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RÍO GRANDE

PROVINCIALES

CLAUSURARON UN LOCAL DE EVENTOS DONDE 
SE DESARROLLABA UNA FIESTA DE CASAMIENTO

Los trabajos serán llevados adelante por la DPOSS, con un plazo de ejecución de 
10 meses y con una inversión de más de $65 millones. Tiene una 
proyección futura para abarcar a más de 400 familias. 

MELELLA CONFIRMÓ LA OBRA DE AGUA Y CLOACA 
PARA MÁS DE 200 FAMILIAS DE ANDORRA

Desde el área de Legal y Técnica 
del Municipio fueron a la 
justicia contra el titular del sitio 
guanacosur.com.ar, por publicar 
fake news que “desinforman, 
confunden e incitan 
a la violencia.”

ALGUNAS FAMILIAS 
NO ACCEDIERON 
AL MÓDULO 
ALIMENTARIO

Fue desbaratada por la policía y había 50 personas. El dueño del local argumentó 
que estaba habilitado para trabajar a modo de Restaurant, pero 
según el DNU, las reuniones sociales siguen prohibidas.

VUOTO SE REUNIÓ CON TRABAJADORES DE AUSTRALTEX
El intendente Walter Vuoto expresó su solidaridad con los trabajadores de la 
textil, que se incendió el 22 de abril. “Es el momento 
de acompañarlos desde el Estado”, dijo.

EL MUNICIPIO 
DENUNCIA A UN 
PORTAL POR 
NOTICIAS FALSAS 
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Se lo confirmó el Secretario de Obras Públicas de Nación, Martín Gill al 
Intendente Daniel Harrington. Será una construcción articulada 
entre el Municipio y el Gobierno provincial. Tendrá una 
superficie de 900m2.

PÁG. 16

USHUAIA

El Ministerio de Educación los 
entrega mensualmente, pero varias 
familias se enteraron que fueron 
dados de baja del registro debido al 
reempadronamiento.

TOLHUIN TENDRÁ SU 
HOSPITAL MODULAR

MUNICIPALES
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“Aquí se controlan todas las ma-
quinarias que trabajan durante el 
Operativo Invierno mientras dura la 
temporada, la limpieza de las calles, 
el regado de las calles para evitar la 
escarcha y se reciben los mensajes 
de nuestros vecinos y vecinas con 
las áreas de Atención al Vecino y de 
Defensa Civil”, contó Muñiz Siccar-
di, quien estuvo acompañada de los 
subsecretarios de Servicios Públi-

PUESTA A PUNTO DEL OPERATIVO INVIERNO
La Municipalidad de Ushuaia ultima los detalles para el Operativo Invierno 2021 que contará, por tercer año consecutivo, 
con el Centro de Monitoreo que se concentra en dependencias de Defensa Civil. El jefe de Gabinete Mario Daniele junto a la 
secretaria de Planificación e Inversión Pública, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, estuvieron en el lugar para su puesta a punto.

cos, Ing. Christian Videla y de Obras 
Públicas, Ing. Pablo Castro.

El Jefe de Daniele felicitó a toda 
la Secretaría de Planificación “que 
ha hecho muy bien la tarea el año 
pasado y esperando este nuevo in-
vierno, que sé que va a ser muy gra-
to poder compartir con tan buen 
equipo; estamos preparados para 
poder salir a atender las necesida-
des de la comunidad”.

En la reunión, de la que partici-
paron también el subsecretario de 
Relaciones con la Comunidad Gui-
llermo Navarro y el coordinador de 
Defensa Civil, Cristian Elías, am-
bas áreas con activa participación 
en el Centro de Monitoreo muni-
cipal, explicaron el seguimiento 
que se realiza de cada una de las 
máquinas y vehículos afectados al 
operativo, el historial de sus movi-
mientos y la posibilidad de control 
permanente sobre las acciones 
que se realizan.

El subsecretario de Servicios Pú-
blicos anunció que “ya estamos en 
la etapa final de preparativos en lo 
que tiene que ver con contratación 
de los equipos”. En tal sentido afir-
mó que “ya tenemos en preadjudi-
cación 22 camiones que serán los 
encargados de la distribución de 
tolvas de árido, de sal, los tanques 
de riego y los esparcidores de fun-
dente”. Agregó, además que “esta-
mos concretando la contratación de 
camiones encargados de acarreo, 
con el retiro de la nieve de la ciudad 
después de la precipitación y, para 
el mantenimiento de calles, los ser-
vicios de motoniveladoras, retroex-
cavadoras, palas cargadoras y mini-
cargadoras”. 

Videla explicó que “todas estas 
contrataciones complementan la 
capacidad operativa que tiene la 

Municipalidad con equipos pro-
pios que superan las 50 unidades 
puestas en calles que tiene que ver 
con equipo vial y flota liviana”. El 
funcionario que tendrá a cargo la 
coordinación de la limpieza en las 
12 zonas en que se dividió la ciudad 
para su control y seguimiento, con-
firmó que también se ha resuelto “el 
tema de insumos, llegando hoy a la 
ciudad los primeros camiones con 
sal, necesaria para la prevención y 
el mantenimiento de algunas arte-
rias”.

Por último, el subsecretario de 
Relaciones con la Comunidad, Gui-
llermo Navarro, destacó el trabajo 
que realizan en forma permanen-
te desde Atención al Vecino, cuyo 
equipo está encargado de recibir 
y canalizar todos los reclamos y 
observaciones que llegan desde la 
comunidad. “En el Centro de Mo-
nitoreo tenemos también a nues-
tro equipo recibiendo los mensajes 
para identificar los lugares solici-
tados por nuestros vecinos y veci-
nas y facilitar su resolución”, contó 
Navarro. “Es muy importante que 
estamos trabajando en forma cen-
tralizada, de modo que cargamos 
la información, se identifica en las 
pantallas y se puede dar una res-
puesta concreta a los reclamos en 
el marco del operativo invierno”, 
agregó.

USHUAIA
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Daniele informó que “estuvimos 
recorriendo el barrio Malvinas cum-
pliendo con lo que nos habíamos 
comprometido en la visita anterior 
en cuanto a comenzar con trabajos 
de limpieza en el barrio”, en los cua-
les “participaron vecinos que com-
partieron la jornada con nuestro 
personal”.

Además, apuntó, “como durante 

EL MUNICIPIO REALIZÓ TRABAJOS DE LIMPIEZA 
EN BARRIO MALVINAS Y DIALOGÓ CON VECINOS
La Municipalidad de Ushuaia realizó trabajos de limpieza en sectores comunitarios del barrio Malvinas, y comenzó a delinear 
junto a vecinos las acciones que se implementarán durante la temporada invernal para la disposición final de la nieve en 
el sector de bahía Golondrina, en un encuentro en el que participaron el jefe de Gabinete municipal, Mario Daniele; el 
secretario de Medio Ambiente, Mauro Pérez Toscani; y el subsecretario de relaciones con la Comunidad, Guillermo Navarro. 

la temporada de invierno en el sec-
tor de Bahía Golondrina se descarta 
la nieve que se recoge en la ciudad, 
comenzamos a analizar con los ve-
cinos qué recorridos se pueden ha-
cer para no ingresar al barrio”,  te-
niendo en cuenta que “se descartan 
de 50 a 60 camiones por día de nie-
ve, lo que puede generar algún in-
conveniente en el tránsito peatonal 

y vehicular de la zona”. 
Por su parte, Pérez Toscani indi-

có que “personal del área de Higie-
ne Urbana de la Secretaría realizó 
trabajos de limpieza y mejoras en la 
plaza del barrio y en el espacio ver-
de lindero”.

El funcionario agregó que “en 
conjunto con los vecinos visitamos 
el lugar en el que se va a realizar la 
disposición final de la nieve durante 
el invierno”, con el objetivo de “po-

der asegurar los trabajos necesarios 
para que los residuos que vienen 
con la nieve desde la calle no lleguen 
a la costa y puedan ser recolectados 
por personal de la Secretaría”. 

Finalmente, Pérez Toscani ade-
lantó que “la semana que viene nos 
vamos a volver a reunir con los veci-
nos para llevarles la propuesta que 
se está diseñando entre la Subsecre-
taría de Servicios Públicos y la Se-
cretaría de Ambiente”.

El jefe de Gabinete de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, Mario 
Daniele participó a 37 años del 
trágico accidente, de la entrega 
de la ofrenda en  conmemoración 
de la tragedia en la que perdie-
ron sus vidas el gobernador de la 
provincia Ramón Trejo Noel y sus 
acompañantes.  

Daniele recordó que “ese día 
había una nevada intensa, que 
no permitía ver ni a un metro de 
distancia. Ante la triste noticia 
de que se había perdido contac-
to con el avión piloteado por el 
experto Marconcini, algunos de 
los vecinos nos dirigimos al vie-
jo aeropuerto de Ushuaia para 
tratar de obtener mejor informa-
ción”. “Lamentablemente, tras las 
horas, al haber perdido contacto 
definitivo con la aeronave, lo peor 
que podíamos imaginar se hizo 
realidad; ante la falta de visibili-
dad, el avión se había estrellado 
contra las aguas del Canal Beagle” 

LA MUNICIPALIDAD 
PARTICIPÓ DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL 
37 ANIVERSARIO DE LA 
TRAGEDIA DEL LEAR JET

recordó Daniele.
“El entonces Gobernador del ex 

Territorio Nacional, Ramón Trejo 
Noel junto a parte de su Gabinete y 
el Legislador Dr. Ernesto Loffler, se 
encontraban trabajando con una 
intensa agenda con el objetivo de 
mejorar el régimen de la Ley 19640. 
Hoy, 37 años después, y en repre-
sentación de nuestro Intendente 
Walter Vuoto, nos reunimos nue-
vamente para brindarle homenaje 
a los compañeros que perdimos en 
aquel trágico accidente, que traba-
jaban incansablemente para una 
próspera Tierra del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur”, valoró 
con profunda emoción el jefe de 
Gabinete de la Municipalidad.

Participaron también del acto 
la Vicegobernadora, Mónica Ur-
quiza, el secretario General de Le-
gal y Técnica de la provincia, José 
Capdevila y los legisladores Fede-
rico Sciurano y Liliana Martínez 
Allende.

USHUAIA

USHUAIA

LICITACION PÚBLICA N° 04/2021
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
04/2021, REFERENTE A LA “CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DPE, USHUAIA, TOLHUIN 
Y SERVICIOS ADICIONALES”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 55/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 18.200.000,00

FECHA DE APERTURA: 07 DE JUNIO DE 2021 – 12:00 HS. 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 07 DE JUNIO DE 2021 – 12:00 HS.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA 
WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y 
PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 218 – 
USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO
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Cabe destacar que el nuevo Cen-
tro Municipal de las Infancias con-
tará con un equipo de profesionales 
interdisciplinario, logrando nuclear 
en un mismo espacio las especiali-
dades requeridas para la atención 
de cuestiones referidas al neuro-
desarrollo y nutrición infantil. El 
mismo está ubicado en Estrada 750 
y funcionará de lunes a viernes de 
8:00 a 16 horas. 

Estuvieron presentes represen-
tantes de la Asociación “Asperger 
Río Grande”, de la Sociedad Argen-
tina de Pediatría, de la Asociación 

CENTRO MUNICIPAL DE LAS INFANCIAS: “RÍO GRANDE 
NECESITABA UN CENTRO MODELO COMO ESTE”
Lo afirmó el intendente Martín Perez en el acto de inauguración de este nuevo espacio de salud, primero en sus características 
en Río Grande. Se abocará a la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dificultades de neurodesarrollo 
y nutrición infantil. “Estamos fortaleciendo el sistema sanitario de la ciudad. Nos llena de orgullo el equipo de primer nivel 
que atenderá tantos niños y niñas”, aseguró.

“Tu Puedes”, de la Asociación “Pa-
dres TEA”, de “TDAH y Neurodiver-
sidad”, y de “Familias TEA”.

En su discurso inaugural, el in-
tendente Martín Perez expresó que 
“en el año de nuestro Centenario 
como ciudad, estamos poniendo 
en funcionamiento esta institución 
que tantos vecinos y vecinas necesi-
taban”, y añadió que “surgió a partir 
de una necesidad, de la inquietud 
por parte de nuestro equipo sani-
tario y de la necesidad de tantas 
familias, de niños y niñas que han 
tenido que, durante muchos años, 

Se cumplieron 37 años del ac-
cidente aéreo en la que perdieron 
la vida 12 personas, entre ellos el 
gobernador Ramón Trejo Noel, y 
parte de su gabinete. 

El intendente Martín Perez 
participó de la ceremonia que se 
desarrolló para conmemorar el 
37º aniversario de la tragedia del 
Lear Jet. 

El 15 de mayo de 1984 cayó en 
las aguas del Beagle el avión de la 
Gobernación de Tierra del Fuego, 
y producto del accidente, fallecie-
ron el entonces gobernador, Ra-

EL INTENDENTE PARTICIPÓ DEL 
ACTO CONMEMORATIVO POR 
LA TRAGEDIA DEL LEAR JET 

món Trejo Noel; su esposa; parte 
de su gabinete y la tripulación. 

Luego del acto de conmemo-
ración, el intendente Martín Perez 
destacó en la figura del goberna-
dor Trejo Noel y de su Gabinete “la 
convicción de perseguir el bien-
estar del pueblo y el progreso del, 
por entonces, territorio de Tierra 
del Fuego”. 

En este sentido, expresó que 
“Ramón Trejo Noel y su Gabinete 
trabajaron para priorizar por en-
cima de todo el bienestar de todos 
los habitantes”.

RÍO GRANDE

deambular de un lado a otro para 
ser atendidos”. 

En este sentido, aseguró que 
para el funcionamiento del Centro 
Municipal de las Infancias se armó 
un equipo interdisciplinario de 
primer nivel, que además trabaja-
rá de manera trasversal con todas 
las áreas del Municipio. “No sirve 
que nos encerremos en este lugar y 
pensemos que solo se trata de una 
cuestión de salud, es una cuestión 
atravesada por muchas aristas por 
eso es necesario que todas las áreas 
se involucren”. 

Finalmente, Martín Perez agra-
deció a las familias de niños y niñas 
con trastornos del neurodesarrollo, 
por su trabajo y lucha permanente. 
“Hoy el Estado está acompañán-
dolos”, y aseguró que “esta obra va 
a quedar en el tiempo porque Río 
Grande la necesitaba, lo que esta-
mos haciendo es fortaleciendo la 
política sanitaria, con la presencia 
del Estado municipal ante una ne-
cesidad tan imperiosa para la ciu-
dad”. 

Por su parte, la secretaria de 
Salud del Municipio, Eugenia Cóc-
caro, detalló que “más del 45 % de 
los niños y niñas de nuestra ciudad 

tienen problemas por mal nutri-
ción, destacándose la obesidad y 
el sobrepeso, y más del 20 % de la 
población infantil tiene algún tras-
torno del neurodesarrollo, los dos 
pilares fundamentales que venimos 
a trabajar desde este nuevo Centro 
Municipal de las Infancias”. 

“Las cifras muestran que es de 
primera necesidad, para la salud 
de nuestros niños y niñas, el poder 
contar con un espacio que trabaje 
de manera interdisciplinaria estas 
temáticas”, continuó Cóccaro, y 
afirmó que “tenemos que tratarlo 
en lo posible desde el primer mo-
mento, poniendo énfasis en la im-
portancia de la detección tempra-
na”. 

“Continuaremos trabajando, de 
manera trasversal entre todas las 
áreas del Municipio, para seguir 
promoviendo los derechos en las 
infancias”, concluyó.

Estuvieron presentes secretarios 
del Ejecutivo Municipal, la legisla-
dora Laura Colazo, los concejales 
Raúl Von der Thusen, Hugo Martí-
nez, Walter Abregú, Javier Calisa-
ya, Walter Campos y Cintia Susñar, 
profesionales de la salud municipal 
y medios de comunicación.

RÍO GRANDE
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El beneficio es de un 15% a 
quienes abonen antes de dicha fe-
cha. Además, hay un 10% más para 
quien no haya tenido deuda (Buen 
Contribuyente) al 15 de diciembre 
de 2020, y otro 10% de beneficio en 
el pago anual del impuesto automo-
tor, para quienes no tengan multas. 

Se recuerda a los vecinos y veci-
nas que se puede acceder a la bo-
nificación por pago adelantado, a 
través de diversos modos de pago. 
De manera presencial, en las dis-
tintas oficinas habilitadas: Oficina 
Central de Rentas (Luis Py 198); CGP 
Padre Zink (Pellegrini 601); y la Casa 
Municipal del barrio CAP (Portolán 
465). Al mismo tiempo, se podrá 
abonar de manera Online, ya que se 
encuentra operativo el Botón “RGA 
Pagos” en la página del Municipio, 
como también a través de la App 
“RGA Ciudadana”.

Para el pago presencial es nece-
sario contar con el turno que se ob-
tiene de manera Online en la página 
www.riogrande.gob.ar/turnos. 

HASTA EL 31 DE MAYO EXTIENDEN LA BONIFICACIÓN 
POR PAGO ADELANTADO DE IMPUESTOS

Asimismo, para abonar a través 
de “RGA Pagos”, se debe ingresar a 
la página Web del Municipio www.
riogrande.gob.ar, apartado “Mis Im-

La Secretaría de Finanzas del Municipio de Río Grande informa a la comunidad que se extiende la bonificación por el pago 
adelantado de impuestos municipales hasta el próximo 31 de mayo, inclusive.

el pago desde la comodidad del ho-
gar, y con los mismos beneficios en 
cuanto a formas de pago y bonifica-
ciones, que el pago presencial.

puestos” y seguir las instrucciones, o 
bien descargando la app “RGA Ciu-
dadana”, disponible tanto para An-
droid como Iphone. Se  hace efectivo 

RÍO GRANDE
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LA OBRA FORMA PARTE DE 
LA RED DE EMERGENCIA 

SANITARIA FEDERAL 
COVID-19 que COnfOrmó 
EL MINISTERIO DE OBRAS 
PúBLICAS JUNTO CON EL 

MINISTERIO DE SALUD

El Intendente de Tolhuin, Da-
niel Harrington, fue recibido por 
el Secretario de Obras Públicas de 
la Nación, Martín Gill, y participó 
de una reunión junto con el Secre-
tario de Planificación y Desarrollo 
Urbano del Municipio, Arq. Carlos 
Bargetto.

Entre otros temas, el funciona-
rio nacional confirmó la construc-
ción de un Hospital Modular de 
Emergencia en la ciudad, generan-
do un nuevo espacio para el mejo-
ramiento, atención, cuidado y con-
tención médica para la población, 
descomprimiendo la demanda del 
Centro Asistencial y evitando la ne-
cesidad de los vecinos y vecinas de 
trasladarse a hospitales de las ciu-
dades aledañas.

“Hace un mes atrás, en nues-
tra primera charla con el Ministro 
Gabriel Katopodis gracias al acom-
pañamiento del Intendente Walter 
Vuoto, pudimos conversar sobre la 
posibilidad de un hospital modu-
lar. Sabíamos que la provincia ha-
bía realizado gestiones a las cuales 
quisimos reforzar en nuestro pri-
mer acercamiento con el Ministro. 
Hoy ya está confirmado por el Se-
cretario Martin Gill, quien nos ade-
lantó que en los próximos 15 días 
estarán lanzando la licitación para 
la construcción del mismo. Y con la 
misma celeridad que se construyó 
el hospital modular en Ushuaia, se 
pretende tener las instalaciones a 
disposición del sistema de salud de 
Tolhuin, mejorando todo el sistema 
de salud provincial”, expresó el In-
tendente.

El Hospital Modular de Tolhuin 
contará con una superficie aproxi-
mada de 900m2 netas y con las aé-
reas de apoyo rondaría los 1600m2.

La unidad estará equipada, 

e incluirá sectores destinados a 
ocho consultorios, sectores de 
imágenes y rayos X, vacunación, 
enfermería, laboratorio de análisis 
clínicos, ginecología-obstetricia 
y una internación con 12 camas 
para pacientes de COVID, suma-
do a las estancias para personal de 
salud.

Su concreción responde a las 
políticas públicas Municipales en 
materia de Salud, articuladas con 
el Gobierno Provincial dotadas de 
servicios y obras complementarias 
que garantizarán la seguridad del 
predio y accesibilidad a la zona, 
como rampas, alumbrado, cercado, 
veredas y calles de acceso, con el fi-
nanciamiento de Nación.

La obra forma parte de la Red de 
Emergencia Sanitaria Federal CO-
VID-19 que conformó el Ministerio 
de Obras Públicas junto con el Mi-
nisterio de Salud e incluye obras e 
intervenciones de infraestructura 
de salud en 14 provincias y CABA 
que, desde el inicio de la pande-
mia, permitieron un mejor rendi-
miento a favor del sistema público 
nacional.

“Una vez más, la mirada fede-
ral de nuestro Presidente pone a 
Tolhuin en el mapa atendiendo a 
las prioridades como en este caso 
la salud y más en el contexto en el 
que vivimos. Le aseguré al Secreta-
rio que vamos a poner todo lo que 
esté a nuestro alcance para que se 

LA TERCERA CIUDAD TENDRÁ SU HOSPITAL MODULAR
El Secretario de Obras Públicas de la nación, Martín Gill le confirmó al Intendente Daniel Harrington la construcción de un 
hospital modular en la ciudad de Tolhuin, de atención primaria y emergencias, y para llevarlo adelante se contará con el 
trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno provincial.

concrete la obra en el mayor corto 
plazo posible porque es una nece-
sidad que tienen todos los tolhui-
nenses al igual que como lo hici-

mos con provincia, porque la salud 
de los tolhuinenses es una de las 
prioridades de esta gestión”, con-
cluyó Harrington.

Por Ordenanza Nº551/21, se 
estableció el estacionamiento en 
una sola mano sobre la acera del 
lado Oeste en calle Pedro Oliva, 
entre Gendarmería Nacional y 
Rafaela Ishton.

Personal de Tránsito y Seguri-
dad Vial junto con los Concejales 
Rosana Taberna y Matías Rodri-
guez, la Secretaria de Gobierno 
Nancy Jodurcha, el Director de 
Deporte Diego Rodriguez y la 
Subdirectora de la Unidad Ad-
ministrativa de Control de Fal-
tas, Ana Laura Orbiso, llevaron 
adelante el acondicionamiento 
sobre la arteria pintando el cor-
dón amarillo correspondiente 

EL MUNICIPIO ACONDICIONÓ 
EL ESTACIONAMIENTO 
PARA UNA MANO SOBRE 
CALLE PEDRO OLIVA

de acuerdo a la legislación vi-
gente.

La medida fue sancionada con 
el objetivo de mejorar la circula-
ción debido a la concentración del 
turismo interno en la zona y el trá-
fico de vehículos locales tanto en 
horas pico de la semana como los 
fines de semana.

El proyecto de ordenanza por 
iniciativa del bloque Nuevo País 
fue aprobado por unanimidad en 
la primer sesión del Concejo De-
liberante, y desde el Municipio 
indicaron que “acompañamos la 
propuesta procediendo a colocar 
las señales de tránsito correspon-
dientes para su cumplimiento”.

TOLHUIN

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

a cargo del Dr. Horacio Boccardo, secretaria a cargo de la Dra. Barría Paula Lodeiro, sito 
en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 —Bario YPF-de la ciudad de 
Río Grande, en los autos caratulados “BANCO PATAGONIA S.A. C/ VERON NELSON 
lreneo S/ EJECUTIVO”, expediente N° 15062, cita a NELSON IRINEO VERON, DNI 
N° 24.896.656; para que dentro del plazo de 5 (CINCO) días, comparezca a estar a 
derecho, constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de 
llevar adelante la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC: 467.3 y 160.1).  

Río Grande, 10 de mayo de 2021 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE PUBLICACION LOCAL DE MAYOR 

CIRCULACION
            PAULA BARRIA LODEIRO PAULA - SECRETARIA.

TOLHUIN
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“El Intendente se ha puesto al 
hombro una de las más difíciles ta-
reas a la que nos enfrentamos en 
esta pandemia, que es acompañar a 
los sectores productivos y a nuestros 
vecinos y vecinas”, dijo Ventura.

En la entrega de Tarjetas +U a tra-
bajadoras de la Cooperativa Textiles 
del Sur, el Subsecretario de Desarro-
llo Económico municipal, agregó que 
“desde la Municipalidad seguimos tra-
bajando en la reactivación económica 
de nuestra ciudad y apoyando a los 
trabajadores y trabajadoras, a los em-
prendimientos, a los que han tenido 
que cambiar el rumbo porque la pan-
demia los atravesó de lado a lado, para 
continuar o para empezar de nuevo”. 

Agregó que “ya en los primeros 
días de la pandemia y mientras dis-
ponía las medidas sanitarias, mon-
taba el Polo Sanitario, producía alco-
hol desinfectante y llevaba adelante 
los operativos de prevención, Vuoto 
ya nos pidió trabajar en el acompa-
ñamiento y en lo que sería la lenta, 
pero sostenida salida de la más pro-
funda crisis de la ciudad y, en ese 
sentido, buscamos y creamos todas 
las herramientas posibles y ese ca-
mino seguimos”.

“Por eso seguimos en perma-

EL MUNICIPIO ENTREGÓ TARJETAS +U A TRABAJADORAS 
DE LA COOPERATIVA TEXTILES DEL SUR
La Municipalidad de Ushuaia continúa extendiendo la Tarjeta +U a distintos sectores de la comunidad y el subsecretario 
de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura, afirmó que “el intendente Walter Vuoto tomó la responsabilidad de trabajar en 
áreas que no todas los municipios lo hicieron, como la economía de la ciudad”.

nente contacto, incansablemente 
y sumando todas las herramientas 
posibles, articulando entre secto-

res de producción y servicios, en un 
trabajo conjunto con Nación, con 
una mirada superadora y, al mismo 

tiempo, dando pasos firmes con un 
acompañamiento concreto”, finali-
zó Ventura.

El jueves en el Salón de Usos 
Múltiples del Centro Integrador 
Comunitario se llevó adelante 
una capacitación sobre RCP y 
muerte súbita en bebés y niños, 
a través de la posta sanitaria.

La jornada a cargo del Equipo 
del Plan Materno Infantil integra-
do por la Dra. Ana Urenda, en-
fermera Mirian Romero, Pediatra 
Neonatólogo Mariano Hernández 
y la Dra. Mariana Pons, pediatra 
del Centro Asistencial y de la Pos-
ta Sanitaria del CIC, fue destina-
da a los y las profesionales de la 

CAPACITARON A 
PROFESIONALES EN RCP 
Y MUERTE SúBITA 
EN BEBÉS Y NIÑOS

salud, con el objetivo de llevar los 
conocimientos a la práctica diaria, 
conviertiéndose en difusores de 
esta información, y teniendo en 
cuenta ciertos requisitos a la hora 
de atender las emergencias que se 
presentan en nuestra comunidad.

“Dentro de lo que son acciones 
para disminuir la mortalidad de la 
población infantil, desde el Pro-
grama Materno Infantil se tienen 
en cuenta una serie de situaciones, 
como la muerte domiciliaria, las 
vacunas, la intoxicación por mo-
nóxido de carbono y la reanima-

ción cardiovascular pulmonar en 
lactantes”, explicó la Dra Urenda.

Desde el Municipio manifes-
taron que “compartimos la im-
portancia de que se lleven a cabo 
estas actividades, para seguir ca-

pacitando y formando tanto a los 
profesionales que atienden en 
nuestra ciudad como a la comuni-
dad en general, y es por esto que 
brindamos los espacios necesa-
rios para concretarlas”.

TOLHUIN

USHUAIA
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La Ministra estará arribando este 
domingo a Ushuaia acompañada 
por Gabriel Marcelo Fuks, secretario 
de Articulación Federal de la Seguri-
dad; y Silvia Paola La Ruffa, subse-
cretaria de Programación Federal y 
Articulación Legislativa. Será recibi-
da por la Vicegobernadora Mónica 
Urquiza y la Ministra de Gobier-
no, Justicia y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón.

Mañana lunes, Sabrina Frederic 
abrirá las actividades programadas 
con una visita a las instalaciones 
de la Prefectura Naval Argentina en 
Ushuaia, oportunidad en la que se 
estará interiorizando respecto de la 
modernización de la estación cos-
tera y del proyecto de construcción 
del nuevo edificio Prefectura nivel V 
Almanza.

Luego, en Río Grande, la funcio-
naria se encontrará con el Goberna-
dor Gustavo Melella para encabezar 
la puesta en funcionamiento del 
scanner en la zona de la Balanza (in-
greso norte a la ciudad), acompaña-
dos por autoridades gubernamen-
tales y de Seguridad con asiento en 

MELELLA INAUGURA CON LA MINISTRA FREDERIC 
EL NUEVO SCANNER EN RÍO GRANDE
Es parte de la agenda de actividades que estará desarrollando la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic este 
lunes en su visita a Tierra del Fuego. 

la ciudad.
Seguidamente, las autoridades 

se estarán trasladando al Grande 
Hotel donde se procederá a la fir-
ma de convenios marcos referidos 
al Centro de Recepción de denun-
cias de la Coordinación de Dere-
chos Laborales, en el marco de la 

Dirección Nacional de Bienestar 
Policial; y la ratificación del con-
venio de adhesión entre el 911 y el 
144 firmado oportunamente por 
la Ministra de Gobierno, Adriana 
Chapperón, en la reunión del CSI 
Patagonia.

Por la tarde el Gobernador Me-
lella y la Ministra Frederic estarán 
visitando el vacunatorio en el gim-
nasio Jorge Muriel, para apreciar el 
desarrollo del plan de vacunación a 
miembros de las fuerzas federales e 
Río Grande.

 La ministra de Educación, 
Analía Cubino, junto al secretario 
de Gestión Operativa y Logística 
de dicha cartera, Mauricio Turdó 
recibió una donación de 500 litros 
de alcohol por parte de la empresa 
Tecnomyl que serán destinados a 
los establecimientos escolares.

También estuvo presente el di-
rector provincial de Higiene y Se-
guridad en el Trabajo dependiente 
del Ministerio de Salud de la pro-
vincia, Cristian Pérez, quien a su 
vez recibió 500 litros de alcohol y 
100 litros de sanitizante (cloruro 
de benzalconio).

 Al respecto, Cubino destacó 
este aporte voluntario, el cual se 
incorpora a las tareas preventivas 
ante la pandemia por Coronavirus 
realizadas por el Gobierno pro-
vincial y que será destinado a los 
establecimientos educativos de la 
ciudad de Río Grande.

 “Esto se suma a la tarea enor-
me de la comunidad educativa 
para sostener los protocolos y 
apoyar la presencialidad en las es-
cuelas, donando una importante 
cantidad de la solución que ellos 
generan, con la aprobación del 

GOBIERNO RECIBIÓ LA 
DONACIÓN DE ALCOHOL 
SANITIZANTE PRODUCIDO 
POR TECNOMYL

Ministerio de Salud de la provincia” 
manifestó la Ministra y agregó que 
“destacamos que la empresa desde 
el 20 de marzo del 2020, haya podi-
do entregar de manera sostenida, 
acompañándonos con el requeri-
miento en distintos momentos de 
la cuarentena en el 2020, durante el 
inicio de las actividades escolares y 
agradecemos este esfuerzo que se 
suma al que se está llevando por 
parte del Estado provincial”.

La entrega se realizó en la plan-
ta de Tecnomyl, por parte del due-
ño de la empresa, Anibal Mocchi, 
quien explicó que a raíz de la de-
nominada “responsabilidad so-
cial empresarial” impulsada por 
Tecnomyl, empresa que produce 
y comercializa productos fitosani-
tarios, se tiene como objetivo rea-
lizar un aporte a la sociedad para 
contribuir a la lucha contra la pan-
demia.

Por su parte, el gerente de área 
de la empresa, Luis Brunori, expli-
có que estos productos son realiza-
dos en la planta, destacando que 
“contamos con la materia prima y 
por eso, nuestro principal objetivo 
es colaborar con la comunidad”.

PROVINCIALES

PROVINCIALES
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“Ese día fue una jornada de 
duelo para todos los argentinos, 
que trascendió las fronteras de 
la Provincia y quedó marcado en 
nuestra memoria”, dijo luego del 
acto. 

Martínez Allende, al igual que 
su par de bancada, señaló lo jo-
ven de la democracia de 1984: 
“Recordemos que por entonces, 
la democracia en nuestro país es-
taba dando sus primeros pasos, 
tenía apenas tenía 5 meses. Ese 
entusiasmo, llegaba a nuestro 
suelo de la mano de estos entra-
ñables correligionarios que de-
jaron truncados sus sueños bajo 
las aguas del canal Beagle”, dijo 
ayer. 

“Ese accidente cobró la vida 
de personas de bien, que más allá 
de su pertenencia política eran 
reconocidas por su vocación de 
servicio y su contracción al tra-
bajo” recordó. En este sentido, 
sostuvo que “es nuestro deber 
honrar la memoria de quienes 
perdieron su vida trabajando por 
la Provincia” de Tierra del Fuego. 

“Los fueguinos perdimos en 
ese momento, un importante 
conjunto de funcionarios que 
aún hoy, a 37 años de ese día si-
guen siendo espejo para todos 
aquellos que de alguna manera 
tenemos responsabilidades in-
eludibles en el destino de nuestra 
Provincia”

“Esa tragedia nos quitó en mi-
nutos, a esos hombres y mujeres 
que daban sus primeros pasos en 
una incipiente democracia, para 
los que se avizoraba un futuro 
prometedor, con miles de cosas 
por hacer…miles de sueños por 
cumplir”, cerró. 

La aeronave se perdió en las 
aguas del canal Beagle con los 
cuerpos de doce tripulantes. El 
exgobernador Ramón Trejo Noel 
y su esposa, Olga Luisa de Trejo; 
el ministro de Gobierno, Roberto 
Campanella y Fernando García, 
titular de la cartera económica; 
el exlegislador Ernesto Löffler; 
Ricardo Sica, secretario del ex 
primer mandatario; el secretario 
General de la Gobernación, Gui-
llermo Marcilese; el Delegado en 
Buenos Aires, Carlos Lisa. Tam-
bién regresaban a Tierra del Fue-
go en ese vuelo, Nora Ormiston; 
Pedro Altuna y los pilotos Mario 
Marconcini, que ocupaba la di-
rección de Aeronáutica y Rodolfo 
Mario Pourrain. 

Ramón Alberto Trejo Noel fue 
designado por el expresidente 
Raúl Alfonsín como Gobernador 
del Territorio de Tierra del Fuego, 
Antártida e islas del Atlántico Sur 
en diciembre de 1983. Había na-
cido en el año 1920 en Buenos Ai-

“eS nueSTrO DeBer HOnrAr LA memOrIA De quIeneS 
PERDIERON SU VIDA TRABAJANDO POR LA PROVINCIA”
La legisladora Liliana Martínez Allende (UCR), acompañó el acto homenaje al exgobernador Ramón Trejo Noel y la comitiva 
que lo acompañaba la tarde del 15 de mayo de 1984, cuando la aeronave se hundió en el Beagle. 

res y en la década del 50 se radicó 
en Río Grande donde se destacó 
como comerciante y luego como 
despachante de aduanas. Al mis-
mo tiempo comenzó a ejercer ac-
tiva y apasionadamente su mili-
tancia política en la Unión Cívica 
Radical, siendo éste uno de los 
motivos que lo convirtieron en 
el elegido del expresidente de la 
Nación para ejercer la goberna-
ción de la isla. 

Al momento de producirse el 
accidente, el exgobernador regre-
saba de Buenos Aires donde, jun-
to a sus colaboradores, gestiona-
ba importantes modificaciones a 
la Ley Nacional N° 19.640 ante la 
Presidencia de la Nación.

El 15 de mayo de 1984, el avión 
Lear Jet 35 A, perteneciente a la 
gobernación de Tierra del Fuego 
partió desde Buenos Aires con 
destino final Ushuaia, previa es-
cala en Río Grande. En horas de 
la tarde, y en medio de una im-
presionante nevada que azotaba 
la isla, el Lear Jet fue declarado 
en emergencia luego de que se 
perdiera totalmente el contacto 
radial con el mismo. En cuanto 
las condiciones climáticas así lo 
permitieron comenzó una ince-
sante búsqueda terrestre, aérea 
y marítima, llevada a cabo por la 
Armada Argentina, la Prefectura 
Naval, la Policía Territorial y De-
fensa Civil, entre otros. Luego de 
arduas tareas de búsqueda y res-
cate, finalmente comenzaron a 
aparecer restos del fuselaje de la 
nave desparramados por las he-
ladas aguas del canal Beagle. La 
noticia produjo un terrible im-
pacto en todo el país, especial-
mente en Tierra del Fuego, don-
de no se recuerda otro hecho tan 
trágico y nefasto.

LEGISLATURA

El acto, fue encabezado por la 
vicegobernadora de la Provincia, 
Mónica Urquiza, y, además asis-
tieron el legislador de la Unión 

Cívica Radical, Federico Sciurano 
junto a autoridades del Gobierno 
fueguino y de la Municipalidad 
de Ushuaia.
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Con motivo de cumplirse 37 
años del accidente aéreo, autori-
dades provinciales; municipales; 
judiciales; legisladores; familiares y 
amigos, colocaron una ofrenda flo-
ral -en nombre del Pueblo de Tierra 
del Fuego- en los monumentos de 
ambas ciudades, donde se recuerda 
el hecho y a los tripulantes.

En ese sentido, el Mandatario 
Provincial, quien estuvo acompa-
ñado por la ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, Ana-
lía Cubino y el secretario de Enlace 
con las Fuerzas de Seguridad, José 
Díaz, recordó que “tanto el ex go-
bernador Ramón Trejo Noel como 
los integrantes de su gabinete y los 
funcionarios que viajaban soñaban 
con una provincia grande y gran 
parte de lo que hoy, los y las fuegui-
nas podemos disfrutar, es gracias a 
ellos”.

“La historia hizo que ese proyec-
to quedara truco, pero creo que el 
legado es de todos, y quienes pisa-
mos este suelo debemos seguir con 
el sueño de ellos” reflexionó Melella.

Por su parte, la Vicegobernado-
ra, Mónica Urquiza -acompañada 
por el secretario General de Legal 
y Técnica, José Capdevila- enten-
dió que “ha sido una tragedia para 
la familia de todos los tripulantes e 
institucional, quienes perdieron la 
vida estaban trabajando en el futuro 

GOBIERNO RECORDÓ A LOS TRIPULANTES 
FALLECIDOS EN LA TRAGEDIA DEL LEAR JET
El Gobernador Gustavo Melella -en Río Grande- y la Vicegobernadora, Mónica Urquiza -en Ushuaia- participaron de los 
emotivos actos donde se recordó aquel trágico accidente del avión Lear Jet que trasladaba al por entonces gobernador 
Ramón Trejo Noel, su esposa, colaboradores y pilotos, el 15 de mayo de 1984.

de nuestra provincia, ese futuro que 
anhelamos y que nos queda mucho 
por trabajar”.

“Todos los 15 de mayo tiene que 
ser un día de reflexión para los fue-
guinos y las fueguinas, para analizar 

nesto Julio Löffler y actual integran-
te del Superior Tribunal de Justicia, 
recordó el accidente y la proyección 
y visión de futuro que tenían aque-
llos funcionarios para con la Provin-
cia. También participó el legislador 
Damián Löffler -hijo del ex legisla-
dor territorial Ernesto Julio Löffler.

Por su parte, en Ushuaia el legis-
lador Federico Sciurano -acompa-
ñado por su par de banca, Liliana 
Martínez Allende- también se diri-
gió a los presentes, donde recordó 
los proyectos políticos en los que 
trabajaban y que tenían para la Pro-
vincia. A su vez, entendió que “es 
una fecha para homenajear y valo-
rar a aquellas personas que perdie-
ron su vida, significando una gran 
pérdida familiar e institucional”.

El Lear Jet se hundió en el Bea-
gle y con él los cuerpos de sus doce 
ocupantes, entre ellos el Goberna-
dor Ramón Trejo Noel y su esposa, 
Olga Luisa de Trejo; los ministros 
Roberto Luis Campanella (de Go-
bierno) y Fernando Diego García 
(de Economía). La comitiva se com-
pletaba con Ernesto Julio Löffler 
(legislador territorial), Ricardo Luis 
Sica (Secretario Privado de Trejo), 
Guillermo Marcilese (Secretario 
General de la Gobernación), Carlos 
Alberto Lisa (Delegado en Buenos 
Aires), Nora Ormiston (Asesora de 
Acción Social en Río Grande), Pedro 
Alberto Altuna (Sobreestante del In-
tevu) y los pilotos Mario Marconcini 
(Director de Aeronáutica) y Rodolfo 
Mario Pourrain.

qué queremos; qué pretendemos y 
de qué somos capaces para el desa-
rrollo de nuestra provincia” conclu-
yó.

En Río Grande, Ernesto Löffler 
–hijo del ex legislador territorial Er-

PROVINCIALES



17 de Mayo de 2021 17 de Mayo de 2021  |  11

La Secretaria de Empleo y For-
mación Laboral, licenciada Karina 
Fernández, en representación del 
Ministerio de Trabajo y Empleo del 
Gobierno de la Provincia, formó 
parte del Jurado que eligió como 
ganador del Premio Joven Empre-
sario de TDF 2021 al emprendi-
miento “ATAMA Alimentos”.

Asimismo, junto al Presidente 
de CAME Joven a nivel nacional, 
Federico Pelli, al representante de 
CAME Joven de Tierra del Fuego, 
Mauro Valori y a la Presidenta de 
la Cámara de Comercio Ushuaia, 
Claudia Fernández, entregaron 
distinciones de honor en distintas 
categorías a los emprendimientos 
FACTOR Q Ushuaia, De Tour, So-
luciones Sustentables y Cirenio.

EL MINISTERIO DE TRABAJO 
PARTICIPÓ DE LA ELECCIÓN 
DEL GANADOR DEL PREMIO 
JOVEN EMPRESARIO DE
TDF 2021

SE INAUGURÓ EL 
PROGRAMA DE 
ENSEÑANZA DE INGLÉS 
PARA DESARROLLADORES 
DE SOFTWARE IT

PROVINCIALES

El secretario General de Legal y 
Técnica, José Capdevila y el Presi-
dente del Consejo Profesional de 
Agrimensura, Juan Carlos Rühle, 
firmaron un convenio para la im-
plementación de la firma digital 
en dicha entidad.

Asimismo, se suscita estable-
cer una alianza para promover 
acciones y proyectos que serán 
instrumentadas mediante pro-
tocolos específicos para estable-
cer objetivos, planes de trabajo, 
plazos, equipamiento, recursos 
humanos, referentes operativos, 
entre otros aportes.

El acuerdo tiene una vigencia 
de 2 años prorrogable automáti-

GOBIERNO FIRMÓ EL ACUERDO PARA 
IMPLEMENTAR LA FIRMA DIGITAL
La acción se enmarca en la implementación de las nuevas tecnologías en distintos ámbitos y dependencias públicas de la 
provincia.

SECRETARÍA GENERAL DE LEGAL Y TÉCNICA

camente, por igual período hasta 
tanto alguna de las partes exprese 
la no continuidad del mismo.

Cabe destacar que esta herra-
mienta -que ya ha sido impulsada 
por el Gobierno provincial me-
diante la firma de diferentes con-
venios-, busca dar continuidad a 
la función y trabajo de los profe-
sionales que se desempeñan en 
el Consejo, dado que tiene la mis-
ma validez que la firma hológrafa 
(manuscrita).

Igualmente permite mejorar 
los sistemas informáticos, la ges-
tión de expedientes administrati-
vos, reduciendo tiempos y el uso 
de papel impreso.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

                                                                                                                                                            
El Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la provincia 
de Tierra del Fuego, AeIAS, a través 
de la Secretaría de Educación, la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 
y la Dirección General de Promo-
ción Económica de Nuevos Sectores 
Productivos, perteneciente al Mi-
nisterio de Producción y Ambien-
te, dieron inicio al curso de inglés 
para desarrolladores de software IT.                                                                                                                                              
     La Ministra de la cartera educa-
tiva, Analia Cubino, inauguró el 
programa de enseñanza de Inglés 
para desarrolladores IT, el cual se 
desarrolla a través de la modali-
dad virtual, siendo el primer curso 
que realiza el Instituto Provincial 
de Idiomas sede Río Grande, con el 
objetivo de dar respuesta desde el 
Estado provincial, a las necesidades 
de formación en Inglés para profe-
sionales de la provincia. 

Al respecto, la directora pro-

El objetivo primordial del Pre-
mio Joven Empresario de TDF 
2021, organizado por la CAME 
Joven junto a la Cámara de Co-
mercio Ushuaia, fue reconocer a 
jóvenes emprendedores y empre-
sarios provinciales destacados y 
seleccionar un ganador que luego 
representará a la provincia en un 
certamen nacional.

Luego de la entrega de premios, 
la Secretaria de Empleo y Forma-
ción Laboral comentó que “es un 
honor participar y conocer a estos 
empresarios jóvenes que sobresa-
lieron en el desarrollo y proyección 
de su empresa, en la innovación, 
en la capacidad competitiva, tam-
bién en la creación de empleo”.

vincial de Formación Permanente, 
Eugenia Carrión, explicó que “es el 
primer programa que lleva adelante 
el IPI Río Grande y esta específica-
mente destinado a todos aquellos 
profesionales relacionados con el 
desarrollo de software” y añadió 
que “la capacitación está plantea-
da en tres módulos, que van desde 
mayo hasta octubre de este año y la 
idea es que puedan encontrar he-
rramientas de comunicación que 
los ayude a poder comunicar su tra-
bajo al mundo”.

Asimismo, comentó que “esta 
primera cohorte tiene cupos limita-
dos, por lo que avisaremos  cuando 
comience la segunda cohorte. Lue-
go vamos a estar presentando otras 
propuestas en el marco del Instituto 
Provincial de Idiomas Río Grande”.

Quienes estén interesados en 
inscribirse, pueden enviar un email 
a dpfp@tdf.edu.ar
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La obra tiene una proyección 
futura para abarcar a más de 400. 
La inversión de los trabajos supera 
los 65 millones de pesos.

El Gobernador Gustavo Mele-
lla, firmó este viernes el inicio del 
proceso de licitación de la obra de 
redes de agua y cloaca para cuatro 
barrios del sector de Andorra de 
Ushuaia. 

La noticia fue confirmada por el 
propio Mandatario Provincial a ve-
cinos de los barrios Bajada de Los 
Maestros, Nuestro Lugar, La Prade-
ra y Santa Rosa; donde se llevarán 
adelante las intervenciones. Tam-
bién estuvo presente la ministra 
de Obras y Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo y el presidente de la 
DPOSS, Cristian Pereyra.

Los trabajos serán llevados ade-
lante por el Ente provincial, donde 
personal propio estuvo a cargo del 
desarrollo del proyecto. La obra 
tiene un plazo de ejecución de 10 
meses.

Al respecto, Melella manifestó 
la importancia de instalar la in-
fraestructura en el lugar, aseguran-
do que “si bien estamos en medio 
una pandemia, tenemos que avan-
zar porque entendemos que no 
contar con estos servicios hace que 
todo sea mucho más difícil para las 
familias”.

En este sentido explicó que ac-
tualmente estos barrios son abas-
tecidos con agua potable mediante 
camiones cisternas, y no cuentan 
con una red cloacal. “La obra con-

MELELLA CONFIRMÓ LAS 
OBRAS DE AGUA Y CLOACA 
PARA MÁS DE 200 FAMILIAS
DE ANDORRA

templa la conexión domiciliaria 
para cada vecino y vecina, junto 
a quienes estaremos trabajando 
codo a codo para brindarles una 
mejor calidad de vida”.

Agregó además que estos tra-
bajos, se enmarcan en una tarea 
vinculada a promover la regula-
rización de los distintos barrios, 
“con una clara visión de llevar 
primero los servicios y luego de 
poder construir comunidad. Esto 
para nosotros significa que quie-
nes viven en los barrios puedan 
contar con su centro de salud, su 
comisaría, con espacios para el 
desarrollo de actividades, y todo lo 
que ello implique”. 

Por su parte, Pereyra refirió que 
la obra tiene previsto iniciar una 
vez terminada la veda invernal y 
será ejecutada con fondos provin-
ciales. 

“Se trata de una obra impor-
tante, ya que mejorará sustancial-
mente la calidad de vida de estas 
familias. Además permitirá sanear 
ese sector del Valle de Andorra, 
mejorando las condiciones am-
bientales de la zona”, enfatizó.

Por su parte, los vecinos de los 
diversos sectores expresaron su 
reconocimiento al Gobernador y 
las gestiones realizadas desde la 
DPOSS, asegurando que “es un 
servicio básico que necesitamos y 
un proceso muy esperado por to-
dos nosotros. Estamos muy felices 
y agradecidos”.

En el marco de un trabajo en 
conjunto entre organismos federa-
les y provinciales en la lucha contra 
el narcotráfico, este viernes perso-
nal de la División Narcocriminali-
dad y Delitos Federales Río Grande 
con la colaboración de la División 
Servicios Especiales, Comisarías 
Primera y Segunda, y Personal de 
la Dirección Nacional de Aduanas 
realizó el operativo Estilo Blanco 
luego de una investigación que lle-
vó alrededor de seis meses.

Se ejecutaron tres órdenes de 
allanamiento que arrojaron resul-
tados positivos en dos de los do-
micilios, donde se encontraron y 
secuestraron 721 gramos de clor-
hidrato de cocaína, una pistola 
calibre 22, un revólver calibre 38, 

municiones, 84 envoltorios con 
clorhidrato de cocaína y una tiza 
de la misa sustancia. También se 
procedió al secuestro de más de 
100 mil pesos de dinero en efecti-
vo, 12 teléfonos celulares y otros 
elementos de interés para la causa.

Como resultado del operativo, 
se notificaron de derechos y garan-
tías a 10 personas y una de ellas fue 
detenida con carácter de incomu-
nicada.

La investigación por Infracción 
a la Ley de Drogas 23.737 se tramitó 
ante el Juzgado Federal de Primera 
Instancia de la Dra. Mariel Borru-
to, Secretaria Penal 2 del Dr. Diego 
Spilotti y Fiscalía Federal del Dr. 
Marcelo Rapaport.

OBRA PÚBLICA

SE SECUESTRARON EN 
RÍO GRANDE MÁS DE 720 
GRAMOS DE COCAÍNA
Y ARMAS

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
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La Secretaría de Promoción Te-
rritorial se encuentra realizando 
visitas a peluquerías y centros de 
estética, a los fines de entregar kits 
sanitizantes y desinfectar las insta-
laciones. 

Asimismo, desde la Secretaria se 
está realizando un relevamiento de 
cómo está el sector en esta etapa de 
la pandemia y la posibilidad de in-
formar sobre el plan de vacunación. 

Anteriormente, el trabajo de la 
Secretaría había estado dirigido al 
sector de los remises y taxis, en esta 
oportunidad se está visitando pelu-
querías, salones de belleza y centros 
de estética. 

El secretario de Promoción Terri-
torial, Juan Cherañuk comentó que 
“esta iniciativa, el acercamiento a 
este sector puntual, tiene por obje-

GOBIERNO ENTREGA 
SANITIZANTES Y REALIZA 
DESINFECCIONES EN  
PeLuquerÍAS Y CenTrOS 
DE ESTÉTICA

to entablar una agenda de trabajo en 
conjunto, con la posibilidad de cono-
cer un poco más sobre la situación 
que están viviendo en esta etapa de la 
pandemia”. 

“Les acercamos la información del 
plan de vacunación y también un kit 
sanitizante, a su vez, con aquellos co-
merciantes que querían la desinfec-
ción del lugar se coordinó para reali-
zarla” especificó. 

Por último, el funcionario adelantó 
que se “seguirá trabajando con el sec-
tor, vamos a continuar con las visitas 
a estos comercios en estas próximas 
semanas, y como también lo haremos 
próximamente con más sectores, ya 
que queremos conocer como están 
atravesando este momento de crisis 
sanitaria”.

Si bien el lugar estaba habili-
tado para desarrollar su actividad 
gastronómica, incumplió la prohi-
bición de realizar fiestas privadas.

La Secretaría de Comercio de 
la Provincia, clausuró este viernes 
por la noche el local de eventos M 
y M de Ushuaia, donde se desarro-
llaba un casamiento con la presen-
cia de 50 personas.

Durante el control nocturno 
realizado en la ciudad, agentes de 
dicha repartición fueron convoca-
dos por la Policía para constatar la 
situación. 

Al arribar al lugar, los inspecto-
res evidenciaron el incumplimien-
to de la Resolución N° 408 del Mi-
nisterio de Salud de la provincia, 
el decreto provincial N° 900/21 y 
el DNU nacional N° 287/21; que 
prohíben la actividad de casinos, 
bingos, discotecas y salones de 
fiestas.  

Dada la situación, desde la Se-
cretaría se procedió a labrar el acta 
y a realizar la clausura del local. A 
posterior, la Policía notificó a los 
presentes sobre el delito de fla-

grancia. 
Al respecto, el Subsecretario de 

Comercio, Gustavo Cejas, indicó 
que “hablamos con el propietario 
del local quien aludió que estaba 
habilitado para trabajar a modo de 
Restaurant, pero se le explicó que 
eso no lo habilita a realizar una 
fiesta privada”.

“Durante los operativos que 
vamos realizando lo que vemos es 
que, tanto los dueños de los loca-
les como la gente misma -en algu-
nos casos- se relaja, pero hay que 
tener en cuenta que seguimos en 
pandemia y que es fundamental 
cumplir con las normativas vigen-
tes y con los cuidados que todos ya 
conocemos”.

El funcionario expresó que 
“realmente no queremos retroce-
der en la actividad comercial la 
cual estuvo frenada durante casi 
un año entero. Con lo cual llama-
mos a la reflexión general y a se-
guir cuidándonos entre todos para 
evitar situaciones como las del 
año pasado”.

SECRETARÍA DE COMERCIO 
CLAUSURARON UN LOCAL 
DE EVENTOS DONDE SE 
DESARROLLABA UNA 
FIESTA PRIVADA

PROVINCIALES



  TIEMPO FUEGUINO | 17 de Mayo de 202114 | 

Del encuentro también par-
ticiparon la titular de la Cámara 
de Comercio de Ushuaia, Claudia 
Fernandez, y el responsable de 
CAME Joven de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
Mauro Varolli. Durante el desarro-
llo del mismo, se trabajó sobre la 
necesidad de profundizar la arti-
culación entre el Estado y el sector 
privado, en base a las necesidades 
de las pymes de nuestra provincia. 

El subsecretario Gustavo Ven-
tura explicó que “también pudi-
mos analizar el trabajo que viene 
haciendo la Municipalidad de Us-

LA MUNICIPALIDAD RECIBIÓ AL PRESIDENTE DE CAME JOVEN
El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura, recibió en nombre del intendente 
Walter Vuoto al Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) Joven, Federico Agustin Pelli, 
de visita en nuestra ciudad. 

huaia con el programa ReactivAR, 
las líneas de créditos impulsadas 
junto al gobierno nacional, las ca-
pacitaciones de formación y la im-
plementación de la tarjeta +U con 
un alcance provincial muy positi-
vo para la economía local”.

¨Es un gusto recibir a Federico 
Pelli y poder coordinar el trabajo 
junto a la CAME, sumando al go-
bierno Nacional en todo lo que 
podamos articular en este difícil 
momento que nos toca atravesar” 
destacó el subsecretario de Desa-
rrollo Económico, Gustavo Ventu-
ra.

El intendente de Ushuaia, Wal-
ter Vuoto, se reunió con trabajado-
res de la fábrica Australtex de la ciu-
dad de Río Grande, que se incendió 
el 22 de abril último y expresó “toda 
la solidaridad con los y las trabaja-
doras de esa empresa textil, son 230 
familias que se ven afectadas y, por 
supuesto, es el momento de acom-

VUOTO SE REUNIÓ CON 
TRABAJADORES DE 
AUSTRALTEX

La Municipalidad de Ushuaia, 
en una tarea impulsada por la 
Secretaría de Planificación e In-
versión Pública, realizó trabajos 
de bacheo y repavimentación en 
la calle Luis Fernando Martial. El 
coordinador de Trabajos en la Vía 
Pública y Prestación de Servicios, 
Sergio Baiocchi, recalcó que “ade-
más se realizaron intervenciones 
muy importantes para encausar el 
agua y así evitar congelamientos 
en invierno, algo que los vecinos 
y vecinas de la zona venían recla-
mando”.

Las tareas se realizaron sobre 
la calle que sirve de acceso a ho-
teles y a las pistas de esquí de la 
ciudad e incluyó la instalación 
de un nuevo sistema de drenaje. 
Baiocchi destacó que “es un área 
de la ciudad en la que hace más de 

LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ 
TRABAJOS DE BACHEO 
Y REPARACIONES EN LA 
CALLE MARTIAL

USHUAIAUSHUAIA

20 años que no se hacían trabajos. 
El intendente decidió intervenir y, 
escuchando el pedido del sector 
turístico sobre la necesidad de me-
jorar las condiciones de ese espa-
cio, resolvió la complicación que 
se tenía con drenaje, con grandes 
complicaciones en el invierno”.

“El lunes vamos a estar hacien-
do los últimos arreglos en el área 
ya que es un trabajo muy comple-
jo por la cantidad de vertientes y 
chorrillos que existen. El caño de 
drenaje, vendrá a ser una solución 
a un problema de larga data, la 
congelación del agua en invierno 
interrumpía el servicio en aloja-
mientos turísticos y hogares” re-
saltó el coordinador de Trabajos 
en la Vía Pública y Prestación de 
Servicios.

USHUAIA

pañarlos desde el Estado, con to-
das las herramientas y gestiones 
posibles”.

En la sede de Intendencia, Vuo-
to escuchó a los trabajadores y dia-
logó extensamente con ellos sobre 
la situación por la que atraviesan. 
“Es muy importante, en momen-
tos como este, brindar toda la ca-
pacidad del Estado para encontrar 
las soluciones necesarias, para lle-
var adelante un acompañamiento 
porque tienen que sobrellevar la 
vida cotidiana y la incertidumbre”.

“Cuentan con nosotros, como 
ya le expresé al intendente de Río 
Grande Martín Pérez, porque sa-
bemos que es tiempo de trabajar 
en conjunto, que es parte de lo que 
nos enseñó esta pandemia con la 
que aún estamos lidiando. Un Es-
tado presente, el diálogo con los 
y las trabajadoras y todas las ges-
tiones necesarias y las acciones 
concretas”, dijo el Intendente de 
Ushuaia.

UN ESTADO PRESENTE, 
EL DIÁLOGO CON

LOS Y LAS 
TRABAJADORAS Y 

TODAS LAS GESTIONES 
NECESARIAS Y LAS 

ACCIONES CONCRETAS”, 
DIJO EL INTENDENTE

DE USHUAIA.
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El Jefe de Gabinete del Muni-
cipio de Ushuaia, Mario Daniele, 
mantuvo un encuentro con el Cón-
sul  de Chile en Ushuaia, Luis Feli-
pe Artal con el objetivo de analizar 
la agenda de cooperación entre la 
Ciudad y el vecino país, destacando 
los puntos en común. 

Recientemente, el día 22 de 
abril, en el marco del Día de la Tie-
rra, se realizó un encuentro virtual 
junto a autoridades chilenas sobre 
experiencias medioambientales en 
las riberas del Canal Beagle. En este 
sentido, funcionarios de Ushuaia y 
Puerto Williams compartieron bue-
nas prácticas en materia ambiental 
en cada una de las localidades.

Durante el encuentro se com-
partieron experiencias locales en 
materia de la agenda 2030 de Na-
ciones Unidas, ciudades sosteni-
bles, cambio climático, manejo de 
residuos urbanos y educación am-
biental. 

Daniele valoró la importancia 

EL JEFE DE GABINETE 
RECIBIÓ AL CÓNSUL DE 
CHILE EN USHUAIA

del encuentro y  se refirió a que “Al-
berto Fernández en su reciente vi-
sita al Presidente Piñera destacó el 
vínculo entre ambos países y am-
bos mandatarios coincidieron en 
impulsarnos a trabajar en conjun-
to de manera local para fortalecer 
la integración regional de nuestros 
pueblos” concluyó el Jefe de Gabi-
nete.  

Por otro lado, el Cónsul hizo 
hincapié en la necesidad de seguir 
impulsando una agenda que per-
mita profundizar la integración 
entre ambos pueblos australes con 
el espíritu de fortalecer la amistad 
argentino chilena. 

Finalmente, la Subsecretaria 
manifestó “es fundamental con-
tinuar con este tipo de iniciativas 
que tiendan a potenciar la vincu-
lación en temas que tenemos en 
común con nuestros vecinos de 
Puerto Williams, por ello segui-
remos generando más instancias 
para vincularnos”.

La Fundación Cultural Te Quiero 
Paraguay “Rohayhu” realizó un acto 
a modo de festejo por la indepen-
dencia de la República de Paraguay 
donde participaron el jefe de Gabi-
nete, Mario Daniele, la secretaria 
de Cultura y Educación, María José 
Calderón, la subsecretaria de Cul-
tura, Belén Molina y la subsecreta-
ria de Relaciones Internacionales, 
Asuntos Antárticos y Malvinas, Ce-
cilia Fiocchi. Daniele, recalcó “po-
der compartir este momento con la 
Fundación. Ushuaia es una ciudad 
forjada por inmigrantes, donde ve-
mos un crisol de culturas convivir”.

La reunión, que contó con un 
desayuno posterior, se enmarca 
en los festejos de la Revolución de 
Mayo de 1811 del país, que marca 
sus inicios como gobierno sobera-
no un 14 de mayo. “La Fundación 
Rohayhu siempre ha trabajado para 
mostrarnos la cultura del Paraguay y 
mantener vivas las costumbres, sin 
importar la distancia. El intendente 
Vuoto les extiende un saludo a todas 
y todos los paraguayos, en especial 
a las madres que también celebran 
su día” declaró el jefe de Gabinete.

Por su parte, la secretaria de Cul-
tura y Educación, María José Calde-
rón, explicó que “es muy importan-

LA MUNICIPALIDAD 
PARTICIPÓ DEL ACTO POR LA 
INDEPENDENCIA DE PARAGUAY

USHUAIA

te el trabajo de las colectividades y 
fundaciones, que visibilizan la cul-
tura y costumbres de sus pueblos, 
algo que nos enriquece como socie-
dad. Paraguay es un país hermano 
con el que compartimos la cultura 
latinoamericana y que además es 
uno de los socios fundadores del 
Mercosur”. 

“Durante la celebración, pu-
dimos degustar la comida típica 
y conversar con la Directora de la 
Fundación “Te quiero Paraguay” 
para seguir trabajando en el for-
talecimiento de esta cultura com-
partida, para que podamos mirar a 
Ushuaia, como nos plantea Walter 
Vuoto, desde una Argentina Federal 
y desde una Latinoamérica unida” 
expresó Calderón. 

Referida al festejo, la subsecre-
taria de Relaciones Internaciona-
les, Asuntos Antárticos y Malvinas, 
Cecilia Fiocchi, destacó “el rol de 
las mujeres en la revolución de In-
dependencia, como la figura de Jua-
na María de Lara, quien dio la señal 
para iniciar la toma del cuartel. Des-
de el Municipio, saludamos y agra-
decemos la invitación a celebrar 
este día tan importante para todas y 
todos los paraguayos”.

USHUAIA



  TIEMPO FUEGUINO | 17 de Mayo de 202116 | 

La denuncia se hizo desde el 
área Legal del Municipio de Río 
Grande, el sábado por la mañana 
en sede de la Fiscalía, contra el 
titular del dominio web guanaco-
sur.com.ar por realizar publica-
ciones de textos e imágenes vio-
lentas a través de la página web 
y redes sociales como Facebook, 
mal informando, confundiendo 
a la comunidad e incitando a la 
violencia colectiva contra el Mu-
nicipio y la persona del Inten-
dente.

El Director de Enlace Institu-
cional, Agustin Colombera, ex-
plicó que “con las publicaciones 
de textos e imágenes violentas 
mediante las denominadas ‘fake 

eL munICIPIO DenunCIA POrTAL que PrOmueVe 
NOTICIAS FALSAS PUBLICITADAS 
Desde el Municipio de Río Grande informaron que han decidido avanzar con una denuncia penal para que la justicia 
investigue las responsabilidades que le cabe al titular del dominio web guanacosur.com.ar por publicar “fake news” que 
desinforman, confunden e incitan a la violencia.

news’, que fueron publicadas y 
publicitadas (pagando) en la red 
social de Facebook, se configu-
ró el tipo penal de incitación a 
la violencia colectiva contra el 
Municipio y la persona de Martín 
Pérez”.

Continuó diciendo, en rela-
ción a la gravedad del asunto, 
que “la publicidad paga a través 
de Facebook hace que se agrave 
el cuadro de situación, dando 
masividad a las informaciones 
falsas que confunden e incitan a 
la violencia en este contexto tan 
delicado que nos toca atravesar 
como comunidad por la pande-
mia”.

Cabe destacar que este por-

tal ya ha estado en el ojo de la 
tormenta y es investigado desde 
la justicia penal con base en la 
ciudad de Ushuaia en virtud de 
sendas campañas de deshonra a 
dirigentes y periodistas de la ca-
pital fueguina. 

El abogado del Municipio in-
formó que “solicitamos que se 
investigue y se dé con él o los 
responsables de estos actos de-
lictuales, se determine quién es 
titular de ese portal y quién es el 
titular de la tarjeta de crédito con 
la que se pagó la publicidad en 
Facebook y qué responsabilidad 
penales les cabe por las publica-
ciones realizadas”.

El Dr. Colombera se manifestó 

confiado en que “se pueda cono-
cer los responsables de esta prác-
tica política ilegítima para des-
gastar la figura del Intendente 
de Río Grande y saber de donde 
provienen los fondos que se utili-
zaron para financiar la campaña 
violenta en redes sociales”. 

Finalmente, sostuvo que 
“Desde el Municipio estamos en-
focados en trabajar de cara a los 
vecinos para resolver las deman-
das urgentes en este contexto 
de pandemia y pensar en la Río 
Grande centenaria que todos nos 
merecemos, pero los responsa-
bles de esta campaña violenta 
han cruzado un límite y tendrán 
que responder ante la justicia”. 

Un notorio descenso de infrac-
ciones al DNU de restricción vehi-
cular pudo evidenciarse este fin de 
semana donde solo una persona 
fue aprehendida, mientras se regis-
tró un accidente de tránsito con un 
vehículo abandonado y, por último, 
una intervención policial para con-
tener a un hombre que subió una 
antena emplazada en la zona de la 
Margen Sur.

En primera instancia, un sujeto 
masculino logró trepar dicho ar-
tefacto de unos 8 metros de altura, 
ubicado en calle El Esquilador al 
100, aproximadamente a las 6:30, 
con la rápida presencia policial de 
Servicios Especiales. Después de tres 
horas y media en el lugar, el hombre 
desistió en su intención, descendió 
de la torre y fue entregado a un fami-
liar. Posteriormente se inició un ex-
pediente de protección de persona.

En la madrugada del domingo, 
por su parte, se suscitaron dos he-
chos: el primero, un accidente de 
tránsito en Thorne y Obligado, in-

unA CAmIOneTA queDó ABAnDOnADA LueGO De un 
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
La intervención se dio en la zona céntrica de Río Grande, donde un joven de 24 años colisionó una camioneta Hilux y dejó 
abandonado el rodado. Además hubo una persona aprehendida por infracción al DNU.

tersección céntrica en la que una 
camioneta Toyota Hilux chocó con-
tra unos soportes metálicos y fue 
encontrada sin ocupantes.

No obstante, más tarde se hizo 
presente una mujer mayor de edad 
que acreditó con la correspondien-
te documentación la propiedad del 
rodado, como así también infor-
mó que su hijo se encontraba bajo 
la conducción de la camioneta, sin 
presentar lesiones. El personal de 
Tránsito presente procedió a con-
feccionar el acta de infracción.

A las 4 de la madrugada de la mis-
ma jornada dominical el personal 
policial tomó conocimiento de una 
colisión en la rotonda de Pacheco y 
circunvalación (sentido oeste-sur). 
En el lugar se localizó un vehículo 
Volskwagen Suran sobre la rotonda, 
con sus neumáticos desinflados tras 
el impacto.

El conductor de 57 años se en-
contraba bajo los efectos del alcohol 
y no pudo justificar su circulación 
en la madrugada, por lo que fue 

RIO GRANDE

RIO GRANDE

aprehendido por infracción al Ar-
tículo 205 del Código Penal. Por su 

parte, el rodado fue secuestrado y 
derivado al corralón municipal.
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INTERÉS GENERAL

POr quÉ ALGunAS fAmILIAS 
NO ACCEDIERON AL MÓDULO 
ALIMENTARIO MENSUAL

Por Silvana Minue-En el marco 
de la entrega mensual de los mó-
dulos alimentarios otorgados por el 
Ministerio de Educación, se dio la 
situación de que muchas familias se 
enteraron que fueron dados de baja 
del mismo del registro. 

Cabe recordar que desde el ini-
cio de la cuarentena a causa de la 
pandemia por COVID-19, el Minis-
terio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología de la provincia, viene 
realizando la entrega de Módulos 
Alimentarios a estudiantes benefi-
ciarios de Comedores Escolares de 
todas las instituciones públicas de 
la provincia, organizado conjunta-
mente con los equipos técnicos de 
cada una de las instituciones, con el 
fin de abarcar a cada una de las fami-
lias que más lo necesitan.

TIEMPO FUEGUINO consultó a 
la Subsecretaria de Zona Sur, Elida 
Recchi el motivo por el cual a mu-
chas familias no se les otorgaron los 
bolsones con productos alimenta-
rios, que van desde frutas y verduras, 
pollo y alimentos secos como arroz, 
fideos y polenta. 

“Al comienzo de las clases, se 
hizo el reempadronamiento, don-
de muchas familias se inscribieron 
mediante un link. De ese listado, 
el equipo de trabajadores sociales 
pudo evaluar la situación socioeco-
nómica de cada familia y allí con-
firman el listado de quienes pueden 
acceder al módulo este año”, explicó.

También ocurrió que “muchas 
familias reclamaban el módulo, pero 
no habían brindado la información 
requerida por las trabajadoras socia-
les porque a diferencia del año pa-
sado, las familias que lo solicitaban, 
automáticamente se incorporaban 
al beneficio, mientras que actual-
mente, al abrirse la cuestión de tra-
bajos informales, hubo una apertura 
en la economía, se pudo hacer una 
evaluación, se mandaron los datos 
y hubo una baja en el padrón. En-

tonces esta última entrega se hizo 
siguiendo ese listado”.

A partir de la situación de esta 
semana, el personal de Comedores 
Escolares tomó los reclamos a través 
de la institución educativa quien tie-
ne la información de la familia, esta 
área transmitirá esa información y 
esta semana se dará algún tipo de 
respuesta o solución.

Puede haber sucedido que los 
grupos familiares no alcanzaron a 
empadronarse u otras que si lo hi-
cieron y la trabajadora social no 
pudo confirmarles que quedaron 
excluidos, o talvez, las familias no 
entregaron la documentación para 
confirmar que desean sostener el 
beneficio. O algún error involuntario 
de alguna institución de no cargar 
los datos. 

“La necesidad es un parámetro 
para la entrega efectiva pero está 
constituye una asistencia de los 
comedores escolares para los estu-
diantes que por determinadas si-
tuaciones no tienen garantizado el 
almuerzo en su casa y en esto tiene 
que ver la condición económica”, 
explicó la funcionaria y agregó que 
“hay familias que cuentan con em-
pleos y tienen la posibilidad de po-
ner un plato de comida en la mesa, 
asimismo el módulo es una ayuda  y 
el foco principal es la asistencia a esa 
familia sin trabajo formal o ingresos 
inestables  de ese alumno.  Para una 
asistencia a un sector vulnerable y 
más general viene la secretaria de 
Desarrollo Humano y quien debe 
intervenir en esos casos y la de los 
Comedores es acercar un almuerzo 
a quien no lo tenga en su casa aten-
diendo al estudiante matriculado en 
el sistema educativo”. 

Por último, recomendó a las fa-
milias que hayan tenido este proble-
ma “a que se acerquen a la escuela, 
plantear la situación, y esta pueden 
canalizar y se verá si se le acerque la 
ayuda”.

Por reempadronamiento, familias no acceden a los módulos 
alimentarios del Ministerio de Educación. “Esta semana 
se dará algún tipo de respuesta o solución”, indicó la 
Subsecretaria de Zona Sur, Elida Recchi.

El objetivo fue establecer víncu-
los, debatir y construir consensos 
que permitan impulsar una agenda 
de cambios que permitan la soste-
nibilidad de las OSC.

La Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego, a través de su rector, 
Ing. Juan José Castelucci, partici-
pó del “9° Encuentro Regional de 
Sociedad Civil en Red –Tierra del 
Fuego e Islas del Atlántico Sur -Una 
agenda para la sostenibilidad de las 
organizaciones sociales”.         

El trascendente encuentro or-
ganizado por el proyecto Sociedad 
Civil en Red –cofinanciado por la 
Unión Europea y coordinado por 
la Asociación Reencontrándonos 
de Ushuaia- tuvo por objetivo esta-
blecer vínculos, debatir y construir 
consensos que permitan impulsar 
una agenda de cambios urgentes 
en lo legal, fiscal y laboral que per-
mitan a las OSC su sostenibilidad. 

En esta oportunidad, la máxi-
ma autoridad de la Universidad 
fueguina destacó “ reafirmamos el 
compromiso de la UNTDF con la 
sociedad fueguina, especialmen-
te con las organizaciones sociales, 
que son la expresión más solidaria 
y comprometida de la comunidad” 
sosteniendo que “la ciencia y la 

LA unTDf PArTICIPó DeL 9° 
ENCUENTRO REGIONAL DE SOCIEDAD 
CIVIL EN RED TIERRA DEL FUEGO

producción del conocimiento de-
ben estar a disposición del bien-
estar de la comunidad”. Destacó 
también “la posición estratégica 
de la Provincia de Tierra del Fuego 
y las responsabilidades de las uni-
versidades públicas en acompañar 
el proceso de crecimiento y desa-
rrollo estratégico”.

Por último, puso a disposición 
la Casa de Altos Estudios y la inter-
locución con el sistema universita-
rio público y las 60 universidades 
que lo componen con el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) 
con el fin de “colaborar con el sos-
tenimiento de un desarrollo que 
puedan surgir de la vinculación 
estratégica con organizaciones de 
la sociedad civil”, remarcó.

Cabe destacar que el encuentro 
celebrado entre el miércoles 12 y el 
jueves 13 de mayo fue organizado 
de modo virtual y presencial sobre 
tres ejes: a) Debatir sobre los cam-
bios en el marco legal, fiscal y labo-
ral que regula las actividades de las 
OSC; b) Analizar las oportunidades 
de construcción de estrategias de 
incidencia en las políticas públi-
cas; c) Dar visibilidad al trabajo de 
las OSC de Tierra del Fuego.

UNIVERSIDAD

El Presidente del Concejo Deli-
berante cristalizó, este viernes, la 
propuesta presentada por la Con-
cejal Miriam Mora denominada 
“100 Años, 100 Deseos”. La misma 
consiste en una invitación a los 
vecinos de Río Grande para que a 
través de un escrito o de un dibu-
jo puedan manifestar sus deseos, 
para el Río Grande de los próximos 
s 100 años.

La propuesta de la concejala 
Mora se inscribe entre las diferen-
tes iniciativas para conmemorar el 
Centenario de Río Grande. De esta 
manera y en virtud del Decreto 025 
del corriente año en el que se dis-
puso habilitar nuevas formas de 
participación de la comunidad a 
través de la Oficina de Relaciones 
Institucionales y con la comuni-
dad.

Por lo cual a través de dos urnas 
dispuestas en la Mesa de Entrada 
del Concejo Deliberante, los ve-
cinos podrán expresar sus deseos 
para la ciudad, en su centenario. 
En dichas urnas los vecinos po-
drán depositar, en una de ellas una 
frase o deseo y en la otra un dibujo 
realizado por los niños o alumnos 
de las escuelas que deseen partici-
par.

Las mismas estarán habilitadas 

YA ESTÁ EN MARCHA EL PROGRAMA 
“100 AÑOS, 100 DESEOS”

RÍO GRANDE

hasta el 31 de julio del corrien-
te año y finalizado el plazo cada 
urna se colocará en una “cápsula 
de tiempo” para ser abiertas por 
las futuras generaciones dentro de 
100 años.

De esta manera se invita a los 
vecinos en general y a las institu-
ciones educativas a participar con 
un deseo a través de una frase o 
un dibujo y los mismos podrán ser 
acercados al Concejo Deliberante 
y depositados en las urnas que es-
tán ubicadas en la Mesa de Entra-
da de la Institución en el horario 
de 10 a 14 horas.
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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

DEPORTES

CAMIONEROS UHUAIA EL CAMPEÓN DEL JOSÉ GUALA

Por Esteban Parovel.- La Liga 
Ushuaiense de Fútbol selló las ac-
ciones del primer semestre antes 
de entrar en receso con  la disputa 
este domingo de la gran final entre 
Camioneros y CAEF, que concluyó 
con tiros desde el punto penal para 
la consagración del camión verde 
capitalino en el Torneo José Guala.

La paridad reinó a lo largo de los 
90 minutos, fue un partido total-
mente parejo, donde cada cual tuvo 
su momento y se plasmó en la red 
en los primeros 25 minutos del de-
sarrollo de la final con las emocio-
nes.

A los 5 minutos, CAEF sorpren-
dió a todos y en la primera que tuvo 
la aprovechó para abrir el marcador. 
Tiro libre desde la mitad de la can-
cha, en el sector izquierdo, centro 
de Baumgartner al área para Fer-
nández que tocó al gol para el 1-0 
parcial.

Camioneros buscó a sus delante-
ros permanentemente con pelota-
zos frontales y a buscar la segunda 
jugada. Lo cierto es que siempre Ga-
tica y Avila se ingeniaron para tratar 
de bajarla y descargar; en una de 
esas pelotas al área llegó Avila antes 
que el arquero Rey, que al intentar 
contar se comió al delantero y le co-
metió un claro penal, que Zalazar 
cambió por gol para el 1-1 parcial.

Al cierre del primer tiempo, cada 
uno tuvo una situación nítida para 

La Liga Ushuaiense de fútbol gritó campeón tras la final disputada el domingo, en el sintético del Hugo Lumbreras, 
Camioneros y CAEF se vieron las caras para definir el Torneo José Guala que abrió el semestre competitivo en la capital. 
Fue victoria camionera por penales.

desnivelar. Avila se fue por la dere-
cha, recibió una enorme asistencia 
de Oberti que había salido rauda-
mente de contra, y cuando el 9 pisó 
el área sacó el remate que pudo ha-
ber sido el 2-1 pero Rey lo evitó. Y 
CAEF tuvo la suya en la última juga-
da de la primera etapa, con un tiro 
libre del goleador del campeonato, 
Joaco Ibarra, que contuvo Di Lella.

En el complemento, los dos bus-
caron las variantes en el banco para 
ver si podían quedarse con la final 
en los 90. En CAEF ingresaron Ma-
mani y Aguilar al medio para tener 
mas creatividad y despliegue; y por 

el lado de Camioneros lo hicieron 
Zapata y Acosta, junto a Moreno.

No tuvieron mayores lucideces 
y todo hacía pensar que solamente 
se rompería el empate con una pe-
lota parada. Un cabezazo de pique 
al suelo del central Miranda para 
Camioneros, tras la salida de un 
córner; y otra de Fernández que no 
llegó a aprovechar el centroatacante 
en una contra y no pasó más nada. 
Fue muy parejo y carente de mayo-
res ideas y ocasiones de gol. Previo 
a los penal solo hubo lugar para la 
expulsión del goleador Joaco Ibarra, 
que cruzó con vehemencia a Oberti 

cuando se iba solo de contragolpe 
con todo el campo abierto y acom-
pañaban Moreno y Avila en el frente 
de ataque.

Tras la igualdad se vino la lotería 
de los penales para definir al cam-
peón del José Guala. Camioneros 
empezó la ejecución, donde Di Lella 
fue el gran héroe de la jornada al ta-
parle los penales a Aguilar y Pastor, 
para el festejo final en la tanda por 
4 a 3 y la postrera consagración del 
camión verde, que corta una larga 
hegemonía de Los Cuervos del Fin 
del Mundo de una década al frente 
de la Liga Ushuaiense de Fútbol.

Sería bueno que aprenda y cambie 
la manera en que enfrenta la vida 
a diario. Comience a disfrutar de 
lo que tiene y no se haga tanto 
problema.

Relájese, ya que será una jornada 
donde su espontaneidad será bien 
recibida. No deje pasar el tiempo 
y exprese sus emociones en el 
momento oportuno.

Seguramente en esta jornada, 
se le presentará una situación 
donde deberá buscar una solución 
inmediata a ese conflicto. Trate de 
no involucrarse.

Anímese y comience a interpretar 
los mensajes de sus propios 
sueños. Sepa que esto lo ayudará a 
conocerse mejor y a que sintonice 
con su inconsciente.

Durante esta jornada, obtendrá 
la energía necesaria para poder 
emprender lo que siempre quiso y 
no pudo. Vaya detrás del objetivo 
que más le interese.

Cuando deba dar una opinión de 
alguna persona, trate de censurar 
menos y no juzgar a los demás 
sin conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria que tiene.

Sería bueno que acepte los 
consejos que reciba de la gente 
que lo quiere, evite negarse. Sepa 
que lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.

Comprenda que utilizar 
pensamientos claros y 
desapegados, le permitirá resolver 
rápidamente todos los problemas 
cotidianos que está teniendo hace 
días.

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su energía 
en lo que realmente quiere. De esta 
forma, podrá alcanzar lo que desea 
con rapidez.

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, será que 
busque un diálogo conciliador sin 
confrontar a la gente que lo rodea.

Haga lo posible para desprenderse 
de aquello que le hace mal a su 
vida. Elija nuevos rumbos y vivirá 
una etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.

Intente pensar en usted. Destínese 
tiempo para poder terminar esa 
carrera que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones no pudo 
finalizar.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
12ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
9º c

Máxima 
9º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$93,89

Venta
$99,95

Venta
$0,978

CLIMA

SIMON 
Tel. 504503
El Alambrador 825

AUTOFARMA
Tel: 433808
San Martín 1336 

Compra
$0,0889

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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