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USHUAIA

RÍO GRANDE

“POR UNA COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y MÁS INTEGRAL”

Desde hoy, aquellas personas de este rango etario que deseen vacunarse 
de manera voluntaria, podrán inscribirse únicamente, a través 
de la página de Gobierno.

COMIENZAN A VACUNAR A PERSONAS DE 45 AÑOS 
EN ADELANTE SIN Y CON FACTORES DE RIESGO

El actual mandatario y quien 
estuvo al frente de la ciudad en los 
´90, dialogaron sobre la realidad 
de Ushuaia y de la Provincia, y 
manifestaron coincidencias en 
relación a distintos 
aspectos.  

LLEGA “EL MERCADO 
EN TU BARRIO” 
A LA MARGEN SUR 

La periodista Luz Scarpati es feminista y actual Directora de Radio Nacional en 
Ushuaia. Busca mejorar la infraestructura de la Radio, así como 
incluir voces de mujeres y de diversidades en la capital fueguina.

LA MUNICIPALIDAD LLEVÓ ADELANTE 
LA LIMPIEZA DE LA AVENIDA MAIPÚ
La tarea involucró el uso de 3 retroexcavadoras, 2 mini cargadoras, 2 motoniveladoras, 
una pala cargadora y media docena de camiones para el retiro de la 
nieve acumulada.

EL INTENDENTE 
VUOTO RECIBIÓ A 
JOSÉ ESTABILLO
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El ministro de Turismo de la Nación, Matias Lammens, dijo que “será difícil” 
retomar la actividad del turismo invernal, en medio de la pandemia, 
lo que generó preocupación entre los trabajadores del sector.

PÁG. 3

ENTREVISTA

La iniciativa impulsada en conjunto 
entre el Municipio y los Ministerios 
Nacionales de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y de Desarrollo 
Productivo, tendrá lugar este 
sábado y domingo. 

ALERTA EN EL 
SECTOR TURÍSTICO

TEMPORADA DE INVIERNO
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La Municipalidad de Ushuaia, en un trabajo conjunto entre la subsecretaría de Servicios Públicos, Defensa Civil Municipal, 
Atención al Vecino y la Dirección de Tránsito, continuó con las tareas de limpieza, parte del Operativo Invierno. 

El subsecretario de Servicios 
Públicos, Ing. Christian Videla, re-
marcó que “aprovechamos la llega-
da de la noche para poder cortar la 
avenida Maipú y comenzar con las 
tareas de retiro de nieve”. Así tam-
bién, destacó el trabajo en equipo 
y aseguró que “cada dependencia 
tiene su función y eso nos permite 
avanzar de forma más eficiente”.

La limpieza de la avenida Maipú 
involucró el uso de 3 retroexcavado-
ras, 2 mini cargadoras, 2 motonive-
ladoras, una pala cargadora y media 
docena de camiones para el retiro 
de la nieve acumulada. 

En declaraciones a  JCAnoticias, 
el Ing. Videla explicó que “aprove-
chando el poco tránsito en el turno 

LA MUNICIPALIDAD LLEVÓ ADELANTE LA LIMPIEZA 
DE LA AVENIDA MAIPÚ

USHUAIA

nocturno y decidimos cortar en co-
laboración con Tránsito y Seguridad 
Vial y vamos a repetir este esquema 
en otras arterias para no ser disrup-
tivos con la circulación de los veci-
nos y vecinas”.

Consultado sobre cómo será 
el trabajo en los próximos días, el 
subsecretario de Servicios Públicos 
mencionó que “esperamos nevadas 
el domingo, pero ya con menor in-
tensidad que las anteriores y aho-
ra estamos enfocados en avanzar 
con la limpieza”.  El subsecretario 
de Servicios Públicos comentó que 
“una vez concluidas esas tareas va-
mos a dejar preparado algún espa-
cio con nieve para actividades re-
creativas dentro de la ciudad, algo 

que nos pidieron los vecinos y ve-
cinas cuando estuvimos trabajando 
en los barrios”.

“Quiero recalcar lo importante 
que es la participación de Tránsito, 
que nos ayuda con el retiro de au-
tos, también de Atención al Vecino 
que hace el puerta a puerta y los 
chicos de las agrupaciones que nos 

El Municipio, a través de 
la Dirección de Tránsito y Se-
guridad Vial informa que, por 
cuestiones sanitarias, se en-
cuentra suspendida la aten-
ción al público en la oficina 
ubicada en Pedro Oliva 209, 
trabajando con guardias míni-
mas de inspección hasta el día 

SE SUSPENDE LA ATENCIÓN EN LA 
OFICINA DE PEDRO OLIVA 209

lunes.
De la misma manera, que-

dará suspendido el dictado del 
curso de licencia de conducir 
hasta nuevo aviso.

Por consultas o informa-
ción, se encuentra disponible 
el mail transito.tolhuin@out-
look.com

asisten con el paleo de la nieve. Es 
para destacar la labor de Defensa 
Civil que se ponen a trabajar codo 
a codo para que podamos limpiar lo 
más posible durante la noche. Esta 
colaboración de todas las áreas es 
lo que hace posible los operativos 
de limpieza” finalizó el funcionario 
municipal.

TOLHUIN
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La Secretaria de Gobierno Nancy Jodurcha junto a su equipo recorrieron los barrios de la ciudad con el objetivo de dar a 
conocer y promover los beneficios de adherirse al Programa “Conectar Gas”.

La jornada contó con el acom-
pañamiento del Concejal Matías 
Rodríguez, quien además se en-
cargó de brindar información 
acerca de las ventajas de la tarjeta 
de ANSES para cargas de garrafas 
de gas.

La propuesta municipal de ac-
ceso a la red de gas domiciliaria 
“Conectar Gas” viene incorporan-
do inscriptos a través de un proce-
dimiento muy sencillo y de mane-
ra ágil.

“Nuestra intención es llegar 
a todos los rincones de la ciudad 
porque sabemos lo necesario que 
es poder conectarse a la red de gas, 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES EXPLICARON A LOS VECINOS 
LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA “CONECTAR GAS” 

más en estos días con las bajas 
temperaturas, por eso brindamos 
este servicio que es más accesible 
económicamente”, explicó la Se-
cretaria de Gobierno Nancy Jodur-
cha.

Además agregó: “Los requisitos 
para anotarse son: DNI del titular 
del terreno, documento de vivien-
da, ingreso familiar y carpeta téc-
nica suscrita por un gasista matri-
culado habilitado”.

Para más información, dirigir-
se a las oficinas ubicadas en Lucas 
Bridges 327 o comunicarse por 
mail a sec.gobierno@tolhuin.gob.
ar

Días atrás, ante declaracio-
nes del Ministro de Turismo de la 
Nación, Matias Lammens en una 
entrevista con Romina Manguel 
en A24, manifestó sobre la posible 
suspensión de la próxima tempo-
rada turística de invierno. 

Desde el 16 de marzo del 
2020, el sector turístico de nues-
tra provincia cerró sus puertas y 
no volvió a abrir hasta el mes de 
diciembre, donde el retorno del 
turismo nacional y con la ini-
ciativa del programa Pre Viaje, 
hubo un sutil respiro, avizoran-
do una mejoría para la provincia. 
Sin embargo, con el correr de los 
meses el hilo de respiración se 
fue entrecortando en distintas 
etapas. Sobre todo con el temor 
de la segunda ola, que llegó para 
cortar con las expectativas del fe-
riado largo de semana santa y del 
25 de mayo.

A días de comenzar con el in-
vierno y con la famosa noche más 
larga, el ministro de Turismo de 
la Nación, Matias Lammens  dijo 
que “será difícil” retomar la acti-
vidad del turismo invernal de este 
año teniendo en cuenta la segun-
da ola de coronavirus”. 

Estos dichos levantaron pre-
ocupación y alarma en distintos 
emprendimientos turísticos, pro-
fesionales y empresas. “Fue muy 
sorpresivo para todo el sector na-
cional en el turismo. Nos genera 
un estado de alerta e incertidum-
bre. No sabemos adonde vamos a 
ir a parar, si se confirma sus pala-
bras” manifestó Claudio de Sou-
sa, Gerente General del Tren del 
Fin del Mundo en diálogo con FM 
MASTER´S, por los dichos del Mi-
nistro ante la posible suspensión 
de una temporada invernal.

“El tren concentraba a una 

ALERTA EN EL SECTOR TURÍSTICOEL INTENDENTE VUOTO 
RECIBIÓ EN SU DESPACHO A 
JOSÉ ESTABILLO

gran cantidad de público, es un 
producto único y desde el mes de 
enero a marzo concentraba 350 
pasajeros en un promedio diario, 
con un horario reducido, lo que 
implica un 30% de lo que movía-
mos antes. El nivel normal antes 
de la pandemia era de 1000 pasa-
jeros diarios. Aun así, fue positivo 
porque nos obligó a reinventarnos 
en protocolos, ponernos en sinto-
nía con lo que pasaba en el mun-
do”, sostuvo el gerente.

Pero el mensaje del funcionario 
nacional “es muy desconcertan-
te”. Mientras que la planificación 
de los vuelos va cambiando per-
manentemente y como ejemplo 
apuntó a lo ocurrido con el último 
fin de semana largo que se deci-
dió el cierre sobre la marcha para 
desalentar los movimientos inter-
nos. “Teníamos 150 reservas con-
firmadas para el sábado, pero por 
el DNU, el Parque Nacional fue 
cerrado, entonces todo el destino 
estuvo afectado”.

Asimismo, destacó la campaña 
que realizó la Municipalidad de 
Ushuaia promocionando el des-
tino, pero “eso va a quedar en la 
nada si se confirma los dichos del 
Ministro”, advirtió De Sousa.

En sintonía con esta situación, 
ya se empieza a generar preocupa-
ción, también para el sector del tu-
rismo de cruceros y antárticos que 
cortaron la exitosa temporada del 
2020 a la mitad, que la de este año 
no funcionó ni siquiera un sólo día 
y que en el caso que la próxima 
temporada de octubre del 2021 a 
abril del 2022 tampoco se llevara 
adelante, recién podrían tener una 
última esperanza para septiembre 
u octubre del 2022, si el covid - 19 
y el avance de la vacunación pros-
pera.

El intendente Walter Vuoto 
mantuvo un encuentro en la In-
tendencia con el intendente (mc) 
y gobernador (mc) José Estabillo, 
acompañados por el jefe de Gabi-
nete del Municipio, Mario Daniele, 
quien también estuvo al frente de la 
ciudad en la década del 90. Dialo-
garon sobre la realidad de Ushuaia 
y de la Provincia, y manifestaron 
coincidencias en relación a distin-
tos aspectos.  

Tras la reunión Estabillo señaló 
que “tuve la grata invitación del in-
tendente Vuoto para encontrarnos 
y dialogar, fue un gusto compartir 
una charla con él y con Mario”. Pre-
cisó que “hablamos de diversos te-
mas relacionados con la ciudad y la 
comunidad, sobre los 30 años de la 
jura de la Constitución de Tierra de 
Fuego y sobre la vida política de la 
provincia”.

Estabillo, quien fuera inten-
dente de Ushuaia en el regreso de 
la democracia, se refirió al creci-
miento de la ciudad y afirmó que 
“veo un compromiso muy fuerte 
de parte de la Municipalidad para 

ir resolviendo los problemas que 
existen”. Auguró, por último, “el 
mayor de los éxitos para que la 
ciudad de Ushuaia reciba los me-
jores servicios de parte del Muni-
cipio”.

Por su parte, el jefe de Gabinete 
Daniele remarcó que Estabillo “es 
un hombre con mucha historia en 
la política de Tierra del Fuego, fue 
el primer intendente de la demo-
cracia y el intendente del cente-
nario de la ciudad, y fue el primer 
gobernador electo por el voto po-
pular”, con quien “compartimos 
un tramo de la historia política él 
como gobernador y yo como in-
tendente”. 

Daniele recordó que “fuimos 
adversarios pero nunca enemigos, 
siempre buscamos los acuerdos y 
hemos trabajado en forma conjunta 
para la ciudad y para la provincia”.  
“Durante la reunión evaluamos la 
situación de la ciudad y de la pro-
vincia, y hablamos sobre lo que 
queremos para el futuro” y en ese 
marco “coincidimos en un montón 
de cosas”, aseguró.

TOLHUIN

TEMPORADA DE INVIERNO
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Lo expresó luego de presentar, junto al intendente Martín Perez, al ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas, 
y ante el cuerpo de concejales de la ciudad, el proyecto de Ordenanza que busca promover la industria del conocimiento en 
Río Grande. El mismo se da en consonancia con la Ley Nacional de Economía del Conocimiento, promovida por el Ministerio 
de Desarrollo Productivo, y aprobada recientemente. 

Es importante destacar que la 
autoría del proyecto estuvo a car-
go de la Subsecretaría de Nuevas 
Tecnologías y Ciudad Inteligente, 
dependiente de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana, quien a su vez 
será la responsable de controlar y 
estimular el curso del proceso de 
expansión de la industria del cono-
cimiento en nuestra ciudad. 

Al respecto, el secretario de Ges-
tión Ciudadana, Gonzalo Ferro, ex-
presó que “a partir de este proyecto 
de Ordenanza que hemos enviado 
al Concejo Deliberante de nuestra 
ciudad para que pueda ser tratado, 
tenemos el objetivo de poder con-
solidar a Río Grande como ciudad 
tecnológica y poder promover todo 
lo que tiene que ver con la industria 
del conocimiento de nuestra ciudad 
y de nuestra economía local”. 

En este sentido, señaló que “en-
tendemos que el Gobierno nacio-
nal, de la mano de Alberto Fernán-

FERRO: “ESTE PROYECTO SIGNIFICA PROMOVER EL 
EMPLEO CALIFICADO Y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO” 

RÍO GRANDE

dez y de Cristina Fernández, está 
llevando adelante una tarea de po-
der de pie nuestro aparato produc-
tivo nacional y, a partir de ahí, como 
ciudad nosotros tenemos el desafío 
y la tarea de poder vincularnos y 
articular para que nuestra matriz 
productiva local se pueda ampliar, 
se pueda diversificar, y se pueda 
vincular bien con ese aparato pro-
ductivo nacional”. 

Ferro destacó “la tarea que nos 
venimos dando en conjunto con el 
equipo del Ministro Kulfas de pen-
sar este proyecto de Ordenanza que 
viene a institucionalizar una serie de 
herramientas que van a servir, justa-
mente, para el fomento de la indus-
tria del conocimiento y para poder 
promover en Río Grande el empleo 
calificado y el empleo también per-
durable y sostenible en el tiempo”. 

Por último, el Secretario de Ges-
tión Ciudadana explicó que todo lo 
relacionado a la industria del co-

Este miércoles, el Municipio de 
Río Grande, a través de las Secreta-
rías de Salud y de Gestión Ciudadana, 
llevó adelante una nueva jornada de 
testeos voluntarios de Covid-19, en 
esta oportunidad en el Gimnasio Mu-
nicipal “Carlos Margalot” del barrio 
Chacra II.

En este “Operativo Cuidar” se efec-
tuaron 84 hisopados, de los cuales 21 
resultaron positivos. Cabe destacar 
que el Municipio ha profundizado 
esta política sanitaria, por lo cual son 
tres ediciones por semana las que se 

DE 84 TESTEOS 21 FUERON 
POSITIVOS EN UNA NUEVA JORNADA 
DEL “OPERATIVO CUIDAR”

llevan a cabo en distintos barrios de 
la ciudad, sectores que se van infor-
mando oportunamente. 

Finalmente, se recuerda que los 
testeos se realizan mediante test de hi-
sopado de antígenos, para identificar 
la infección de Covid en casos donde 
haya sintomatología como fiebre igual 
o mayor a 37.5; dolor de garganta; di-
ficultad respiratoria; pérdida de olfato 
o gusto; dolor de cabeza; diarrea y/o 
vómitos; o bien que el paciente haya 
tenido un contacto estrecho con algún 
caso positivo de Covid-19.

RÍO GRANDE

nocimiento, ya sea el desarrollo del 
software, el desarrollo de videojue-
gos, lo referido a la generación de 
audiovisuales, en definitiva, esos 
afines a la industria del conoci-
miento, “nuestra gestión entiende 

que en Río Grande tenemos una se-
rie de condiciones estratégicas que 
nos ponen en un rol preponderante 
a la hora de poder pensar en pro-
yectarnos en el tiempo para generar 
empleo calificado”.

EDICTO JUDICIAL  
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito Judicial Norte 
a cargo del Dr. Horacio Boccardo- Juez, Secretaría a cargo de la Dra. Paula Barría 
Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giachino N° 6675 B° YPF, en los 
autos caratulados: "FRIED EDUARDO DAVID C/LOTO CLAUDIA DANIELA Y 
OTROS S/PREPARA VÍA EJECUTIVA" EXPTE. N° 31.132 se ha resuelto publicar 
EDICTOS por CINCO (5) días en el Boletín Oficial de la Provincia y en un diario 
de mayor circulación, citando a la demandada CLAUDIA DANIELA LOTO. DNI 
32.241.327 para que comparezca a estar a derecho, constituya domicilio procesal 
y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución 
designando defensor oficial. Río Grande, 20 de mayo de 2021.- 
PUBLÍQUESE POR (5) CINCO DÍAS EN "EL BOLETÍN OFICIAL".-

PAULA BARRIA LODEIRO - SECRETARIA
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El Municipio de Río Grande man-
tuvo un encuentro virtual con re-
presentantes de La Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores (SEPYME) del Mi-
nisterio de Producción de la Nación, 
con el fin de trabajar en torno a líneas 
de financiamiento existentes, para 
coordinar acciones que promuevan 
el desarrollo emprendedor local. 

Más de 26 emprendimientos y 
Pymes de Río Grande fueron parte 
de dicha reunión, quienes estuvie-
ron acompañados por el Secretario 
de Desarrollo Económico y Ambien-
te del Municipio, Matías Lapadula; el 
subsecretario de Planificación y Coo-
peración, Juan Pablo Deluca; el Se-
cretario de Gestión Ciudadana, Gon-
zalo Ferro; y la Secretaria de la Mujer, 
Género y Diversidad, Alejandra Arce. 
También estuvo presente el equipo 
técnico de la ciudad de Ushuaia, con 
productores de dicha localidad. 

Al respecto, el secretario Matías 

COORDINAN ACCIONES PARA IMPULSAR 
LAS PYMES DE LA CIUDAD 
Mediante un encuentro virtual entre el equipo municipal y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores de Nación, se trabajó en los pormenores referidos a líneas de financiamiento para el desarrollo del 
emprendedurismo local. Participaron más de 26 emprendimientos y Pymes riograndenses. 

RÍO GRANDE

Lapadula hizo hincapié en que “es la 
primera vez que el Municipio se pone 
a trabajar de manera conjunta con 
las Pymes de la ciudad, activando un 
agente incubador que trabaje en al-
ternativas para que el emprendedu-
rismo crezca y se potencie”, y detalló 
que se está llevando a cabo un inten-

so trabajo con las pequeñas y media-
nas empresas de todos los rubros. 

“El equipo de la Secretaría de De-
sarrollo Económico municipal par-
ticipó con el fin de evacuar todas las 
dudas técnicas con Nación sobre el 
lanzamiento de estas asistencias eco-
nómicas”, destacó el funcionario, y 

luego brindó los pormenores del plan 
de financiamiento para emprende-
dores y pymes, el cual “consiste en un 
programa de apoyo a la competitivi-
dad, para mejorar la productividad de 
los emprendimientos, con asistencias 
técnicas financiadas con aportes no 
reembolsables de hasta el 85%, para 
optimizar proyectos innovadores o con 
impacto en lo social y/o ambiental”. 

“Se trata de dos alternativas, el 
PAC Emprendedores para la Inno-
vación, para proyectos innovadores 
o basados en nuevas tecnologías; y 
el PAC Emprendedores de Impacto, 
para proyectos que busquen no solo 
rédito económico, sino también ge-
nerar mejoras en la sociedad o en el 
ambiente”, especificó Lapadula. 

“Es un trabajo arduo que estamos 
llevando adelante, para de manera 
progresiva avanzar, junto al Gobierno 
Nacional, y reactivar nuestra econo-
mía local, con el fin de poner todos 
juntos a Río Grande de pie”, concluyó.
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Este miércoles 2 de junio, en el 
marco de las actividades propues-
tas desde la Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad del Municipio 
de Río Grande por el aniversario del 
movimiento “Ni Una Menos”, se lle-
vó a cabo de manera virtual la charla 
“Memoria Feminista. A 6 años de Ni 
una Menos”. La disertación estuvo a 
cargo de Florencia Basso, Comunica-
dora Social y de Luz Torres, Abogada, 
quienes con una amplia convocato-
ria rememoraron los femicidios loca-
les, y realizaron un análisis del trata-
miento de los mismos en los medios 
de comunicación y en la Justicia. 

La Secretaria de la Mujer, Género 
y Diversidad del Municipio, Alejandra 
Arce, destacó la actividad, la cual “ha 
sido realmente muy importante, por-
que a 6 años de la consigna Ni Una 
Menos, del grito de miles de mujeres 

DESTACAN LA IMPORTANCIA DE LA CHARLA 
“MEMORIA FEMINISTA A 6 AÑOS DE NI UNA MENOS”
Fue parte de las actividades que el Municipio de Río Grande desarrolla en el marco del aniversario del movimiento Ni Una Menos. 
La disertación virtual, que estuvo a cargo de la comunicadora Florencia Basso, y de la abogada Luz Torres, exhibió un recorrido 
histórico de los femicidios locales, y el tratamiento que le dio a los mismos la Justicia y los Medios de Comunicación. Se realizó 
una intensa investigación que fue expuesta en esta oportunidad. 

A través de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana, el Municipio 
de Río Grande acercará el próxi-
mo sábado 5 y domingo 6 de ju-
nio, para los vecinos y vecinas de 
la ciudad, “El Mercado en tu Ba-
rrio”, una iniciativa impulsada de 
manera conjunta entre el Munici-
pio local y los Ministerios Nacio-
nales de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y de Desarrollo Productivo.

Dicha actividad se llevará ade-
lante en el Gimnasio “Margen 
Sur” (Wonska 490), desde las 11 
hasta las 19 horas. En este espa-
cio de comercialización se podrá 

ESTE FIN DE SEMANA LLEGA “EL 
MERCADO EN TU BARRIO” A LA 
MARGEN SUR 

encontrar una amplia oferta de 
productos, en rubros tales como: 
carnicería,  pollería, pescadería, 
verdulería y artículos de limpieza, 
acercando productos de primera 
necesidad a  precios accesibles 
para toda la comunidad. 

El “Mercado en tu Barrio” es 
una feria itinerante que promue-
ve el acceso a productos alimen-
ticios de primera calidad a bajos 
precios, llevados en algunos casos 
de manera directa desde el pro-
ductor al vecino o vecina. Dicha 
jornada se replicará luego en dis-
tintos sectores de la ciudad.

que salieron a la calle a pedir justicia, 
podemos decir que hemos hecho un 
estudio sobre los femicidios ocurri-
dos en nuestra ciudad, y cómo fueron 
tratados por los medios de comuni-
cación y por la Justicia”.

“Fue un trabajo arduo donde 
hubo colaboración del Poder Judicial, 

que nos otorgó las distintas senten-
cias, del diario El Sureño que nos per-
mitió acceder a sus archivos, un tra-
bajo importante y desde el respeto a 
las familias de las víctimas de femici-
dios”, detalló la funcionaria, quien re-
saltó que “se logró hacer un recorrido 
histórico de los distintos femicidios 

que ocurrieron en la ciudad”.
En cuanto al impacto de la ac-

tividad, Arce expresó que “fue muy 
movilizante, participaron muchas 
mujeres de nuestra ciudad, y gran 
cantidad de ellas conforman los dis-
tintos colectivos feministas locales”, 
y agregó que “así vamos construyen-
do nuestra historia, reconociendo las 
violencias y sensibilizando, mirando 
hacia adelante con la posibilidad de 
seguir edificando políticas públicas 
de manera conjunta”.  

Finalmente, la Secretaria agra-
deció a las familias de las víctimas, 
quienes “permitieron al equipo de la 
Secretaría recopilar información, fo-
tografías y conocer en profundidad 
la historia de cada una de ellas, para 
ofrecer un recorrido histórico que 
concientice y sirva de base para su 
tratamiento”.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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Ventura explicó que “el hecho de 
que el Municipio haya obtenido el títu-
lo de incubadora facilita y agiliza estas 
acciones que impactan directamente 
en nuestra sociedad, los emprendedo-
res podrán acceder a un aporte no re-
integrable (ANR) de hasta el 85% para 
financiar un proyecto que contribuya a 
la reactivación de la actividad produc-
tiva.”

También explicó que “los empren-
dedores que contribuyan a la reacti-
vación de la actividad productiva me-
diante el desarrollo y/o adopción de 
soluciones tecnológicas, así como la 
introducción de equipamiento, herra-
mientas e innovaciones en el proceso 
productivo; podrán acceder a financia-
miento a través de un ANR”. 

Asimismo, “si el proyecto está en 
etapa de ideación y/o puesta en mar-
cha, podrán acceder a un ANR máximo 
de $550.000 y, si se encuentra en una 
etapa de desarrollo inicial o de creci-
miento, se podrá acceder a un ANR de 
hasta $2.000.000” explicó Ventura. 

Los proyectos presentados deberán 
orientarse a:

LA MUNICIPALIDAD JUNTO A NACIÓN COORDINAN 
FINANCIAMIENTO A EMPRENDEDORES 
La Municipalidad de Ushuaia, por medio del subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura, coordina junto al 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la implementación del Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC) de 
reactivación productiva para los emprendedores locales de la ciudad. 

● El desarrollo de servicios tecno-
lógicos y actividades tendientes a 
generar cambios innovadores. Por 
ejemplo: plataformas de teletrabajo, 
logística, ecommerce y pagos electró-
nicos y automatización de procesos.

● La adopción de tecnologías e in-
novaciones para la mejora de la pro-
ductividad.

En el marco del 3 de Junio, 
fecha que se conmemora el 
movimiento “Ni una menos”, 
el Espacio joven del Municipio 
de Río Grande y la Promoto-
ra de Género y Diversidad del 
Municipio inauguraron la in-
tervención artística “Puertas 
adentro”.

A partir de las 10 horas, se 
desarrolló en el Espacio Joven 
(O Higgins 791), la actividad 
“Puertas adentro: crónica de un 
femicidio”. Se trata de una pro-
puesta artística que tiene como 
objetivo visibilizar e invitar a la 
reflexión acerca de los femici-
dios y las violencias por motivos 
de género que se dan a nuestro 
alrededor de forma silente.

Debora Galichini directora 
de Espacio joven del Municipio 
de Río Grande explicó en FM 
MASTER`S que se trata de des-
naturalizar las violencias, como 
manera de prevención, en los 
jóvenes. “La acción artística 
propone recorrer y reconocer 
los tipos de violencia en mane-
ra de prevenirlos y como actúa 
la violencia disfrazada hacia las 
mujeres y disidencias”, indicó.

Por su parte, la Promotora de 

“PUERTAS ADENTRO: CRÓNICA DE 
UN FEMICIDIO”, LA PROPUESTA 
ARTÍSTICA DEL ESPACIO JOVEN

Género y Diversidad del Muni-
cipio de Nadia Shapiro explicó 
que loa intervención inaugura-
da durante la mañana de este 
jueves “es una puesta de escena 
que visibiliza como funciona el 
circulo de la violencia y poda-
mos comprender porque se so-
porta. Buscamos promover los 
vínculos sanos para erradicar 
la violencia. También vamos a 
anunciar las herramientas que 
proponemos para abordar la 
problemática”.

En este sentido, Shapiro in-
dico que muchas veces se natu-
raliza la violencia por motivos 
de géneros y “lo que se quiere es 
mostrar la violencia que vivie-
ron las mujeres en Río Grande 
por lo cual se buscó recordar los 
nombres de la victimas” para 
“mostrar las violencias dentro 
de las casas que no lo vemos”.

También se buscará cues-
tionar los supuestos ideales ro-
mánticos en el noviazgo joven 
“queremos remarcar los víncu-
los saludables, esto de pensar 
de que el amor todo lo puede 
y por eso se soporta los golpes, 
los controles, los celos, y el ma-
lestar en general”.

● La adecuación de instalaciones 
en espacios productivos que resulten 
necesarias para la implementación de 
protocolos.

● La creación de nuevas líneas de 
productos/servicios y/o ampliación 
de la capacidad productiva para con-
tribuir al cumplimiento de los proto-
colos exigidos.

Los interesados podrán solicitar 
información para aplicar vía correo 
electrónico en emprendedoresush@
gmail.com o aplicar directamente en 
“Trámites a distancia (TAD)” https://
tramitesadistancia.gob.ar/tramitesa-
distancia/tad-publico seleccionando 
como incubadora a la Municipalidad 
de Ushuaia.

USHUAIA

RÍO GRANDE
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La titular de la cartera cultural, 
Lucía Rossi, brindó detalles acer-
ca de la producción y contó que 
“estamos muy contentos de estar 

COMENZÓ EL RODAJE DE LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL POR LOS CIEN AÑOS DE RÍO GRANDE
La Secretaría de Cultura de la provincia, a través de la Dirección de Desarrollo Audiovisual, comenzó el proceso de rodaje 
de la producción audiovisual de ficción local que relatará cuatro procesos históricos de Río Grande, destacando valores y 
actividades propias de la región norte de la Isla, en el marco de la celebración del centenario de la ciudad.

CULTURA PROVINCIAL

concretando este proyecto que 
es un verdadero hito para la pro-
vincia, ya que desde el Estado se 
financia, se produce y se convoca 

a diferentes actores de los medios 
audiovisuales fueguinos  a con-
cretar una ficción de este calibre”.

“Estamos llevando esta pro-
ducción de contenido de ficción, 
de 60 minutos de duración, que va 
a estar compuesta por cuatro his-
torias que recorren procesos his-
tóricos de Río Grande”, agregó, al 
tiempo que manifestó que “lo que 
se propone es una interpretación 
a través de ficción, destacando los 
valores y actividades que forman 
parte del desarrollo histórico de 
esta región”.

En esta línea, comentó que “el 
equipo técnico está conformado 
en su mayoría por profesionales 
locales”, y señaló que “son 24 per-
sonas que desarrollan diferentes 
roles de los departamentos de di-
rección, fotografía, arte, sonido, 
música, producción, de los que 
al menos 16 fueron contratados a 
través de la convocatoria pública 
para técnicos y el resto está con-
formado por integrantes de esta 
Secretaría. El elenco por su parte 
está compuesto por actrices y ac-
tores fueguinos y suma alrededor 
de 75 personas”.

Además, subrayó que “el equi-
po de la Dirección de Desarrollo 
Audiovisual lleva adelante el pro-
yecto y está compuesto por siete 
personas, de los cuales cuatro es-
tán formadas en la carrera de Me-
dios Audiovisuales de la UNTdF y 
el resto son fueguinos formados 
en otros puntos del país”.

“Nos pone muy orgullosos po-
der contar que todo este trabajo 
está siendo llevado adelante por 
fueguinos y fueguinas que van 
a homenajear a Río Grande en 
estos cien años”, expresó la fun-
cionaria y añadió que “va a estar 

estrenándose dentro de muy poco 
tiempo”.

Respecto al proceso de rodaje 
y postproducción, indicó que “te-
nemos 30 días de rodaje y otros 
30 de postproducción, así que va-
mos a estar contándoles a todas y 
todos cuándo vamos a estar rea-
lizando el estreno para hacerlos 
participar”.

Por otro lado, precisó que “para 
esta producción se ha hecho una 
inversión de aproximadamente 
cinco millones de pesos, una par-
te fue hecha por el Gobierno pro-
vincial y otra parte por diferentes 
empresas y sectores que se han 
sumado a esta coproducción y 
han hecho aportes de dinero para 
poder cubrir estos gastos”.

En este sentido, recalcó que 
“estos cinco millones ha ido a 
diferentes inversiones en Tierra 
del Fuego que tienen que ver con 
posibilidades laborales que son, 
específicamente, la contratación 
de estos equipos técnicos convo-
cados de forma abierta, cada uno 
de los actores y actrices, gestio-
nes hoteleras para la gente de Us-
huaia. Nos da gusto que ese gasto 
haya sido para concretar esta pro-
ducción, que se haya hecho toda 
la inversión en escenarios fuegui-
nos, comercios fueguinos, loca-
ciones que estamos contratando 
para poder concretar esto”.

“Es un orgullo estar realizando 
esta producción que cumple con 
todos los estándares de calidad 
y no tiene nada que envidiarle a 
ninguna otra producción de Bue-
nos Aires u otro lugar del país o 
del mundo, realmente es una pro-
ducción de primerísimo nivel que 
los fueguinos y fueguinas mere-
cen”, concluyó. 
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Luego de la firma del convenio 
rubricado por el Gobernador Gusta-
vo Melella y la empresa Globant, la 
Ministro de Producción y Ambiente, 
precisó sobre los alcances de la cola-
boración y el trabajo en común que 
se realizará en el camino de forta-
lecer a la provincia como polo de la 
economía del conocimiento.

El convenio marco de coopera-
ción suscrito tiene por objeto la rea-
lización conjunta de actividades que 
promuevan iniciativas educativas, de 
formación y capacitación para pro-
mover el acceso a la industria del co-
nocimiento. 

Entre las actividades promovidas 
por el acuerdo, se destacan la promo-
ción de becas educativas, de forma-
ción y capacitación; apoyo y difusión 
de programas e iniciativas tales como 
cursos, conferencias, seminarios y 
talleres específicos; la promoción de 
la industria tecnológica fomentando 
la creación de capacidades en el te-
rritorio nacional. 

Respecto a la duración del mis-
mo, será de un año con posibilidad 
de prórroga, en el que el Gobierno 
Provincial como la empresa Globant 

“ESTE CONVENIO FORMALIZA EL TRABAJO QUE VENIMOS 
HACIENDO JUNTO A GLOBANT EN LA PROVINCIA”
Así lo expresó la Ministro de Producción y Ambiente, en relación al convenio marco de colaboración firmado junto a Globant 
para fortalecer la economía del conocimiento en la Provincia.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud confirmó 
que desde este viernes 4 de junio 
inicia la inscripción para vacunar 
a personas de 45 años en adelan-
te sin y con factores de riesgo. La 
población objetivo se va amplian-
do de acuerdo a la distribución de 
dosis que realiza Nación.

Aquellas personas de 45 años 
en adelante que deseen vacunarse 
de manera voluntaria podrán ins-
cribirse, únicamente, a través del 
enlace https://vacunate.tierradel-
fuego.gob.ar/. En esta oportuni-
dad podrán hacerlo personas sin y 
con factores de riesgo.

La inscripción es para aquellas 
personas que deban recibir la pri-
mera dosis. En el caso de quienes 
ya cuenten con una dosis, deberán 
aguardar a ser llamados para la 
colocación de la segunda y esto se 
dará en función de la disponibili-
dad de la marca que le correspon-
da a cada persona. 

A raíz del envío de más dosis de 
vacunas contra el COVID-19 por 
parte del gobierno nacional, es po-
sible ampliar la franja etaria de la 
población objetivo.

Las personas de 45 años en 
adelante, con factores de riesgo, 
que se inscribieron con anteriori-
dad para recibir la primera dosis y 

COMIENZAN A VACUNAR A PERSONAS DE 45 AÑOS EN 
ADELANTE SIN Y CON FACTORES DE RIESGO

no obtuvieron respuesta, pueden 
inscribirse en esta oportunidad 
mediante el enlace https://vacu-
nate.tierradelfuego.gob.ar/. 

De igual modo, se recuerda 
que aquellas personas sin facto-
res de riesgo y que pertenezcan a 
otro rango etario, es decir de 50; 

PANDEMIA 

llevará adelante esfuerzos manco-
munados para garantizar el fortale-
cimiento de la industria tecnológica 
en la provincia. 

Sobre ello, Castiglione aseguró 
que “en este convenio se está forma-
lizando gran parte del trabajo que 
venimos llevando adelante junto al 
Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, y con la empre-
sa Globant, vinculado a favorecer la 
formación de talentos en la provin-
cia que permita contar con los recur-
sos humanos calificados necesarios 
para instalarse en Tierra del Fuego”. 

Continuando, la funcionaria es-
pecificó que “lo que se firmó tiene 
como objetivos fomentar la creación 
de capacidades tecnológicas en el 
territorio de la provincia, las que van 
a beneficiar el desarrollo del sector, 
fortalecer el ecosistema local y va a 
poder ser viabilizado conjuntamen-
te con Globant, empresa de larga 
trayectoria en el rubro y que más 
avanzada está en su radicación en la 
provincia en la actualidad”.

Asimismo, quien conduce la car-
tera de producción de la provincia 
afirmó que tener una empresa como 

Globant trabajando en Tierra del 
Fuego “significa que otras empresas 
similares nos miren de otra mane-
ra, de hecho esto está sucediendo y 
ya estamos conversando con otras 
compañías también, pronto será el 
momento de hacer visible esto”.

“La economía del conocimiento 
es realmente un eje de desarrollo y 
de ampliación de la matriz produc-

tiva para nuestra gestión, venimos 
trabajando en esto y próximamente 
va a estar presentado en la Legisla-
tura la adhesión a la Ley nacional de 
Economía del Conocimiento, así que 
nos genera mucha alegría que hoy, 
con la firma del convenio, podamos 
darle formal bienvenida a Globant, 
luego de un trabajo conjunto de va-
rios meses” señaló.

60; 70; 80 o 90 años en adelan-
te y aún no se inscribieron para 
recibir la primera dosis también 
pueden realizarlo a través de la 
web.

Y en el caso de las personas de 
18 a 44 años con factores de riesgo 
deben realizar una preinscripción 

a través del enlace https://www.
tierradelfuego.gob.ar/vacunatdf/ 
mediante la cual se validan esos 
factores de riesgo y se los convoca 
para la vacunación. Al tiempo se 
está vacunando a personal de las 
Fuerzas de Seguridad y al perso-
nal docente.
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En los últimos años, el fortaleci-
miento de la producción hortícola 
local fue foco de diversos programas 
gubernamentales con el propósito 
de sustituir la importación a la pro-
vincia de hortalizas y desarrollar al-
ternativas productivas, económicas 
y sustentables para los habitantes 
de la provincia.

El proyecto de investigación de-
nominado “Desarrollo de bioinsu-
mos locales para el fortalecimiento 
de la producción hortícola agroeco-
lógica de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego”, presentado en noviembre de 
2020, busca fortalecer los sistemas 
de producción hortícola adaptados 
a las condiciones socio-ambientales 
y agroecológicas de Tierra del Fuego. 
El mismo ha sido aprobado a fines 
de Mayo 2021 con un financiamien-
to de $1.900.000,00.

El objetivo es desarrollar bioin-
sumos locales para fortalecer la 
producción hortícola en la provin-
cia. Los bioinsumos son productos 
agrícolas basados en microoganis-
mos benéficos que se emplean en el 
control de enfermedades, plagas y 
también en el incremento del rendi-
miento de cultivos. 

En particular, pretenden desa-
rrollarse dos bioinsumos. Estos se 
formularán con base en el manejo 
de procesos biológicos como la ino-
culación de cepas fúngicas nativas 

SE APROBÓ PROYECTO PARA EL DESARROLLO 
DE BIOINSUMOS LOCALES
De un total de 451 proyectos presentados ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, en el marco de la línea 
“Ciencia y Tecnología contra el hambre”, solo 147 fueron seleccionados, entre los cuales se encuentra el presentado por 
la provincia junto a investigadores y estudiantes de la UNTDF; el INTA; la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME; la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de la Plata.

PROVINCIALES

seleccionadas de Trichodermaspp 
y el desarrollo de un compostaje 
bioaumentado a base de residuos 

orgánicos urbanos y forestales. 
Trichodermaspp tiene el poten-

cial de incrementar la biomasa aé-

rea de cultivos de interés agronómi-
co, lo que se traduce en un impacto 
significativo en el rendimiento de 
los cultivos. Además, el efecto bio-
controlador de algunas cepas de 
Trichodermaspp puede reemplazar 
la aplicación de fungicidas quími-
cos si se combina con técnicas de 
laboreo adecuadas.

Al respecto, la secretaria de De-
sarrollo Productivo y PyME, Caro-
lina Hernández aseguró que “esta 
línea de investigación es de gran 
importancia, no sólo porque per-
mite generar información local, 
sino principalmente porque desde 
el primer momento se planteó tra-
bajarlo coordinadamente con los 
actores de este sector productor de 
alimentos, de gran relevancia terri-
torial”.

Asimismo, afirmó que “la inves-
tigación debe llegar al actor para 
propiciar su desarrollo, y esto exige 
no sólo transferir los resultados al-
canzados, sino involucrarlos en el 
proceso, para que desde un primer 
momento el productor propicie las 
condiciones para incrementar la 
rentabilidad y calidad de sus culti-
vos”.

Finalmente, destacó que “sin 
lugar a dudas, proyectos de esta na-
turaleza son posibles si articulamos 
con distintos actores instituciona-
les, académicos y actores produc-
tivos”.



          4 de Junio de 2021   |  11

La Secretaría de Deportes dio 
a conocer todas las actividades 
deportivas y recreativas que se 
pondrán en práctica este invier-
no 2021, las cuales se suman a 
las que ya se vienen realizando 
con normalidad. 

En las instalaciones del Com-
plejo Deportivo Eva Perón de la 
ciudad de Ushuaia, el secretario 
de Deportes, Carlos Turdó junto 
a los coordinadores de la Secre-
taría, anunciaron que la finali-
dad del programa es continuar 
impulsando los deportes regio-
nales y de invierno, propios de 
nuestra provincia.

A su vez, otro de los objetivos 
es que los más chicos y chicas 
tengan acceso a estas discipli-
nas, tanto para quienes viven en 
Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, 
haciendo llegar dichos deportes 
a toda la provincia.

De igual modo, precisaron 
que habrá estímulos deportivos 
en el esquí alpino; esquí de fon-
do y biatlón. Igualmente ocu-
rrirá esto para los deportistas 
con discapacidad, las cuales se 
coordinaran con las escuelas de 
Tierra del Fuego. 

Asimismo se anunció que se 
formalizará en estos días el In-
tercolegial de Esquí de Fondo y 
en el receso invernal, se dispon-
drá de Colonias Deportivas y ac-
tividades para las personas con 
discapacidad, como así tam-
bién se realizarán Campeonatos 
de Snow Vóley; Snow Handball y 

“CONOCIENDO NUESTRAS RAÍCES” 
INVITA A LAS FAMILIAS A INDAGAR 
SOBRE SUS ORÍGENES

Snow Rugby. 
Estuvieron presentes también 

distintos funcionarios de la Se-
cretaría de Deportes de Tolhuin y 
Río Grande; representantes de la 
comisión directiva del Club An-
dino Ushuaia; el representante 
de Coordinación de Educación 
Física, Esteban Moscoso y el pre-
sidente de la Dirección Provin-
cial de Energía, Alberto Mancini, 
ya que desde el ente está previs-
to que en los próximos días se 
logre concretar la instalación de 
iluminación en la pista de esquí 
de fondo del Club Andino Us-
huaia, logrando de esta manera 
prolongar la actividad deportiva 
invernal, sabiendo que en esta 
época las horas de luz solar son 
mucho más acotadas. 

El secretario de Deportes, 
Carlos Turdó resaltó que el pro-
grama es muy ambicioso, enten-
diendo que “es primordial para 
esta secretaría hacer llegar, a 
más fueguinos y fueguinas, los 
deportes y actividades inverna-
les, es por eso que proyectamos 
con las coordinaciones depor-
tivas de Tolhuin y Río Grande 
poder ir a la ciudad de Ushuaia 
con grupos de chicos y chicas 
en jornadas de todo el día, don-
de puedan vivenciar por ejem-
plo; como es el esquí de fondo, 
algo que en muchas personas 
de nuestra provincia, se les hace 
muy complicado poder acceder 
a estas disciplinas por no vivir 
en Ushuaia”.

El Gobierno de Tierra del Fuego 
está realizando un relevamiento 
entre los alumnos de las escue-
las en los niveles medio, superior 
y modalidades, para fomentar el 
autorreconocimiento a un pueblo 
originario.

A través de la Secretaría de 
Pueblos Originarios comenzó a 
llevarse a cabo el primer releva-
miento de Pueblos Indígenas en 
el territorio provincial denomina-
do “Conociendo Nuestras Raíces”, 
con el propósito de visibilizar a las 
personas integrantes de Pueblos 
Originarios. Este relevamiento 
pretende que los y las estudian-
tes indaguen sobre sus orígenes, 
fomentando el interés sobre sus 
antepasados, cultura, pasado y 
presente indígena.

El relevamiento se realizará 
hasta el 27 de agosto próximo en-
tre estudiantes de nivel secunda-
rio, superior y modalidades edu-
cativas a través de los diferentes 
canales de comunicación que la 
Secretaría de Pueblos Originarios 
posee para comunicarse con la so-
ciedad en general.

La iniciativa, invita a los alum-
nos a investigar sus raíces y a com-
pletar el formulario digital, cuyas 
preguntas promueven la revalida-
ción y reconstrucción de su histo-
ria cultural y la ejecución real del 
derecho a la auto identificación. 

Los datos de la encuesta serán 
recopilados y evaluados por la Se-
cretaría de Pueblos Originarios y 
serán utilizados exclusivamente 
para el diseño de políticas públi-
cas que garanticen el derecho a la 
identidad y que aseguren la pro-

moción de los Derechos Humanos 
Indígenas.

Cabe recordar que actualmen-
te, los datos disponibles sobre las 
personas que se auto reconocen 
como pertenecientes a un pueblo 
originario, surgen del censo nacio-
nal que el INDEC realiza cada diez 
años, ya que el formulario incluye 
esa pregunta. La postergación por 
la pandemia del Censo 2020, insta 
a obtener datos más actuales me-
diante otros recursos válidos, para 
garantizar el diseño de políticas 
públicas, en base a datos más cer-
canos a la realidad.

Al respecto, la secretaria de 
Pueblos Originarios,  Vanina Ojeda 
sostuvo que “nuestra provincia se 
caracteriza por las migración per-
manente de familias pertenecien-
tes a pueblos originarios y esto se 
debe evaluar como algo favorable, 
porque los aportes que provienen 
de distintas culturas son muy enri-
quecedores para la sociedad y la re-
construcción de nuestra identidad 
local. Conocer y reconocer como 
válidas las diferentes culturas de 
las familias que viven en nuestra 
provincia, amplía la mirada de la 
comunidad en general y facilita la 
construcción de un clima de paz y 
hermandad, tan necesarios para 
lograr un mundo mejor,”.

Los interesados en participar 
de esta encuesta puede hacerlo in-
gresando a : 

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 F A I p Q L S f U u i -
T j K Y Z x 7 Y V H X h - f m J P B 2 A _
Ppw89u6gd2ky4TiH5I1ldfw/view-
form?usp=sf_link

PROVINCIALES SECRETARÍA DE DEPORTES 

LANZARON EL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 
INVIERNO 2021
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Por Fabiana Morúa.- A media-
dos de mayo, la periodista fuegui-
na, feminista y cofundadora de la 
plataforma de noticias Gamera, Luz 
Scarpati fue nombrada Directora de 
Radio Nacional en Ushuaia. 

“Es una gran satisfacción y uno 
de los objetivos que me propongo y 
lo trabajo en los diferentes ambien-
tes en los que he laburado; es poder 
trabajar por una comunicación con 
perspectiva de género, una comuni-
cación donde esté la voz de las muje-
res, de las diversidades; pensar una 
comunicación amplia, sobre todo, 
con perspectiva de género”, le dijo 
Scarpati a este diario.

En medio de la pandemia, la 
periodista piensa en “mejorar la in-
fraestructura, los equipos, es lo que 
me propongo para este año; que 
estén a punto porque sin esa base, 
después es muy difícil cualquier otra 
cosa. A partir de ello, empezar a tra-
bajar diferentes aristas, sobre todo, 
en pensar en una comunicación más 
integral y pensar en Radio Nacional 
como una usina de contenido”; in-
dicó.

Fue consultada por su encuentro 
con una entidad como Radio Nacio-
nal: “Me encontré con una mañana 
informativa muy sólida, con una ra-
dio en la que faltan mujeres al aire. 
Después cuestiones vinculadas más 
a la gestión: Antena, equipos, in-
fraestructura; cuestiones que cada 
tanto hay que solucionar que son de 
la esfera técnica”; sostuvo la perio-
dista.

Con tanto trabajo realizado y 
mucho más por delante, Scarpati 
fue felicitada, saludada y agrade-
cida por el nuevo rol que hoy lleva 

“POR UNA COMUNICACIÓN CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MÁS INTEGRAL”

RÍO GRANDE

La periodista fueguina, Luz Scarpati, es feminista y actual Directora de Radio Nacional en Ushuaia. Busca mejorar la 
infraestructura de la Radio, así como incluir voces de mujeres como de diversidades en la capital fueguina.

RADIO NACIONAL USHUAIA

adelante: “Me emocioné un montón 
con cada mensaje; la verdad que te 
mueve el piso. Me saludaron muchas 
compañeras de militancia feminista, 
muchos colegas de la profesión, lo 
cual me generó mucha satisfacción 
porque creo que soy una buena pro-
fesional y también creo que estoy en 
el lugar que estoy hoy es por el logro 
de las luchas de mujeres que pelean 
porque estemos en los lugares de de-
cisión, así como una gestión que re-
conoce los reclamos que hacen eco. 
Con esos factores conjugados arriba 
de la mesa, hoy me lleva a ocupar el 
lugar en el que estoy”.

Dicen que Scarpati es la primera 

mujer en ocupar el cargo de Direc-
tora de Radio Nacional en Ushuaia; 
la periodista comentó: “Ahí hay un 
gris porque siempre puede pasar 
que haya existido alguien que fue el 
primero o la primera, aunque no de 
manera formal como es en mi caso”.

“Si puedo decir que hace muchos 
años que no había una Directora 
mujer, también lo que puedo decir 
es que en estos lugares quedan re-
servados para los varones porque 
antes de mi pasaron 3 directores”.

La influencia de la comunica-
ción y las posturas propias y la de los 
demás: “El periodismo objetivo no 
existe porque hasta en el hecho de 

elegir una palabra por otra se toma 
una postura. Si creo que hay que es-
cucharse y escuchar, más allá de no 
estar de acuerdo o no coincidir con 
lo que nos dicen y hay que respetar-
lo. No escucharse es la forma más 
segura en la alguien se va a quedar 
estancado en el mismo lugar”.

“Hay temas que son aburridos 
o que no son muy interesantes a 
la primera, ahí nos replanteamos 
cómo hacer de tal tema atractivo y 
ahí, para mí, es donde está la crea-
tividad del o de la periodista para 
presentar un tema aburrido de una 
forma más interesante, lo cual no 
significa que será periodismo ama-
rillista, exagerado o mentiroso. Sino 
pensar de qué manera podemos 
contar una historia que nos deje 
una información por detrás”; deter-
minó la periodista fueguina Scarpa-
ti.

Cabe remarcar que la comuni-
cación y el lenguaje mutan cons-
tantemente, se modifican, se adap-
tan, se renuevan: “Actualmente hay 
muchas plataformas que te invitan 
a pensar nuevas formas de comu-
nicar como Facebook, Twitter, Ins-
tagram, TikTok, Twich, YouTube. Al 
mismo tiempo, estas plataformas 
plantean nuevas formas de comu-
nicación entre ellas”.

Agregó: “Como contrapartida, 
porque no todo es color de rosa, 
puede pasar que en la búsqueda 
voraz por los likes se haga cualquier 
cosa en las redes sociales”.

“Lo que importa es el contenido. 
Más allá si es más lindo, menos es-
tético, lo que importa en el fondo es 
el contenido”, concluyó.
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Así lo manifestó el Contador General del Gobierno de la provincia Francisco Devita, al referirse a la presentación del informe 
técnico de la rendición de cuentas del primer año de gestión, enmarcada en la pandemia y en el contexto de un presupuesto 
reconducido. 

El Gobierno de la provincia pre-
sentó el informe de ejercicio 2020 
ante la Legislatura y el Tribunal de 
Cuentas, cumpliendo con el plazo 
establecido por la Constitución Pro-
vincial y la Ley Provincial N°495.

Respecto a esto, Devita explicó 
que “es nuestra primera rendición 
de cuentas, ahí se puede observar 
cuáles son los resultados financie-
ros de la gestión con toda la ejecu-
ción de los fondos previstos en el 
Presupuesto provincial”.

“Recordemos que es una obli-
gación constitucional” recordó, y 
siguió: “tuvimos el conflicto 2020 
signado por la pandemia. El Poder 
Ejecutivo provincial adoptó distin-
tas medidas preventivas vinculadas 
a todos los servicios que prestaba 
para evitar concurrencia masiva de 
trabajadores a sus estaciones de tra-
bajo y después, durante todo el año, 
hubo medidas alternadas de aisla-
miento social, preventivo y obliga-
torio, también con disminución de 
la presencialidad”.

Además, comentó que “tuvimos 
una novedad a principio del año 
2020, hicimos un cambio de siste-
ma. Teníamos un sistema bastante 
antiguo y fuimos a un sistema de 
gestión que se llama Gestión Nota-
ble. Gracias a ese cambio pudimos 
trabajar muy ordenados y también 
trabajamos a través del expediente 
electrónico”.

“Si bien advertíamos algunos 
desafíos como fortalecer la infraes-
tructura básica y productiva, la 
recuperación del salario público, 
la reactivación de la actividad eco-
nómica, el rediseño de la estrategia 
de desarrollo, no podemos negar la 
irrupción de la emergencia sanita-
ria”, señaló, al tiempo que remarcó 
que “nos centramos fundamental-
mente en la recomposición sala-
rial, también tuvimos el programa 
Progreso, que fue de mucha ayuda 
para todos los vecinos y vecinas, así 
que estamos muy contentos, por-
que la verdad es que en pandemia 
llevamos a cabo una reforma admi-
nistrativa que aún tiene mucho por 
fortalecer”.

Al ser consultado por la ejecución 
presupuestaria, el funcionario indi-
có que “hemos ejecutado alrededor 
del 80% haciendo un promedio en-
tre todo lo que estaba formulado. 
Hemos tenido ingresos tributarios 
dentro de la Administración Central 
de más de 33 mil millones de pesos, 
con muchos gastos ejecutados rela-
cionados con los gastos de personal, 
bienes corrientes, servicios, transfe-
rencias, transferencias a los munici-
pios”, y enfatizó que “en ese sentido, 
hay un ritmo elevado de ejecución”.

“VAMOS PONIENDO FOCO EN SER TRANSPARENTES 
Y PUBLICAR TODO LO QUE HACEMOS”

Asimismo, sostuvo que “a pesar 
de que se fortaleció el Sistema de 
Salud público, también después de 
cuatro años de retracción de habe-
res hubo una recomposición y se 
cerró en aproximadamente el 50% 
de incremento para el haber de los 
trabajadores considerando todos 
los sindicatos”.

Respecto a esto, insistió en que 
“se fortaleció todo el sistema de 
Salud público” y añadió que “tam-
bién tuvimos una política reivindi-
catoria y de expansión de derechos 
laborales, como fue reconocer el 
carácter profesional de los enfer-
meros y las enfermeras. Se trabajó 
mucho desde el punto de vista sa-
larial y el sistema de Salud público, 
y también con la Policía provincial, 
para recuperar la carrera del sec-
tor”.

“Además –continuó-, se asistió a 
la población con la entrega de más 
de 793 millones de pesos en mó-
dulos alimentarios y se destinaron 
más de 1500 millones de pesos para 
usuarios de subsidios a los consu-
mos residenciales del gas licuado y 
petróleo”, y subrayó también que 
“tuvimos el programa Progreso, 
donde se destinaron más de 400 
millones de pesos a subsidios y 71 
millones de pesos a créditos”.

Sobre la situación actual del 
Gobierno provincial, precisó que 
“en términos generales estamos 
haciendo un trabajo de ingenie-
ría bastante fuerte porque somos 
conscientes de todo lo que suce-

PROVINCIALES

de. Estamos proyectando qué tipo 
de acciones podemos llevar a cabo 
para fortalecer lo que tiene que ver 
con el sistema de Salud, con las es-
cuelas, tratar de visualizar cuáles 
son los efectos de la pandemia que 
posibiliten ampliar la matriz pro-
ductiva, analizar la economía del 

conocimiento”.
“Estamos haciendo un esfuerzo 

con relación a reformas administra-
tivas, estamos trabajando sobre un 
proceso de unificación, así que va-
mos poniendo un foco en ser trans-
parentes y publicar todo lo que ha-
cemos”, recalcó el funcionario.
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RÍO GRANDE

CALISAYA PROPONE CREAR UN FONDO ESPECIAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO PUENTE
El concejal Javier Calisaya presentó un Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto crear un fondo especial para la cons-
trucción de un segundo puente sobre el río Grande, que agilice el tránsito vehicular entre sendas márgenes norte y sur de 
la ciudad.

UNTDF

“Es bastante conocido el pro-
blema recurrente de los embote-
llamientos, como así también los 
riesgos frente a hipótesis de emer-
gencias, debido al exponencial cre-
cimiento poblacional de nuestra 
ciudad y la proliferación de nuevos 
barrios a las márgenes sur y norte 
del río”, justificó Calisaya.

La iniciativa declara de interés 
municipal y como política de Esta-
do la construcción de un segundo 
puente, y prevé la creación de un 
Fondo de afectación específica que 
se nutre de recursos provenientes 
de fuentes diversas, como parti-
das presupuestarias que se puedan 
destinar a partir del 2022, superá-
vits presupuestarios que pudieren 
haber al cierre de cada ejercicio, 
contribuciones de la Responsabi-
lidad Social Empresaria, donacio-
nes, recaudación mediante eventos 
que se organicen especialmente 
para ello cuando la situación sani-
taria lo permita, fondos provincia-
les y nacionales.

“Para empezar a conformar ese 
FPC (Fondo Puente del Centena-
rio) –destacó Calisaya- creamos 
una contribución por mejora, para 
que las y los beneficiarios de la 
obra aportemos solidariamente a 
su financiamiento, a razón de un 
peso por litro de combustible o por 
metro cúbico de GNC que cargue-
mos en las estaciones de servicios 
de la ciudad, las cuales oficiarán de 
agentes de percepción del tributo 

y lo transferirán semanalmente a la 
cuenta oficial correspondiente”.

El Concejal agregó que “no se 
trata de gravar el consumo ni de fijar 
el precio de los combustibles, cues-
tiones para las cuales carecemos 
de competencia. Se trata de una 
contribución por mejora común 
que adopta la carga de combustible 
como mera manifestación o eviden-
cia de la circulación vehicular, que 
es el beneficio que la obra implica. 
Se toma un punto de la circulación 
que permite la instrumentación 
operativa del tributo, como podría 
ser un peaje o un parquímetro, y se 
entiende que la carga en surtidores 
es un punto más general, que nadie 
puede evadir”.

“Es una iniciativa que venimos 
impulsando desde el 2013, cuando 
como partido político integrábamos 
el Senado Nacional -recordó-. Hay 
también un proyecto del concejal 
Raúl von der Thusen del año 2017, 
y ahora hacemos este aporte en la 
idea de sumar, para ver si podemos 
unificar criterios y lograr consenso”.

“Sopesando el margen para im-
poner el gravamen, con la necesidad 
y el reclamo de la obra, apelamos al 
compromiso solidario de nuestra 
gente para contribuir mancomu-
nadamente a financiar ese puente 
que de una vez por todas se tiene 
que hacer; y si en el camino apare-
ce un fondo mejor como puede ser 
un financiamiento externo, auto-

máticamente el tributo se extingue 
y si no, se extingue de todas formas 
cuando se complete la suma nece-
saria para el puente. A la vez preve-
mos la creación de una Comisión 
de Seguimiento del Fondo, donde 

estén representados el Concejo, los 
Ejecutivos municipal y provincial, y 
los Barrios de la ciudad, para dotar 
de transparencia a la gestión del es-
fuerzo contributivo de los vecinos y 
vecinas”, concluyó el edil.
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“SE SABRÁ QUIENES ESCUCHARON MÁS A 
ENCUESTADORES QUE A EPIDEMIÓLOGOS
Y ENFERMEROS”
El jefe de Gabinete de Ministros de Nación, Santiago Cafiero, afirmó que “llevamos en el gobierno 18 meses y 15 fueron en 
pandemia. Podríamos hablar de cómo es gobernar en pandemia o de cómo recibimos el Estado en 2019, después de ese 
ciclo de deuda, fuga y mentira. Sin embargo, no lo hacemos porque el peronismo es una tradición política de mucho coraje, 
de entender que la sociedad en su conjunto no está para que le pongan excusas, sino para que le resuelvan los problemas 
cotidianos y los más profundos también”, enfatizó.

UNTDF

“Cuando esta pesadilla termine, 
cada uno tendrá que hacerse cargo, 
se sabrá quienes escucharon más a 
los encuestadores que a los epide-
miólogos y a los enfermeros”; sen-
tenció Cafiero.

Al mismo tiempo, acotó: “Se sa-
brá quien escuchó más al marke-
ting político y a los golpes de efecto, 
que a los que diariamente están en 
la trinchera salvando la vida de ar-
gentinos y argentinas”.

Cafiero, en el marco de la sesión 
informativa especial convocada 
por el Senado de la Nación, según lo 
estipula el artículo 101 de la Cons-
titución Nacional, manifestó que, 
“mientras el Presidente lleva ade-
lante la compra de vacunas, la apli-
cación de políticas públicas para 
aliviar el impacto de la pandemia 
y mientras se la juega por salvar la 
vida de los argentinos y argentinas, 
la oposición se juega la próxima 
elección y los medios se juegan el 
rating. Entonces, tenemos que po-
ner las cartas encima de la mesa”.

“Primero se sembraron dudas 
sobre la vacuna: Que no estaba 
aprobada, que era envenenamien-
to, que era un envenenamien-
to masivo lo que se iba a buscar. 
Después decían que la vacuna no 
llegaba, que no llegaba a tiempo. 
Después que la vacunación no se 
iba a completar porque faltaban los 
segundos componentes para poder 
avanzar en cerrar esos ciclos de va-
cunación. Ahora hay una obsesión, 
pero también hoy nos despertamos 
con una obsesión sobre un labora-
torio. Parecen más, a fin de cuenta, 
visitadores médicos, que dirigentes 
políticos. No es el camino”.

El jefe de Gabinete envió por 
escrito las respuestas a 1.160 pre-
guntas elaboradas por la Secretaría 
de Relaciones Parlamentarias, Ins-
titucionales y con la Sociedad Civil, 
donde detalló la marcha del Go-
bierno Nacional y las principales 

iniciativas del Poder Ejecutivo para 
paliar los efectos de la segunda ola 
de COVID-19.

Dicho informe presentado es el 
más extenso realizado ante el Se-
nado en la historia de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros.

Cabe resaltar que el documento, 
de más de 1.000 páginas, se destaca 
el nuevo paquete de medidas con 
una inversión adicional de $480.000 
millones (1,3% del PIB), por enci-
ma de la prevista en el Presupuesto 
2021.

Los ingresos necesarios para fi-
nanciar estas políticas surgen del 
Aporte Solidario y Extraordinario 
de las Grandes Fortunas —que su-
pera los $230.000 millones— y de la 
mayor recaudación producto de la 
recuperación del nivel de actividad.

Entre las medidas de asistencia 
social y productiva, se subraya la ex-
tensión y ampliación del Programa 
de Recuperación Productiva (RE-
PRO) a los sectores críticos y al sec-
tor salud, incorporando a las y los 
monotributistas y autónomos del 
sector gastronómico.

En abril, dicha asistencia al-
canzó a más de 13.000 empresas y 
330.000 trabajadores y trabajadoras, 
con una inversión de más de $5.000 
millones.

Por otro lado, en mayo se incre-
mentó el monto del salario comple-
mentario para los sectores críticos y 
de salud (de $18.000 a $22.000 por 
trabajador/a) y se eximió del pago 
de contribuciones patronales a em-
presas de sectores críticos.

También se amplió la definición 
de estos sectores para incorporar al 
comercio que fue afectado por las 
últimas restricciones de movilidad. 
A esto se suma la eximición del pago 
de Ganancias para quienes perci-
ban hasta $150.000 de ingreso o re-
ciban hasta 8 jubilaciones mínimas, 
medida que alcanza a 1.267.000 
personas.

Simultáneamente, se profun-
dizaron y fortalecieron programas 
sociales ya existentes. Se extendió 
el alcance de Potenciar Trabajo y 
Progresar. En el último mes, se am-
plió un 60% el universo de la Tarjeta 
Alimentar, que pasó de 1,6 millones 
de niños y niñas, a cerca de 4,2 mi-
llones. También se otorgó un bono 
extraordinario a jubilados en abril 
y mayo y se extendió el Plan 1.000 
días.

En esta línea, se diseñaron me-
didas focalizadas en aquellas zonas 
con mayor riesgo epidemiológico, 
entre ellas, el bono a beneficiarios 
de la Asignación Universal por Hi-
jo/a y monotributistas de las cate-
gorías A y B que perciben asigna-
ciones familiares, destinado a la 

población del AMBA.
El informe da cuenta de la conti-

nuidad en el fortalecimiento del Sis-
tema de Salud, para el que se estima 
una inversión de $144.000 millones 
que incluye la compra de vacunas 
por $72.000 millones, el bono por 
3 meses de $6.550 para 700.000 tra-
bajadores y trabajadoras de la salud 
y $36.000 millones de reducción de 
contribuciones patronales y del im-
puesto a los créditos y débitos ban-
carios para las empresas del sector, 
entre otras partidas.

Otras políticas implementadas 
para contener los efectos de la pan-
demia tienen que ver con el refuerzo 
de las partidas presupuestarias para 
asistir a los sectores de Cultura y Tu-
rismo en más de $4.700 millones.

CONGRESO NACIONAL
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Con un fuerte reclamo al Poder Judicial, las organizaciones feministas dieron a conocer el documento del 3J. Ushuaia realizó 
un encuentro virtual mientras que en Río Grande se marchó por las calles.

Por Silvana Minue-Este jueves 3 
de junio, se conmemoró 6 años del 
surgimiento del Movimiento Nacio-
nal Ni Una Menos reclamando no 
más violencia de género y basta de 
femicidios.

En Río Grande, la Colectiva Fe-
minista convocó a concentrarse en 
la Torre de Agua para marchar a las 
17:00 con cartel en la mano para 
manifestarse contra la violencia 
machista y la complicidad de la jus-
ticia patriarcal. También en Tolhuin 
se marchó con carteles recordan-
do el femicidio de Nilda Nuñez. En 
ambas ciudades también se leyó el 
documento.

En Ushuaia, la actividad fue vir-
tual. En primer lugar, sumándo-

NI UNA MENOS RECLAMÓ QUE “LA JUSTICIA DEBE 
TENER UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO”

se a la campaña nacional llamada 
Cartelazo, por el cual los colectivos 
feministas que buscan crear con-
ciencia para erradicar la violencia 
de género, proyectaron la consiga 
“Crea tu cartel y Sumate al Cartelazo 
en este #3J”. Se colocaron en venta-
nas, puertas y redes que advirtieron 
sobre la gravedad de los femicidios 
y la violencia de género en el país.

También se pudieron ver los re-
clamos como la aparición con vida 
de Tehuel de la Torre (quien lleva 
desaparecido dos meses), el cupo 
laboral travesti trans; y la reforma 
judicial feminista.

A las 10 horas se hizo el encuen-
tro virtual sostenido por los colec-
tivos feministas de Ushuaia, donde 

6 AÑOS

se recordó a las muertas en manos 
de hombres, y en Tierra del Fuego, la 
mayoría de los casos de femicidios 
no se resolvieron, mientras que en 
los casos de abuso la mayoría de las 
víctimas es revictimizada porque la 
pena es muy poca y algunos obtu-
vieron la excarcelación.  Esto es una 
de las causas que las Madres Unidas 
llevan adelante y luchan por sus hi-
jes, “siempre las madres deben pe-
dir justicia”.

Luego se leyó el documento con-
sensuado, en el que se recalcó que a 
pesar de encontrarnos en contexto 
de pandemia y no poder salir a la 
calle como se desea, se busca movi-
lizar las redes y dejar expresado que 
este contexto, que continúan las 
opresiones en las mujeres,

las infancias y disidencias, bajo 
el patriarcado que ejecuta diaria-
mente, la violencia machista y ju-
dicial. “El aumento de femicidios, 
transfemicidios, y travesticidios en 
este año deja visible que ni la pan-
demia los detiene”, sostuvieron.

En el seno de las relaciones fa-
miliares es donde más violencia se 
materializa. “Y que cuando decimos 
ni una menos estamos pidiendo 
una reforma judicial feminista que 
detenga y encarcele a los violentos, 
agresores y abusadores”, sentencia-
ron.

Lo sanitario también fue un re-
clamo. Se remarcó que las mujeres 
son las primeras en la línea de fuego 
en los barrios, quienes sostienen los 
comedores y merenderos para pa-

liar el hambre, las que durante toda 
la pandemia pusimos el cuerpo, la 
solidaridad y a muchas les costó la 
vida, exigiendo todo el tiempo las 
condiciones dignas y necesarias 
para llevar adelante nuestra tarea. 
Entonces se instó a generar las po-
líticas públicas sociales y económi-
cas, de manera transversal, tengan 
una perspectiva de género integral 
para contrarrestar la desigualdad 
económica, y que se generen las po-
líticas de cuidado necesarias.”Tra-
bajadorxs somos todxs. Vacunación 
y salarios por encima de la inflación 
para promotoras de generó trabaja-
doras estatales y esenciales”.

En lo laboral y las políticas de 
inclusión se exigió una efectiva 
implementación del cupo laboral 
trans en toda la Provincia y el reco-
nocimiento de todos los derechos 
laborales, educativos, de salud, del 
colectivo trans y las disidencias.  Y 
que haya efectiva implementación 
del cupo laboral para mujeres con 
discapacidad en toda la provincia y 
el reconocimiento de sus derechos 
con un entorno laborales que sean 
abiertos, inclusivos y accesibles a 
las personas con discapacidad.   

También se pido “Libertad y ab-
solución de la compañera Claudia 
Ávila, juzgada y condenada con un 
juicio sin perspectiva de género a 
cadena perpetua por el Tribunal de 
Juicio de Ushuaia”. 

El acto virtual se puede seguir 
por FACEBOOK NI UNA MENOS 
TDF

El secretario de Relaciones 
Parlamentarias y Articulación 
Política de la Municipalidad de 
Ushuaia, Omar Enrique Bece-
rra recorrió los trabajos que la 
Secretaría de Planificación e 
Inversión Pública lleva adelan-
te durante el horario nocturno 
para el despeje y limpieza de la 
nieve en distintos puntos de la 
ciudad. 

El secretario supervisó los 
avances de los trabajos realiza-
dos y explicó “las áreas opera-
tivas del Municipio están tra-
bajando de forma intensa para 
este operativo de invierno por 
la gran cantidad de nieve que 
cayó en la ciudad, durante toda 
la semana pasada y parte de 
esta, que además por las bajas 
temperaturas se van congelan-
do y no se derriten”. 

Asimismo, Becerra destacó 
que “todos estos trabajos for-
man parte de los circuitos pri-
marios y secundarios de trán-
sito vehícular. Y que el objetivo 

primario es garantizar la tran-
sitabilidad y la seguridad de los 
vecinos y vecinas. Por otro lado, 
junto a distintas organizaciones 
e instituciones como PAMI, rea-
lizamos la limpieza de veredas 
de los adultos mayores”.  

Desde el Municipio, se pide a 
los vecinos y vecinas colabora-
ción para el retiro de los vehícu-
los cuando las retroexcavadoras 
y los cuatriciclos circulan por 
las calles, para lograr un mejor 
despeje de la nieve. Asimismo, 
se recuerda la importancia de 
colaborar con la limpieza de las 
veredas, para que cuando pasen 
las máquinas viales puedan reti-
rar el material. 

Becerra supervisó los traba-
jos hasta cerca de medianoche y 
junto con el equipo de protoco-
lo de la Municipalidad sirvieron 
café caliente a los maquinistas, 
quienes se encontraban traba-
jando con temperaturas bajo 
cero durante varias horas.

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS 
DE LIMPIEZA Y DESPEJE DE 
NIEVE 

USHUAIA
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Allí, la diputada, Carolina Yu-
trovic se reunió con el coordinador 
de Articulación Institucional de la 
Secretaría de Políticas Sociales, Pe-
dro Otero y la directora de TAP, Lic. 
Constanza Cano, para interiorizarse 
de cómo funciona el centro psicote-
rapéutico en este contexto de pan-
demia.

Asimismo observó que “en este 
compromiso que asumió el in-
tendente, Walter Vuoto para dar 
respuesta a los niños y niñas con 
condición de autismo y otros diag-
nósticos, a través de este espacio 
público y gratuito, nos pidió contri-
buir en todo lo que se pueda a través 
de programas nacionales”. 

La parlamentaria recordó que 
“el Dispositivo de TAP fue recono-
cido con el Diploma de Honor por 
el Senado de la Nación, siendo uno 
de los pocos municipios en brindar 
esta herramienta de trabajo de van-
guardia”.  

Durante la reunión, explicaron 
“que el equipo de trabajo también 
supervisa y realiza el acompaña-
miento de cada familia y cada pa-
ciente que concurre a este centro 
con la Dra. Silvia Elena Tendlarz, 
titular de la cátedra de Autismo y 

LA DIPUTADA YUTROVIC VISITÓ EL CENTRO 
MUNICIPAL DE TERAPIA ASISTIDA CON PERROS
La Diputada Nacional, Carolina Yutrovic destacó la labor que realizan desde Terapia Asistida con Perros de la Municipalidad de 
Ushuaia, y delineó una agenda de trabajo en común para darle continuidad al fortalecimiento del proyecto psicoterapéutico, 
entre ellas la posibilidad de ofrecer herramientas legislativas que permitan regularizar la tarea profesional.

Psicosis en la Infancia de la Uni-
versidad de Buenos Aires”. Por ello, 
“me pareció correcto contribuir con 
el mejoramiento de la capacidad 
tecnológica para llevar a cabo estas 
reuniones virtuales, como así tam-
bién las constantes capacitaciones 
que realizan sobre autismo”. 

A su vez, Otero destacó el en-
cuentro y “la importancia de arti-
cular esfuerzos que permitan un 
abordaje integral a través de estos 
talleres, que no son un servicio 
esencial solo para los niños y niñas, 
sino también para sus familias”. 

“Un proyecto que nació duran-
te la gestión del intendente Vuoto, 
y que siempre se ofreció en forma 
gratuita y que gracias al trabajo que 
emprendieron sus profesionales, 
hoy son más de 120 chicos los que 
asisten” remarcó el funcionario mu-
nicipal. 

Por su parte, la licenciada Cano 
agradeció el encuentro, y que “la 
diputada Yutrovic esté interesada 
en saber cómo estamos trabajan-
do en pos pandemia con niños que 
estuvieron casi un año encerrados, 
y conocer cuáles fueron los efectos 
del encierro en niños con autismo y 
otros diagnósticos”. 

La profesional aprovechó el en-
cuentro para mencionar la impor-
tancia de contar con la ley de TAP, ya 
que “no existe ninguna norma a ni-
vel nacional y tampoco en la provin-
cia que regule las terapias asistidas 
con animales, sabiendo y habiendo 
demostrando durante estos años su 
importancia”. 

En ese sentido, Yutrovic asumió 
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la responsabilidad de interiorizarse 
sobre los proyectos que hayan sido 
presentados, sumado a un bosquejo 
que ya tiene el equipo de profesio-
nales de TAP para contribuir con he-
rramientas legislativas que ofrezcan 
un marco legal, sabiendo que “no 
cualquiera puede hacer este tipo de 
trabajo tan delicado e importante” 
aclaró.

Será en una videoconferencia 
entre ambos mandatarios. Nuestro 
país importará los antígenos para 
elaborarla en las instalaciones de 
los laboratorios Richmond.

Los presidentes de Argentina y 
de Rusia, Alberto Fernández y Vla-
dimir Putin, respectivamente, se 
unirán este viernes en una video-
conferencia a las 12.30 en la que 
anunciarán que próximamente co-
menzará la producción local de la 
vacuna Sputnik V.

El miércoles de esta semana la 
ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
había anticipado en conferencia de 
prensa que ya habían recibido la 
aprobación del Instituto Científico 
Gamaleya de Moscú para que fuera 
posible elaborar las vacunas en la 
planta del laboratorio Richmond en 
la localidad de Pilar.

En la videoconferencia partici-
parán los dos mandatarios y tam-
bién el CEO del Fondo Ruso de 
Inversión Directa (RDIF) del que de-
pende el Gamaleya, Kirill Dmitriev, 

LA MUNICIPALIDAD INVITA AL 
DESAFÍO DE ESQUÍ DE FONDO 

La Municipalidad junto al Insti-
tuto Municipal de Deportes invita 
este fin de semana a participar del 
“DESAFÍO DE ESQUÍ DE FONDO 
POR EQUIPOS”, con inscripción 
previa hasta mañana viernes 4 de 
junio, a las 13 h, por las redes so-
ciales del IMD.

La propuesta consiste en un 
desafío por equipos, donde se de-
berán recorrer 400 metros de pista 
(técnica clásica), y luego resolver 
los desafíos propuestos por la or-
ganización. 

Para participar deberán con-
tar con equipo de esquí de fon-
do (obligatorio), presentando un 
equipo compuesto por tres a seis 
integrantes, a partir de los 3 años, 
debiendo contar con un mayor de 
18 años en el grupo.

La inscripción se realiza a tra-
vés del link https://forms.gle/
sp95su2bSaz2pPp27, con tiempo 
hasta mañana viernes a las 13 h.

La actividad tendrá lugar en la 
pista de Atletismo Oscar Cabezón 
Oyarzún, este sábado 5 y domingo 
6 de junio, a partir de las 11 h, por 
sistema de turnos asignados.

ALBERTO FERNÁNDEZ ANUNCIARÁ 
CON PUTIN QUE LA ARGENTINA 
COMIENZA A PRODUCIR LA 
VACUNA SPUTNIK V

USHUAIA NACIONALES

y Marcelo Figueiras, presidente del 
laboratorio Richmond. Se dará en 
el marco del Foro Económico In-
ternacional de San Petersburgo 
(SPIEF), apodado el “Davos ruso”, 
que comenzó esta semana en San 
Petersburgo su reunión anual en 
plena pandemia con unos 5000 
participantes.

Este foro intenta atraer inver-
siones extranjeras para Rusia. Du-
rante las deliberaciones de este 
viernes se verá un video grabado 
de Alberto Fernández, quien fue 
invitado especialmente por el Kre-
mlin, de unos 3 minutos de dura-
ción, en el que expondrá sobre la 
situación actual de Argentina. An-
tes del cierre, Putin, en su prime-
ra intervención en este encuentro 
anual que se realiza desde 1997, 
hará un repaso de los avances 
que hubo con la producción de la 
Sputnik V en diferentes lugares del 
mundo y allí mantendrá el contac-
to con el jefe de Estado argentino.
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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.

Por Esteban Parovel.- Transcurri-
do el confinamiento obligatorio que 
se había dispuesto por el Gobierno 
Nacional, las actividades deportivas 
vuelven a traccionar. Las competen-
cias, siempre bajo a aprobación pre-
via de los protocolos de seguridad sa-
nitaria, retoman sus competiciones. 
Justamente, este fin de semana regre-
san a sus fechas domésticas las Ligas 
de Ushuaia y Río Grande, vuelven a la 
cancha.

Los dirigentes de las instituciones 
deportivas que rigen el fútbol en la 
provincia determinaron reacomodar 
las acciones de la actividad local en 
este fin de semana, priorizando, de 
esta manera, la continuidad de los 
certámenes liguistas y ya anunciaron 
que las semifinales correspondientes 
a la Copa Argentina, que lleva adelan-
te el Consejo Federal de fútbol, se dis-
putarán siete días después. 

La clasificatoria provincial entra 
en su etapa de definición directa, en 
el ida y vuelta de los cuatro mejores 
de la provincia, entre los días 12 y 13 
de junio. Los tres equipos de Ushuaia, 
Camioneros de Ushuaia, Comercio 
y Ateneo, junto a Camioneros de Río 
Grande, aguardan por los cruces de 
semifinales que depositen a los dos 
finalistas en la partido cúlmine.

LAS SEMIS DE LA COPA ARGENTINA SE 
JUGARÁN EL 12 Y EL 13 DE JUNIO
Las Ligas de Ushuaia y Río Grande retomarán este fin de semana con sus respectivos calendarios deportivos, y recién el 12 
y el 13 de junio desplegarán los compromisos correspondientes a las semifinales de la Copa Argentina de futsal AFA, que es 
impulsada en la órbita del Consejo Federal.

DEPORTES

Comercio, que se medirá en semis 
con Camioneros de Ushuaia, ya soli-
citó hacer de local en el gimnasio del 
Monseñor Aleman en el partido que 
abre la llave; y luego, al día posterior, 
jugar la vuelta en el Gigante del Sur, 
que es la casa del Camión Verde Us-
huaiense. Por su parte, Camioneros 
de Río Grande y Ateneo de Ushuaia 
desplegarán la serie, un partido en 

Río Grande y el otro en la capital pro-
vincial. Los dos ganadores de la fase 
de semifinales se verán las caras para 
luego definir al campeón de TDF, que 
tendrá el derecho deportivo de seguir 
avanzando en la Copa Argentina, y se 
topará con el mejor de la provincia de 
Santa Cruz.

Es preciso destacar que este fin de 
semana, las respectivas ligas. En Us-

huaia se espera que ocupen diversos 
escenarios de la localidad, donde se 
apreciarán partidos de todas las ca-
tegorías desde formativas hasta Pri-
mera División, en ambas ramas con 
la continuidad de los torneos “Chela” 
Gonzalez, en femenino, y Néstor Pue-
bla, en el segmento masculino, con 
cotejos programados tanto sábado 
como domingo.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-1ºc

Mínima 
 -6ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
1ºc

Máxima 
-8 º c

Máxima 
3º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$94,03

Venta
$100,42

Venta
$0,999

CLIMA

PATAGONIA
Tel 444255
Bernard 415

SAN MARTIN «C»
Tel: 424752
San Martin 1241 

Compra
$0,888

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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