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RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

GARBARINO COMPLETARÁ EL PAGO DE MARZO, PERO 
AÚN SE DESCONOCE EL FUTURO DE LA EMPRESA

El intendente recibió a la periodista Luz Scarpati y a Juan Martín Ramos 
Padilla, quien destacó el trabajo profesional de la nueva directora, así como 
su compromiso con los derechos de la mujer. 

VUOTO SE REUNIÓ CON LA NUEVA DIRECTORA Y 
EL NUEVO GERENTE DE RADIO NACIONAL

La aplicación para gestionar 
trámites, turnos, recetas y 
realizar pagos, suma cada vez 
más usuarios. Está disponible en 
Playstore y Applestore.

COMIENZA LA 
REPARACIÓN DE LAS 
AULAS DE DANZA

La cifra es para trabajadores suspendidos y en actividad. Hoy habrá una nueva 
reunión en Buenos Aires para discutir los haberes de abril, pero 
continúa la incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

REGULARIZACIÓN EN MARGEN SUR: HAY PLAZO HASTA 
EL 31 DE AGOSTO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN
El IPV prorrogó la presentación para el registro, que beneficiará a un gran número 
de familias. Es requisito indispensable para obtener el título de 
propiedad de sus tierras.

RGA CIUDADANA 
YA TIENE MÁS DE 5 
MIL DESCARGAS 
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Así lo afirmó el intendente Daniel Harrington, luego del llamado a licitación 
para la pavimentación de la Ruta N° 1, conocida como bajada del Lago, que 
se extiende desde Tolhuin hasta la Hostería Kaiken.

PÁG. 6

RÍO GRANDE

Las instalaciones del Polivalente de 
Arte tenían averiados los techos, 
y con las goteras se desgastaron 
los pisos. Desde el Ministerio de 
Educación garantizaron el inicio de 
las tareas para volver 
a clases.

“LA OBRA VIENE A FORTALECER 
TODO EL DESARROLLO DE MI 
LOCALIDAD”

TOLHUIN
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El secretario de Turismo de la 
ciudad, David Ferreyra, dió aper-
tura al evento y en su discurso 

PRESENTARON EL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA 
LA PROTECCIÓN DE NIÑOS EN EL TURISMO
La Secretaria de Turismo de Ushuaia, con el acompañamiento de la Secretaría de Promoción del Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación, presentaron el relanzamiento y actualización del Código de conducta para la protección de niños, 
niñas y adolescentes en la industria de los viajes y el turismo en las Américas a través de un encuentro virtual. 

destacó “el acompañamiento de 
nuestro Intendente Walter Vuoto 
al trabajo que viene realizando 

la secretaría en estas cuestiones. 
Seguimos trabajando en garanti-
zar con el sector privado el com-
promiso de que Ushuaia sea un 
destino que priorice los derechos 
de los niños, niñas y adolescen-
tes”.

Por su parte, el director de Pro-
moción Estratégica de la Nación, 
Lic. Sebastián Trelles, transmitió 
“la importancia y el compromiso” 
que asumen desde dicho Ministe-
rio y acercó los saludos de la se-
cretaria de Promoción, Dra. Yani-
na Martínez a los participantes de 
la jornada.  

También participaron la legis-
ladora por el Partido Verde, Vic-
toria Vuoto, quien manifestó “el 
compromiso de continuar jerar-
quizando estas temáticas desde 
su espacio”; mientras que la con-
cejala del Frente de Todos, Laura 
Ávila, sostuvo “la importancia de 
salvaguardar a nuestros niños, 
niñas y adolescentes y lograr 
darle preponderancia a la defen-
sa del rol de la mujer es nuestra 
ciudad”. Susana Cafaro, coordi-
nadora del proyecto del Código 

por parte del Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación, con-
textualizó en un relato histórico 
el avance a nivel nacional e inter-
nacional del código de conducta 
y su transversalidad con la acti-
vidad turística y los actores que 
la integran. 

En el cierre, desde el departa-
mento de Calidad y Formación 
de la secretaría de Turismo, se in-
vitó a los asistentes a participar 
de los Talleres de Trabajo que se 
llevarán a cabo los próximos 20 
y 27 de mayo, con el objetivo de 
sensibilizar y actualizar las pau-
tas de comportamiento abogando 
las principales características del 
código de conducta y sus especi-
ficidades. 

Acompañaron el encuentro la 
secretaria de Políticas Sociales, 
sanitarias y de Derechos Huma-
nos de la Municipalidad de Us-
huaia, Sabrina Marcucci y un gran 
número de prestadores turísticos 
de la ciudad, quienes asumieron 
el compromiso para lograr con-
vertir a la ciudad en un destino 
turístico seguro.

USHUAIA

El intendente de Ushuaia, Wal-
ter Vuoto, mediante un decreto 
municipal creó una comisión para 
que sea parte del análisis y selec-
ción de aspirantes  a créditos del 
“Programa de Crédito Argentino 
del Bicentenario para la Vivienda 
Única Familiar” (PRO.CRE.AR) e 
invita a participar a integrantes del 
Concejo Deliberante, integrando 
también a la asociación Fuegunos 
Autoconvocados y a la Sindicatura 
General Municipal.

En el marco de los convenios 
que fueran suscriptos entre el Mu-
nicipio de Ushuaia y el Comité Eje-
cutivo del Fondo PRO.CRE.AR., la 
ciudad co-gestionará los créditos 

VUOTO INVITÓ AL CONCEJO DELIBERANTE 
A INTEGRAR UNA COMISIÓN PARA 
ANALIZAR ASPIRANTES AL PROCREAR

que brinda el programa nacional. En 
tal sentido, el Intendente decidió la 
creación de una comisión en la que 
participen cuatro concejales, dos del 
Frente de Todos y dos de los otros 
bloques políticos; la incorporación 
de la presidenta de Fueguinos Auto-
convocados y un representante legal 
de la Sindicatura General Municipal.

La comisión dictará el regla-
mento interno de funcionamiento 
y tendrá su funcionamiento en el 
ámbito de la Secretaría de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial, pu-
diendo participar de la misma los 
funcionarios o funcionarias que la 
titular de dicha Secretaría dispon-
ga.

USHUAIA
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“Las excursiones a la montaña 
son un método excelente de ejerci-
tarse al aire libre, lo que a su vez nos 
pone en contacto con la naturaleza. 
No obstante, no es un deporte exen-
to de riesgos; las caídas inesperadas, 
la sobrecarga, la desorientación, el 
cansancio, los cambios en la me-
teorología, o los aludes, son algunos 
de los muchos factores que pueden 
tener como consecuencia lesiones 
más o menos graves” explicó Cami-
lo Gómez, presidente del IMD.

Los objetivos que tiene dicho 
ciclo es dar a conocer los peligros 
que conlleva salir sin preparación a 
caminar a la montaña; brindar he-
rramientas e información previa a 
una caminata en montaña; y que se 
conozcan los aspectos positivos de 
salir a la montaña con la prepara-
ción adecuada.

Las charlas de prevención de ac-
cidentes están destinadas al público 
general, serán charlas abiertas a tra-
vés de la plataforma Zoom. La pri-
mera de ellas tendrá lugar el próxi-
mo miércoles 19 de mayo, a partir 
de las 19 h, y el tema central será 
“Seguridad en Trekking”.

COMIENZA EL CICLO DE CHARLAS 
INFORMATIVAS DE SEGURIDAD EN MONTAÑA
El Instituto Municipal de Deportes invita a participar del ciclo de Charlas Informativas de Seguridad en Montaña, dirigidas 
a toda la comunidad.

Para unirse a la reunión Zoom, 
los interesados deberán ingresar 
al link https://us02web.zoom.us/
j/86591796148?pwd=RXFvTGF5RD-

Nvd1RnNEt5VmtjTDcxQT09, ID de 
reunión: 865 9179 6148 y Código de 
acceso: 894019.

“En los últimos meses hemos 

visto que gran cantidad de personas 
comienza a transitar el maravilloso 
mundo del senderismo en nuestra 
ciudad, pero también es cierto que 
el desconocimiento, y la falta de 
experiencia, pueden acrecentar los 
accidentes o pérdidas en la monta-
ña; y esto sólo puede contrarrestar-
se con herramientas para el mejor 
aprendizaje”, explicó el presidente 
del IMD Camilo Gómez.

“Y es por esto que, desde el 
Instituto Municipal de Deportes, 
consideramos fundamental tra-
bajar sobre la prevención de ac-
cidentes en montaña, y sobre se-
guridad a la hora de salir a hacer 
una excursión o caminata, para 
que todos podamos disfrutar la 
naturaleza que nos rodea de una 
forma responsable, brindando los 
cursos y capacitaciones que sean 
necesarias”. 

“La idea es difundir una fecha, 
el horario, y el link de la charla para 
que la gente simplemente pueda 
conectarse en ese momento y ver-
la, canalizar dudas y aprender más 
sobre este mundo que tanto apasio-
na”; finalizó.

USHUAIA

El intendente Walter Vuoto 
recibió en la sede de la intenden-
cia a Juan Martín Ramos Padilla, 
gerente de Radio Nacional y a la 
periodista fueguina Luz Scarpati, 
recientemente nombrada como 
nueva Directora de Radio Nacio-
nal Ushuaia. También participó 
del encuentro la concejala Laura 
Ávila. 

Luz Scarpati es técnica supe-
rior en periodismo de la Universi-
dad Tecnológica Nacional, perio-
dista destacada de la provincia, 
creadora del ecosistema digital 
de Gamera y una militante com-
prometida con los derechos de la 
mujer. A partir de este nombra-
miento estará al frente de Radio 
Nacional en el rol de Directora de 
dicha institución. Será la primera 
mujer al frente de la emisora en 
toda su historia.  

El gerente de Radio Na-
cional, Martín Ramos Padilla 
destacó “el entusiasmo y la ex-
pectativa por esta reunión. La 
llegada de Luz Scarpati a Radio 
Nacional es muy auspiciosa. 
Sin dudas, una mujer con tra-
yectoria periodística, militante 
feminista, que ha representado 
a la provincia en el Congreso de 

VUOTO SE REUNIÓ CON LA NUEVA DIRECTORA Y EL 
NUEVO GERENTE DE RADIO NACIONAL 

la Nación Argentina en el 2018 
cuando se discutió el aborto se-
guro, legal y gratuito. Ella tiene 
convicciones muy firmes y es-
toy seguro que va a redundar en 
algo muy bueno para la ciuda-
danía de Tierra del Fuego. Esta-
mos muy contentos”. 

USHUAIA

“Además es la primera mujer 
que va a ser la Directora de Radio 
Nacional. Luz no solo es una mu-
jer que milita por los derechos de 
todas las mujeres, con lo cual ya 
es muy positivo; si no que además 
tiene una enorme solidez profe-
sional, que ha demostrado en dis-

tintos medios de comunicación, 
así como ha creado otros nuevos. 
Tiene una gran creatividad y un 
talento periodístico, que nos hace 
pensar que Radio Nacional va a 
crecer muchísimo en la ciudad y 
en la provincia” destacó Martín 
Ramos Padilla.
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A través de la Secretaría de 
Planificación, Inversión y Ser-
vicios Públicos, el Municipio de 
Río Grande dejó inaugurado este 
lunes un nuevo Playón Deportivo 
ubicado en el barrio Argentino, 
en la esquina de las calles Krau-
se y Falconier. De esta manera, se 
está concretando el compromiso 
que había asumido el intendente 
Martín Perez, de finalizar 10 pla-
yones en distintos puntos de la 
ciudad.  

Dicho nuevo espacio saluda-
ble y recreativo cuenta con can-
cha de fútbol de césped sintético; 
cancha de fútbol tenis; cancha de 
básquet; un área de juegos; esta-
ción saludable; y zonas de estar 
para el descanso.

Cabe destacar que se trata de 
obras prioritarias que promue-
ven la vida al aire libre y saluda-
ble en niños, jóvenes y familias, y 
que se busca llegar al centenario 
de Río Grande habiendo concre-
tado estos nuevos espacios de en-
cuentro y contención para tantos 
vecinos y vecinas de la ciudad.

QUEDÓ HABILITADO UN NUEVO PLAYÓN DEPORTIVO EN EL 
BARRIO ARGENTINO

Este martes el Municipio de 
Río Grande, a través de las Se-
cretarías de Salud y de Gestión 
Ciudadana, llevó adelante un 
nuevo operativo de testeos vo-
luntarios de Covid-19, en esta 
oportunidad en el polideporti-
vo “Carlos Margalot” del barrio 
Chacra II. 

En dicho operativo, se reali-
zaron 150 hisopados, de los cua-
les 24 resultaron positivos. Cabe 
destacar que los testeos se reali-
zaron mediante test de hisopa-
do de antígenos, para identificar 
la infección de Covid en casos 

OPERATIVO CUIDAR EN 
CHACRA II: DE 150 HISOPADOS, 
24 RESULTARON POSITIVOS   

donde haya sintomatología como 
fiebre igual o mayor a 37.5; dolor 
de garganta; dificultad respirato-
ria; pérdida de olfato o gusto; do-
lor de cabeza; diarrea y/o vómi-
tos; o bien que el paciente haya 
tenido un contacto estrecho con 
algún caso positivo de Covid-19.

El Operativo Cuidar es una de 
las tantas acciones que el Muni-
cipio lleva adelante con el fin de 
resguardar la salud de la comu-
nidad. Las jornadas de testeos 
masivos continuarán en más sec-
tores de la ciudad que oportuna-
mente se informarán.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

SE REALIZARÁ UN OPERATIVO 
TERRITORIAL DEL PROGRAMA 
ACOMPAÑAR 

TOLHUIN

Con el objetivo de llegar a 
cada barrio y cada punto del 
país, se realizará un operativo 
territorial del Programa Acom-
pañar en Tolhuin, con atención 
de PAMI, ANSES, Migraciones y 
el acompañamiento de la Secre-
taría de Gobierno y la Dirección 
de Desarrollo Social del Munici-
pio. 

Será este miércoles 19 de 10 a 
14hs en el Polideportivo Ezequiel 
Rivero, Lucas Bridges 332.

El Programa Acompañar del 
Ministerio de las Mujeres, Géne-
ros y Diversidad de la Nación está 
destinado a mujeres y LGBTI+ ma-

yores de 18 años en situación de 
violencia de género y brinda apo-
yo económico durante 6 meses y 
acompañamiento psico-social. 

Para registrarse en el programa 
se deberá presentar DNI, CBU, Nº 
de cuenta bancaria (debe coinci-
dir con el número de CUIL) y no es 
necesario denuncia.

Desde el Municipio indicaron 
que “apoyamos esta iniciativa a 
nivel nacional, siendo fundamen-
tal para la contención y cuidado 
de las víctimas de violencia de gé-
nero, incluyendo y brindando el 
acompañamiento necesario para 
salir adelante”.
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Este lunes, el director nacional 
interministerial de Injuve, Ignacio 
Tamay, mantuvo una reunión vir-
tual con funcionarios del Municipio 
de Río Grande, para avanzar en la 
puesta en marcha en la ciudad de 
distintos programas. Por parte del 
Municipio participaron la subsecre-
taria de Gestión Ciudadana, Susana 
Donatti; el director de Juventudes, 
César Segovia y la directora de Es-
pacio Joven, Débora Galichini.

La reunión tuvo como princi-
pal objetivo iniciar la planificación 
para abordar la puesta en marcha en 
nuestra ciudad de los programas que 
el Instituto Nacional de las Juventu-
des viene desarrollando a nivel país.

“Trabajamos en las posibilidades 
de implementar los programas nacio-
nales de Injuve en Río Grande y cómo 
poder conectar para tener el apoyo 
del instituto”, explicó Débora Galichi-
ni, directora de Espacio Joven, y des-
tacó que “es una decisión política del 

MUNICIPIO Y NACIÓN TRABAJAN EN PROGRAMAS 
PARA LAS JUVENTUDES DE LA CIUDAD

Intendente que nuestros jóvenes se 
encuentren contenidos y sobre todo 
que tengan las herramientas necesa-

Se pondrán en marcha en Río Grande programas que el Instituto Nacional de las Juventudes (Injuve) se encuentra 
desarrollando, y que disponen distintas herramientas, tales como: apoyo al desarrollo de emprendimientos; capacitaciones 
laborales, en derechos humanos e igualdad de género; talleres de orientación laboral; y otras herramientas para el desarrollo 
comunitario.

nacionales son tan importantes”.
En ese orden de ideas, comentó 

que hay varios programas que resul-
tarían muy importantes para nues-
tra ciudad como “Tejiendo Redes”, 
que apunta a la promoción median-
te redes sociales de los productos 
de jóvenes emprendedores, o “Re-
construyen2”, destinado a generar 
espacios de participación para los 
jóvenes en la organización de jorna-
das solidarias, entre otros programas 
que ofrece el ente nacional.

Por su parte, el director de Juven-
tudes, César Segovia, detalló que  
“hablamos además sobre cómo tra-
bajar en territorio con los jóvenes y 
cómo poder llegar con herramien-
tas concretas para ellos”.

“Para nosotros es muy impor-
tante contar con el acompañamien-
to de Nación. Es una herramienta 
más que podemos articular para el 
bienestar y progreso de nuestros jó-
venes”, finalizó el funcionario.

rias para poder proyectarse y tener un 
proyecto de vida, por eso estas opor-
tunidades de contar con programas 

RÍO GRANDE



  TIEMPO FUEGUINO | 19  de Mayo de 20216 | 

Las medidas restrictivas a la cir-
culación debido a la pandemia de 
Covid-19 han generado la necesidad 
de que el Municipio idee nuevas al-
ternativas para sostener la atención 
a los vecinos y vecinas. La descen-
tralización de las oficinas, llevando 
espacios de atención a los distintos 
barrios como Chacra II y Margen 
Sur y la generación de nuevos cana-
les de comunicación con la comuni-
dad  han sido una constante desde 
el inicio del evento sanitario,  entre 
las cuales la App para celulares RGA 
Ciudadana destaca como alternati-
va de cara al futuro de la atención al 
público. 

El software, que está disponible 
en Playstore y Applestore para su 
descarga, permite acceder a turnos 
en el sistema de salud municipal y 
recetas médicas, realizar el pago 
electrónico de todos los tributos 
municipales y obtener el libre deu-
da, además de contar con un siste-
ma de autoevaluación de síntomas 
de Covid-19, noticias municipales, 
acceso directo al servicio de emer-
gencia de Defensa Civil y al servicio 
de transporte público y un canal ex-
clusivo para la atención de personas 
mayores. 

“Es una aplicación muy simpe e 
intuitiva”, destacaron los desarro-
lladores, quienes aseguran que esta 
va a ser una herramienta funda-

mental de cara a la atención al pú-
blico en los próximos años. Asimis-
mo, destacaron la importancia que 
tiene su uso en relación al ahorro de 
costos de transporte y  tiempo y las 
ventajas sanitarias que genera para 

LA APP RGA CIUDADANA YA TIENE MÁS DE 5 
MIL DESCARGAS 
La herramienta puesta a disposición por el Municipio para gestionar trámites, turnos, recetas y realizar pagos, suma cada 
vez más usuarios. Acercar los servicios y generarles facilidad a los vecinos es la premisa de los desarrolladores del software.  

los vecinos que pueden realizar 
trámites y gestiones sin asistir a es-
pacios concurridos, lo cual explica 
las más de 5 mil descargas con las 
que ya cuenta la aplicación solo en 
Plasytore.

El Intendente Daniel Harring-
ton acompañado de la Secretaria 
de Gobierno Nancy Jodurcha con-
vocaron a representantes del Con-
cejo Deliberante con motivo del 
anuncio del nuevo Hospital Modu-
lar que se construirá en la ciudad 
de Tolhuin con ayuda de Nación, 
trabajando en conjunto entre el 
gobierno provincial y el Municipio.

En este sentido, el Intendente 
transmitió a los ediles el diálogo que 
mantuvo con el Secretario de Obras 
Públicas de la Nación, Martín Gill, y 
se revisaron los planos de lo que será 
la próxima obra que buscará fortale-
cer el sistema de salud tanto en Tol-

HARRINGTON MANTUVO UNA 
REUNIÓN CON CONCEJALES SOBRE 
LA OBRA DEL HOSPITAL MODULAR 

huin como en toda la provincia. 
Sobre este aspecto, el man-

datario expresó que “conocer las 
necesidades que nos atraviesan 
en materia de salud como ciuda-
danos y ciudadanas, priorizarlas 
y trabajar poniendo todo lo que 
está a nuestro alcance hasta obte-
ner respuestas concretas, son fun-
damentales para nuestra gestión. 
Y acompañarlo con la óptica de 
nuestros Concejales y Concejalas 
en base a estos logros nos muestra 
la importancia de seguir constru-
yendo en pos de nuestros vecinos 
y vecinas por el Tolhuin que nos 
merecemos”.

RÍO GRANDE

TOLHUIN

La expectativa es que la aplica-
ción se convierta en un canal de uso 
masivo, optimizando la atención de 
las oficinas públicas del Municipio y 
acercando más y mejores servicios a 
todos los vecinos y vecinas.
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“Estamos felices de haber vuelto”, 
indicó al explicar que las actividades 
funcionan de manera burbujas en dis-
tintos turnos, con un horario de dos 
horas reloj. “Algunos alumnos no pu-
dieron volver porque son factores de 
riesgo o tienen a sus papás de riesgo. 
Se esta trabajando con una manera 
distinta en aquellos que se quedan en 
la casa. Hay muchas familias que se 
conectan y reciben el material, otras 
que por su dinámica no tienen acceso 
a lo informático y los docentes se acer-
can y lo visitan”, explicó Gaillard.

“Los que si lo hacen cumplen una 
dinámica distinta con mucho cuida-
do. Venimos bien, ordenados y proli-
jos, y esperamos sumar más burbujas 
o horarios”, sostuvo.

Esta tarde, la conmemoración con-
tinua con una soplada de vela online 

EL CAAD CUMPLE 24 AÑOS CON FESTEJOS 
VIRTUALES Y CARAVANA
“Se festeja de manera particular, pero se festeja cumpliendo los protocolos”, expresó la Directora del CAAD Ushuaia, 
Fernanda Gaillard en FM MASTER`S ante los 24 años de la institución. Además, se ha vuelto a un edificio remodelado y 
acondicionados a las necesidades de la comunidad educativa con las normas de seguridad. Esta mañana se hizo el corte 
de cinta simbólico con un desayuno y regalos.

a través de reunión zoom con los 
profes y alumnos. Luego habrá una 
caravana partiendo desde el cartel de 
Ushuaia. “Nuestro deseo mas impor-
tante es que todos  los alumnos pue-
dan volver a nuestra casa, para mu-
chos esta es su segunda casa, ya que 

Los docentes del Polivalente 
de Arte de Río Grande reclama-
ban la reparación de las aulas 
destinadas a la práctica de esta 
disciplina. Tenían averiados los 
techos, y como consecuencia, los 
pisos de madera por las goteras.

Hoy, el secretario de Educa-
ción de la provincia, Pablo López 
Silva, confirmó que desde hoy co-
mienza la reparación de las insta-
laciones.

“Recuerdo que me he presen-
tado a la institución para ver el 
edificio y había que hacerles arre-
glos en las filtraciones en el techo. 
Esto se ha hecho. Ahora esto tam-
bién trajo como consecuencia el 
estado de los pisos donde hacen 
danza, el piso es de madera”, ex-
plicó Silva por FM Del Pueblo.

“La semana pasada vimos con 
gente de Obras Públicas el cam-
bio de la madera. Y a partir de 

POLIVALENTE DE ARTE: EMPIEZA LA 
REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LAS 
AULAS DE DANZA

hoy empiezan esas reparaciones. 
No obstante, estoy reunido con los 
profesores para buscar una alterna-
tiva para que los alumnos puedan 
tener el dictado de las clases de ma-

USHUAIA

USHUAIA

nera presencial”, agregó.
“Estamos preocupados para 

que esto se solucione, y buscar al-
ternativa para que puedan comen-
zar a cursar. Estábamos mirando 

el gimnasio de la escuela 21 que 
tiene piso de madera, pero en ese 
lugar tenemos previstas las clases 
de educación física. Para poder 
ofrecer ese espacio tenemos que 
pensar en otro, para que la gente 
haga educación física, no tene-
mos muchos espacios con estas 
características”, aseguró.

En el transcurso de la mañana 
de hoy, autoridades del Polivalen-
te mantendrán una reunión con 
los Docentes de danza para bus-
car un espacio alternativo.

En cuanto al ofrecimiento del 
municipio de Río Grande para 
poder hacer uso del Gimnasio 
Margalot, Silva dijo “uno agrade-
ce la disposición de otros orga-
nismos como en este caso el mu-
nicipal, pero es una cuestión del 
estado provincial, que tiene que 
buscar las alternativas, tenemos 
que agotar nuestras instancias”.

si bien en el hogar reciben el amor y 
la contención a veces no es suficien-
te. Entendemos que es mejor que 
estén en su casa por la cuestión de la 
pandemia, esto no se puede resolver 
de un día para el otro”. 

Cabe recordar que la institución 

busca ayudar a los alumnos y alum-
nos que no cuentan con equipo para 
conectarse y continuar sus activida-
des por lo cuál se encuentran reci-
biendo donaciones tablets con el fin 
de mejorar la comunicación con los 
alumnos.
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Los trabajos serán realizados a 
través de la Dirección Provincial de 
Vialidad con un monto de inversión 
superior a los 595 millones de pesos. 
El tramo se extiende por alrededor 
de 6,5 kilómetros.

Respecto a esto, el Mandatario 
Provincial manifestó que “se están 
cumpliendo tres grandes sueños 
de los fueguinos. El primero es este 
anuncio de la pavimentación de la 
Ruta N° 1 que rodea el Lago Fagna-
no, el Lago Khami, algo que es muy 
esperado por los vecinos y vecinas 
tanto de Tolhuin como de toda la 
Provincia”.

“Los otros dos tienen que ver con 
el llamado a licitación en los próxi-
mos días para la pavimentación de 
la Ruta N° 3 que va al Parque Nacio-
nal, otra obra que viene siendo pro-
metida hace 20 años y que nunca 
llega, y otro sueño –continuó-, que 
también lleva varios años, es la pa-
vimentación de la Ruta N° 3, los 14 
kilómetros en San Sebastián en la 
frontera argentina que gracias al tra-
bajo de Vialidad Nacional en nuestra 
provincia se está terminando”.

“Son sueños reales que los fue-
guinos teníamos desde hace mucho 
tiempo y que se están cumpliendo. 
Estos anuncios son hechos concre-
tos, realidades concretas, que tienen 
que ver con el desarrollo de la pro-
vincia y con la producción, con el 
turismo, con el crecimiento y con la 
seguridad vial de nuestra Tierra del 
Fuego”, finalizó Melella.

Junto al Gobernador estuvieron 

MELELLA ANUNCIÓ LA PAVIMENTACIÓN DE 
LA BAJADA DEL LAGO  
El gobernador Gustavo Melella anunció el llamado a licitación para la pavimentación de la Ruta N° 1 conocida como bajada 
del Lago que se extiende desde la localidad de Tolhuin hasta la Hostería Kaiken.

presentes en el acto la vicegoberna-
dora provincial, Mónica Urquiza, el 
intendente de la ciudad de Tolhuin, 
Daniel Harrington, el ministro Jefe 
de Gabinete, Agustín Tita; la minis-
tra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo, el Secretario de 
Representación Política del Gobier-

no, Federico Runín, el administra-
dor general de Vialidad Nacional, 
Gustavo Arrieta; el presidente de 
Vialidad Provincial, Edardo Sandri; 
los legisladores de FORJA Federico 
Greve, Mónica Acosta, Emmanuel 
Trentino y Daniel Rivarola; los le-
gisladores del Frente de Todos-PJ 

Ricardo Furlan, Myriam Martínez y 
Federico Bilota; el legislador por el 
MPF, Damián Loffler, los Concejales 
de Tolhuin Rosana Taberna y Matías 
Rodríguez, el presidente del Con-
cejo Deliberante de Ushuaia, Juan 
Carlos Pino y el ex gobernador de la 
provincia, Juan Carlos Arcando.

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

TOLHUIN

El Intendente Daniel Harring-
ton participó del anuncio de licita-
ción del Gobierno Provincial para 
la pavimentación de la ruta provin-
cial N°1, con financiación nacional, 
que se extenderá desde la bajada 
del lago hasta la Hostería Kaiken.

En este contexto, el mandatario 
expresó que “es una obra sincera-
mente muy esperada, trascenden-
tal no sólo por lo que genera para la 
obra pública, sino porque fortalece 
toda la red vial de nuestra localidad 
y nuestra provincia. No es una ruta 
más, la obra viene a fortalecer todo 
el desarrollo de mi localidad”.

Sobre este aspecto, agregó: 
“Viene a poner en valor el circui-
to turístico que Tolhuin tiene en 
la cabecera del Lago Fagnano que 
disfrutamos todos los fueguinos y 
quienes nos visitan. Es una inver-

“NO ES UNA RUTA MÁS, LA OBRA 
VIENE A FORTALECER TODO EL 
DESARROLLO DE MI LOCALIDAD”

sión que considero muy importan-
te y estoy más que feliz de que se dé 
en el ámbito de mi gestión como 
intendente”.

El Intendente agradeció al Go-
bernador Gustavo Melella por im-
pulsar junto a su equipo de vialidad 
y obras públicas esta obra, además 
manifestó su agradecimiento “a 
nuestro Gobierno Nacional que lle-
ga a todos los rincones de nuestro 
gran país, que pone la verdadera vi-
sión federal que muchas veces des-
de los extremos del territorio argen-
tino reclamamos”. 

Por último, indicó que “sin du-
das, nos llena de alegría este gran 
esfuerzo que hacemos todos para 
que la inversión real de los recursos 
del Estado siempre lleguen a cada 
rincón del país y a nuestra gente por 
sobre todas las cosas”.

TOLHUIN
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El Presidente de Vialidad Provin-
cial, Edardo Sandri, participó del acto 
desarrollado en la localidad de Tol-
huin, donde el Gobernador Gustavo 
Melella y el Administrador de Vialidad 
Nacional, Gustavo Arrieta, rubricaron 
el llamado a licitación para pavimen-
tar la Ruta provincial N°1.

Al respecto, Sandri se refirió a las 
gestiones realizadas conjuntamente 
con el organismo nacional “con quie-
nes hemos trabajado arduamente para 
llegar a este momento. Además, contar 
con el acompañamiento del Ministerio 
de Obras Públicas, en la cabeza de la 
ministra Gabriela Castillo, ya que sin su 
ayuda todo esto hubiese sido difícil”.

“Esta es una obra icónica para 
Tolhuin porque va a marcar un antes 
y un después para nuestra comuni-
dad, sobre todo en lo que tiene que 
ver con el turismo, ya que esta es una 
zona con mucho tránsito vehicular de 
visitantes”, aseguró.

Además, destacó que “esta obra no 
es una obra que se anunció en cam-
paña, ni que se vendió por cuestiones 
políticas, sino que fue una decisión 
del señor Gobernador y para la cual 

SANDRI: “ES UNA OBRA QUE MARCARÁ UN ANTES 
Y UN DESPUÉS PARA NUESTRA COMUNIDAD”
El titular de Vialidad Provincial destacó el llamado a licitación para pavimentar la Ruta provincial N° 1 que se extiende desde 
la Hostería Kaiken hacia Tolhuin. 

nos pusimos a trabajar de inmediato. 
Esto dio sus resultados y es así que 
hoy podemos anunciar la apertura de 
sobres para el próximo 30 de junio”.

Por su parte, Gustavo Arrieta ex-
presó que “para nosotros es un día 
muy especial con una carga muy 

fuerte” ya que “desde un primer mo-
mento el gobierno del Presidente Al-
berto Fernández, la Vicepresidenta 
Cristina Fernández y con el Ministro 
de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, 
se ha puesto un acento muy especial 
en la presencia  federal que deben te-

ner nuestros organismos”.
“El Presidente nos pidió mucho 

acuerdo y búsqueda de consenso con 
los gobernadores que eran la exten-
sión de los territorios provinciales; 
para ver cuáles eran las obras viales 
que por sus características tenían 
que ver con la seguridad vial, con la 
conectividad, porque eran rutas pro-
ductivas o turísticas; y analizar de qué 
manera podíamos articular para em-
pezar con estas obras” aseveró.

“En ese marco trabajamos con 
la provincia de Tierra del Fuego que 
tiene un proyecto, un equipo y una 
claridad especial acerca de lo que ne-
cesita; y en ese planteo surgió la eje-
cución de la ruta provincial N° 1”.

“Estamos muy contentos con este 
primer paso, sabiendo que es el inicio, 
sabiendo que hay que adjudicar, que 
el presupuesto de la obra esta absolu-
tamente asegurado y que nos queda 
pendiente la ruta N° 3 hacia el Parque 
Nacional y que es el próximo desafío 
a resolver rápidamente para avanzar 
con las licitaciones, adjudicaciones 
y puestas en marcha de estas obras 
para la provincia”, finalizó.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Río 
Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
a cargo de la Dra. Mariel E. Borruto –Jueza Federal-, Secretaría Civil, 
Comercial y Laboral N° 2 a cargo de la Dra. María Sol Reyes, hace saber que: 
el Sr. Gauto Duarte Aníbal Antonio. Nacionalidad: Paraguaya. Nacido/a el: 
21 de noviembre de 1984. Nacido/a en: San Cosme y Damián – Paraguay. 
Hijo de: Gauto Daniel Y de: Duarte de Gauto Verónica. Estado civil: Soltero. 
Profesión u oficio: Vendedor. D.N.I. Nº: 94.247.418 - Documento de origen 
Nº: 4114444. Domicilio: Pedro Oliva Nº 414 – Tolhuin -Tierra del Fuego 
A.e.I.A.S., ha peticionado el otorgamiento de la Ciudadanía Argentina.- 

TOLHUIN

Estuvo dicatada por personal 
de la entidad bancaria y participa-
ron emprendedores de Tierra del 
Fuego y Catamarca. 

La Secretaría de Economía Po-
pular informó que alrededor de 
50 emprendedores de la provincia 
Tierra del Fuego y Catamarca par-
ticiparon en una capacitación ofre-
cida por el Banco Nación orientada 
a abordar diferentes temas  respec-
to de los dispositivos virtuales que 
ofrece el banco para los sistemas 
de cobro. 

La relevancia de la capacita-
ción es que los emprendedores no 
necesariamente tienen que estar 
registrados como monotributistas, 
ni ser clientes de la entidad ban-
caria para operar con aplicaciones 
como por ejemplo Billetera Virtual, 

EMPRENDEDORES FUEGUINOS SE 
CAPACITARON SOBRE DISPOSITIVOS 
VIRTUALES DEL BANCO NACIÓN

herramienta que les permite a los 
usuarios pagar y vender mediante 
un código QR. 

Al respecto, la secretaria de Eco-
nomía Popular, Cecilia Rojo co-
mentó que de la capacitación par-
ticipó “Armando Corpacci, quien es 
Director de Artesanías de Catamar-
ca” y continuó señalando que “con 
esa provincia venimos trabajando 
en un convenio de cooperación y 
ayuda mutua”.

“Lo importante de esta inte-
racción es que ambas provincias 
apuestan a fortalecer el sector de 
los emprendedores que hacen a 
nuestro desarrollo local, pensando 
de una manera más federal con una 
mirada amplia de articulación entre 
las distintas provincias” destacó la 
funcionaria. 

ECONOMÍA POPULAR
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Las inscripciones son hasta el lu-
nes 31 de mayo a través del link

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
f o r m s / d / e / 1 FA I p Q L S f g f g U -
HZlWknrOQV7Ragl8RHWWDF-
0ce_BJI_3itlG3YHMrMrw/viewfor-
m?usp=sf_link

Denis Bianciotto, de la  Direc-
ción de Educación Técnico Profe-
sional, detalló que este trayecto está 
vinculado al sector pesquero de 
pesca artesanal. “Se trata de perso-
nas que pescan principalmente en 
la zona costera y no se alejan más de 
2, 3 millas de la línea de costa. Son 
rederos de costa, pescadores artesa-
nales embarcados, con alejamiento 
cercano sobre la costa, también está 
dirigido a acuicultores, principal-
mente los de mejillones”.

La capacitación estará dividida 
en seis espacios curriculares: artes 
de pesca, recursos pesqueros co-
merciales, técnicas de conserva-
ción, legislación pesquera, marine-
ría y acuicultura. Se cursará durante 
seis meses, con una carga horaria de 
4 horas por día y se realizará en las 
instalaciones de Piscicultura en la 

ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA CURSO DE 
PESCA ARTESANAL
La Dirección de Educación Técnico Profesional dependiente del Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología, junto a la Secretaría de Pesca y Acuicultura dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, y 
la Secretaría de Empleo y Formación Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo, convocan a pre inscribirse 
al “Curso de Pesca Artesanal” destinado a Pescadores, Recolectores o Acuicultores que ya se encuentren desarrollando la 
actividad, como también a interesados que deseen incursionar en esta ocupación. 

ciudad de Ushuaia.
“Cada espacio estará brindado 

por profesionales, gente que está en 
la comunidad, capitanes de pesca, 
ingenieros esqueros, técnicos uni-
versitarios pesqueros, una abogada 
que integra el equipo, especializada 
en estos temas y un licenciado en 
acuicultura”, mencionó Bianciotto.

“Todos esos espacios están vin-
culados a la actividad, y quienes 
estén involucrados, necesitan cono-
cer estas cuestiones para saber qué 
puede pescar o no, qué es lo que 
puede obtener, cuáles son los recur-
sos pesqueros comerciales, si lo va 
a comercializar, vender, transportar, 
tiene que conocer la legislación que 
lo contienen” explicó Bianciotto y 
agregó que “continuamente están 
sucediendo accidentes náuticos, 
por falta de conocimiento, de man-
tenimiento”, explicó.

Asimismo, Bianciotto  dijo que 
“tiene que ver con la historia de Ba-
hía Brown en Puerto Almanza, en la 
cual Tierra del Fuego hizo cultivo de 
mejillones durante muchos años. 
Después se discontinuó y volvimos 

a las viejas artes de extracción del 
recurso natural, desde el fondo, 
con buceo, lo que tiene también 
una complejidad, porque ese buceo 
muchas veces está realizado de una 
forma muy precaria y hace que haya 
mucho riesgo de vida en el mar”.

Para finalizar, el funcionario 
agradeció a la colaboración de los 

PROVINCIALES

espacios involucrados y destacó 
que “la Secretaría de Pesca no solo 
nos ha dado su apoyo sino que es la 
vinculación con el Consejo Federal 
Pesquero. Con esta capacitación, 
una vez que las personas lo reali-
cen, tendrán otra posibilidad de 
conseguir empleo, y es la idea de 
este curso”.

REGULARIZACIÓN EN MARGEN SUR: HAY PLAZO HASTA 
EL 31 DE AGOSTO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN

IPV

Desde el Instituto Provincial de 
Vivienda y Hábitat se amplió hasta el 
31 de agosto el tiempo para presen-
tar la documentación obligatoria a 
los vecinos de barrios de la margen 
sur  de la ciudad de Río Grande para 
regularizar su situación dominial. Es 
requisito indispensable para obtener 
el título de propiedad de sus tierras. 

La presidenta del  Instituto Pro-
vincial de Vivienda y Hábitat, arq. 
Leticia Hernández, en compañía del 
vicepresidente, arq. Alejandro Ramb 
y la Secretaria de Integración Comu-
nitaria, Verónica Portillo, mantuvie-
ron hoy una reunión virtual con re-
ferentes de los barrios de la Margen 
Sur en de Río Grande.

Hernández explicó que “estuvi-
mos reunidos por videollamada con 
referentes de los vecinos y las veci-

nas que habían manifestado en va-
rias oportunidades  que necesitaban 
que se pueda extender el plazo para 
la regularización dominial, a lo que 
accedimos tras realizar los análisis 
necesarios con los profesionales de 
IPVyH”. 

El 30 de junio había sido la fecha 
límite para la presentación de do-
cumentación, que beneficiará a un 
gran número de familias fueguinas, 
y se extendió oficialmente hasta el 
31 de agosto del corriente año. “La 
premisa del Gobernador Gustavo 
Melella siempre ha sido la de cuidar 
la calidad de vida de todos los fue-
guinos, y es en virtud de ello es que 
buscamos prontamente la solución 
a esta necesidad traída por los refe-
rentes”, explicó Hernández.

La funcionaria invitó a quienes 

aún no han logrado reunir los requi-
sitos necesarios para lograr el Acta 
de Tenencia Precaria a presentarlos 
cuanto antes “ya que el beneficio 
siempre será para ellos”. Agregó que 

“han sido muchos los vecinos que 
ya completaron todo y esperan para 
que se pueda terminar cuanto antes, 
porque los beneficios de tener todo a 
su nombre son muchos”.
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El Gobernador Gustavo Melella, 
recorrió junto a la Ministra de Segu-
ridad de la Nación, Sabina Frederic 
y a funcionarios nacionales y pro-
vinciales el centro de vacunación en 
el Gimnasio Muriel en Río Grande, 
donde se desarrolla el plan de vacu-
nación contra Covid-19. En la jorna-
da se dio continuidad a la vacuna-
ción de integrantes de las Fuerzas 
de Seguridad.

Tras la recorrida, la Ministra Fre-
deric destacó que “vimos un proto-
colo de vacunación muy aceitado, 
colectivo. Es muy interesante cómo 
está organizado”.

“Hoy se vacunaban a Fuerzas 
Federales, también al Servicio Pe-
nitenciario de la provincia y a la 
Policía de la Provincia de Tierra del 
Fuego. Fue muy grato, muy satisfac-
torio y muy esperanzador ver al per-
sonal vacunándose y haciéndolo del 
modo en que lo estaban haciendo”, 
agregó. 

Asimismo, dijo que “agradece-
mos a la provincia y al Gobernador 

MELELLA Y FREDERIC 
RECORRIERON EL 
CENTRO DE VACUNACIÓN 
EN EL GIMNASIO MURIEL 

“SERÁ MUY ÚTIL CONTRA 
EL NARCOTRÁFICO 
Y PARA EVITAR EL 
CONTRABANDO DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS”

VISITA OFICIALNUEVO SCANNER 

de Tierra del Fuego por la vacu-
nación de nuestras Fuerzas Fede-
rales. Es otra muestra más de los 
alcances que tiene el trabajo arti-
culado, federal, dialógico y solida-
rio entre Nación y Provincia”.

Por su parte, el Gobernador 
Gustavo Melella agradeció la visita 
de la Ministra Frederic, reiterando 
una vez más que “esta campaña es 
el reflejo del compromiso y trabajo 
llevado adelante entre la Provincia 
y Nación desde el inicio de este 
plan único e inédito que se está 
implementando en el país”.

“La Ministra constató cómo se 
efectúa la vacunación en Tierra del 
Fuego” indicó el mandatario y a la 
vez recordó que “actualmente, in-
tegrantes de las Fuerzas Federales 
forman parte de la población obje-
tivo que se está inmunizando. Este 
personal estuvo en la primera línea 
desde el inicio de la pandemia, co-
laborando desde diversos aspec-
tos, por eso es importante que ya 
se estén vacunando”, subrayó.

Así lo aseguró la Ministra de 
Gobierno, Justicia y Derechos Hu-
manos, Adriana Chapperón tras la 
puesta en funcionamiento del scan-
ner para fortalecer la lucha contra 
el narcotráfico en la zona de la ba-
lanza en el norte de la ciudad de Río 
Grande.

En este sentido, la funcionaria 
señaló: “desde que iniciamos la ges-
tión una de las primeras ejecucio-
nes que se planteó al Ministerio de 
Seguridad de la Nación fue la nece-
sidad de un scanner. Esto se concre-
tó y se dejó formalmente en funcio-
namiento ayer”.

Y agregó: “es un scanner de úl-
tima generación donde se pueden 
identificar sustancias y objetos sos-
pechosos y en una segunda imagen 
profundizar esa situación para po-
der ampliarla y tener mayor infor-

mación. Será manejado por la Gen-
darmería Nacional”.

“Este nuevo scanner tiene un sis-
tema de equipaje similar al que ve-
mos en los aeropuertos, y tiene una 
tecnología de última generación que 
permite la visualización y profundi-
zación de esa imagen para identificar 
de qué se trata. Será muy útil tanto 
para la lucha contra en narcotráfico 
como para evitar el contrabando de 
cualquier sustancia peligrosa. Es un 
gran avance para la provincia”, pre-
cisó la Ministra. 

Y destacó: ”esta semana nos reu-
niremos con Gendarmería para pro-
fundizar de qué forma van a trabajar. 
Ellos ya plantearon que también es-
tarán los canes. Además trabajare-
mos con la aduana para coordinar 
acciones desde todas las áreas”.
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El Gobernador Gustavo Melella 
encabezó un encuentro donde se 
abordó la situación de la Obra So-
cial del Estado Fueguino y se ana-
lizó la situación -junto a los diver-
sos actores- aquellas herramientas 
necesarias para implementar en el 
mediano y corto plazo a fin de lo-
grar mejorar la atención de la Insti-
tución. 

Del encuentro participó el mi-
nistro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; 
la ministra de Salud, Judit Di Giglio; 
la ministra de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, Adriana Cha-
pperón; el ministro de Finanzas Pú-
blicas, Guillermo Fernández; la pre-
sidenta de la OSEF, Mariana Hruby; 
los legisladores de FORJA, Federico 
Greve y Daniel Rivarola (Presidente 
de la Comisión de Salud); la vocal 

“EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA VA ACOMPAÑAR Y 
SOSTENER LA OBRA SOCIAL”
Así lo evaluó la Presidenta de la OSEF, luego del encuentro encabezado por el Gobernador este martes en Casa de Gobierno. 
Durante la reunión se abordó la actual situación que atraviesa la Institución y se debatió sobre la implementación de 
aquellas herramientas necesarias para generar previsibilidad a los afiliados y afiliadas.

por los activos, Soledad de Fabio; y 
la vocal por los pasivos, Andrea Ro-
dríguez Sade.

En este sentido, la Presidenta de 
la OSEF señaló que “coincidimos 
que existen problemas que tienen 
que ver con lo estructural y sobre 
todo con el incremento de los valo-
res en las prestaciones médicas y en 
el valor de los medicamentos”.

De igual modo, Hruby indicó 
que “se reconoció que hay una pro-
blemática interna relacionada con 
diferentes actores, para lo cual tra-
bajaremos a fin de ir avanzando en 
una mejora sustancial”.

“El Gobierno de la Provincia va 
acompañar y sostener la obra so-
cial” remarcó la funcionaria, en-
tendiendo que “el objetivo es en-

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
482 NUEVOS CASOS POSITIVOS

El Ministerio de Salud de Tie-
rra del Fuego AIAS brindó un in-
forme de situación en cuanto a la 
pandemia de Covid-19 en la pro-
vincia y su evolución en la última 
semana.

Al día de la fecha hay un total 
de 27368 casos confirmados y 417 
pacientes fallecidos desde el co-
mienzo de la pandemia.

En la última semana se de-
tectaron 292 casos nuevos en 
Ushuaia, 182 en Río Grande y 8 
en Tolhuin. Actualmente hay 21 
pacientes internados en UTI en 
toda la Provincia. El número de 
altas desde el inicio de la pande-
mia asciende a 26435. Hay en el 
día de la fecha 518 casos activos 
en Tierra del Fuego. 

En cuanto al plan de vacuna-
ción que se está llevando adelan-
te, la Provincia ha recibido 48601 

dosis de vacunas. Ya han sido 
aplicadas 43521; 31486 personas 
recibieron la primera dosis de las 
cuales 12035 recibieron ambas.

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

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene 
y cuidados para disminuir conta-
gios. Esto incluye especialmente 
ventilar los ambientes. También 
utilizar siempre tapaboca, lavar-
se regularmente las manos, des-
infectar las superficies y objetos 
de uso cotidiano y respetar en 
todo momento los protocolos es-
tablecidos.

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

OSEF

contrar una solución pronta a una 
problemática que en realidad afecta 
fundamentalmente a quienes están 
atravesando una situación comple-
ja, es decir, aquellos afiliados que 
necesitan medicamentos, atención 
médica y previsibilidad en las pres-
taciones”.

Ante esto, la Presidenta de OSEF 
aseguró que “en los próximos días 
se van a llevar adelante, no solo 
cuestiones de pagos a los prestado-
res médicos y mayores insumos en 

las farmacias, sino que por otro lado 
se va a trabajar en herramientas que 
tiendan a dar mayor previsibilidad 
tanto a la Obra Social como a las far-
macias en las diferentes ciudades”.

De igual modo, destacó que “tan-
to los legisladores como los referen-
tes de la obra social entendemos 
que es necesario encontrar caminos 
que nos permitan, a través de modi-
ficaciones estructurales de la propia 
institución, encauzar esta situación 
compleja”.

PANDEMIA
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El Gobierno nacional confir-
mó que ya se encuentra en distri-
bución hacia todas las provincias 
del país nuevas dosis del com-
ponente 1 de Sputnik V como 
así también de Sinopharm para 
completar los esquemas de vacu-
nación.

De acuerdo a la información 
otorgada por el Ministerio de Sa-
lud de Nación, Tierra del Fuego 
recibirá 1.800 dosis de Sputnik V 
y 3.402 dosis de Sinopharm.

Esta nueva partida permitirá 
dar continuidad al Plan Nacio-
nal de Vacunación contra el CO-
VID-19 que se viene implemen-
tando. En la provincia se lleva 
adelante en los tiempos estipu-
lados y permitiendo ampliar de 
manera paulatina la población 
objetivo.

De acuerdo a los datos del 
Monitor Público de Vacunación, 
el registro online que muestra 
en tiempo real el operativo de 
inmunización en todo el territo-
rio argentino, hasta el momen-
to fueron distribuidas en el país 
11.933.786 vacunas, de las cuales 
ya fueron aplicadas 10.344.111: 
8.250.069 personas recibieron la 
primera dosis y 2.094.042 ambas.

Tras haber formalizado esta se-
mana la presentación del proyec-
to ante la Secretaría de Políticas 
Universitarias (SPU) dependiente 
del Ministerio de Educación de la 
Nación,  la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Is-
las del Atlántico Sur,  avanza con la 
creación de su Escuela de Educa-
ción Profesional en su Sede Tolhuin.

A través de esta importante ini-

LA UNTDF CREARÁ LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
PROFESIONAL EN SU SEDE TOLHUIN
La Universidad fueguina accedió a un financiamiento Nacional por 40 millones de pesos para los próximos tres años. Esto 
permitirá, en el corto plazo, el dictado de cursos de formación en construcción.

ciativa la UNTDF accederá a un fi-
nanciamiento aproximado a los  40 
millones de pesos para los próximos 
tres años,  lo que permitirá en el cor-
to plazo, el dictado y  la certificación 
de cursos de formación y capaci-
tación sobre construcción.  Dicha 
aprobación será acreditable como 
asignaturas de la carrera Técnico en 
Construcción Sustentable en Ma-
dera, que  actualmente está siendo 

UNIVERSIDAD

diseñada por el equipo técnico de la 
universidad fueguina.  

De este modo, en el  marco del 
Programa Universitario de Escuelas 
de Educación Profesional de la Car-
tera educativa  Nacional, la UNTDF 
aplicó para lograr la financiación de 
su proyecto destinado a la Sede Tol-
huinense  que tendrá como objeti-
vo la implementación de cursos de 
construcción, con una importante 
carga práctica, destinados a la co-
munidad de la localidad.

Cabe destacar que la problemá-
tica de la producción social del há-
bitat, de la consolidación del desa-
rrollo sostenible foresto-industrial, 
y de la construcción de arquitec-
tura en madera, como una unidad, 
constituyen un nítido y estratégico 
emergente de la realidad provincial 
y regional que necesita ser aborda-
do integralmente, en lo inmediato, 
desde una acción de Formación – 
Investigación – Extensión, por par-

te de la UNTDF, que produzca una 
mejora real y significativa de la cali-
dad de vida comunitaria.

Está previsto que la Universidad 
convoque a actores relevantes del 
territorio con incidencia en la pro-
ducción del hábitat a fin de articular 
acciones para la implementación de 
la Escuela de Formación Profesional 
y la puesta en marcha de la tecnica-
tura, luego de cumplir con los pasos 
internos y la presentación en Na-
ción, constituyéndose como la pri-
mer carrera de la UNTDF pensada 
integralmente para Tolhuin.

Una vez finalizada la etapa de 
evaluación de la propuesta por par-
te de la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias, la UNTDF recibirá, antes 
de fin de año, el primer desembolso 
para poner funcionamiento la Es-
cuela de Formación Profesional en 
la localidad mediterránea que fun-
cionará dentro de la Secretaría de 
Extensión y Bienestar Universitario. 

LLEGAN MÁS DOSIS DE 
VACUNAS A LA PROVINCIA

PANDEMIA
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Por Fabiana Morúa.- La nutricio-
nista y presidenta de la Asociación 
en Fueguina de Graduados en Nu-
trición, Paula Marquéz, detalló que 
los módulos alimentarios entrega-
dos por los Gobiernos municipales 
o provincial “incluyen alimentos 
frescos como no perecederos. En el 
supuesto de que el proyecto de ley 
se apruebe, aquellos alimentos a los 
que se considere aplicar uno o más 
sellos de advertencia, no podrán se-
leccionarse para incluirse en la lis-
ta de alimentos a entregar tanto en 
módulos alimentarios como en los 
comedores de instituciones educa-
tivas”.

Y agregó: “El perfil de nutrientes 
de la OPS se aplica a los alimentos 
procesados y ultraprocesados. Que-
dan por fuera los alimentos sin pro-
cesar o mínimamente procesados, 
exentos de los sellos y, por lo tanto, 
no se excluirán de las escuelas”.

Cuál sería el impacto que ten-
dría en la población fueguina? “Si 
se aprueba el Proyecto, en nuestra 
provincia se presenta una situación 
particular, no es una provincia en 
donde predomine la industria ali-
mentaria y productores de alimen-
tos procesados y ultraprocesados”.

“En este punto, no habría ma-
yores problemas. Los alimentos 
producidos en la isla se llevarán a 
revisión para determinar si deben 
adecuarlo en cuanto a composición 
nutricional o se le aplicará algún se-
llo de advertencia”; detalló.

“Los costos iniciales para el nue-
vo etiquetado se realizan una única 
vez y consiste en imprimir los sellos 

PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: 
ALIMENTOS, SALUD Y LEYES
El Proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Saludable busca incorporar las principales medidas recomendadas, 
para poner freno al aumento sostenido y sistemático de la malnutrición por exceso; principalmente en Tierra del Fuego.

necesarios para cada producto. El 
proyecto contempla un tiempo de 
adaptación de la industria, a fin de 
adecuarse a la nueva normativa”, 
dijo.

“A su vez, a través de las autori-
dades de aplicación de esta norma-
tiva, se evaluarán las estrategias de 
implementación de cada capítulo 
de la ley, su reglamentación. Actual-
mente, estamos en contacto con las 
diversas áreas estatales de relevan-
cia, en constante intercambio de 
propuestas y asesoramientos supo-
niendo un escenario favorable para 
la sanción de este proyecto de ley”, 
aseguró la nutricionista.

“El impacto estudiado en otros 
países donde ya se aplica la norma-
tiva es muy favorable, se ha reducido 
la elección de compra de alimentos 
que llevan el sello de advertencia, 
de a poco comienzan a descender 
los valores de sobrepeso y obesidad, 
como el tiempo dedicado a publici-
dad. Hay que aprovechar estas ins-
tancias para afianzar las políticas de 
promoción de la salud”, aseguró.

Ante una situación económica, 
social y laboral compleja en nues-
tro país como en nuestra Provincia, 
Marquéz infirmó que podemos in-
corporar una alimentación saluda-
ble de a poco: “Como profesionales 
de la nutrición recomendamos al-
gunas pautas con el fin de que pue-
dan replicarse en los hogares y cola-
borar en la mejora de los alimentos 
que incorporamos”.

Entre ellas se encuentran 4 co-
midas diarias: Desayuno, almuerzo, 
merienda y cena, aunque los hora-

INTERÉS GENERAL

rios no sean los habituales.
“Si entre las comidas principales 

pasan muchas horas y quiere rea-
lizar alguna colación, elegir prefe-
rentemente alimentos saludables: 
Frutas frescas o desecadas, frutos 
secos o semillas de calabaza, za-
pallito, girasol, chía, lino; un vaso 
con leche descremada; un trozo de 
queso. Desvincular la comida de las 
emociones, por ejemplo, por abu-
rrimiento y de las situaciones de es-
trés”, explicó.

“Incluir durante el día gran va-
riedad de tipos de alimentos: Verdu-
ras y frutas en precio, aprovechar los 
maduros o más dañados para hacer 
licuados, muffins o alguna prepa-
ración casera; legumbres; cereales 
integrales; carnes magras y cortes 
rendidores; huevos; pastas; lácteos 
descremados; para garantizar el 
consumo de suficientes de vitami-
nas y minerales”.

“Como medida preventiva, para 
no salir de manera frecuente para 
hacer las compras y realiza una 
compra grande, se recomienda al-
macenar los alimentos siempre por 
fecha de vencimiento y tratar de 
preparar lo justo para poder mane-
jar el control de la porción”.

Entre otras recomendaciones 
detalló: “Evitar el picoteo. Hidratar-
se preferentemente con agua pota-
ble, agua mineral o agua corrien-
te. Se recomiendan las infusiones 
sin azúcar agregada. Aprovechar 
el tiempo en el hogar para realizar 
una alimentación variada y equili-
brada, como base para un estilo de 
vida saludable. Moverse y realizar 
actividad física al menos 3 horas se-
manales para evitar el sedentarismo 
y cumplir con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la 
Salud”; finalizó.

18.05.2021. El Instituto de De-
sarrollo Económico e Innovación 
(IDEI) de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Is-
las del Atlántico Sur, sumó a sus filas 
de graduadxs 2021 al Licenciado en 
Sistemas Gregorio Abraham Jurado. 

El flamante nuevo egresado ex-
puso el pasado 4 de mayo su Tesina 
de grado titulada “Implementación 
de Business Intelligence para la ges-
tión de la información en organis-
mos públicos” un trabajo dirigido 
por el docente investigador del IDEI 
Lic. Ezquiel Moyano y el Codirector 
Lic. Martín  Villarreal.

La presentación académica se 
realizó en modalidad virtual, en 
cumplimiento con las medidas de 
distanciamiento social que rigen 
para el Sistema Universitario Nacio-

NUEVO EGRESADO EN LA LICENCIATURA EN SISTEMAS 
UNTDF

Se trata de Gregorio Abraham Jurado, quien rindió exitosamente su trabajo final.    

nal, en una mesa evaluadora que es-
tuvo encabezada por los/las docen-
tes investigadores: la Esp. Marcela 
Jerez, la Mg. Adriana Urciuolo y el 
Lic.  Lucas Romano.

 “Reconocemos la calidad del 

trabajo presentado por el Lic. en 
Sistemas Abrahan Juarez y el es-
fuerzo que realizó para alcanzar 
tan importante logro personal. Le 
deseamos el mayor de los éxitos en 
esta nueva etapa de desarrollo pro-

fesional, contando que volveremos 
contar con sus valiosos aportes para 
esta comunidad  universitaria”, ex-
presó el Lic. Ezequiel Moyano, coor-
dinador de la carrera de Sistemas de 
la UNTDF.
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Por Elias García.- El Centro de 
Empleados de Comercio de Río 
Grande confirmó que, a través de 
una nueva reunión realizada el úl-
timo viernes en el Ministerio de 
Trabajo de Nación de Buenos Aires, 
el Grupo Garbarino se comprome-
tió ante la Federación Argentina de 
Empleados de Comercio y Servicios 
(FAECYS) a abonar la deuda de los 
haberes de marzo.

Entre los distintos rubros en los 
que se desarrolla el grupo empresa-
rio, para los trabajadores de comer-
cio se informó de 16.500 pesos (a 
los empleados suspendidos) y 8.500 
pesos a los que están en actividad.

“El viernes 14 se reunió la FAE-
CYS, que se metió en este problema 
porque en realidad es a nivel nacio-
nal lo que está pasando con Gar-
barino y el 19 se vuelven a reunir a 
las 16:30 en el Ministerio de Trabajo 
de Nación para ver. La empresa se 
compromete a seguir dando pla-
ta para completar el mes de abril”, 
aseguró el secretario General del 
sindicato local, Eusebio Barrios, por 
FM Master’s.

El dirigente gremial sostuvo que 
“en Río Grande están todos traba-
jando turnándose porque no hay 
mucha venta”, pero la situación es 
diferente, por ejemplo, en Buenos 
Aires, donde “hubo un paro y que-
rían cerrar la caja para poder sacar 
plata de las ventas para los chicos 
que están trabajando”.

GARBARINO COMPLETARÁ EL PAGO DE MARZO, PERO 
AÚN SE DESCONOCE EL FUTURO DE LA EMPRESA
La cifra informada por la empresa corresponde a trabajadores suspendidos y en actividad. Esta tarde habrá una nueva 
reunión en Buenos Aires para iniciar la discusión respecto de los haberes de abril, pero la incertidumbre continúa ante el 
rumor de venta y el cierre de distintos locales en todo el país.

RÍO GRANDE

Consultado ante la posibilidad 
de venta del grupo empresario, 
Barrios contestó que hay un con-
tacto permanente “con el abogado 
que está a cargo” y si bien “dieron 
un par de nombres (de potenciales 
compradores) todavía no hay nada 
concreto”.

“No sé si va a ser una solución. 
Hay muchas empresas que se es-
tán retirando de la ciudad por no 

vender. Los negocios acá están tra-
bajando bien pero no sé si están 
vendiendo igual que antes de la 
pandemia”, expresó.

“La empresa no se venía pre-
sentando hasta el tercer llamado del 
Ministerio de Trabajo hace 15 días. 
Empezaron a entregar plata del suel-
do de los trabajadores que venían 
cobrando en porcentaje. La empre-
sa se comprometió a regularizar la 

situación”, reiteró Barrios.
En Río Grande, además, del ru-

bro comercial, los trabajadores de 
Digital Fueguina y Tecnosur (em-
presas del mismo grupo) aguardan 
novedades en relación al pago de los 
salarios y mantienen una guardia en 
la planta fabril hace doce días, tras 
el desarrollo de dos audiencias que 
no prosperaron en el Ministerio de 
Trabajo de la provincia.
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El proyecto se concretó e imple-
mentó a través de la Secretaría de Po-
líticas Sociales, Sanitarias y de Dere-
chos Humanos, y al día de hoy recibe, 
contiene y trabaja con más de setenta 
niños, niñas y adolescentes, entre los 
2 y los 16 años, que realizan distintas 
actividades en lo que será en un futuro 
inmediato, el Centro Psicoterapéutico 
Municipal especializado en Autismo, 
que actualmente funciona en el Cen-
tro Comunitario del Rio Pipo y que se 
va perfilando cada vez más como cen-
tro de referencia, diagnóstico y deriva-
ción de la ciudad.

Constanza Cano, Directora de TAP, 
señaló la “sensibilidad y el interés del 
intendente en todo aquello que tiene 
que ver con temas de salud mental y 
protección de derechos en la infancia, 
y al evaluar en conjunto la gran de-
manda de tratamientos psicoterapéu-
ticos, la cantidad creciente de niños 
y niñas con diagnósticos positivos de 
autismo, y la necesidad de contención 
y orientación que las familias con ni-
ños con autismo tenían, no dudó en 
poner a disposición todo lo necesario 
para armar un dispositivo adecuado 
para sus necesidades y así como Es-
tado garantizar derechos que, de otra 
manera, estarían vulnerados.”

El intendente Walter Vuoto puso a 
disposición de este Equipo Interdisci-
plinario de trabajo, un lugar adecuado 
para poder dar respuesta inmediata a 
esta demanda de las familias de nues-
tra comunidad. Fue con ese objetivo 
que se llevo adelante la ampliación 
del Centro Comunitario del Río Pipo. 
Se creo un espacio de esparcimiento y 
recreación muy amplio, en donde los 
niños hoy trabajan con los perros y sus 
terapeutas, con los elementos de psi-
comotricidad, y también realizan ac-
tividades artísticas, de cocina infantil, 
de música, de apoyo escolar. También 
se adaptó el lugar para el buen cuidado 
de los perros de terapia, ya que tienen 
un lugar de descanso, un lugar para 
que poder correr y un lugar para  ser 
adiestrados.  

YA SON MÁS DE 70 NIÑOS RECIBEN 
TERAPIA ASISTIDA CON PERROS
El dispositivo de Terapia Asistida con Perros destinada a niñ@s con autismo y otros diagnósticos fue una iniciativa que un 
grupo de profesionales de la ciudad le presentó al intendente Walter Vuoto en el año 2015, en el inicio de su primera gestión 
al frente de la intendencia de Ushuaia.

En el mes de Octubre de 2019, el Se-
nado de la Nación, entregó el Diploma 
de Honor al Equipo de Terapia Asistida 
con Perros para niños con Autismo y 
otros diagnósticos, destacando el tra-
bajo innovador del equipo en esta te-
mática, y del municipio como uno de 
los pocos en el país en brindar este tipo 
de terapias gratuitas y de vanguardia.

Cano marcó que “además de la 
puesta en marcha de tratamientos 
acordes a cada niño, se brindó forma-
ción y capacitación constante en la te-
mática de Autismo, trabajando mucho 
la formación de equipos en todo aque-
llo que tiene que ver con buenas prác-
ticas y diagnósticos diferenciales”. A 
su vez, sostuvo que fue la primera vez 
que se hizo en la ciudad de Ushuaia un 
Congreso Internacional de Autismo, 
del que participaron grandes referen-
tes en la temática , de prestigio inter-
nacional, como Jean Claude Maleval, 
de Francia, como así también referen-
tes muy importantes a nivel nacional, 
entre ellos, la Dra. Silvia Tendlarz y la 
Dra. Alexia Ratazzi. Fue un congreso 
en donde los discursos mas fuertes 

que trabajan con autismo, el psicoa-
nálisis y el cognitivo-comportamental, 
pudieron escucharse, intercambiar 
ideas y enriquecerse entre si. Los tra-
bajos presentados por equipos técni-
cos de casi todas las provincias del país 
fueron contundentes y mostraron que 
el tema del autismo es un tema no sólo 
convocante sino creciente y del cual 
debemos ocuparnos todos: como pro-
fesionales, actualizándonos constan-
temente y acompañando en el camino 
que la familia con su niño va transitan-
do; como Estado, asegurando los trata-
mientos;  y como sociedad incluyendo.

Destacó también, la gran ayuda y 
compromiso de los grupos de Padres 
TEA TDF, y Hablemos de Autismo Us-
huaia, para llevar adelante tanto el 
congreso, como charlas de orientación 
y contención a familias que estaban 
iniciando el camino diagnostico y de 
elección de terapias con su niñ@.

Por último, Cano hizo referencia a 
la importancia del diagnóstico tem-
prano, explicó en qué consiste la TAP y 
por qué piensa que es un tratamiento 
posible para un niño o niña con autis-
mo.

“Lo primero que quiero decir es 
que no hay que pensar al autismo 
como una patología. El autismo no es 
una enfermedad. Hay que salirse de 
la psicopatologización del niño, para 
pensarlo como un sujeto único, singu-
lar, como todos los niños son únicos y 
singulares.

El punto central en su tratamiento, 
además de apuntar a la dificultad en 
el lazo al otro, será trabajar aquellas 
conductas repetitivas que le impiden, 
que lo dejan en un orden rígido, y con 
cierto rechazo de ponerse en contacto 
con nuevas estimulaciones, objetos y 
personas que aparecen en el entorno. 

 “El trabajo con perros, que hace-

USHUAIA

mos en la Municipalidad de Ushuaia, 
en TAP, va en ese sentido. Porque la 
presencia del perro, aparece como un 
objeto mediador, que le resulta menos 
intrusivo, menos angustiante. Enton-
ces, el niño logra ponerse en contacto 
con el perro, cuya mirada no es intru-
siva, ni su voz inquisidora” como dijo 
Maleval, y a partir de eso el terapeuta 
logra interactuar también con el niño, 
con la mediación de la presencia del 
perro en el consultorio, y eso permi-
te que el niño vaya de alguna manera 
desplazándose de ese encierro inicial y 
ampliando su mundo.” 

Me gustaría para concluir, destacar 
que la clave en todo este proceso, son 
las familias. “Hay que poder trabajar 
con ellos, para encontrar la solución 
necesaria para cada uno, un “traje a 
medida”: a nivel de los tratamientos 
(psicoterapias, fonoaudiología, T.O) y 
también a nivel de la educación. Hay 
que acompañar mucho a los padres en 
el recorrido que deben llevar adelante 
con sus niños, puesto que ellos son el 
sostén y el soporte de los tratamien-
tos.”   Finalizó la Lic Constanza Cano, 
contando que también existen en el 
mismo dispositIvo de TAP, los talleres 
mencionados arriba, atención psi-
cológica gratuita, y este año además, 
estamos implementando un taller de 
inserción laboral para adolescentes y 
adultos jóvenes, como paseadores y 
peluqueros caninos.

Invitamos a todas aquellas familias 
que no tengan aún un diagnóstico cer-
tero, o que ya cuenten con diagnóstico 
y quieran conocer más en profundidad 
este tipo de tratamientos psicotera-
péuticos, que se acerquen a la Secre-
taria de Políticas Sociales, Sanitarias y 
de Derechos Humanos, de la Munici-
palidad, o al centro comunitario del rio 
pipo.

Maria Elsa Muñoz Mancilla
QEPD

Despedimos con profunda tristeza a Maria Elsa Muñoz 
Mancilla (15/01/1934 - 17/05/2021). Antigua pobladora 
de Ushuaia, abuela y madre de fueguinos. Con esa sonrisa 
enorme, te recordaremos eternamente. Abrazamos al cielo 
tu hijas, nietos y bisnietos, amigos y vecinos.
MANCILLA
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Este lunes, los alumnos pudie-
ron volver a la presencialidad, luego 
de las reparaciones en la calefaccón 
en algunas aulas y en la zona del ta-
ller.

Personal de Obras Públicas reac-
tivó las calderas, a través de empre-
sas contratadas. “Pusieron en fun-
cionamiento dos módulos más. El 
problema radicaba en la circulación 
del agua. No llegaba con temperatu-
ra suficiente a los radiadores”, dijo 
Elida Recchi Subsecretaria De Ges-
tión Educativa Zona Sur, por Radio 
Provincia Ushuaia.

VOLVIERON LAS CLASES 
PRESENCIALES EN EL 
OLGA B. DE ARKO

TÉCNICOS DE 
SALUD BUSCAN SER 
RECONOCIDOS EN 
RECOMPOSICIONES 
SALARIALES

USHUAIAGREMIALES

“La zona del taller, que tuvo una 
caldera que no estaba funcionan-
do, se compraron algunos repues-
tos que no se conseguían aquí, se 
hicieron algunos arreglos mas, y 
quedaba pendiente una obra que 
tiene impacto directo en las áreas 
de construcción. Esto, cuando se 
hizo la ampliación no se incluyó 
la zona de aguas, esta obra va a re-
querir un tiempo mayor”, agregó.

“En lo que hace a la calefacción 
se hicieron mediciones diarias y se 
logró que ayer se haga efectiva la 
presencialidad tanto en las aulas 
como en los talleres”, concluyó.

Trabajadores de la salud recla-
man ser reconocidos como profe-
sionales al ser excluidos del último 
aumento salarial otorgado al sector.

Por Silvana Minue-Se trata de 
agentes sanitarios, operadores en 
los centros terapéuticos, anestesis-
tas, estelizadores, asistentes denta-
les entre otros que cumplen hace 
años la función de técnicos, en 
planta permanente de los Hospita-
les con años de antigüedad. Cuen-
tan con el apoyo gremial de ATE.

El técnico, Claudio Avigliano, 
en FM MASTER`S explicó que en 
noviembre del año pasado se re-
conoció como profesionales a los 
técnicos de salud, pero 70 perso-
nas quedaron afuera. Este recono-
cimiento también se tradujo en un 
aumento de sueldo por lo cual “co-
menzamos a manifestar nuestra in-
conformidad a quedar afuera” de la 
creación del ítem mediante Decreto 
N° 1.624/20 que estipula un aumen-
to en 3 tramos. El primero es a partir 
del 1 de noviembre, con este sueldo 
de noviembre se reconoce el 25%; 
luego con el del diciembre el 50% y 

con el sueldo de enero el 100%.
En el mes de enero, la ministra 

de salud Judith Di Giglio recibió al 
grupo manifestándole que se iba a 
revisa la situación. Luego en marzo 
volvieron a quedar afuera de la re-
composición salarial. “Esto se tradu-
ce en una diferencia significante con 
el compañero que tenemos al lado 
por la misma tarea y cumpliendo el 
mismo horario”, apuntó.

También, Avigliano indicó que 
“no es suficiente” el ítem otorgado 
por decreto de adicional de 3000 
pesos bonificable por zona. “Esto 
nos sigue poniendo en desventajas 
a cuento a nuestros ingresos, y no se 
nos paga por la misma función”.

“Hay una discriminación porque 
fundamentan que no tenemos el tí-
tulo habilitante, pero le explicamos 
que en caso de muchos compañe-
ros tienen el título otorgado por la 
escuela de salud pública de la pro-
vincia y en el caso de operadores no 
existía la carrera en el momento de 
trabajar, nos tomaron por nuestra 
experiencia”, aseveró finalmente.

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES 
DE LAS ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES

USHUAIA

Se abrieron las inscripciones 
para una nueva etapa de activida-
des recreativas, destinadas a niños 
y niñas de 4 a 12 años, a través de 
la página de Facebook del Instituto 
Municipal de Deportes.

La idea es que los chicos de la 
ciudad puedan disfrutar de juegos 
al aire libre, acompañados de los 
profesores del Instituto.

Los niños asistirán dos veces a la 
semana, con una duración de una 
hora y media; y el lugar de encuen-

INSTITUTO

tro se informará vía mail una vez 
inscriptos. Todas las actividades se 
llevarán a cabo en inmediaciones 
del Instituto Municipal de Deportes.

Paula Noia, vicepresidente del 
IMD, mencionó que “la idea de esta 
actividad, es que los chicos forta-
lezcan y desarrollen su habilidades 
motrices, a través del juego y desa-
fíos propuestos por los profesores, 
en un momento en que la interac-
ción es muy necesaria, sobre todo 
en los más chicos”.

Este martes amaneció lluvioso 
en la ciudad y con una humedad 
ideal para los rulos: 100%. Según el 
Servicio Meteorológico Nacional, 
las lluvias continuarán durante todo 
el día de hoy, con viento norte, y se 
tornarán más intensas hacia la no-
che. Las temperaturas para hoy no 
superarían los 9°.

Mañana miércoles siguen las 
lluvias fuertes durante la madruga-

HASTA CUÁNDO SIGUEN LAS 
LLUVIAS EN RÍO GRANDE

PRONÓSTICO

da, después aflojan un poco, pero 
continuará una lluvia persistente 
durante toda la jornada de maña-
na. A la tarde cambian los vientos 
desde el noroeste, con 8° de tem-
peratura promedio.

El jueves no llueve, aunque per-
siste el cielo nublado durante todo 
el día. Con vientos del sudoeste, 
se prevé una mínima de 3° y una 
máxima de 11°.
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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

SAN LORENZO IRÁ POR UN LUGAR EN LAS SEMIFINALES

Por Esteban Parovel.- El elenco 
de San Lorenzo empató 1 a 1 frente 
a Universitario de Perú y, con este 
resultado, se aseguró el segundo 
puesto del Grupo A y la clasificación 
a cuartos de final de la Copa Liber-
tadores, que se disputarán hoy en 
tierras uruguayas.

Mariano Cardone, a los 6’ de pri-
mer tiempo, fue el autor del tanto 
argentino, después de una habilita-
ción de taco de Dylan Vargas. A los 
17’ del mismo período Angello Pai-
pay convirtió el empate, resultado 
con el que se cerraría el encuentro.

En cancha estuvieron los dos 
fueguinos, Tomás Pescio y Juan Me-
dina. Ambos tuvieron minutos en 
cancha, en el partido que lo tuvo 
a San Lorenzo como protagonista 
yendo a buscar el partido, y el re-
pliegue constante de Universitario, 
que con la igualdad le apuntaba a 
sumar para ser uno de los dos mejo-
res terceros para alcanzar el acceso 
a la siguiente instancia en la Copa. 

Los dirigidos por Luciano An-
tonelli no supieron aprovechar el 
hombre demás por dos minutos 
en la mitad del complemento, para 
volver a sacar diferencia. El arquero 
“Crema” Tizón fue clave para man-
tener ese resultado. Los peruanos 
se fueron conformando con el em-
pate que se iba dando. San Lorenzo 
intentó ganarlo pero al menos con-
siguió esa segunda ubicación, que 
evitará a un rival brasileño en los 

El conjunto de San Lorenzo de Almagro igualó con Universitario y avanzó segundo en su grupo. Hoy, desde las 16, jugará 
con el puntero del Grupo C.

Procure medir sus reacciones 
emocionales. Debería evitar las 
discusiones con la gente que 
lo rodea, caso contrario, luego 
lamentará las consecuencias.

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esenciales. 
Seguramente estará transitando 
una situación turbulenta en su 
vida que lo tiene muy preocupado.

Aprenda que no conseguirá nada 
si no empieza a luchar por lo que 
quiere. No se agote en el intento, 
siempre los resultados justifican 
los esfuerzos.

Durante esta jornada la Luna en 
su propio signo le hará florecer lo 
mejor y peor de su personalidad. 
Intente cuidarse de los cambios de 
humor repentinos que tendrá.

Deje de preocuparse por ese 
pequeño inconveniente que lo 
tortura hace días. Hoy su intuición 
le dirá cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.

Si todo no sale como usted lo 
esperaba, podría decepcionarse 
fácilmente. Intente pensar un 
poco más en los demás y no solo 
en sus propios deseos.

Jornada ideal para determinar y 
pensar lo que es más conveniente 
para su vida. No tenga miedo 
y arriésguese sin medir 
consecuencias, ya que todo saldrá 
bien.

Será un período óptimo para 
comenzar a madurar en su 
vida personal. Intente realizar 
actividades que le llenen el alma y 
le fortalezcan su espíritu.

Procure medir sus reacciones 
emocionales. Debería evitar las 
discusiones con la gente que 
lo rodea, caso contrario, luego 
lamentará las consecuencias.

Aproveche su sensación optimista 
para iniciar cualquier actividad 
que haya postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará su 
creatividad al máximo.

En este período se sentirá 
mucho más vital, con deseos de 
iniciar alguna actividad que se 
identifique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y hágala.

Intente cultivar su mundo interior y 
no se apresure a tomar decisiones 
que puedan afectar su futuro. Si 
necesita ayuda, pida un consejo a 
ese amigo.

Cuartos de Final, donde ya recupe-
rará a su capitán Damián Stazzone, 
que purgó la suspensión con la au-
sencia ante los peruanos.

Los posibles rivales, al cierre de 
la edición, del equipo dirigido por 
Luciano Antonelli son Cerro Por-
teño, de Paraguay, con el riogran-

dense Agustín Cafure en sus filas; 
que le ganó 3 a 1 al local Nacional 
de Montevideo; o Alianza Platanera, 
de Colombia, que igualaba al cierre 
de esta edición 1-1 ante Universi-
dad de Chile, y debía superar al rival 
de turno por una diferencia mayor 
a los cuatro goles para ser primero 

de la zona.
Tras la suspensión de la edición 

2020 por el coronavirus, la ciudad 
de Florida, en Uruguay, alberga una 
nueva Copa Libertadores de Futsal 
que tiene al Carlos Barbosa brasi-
leño como el actual tricampeón y 
máximo ganador del torneo.



19 de Mayo de 2021 de Mayo de 2021  |  19

COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2º c

Máxima 
8ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
7º c

Máxima 
9º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$93,77

Venta
$99,68

Venta
$0,978

CLIMA

ONIKEN
Tel: 422631
Rosales 416

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533

Compra
$0,889

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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