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RÍO GRANDE

PROVINCIALES

ATSA EN ALERTA POR UN DECRETO PROVINCIAL QUE 
DEROGARÍA ACUERDOS PREVIOS CON EL SINDICATO

El intendente Martín Perez firmó el convenio con la Secretaria de Deportes 
de Nación, Inés Arrondo, para impulsar iniciativas deportivas en los barrios y 
profesionalizar a los deportistas.

RÍO GRANDE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA POTENCIAR 
DEPORTE 

Mediante una llamada telefónica 
de un miembro de la Comisaría 
de Género, le preguntaron a la 
víctima dónde estaba el abusador. 
El destrato terminó en una 
presentación judicial.

LA OSEF CONCRETÓ 
LA COMPRA DE 
MEDICAMENTOS

Según el decreto, los trabajadores perderían el Área Crítica, volviendo a trabajar 
7 hs., y aplicaría un máximo de 30 hs. extras por mes, a $250 la hora 
extra los días de semana y $320 los fines de semana.

“TIENE QUE VER CON PENSAR EN ESTE PLAN DE DESARROLLO 
PARA LA AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA”
Lo dijo la ministra de Educación, Analia Cubino, luego de la inauguración del 
espacio en Río Grande, donde se dictarán actividades científicas, 
tecnológicas y vinculadas al entretenimiento.

UNA VÍCTIMA DE ABUSO 
DENUNCIÓ POR MALOS 
TRATOS A LA POLICÍA
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POLO CREATIVO ZONA NORTE

MUNICIPALES

PÁG. 16

La Municipalidad abrió la ventanilla única en las oficinas de la Secretaría de 
Hábitat, donde se inscribieron casi 600 familias. Luego del sorteo, fueron 150 
las beneficiadas para el acceso a los créditos.

PÁG. 16

GREMIALES

Los adquirió la Obra Social del 
estado por más de $22 millones, 
a través de la comisión especial 
dispuesta por la presidencia del 
organismo. Ya están disponibles en 
las farmacias para 
los afiliados.

SORTEARON LOS CRÉDITOS “CASA 
PROPIA” PARA CONSTRUCCION Y 
REFACCION

USHUAIA



  TIEMPO FUEGUINO | 21 de Mayo de 20212 | 21 de Mayo de 2021 

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

“Los ciudadanos están espe-
rando un gobierno que haga obra 
pública y que garantice que los 
chicos y chicas, sobretodo los de 
menores ingresos que a veces no 
tienen acceso a las tecnologías, 
puedan tener una educación pú-
blica de calidad” valoró Ventura, 
quien destacó que “la escuela es 
el ámbito de formación por ex-
celencia y el mejor espacio para 
fomentar la creatividad. En lu-
gar de eso, vemos a un gobierno 
que va y alquila un local carísimo 
en pleno centro a un privado, en 

VENTURA: “EL ÚNICO POLO CREATIVO QUE 
IMPORTA ES QUE LAS ESCUELAS FUNCIONEN”
El secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia se refirió al recientemente inaugurado “Polo Creativo”, 
que el gobernador Gustavo Melella presentó en la ciudad de Ushuaia y destacó que “el mejor “polo creativo” que se puede 
hacer en nuestra provincia es tener nuestras escuelas en condiciones, que las escuelas donde nuestros pibes y pibas no 
tengan aulas inundadas, con ratas, con frío, con una infraestructura precaria y que pone en riesgo hasta sus vidas”.

lugar de construir algo propio, 
pone 4 play station, 4 televisores 
y 4 computadoras y lo llama “es-
pacio creativo”. Uno siente que 
gobiernan poniendo maquillaje 
a las necesidades y problemas 
reales”.  

“Todos los días vemos como 
las escuelas se caen a pedazos, 
se suspende el dictado de clases, 
los docentes reclaman el cumpli-
miento de protocolos y de ma-
teriales. Pidieron la emergencia 
educativa y la tuvieron, pero no 
hicieron nada. Estuvieron un año 

cerradas las escuelas y durante 
todo ese tiempo, no solo no se 
hizo nada, sino que empeoraron. 
Realmente es durísimo ver que 
el Gobierno provincial no escu-
cha y no hace nada. Por eso, las 

USHUAIA

El secretario de Turismo de 
la Municipalidad de Ushuaia, 
David Ferreyra, se reunió con 
el jefe de Gabinete municipal, 
Mario Daniele,  para analizar 
las actividades que se desa-
rrollan diariamente en el área 
y evaluar las acciones de pro-
moción del Destino Ushuaia 
que la Secretaría llevó y lleva 
adelante en distintos puntos 
del país en forma presencial y 
virtual. 

Ferreyra señaló que “recibí 
la visita del jefe de Gabinete de 
nuestro Municipio, recorrimos 
las instalaciones de la Secreta-
ría y dialogamos sobre el fun-
cionamiento y las actividades 
que realizan cada una de las 
direcciones que conforman el 
área”.

“Hablamos sobre la campa-
ña de promoción realizada en 

EL JEFE DE GABINETE ANALIZÓ 
JUNTO AL SECRETARIO DE TURISMO 
LA PROMOCIÓN DEL DESTINO

el mes de abril para posicionar 
el Destino Ushuaia en nuestro 
país para la próxima tempora-
da invernal”, contó Ferreyra y 
también “el trabajo que venimos 
desarrollando con el Programa 
de Turismo Social y Concientiza-
ción”.

Agregó que “evaluamos las 
acciones que venimos traba-
jando en pos de generar nuevos 
productos turísticos y sobre el 
relanzamiento del Código de 
Conducta para la Protección de 
los Derechos de las Infancias en 
el turismo”.

Por último, Ferreyra mencio-
nó que con Daniele “analiza-
mos la situación de la actividad 
en este contexto de pandemia 
durante la temporada de vera-
no que terminó recientemen-
te”.

USHUAIA

Municipalidades y los vecinos y 
vecinas están tratando de ayudar 
como podamos para que se pue-
dan dictar las clases y los chicos 
no se vean perjudicados” finalizó 
Ventura.
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Durante la reunión, la funcio-
naria valoró que “hay un Estado 
Municipal presente que genera 
suelo urbano para atender la ne-
cesidad de los vecinos y vecinas en 
materia de demanda habitacional 
que ha sido tan postergada por 
gestiones anteriores. Hoy hay otra 
realidad, por eso es que nos pode-
mos sentar con ellos a conversar 
sobre las diferentes líneas de ac-
ción que el intendente Walter Vuo-
to está gestionando con el acom-
pañamiento del Estado Nacional”. 

Sanches observó que “noso-
tros asumimos un compromiso el 
primer día de gestión de nuestro 
intendente y es ese compromiso 
es el de de transformar el acceso 
al suelo urbano como un derecho 

para todos nuestros vecinos y veci-
nas, ese es nuestro camino y nues-
tra meta, nada nos moverá de esa 

LA MUNICIPALIDAD RECIBIÓ A LOS VECINOS 
Y VECINAS DE FUEGUINOS SIN RESPUESTAS
La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches junto a su 
equipo de trabajo recibió a la comisión de los vecinos y vecinas de Fueguinos Sin Respuestas, para organizar una agenda 
de trabajo conjunta. 

tarea como lo venimos haciendo 
desde siempre. Que las familias de 
Ushuaia puedan cumplir el sueño 

USHUAIA

de la casa propia es nuestra priori-
dad. El Municipio se está haciendo 
cargo de un déficit habitacional al 
que la provincia, que cuenta con 
las herramientas como el IPV, no 
da respuesta. Todas esas familias 
están hoy mirando al Municipio 
como nunca antes, porque saben 
que desde acá estamos dando res-
puesta” 

También expresó que “pode-
mos generar estas mesas de diálo-
gos con los vecinos porque las he-
mos tenido y las hemos propiciado 
siempre. Por eso también los invi-
tamos a participar de la evaluación 
de las viviendas PRO.CREAR y eso 
para ellos y para nosotros es cons-
truir nuestro futuro juntos, como 
tiene que ser”.

La Municipalidad de Us-
huaia invita a los vecinos y 
vecinas a aprovechar los pre-
cios populares que ofrece la 
Feria de cortes de carne, que 
se lleva adelante de martes a 
sábados en el horario de 10 a 
18 horas en el Centro Esther 
Fadul. 

Los vecinos y vecinas que 
se acerquen podrán adquirir 
pulpa para milanesas, 2 kg por 
familia y, hasta agotar stock y 
a precios populares podrán en-
contrar cortes especiales como 
matambre, nalga, cuadrada, 
bola de lomo, cuadril, colita, 
peceto, asado especial, vacío y 

La Subsecretaría de Relacio-
nes con la Comunidad de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, a través 
del equipo de Atención al Vecino, 
y la Concejala, Laura Ávila, dia-
logaron con los vecinos y vecinas 
del barrio La Cantera, y luego de 
atender consultas y agradeci-
mientos por la puesta en valor de 
diferentes espacios, acordaron 
una jornada de limpieza para el 
fin de semana. 

El subsecretario Guillermo 
Navarro agradeció “el interés de 
los vecinos en participar de estas 
reuniones que tienen por objeti-
vo contribuir a que el sector esté 
cada vez mejor”. 

“Lo primero que hicieron fue 

CONTINÚA LA FERIA DE CARNES 
A PRECIOS POPULARES EN EL 
ESTHER FADUL

ACORDARON CON VECINOS DE 
LA CANTERA REALIZAR UNA 
JORNADA DE LIMPIEZA INTEGRAL 

entraña por $599. 
En cortes medios habrá 

ofertas de puchero especial, 
pulpa paleta, palomita, tortu-
guita, costeleta ancha, picada 
especial, tapa de nalga, falda y 
marucha por $499. 

Cabe recordar que la Feria 
está habilitada para la aten-
ción presencial al público, per-
mitiéndose el ingreso de una 
sola persona por familia y con 
estricto cumplimiento de los 
protocolos de uso obligatorio 
del barbijo, distanciamiento 
solidario, medición de tempe-
ratura y aplicación de alcohol 
desinfectante.

reconocer y agradecer al inten-
dente Walter Vuoto por la reno-
vación del playón deportivo John 
Michael Vargas Mensing, donde 
no sólo concurren jóvenes del 
barrio sino de toda la ciudad” se-
ñaló el funcionario. 

Durante el encuentro se pen-
só en la posibilidad de realizar 
una jornada de limpieza en todo 
el barrio, haciendo hincapié en 
el mantenimiento de los cordo-
nes para preparar la calzada lo 
mejor posible para la temporada 
invernal. “En articulación con la 
Secretaría de Medio Ambiente 
vamos a llevar a cabo esta prime-
ra medida acompañados por los 
vecinos del barrio”.

USHUAIA USHUAIA
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Lo afirmó la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, quien en el marco de su visita a Río Grande, recorrió junto al 
intendente Martín Perez la obra del nuevo Gimnasio Municipal de Artes Marciales y Deportes de Contacto que se construye 
en el barrio de Chacra IV.

Este jueves la Secretaria de 
Deportes de la Nación, Inés 
Arrondo, junto al Intendente 

“CON ESPACIOS MUNICIPALES COMO ESTE ESTAMOS 
CONSTRUYENDO JUNTOS EL DEPORTE ARGENTINO”

RÍO GRANDE

Martín Perez, recorrieron los 
avances de la obra del nuevo  
Gimnasio Municipal de Artes 

Es a partir del trabajo conjun-
to entre el Municipio y el INTA. Se 
firmó el Convenio por el cual Río 
Grande es el primer municipio en 
la Patagonia sur que va a tener este 
sello agroecológico. Se apunta a 
avanzar hacia una producción lo-
cal sostenible, sustentable y agro-
ecológica. 

El intendente Martín Perez, 
junto al secretario de Desarrollo 
Económico y Ambiente, Matías 
Lapadula, y el subsecretario de 
Planificación y Cooperación, Juan 
Pablo de Luca, mantuvieron un 
encuentro con el jefe de la Agencia 
INTA Río Grande, Paulo Gea. 

Al respecto, el secretario de 
Desarrollo Económico y Ambien-
te sostuvo que “la reunión fue de 
gran importancia para la produc-
ción local ya que viene a reforzar 
el trabajo que estamos realizando 
desde el Municipio en conjunto 
con el INTA y los productores lo-

LOS PRODUCTOS LOCALES 
COMENZARÁN A LLEVAR EL SELLO 
AGROECOLÓGICO MUNICIPAL 

cales”. 
Lapadula destacó que “Río 

Grande es el primer municipio en 
la Patagonia sur que va a tener este 
sello agroecológico” e indicó que 
“desde el Municipio seguiremos 
trabajando con el INTA y cooperan-
do para que nuestros productores 
locales puedan seguir avanzando y 
mejorar en calidad y volumen de su 
producción”. 

Por su parte, el jefe de la Agencia 
INTA Río Grande, Paulo Gea explicó 
que “se armó un plan de trabajo con 
un sello ecológico y avícola, dando 
formalidad a los trabajos que veni-
mos llevando adelante”. 

Por último manifestó, “desde 
que se inició esta gestión nos en-
contramos con un equipo con mu-
chas ganas de trabajar. Este es un 
paso más para avanzar hacia una 
producción sostenible, sustentable 
y agroecológica. Con alimentos de 
calidad y seguridad alimentaria”.

RÍO GRANDE

Marciales y Deportes de Con-
tacto, la cual es llevada a cabo 
con financiamiento nacional y 
será el primer gimnasio de la 
provincia y la ciudad donde po-
drán realizarse estas discipli-
nas. 

Asimismo, acompañaron el 
gerente de la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud, 
Sebastián Bendaña, la secreta-
ria de Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos, Silvina Mó-
naco, y las legisladoras Laura 
Colazo y Victoria Vuoto. 

Al respecto, Arrondo expre-
só que “de parte del Gobierno 
nacional hay un compromiso 
asumido para que la ciudad de 
Río Grande cuente con espacios 
deportivos y ampliar así las po-
sibilidades de acceder al depor-
te”. 

En este sentido, especificó 
que, en conjunto con el esfuerzo 
del Municipio, “se trabaja fuer-
temente para que el deporte de 
la ciudad siga creciendo”. 

Respecto al lugar que ocupa 
el deporte en las políticas del 
Gobierno nacional, Arrondo 
afirmó que se trata de una po-
lítica de Estado. “Tenemos un 
presidente que cree en la im-
portancia que tiene el deporte 
para el desarrollo humano”, y 
enfatizó en que “hoy tenemos 
que cuidarnos, seguir los proto-
colos con momentos de restric-

ciones y reaperturas, porque lo 
principal es la cuestión sanita-
ria, pero seguimos fortalecién-
donos con obras como estas, 
construyendo infraestructura 
deportiva, para que el deporte 
llegue a la vida de los argenti-
nos y argentinas”. 

Por su parte, el Intendente 
Martín Perez, hizo hincapié en 
“la importancia del apoyo de 
un Gobierno nacional que, con 
mirada federal, entiende la ne-
cesidad del desarrollo deporti-
vo a lo largo y ancho de todo el 
país”, y agradeció la visita de la 
Secretaria de Deportes a la ciu-
dad, “quien nos acompaña en 
proyectos y hoy recorre con no-
sotros las obras que son tan im-
portantes para los y las riogran-
denses”. 

“Este gimnasio es muy espe-
rado por los vecinos y vecinas, 
por la cantidad de chicos y chi-
cas que hacen este deporte, bo-
xeo y artes marciales en general, 
y que, en este lugar, van a  poder 
practicar sus disciplinas”, conti-
nuó el Jefe Comunal. 

Por último, señaló que “cada 
nuevo espacio deportivo que 
nace en nuestra ciudad es un lu-
gar de contención y desarrollo 
más que se suma para que tan-
tos niños, niñas y jóvenes pue-
dan desplegar todo su potencial 
y crecer en la disciplina que más 
les gusta”.
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En el marco del Programa Na-
cional Acompañar, las entidades 
de PAMI, ANSES y Migraciones, a 
través del Ministerio de Mujeres, 
Género y Diversidad de la Nación, 
atendieron en las instalaciones del 
Polideportivo Ezequiel Rivero.

Desde el Municipio, el Inten-
dente Daniel Harrington y la Se-
cretaria de Gobierno Nancy Jo-
durcha, al igual que el Concejal 
Matías Rodríguez, se pusieron a 
disposición para acompañar las 
actividades nacionales destinadas 
a personas en situación de violen-
cia de género, que buscan asistir 
y asesorar a cada vecino y vecina 
que se acerca a obtener más infor-
mación.

“Una gran tarea de reconoci-
miento de territorio e identifica-
ción de problemáticas que atra-
viesan a nuestra sociedad. Una vez 
más, el Estado nacional se hace 
presente brindando contención a 
las necesidades de nuestros veci-
nos y vecinas”, expresó la Secreta-
ria de Gobierno Nancy Jodurcha.

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ LOS OPERATIVOS 
TERRITORIALES 
Se llevó adelante una exitosa jornada de Operativos Territoriales en Tolhuin.

TOLHUIN
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“Posicionamos a nuestra ciudad 
en la competencia sana ante otros 
destinos turísticos” Declaró refi-
riéndose al objetivo que persigue 
la municipalidad de Ushuaia con la 
iniciativa tomada en abril.

En el marco de la campaña nom-
brada “Ushuaia, Tu Destino” explicó 
que se busca brindarle al turista to-
das las herramientas para que elija 
como destino la ciudad capitalina 
de Tierra del Fuego, ésta próxima 
temporada invernal.  “Tenemos 
muchas expectativas, siempre con 
la mirada puesta en la cuestión sa-
nitaria. Trabajando en conjunto con 
el sector privado y público. Buscan-
do que se den las condiciones y me-
joras”.

Además el secretario aclaró que 
mantienen diálogo con la empre-
sa de viajes aéreos, buscando re-
establecer rutas que se han dejado 
de hacer y que son esenciales para 
conectar a Ushuaia con los poten-
ciales turistas. “Consideramos a 

Aerolíneas Argentinas, un aliado 
importantísimo para que podamos 
conectar al país. Restituir rutas aé-
reas fundamentales para la llegada 

FERREYRA: “SALIMOS A BUSCAR AL TURISTA 
NACIONAL”
En comunicación con FM´MASTERS, el secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia David Ferreyra, hizo un repaso 
por las distintas actividades que llevan adelante desde la secretaría de cara a la temporada invernal que se aproxima.

del turista. En la misma línea afir-
mó, “sin conectividad no hay turis-
mo”.

El ex Jefe de Gabinete, dejó ver 

USHUAIA

que una de las intenciones puntua-
les es fortalecer el corredor turístico 
patagónico, que conecta los lugares 
con mayor afluencia de potenciales 
visitantes, ya que cree fundamental 
en ésta proyección al fomento de la 
actividad.

Entre las cuestiones que Ferreyra 
denota persigue el municipio, es salir 
a buscar al turista nacional y para eso 
es necesario mostrar a Ushuaia como 
un destino seguro y de excelencia.

Concluyó contando sobre las ac-
tividades y proyecciones que se lle-
van adelante a pedido del Intendente 
Walter Vuoto, con respecto al relanza-
miento del Código de Conducta.

“Relanzamos el código de con-
ducta, con el ministerio de turismo 
de nación, junto con el sector priva-
do reafirmando el compromiso de 
años de ser guardianes de los niños, 
niñas y adolescentes, cuidar las in-
fancias de quienes visitan nuestra 
ciudad y no permitir que se dañe la 
vulnerabilidad de sus derechos”.

En la mañana de ayer se lle-
vó adelante una asamblea in-
formativa en el Hospital de Río 
Grande, debido a un decreto 
que perjudicaría al gremio de 
ATSA.

Según el decreto que entra-
ría en vigencia el 1 de junio, que 
no estaría firmado por la Minis-
tra de Salud sino por la Ministra 
de Obras Públicas y el gober-
nador, los trabajadores perde-
rían el Área Crítica, volviendo a 
trabajar 7 hs en vez de 6, con lo 
que perderían $2300.

También aplicaría un máxi-
mo de 30 horas extras por mes, 
ofreciendo $250 la hora extra 
los días de semana y $320 los fi-
nes de semana.

Según Claudia Etchepare, 
Secretaria general de ATSA, “en 
el decreto se dan de baja actas 
acuerdo con la organización 
sindical y estamos evaluando 

ALERTA EN ATSA POR UN DECRETO PROVINCIAL QUE DEROGARÍA 
ACUERDOS PREVIOS CON EL GREMIO

poder impugnar”.
“Hay que ver si está en el bo-

letín oficial, que habría que es-
perar la publicación, para eva-
luar punto por punto en qué nos 

GREMIALES

perjudica. Nosotros, la parte no 
profesional, estamos discrimina-
dos”, afirmó la dirigente por FM 
Masters.

El sindicato convocó a una 

asamblea el próximo lunes, mien-
tras se declararon en alerta y mo-
vilización. “No descartamos nin-
guna medida que se pueda llevar 
adelante”, concluyó Etchepare.
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Daniele aseguró que se trató de 
una reunión “muy interesante”, en 
la que “analizamos el tema sanitario 
inicialmente porque no pudo esca-
par a la reunión el tema COVID” y 
agregó que “también evaluamos el 
tema económico de Tierra del Fue-
go”.

En tal sentido, aseguró que “existe 
preocupación por los bonos, por el 
destino que va a tener el dinero que 
está en la provincia, y coincidimos 
en la importancia de poner la aten-
ción ahí para que esos fondos sirvan 
para el crecimiento, con inversiones 
públicas y obras que garanticen un 
crecimiento sostenido y que no vaya 
a gastos corrientes que pueda perju-
dicar a todos los fueguinos”.

El Jefe de Gabinete de la Munici-
palidad aseguró que “se trató de una 
extensa reunión, muy productiva y 
quedamos en  continuar los encuen-
tros”.

EL JEFE DE GABINETE Y LA LEGISLADORA MYRIAM 
MARTÍNEZ ANALIZARON LA SITUACIÓN PROVINCIAL
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele, mantuvo un encuentro con la legisladora del bloque del 
Partido Justicialista, Myriam Martínez, en la que analizaron la situación provincial. “Fue un encuentro muy productivo que 
se extendió por más de dos horas en el que abordamos el tema sanitario y también el económico, con la preocupación por 
el destino que tendrán los bonos que tiene la Provincia”.

Tras la visita de la secretaria de 
Deportes de la Nación, Inés Arron-
do, y con el subsecretario del área, 
Daniel Díaz, la Vicepresidenta del 
Instituto Municipal de Deportes, 
Paula Noia destacó que “fue una 
jornada intensa y productiva”.

En declaraciones a FM MAS-
TER`S la funcionaria dijo que la 
llegada de Arrondo tuvo que “ver 
con la firma de convenios para 
acercar programas deportivos na-
cionales a Ushuaia como “Poten-
ciar Deportes”, que busca formar 
promotores deportivos barriales 
así brindarle habilidades y herra-

NOIA: “EL DEPORTE CUMPLE UN ROL 
IMPORTANTE EN LA SOCIABILIZACIÓN”

mienta que faciliten los procesos 
de aprendizaje y poder impulsar 
con el desarrollo del deporte”.

“Es importante todo el trabajo 
en los barrios, el deporte cumple 
un rol importante en la sociabiliza-
ción del deporte por lo cual ya sea 
desde un club, liga o asociación 
cumplen una función”. sostuvo.

Otro tema que se charló fue 
realizar Juegos Nacionales de In-
vierno en la ciudad, pero se está 
evaluando por la pandemia.

“Agradecemos a Ines Arroyo que 
haya podido venir y charlar para lle-
var una agenda importante”, sostuvo.

USHUAIA

USHUAIA
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Desde la Quinta de Olivos, el 
jefe de Estado estuvo acompañado 
por el ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” de Pedro; por la minis-
tra de Salud, Carla Vizzotti, y por el 
secretario General de la Presiden-
cia, Julio Vitobello.

Además del Gobernador Fue-
guino participaron de la videocon-
ferencia Mariano Arcioni (Chubut); 
Sergio Ziliotto (La Pampa); Rodolfo 
Suárez (Mendoza); Omar Gutiérrez 
(Neuquén); Arabela Carreras (Río 
Negro); Sergio Uñac (San Juan); 
Alberto Rodriguez Saá (San Luis); 
Alicia Kirchner (Santa Cruz); el vi-
cegobernador de Córdoba, Manuel 
Calvo; el gobernador bonaerense 
Axel Kicillof y el Jefe del Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larre-
ta.

En el encuentro virtual, que 
duró casi tres horas, los represen-
tantes de la Casa Rosada sostu-
vieron la posición que ya vienen 
manifestando desde hace varias 
semanas: “La única manera de me-
jorar la situación (epidemiológica) 
es reducir la circulación”.

Los Mandatarios presentaron 

MELELLA PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 
Y GOBERNADORES POR LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
El Gobernador Gustavo Melella, participó de la reunión encabezada por el Presidente Alberto Fernández y de la que participaron 
mandatarios provinciales de la zona Centro y Patagonia.

Los integrantes del Comité Ope-
rativo de Emergencia de Tierra del 
Fuego mantuvieron un nuevo en-
cuentro con los municipios, oca-
sión en la que se presentó la Sala de 
Situación Epidemiológica, los avan-
ces en la campaña de vacunación 
y se analizaron posibles medidas a 
aplicar en la provincia en el marco 
de la pandemia de coronavirus.

El secretario de Atención de Re-
des Asistenciales, Germán Thomp-
son, señaló que “en materia de in-
ternación, hubo un leve descenso 
en la cantidad de camas ocupadas, 
tanto en la Sala de Adultos como en 
Terapia Intensiva, tanto de pacien-
tes Covid como no Covid”.

El Secretario de Atención de Re-
des Asistenciales agregó que con 
los municipios se acordó “hacer un 
monitoreo diario” y adelantó que “si 
aumentan exponencialmente los 
casos de un día para otro, segura-
mente vamos a tomar las medidas 
que correspondan”.

En ese sentido, solicitó a la ciuda-
danía “que no relaje las medidas de 
prevención sino, muy por el contra-
rio, las profundice; porque a nivel na-
cional la situación está muy compli-
cada y no podemos bajar los brazos”.

INTEGRANTES DEL COE ANALIZARON 
CON LOS MUNICIPIOS LOS AVANCES 
DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Adelantó que este viernes el COE 
se reunirá con representantes de las 
cámaras empresariales de la pro-
vincia “para transmitirles la misma 
situación”.

Por su parte, el director de Epide-
miología, Juan Petrina, precisó que en 
la reunión “se presentó la Sala de Si-
tuación de la semana epidemiológica 
19, manteniéndose estable la cantidad 
de casos Covid, a nivel provincial”.

Respecto a los grupos etarios más 
comprometidos con los contagios, 
el profesional indicó que la franja de 
personas de entre 30 y 39 años ocupa 
el primer lugar en cantidad de afec-
tados, con un 27 por ciento del total 
de casos; y que “los adultos mayores 
de 60 años no llegan al 10 por ciento, 
al igual que los menores de 19 años”.

En cuanto a los índices de positivi-
dad, el doctor Petrina comentó que es-
tán entre el 25 y el 30 por ciento, con un 
mayor número de testeos en Ushuaia.

En relación a la situación hospita-
laria, dijo que ésta “se mantiene esta-
ble en las últimas semanas, tanto en 
lo que hace a la ocupación de la Tera-
pia Intensiva como de Sala General; y 
teniendo en cuenta que la gran ma-
yoría de los internados en ésta última 
corresponden a patologías no Covid”.

PANDEMIA

PANDEMIA

informes de la situación epide-
miológica de cada distrito, el nivel 
de contagio, la cuestión hospitala-
ria con un alto nivel de ocupación 

de camas, y el desarrollo del Plan 
de Vacunación.

El Gobernador fueguino resu-
mió que en el caso de Tierra del 

Fuego “aún se mantiene una si-
tuación estable, los casos en Río 
Grande van bajando que igual en 
Tolhuin, Aunque en Ushuaia han 
subido, lo hacen lentamente, y la 
situación hospitalaria en la pro-
vincia está también controlada, 
viene bajando el nivel de ocupa-
ción”.

Para el Mandatario “son datos 
alentadores”, pero al mismo tiem-
po aclaró que “debemos seguir 
reforzando los protocolos”, por lo 
que insistió que “tenemos que se-
guir apostando a que nos tenemos 
que cuidar mucho respetando los 
protocolos, no hay otra salida, 
mientras avanza el plan de vacu-
nación”.

“La forma de evitar el conta-
gio es cuidarnos y avanzar con la 
vacunación, esto es así en todo 
el mundo. Los países que tienen 
menos restricciones es porque se 
han cuidado y porque avanza en 
la vacunación. Dios quiera que 
sigamos así y tengamos cada vez 
menos contagios. Pero debemos 
seguir cuidándonos”, insistió el 
Gobernador.
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Homero Cymes, responsable 
en Tierra del Fuego del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación 
comentó al respecto que “los nue-
vos operativos territoriales que 
venimos realizando han sido muy 
importantes, porque seguimos 
llegando a los vecinos y vecinas 
de muchos barrios de Río Grande 
y Ushuaia con las políticas públi-
cas nacionales y provinciales en 
un trabajo articulado y marcado 
con la convicción de que el Esta-
do debe llegar a todos los rinco-
nes de la provincia para garanti-
zar los derechos de la población. 
Agradecemos a los distintos entes 
que conforman el Gobierno de la 
provincia por formar parte de este 
operativo”.

Pablo Silva, secretario de 
Educación de la provincia agre-
gó por su parte que “este espa-
cio pensado desde la gestión nos 
permite como Estado acercarnos 
más a la comunidad. Ello permi-
te que nuestros vecinos y veci-
nas tengan en sus manos, des-
de su lugar, una respuesta a sus 
demandas. Resulta una herra-
mienta fundamental el contac-
to directo para recepcionar las 
problemáticas referidas a edu-
cación, cultura, que a su vez nos 
permite escuchar las propuestas 
que las juventudes a través de 
la diversidad, tienen para ofre-
cer a la provincia. Es importante 
destacar que este operativo y la 
participación de los diferentes 
ministerios permite que todo 
sea menos burocrático y más ac-
cesible a ellos”.

A su vez, Daniela Soria, Secre-
taria de Desarrollo Humano zona 
norte, detalló: “Luego de haber 
realizado varios operativos hemos 

GOBIERNO Y NACIÓN LLEVAN ADELANTE EL 
OPERATIVO “GOBIERNO EN TU BARRIO”
El Gobierno de Tierra del Fuego, en conjunto con entes de Nación, continúa desarrollando el operativo “Gobierno en tu 
barrio”, donde distintas áreas y dependencias acercan a vecinos y vecinas de toda la provincia los beneficios que el Estado 
tiene para ofrecer. A través del mismo se busca brindar soluciones a las distintas problemáticas que abarcan el territorio.

podido ver el gran impacto y re-
percusión que causa en la comu-
nidad. Entendemos como gestión 
que las y los vecinos necesitan de 
nuestra presencia en los barrios, 
necesitan el contacto directo con 
el Estado. Estas jornadas de traba-
jo en las que se pudo articular con 
organismos del estado nacional 
y provincial hacen que la comu-
nidad no solo pueda asesorarse 
sobre los programas y beneficios 
vigentes, sino que además nos per-
mite a ellos como vecinos y a no-
sotros como funcionarios afianzar 
vínculos y conocer cuáles son las 
realidades de las diferentes zonas 
en las que se desarrollan las jor-
nadas de -Gobierno en tu Barrio. 
Celebro podamos llevar adelante 
este tipo de actividades en las que 
se trabaja directamente con el ve-
cino y se le da una respuesta en el 
inmediato”.

Finalmente, la secretaria re-
marcó: “Agradezco el acompa-
ñamiento de Homero Cymes, 
referente del CDR del Ministerio 
de Desarrollo social de la Na-
ción, Paula Catá, representante 
del ENACOM y de los diferentes 
ministerios y secretarías del Go-
bierno provincial que se suman y 
acompañan la propuesta, siempre 
en pos de mejorar la calidad de las 
y los ciudadanos”.

Las áreas de Nación involucra-
das son el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, el Ente Nacio-
nal de Comunicaciones y la Agen-
cia Nacional de Discapacidad. En 
tanto, el Gobierno de Tierra del 
Fuego AIAS abarca el Ministerio de 
Desarrollo Humano, el Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, la Secretaría de Repre-
sentación Política del Gobierno, 

el programa provincial Cuidarnos 
TDF, la Secretaría de Promoción 
Territorial y la Secretaría de De-

PROVINCIALES

portes y Juventud dependientes 
del Ministerio de Jefatura de Gabi-
nete.
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Es un sistema en línea para la ges-
tión de información sanitaria, que 
vincula entre sí a las 23 autoridades 
sanitarias de control de alimentos 
provinciales, el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y el INAL-ANMAT de 
manera de contar con información 
sanitaria actualizada “para una rápida 
y efectiva toma de decisiones en si-
tuaciones de riesgo para la salud”.

Del encuentro participaron fun-
cionarios del Instituto Nacional de 
Alimentos; de la Dirección de Legisla-
ción e Información Alimentaria para 
la Evaluación del riesgo; del área de 
Prevención, Vigilancia y Coordinación 
Jurisdiccional; y del Departamento 
SIFeGA de INAL-ANMAT; además de 
representantes de Bromatología de 
los tres municipios fueguinos y de la 
Provincia. Tras sostener que en ma-
teria de salud “todos tenemos que 
trabajar juntos por el bien de los ciu-
dadanos”, la titular de la cartera sani-
taria fueguina agradeció a los funcio-
narios nacionales por su presencia en 
Tierra del Fuego para realizar el acto 
de manera presencial.

La doctora Di Giglio observó que 
“en este momento sanitario tan difícil 
del País, para nosotros es muy impor-
tante poder contar con su presencia”, 
y también felicitó a los municipios y al 
director provincial de Alimentos “por 
el trabajo previo realizado”.

El secretario de Gestión de Siste-
mas Sanitarios, Javier Barrios, expresó 
su satisfacción “por esta grata expe-
riencia, del lanzamiento y el acom-
pañamiento nacional de este proceso 
federal, en el que se implementan va-
rias articulaciones que veníamos tra-
bajando desde hace varios años”.

Tras remarcar que “somos la pro-
vincia 17ª que se integra al sistema”, el 
doctor Barrios cifró sus esperanzas en 
que “en breve, gracias al esfuerzo que 

TIERRA DEL FUEGO SE INTEGRÓ AL SISTEMA FEDERAL 
PARA LA GESTIÓN DE CONTROL DE LOS ALIMENTOS
La ministra de Salud, Judit Di Giglio, presidió –este miércoles- el acto de lanzamiento del Sistema de Información Federal 
para la Gestión de Control de los Alimentos (SIFeGA), realizado en Casa de Gobierno y de manera remota con funcionarios 
nacionales desde Buenos Aires.

se hace en todo el país, unido, a favor 
de la salud pública”. Y adelantó “toda 
la colaboración del Ministerio de Sa-
lud para los procesos que sigan im-
plementándose y perfeccionándose”.

En ese marco, sostuvo que “ade-
más del hospital hay otras áreas de 
relevancia, como la de control de ali-
mentos, que es importantísimo para 
la salud de nuestra población”, y sos-
tuvo que “esto va a marcar muchos in-
dicadores favorables para la provincia 
y los municipios”.

El director de Registro y Control de 
Alimentos, José Pozzobón, agradeció 
el acompañamiento de los funcio-
narios nacionales “durante todos es-
tos años, y por haber hecho un gran 
esfuerzo para estar presentes acá” y 
también a las autoridades “por el apo-
yo brindado en este año y medio de 
gestión que llevan adelante”.

En el mismo sentido se expresó 
respecto de “las autoridades muni-
cipales participantes”, por el trabajo 
conjunto, en el entendimiento de que 
“somos una provincia pequeña pero 
con un corazón muy grande”, habi-
da cuenta de que “tenemos una muy 
relación con los directores de Broma-
tología de los tres municipios, con 
quienes hemos venido trabajando ar-
duamente”.

En ese marco, dijo, “hemos firma-
do un acta acuerdo de implemen-
tación del artículo 21, para que ellos 
puedan acceder a los registros de ma-
nipuladores de alimentos, que tengan 
su clave y hagan la carga”.

El administrador nacional Manuel 
Limeres destacó el hecho de ser “un 
país productor de alimentos, que tie-
ne empresas productoras de alimen-
tos en todas las provincias, regidas 
por un Código bien federal en su ma-
nera de proceder para construcción 
de las políticas y decisiones”.

“Así que armar un sistema federal 
como el SIFeGA e ir incorporando a 
las distintas provincias y jurisdiccio-
nes del país en una sola plataforma, 
es una tarea importantísima”, dijo, ra-
zón por la cual ponderó “la capacidad 
de trabajo, que en este caso se hizo en 
la provincia de Tierra del Fuego, junto 
a nuestro equipo”.

La directora del Instituto Nacional 
de Alimentos, Mónica López, destacó 
que el Programa Federal de Control 
de Alimentos “ya lleva diez años de 
trabajo y se va consolidando, al punto 
tal que es un espacio que va forjando 
toda la dinámica relacionada con los 
alimentos en la República Argentina”.

“Dentro de ese marco –dijo- está la 
SIFeGA, que es el sistema federal en el 
que hoy se integra Tierra del Fuego”, 
siendo la 17ª provincia que los hace. 

En ese sentido aseguró que “para 
nosotros es un gran honor y placer 
formar parte de este equipo, que en 
cada provincia, de manera federal 
está liderado por su ministro/a de Sa-
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lud o de Producción, junto a los direc-
tores de Bromatología, que llevamos 
adelante este gran equipo federal que 
es el SIFeGA y el Programa Federal de 
Control de Alimentos”.

Durante el encuentro, se firmaron 
sendos acuerdos de trabajo con los 
tres municipios de la Provincia para 
llevar adelante –a través del SIFeGA- 
el otorgamiento del carnet de Mani-
pulador de alimentos.

Además se presentaron los módu-
los de Autorización Sanitaria en el Re-
gistro Nacional de Establecimientos 
(RNE) y Autorización Sanitaria en el 
Registro Nacional de Productos Ali-
menticios (RNPA) en los que las em-
presas podrán realizar sus gestiones 
online para obtener estos registros.

Por otro lado, Nación entregó dos 
Notebooks a la Provincia, para uso de 
la Dirección de Registro y Control de 
Alimentos. Tras el acto, se llevó ade-
lante una capacitación virtual dirigida 
a empresas que trabajan con produc-
tos alimenticios y equipos técnicos.
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MELELLA RECIBIÓ A LA SECRETARIA DE DEPORTES
DE NACIÓN Y DETALLÓ LA GESTIÓN DEPORTIVA

También estuvieron presentes 
los subsecretarios de Deportes de 
Nación y Provincia, Daniel Díaz y 
Gabriel Coto, respectivamente; la 
ministra de Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo y el secretario 
de Proyectos Integradores del Hábi-
tat de Gobierno, Pablo Driussi, entre 
otros funcionarios de la Secretaría 
de Deportes.

Los funcionarios provinciales 
pudieron exponer las diferentes 
obras deportivas que están en pro-
ceso de construcción, como las que 
ya están en funcionamiento y la 
importancia que esta gestión tiene 
para con el deporte y la juventud.

Asimismo se dialogó sobre las 
intenciones de la provincia, de reali-
zar los Juegos de Invierno, los cuales 
estaban previstos concretarse el año 
pasado, y por motivos sanitarios no 
se pudieron confirmar, pero siguen 
estando en carpeta de la Secretaría 
de Deportes, cuando el contexto de 
salud así lo permita.   

El secretario de Deportes y Ju-
ventud, Carlos Turdó remarcó que 
“es importante recibir a la Inés 
Arrondo en nuestra provincia y 
poder mostrar lo que estamos rea-
lizando en lo referido al deporte, 
exponer nuestros proyectos y hacia 
dónde queremos ir en lo que res-
pecta a la actividad deportiva”.

 
El Gobernador Gustavo Melella junto al secretario de Deportes y Juventud, Carlos Turdó, recibieron en Casa de Gobierno a 
la secretaria de Deportes de Nación, Inés Arrondo. Durante el encuentro dialogaron sobre la gestión deportiva realizada en 
estos dos últimos años y la importancia que tiene la actividad dentro de la población fueguina, sobre todo en el contexto 
epidemiológico actual.

Por su parte, la Secretaria Inés 
Arrondo, valoró que “es mi primera 
vez en la provincia y me llevo una 
grata sorpresa de la infraestructura 
deportiva y de los proyectos a futuro 

que tienen”. 
“Como ex deportista se la impor-

tancia de la actividad física en las 
personas y es por eso que promulgo 
la actividad desde mi área en todo 

el país, sabiendo que el deporte no 
solo lleva a una vida sana en lo físi-
co, sino en muchas más planos de 
las personas y de las sociedades” 
concluyó.
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La Obra Social del Estado Fue-
guino (OSEF), concretó esta se-
mana la compra de medicamen-
tos por un valor de $ 22 millones 
676 mil pesos; los cuales ya se 
encuentran disponibles -en las 
farmacias- para los afiliados y afi-
liadas.

La operatoria se concretó en 
el marco de las acciones previstas 
por el Gobierno de la Provincia, a 
través de la comisión especial de 
compras dispuesta por la Presi-
dencia.

Al respecto, la titular de la en-
tidad, Mariana Hruby, detalló los 
medicamentos adquiridos al mo-
mento, y expresó que en los próxi-
mos días se prevé el arribo de más 
pedidos, “con lo cual se seguirá 
abasteciendo a las farmacias de la 
provincia”.

“Todo esto tiene como fin, me-
jorar la situación que atraviesa la 
obra social, para lo cual además 
estamos trabajando en la rees-
tructuración administrativa” ase-
guró.

En este sentido detalló que se 
realizó una compra al Laboratorio 
AbbVie por un total de $13 millo-
nes 782 mil 361 pesos, la que in-
cluye medicación hasta fin de año 
para artritis reumatoidea, antirre-
troviral, tratamiento para psoria-
sis severa e inmunización contra 
el virus sincicial respiratorio en 
niños prematuros. 

OSEF ADQUIRIÓ 
MEDICAMENTOS PARA 
SUS AFILIADOS POR MÁS 
DE 22 MILLONES DE PESOS

Con el laboratorio Roemmers 
se hizo lo propio por un valor de $3 
millones 156 mil 620 pesos, don-
de la medicación será destinada 
al Servicio de Farmacia Ushuaia, 
y corresponde a medicamentos 
antihipertensivos, psicotrópicos, 
antiácidos, antibióticos, antiepi-
lépticos y vitaminas.

Con el laboratorio Bagó, se 
gestionó la compra por un valor 
de $ 998 mil 854 pesos, la cual in-
cluye analgésicos, diuréticos, an-
tiácidos, psicotrópicos, complejo 
vitamínico y antiparkinsoniano. 

Además, con el laboratorio 
Montpellier la operatoria fue por 
un valor de $4 millones 403 mil 
695 pesos, e incluye antidiabéti-
cos orales, tratamiento para hi-
pertiroidismo y antibióticos.

También se adquirieron son-
das para pacientes con interna-
ción domiciliaria, así como ali-
mento enteral, por $334 mil 497 
pesos. Por último, informó que se 
compró Metformina y antidiabé-
ticos orales.

“TIENE QUE VER CON 
PENSAR EN ESTE PLAN DE 
DESARROLLO PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA”

Lo dijo la ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la 
provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, 
Analia Cubino, en el marco de la 
inauguración del nuevo Polo Crea-
tivo Zona Norte en la ciudad de Río 
Grande.

En este nuevo espacio para la 
ciudad se encontrará la Comisión 
Fílmica de Tierra del Fuego, como 
también se desarrollará la gestión 
cultural, se dictarán actividades vin-
culadas al campo de la ciencias, la 
tecnología, y la innovación con la 
mirada puesta en el desarrollo de 
las Steam y el circuito virtuoso de las 
transferencia del Know-How, Me-
dialab, Fablab para el aprendizaje, la 
conectividad, el entretenimiento.

El lugar cuenta con 40 computa-
doras, un laboratorio de impresión 
3D, una isla de edición, equipos téc-
nicos de asesoramiento de trayectos 
formativos, desarrollo de videojue-
gos, internet de las cosas, robótica, 
entre otros, formando así, un espa-
cio fundamental para fortalecer la 
inclusión.

Cubino destacó el significado es-
pecial que tiene este espacio para los 
riograndenses y el trabajo y esfuerzo 
desde el Gobierno provincial para su 
puesta en valor.

“Poner en valor esta esquina tie-
ne que ver con pensarnos en ese 
camino que nos ha planteado el Go-
bernador en reiteradas oportunida-
des, en este plan de desarrollo para 
la ampliación de la matriz producti-
va, para la convivencia de todas las 
tecnologías, un espacio donde desde 
los más chicos  hasta los más gran-
des puedan aprender esos desafíos, 
nuevos oficios, a usar la tecnología”,  
mencionó.

La funcionaria agregó que “la 
pandemia irrumpió y nos mostró 
anticipadamente lo que venía y lo 
que hoy necesitamos como usura-
rios de tecnologías, marcando un 
punto de inflexión entre quedarnos 

fuera o estar dentro, y realmente eso 
es lo que queremos hacer desde esta 
esquina”.

De este modo, la Ministra co-
mentó que la idea desde el Estado 
provincial es implementar otros 
espacios de este tipo en distintos 
puntos de la ciudad, especificando 
que “iremos abriendo lugares en di-
ferentes barrios y al alcance de toda 
la ciudadanía” y recordó que “Gus-
tavo Melella en el 2018 nos planteó 
la necesidad de avanzar en esto y 
abrimos el Espacio para el Desarro-
llo Laboral y Tecnológico en su ges-
tión municipal, en la calle Pellegrini, 
y destacamos que hoy el Municipio 
de Rio Grande siga desarrollando esa 
estrategia. Por eso pensamos que, 
cubierta esa necesidad en la zona de 
Chacra II y los alrededores, podemos 
avanzar en una estrategia en otros 
barrios”.

“Complementándonos como Es-
tado vamos a acompañar y a seguir 
fortaleciendo este desarrollo. Tam-
bién promoveremos un despliegue 
junto con las escuelas y con las nue-
vas posibilidades con ENACOM en el 
desarrollo de la fibra óptica al alcan-
ce de todos los establecimientos pú-
blicos de la provincia, desarrollando 
así esa red que va a tener un anclaje 
muy fuerte con los Polos Creativos”, 
recalcó.

Asimismo, la Ministra recordó 
que próximamente, abrirá sus puer-
tas el Polo Creativo en la ciudad de 
Tolhuin, agradeciendo de este modo 
a quienes conforman el Gobierno 
provincial, destacando que “estas 
estrategias se llevan adelante por-
que hay empleados y empleadas 
comprometidos con estas ideas. El 
personal de planta permanente del 
gobierno provincial trabaja diaria-
mente en el desafío cotidiano para 
que las políticas estatales lleguen 
cada vez más lejos del horizonte y 
cada vez más cerca del corazón de la 
gente”. 

OSEF POLO CREATIVO ZONA NORTE
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Participaron del acto los conce-
jales de FORJA Diego Lassalle, Mi-
riam Mora, Javier Calisaya y Walter 
Campos, la Secretaria de Cultura de 
la provincia, Lucía Rossi y el Secre-
tario de Enlace con las Fuerzas de 
Seguridad, José Díaz.

En el nuevo espacio ubicado 
en Thorne 1406 funcionarán áreas 
creativas vinculadas a las industrias 
culturales y se dictarán actividades 
vinculadas a fomentar el campo de 
las ciencias, la tecnología y la inno-
vación.

En su discurso, el Gobernador 
sostuvo que “cuando inaugurába-
mos días atrás el Polo Creativo en 
Ushuaia, a medida que íbamos re-
corriendo el lugar tomábamos di-
mensión de la profundidad de la 
iniciativa”. 

“Cuando nosotros comenzamos 
a trabajar la ampliación de la matriz 
productiva dijimos que la industria 
creativa y del conocimiento es uno 
de los ejes que tiene que generar 
más empleo. Para eso hay que lograr 
distintas cosas. Primero tener una 
buena conectividad. Logramos un 
convenio extraordinario con ENA-
COM y ARSAT que nos va a conectar 
las escuelas que faltan, los centros 
de salud, los centros de seguridad y 
zonas de wifi libres para las distintas 
localidades. En el día de hoy están 
partiendo desde Buenos Aires hacia 
nuestra provincia los equipos que 
van a garantizar tener la banda an-
cha necesaria para que las empresas 
de desarrollo tecnológico puedan 
desarrollarse y tengan la garantía de 
poder hacerlo”, expresó.

En este sentido, Melella recordó 
que “cuando vino el Presidente Fer-
nández afirmó que Globant quería 
instalarse en la provincia y en pocos 
días más esa iniciativa será concre-
ta. Lo hizo también BGH y firmamos 
con importantes empresas como 
SANCOR. Esto tiene que ver con la 
generación de empleo.”. 

“Así como tenemos el Faro del 
Fin del Mundo, Tierra del Fuego 
quiere ser el faro del conocimien-
to y del desarrollo de las nuevas 
tecnologías, desde la creatividad 
cultural hasta el software, desde el 
desarrollo de videojuegos hasta la 
programación. Por eso este espacio 
tiene tanta importancia”, subrayó el 
mandatario. 

Finalmente, el Gobernador dijo 
que “no puede haber desarrollo 
productivo si no hay un plan edu-
cativo que acompañe. Este lugar es 
esa síntesis entre educación y pro-
ducción. Así como apostamos al de-
sarrollo de la industria, a la indus-
trialización de los hidrocarburos, 

GOBIERNO INAUGURÓ EL POLO CREATIVO 
ZONA NORTE
El Gobernador Gustavo Melella junto a la ministra de Educación, Cultura Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, presidió la 
inauguración del Polo Creativo Zona Norte en la ciudad de Río Grande. 

RÍO GRANDE

a la red portuaria de la provincia, a 
la pesca, a la producción primaria, 
apostamos a la industria cultural y 
del conocimiento”.

Con el desarrollo de las indus-
trias creativas y del conocimiento, el 
avance de las tecnologías y la posi-

bilidad de nuevas áreas de desarro-
llo es necesario impulsar la forma-
ción continua y el fortalecimiento 
de las competencias personales y 
colectivas para el trabajo y el desa-
rrollo integral de esos campos.

El Polo Creativo Zona Sur recien-

temente inaugurado en la ciudad 
de Ushuaia y el Polo Creativo Zona 
Norte que abre sus puertas en Río 
Grande son espacios que pondrán a 
nuestra comunidad en un lugar de 
mayor oportunidad frente al mun-
do.
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Por Silvana Minue-”Socorristas 
en Red –feministas que abortamos” 
lanzó la primera campaña de comu-
nicación a nivel nacional para di-
fundir los alcances de la legislación 
y promover el acceso a un derecho 
ganado.

Con el deseo de cuidar, impulsar 
y expandir la Ley 27.610 que garan-
tiza el derecho al aborto voluntario, 
seguro y gratuito, se lanzó la cam-
paña con la consigna “El derecho 
a abortar es ley”. Asimismo cuenta 
con la distribución de materiales 
impresos, productos para redes so-
ciales y spots de radio que estarán 
destinados al sistema de salud, las 
escuelas y a la población en general.

“Acá y en todo el sistema de sa-
lud del país el derecho a abortar es 
Ley. Si te lo niegan es delito”, dicen 
los carteles que serán distribuidos 
por Socorristas en Red en las insti-
tuciones de la salud, mientras que 
los folletos detallan los límites de 
la Objeción de Práctica Médica (lla-
mada Objeción de Conciencia en la 
Ley).

En tanto, que a las escuelas llega-
rá cartelería que señala “Acá se ga-
rantiza la Educación Sexual Integral 
(ESI)” y trípticos con información 
específica para menores de 18 años, 
como también habrá materiales con 
los datos que las mujeres y personas 
con capacidad de gestar necesitan 
para acceder al derecho al aborto.

Los spots radiales, producidos 
por el Foro Argentino de Radios 
Comunitarias (Farco), podrán escu-
charse en 120 radios comunitarias 
de todo el país y contarán con ver-
siones en lenguas de pueblos origi-
narios.

Esta campaña es una apuesta 
por ensanchar, cuidar y hacer cum-
plir la Ley 27.610 de Acceso a la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo, 

SE LANZÓ LA CAMPAÑA CON LA CONSIGNA “EL 
DERECHO A ABORTAR ES LEY”
Con el deseo de cuidar, impulsar y expandir la Ley 27.610 que garantiza el derecho al aborto voluntario, seguro y gratuito, se 
lanzó la campaña con la consigna “El derecho a abortar es ley”.

la ley más colectivamente luchada 
y deseada, y refuerza el compromi-
so de Socorristas en Red de seguir 
acompañando decisiones de abor-
tos libres, legales y feministas.

En este sentido, la integrante de 
Socorristas de Salta, Celeste Gon-
zález Fernández en declaraciones 
a Tiempo Fueguino indicó que esta 
tarea viene desde hace tiempo por-
que nos parece valido quien quiera 
acceder a una interrupción de em-
barazo lo haga de forma segura y 
cuidada. Entonces la intención de 
la Campaña es que “sepan que es 
un derecho y cada persona puede 
contactarse a las líneas de comuni-
cación y se tiene que dar respuesta 
en los distintos centros de salud y 
hospitales” porque pudo observar-

ACTUALIDAD

se que “en algunas ciudades de inte-
rior no se les da respuesta o una res-
puesta equivocada”; lo importante 
es que se sepa que es un derecho 
que se garantiza y quien no lo haga 
comete un delito.

A partir de la ley 26.170 de Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE), las mujeres están en condi-
ciones de dirigirse a un profesional 
médico -en un consultorio privado 
a través de una obra social, o en un 
hospital público y gratuito- al de-
cidir de llevar o no un embarazo a 
término. Ahora, pueden sentirse 
más seguras de esa decisión que, ya 
de por sí, no es fácil en ningún caso. 
Además, desde el punto de visa 
profesional, no se les pide explica-
ciones, sino que se les explican sus 

derechos.
Este avance se produce gracias 

a la ley IVE, que fue aprobada final-
mente por el Senado argentino el 30 
de diciembre de 2020. Desde el 14 
de enero de 2021, con su entrada en 
vigor, las mujeres pueden realizarse 
un aborto hasta la semana 14 del 
embarazo, inclusive. 

Más allá de ese período, solo 
se les permite abortar por causas 
como violación, riesgo de vida y 
problemas de salud, algo que ya 
estaba previsto desde 1921 y que 
constituye un derecho de las muje-
res, según el fallo “F., A.L.”, de 2012. 
Es decir, la IVE es una ampliación de 
la Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE), que se ajustaba al derecho ya 
existente.
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La legislatura busca acompa-
ñar a las entidades deportivas 
para que puedan acceder a los 
beneficios tarifarios impuestos 
por Ley provincial N° 1324, san-
cionada el año pasado por la 
composición parlamentaria ac-
tual. 

Participaron referentes de 
la Secretaría de Deportes de la 
Provincia; Inspección General 
de Justicia (IGJ) y referentes de 
la Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS); 
Dirección Provincial de Energía 
(DPE) y Camuzzi, entre otros. 
“La intención es ver y articular el 
programa para hacerlo más efi-
caz en cuanto al acceso a aque-
llos clubes que pueden y tienen 
infraestructura para hacerse del 
beneficio”, explicó Trentino lue-
go del encuentro. 

En el salón de reuniones del 
edificio de los bloques políticos 
de la Legislatura, el legislador 
Emmanuel Trentino (FORJA) se 
reunió con la Secretaría de De-
portes de la Provincia; Inspec-
ción General de Justicia (IGJ) y 
referentes de la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sa-
nitarios (DPOSS); Dirección 
Provincial de Energía (DPE) y 
Camuzzi, entre otros, para tratar 
la Ley sancionada en septiembre 
pasado. La normativa prevé un 
régimen tarifario especial espe-
cífico de servicios públicos para 
entidades deportivas sin fines de 
lucro cuyo objeto social sea es-

BUSCAN MEJORAR LA 
ARTICULACIÓN PARA 
ACCEDER A LA LEY DEL 
RÉGIMEN TARIFARIO 
PARA CLUBES 
DEPORTIVOS

pecíficamente deportivo en el ám-
bito de Tierra del Fuego. 

“La intención es ver y articular 
el programa para hacerlo más efi-
caz en cuanto al acceso a aquellos 
clubes que pueden y tienen in-
fraestructura para hacerse del be-
neficio”, explicó Trentino luego del 
encuentro. 

Trentino destacó que la Muni-
cipalidad de Ushuaia ya adhirió 
y comenzó a realizar “descuentos 
por inmobiliario y tasas y esto re-
presenta un gran beneficio porque 
los clubes están viviendo una eta-
pa muy difícil y esto representa un 
rescate y una posibilidad latente 
de bonificar los servicios que es un 
gran gasto operativo mes a mes”.

“La Ley está reglamentada”, 
aseguró el Legislador del bloque 
de FORJA, “a veces, para los clubes, 
se complica acceder por las certifi-
caciones, por eso estamos buscan-
do la manera de acompañarlos, 
es la intención de este Gobierno y 
estamos haciendo el seguimiento, 
esperamos que Río Grande adhie-
ra, no tengo dudas que será pron-
to”, se esperanzó.

Por último, explicó que la Ley, 
“no solo busca potenciar o ayudar 
a las instituciones que ya tienen 
infraestructura, también promue-
ve la posibilidad que muchas más 
puedan acceder a una sede, a tra-
vés de un contrato o con un terre-
no propio y a estos beneficios de 
bonificación: agua, luz, gas y ta-
sas”, cerró.

SORTEARON LOS 
CRÉDITOS “CASA PROPIA” 
PARA CONSTRUCCION Y 
REFACCION

USHUAIA

Fueron sorteados, el pasado 18 
de mayo, los créditos del programa 
Casa Propia para los cuales la Muni-
cipalidad de Ushuaia abrió la venta-
nilla única en las oficinas de la Se-
cretaría de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial, ubicada en el edificio de 
la calle Arturo Coronado. 

La subsecretaria de Vivienda 
Yanira Martínez destacó que “se 
inscribieron muchos vecinos y ve-
cinas de la ciudad, alrededor de  
600, tanto para los créditos para 
construcción como para refacción, 
y mediante el sorteo realizado por 
Lotería Nacional  que fue transmi-
tido por la televisión pública, se de-
finieron quienes resultaron benefi-
ciados y los estaremos contactando 
para acompañarlos y avanzar”.

“Desde la Municipalidad convo-
camos a los vecinos a la Ventanilla 
Única que habilitamos para quienes 
querían inscribirse y quizás no te-
nían las herramientas en sus casas”, 
recordó Yanira Martínez. “El 35% 
de las inscripciones se hizo en esta 
ventanilla y otros se anotaron por el 
link directo de Casa Propia que está 
en la página oficial del PROCREAR”, 
agregó.

“Fueron 600 familias de la ciu-
dad las inscriptas y, a partir de este 
sorteo, 150 fueron beneficiadas para 
acceder a créditos para la construc-
ción de sus viviendas y muchas 
otras para refacciones”, destacó la 
funcionaria.

Agregó que “estábamos esperan-
do con mucha expectativa que se 
concrete la operatoria, que se rea-
lizó con mucha rapidez y ejecutivi-
dad”.  Afirmó que “seguramente, en 
el segundo semestre saldrá otra po-
sibilidad y de esta forma, año a año, 
se irán habilitando más cupos”.

“Ahora estamos en la etapa de 
contactarlos para ver en qué situa-
ción están sus lotes y apuntamos a 
que todos los vecinos, como los de 
la urbanización San Martin, puedan 
acceder a estos créditos”, dijo la 
Subsecretaria. 

Sobre los próximos pasos, Martí-
nez afirmó que “serán llamados por 
el Banco Hipotecario, ya  que debe-
rán presentar la totalidad de la do-
cumentación que fue declarada en 
las inscripciones e iniciarán el pro-
ceso de carpetas en el banco”.

LEGISLATURA
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Este jueves, el Ministerio Público 
Fiscal recibió la denuncia de una víc-
tima de abuso sexual que fue contac-
tada por vía telefónica por parte de 
una agente policial de la Comisaría 
de Género y Familia para consultar 
la ubicación de su victimario; indig-
nante destrato suscitado el pasado 
viernes que derivó en la presenta-
ción judicial.

La joven estuvo acompañada 
por su madre, integrante de la agru-
pación “Madres en lucha – Yo sí te 
creo”, quien expresó a FM Master’s 
que “la llamaron para preguntarle 
dónde podían contactar a su abusa-
dor porque lo tenían que notificar de 
algo y no lo encontraban”.

“Querían saber si ella sabía dón-

UNA VÍCTIMA DE ABUSO DENUNCIÓ POR 
MALOS TRATOS A LA POLICÍA
La presentación se radicó en la mañana de este jueves tras una consulta telefónica que recibió la víctima por parte de una 
agente policial de la Comisaría de Género y Familia. “Es un trato revictimizante”, expresó la madre de la agrupación “Madres 
en lucha - Yo sí te creo”.

RÍO GRANDE

de lo podían encontrar. Acto seguido 
yo llamo a esta persona porque mi 
marido tomó el teléfono de mi hijo 
y, enojado, le dijo que lo que estaban 
haciendo estaba mal. Llamo al celu-
lar registrado y le pregunto qué pasa 
con las capacitaciones, con el senti-
do común, el respeto, el trato digno y 
la ley Micaela”, describió Yésica.

“Me respondió ‘sí, señora, voy a 
ver la ley Micaela y después la lla-
mo’ y me corta el teléfono con toda 
la soberbia. Me comunico con el 
teléfono fijo de la comisaría y una 
de sus compañeras sí se identifica a 
diferencia de la persona que llamó. 
Tampoco me dieron datos de quién 
fue la que llamó ni nada referido a 
la notificación. No me quisieron dar 

explicaciones ni se disculparon con 
mi hija”, indicó en el mismo testimo-
nio.

“Estamos haciendo la denuncia 
porque creo que estas cosas no hay 
que dejarlas pasar, es muy grave, es 
un trato revictimizante, en vez de es-
tar con sus actividades mi hija tiene 
que estar acá denunciando. No po-
demos seguir permitiendo atrope-
llos del sistema hacia las víctimas y a 
las familias”, consideró.

Yésica añadió que el teléfono uti-
lizado para realizar la llamada está 
“registrado, lo tiene registrado mi 
hija y también están grabadas todas 
las llamadas, la conversación y la 
falta de respeto cuando me corta el 
teléfono”.

“Nadie me llamó, nadie me dio 
explicaciones, es terrible que hayan 
llamado a mi hija para encontrar a 
esta persona que ya está procesada 
por abuso sexual infantil. Ellos tie-
nen las herramientas del servicio de 
seguridad e inteligencia, del juzgado, 
así como llamaron a mi hija también 
tienen el teléfono de esta persona y 
de mi familia”, reclamó.

“Existen las leyes de protección a 
las víctimas y la ley Micaela pero yo 
creo que más que una capacitación 
se necesita un poco de tacto, sentido 
común, pensar dos segundos lo que 

vas a hacer; es su trabajo, su deber. 
Lo que estoy pidiendo ni siquiera es 
una capacitación, es sentido común, 
empatía, respeto”, insistió sobre la 
preocupante situación.

“No tengo claro si lo encontraron, 
nadie me sabe decir nada, en el Juz-
gado de Instrucción N° 1 me dijeron 
que la comisaría no informó nada al 
respecto. Espero que sea rápido. Su 
abogado está notificado del proce-
samiento pero en Instrucción están 
esperando que la comisaría informe 
lo sucedido y si lo encontraron o no”, 
finalizó.

Convocan a automarcha
Por otra parte, las Madres en Lu-

cha confirmaron que este martes 25 
de mayo, desde las 16, se realizará 
una automarcha que comenzará en 
el monumento al Cristo y continuará 
por un trazado a confirmar, en el cual 
también se hará entrega de panfletos 
y listones o pañuelos para colocar en 
los vehículos.

El objetivo es continuar con la 
visibilización de las situaciones de 
abuso sexual infantil para instar a la 
justicia a su rápido accionar al res-
pecto, como así también facilitar la 
información pertinente para que las 
víctimas puedan rubricar las denun-
cias correspondientes.

CONFINAMIENTO ESTRICTO 
EN CASI TODO EL PAÍS HASTA 
EL 30 DE MAYO

NACIONALES

La medida regirá desde este sá-
bado 22 de mayo a las 0 horas hasta 
el domingo 30 de mayo inclusive. 
Además, el fin de semana del 5 y 6 
de junio también habrá cuarentena 
estricta.

Alberto Fernández anunció por 
cadena nacional que habrá nue-
ve días de confinamiento estricto 
para todos los distritos del país que 
estén en Alto Riesgo o Alarma epi-
demiológica. Esto comprende al 
AMBA y a más de 100 distritos de 
todas las provincias de la Argentina 
con excepción de La Rioja.

La medida regirá desde este sá-
bado 22 de mayo a las 0 horas hasta 
el domingo 30 de mayo inclusive. 
Solo involucra tres días hábiles, ya 
que el Gobierno restableció el feria-
do puente del 24 de mayo. Con esta 
decisión, quedarán suspendidas las 
actividades sociales, económicas, 
educativas, religiosas y deportivas 
en forma presencial.

Por su parte, estarán habilita-
dos los comercios esenciales, los 
comercios con envío a domicilio y 
para llevar (take away). Sólo se po-

drá circular en las cercanías del do-
micilio, entre las 6 de la mañana y 
las 18, o por razones especialmente 
autorizadas.

Terminados estos 9 días, desde 
el 31 de mayo hasta el 11 de junio 
inclusive se retomarán las activi-
dades en el marco de las medidas 
vigentes hasta el día de hoy. Esto 
significa que se renueva el DNU 
firmado hace tres semanas ya que 
el Congreso no llegó a sancionar la 
ley enviada por el Ejecutivo para 
regular las medidas.

Además, el Presidente afirmó 
que “se implementarán las restric-
ciones que correspondan a cada 
zona según los indicadores epide-
miológicos y sanitarios” y que hay 
una “firme decisión de hacerlas 
cumplir estrictamente”.

Un dato clave es que, si bien el 
31 de mayo se retoman las restric-
ciones como regían hasta hoy, el 
fin de semana del 5 y 6 de junio se 
volverán a restringir las actividades 
en las zonas más críticas, es decir, 
confinamiento estricto nuevamen-
te, solamente por esos dos días.
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Sobre la firma del convenio del 
Programa “Potenciar Deportes”, el 
mismo permite potenciar nuevas 
iniciativas deportivas en los barrios 
y hacer hincapié en la capacitación 
de los profesionales del deporte. 
Asimismo, apunta a impulsar pro-
yectos deportivos de carácter co-
munitario. 

El objetivo es trabajar articula-
damente entre la Nación y los Mu-
nicipios en la implementación del 
Programa Potenciar Deporte, con 
el objetivo de fortalecer proyectos 
deportivos comunitarios, que son 
aquéllas iniciativas que surgen en la 
comunidad y se organizan en torno 
a la práctica deportiva. 

También, durante el encuentro 
se firmó un acta compromiso para 
la adhesión al Plan Nacional para 
la Eliminación de las Violencias por 
Motivos de Género en el Deporte 
implementado por la Secretaría de 
Deportes Nacional en todo el país. 

En su alocución, el intendente 
Martín Perez expresó que “a pesar 
de la pandemia no nos detuvimos 
y decidimos seguir trabajando para 

RÍO GRANDE IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA 
POTENCIAR DEPORTE 
El Intendente Martín Perez firmó un convenio con la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, para implementar el 
Programa Potenciar Deporte. Participaron más de 50 Confederaciones, Asociaciones, Clubes y Federaciones de la ciudad. 
Inés Arrondo fue declarado como “Huésped de Honor”. 

planificar y pensar la política depor-
tiva de la ciudad”. 

Como ejemplo concreto citó el 
gimnasio de Deportes de Contac-
to y Artes Marciales que recorrió 
con la Secretaria de Deportes, Inés 
Arrondo. “Esta es una obra que vie-
ne a responder a una necesidad que 
tenían nuestras instituciones de-
portivas para poder practicar en un 
lugar apropiado esos deportes que 
han crecido de manera constante 
en nuestra ciudad”. 

El Intendente se dirigó a los pre-
sentes y afirmó que “todos ustedes 
representan el sentir de nuestra 
ciudad y el desafío de salir siempre 
adelante. Más allá de las dificulta-
des, desde que asumimos el depor-
te ha sido una prioridad en nuestra 
gestión, por eso trabajamos para 
brindar mayor infraestructura de-
portiva, y en acompañar a las insti-
tuciones deportivas que contienen 
a nuestros y nuestras jóvenes”. 

Por su parte, la secretaria de 
Deportes de Nación, Inés Arrondo, 
expresó que “me alegra muchísimo 
estar acá compartiendo con tan-

tos dirigentes y dirigentas. Ustedes 
son quienes están construyendo el 
deporte argentino todos los días, y 
quienes ayudan todos los días a que 
nuestros jóvenes se pueden acercar 
al deporte y a que nos fortalezca-

MUNICIPALES

mos como sociedad”. 
Estuvieron presentes la secreta-

ria de la Mujer, Género y Diversidad, 
Alejandra Arce, la legisladora Victo-
ria Vuoto, el concejal Hugo Martí-
nez, y medios de comunicación.

DI GENNARO HIZO PODIO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Por Esteban Parovel.- El Top Race 
tuvo su presentación en el Autódro-
mo de Concepción del Uruguay, en 
el marco de la segunda fecha del 
calendario 2021. En el Junior se alis-
tó Facundo Di Gennaro, volante de 
la Tierra del Fuego, que completó 
una notable actuación en pista para 
concluir en el podio de la final. 

El piloto ushuiense se mantu-
vo durante toda la jornada en la 
conversación de punta, el líder se 
había cortado solo sin embargo lo-
gró recortarle vuelta a vuelta hasta 
concluir en la segunda colocación 
escoltándolo a tres segundos. Tras 
clasificar en el P3 y largar P6 por un 
recargo de la primera fecha, concre-
tó un gran Sprint a 5 vueltas y avan-
zó con grandes maniobras para cul-
minar en la tercera colocación y se 
coló entre los mejores.

“El Sprint nos dejó sensaciones 
muy buenas, después de una carre-
ra muy peleada en la que largamos 
P6, llegamos a estar P8 y remonta-
mos hasta el P3. Muy conforme con 
el rendimiento del auto, tiene un 
gran ritmo gracias a un trabajo bue-
nisimo del equipo”, puntualizó Di 

Gennaro. 
Al día siguiente, Di Gennaro 

pudo rubricar en su salida a la cinta 
asfáltica su enorme actuación y la 
potencia del auto no mermó para 
coronar el domingo con su estadía 
en el podio y la felicidad de lo bus-
cado.

“Solo palabras de agradecimien-
to, después de tanto esfuerzo llegó. 
Tanto trabajo, tantas ganas, nos su-
bimos al podio del Top Race. Se me 
vienen a la cabeza muchas personas 
que nos ayudan para poder estar 
presente, pero el agradecimiento 
principal es para mis viejos, que des-
de el momento uno confiaron para 
este proyecto, y trabajan muchísimo 
para poder llegar y decir presente en 
cada categoría. Es resultado de todo 
el esfuerzo que hacen, mis abuelos; 
y toda la familia que están para mí”, 
afirmó un ilusionado y emociona-
do Di Gennaro, que ya confirmó 
que este año alternará entre el Top 
Race y la Fórmula 3 Metropolitana, 
y expresó su satisfacción por el gran 
auto recibido por todo el equipo del 
Yerobi Racing para ser protagonista 
en Entre Ríos.

DEPORTES

El piloto fueguino Facundo Di Gennaro tuvo una gran actuación en el Autódromo de Concepciión del Uruguay, en la 
segunda fecha del Top Race Junior. El volante capitalino se subió al podio tras finalizar segundo en la final de la categoría.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entienda que el éxito no dependerá 
solo de sus palabras. En este 
momento, lo primordial será su 
imagen personal que lo hará 
destacarse en todo lo que haga.

DEPORTES

NUEVA FECHA DEL HOCKEY PISTA PROVINCIAL

Por Esteban Parovel.- La Federa-
ción de Hockey de Tierra del Fuego 
llevó adelante la cuarta fecha de la 
Liga Provincial de la hockey pista, 
entre los días sábado y domingo en 
los gimnasios de URC, Club Colegio 
y Carlos Petrina, en Ushuaia; y en el 
Carlos Margalot de la localidad de Río 
Grande. Y en el marco de las acciones 
desplegadas estuvo el árbitro interna-
cional Diego Barbas realizando diver-
sas charlas de capación orientadas a 
los jueces de las diferentes esferas ju-
veniles y competitivas.

En la pista de Colegio del Sur se 
jugaron dos encuentros. URC con su 
versión “roja” enfrentó a Los Ñires con 
triunfo parcial de 3 a 0 pero el cho-
que fue suspendido por un imprevis-
to corte de luz. Por otro lado el URC 
“azul” le ganó a Colegio Azul por 4 a 2. 

En el gimnasio del tricolor, el mis-
mo sábado, se llevaron a cabo dos en-
cuentros en ambas ramas correspon-
dientes a la zona capitalina. El primer 
duelo fue el clásico entre URC y Club 
Colegio del Sur que terminó con vic-
toria del dueño de casa, por 4 a 2. 
Luego se enfrentaron URC y Los Ñires 
en caballeros, en un partido trabado 
pero faltando poco para el final, el lo-
cal se impuso por 3 a 2.

La jornada dominguera en la capi-
tal provincial se jugó todo en el Carlos 
Petrina, con la presencia de las forma-
tivas en cancha. Encuentros de sub 12 
damas entre Club Colegio, Las Águilas 

Entre el sábado y el domingo, el hockey pista federado realizó la cuarta fecha de la Liga Provincial y en el marco de las 
acciones desplegadas estuvo el árbitro internacional Diego Barbas realizando diversas charlas de capación orientadas a los 
jueces de las diferentes esferas juveniles y competitivas. Este fin de semana habrá continuidad de partidos.

y el Ushuaia Rugby Club, para el com-
partir en cancha de los más chicos de 
la competencia; en encuentros sin 
marcar ni planilla de control. 

En primera caballeros, Las Águilas 
y Colegio del Sur se vieron las caras, 
con triunfo para el conjunto colegial 
por 3 a 2. En Intermedia, Las Orcas le 
ganó 2-0 a Las Águilas. Mientras que 
en Sub 18 damas, Los Ñires no perdo-
nó al URC y se impuso por un abulta-
do 6 a 0. Luego hizo lo propio en Sub 
16 damas al ganar con holgura, 8 a 0 
sobre Las Águilas. 

Por su parte, cerraron la jornada 
las Sub 14 damas donde a modo de 
encuentro el URC sub-14 caballeros 
venció a Las Águilas por 5 a 0. 

En el reducto riograndense se ju-
garon seis partidos. El destacado fue 
la presentación de Escuela Municipal 
de Tolhuin con su equipo de Prime-
ra Caballeros. Doble fecha para ellos 
con claros triunfos ante Uaken (9 a 0) 
y Panteras (8 a 3).

En Sub 18 damas, Universitario 
ganó su partido ante Panteras Rosa 
por 2 a 1. Y en el resto de las juveni-
les, en sub 14 damas, CIMAH cayó 
ante Universitario por 5 a 2; y Uaken, 
en Sub 16 caballeros, se quedó con el 
amistoso ante Panteras 3 a 0.

El cierre de la jornada fue para la 
Intermedia, con el partido de Inter-
media. Panteras fue el enorme prota-
gonista de la jornada y superó 4-0 
a Uaken.

El árbitro internacional 
La presencia de Diego Barbas, 

árbitro internacional que capacitó 
a los árbitros de la Federación TDF, 
fue una de las noticias importantes 
del fin de semana para la discipli-
na. Les brindó toda su sapiencia a 
los jueces provinciales con charlas 
de capacitación en Ushuaia y Río 
Grande, y además se mezcló en 
diversos compromisos de la pro-
puesta competitiva de la Federa-
ción.

Se juega la quinta fecha en Río 
Grande

Este domingo se dará la conti-
nuidad del calendario del hockey 
pista provincial con la disputa de 
la 5ta fecha íntegramente en Río 
Grande. Desde las 12:00, en Inter-
media, se medirán CIMAH - Las 
Aguilas; a las 13:15, en Primera da-
mas, Universitario recibirá a Las 
Aguilas; a las 14:30, en Interme-
dia, jugarán CIMAH y Las Aguilas; 
en tanto que el cierre de las activi-
dades deportivas de la Federación 
de Hockey de Tierra del Fuego será 
a las 15:45 con el partido de Prime-
ra damas, que disputarán Yoppen y 
Las Aguilas.
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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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