación digna, ni siquiera sabe-
mos si los años trabajados serán 
reconocidos”

Por último, aseveró que minis-
tro de Trabajo, Romero les otorga 
“las mismas excusas de siempre, 
son vueltas, dijo que está prepa-
rando las notas para hablar con el 
Gobernador, pero nosotros veni-
mos reclamando hace años”.

LEGISLATURA

en los que se aborda la creación y 
funciones de los colegios públicos; 
condiciones del ejercicio de la pro-
fesión; matricula; patrimonio; de-
beres y derechos de los matricula-
dos, entre otras determinaciones. 

Desde la Dirección de Comi-
siones, se informó que se cursaron 
invitaciones a profesionales Téc-
nicos en Seguridad e Higiene de 
Río Grande y Ushuaia con el pro-
pósito de “trabajar en forma con-
junta sobre el texto del menciona-
do proyecto” de Ley. 

La reunión de la Comisión que 
preside el legislador Federico Gre-
ve (FORJA) se llevará a cabo dentro 
de los protocolos sanitarios dis-
puestos por el Poder Legislativo, 
en el marco de la pandemia por 
COVID-19.
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La Secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de Ushuaia, Sa-
brina Marcucci, junto a la legislado-
ra Victoria Vuoto, mantuvieron una 
reunión para compartir el estado de 
avance de una iniciativa autogesti-
va de juventudes, capacitada por la 
Subsecretaría de Desarrollo Comu-
nitario. 

Marcucci explicó que “es algo so-
bre lo que venimos trabajando desde 
el verano, las y los jóvenes fueron ca-

AVANZA LA CONFORMACIÓN DEL PROYECTO 
AUTOGESTIVO DE LAS JUVENTUDES

pacitados por el equipo que trabaja 
en el CEPLA y hoy avanzan en con-
formarse como una cooperativa”.

La iniciativa, que tiene por objeti-
vo la capacitación de las y los jóvenes 
en la construcción de veredas, invo-
lucró a la Subsecretaría de Desarro-
llo Comunitario, a cargo de dichas 
actividades. “En base al proyecto de 
ley presentado por la legisladora Vic-
toria Vuoto, pudimos establecer este 
esquema de capacitación que aho-
ra avanza hacia la conformación de 

La Municipalidad de Ushuaia 
continúa con trabajos de desin-
fección y sanitización de espacios 
públicos y con mayor tránsito de 
vecinos y vecinas. Este lunes la Se-
cretaría de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sustentable inició la des-
infección del corredor comercial 
de las calles Kuanip y Perón, con la 
colaboración de Atención al Vecino.

El secretario de Medio Ambien-
te de la ciudad, Lic. Mauro Pérez 
Toscani, indicó que “estamos rea-
lizando las tareas de desinfección 
en el sector comercial de la ciudad 
que abarca la calle Kuanip y que 
también alcanzará a la calle Perón 

y los equipos de Atención al Vecino 
recorre los distintos comercios para 
informarles sobre las acciones que 
estamos realizando en la zona”.

El personal de Medio Ambiente 
lleva adelante la tarea entre las 16 y 
las 20 horas y prolongará a lo largo 
de los próximos 10 días . “Continua-
mos sanitizando los comercios y 
aquellos lugares que tienen mayor 
circulación de personas, en este caso 
un importante corredor comercial 
en la ciudad como Kuanip y también 
Perón, que tienen una gran cantidad 
de comercios de diferentes rubros”, 
expresó Pérez Toscani.

LA MUNICIPALIDAD REALIZA 
DESINFECCIÓN EN EL 
CORREDOR COMERCIAL DE LA 
CALLE KUANIP

USHUAIA

USHUAIA

una Cooperativa para continuar con 
el trabajo”, contó. 

“Sabemos la importancia que tie-
nen este tipo de experiencias positi-
vas en las juventudes en formación. 
En este caso,  la cooperativa tiene 
como principal objetivo construir 
veredas accesibles, esto significa 
tienen una mirada de inclusión en 
la conformación misma de la coo-
perativa que queda claro en el obje-
to mismo de su conformación. Son 
asociaciones muy importantes” ex-
plicó Marcucci.

“Pudimos reunirnos con las y los 
chicos que forman parte del progra-
ma y ver como avanza esta iniciativa 
autogestiva. Creemos que este tipo 
de actividades demuestran la impor-
tancia del CEPLA como espacio de 

contención, de acompañamiento y 
como proveedor de herramientas a 
través de los talleres. Estamos muy 
contentas con poder brindarles un 
espacio a nuestros y nuestras jóve-
nes que ellos mismos han transfor-
mado” finalizó la secretaria de Polí-
ticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos. 

El Centro de Prevención de las 
Adicciones brinda una variedad de 
talleres, sirviendo como red de con-
tención y acompañamiento para los 
jóvenes de toda la ciudad. A través de 
un esquema de prevención primaria 
e inespecífica, brinda talleres que 
abarcan desde actividades recrea-
tivas, culturales y deportivas, hasta 
sistemas de capacitación laboral e 
inclusión social.

El Gobierno de la provincia, bajo la 
coordinación del Ministerio de Jefatura 
de Gabinete, realizará este miércoles la 
primera jornada del Programa “Gobier-
no en tu Barrio”, en Almanza.

Con la idea de acercar distintos 
servicios a vecinos y vecinas de la pro-
vincia, representantes de organismos 
nacionales y provinciales, estarán pre-
sentes en dicha localidad.

En este sentido el Secretario de Pro-
moción Territorial, Juan Cherañuk, ex-
presó que “estaremos trabajando en el 
horario de 12 a 16 horas en el sector de 
la Escuela “44 Héroes del Submarino 
ARA San Juan”.

Allí, personal del Centro de Referen-
cia del Ministerio Desarrollo Social de 
la Nación, responderá consultas sobre 
Tarjeta Alimentar y Monotributo Social.

Además, el Ente Nacional de Comu-
nicaciones -ENACOM-, tomará cono-
cimiento del servicio de conectividad y 
comunicación de la zona e informará el 
impacto que tendrán las próximas polí-

ORGANISMOS NACIONALES 
Y PROVINCIALES ESTARÁN 
PRESENTES EN ALMANZA

ticas públicas.
Por su parte, la Agencia Nacional de 

Discapacidad, brindará información y 
tomará reclamos de Pensiones no con-
tributivas por discapacidad.

Asimismo, desde la Provincia esta-
rán presentes referentes del Ministerio 
de Salud, quienes realizarán controles 
y relevamiento en torno al Plan de Va-
cunación contra el COVID-19 que lleva 
adelante la cartera sanitaria, y que ac-
tualmente está destinado a personas 
desde los 63 años de edad.

También, agentes del Registro Ci-
vil realizarán actualización de DNI, 
cambios de domicilio, partidas de na-
cimiento y atención de consultas gene-
rales.

Cabe destacar que todas las acti-
vidades estarán acompañadas por in-
tegrantes de Cuidarnos TDF, quienes 
desde el inicio de la pandemia vienen 
realizando un importante trabajo en 
territorio en Ushuaia, Tolhuin y Río 
Grande.

GOBIERNO EN TU BARRIO
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En la ciudad de Río Grande se 
realizará un nuevo encuentro pre-
sencial el próximo día viernes 09 
de abril a partir de las 11:00 hs, en 
el SUM “El Nido” del barrio Mira-
dor de  Margen Sur. Quienes asistan 
deberán concurrir con cubrebocas, 
respetando el distanciamiento so-
cial.

Por otro lado, quienes decidan 
acceder a estas reuniones en la ciu-
dad de Ushuaia deberán completar 
el formulario de inscripción que 
se encuentra disponible en las re-
des oficiales de Juventud. Una vez 
completados los cupos se les esta-
rá notificando el día y horario para 
que puedan asistir a dichas charlas 
informativas. 

Desde la Subsecretaría Provin-

CONTINÚAN LAS CHARLAS INFORMATIVAS 
SOBRE LAS BECAS PROGRESAR 
La Subsecretaría Provincial de Juventud junto a Roxana Montenegro de la Subsecretaría de Representación Política y 
Homero Cymes, Articulador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, continuará brindando 
charlas informativas para los y las jóvenes de la provincia interesados en participar en las inscripciones a las distintas Becas 
Progresar.

cial de Juventud se garantizará que 
estos espacios puedan ser efectivos 
para las y los jóvenes interesados 
en participar, brindándoles acom-
pañamiento para que conozcan los 
requisitos y condiciones necesarias 
para inscribirse al Programa Progre-
sar. Además se les brindará informa-
ción acerca de la variante Progresar 
Trabajo, la cual permite realizar cur-
sos de formación profesional y per-
cibir una ayuda económica durante 
el desarrollo de la misma. 

Al respecto, la Directora Provin-
cial de Juventud, Ivana Olariaga, in-
dicó que “el objetivo de los encuen-
tros está puesto en garantizar la 
participación de los y las jóvenes de 
la Provincia en la convocatoria de 
las becas Progresar. Es una realidad 

que no podemos asegurar que que-
den seleccionados ni seleccionadas, 
ya que ese punto específico depen-
de de la evaluación que Nación rea-
lice de cada caso, pero sí queremos 
brindarles el acompañamiento ne-
cesario para que, en primera instan-
cia, puedan solicitar la beca”.

Además, agregó que “el equipo 
técnico de la Subsecretaría se en-
contrará a total disposición de los 
y las interesadas, responderán a 
todas sus dudas y les brindarán la 
ayuda necesaria para poder llevar 
adelante las inscripciones”.

Para más información sobre es-
tos nuevos encuentros, pueden ac-
ceder a los perfiles oficiales de Ju-
ventud TDF.

PROVINCIALES

A través de un comunicado ofi-
cial, la AFA insta al cumplimiento 
riguroso de los protocolos de segu-
ridad sanitaria vigentes, ante la pre-
sencia de diferentes casos positivos 
masivos en planteles del ascenso y 
Primera División.

La Asociación del Fútbol Argen-
tino, a través de su Comité Ejecutivo, 
expresa su profunda preocupación 
en atención a la cantidad creciente 
de casos de Covid 19, tanto en la so-
ciedad como en los diferentes equi-
pos de nuestro fútbol. 

En consonancia con los linea-
mientos de la política sanitaria 

En horas de la tarde de este mar-
tes se registró un choque cuyo saldo 
fue de tres personas asistidas, de las 
cuales dos fueron derivadas al noso-
comio local. Hubo importantes da-
ños materiales en ambos vehículos.

Este jueves se produjeron dos ac-
cidentes de tránsito en la ciudad de 
Río Grande, y en ambos casos debie-
ron intervenir los agentes de preven-
ción para dar traslado a las personas 
involucradas.

En la zona de Chacra II, en la 
intersección de Anadón y Kayén, 
colisionaron de forma violenta un 
Chevrolet Prisma y un rodado Ford 
Fiesta. En este último circulaban su 
conductora de 61 años junto a una 
menor de 11 años, quienes fueron 
trasladadas al Hospital Regional Río 
Grande por presentar dolencias.

También el conductor del Prisma, 
de 29 años, fue asistido en el lugar 
por personal médico.

llevada adelante por el Gobierno 
Nacional, esta asociación insta a 
los clubes, jugadores y jugadoras, 
miembros de las instituciones y a 
toda la familia del fútbol en gene-
ral, a cumplir de forma estricta con 
los protocolos sanitarios oportuna-
mente aprobados.

La AFA, a partir de los próximos 
días, realizará inspecciones para 
corroborar el exhaustivo cumpli-
miento de todas las medidas. De no 
cumplirse las mismas, se elevará un 
informe al Tribunal de Disciplina a 
fin de que obre conforme su compe-
tencia.

DEBIDO A LOS CASOS 
DE COVID POSITIVO, AFA 
INSTA A CUMPLIR CON LOS 
PROTOCOLOS

VIOLENTO ACCIDENTE CON 
TRES PERSONAS ASISTIDAS EN 
CHACRA II

RÍO GRANDE

Ambos rodados tuvieron daños 
considerables: en el caso del Fies-
ta las ópticas delanteras se des-
prendieron del vehículo como así 
también gran parte del paragolpe 
delantero. Por su parte, en el Che-
vrolet se vio afectada la rueda de-
lantera izquierda, que quedó hun-
dida tras el impacto, pero además 
se activó el sistema de airbag tanto 
en el asiento del conductor como 
del acompañante. La calzada estu-
vo interrumpida y se observaron 
una gran cantidad de plásticos y 
líquidos dispersos de los vehículos 
por la intersección mencionada.

El otro accidente del día tuvo 
lugar en Piedrabuena y Mosco-
ni, en horas de la mañana, cuyos 
involucrados fueron una motoci-
cleta Gilera de 150cc y un rodado 
Nissan Kicks. El conductor de la 
moto, de 18 años, fue derivado al 
nosocomio local.

DEPORTES
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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

Aproveche, ya que será una 
jornada donde podrá exponer su 
vitalidad e inteligencia en todo 
lo que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos proyectos 
postergados.

Recuerde no dejar para mañana la 
propuesta que quiere hacerle hoy 
a esa persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que empiece a 
actuar sin demorarse.

Deje de temerle al esfuerzo y 
sea más responsable en la vida. 
Debería tener presente que los 
logros muchas veces suelen tardar 
y requieren de mayor constancia.

Ponga más atención a los sueños 
que está teniendo últimamente 
por las noches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos anhelos en 
su vida personal.

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se le 
presenten en el día. Muchas de 
ellas, contendrán la clave que 
orientará su futuro próximo.

No se detenga en el camino y 
anímese a lo desconocido. Será 
un día donde tendrá su mente 
relajada y con deseos de conocer 
nuevos rumbos para su vida.

Vivirá una etapa especial donde 
deberá ordenar cada uno de los 
pensamientos. Intente tomarse 
un tiempo esencial para elaborar 
cada una de sus ideas.

Será una jornada donde podrá 
luchar para conseguir todo lo 
que desea hace tiempo y podrá 
obtenerlo sin inconvenientes. No 
permita que se escape ninguna 
oportunidad.

Por más que se sienta presionado 
por las situaciones que vive, su 
habilidad le permitirá esquivar 
cualquier dificultad que se le 
presente en la jornada.

Durante el día, sepa que con su 
vitalidad y pasión logrará llevar 
a buen término los proyectos que 
muchos de su entorno creían 
irrealizables por usted.

Seguramente las obligaciones 
cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en la 
desesperación. Paso a paso 
logrará concluir con todas las 
tareas que se propuso.

Hoy resuelva sobre la marcha esas 
situaciones nuevas que salgan a 
luz. Sepa que parte de sus futuras 
conquistas amorosas dependerán 
de su creatividad.

Por Esteban Parovel.- La Liga Us-
huaiense de Fútbol tiene a los 8 equi-
pos que disputarán la fase provincial 
de la Copa Argentina, que lleva adelan-
te el Consejo Federal y por regiones va 
determinando a los mejores del futsal 
AFA de cada zona del país para luego 
seguir avanzando hasta la instancia 
nacional. Justamente, entre el sábado 
y el domingo, en el estadio “Gigante 
del Sur” de Camioneros, se jugaron los 
cuatro compromisos que determina-
ron las localías ushuaienses.

En la programación, según los em-
parejamientos de tabla que había sur-
gido del último torneo oficial, se die-
ron los cruces de los 8 clasificados a la 
etapa provincial: Los Andes - Andes del 
Sur, Comercio - Tigre, Ateneo - UOM y 
Camioneros - Centro Galicia, que sir-
vieron para completar la fase inicial y, 
de esta forma, arrojar a los 4 mejores de 
Ushuaia en la Copa.

El sábado entregó las goleadas del 
anfitrión, Camioneros, sobre Centro 
Galicia por 6 a 1, tirando todas varian-
tes y la chapa de candidato de los us-
huaienses en cancha; y se completó la 
jornada sabatina con la presencia de 
Ateneo, que demostró que es el equipo 
con mayor volumen de juego y peso 
ofensivo de la Liga, en la actualidad. 

El elenco de “Machi” Perez se im-
puso por 10 a 2 a la UOM, y concluyó 
con una exhibición de contundencia y 
despliegue constante. Solidez pura en 

ESTÁN LOS EQUIPOS DE USHUAIA QUE JUGARÁN DE 
LOCAL EN COPA ARGENTINA
Tras la fecha disputada el pasado fin de semana, quedaron determinados los equipos que recibirán a sus pares de Río Grande y los que 
deberán visitar la localidad del norte de la Isla, en el marco del clasificatorio provincial de la Copa Argentina, del Consejo Federal.

DEPORTES

todas las líneas, que pese a la rotación 
permanente de jugadores jamás resin-
tió su búsqueda del arco contrario y su 
voracidad ofensiva se reflejó fielmen-
te en el marcador final. Los tres Nico-
llielo, “Juanchi” Garay, Axel Mansilla y 
Agustín Torres, junto a Danilo Seveca 
fueron la base del “Atepop” en cancha 
para perforar una y otra vez a su rival 
de turno. Lujos, como el gol de bicicle-
ta a lo “Falcao” de Damián Nicollielo; y 
alternativas en ofensiva para perforar 
una y otra vez a la defensa.  Es más, el 
marcador pudo ser más abultado de 
no ser por la buena noche del arquero 
metalúrgico sin importar la goleada re-
cibida.

El domingo, el que abrió la jornada 
de Pascua fue Los Andes, que doble-
gó a Andes del Sur por 8 a 5, con una 
criteriosa aparición colectiva que se 
cimentó en los experimentados Walter 
Vaporaki, Hernán Fernández (autor de 
un póker de goles) y el “Chueco” Para-
fioritti, junto al atrevimiento y poten-
cia en ataque de “Ema” Girotti e Iván 
Godoy, que se anotaron con dos goles 
cada uno. Y al cierre del día, Comercio, 
que arribó al choque tras dos abulta-
das victorias ante Escuela MB, superó 
a Tigre por 5 a 0 en otro de los duelos 
que se resolvieron en los últimos 20 mi-
nutos, con goles de Ema Korol, en dos 
ocasiones, Ignacio Aquintuy, Marcelo 
Amarilla y Llancafil.

De esta forma se develó el miste-
rio, los 8 ushuaienses clasificados ya 
saben donde jugarán la siguiente fase 
de la Copa Argentina del Consejo Fe-
deral, en el marco de la competición 
de Futsal AFA. Solo resta la definición 
de cuándo comenzarán los partidos 
entre los clasificados de Ushuaia y Río 
Grande. Deberán determinarlo desde 
las dirigencias de la Liga Oficial de Fút-
bol Río Grande y la Liga Ushuaiense de 
Fútbol, en una fecha que no interfiera 
con el calendario de los torneos oficia-
les liguistas. 

Con estos resultados,  Ateneo, Ca-

mioneros, Los Andes y Comercio ofi-
ciarán de local en la primera elimina-
toria ante los cuatro segundos de Río 
Grande y Andes del Sur, UOM, Centro 
Galicia y Tigre deberán visitar la loca-
lidad del norte de la Isla para medirse 
con los cuatro mejores representantes 
de la Liga Oficial de Fútbol Río Grande.  
Y luego de la primera ronda de encuen-
tros en la instancia provincial, la fase 
final se jugará en Río Grande para al-
canzar al campeón de Tierra del Fuego, 
que avanzará después a la disputa con 
el resto de los clasificados de la región 
patagónica.
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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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