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USHUAIA

INFUETUR

INGRESAN MÁS 100 MUJERES ASPIRANTES 
A AGENTES DE LA POLICÍA

Es el único espacio de la ciudad que se dedica a la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las dificultades de neurodesarrollo 
y nutrición infantil.

A UN MES DE SU CREACIÓN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
LAS INFANCIAS YA ACOMPAÑA A MÁS DE 40 FAMILIAS

Los vecinos elevaron una nota a 
las autoridades de la DPOSS y del 
Ministerio de Obras Públicas para 
que puedan solucionar el tema, 
pero no han tenido 
respuestas.

AVANZA LA LICITACIÓN 
DE LA CONCESIÓN DEL 
HOTEL CANAL BEAGLE

Terminó el proceso de selección de las más de 400 candidatas que se postularon 
para ingresar a la fuerza. La totalidad de vacantes de este año son 
para mujeres. Años anteriores sólo ingresó personal masculino.

ACUERDO CON EMPRESA PESQUERA PARA 
QUE INCLUYA MANO DE OBRA FUEGUINA
Lo firmó el Gobierno provincial con Estremar SAU. Buscan instalar mano de obra 
calificada y con arraigo en el mercado laboral, para potenciar el 
crecimiento del sector en la región.

PROBLEMAS EN EL 
SERVICIO DE AGUA 
EN EL BARRIO AKAR 
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El intendente Vuoto firmó con ANSES un convenio de colaboración que permitirá 
a quienes perciben ingresos a través de la ANSES acceder a los 
beneficios o promociones que ofrece la herramienta municipal.

PÁG.  7

PROVINCIALES

Ya se abrieron los sobres para la 
concesión, el uso y explotación de 
obra. Se presentaron dos empresas, 
cuyas ofertas serán analizadas por 
la comisión evaluadora 
durante esta semana.

LOS BENEFICIARIOS DE ANSES 
PODRÁN ACCEDER A LOS 
DESCUENTOS DE LA TARJETA +U

USHUAIA
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El intendente Walter Vuoto firmó con ANSES un convenio de colaboración mediante el cual incorpora los comercios 
asociados a la Tarjeta +U al programa de Beneficios ANSES.

Permitirá a quienes perciben in-
gresos a través de la Administración 
Nacional de Seguridad Social y que 
cuentan con sus tarjetas bancariza-
das, el acceso a los descuentos, be-
neficios o promociones que ofrece 
la herramienta municipal. Acompa-
ñaron el acto de firma del convenio 
el senador nacional Matías Rodrí-
guez, el subsecretario de Desarrollo 
Económico de la ciudad, Gustavo 
Ventura, la titular de la Cámara de 
Comercio de Ushuaia y autoridades 
nacionales y locales de ANSES .

El jefe de la UDAI Ushuaia de 
ANSES, Cesar Colantonio, explicó 
que “se trata de un convenio con la 
Municipalidad de Ushuaia, a través 
de la Tarjeta +U para poder llegar a 
los comercios y adherirlos al progra-
ma de Beneficios ANSES, que per-
mitirá hacer compras con un 10% 
de descuento todos los días lunes a 
todas aquellas personas que tienen 
tarjetas generadas por los distintos 
Beneficios ANSES”.

Expresó que “es fundamental 
trabajar juntos para llegar más rá-
pido a la gente” y aseguró que “en 
Ushuaia más de un tercio de la po-
blación recibe ingresos a través de 
ANSES, entonces va a ser muy im-
portante utilizar estos beneficios 
que redundan en un aumento de 
sus ingresos y pueden beneficiar 
a los comercios de cercanía que se 

CONVENIO PARA EXTENDER LOS DESCUENTOS DE LA 
TARJETA +U AL PROGRAMA DE BENEFICIOS ANSES

adhieran, para que puedan aumen-
tar sus ventas y que ese circulante 
genere un crecimiento de la econo-
mía en la ciudad”.

Por el organismo nacional es-
tuvieron presentes en la firma del 

convenio el Secretario General de 
ANSES, Santiago Fraschina; el re-
presentante regional,  Pablo Ruiz y 
la coordinadora comercial del pro-
grama Beneficios ANSES, Gabriela 
Cortés. También participó Claudia 
Fernández en representación de 
la Cámara que nuclea a los comer-
ciantes de Ushuaia, muchos de los 
cuales han adherido y ofrecen des-
cuentos en sus productos a vecinos 
y vecinas de las tres ciudades fue-
guinas.

El subsecretario Ventura mani-
festó que “para la Municipalidad de 
Ushuaia es, ante todo, un orgullo 
que ANSES haya puesto el ojo en 
nuestro programa de reactivación 
económica, en la Tarjeta +U, y que 
esto pueda ser una herramienta 
fundamental para apoyarse y adhe-
rir a más comercios en un programa 
nacional muy importante”. 

“Esto va a ser muy beneficioso 
para los comerciantes y para los ve-
cinos y vecinas, no sólo el hecho de 
contar con la tarjeta +U sino tam-
bién con una tarjeta bancarizada 
como la tarjeta del ANSES. Es un 
gran avance, una ayuda comple-
mentaria y una sinergia muy impor-

tante para lo que es la reactivación 
económica”.

El funcionario recordó que “allá 
por marzo del año pasado, nos in-
dicaba el intendente Vuoto a los 
funcionarios que se venía no solo la 
pandemia sanitaria sino también la 
económica y nos convocó a trabajar 
activamente en una batería de me-
didas muy innovadoras, que fueron 
de éxito y aplicadas en un momento 
muy complicado y han ayudado y 
seguirán ayudando en la reactiva-
ción económica”.

El convenio establece una alian-
za estratégica e instrumental entre 
las partes para potenciar el Pro-
grama de Beneficios ANSES en Us-
huaia, con descuentos, beneficios o 
promociones a través de la celebra-
ción de acuerdos de colaboración 
con diferentes entidades y organis-
mos, en este caso la Municipalidad 
de Ushuaia y su herramienta, la 
Tarjeta +U que forma parte del Plan 
Reactivar.

El acuerdo busca ampliar la red 
de comercios adheridos y brindar 
acceso a descuentos a los beneficia-
rios de ANSES, sumando opciones y 
posibilidades.

USHUAIA
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Con la exposición de Martín Torres inició el ciclo de charlas organizadas por la Municipalidad de Ushuaia en junio como mes 
de los derechos argentinos sobre Malvinas.

El jefe de gabinete de la Munici-
palidad de Ushuaia, Mario Danie-
le, junto a la secretaria de Cultura y 
Educación, María José Calderón; la 
Subsecretaria de Relaciones Interna-
cionales, Asuntos Antárticos y Malvi-
nas, Cecilia Fiocchi; y al Coordinador 
de Asuntos Malvinas, Walter Batista, 
dieron la apertura al ciclo de charlas 
virtuales “La Cultura es soberanía”.

En esta oportunidad se contó con 
la exposición de Martín Torres, dipu-
tado nacional (MC), ex gobernador 
territorial y máxima autoridad pro-
vincial en los primeros tiempos des-
de la provincialización del antiguo 
Territorio Nacional que comenzaba 
a organizarse como provincia.

La charla, denominada “La afir-
mación de una provincia grande”, 
tuvo como eje los debates en torno a 
la provincialización del territorio na-
cional de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur y su proceso 
de transición, así como el rol de Mal-
vinas en esos debates. 

Martín Torres fue recientemen-
te distinguido como personalidad 
ilustre de Ushuaia por el intendente 
Walter Vuoto el pasado 26 de abril en 
ocasión de un nuevo aniversario de 

COMENZÓ EL CICLO DE CHARLAS 
“LA CULTURA ES SOBERANÍA” 

La Municipalidad de Ushuaia 
realizó una Expo-Feria Social por 
el “Día del Padre”, con una muy 
buena participación de vecinos y 
de feriantes. 

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario de la Secretaría de Po-
líticas Sociales, Sanitarias y DDHH, 
Pablo Pérez, destacó que “hubo 
más de 25 feriantes que expusieron 
sus productos y más de 200 vecinos 
y vecinas pasaron por el SUM del 
SOEM, en el barrio Los Fueguinos, 
donde se realizó la feria”.

“Hubo un muy buen ritmo 
de venta por lo que comentaron 
los y las emprendedoras, quienes 
pudieron exponer sus productos 
con la temática del día del padre, 
vinculando sus ventas a la fecha y 

SE DESARROLLÓ LA EXPO-
FERIA DEL DÍA DEL PADRE 

a la posibilidad de regalos para ho-
menajear a los padres en la ciudad”, 
explicó Pérez.

Durante el desarrollo de la Ex-
po-Feria “nos acompañaron el con-
cejal Gabriel De la Vega y el coordina-
dor de Unidad  Intendencia Horacio 
Herrera, quienes pudieron compartir 
el trabajo que se viene haciendo des-
de la coordinación de Economía So-
cial a cargo de Graciela Navarro”.

Pérez destacó que “el programa 
de Economía Social y el Registro de 
Emprendedores y Feriantes es una 
política que hemos desarrollado y 
fortalecido en la gestión del inten-
dente Walter Vuoto, quien con una 
mirada acertada apostó a  ese espa-
cio y hoy le da la posibilidad a más 
de 450 emprendedores y feriantes 

la ley de provincialización N° 23.775 
sancionada en 1990.

Daniele agradeció a Torres por 
compartir su experiencia y desta-
có el rol de la militancia justicialista 
para acompañar la consagración de 
una provincia grande frente a una 
provincia chica.

Por su parte, Bastista hizo hin-
capié de que “Malvinas siempre ha 

formado una unidad con el resto de 
Tierra del Fuego desde la designa-
ción de Luis Vernet como coman-
dante político y militar de las Islas 
Malvinas y adyacencias al Cabo de 
Hornos. Nuestra provincia grande es 
la continuidad histórica de ese im-
portante antecedente y una muestra 
de frenar los intentos del Reino Uni-
do de querer dividir nuestro territo-

rio” subrayó.
Finalmente Calderón detalló que 

“el ciclo de charlas continuará to-
dos los viernes de junio en el marco 
de tomar este mes como mes de los 
derechos argentinos sobre Malvinas 
y enfatizar el rol de Malvinas den-
tro de la identidad fueguina y cómo 
ello genera arraigo y cultura local en 
nuestra ciudad”.

USHUAIA

de la ciudad de poder tener capa-
citaciones, espacios de venta, de 
encuentro para coordinar trabajos, 
producciones y comercializaciones”.

“Estamos muy conformes con la 

jornada y esperamos pronto anun-
ciar la siguiente feria en este con-
texto tan difícil como es el de las 
restricciones sanitarias”, concluyó 
el subsecretario Pérez.
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Se trata de Rocío Ledesma, quien forma parte de la Selección Argentina de Judo Paraolímpico y representó también a la 
ciudad de Río grande. Actualmente se encuentra en una gira mundial, con el acompañamiento íntegro del Municipio. 

Al respecto, la Judoca indicó que 
“desde los 12 años me he preparado 
en el Centro Municipal de Alto Rendi-
miento”, en tanto agradeció el apoyo 
del Municipio de Río Grande en ma-
teria de preparación física y apoyo 
económico para poder viajar a las di-
ferentes competencias.

Por su parte, el subsecretario de 
Deporte, Ramiro Sutil, destacó la 
notable participación de la Judoca y 
manifestó que “estamos orgullosos 
por la participación de Rocío en una 
competencia de esta impronta”.

Asimismo, resaltó el trabajo que 
llevan adelante en conjunto la Fede-
ración de Judo, presidida por Ricardo 
Costilla, y la Agencia Municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud.

En tanto, reivindicó que “el inten-
dente Martín Perez nos ha pedido 
que demos la posibilidad a todos los 
niños y niñas de poder crecer depor-
tivamente, de poder desarrollarse y 
llevar una vida plena. Y este es el ca-
mino”. 

Por último, expresó que “como 
Municipio y Ciudad, nos tiene que 
llenar de orgullo. Desde nuestro lugar 
como Estado Municipal seguiremos 
acompañando a Rocío para que pue-
da seguir creciendo en su disciplina”.

UNA JOVEN RIOGRANDENSE EN EL MUNDIAL 
DE JUDO PARAOLÍMPICO DE AZERBAIYÁN

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

DE 58 HISOPADOS QUE SE 
HICIERON EN MARGEN SUR, 
11 FUERON POSITIVOS 

Este viernes 11 de junio, el Mu-
nicipio de Río Grande, a través de 
las Secretarías de Salud y de Ges-
tión Ciudadana, llevó adelante un 
nuevo operativo de testeos volun-
tarios de Covid-19, en esta opor-
tunidad en el Gimnasio Municipal 
de Margen Sur.

En dicho operativo, se reali-
zaron 58 hisopados, de los cuales 
11 resultaron positivos. Cabe des-

tacar que se profundizaron estas 
acciones, por lo cual dicho ope-
rativo se realiza tres veces por se-
mana, siendo los lunes, miércoles 
y viernes, en distintos puntos que 
se informan oportunamente. 

El Operativo Cuidar es una de 
las tantas acciones que el Muni-
cipio lleva adelante con el fin de 
resguardar la salud de la comuni-
dad.

Este martes 15 de junio, a par-
tir de las 20 horas, se viene un gran 
show en la Casa de la Cultura, en el 
cual actuarán artistas de la ciudad 
de Río Grande junto al reconocido 
músico del folklore argentino Pete-
co Carabajal. 

De la “Gran Peña” participarán: 
Escuela de Danzas “Atahualpa”; Ni-
colás Chazarreta & Banda; Ballet 
“Soles que dejan huellas”; Voces del 
Sur; Ballet “Flor de ceibo”; y Acade-
mia “Francisco Minkiol”.  En tanto 
que el cierre estará a cargo de Pete-
co Carabajal.

Aquellos vecinos y vecinas que 

deseen disfrutar del espectáculo, 
deben inscribirse en https://forms.
gle/BNTSR4Tutd1q7it3A para parti-
cipar por el sorteo de 2 entradas por 
persona anotada. Las entradas se 
sortearán entre todos los inscriptos 
el día lunes 14 de junio, al mediodía, 
por el Facebook del Municipio (@
MunicipioRGA). 

Cabe destacar que dicho espec-
táculo llevado adelante por el Mu-
nicipio de la ciudad, cuenta con el 
apoyo del programa nacional “Fes-
tivales Argentinos”, promovido por 
el Ministerio de Cultura de la Na-
ción.

RÍO GRANDE

SE VIENE LA GRAN PEÑA 
JUNTO A PETECO CARABAJAL Y 
ARTISTAS DE LA CIUDAD 
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Como parte de las políticas que el 
Municipio de Río Grande implemen-
ta con el fin de fortalecer el sistema 
sanitario de la ciudad, hace un mes 
se inauguró el nuevo Centro Munici-
pal de las Infancias, espacio de salud 
muy requerido por muchos vecinos 
y vecinas, debido a sus caracterís-
ticas y equipo médico específicos, 
nucleando además en un mismo es-
pacio las especialidades necesarias 
para trabajar cuestiones de neuro-
desarrollo y nutrición infantil. 

Sobre ello, la secretaria de Salud 
del Municipio, Dra. Eugenia Cócca-
ro, detalló que son más de 40 familias 
acompañadas, más de 40 niños y ni-
ñas que no contaban con una aten-
ción especializada con estas caracte-
rísticas, hoy están siendo atendidas 
por un equipo profesional interdis-
ciplinario, “el Intendente Martín Pe-
rez entendió la necesidad de tantas 
familias que venían desde hace años 
solicitando un espacio como este” 
y agregó “poner en funcionamiento 
este centro médico es un gran desa-

A UN MES DE SU CREACIÓN EL CENTRO MUNICIPAL DE 
LAS INFANCIAS YA ACOMPAÑA A MÁS DE 40 FAMILIAS
El Centro Municipal de las Infancias, inaugurado en la gestión de Martín Perez, es único en sus características en la ciudad, y 
se aboca a la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dificultades de neurodesarrollo y nutrición infantil.

fío para toda su gestión y cada paso 
que damos es satisfactorio”. 

“Cuando asumió Martin Perez el 
pedido que más nos solicitaban era 
que abordemos la larga lista de espe-
ra que habia desde antes del 2019 en 
el Centro Médico Mamá Margarita”, 
continuó la funcionaria, y precisó 
que se atendió en primera medida 

esa lista, se llevó a cabo la admisión 
de aquellos niños y niñas que se en-
contraban esperando atención, para 
luego hacer también admisiones 
nuevas. 

Asimismo, explicó que se trabaja 
de manera trasversal con los distintos 
profesionales médicos pediatras de la 
ciudad, quienes cuentan con el Cen-

tro Municipal de las Infancias ante 
algún requerimiento específico de 
neurodesarrollo para sus pacientes, 
“la directora del Centro Municipal de 
las Infancias, Dra. Andrea Maneiro, 
antes de la inauguración del centro 
tuvo distintas reuniones con todos 
los referentes de pediatría de la ciu-
dad”, recordó Cóccaro, y explicó que 
“los médicos pediatras, a través de 
una página a la cual tienen su acceso 
mediante un usuario que les brinda el 
Municipio, pueden comunicarse con 
el centro si detectan alguna situación 
en sus pacientes que requiera de este 
trabajo interdisciplinario”. 

“En pocos días comenzamos a 
trabajar con la otra arista del centro, 
que es todo lo referido a mal nutri-
ción infantil”, adelantó la Secreta-
ria, quien concluyó afirmando que 
“se continuará con este gran trabajo 
que busca fortalecer cada vez más 
nuestra política sanitaria, con la pre-
sencia del Estado municipal ante las 
necesidades de salud de los vecinos 
y vecinas”.

RÍO GRANDE
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“Cultura Solidaria” beneficiará 
a 17 trabajadores y trabajadoras 
de la cultura en Tolhuin, dentro 
de un total de 50 mil trabajadores 
de todo el país, que a través de sus 
proyectos abordaron diferentes 
acciones solidarias que fortalece-
rán la cultura a través de talleres, 
capacitaciones, asesoramiento 
técnico, espectáculos y presen-
taciones artísticas, brindando un 
apoyo económico extraordinario 
para acompañar al sector en tiem-
pos de pandemia.

La Secretaria de Gobierno Nan-
cy Jodurcha, y la Directora de Cul-
tura y Educación del Municipio de 
Tolhuin, Soledad Gorostegui, man-
tuvieron una reunión con el Coor-
dinador de Apoyo Extraordinario 
Cultura Solidaria, Rodrigo Daco-

EL PLAN NACIONAL “CULTURA 
SOLIDARIA” BENEFICIARÁ A 17 
TRABAJADORES CULTURALES 

mo, junto a la Secretaria de Cultura 
y Educación de la Municipalidad 
de Ushuaia, María José Calderón, la 
Subsecretaria de Cultura, Belén Mo-
lina, y el Subsecretario de Cultura de 
Río Grande, Carlos Gómez para tra-
bajar en conjunto en la implementa-
ción del Plan Nacional “Cultura Soli-
daria” en beneficio de los proyectos 
presentados.

 “Quiero destacar la importancia 
de que se haya convocado tanto al 
Municipio como a los artesanos y 
artesanas de Tolhuin en medio de la 
pandemia para ayudarlos a palear 
la situación económica que estaban 
atravesando y agradecer al Gobierno 
Nacional que sigue fortaleciendo a 
los Municipios marcando su mirada 
federal”, expresó la Secretaria Nancy 
Jodurcha.

El día viernes se llevó adelante 
una exitosa jornada de castración 
masiva y gratuita para caninos en 
las instalaciones del Polideportivo 
Ezequiel Rivero de Tolhuin.

Personal de la Dirección de Bro-
matología y Zoonosis del Munici-
pio de Tolhuin en conjunto con dos 
equipos de cirugía de Zoonosis de la 
Municipalidad de Ushuaia, integra-
dos por un veterinario y un asisten-
te, y la presencia del Subsecretario 
Lisandro Fonradona, el Director de 
Zoonosis de Ushuaia, Pedro Mas-
careña, realizaron alrededor de 21 
castraciones en machos y hembras, 
y colocación de chips en 22 perros.

Los equipos de zoonosis de am-
bos Municipios además realizaron 
entregas de antiparasitarios y fo-
lletería diversa en lo que respecta a 

distintas enfermedades zoológicas 
que pueden ser transmisibles de los 
animales a los humanos.

Conformes con el trabajo reali-
zado, desde el área agradecieron a 
los colegas de Zoonosis de Ushuaia 
y aseguraron que “se espera una se-
gunda jornada de castración masiva 
durante el mes de septiembre”, re-
cordando que continúan trabajan-
do de lunes a viernes, fomentando 
la tenencia responsable y los cuida-
dos en la salud de los animales en el 
quirófano movil ubicado en Lucas 
Bridges 392, para castraciones en 
canes, a partir de los 6 meses, y en 
felinos, a partir de los 7 meses, co-
locación de chips y entrega de an-
tiparasitarios, comunicándose por 
mail a bromatoyzoonosistolhuin@
hotmail.com

TOLHUIN

EXITOSA JORNADA DE 
CASTRACIÓN MASIVA 

La Unidad se radica con su base 
operativa en Tolhuin, contando 
con equipamiento para tareas de 
control de Alcoholemia Federal en 
ruta y radar móvil para detección 
de excesos de velocidad.

Se inauguró este sábado, con la 
presencia de la Directora Nacional 
de Coordinación, Control y Fisca-
lización Vial, Silvina Paula Rodrí-
guez, el Intendente Daniel Harrin-
gton, la Secretaria de Gobierno 
Nancy Jodurcha, el jefe de la Base 
Ushuaia de la ANSV, Daniel Rava-
glia, la Subdirectora de la Unidad 
Administrativa del Control de Fal-

tas, Ana Laura Orbiso, la Vicepre-
sidenta de la Red Nacional de Víc-
timas de Tránsito y referente de las 
Estrellas Amarillas en TDF, Gladys 
Bizzozzero, y personal de la Direc-
ción de Tránsito y Seguridad Vial 
del Municipio de Tolhuin.

De esta manera la ANSV se ins-
talará de manera permanente en 
el “Corazón de la Isla” obteniendo 
mayor presencia con el objetivo de 
trabajar en conjunto, como ya se 
viene haciendo, con las áreas com-
petentes del Municipio de Tolhuin 
reduciendo la siniestralidad vial en 
nuestro territorio.

INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD 
DE ENLACE DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

TOLHUIN

TOLHUIN
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Por Silvana Minue-El barrio AKAR 
en Ushuaia atraviesa falta de agua 
potable, por lo cual vecinos y vecinas 
elevaron una nota a las autoridades 
de la DPOSS y del Ministerio de Obras 
Públicas para que puedan ocuparse y 
solucionar el tema.

Los habitantes de esa zona, han 
presentado notas, también llamados 
telefónicos a distintas autoridades de 
la DPOSS, presidente y vicepresiden-
te, a técnicos que se presentaron en 
nombre de las autoridades a resolver 
problemas, a Defensa Civil, al teléfo-
no de Reclamos DPOSS, al Ministerio 
de Obras Públicas, pero “lo cierto es 
que no tuvimos respuestas concretas 
a los múltiples reclamos”, indican en 
el escrito.

El provisionamiento de agua, 
como la reparación y acondicio-
namiento adecuado de la red, si-
gue siendo una deuda de la DPOSS, 
vulnerando un derecho primordial 
como es el acceso al agua para con-
sumo humano. Asimismo, los veci-
nos y las vecinas sostienen que no 
se cumple con lo pautado durante el 
año pasado por la ministra de Obras y 
Servicios Públicos, Gabriela Castillo, 
de que un camión aguatero brinde el 
servicio “a demanda” y “tan solo ha 
venido una vez por semana, y ahora 
durante el transcurso del año, poco 
más de una vez”.

Cabe recordar que, durante el año 
2020, la Dirección de Obras y Servi-

VECINOS DEL BARRIO AKAR DENUNCIAN 
PROBLEMAS EN EL SERVICIO DE AGUA
Solicitan que se garantice mínimamente las obras necesarias para tener un servicio de agua acorde. “Hablamos de algo 
vital, que es el agua”, aseguran.

cios Sanitarios (DPOSS) intimó a la 
empresa Urbanizadora Grupo G7 
para que en un plazo de 5 días hábi-
les presente toda la documentación 
que respalde las obras realizadas en 
el Barrio Akar conforme a las exi-
gencias técnicas y las normativas vi-
gentes. Una medida dispuesta luego 
de las reuniones entre la ministra de 
Obras y Servicios Públicos, autori-
dades de la DPOSS y la Urbanizado-
ra Grupo G7 y posteriormente con 
vecinos del barrio debido a la falta 
de servicios de agua y cloaca en ese 
lugar.

En la nota solicitan conocer 
los avances sobre la intimación 
realizada al urbanizador, GRU-
PO G7 SRL, y la documentación 
respaldatoria de las obras, dicha 
“información de carácter públi-
co, con contenido ambiental (ar-
tículo 41 CN)”.

“Jamás tuvimos una 
repuesta concreta”

Claudio, uno de los vecinos ex-
plicó a TIEMPO FUEGUINO que 
“jamás tuvimos una respuesta con-
creta de parte de las autoridades 
directas para que solucione el sumi-
nistro de agua”. Y mientras tanto “se 
pasan la pelota” entre el Gobierno 
y las empresas cuando hay familias 
ubicadas en la zona alta que se au-
toabastecen con una bomba conec-
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tada a la red, y a su vez abastecen un 
tanque cisterna.  

“Hablamos de algo vital, que es el 
agua”, aseguró y cuestionó como se 
aprobaron los lotes con un tendido 
de red. “Alguien lo autorizo, ahora 
dicen que hay irregularidades”, re-
marcó.

“Por ahora nos queda esperar a la 
última nota, jamás nos citaron. No 
pedimos más que se regulariza ade-
más tenemos el gran inconveniente 
que también se olvidaron del barrio 
con la transitabilidad en las pen-
dientes, con nieve y falta de limpie-
za”, finalizó.

Impugnaciones al decreto

Otra situación que trajo malestar 
es la medida del Gobernador Gus-
tavo Melella de establecer que todo 
loteo o subdivisión con cesión de 
superficie con destino al uso públi-
co, de tierras públicas o privadas en 
área urbana que implique la crea-
ción de macizos deberá contar con 

la provisión de la infraestructura de 
servicios básicos, como red de agua 
domiciliaria; red de alumbrado pú-
blico; red de energía eléctrica; red 
cloacal domiciliaria; red de gas do-
miciliaria y apertura de calles.

Se planea una impugnación al 
artículo Nº4 del Decreto en que 
indica que “tramitarse planos de 
mensura sobre fracciones de tierras 
que no posean los servicios de in-
fraestructura básica descriptos en 
el artículo 2º, dichos planos serán 
registrados por la Dirección Pro-
vincial de Catastro, incorporándose 
en los mismos una nota que diga: 
“El registro del presente plano no 
exime al titular registral de la obli-
gación de ejecutar las obras de in-
fraestructura básica”. 

Si bien el decreto puede ser una 
solución para futuros barrios, no lo 
sería para aquellos como el barrio 
Akar, donde consideran que el es-
tado no quiere responsabilizarse 
dejando solo como responsable al 
privado.
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Del encuentro participaron tam-
bién el Secretario de Pesca, Carlos 
Cantú, el Subsecretario de Pesca, 
Diego Marzioni y representantes del 
S.O.M.U. en Ushuaia. 

El compromiso de la Secretaría 
de Empleo y Formación Laboral del 
Ministerio de Trabajo y Empleo con 
la colaboración de la Secretaría de 
Pesca del Ministerio de Producción y 
Ambiente,  será de poner en marcha 
los procesos de  calificación del per-
sonal mediante la formación laboral 
correspondiente, tendiendo a validar 
los conocimientos en relación al sec-
tor, buscando mejoras  en la condi-
ciones de empleabilidad.

Por su parte, la Empresa Estremar 
promueve contemplar con preferen-
cia, el empleo de ciudadanos argen-
tinos, radicados efectivamente en la 
provincia, siempre que las capacita-
ciones profesionales y la idoneidad 
sean las necesarias para las funcio-
nes a cubrir. 

Se trata de un avance en relación 
a poder instalar en el mercado la-

ACUERDO CON EMPRESA PESQUERA PARA 
QUE INCLUYA MANO DE OBRA FUEGUINA
La Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, Junto a la Secretaria de Empleo y Formación Laboral, Karina 
Fernández, firmaron un acuerdo con el Gerente de Recursos Humanos y apoderado de la empresa Estremar SAU, Javier 
Andrés Gutkin, con el objetivo favorecer gradualmente el ingreso a mano de obra local calificada radicada en la provincia. 

boral, mano de obra calificada, con 
arraigo y compromiso, que potencie 
el crecimiento del sector y de la eco-

nomía en la región.
La Ministra Castiglione asegu-

ró que “la firma de este acuerdo es 
parte de una decisión política del 
Gobernador Gustavo Melella, en el 
sentido de generar capacidades y 
oportunidades para nuestra provin-
cia, generar más empleo”. 

“Visibilizamos, sobre todo duran-
te la pandemia, que la mayoría de la 
fuerza de trabajo en el sector pes-
quero venía de otros lugares del país, 
así que estamos enfocados en ge-
nerar condiciones y capacidades en 

nuestra gente para que las empresas 
tengan masa crítica para personal 
de a bordo, trabajo que van a reali-
zar coordinadamente la Secretaría 
de Empleo y Formación Laboral y la 
Secretaría de Pesca”, indicó.

Asimismo, Castiglione agradeció 
a la empresa Estremar “por permitir 
esta apertura que va a ser la punta de 
lanza para que esto se repita en otras 
compañías, así que este convenio es 
realmente bienvenido ya que aporta 
mucho en esta decisión del Gober-
nador de generar oportunidades y 

PROVINCIALES

LICITACION PÚBLICA N° 05/2021
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
05/2021, REFERENTE A LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN 
Y FOTOCOPIADO  PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA DE LA CIUDAD DE USHUAIA POR EL TÉRMINO DE 12 
MESES” TRAMITADO BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 171/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.400.000,00

FECHA DE APERTURA: 24  DE JUNIO DE 2021 - HORA: 12:00.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 24 DE JUNIO DE 20201- HORA: 12:00.
CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA WEB DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA Y PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE 
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ENERGÍA, CALLE LASSERRE N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA 
WEB DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA Y PAGINA WEB DEL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE 
N°218- USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DE PLIEGO: S/COSTO.
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EN LO QUE VA DEL AÑO, 
EL BANCO DE SANGRE DEL 
HOSPITAL OTORGÓ 467 TURNOS

Se invita a quienes deseen ha-
cer su primera donación y a aque-
llos que ya lo hacen habitualmen-
te a contactarse con el Servicio de 
Hemoterapia.

En el marco del “Día Mundial 
del Donante de Sangre”, que se 
conmemora el 14 de junio, desde 
el Banco de Sangre del Hospital 
Regional Ushuaia destacaron el 
extraordinario esfuerzo de todos 
los donantes voluntarios y altruis-
tas de sangre.

El lema de este año es «Doná 
sangre para que el mundo siga la-
tiendo» a fin de concientizar acer-
ca de la importancia de la dona-
ción de sangre en el mundo, sobre 
todo en el contexto de pandemia, 
donde el compromiso de los do-
nantes altruistas consiguió no solo 
mantenerse intacto, sino además 
reforzase.

“A esta celebración, como todos 
los años, le asignamos un objeti-
vo: instalar el tema en la opinión 
pública y motivar a las personas a 
convertirse en donantes volunta-
rios y habituales” expresó la Téc-
nica en Hemoterapia Elizabeth 
Ponce, y agregó que “sin dejar de 
lado nuestro homenaje y agrade-
cimiento a los donantes de sangre 
que siempre están presentes ante 
nuestras convocatorias y dedican 
parte de su tiempo para acercarse 
al Servicio de Hemoterapia”. 

La referente en Promoción Do-
nación de Sangre Voluntaria des-
tacó que “estas personas, muchas 
veces sin saber cómo continua el 
proceso dentro del Servicio de He-
moterapia una vez que se retiran, 
son el sostén de las transfusiones 
que la ciudad de Ushuaia necesi-
ta, ya que hasta el día de hoy no 
hay sustituto artificial para ello”.

“Si una persona dona sangre 
cada 4 meses desde los 18 y hasta 
los 65 años, habrá ayudado po-
tencialmente a salvar la vida de 
aproximadamente 500 personas”, 
subrayó la profesional, e informó 
que “en lo que del año 2021 otor-
gamos (al 31 de mayo), 467 turnos 
a donantes voluntarios, de los cua-
les el 80% pudo hacer efectiva su 
donación”.

“Esto fue logrado a partir de 
las constantes campañas de con-
cientización, siendo que el do-
nante, en su mayoría, se presenta 
con una idea e información clara 

sobre cuáles son los requisitos”, 
puntualizó Ponce, e invitó a con-
tactarse “a todos los que se quie-
ran sumar haciendo su primera 
donación de sangre y a aquellos 
que ya lo hacen habitualmente, 
como así también a los que tiene 
dudas o preguntas sobre el tema 
o deseen conocer nuestro trabajo 
diario”. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN:
Email: hemoterapia.hru@gmail.
com
Facebook: Banco de Sangre HRU
WhatsApp (Donantes de sangre): 
2901-469669 de lunes a viernes de 
8hs a 14hs.

REQUISITOS PARA 
DONAR SANGRE

Tener entre 18 y 65 años.
Traer DNI.
No estar ayunas. Evitar los lác-

teos y/o las grasas.
Tener un peso mayor a 50 kg.
No tener realizados tatuajes o 

piercings en los últimos 12 meses.
No tener realizadas cirugías en 

los últimos 6 meses.
Sentirse bien al momento de la 

donación.
Otros puntos importantes a 

considerar al momento de la do-
nación:

Informar si se está tomando 
alguna medicación o realizando 
algún tratamiento o estudios mé-
dicos.

No asistir a Donar Sangre si en 
los últimos 15 días se tuvo: fiebre, 
tos, dificultad para respirar, dolor 
de garganta y/o si tuviste contacto 
con casos sospechosos o confir-
mados de Covid–19.

Informar si se ha cursado la 
enfermedad Covid-19. 

Uso obligatorio de tapabocas.

USHUAIA

herramientas para la gente de nues-
tra provincia”.

Por su parte, el Gerente de Re-
cursos Humanos y apoderado de 
Estremar SAU, Javier Andrés Gutkin, 
expresó que “estamos muy conten-
tos porque es una oportunidad de 
seguir trabajando en el arraigo de la 
compañía en la provincia, tratando 
de favorecer la mano de obra local, 
dando oportunidades y generando 
trabajo para la gente”.

“Somos una empresa abierta para 
todas las personas del país que quie-
ran trabajar y tengan la capacidad 
de hacerlo, pero también abrir esta 
posibilidad a la gente de la provincia 
para nosotros es muy importante, ya 
que es una manera de seguir acer-
cándonos y queremos seguir hacién-
dolo y profundizándolo, ese es nues-
tro objetivo”, finalizó Gutkin.

La Secretaria de Empleo y Forma-
ción Laboral, Karina Fernández ce-
lebró el acuerdo y dijo que “después 
de un largo trabajo que venimos 
llevando adelante con la Secretaría 
de Pesca y el Ministerio de Trabajo y 
Empleo, hoy podemos dar un paso 
más en el fortalecimiento de la mira-
da de inclusión en todo lo que tiene 
que ver con la mano de obra local”.

“En la firma nos acompañó tam-

bién la gente del S.O.M.U., quienes 
nos plantearon que ya se está incor-
porando gente local a las pesqueras, 
hoy en día lo que estamos trabajan-
do es en la posibilidad de capacitar 
a más personas y que prevalezca la 
perspectiva de inclusión de la mano 
de obra fueguina”, señaló la funcio-
naria. 

Por último, el delegado del Sindi-
cato de Obreros Marítimos Unidos 
(S.O.M.U.), Diego Arcos, afirmó que 
“desde nuestro sector estamos muy 
agradecidos con el Gobernador Me-
lella por dar este punta pie con este 
acuerdo marco, que es un pedido 
que históricamente hemos hecho 
los marineros de Tierra del Fuego 
y que esta gestión ha tenido la vo-
luntad de generar empleo, tanto en 
el sector público, como en el sector 
privado”.

“Esperamos que otras empresas 
sigan el mismo camino de Estremar 
para que por fin el marinero de Tie-
rra del Fuego tenga la oportunidad 
de subirse a un buque pesquero, que 
también los jóvenes que se están 
formando para marineros vean que 
hay una oportunidad y que no solo 
la administración pública o la indus-
tria electrónica son generadores de 
empleo”, remarcó.
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EN MENOS DE 15 HORAS SE 
OTORGARON 6000 TURNOS 
PARA VACUNAR A MAYORES 
DE 40

Desde el Ministerio de Salud desta-
caron el compromiso y responsabili-
dad social de la ciudadanía por querer 
contar la vacuna y entendiendo que 
es esperanza y una herramienta tan 
importante para combatir esta pande-
mia.

En ese sentido evaluaron que de 
acuerdo a la cantidad de vacunas dis-
ponibles, quedan 450 turnos para la 
provincia, no obstante se van a otorgar 
nuevos lotes de turnos con el arribo de 
nuevas dosis al país y que serán distri-
buidas a la provincia.

La ministra de Salud, Judit Di Giglio 
resaltó que “es la primera vez que en 
menos de 15 horas ya se hayan otorga-

do casi la totalidad de los turnos dis-
ponibles hasta el momento” y evaluó 
que “de esta manera ya cubrimos la 
vacunación para la semana próxima 
en primera dosis para personas de 40 
años en adelante”.

De igual modo, confirmó que “este 
lunes arribarán al país nuevas dosis, y 
posteriormente a la provincia, lo cual 
nos permitirá ir avanzando en otor-
gar nuevos turnos”. La Ministra valoró 
que “esta respuesta que hemos tenido 
de la comunidad, es un gran incentivo 
a seguir trabajando y potenciar el plan 
de Vacunación que venimos imple-
mentado en Tierra del Fuego”.

PANDEMIA PROVINCIALES

INGRESAN MÁS 100 MUJERES 
ASPIRANTES A AGENTES DE LA 
POLICÍA 

Así lo confirmó el Comisario 
Mayor Manuel Anzoátegui, quien 
está a cargo de la Escuela de Po-
licía fueguina tras finalizar el pro-
ceso de selección de las más de 
400 candidatas que se postularon 
para ingresar a la fuerza.

En ese sentido, el responsable 
de la escuela destacó que “la par-
ticularidad del curso que comen-
zará esta semana es que todas 
las ingresantes serán mujeres” y 
agregó “esto es producto de una 
decisión política y debido a que 
las intervenciones se han vuelto 
más complejas surge la necesidad 
de incorporar mayor personal fe-
menino”.

El Comisario Anzoátegui, ex-
plicó que el proceso de inscrip-
ción ya se encuentra cerrado 
hasta el año que viene y aclaró 
que “en la semana comenzarán 
las clases en la Escuela de policía 
en Río Grande para las aspirantes 
que sean llamadas para presen-
tarse” y declaró que “será un de-

safío importante poder comenzar 
con el ciclo lectivo en la situación 
de pandemia”.

Cabe aclarar que la totalidad 
de vacantes del año 2021 son para 
mujeres, ya que en años anterio-
res sólo ingresó personal mascu-
lino como aspirante a conformar 
la fuerza, lo que hoy produce una 
imperiosa necesidad de contar 
con mujeres policías.

Esta decisión fue tomada por el 
Gobernador de la provincia junto 
con los funcionarios intervinien-
tes y oportunamente fue anun-
ciada en la apertura de sesiones 
legislativas por el propio Gustavo 
Melella.

Por último, Anzoátegui des-
cribió la tarea que tendrán las 
agentes una vez recibidas: “se-
rán destinadas en las diferentes 
jurisdicciones de la provincia y 
distribuidas en las diversas de-
pendencias policiales según el 
requerimiento del servicio y las 
necesidades”.
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PRIMERA EDICIÓN DEL FESTIVAL ANTÁRTICO

El Gobierno de la Provincia a 
través de la Secretaría de Malvi-
nas, Antártida, Islas del Atlántico 
Sur y Asuntos Internacionales; y el 
Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, darán inicio 
a la primera edición del Festival 
Antártico.

El mismo se desarrollará del 14 
al 21 de junio de manera virtual, 
y tiene como objetivo promover 
la comunicación de la ciencia, y 
difundir actividades culturales y 
educativas  vinculadas al Depar-
tamento Antártida Argentina, a 
modo de afianzar el carácter bi-
continental de Tierra del Fuego. 

Luego de la apertura -a rea-
lizarse el próximo lunes a las 17 
horas-, se dará inicio a la primera 
actividad a cargo del Director del 
Centro Austral de Investigacio-
nes Científicas (CADIC) – CONI-
CET, Doctor Gustavo Ferreyra. Su 
charla se titula “Los impactos am-
bientales globales provocados por 
nuestra civilización: ¿por qué de-
beríamos preocuparnos de lo que 
pasa con el fitoplancton?”

Las propuestas continuarán 
hasta el próximo lunes 21 de ju-
nio, con exposiciones de veinte 
minutos, las cuales servirán de 
disparadores para el intercambio 
entre los participantes.

Cabe destacar que el Festival, 
coincide con la Cuadragésima ter-
cera reunión consultiva del Trata-
do Antártico y la Vigésima tercera 
reunión del Comité para la Protec-
ción del Medio Ambiente (del 14 
al 24 de junio de 2021), así como 
también, con el Día de la Confra-
ternidad Antártica (21 de junio). 

Quienes estén interesados en 
participar de las actividades, po-
drán inscribirse en: https://forms.
gle/6so2qFseV9S39bnZ9. Además 
y para mayor información podrán 
comunicarse al correo electróni-
co: antartida@tierradelfuego.gov.
ar. Se darán certificados de parti-
cipación.

A continuación se detalla el 
Cronograma previsto para la se-
mana: 

Lunes 14 de junio Horario: 18 
horas

Título: Los impactos ambien-
tales globales provocados por 
nuestra civilización: ¿por qué de-
beríamos preocuparnos de lo que 
pasa con el fitoplancton?

Expositor: Dr. Gustavo Fe-
rreyra. Director del Centro Aus-
tral de Investigaciones Científicas 
(CADIC) - CONICET.

Martes 15 de junio Horario: 
18 horas

Título: Áreas marinas protegi-
das en Antártida: La propuesta bi-

nacional de Argentina y Chile para 
la Península Antártica.

Expositora: Dra. Mercedes San-
tos. Instituto Antártico Argentino 
(IAA- DNA).

Jueves 17 de junio Horario: 18 
horas

Título: ADNantártida. ADN am-
biental (ADNa) como herramienta 
de monitoreo de biodiversidad en 
Antártida. 

Expositor: Dr. Sebastián Poljak. 
Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC-CONICET)/ 
Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego (UNTDF)

Viernes 18 de junio Horario: 
18 horas.

Título: ¿Qué pasa con los gla-
ciares antárticos?

Expositor: Ing. Sebastián Ma-
rinsek, Jefe del Departamento de 
Glaciología del Instituto Antártico 
Argentino (IAA-DNA).

Sábado 19 de junio Horario: 
18 horas.

Título: ¿Querés ser maestro en 
la Antártida?

Expositores: Maestros biconti-
nentales, Victor Navarro y Maria-
na Ibarra, Romina Lemos Pereyra 
y Marito Franco, Graciela Lamas, 
Ángel Reynoso, Fabian Juarez

Lunes 21 de junio Horario: 18 
horas

PROVINCIALES

Del 14 al 21 de junio se desarrollarán diversas exposiciones virtuales, que estarán a cargo de referentes especializados en 
la materia.

Presentación de Libro Memo-
rias de un Antártico: General Jorge 
E. Leal. Expedicionario al Desierto 
Blanco. Expositor Lic. Carlos Pedro 
Vairo. Director General del Museo 

Marítimo y Antártico de Ushuaia 
Dr. José María Sobral. Editor del 
libro Memorias de un Antártico: 
General Jorge E. Leal. Expedicio-
nario al Desierto Blanco.
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Por Fabiana Morúa. La Cámara 
de Diputados dio media sanción al 
proyecto que promueve la “equidad 
en la representación de los géneros 
desde una perspectiva de la diversi-
dad sexual” en los medios de comu-
nicación audiovisual, “cualquiera 
sea la plataforma utilizada”. Asimis-
mo, la Ley contempla un cupo para 
personas trans del 1%.

Un proyecto que fue presentado 
por la senadora Norma Durango; 
quien recoge una propuesta del co-
lectivo de Periodistas Argentinas y 
aportes de otras redes de comuni-
cadoras feministas y especialistas 
en el tema como la Red-PAR y LAT-
FEM, quienes participaron en una 
serie de foros federales organizados 
en 2020 por la diputada Mónica Ma-
cha.

“De a poco y por medio de las le-
yes, la sociedad va a empezar a cam-
biar y en algunos casos van a estar 
regidos bajo una Ley para respetar 
derechos. Otras personas están feli-
ces como las personas que estamos 
atravesando distintas circunstan-
cias víctimas del patriarcado. Por 
ello, que sea Ley es realmente un 
avance muy importante en la so-
ciedad”, le dijo Erika Moreno a este 
diario.

Y agregó: “que se cumpla esta 
nueva Ley va a depender del traba-
jo que sigamos haciendo. Antes, sin 
una Ley, militábamos fuertemente 
las causas; ahora que hay una Ley 
hay que militar para que se cumpla, 
así como la Ley Micaela, la ILE, la 
Ley de Medios, la de Paridad de Gé-
nero”.

“AHORA QUE HAY UNA LEY VAMOS A 
MILITAR PARA QUE SE CUMPLA”

RÍO GRANDE

Así lo afirmó Erika Moreno, integrante de Red Diversa Positiva TDF, quien celebro la media sanción de la Ley de Equidad de 
Género en Medios de Comunicación, que se aprobó hace unos días en el Congreso de la Nación.

“Vamos a seguir militando los 
derechos más fuertemente porque 
ahora las Leyes se logran; pero hay 
que sostenerlas para que no sean 
letra muerta. Ahora, con más fuer-
za, más garra y militancia vamos 
a tener que trabajar para que se 
cumplan las leyes y los derechos se 
garanticen”; determinó.

Respecto a la mirada sobre la 
Provincia y la conquista de dere-
chos; Moreno indicó que, “de a 
poco, tenemos cambios socio-cul-
turales positivos. Desde la colec-
tiva feminista de Tierra del Fuego, 
por ejemplo, veo que hemos lo-
grado converger entre las femini-
dades y lograr transformar en una 
militancia transfeminista”.

Con la Ley de equidad de gé-
nero en los medios: “Lo veo fuer-
temente positivo y también en las 
áreas gubernamentales, allí van a 
tener que tomar decisiones políti-
cas para implementar estas leyes 
para que construyamos juntes una 
sociedad equitativa, igualitaria y 
con garantía de derechos para to-
des”.

Agregó que “es muy importan-
te que las personas que están en 

CUPO LABORAL TRANS

toma de decisiones ocupando car-
gos públicos llamen a las mesas de 
diálogos; generen herramientas y 
mesas de trabajo”.

“Funcionarios, funcionarias o 
funcionaries que no lo hicieron se 
perdieron un trabajo muy rico en 
el que no van a poder avanzar en 
garantizar derechos. La gente va y 
viene, pero los colectivos como las 
minorías siempre vamos a estar y 
vamos a ser entes reguladores del 
Estado de personas que ocupan car-
gos”; manifestó.

Paralelamente, expresó: “Cele-
bro infinitamente que se levanten 
más voces que se suman a la lucha 
y a la causa; que personas del colec-
tivo ocupemos espacios y lugares en 
la sociedad lo que va a conllevar a 
tener una convivencia socio-cultu-
ral para avanzar y trabajar con las 
infancias, con las adolescencias, 
para tener la libertad de ser quien 
queramos ser sin tener un prejui-
cio”.

“Dependemos absolutamente 
de las nuevas generaciones, de las 
niñeces, de las adolescencias que 
van a terminar de hacer el cambio 
socio-cultural en cada hogar, con 

sus formas de pensar, de vibrar, de 
ser; las personas jóvenes de hoy tie-
nen otra mentalidad, otra expecta-
tiva sobre la sociedad y elles van a 
cambiarla para vivir en libertad”; 
remarcó.

Y señaló que “Hay que escuchar 
a las generaciones nuevas porque 
tienen otra impronta: Tienen pen-
samientos sobre ecología, equidad, 
garantía de derechos”.

Por otro lado, Moreno determinó 
que enseñar sobre las leyes que se 
conquistaron, las manifestaciones 
que se realizaron para lograrlas, “es 
una gran tarea que tenemos las per-
sonas travesti-trans sobrevivientes 
mayores de 40 años, quienes hemos 
vivido y atravesado ciertas circuns-
tancias en una sociedad en la que 
no hemos tenido una democracia 
hasta el 2012”.

“El legado que le podemos dejar 
a las nuevas generaciones es la en-
señanza y de elles dependemos que 
todo el esfuerzo como la lucha, las 
muertes, la vida que nos lleva esta 
lucha, siga creciendo. Por eso, nues-
tro gran trabajo es poder acompa-
ñar aquellas leyes para que se cum-
plan a través del futuro”; concluyó.

“ES MUY IMPORTANTE 
QUE LAS PERSONAS QUE 

ESTÁN EN
TOMA DE DECISIONES 
OCUPANDO CARGOS 
PúBLICOS LLAMEN 

A LAS MESAS DE 
DIÁLOGOS; GENEREN 

HERRAMIENTAS Y
MESAS DE TRABAJO”
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CRONOGRAMA DE ENTREGA 
DE MÓDULOS ALIMENTARIOS 
DE COMEDORES ESCOLARES

 
La Coordinación de Comedores 

Escolares del Ministerio de Educa-
ción, informa a las familias de estu-
diantes que acceden a los Módulos 
Alimentarios de Comedores Escola-
res, el cronograma correspondiente 
a la entrega del mes de junio.

Se recuerda que es una única 
entrega por mes, manteniéndose la 
modalidad presencial.

En la ciudad de Ushuaia, se reali-
zará en el Gimnasio de la Escuela Nº 
16, los días miércoles 16, jueves 17 y 
viernes 18 de junio, de 11 a 17 horas.

En el caso de los empadronados 
de Río Grande, la entrega será en el 
Gimnasio de la Escuela Nº 2 y en el 
Gimnasio de la Escuela Nº 4, los días 
miércoles 16 y jueves 17 de junio, de 
11 a 16 horas.

En tanto en la ciudad de Tolhuin, 
la entrega será el sábado 19 de junio 
en la Escuela Provincial Nº5, de 11 a 
16 horas.

Se remarca que podrá ingresar 
una sola persona para realizar el trá-
mite, presentando DNI original del 

estudiante (sin excepción) y llevar 
bolsas para transportar la mercade-
ría. No se entregarán módulos por 
fuera de los días y horarios estable-
cidos.

Asimismo, se recuerda la im-
portancia del uso de tapa bocas o 
barbijo, el distanciamiento social 
y todas las medidas de seguridad e 
higiene.

Ante cualquier observación en 
relación a la calidad de la mercade-
ría entregada, se solicita a quienes 
la retiren que lo manifiesten en el 
lugar donde han retirado, para po-
der reponer o cambiar si fuese ne-
cesario.

Para mayor información, las fa-
milias podrán comunicarse con las 
y los Trabajadores Sociales de la 
Institución a la que asisten sus hijos 
e hijas si lo creen oportuno, como 
también telefónicamente a los nú-
meros (02901) 15405104 / (02964) 
15562519, en el horario de 11 a 17 
hs.

PROVINCIALES

GOBIERNO ARTICULA ACCIONES 
CON COOPERATIVAS DE TRABAJO 
EN SITUACIÓN DE ENCIERRO

El Gobierno de la Provincia a 
través de diversas áreas lleva ade-
lante un trabajo articulado con la 
cooperativa Kbrones, que nace en 
una unidad penitenciaria por la 
convicción de un grupo de per-
sonas que sostuvo que es posible 
volver a empezar.

Integrantes de la secretaría de 
Justicia; la Dirección Provincial 
de Relaciones con la Comunidad; 
del Servicio Penitenciario y de la 
Secretaría de Economía Popular 
mantuvieron un encuentro virtual 
con representantes de la Coopera-
tiva Kbrones.

Respecto a la reunión, la secre-
taria de Justicia, Daiana Freiberger 
destacó que “desde el Ministerio 
llevamos adelante acciones para 
lograr la resocialización” enten-
diendo que “la reinserción social, 
se da mediante la generación de 
empleo para quienes recuperan 
su libertad”.

En ese mismo sentido, Freiber-
ger añadió que “desde el año pa-
sado nos encontramos trabajando 
fuertemente para convertir en una 
realidad el sistema de cooperativa 
para este tipo de situaciones”.

En representación de la Coo-
perativa Kbrones, expuso fue Julio 
Fuque, quien destacó la invitación 
para poder contar la experiencia y 
comentó que “el Asociativismo ha 
sido una herramienta fundamen-
tal para empoderarnos” y añadió 
que “poder formarnos y encontrar 
un oficio nos dio la oportunidad 
de recuperar nuestro tesoro más 
preciado como es la familia”.

Por su parte, la secretaria de 
Economía Popular, Cecilia Rojo 
remarcó que “como responsable 
del área que tiene a cargo la pro-
moción y fomento del trabajo 
cooperativo, es importante con-
tar con este tipo de intercambio” 
asegurando que “es fundamental 
conocer los casos de éxito para 
poder replicarlos en nuestra pro-
vincia”.

En la reunión también partici-
paron representantes del Servicio 
Penitenciario de Ushuaia, perso-
nal de Patronato de Liberados, y 
funcionarios de la Secretaría de 
Economía Popular, como así tam-
bién quienes participan de los ta-
lleres de oficios de la provincia.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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El Ministerio de Salud infor-
mó que, a partir de este lunes 14 
de junio, se modificará el horario 
de realización de hisopados vo-
luntarios en el Hospital Modular 
ubicado en la zona portuaria de 
la ciudad de Ushuaia.

Aquellas personas sin sínto-
mas que quieren hisoparse po-
drán concurrir al Hospital Mo-
dular de lunes a viernes de 15:30 
a 17:30 horas, incluidos los días 
feriados. La atención es a libre 
demanda por orden de llegada.

SE MODIFICÓ 
EL HORARIO 
DE HISOPADOS 
VOLUNTARIOS EN EL 
HOSPITAL MODULAR
DE USHUAIA

Cabe recordar que este es-
pacio es exclusivamente para el 
testeo de personas asintomáti-
cas. Quienes tengan síntomas o 
hayan tenido contacto estrecho 
con un positivo, deben contac-
tarse con el 107. 

En ese caso, los testeos de las 
personas con síntomas se reali-
zan en el Gimnasio de la Escuela 
N° 15, de lunes a sábados a partir 
de las 8 de la mañana, con pre-
vio turno otorgado por el 107.

EL MINISTERIO DE 
TRABAJO TRAZA UN 
PLAN DE ACCIÓN EN 
CONJUNTO CON LA 
UNTDF

El ministro de Trabajo y Empleo 
Marcelo Romero, mantuvo una reu-
nión con las nuevas autoridades la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, con el objeto de establecer un 
plan de trabajo que tenga como fin 
enriquecer y jerarquizar el servicio 
que brinda la cartera laboral provin-
cial.

El Ministro Romero, estuvo 
acompañado por la secretaria de 
Empleo y Formación Laboral, Kari-
na Fernández, y la subsecretaria de 
Vinculación Laboral, Natalia Corva-
lán, en la reunión con el Rector Da-
niel Fernández y la Vicerrectora, Dra. 
Diana Viñoles.

El objetivo es lograr un trabajo en 
conjunto y comenzar a transitar un 
camino de construcción mutua.

“Conversamos sobre las tareas 
que venimos desarrollando a nivel 
ministerial y cómo pretendemos ini-
ciar un trabajo mancomunado con 
nuestra Universidad Nacional, a fin 
de mejorar el servicio que brinda-
mos en beneficio de los trabajadores 
fueguinos”, sostuvo Romero.

“Este es el comienzo de un tra-
bajo en conjunto, la idea es que este 
Ministerio comience a transitar una 
jerarquización de sus datos y funcio-
nes, a pesar que sea visto sólo en la 
conflictividad, más allá que en gran 
medida los conflictos laborales se 
resuelven en nuestras delegaciones”, 
amplió el Ministro.

“Queremos que todos los acto-
res provinciales tengan acceso a la 
información casi al instante de qué 
se produce, para que la comunidad 
pueda bosquejarlo de forma conjun-
ta o individual, independientemente 
de los procesos políticos o sociales 
del momento y que esto se sostenga 
en el tiempo”, insistió.

Para finalizar Romero recordó 
que “desde que iniciamos esta ges-
tión nos propusimos varios objeti-
vos, y uno de los más importantes 
trata sobre la necesidad de procesar 
las estadísticas, para que todos los 
actores de la sociedad política cuen-
ten con la debida información, para 
así elaborar políticas públicas en las 
áreas del Trabajo y del Empleo”.

RÍO GRANDE MINISTERIO DE SALUD
PROVINCIALES
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EL PARTIDO VERDE PIDIÓ QUE SE VUELVAN 
A TRATAR LEYES PARA LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL 
A través de la legisladora Laura Colazo, del bloque del Partido Verde, se realizó este pedido a la Comisión N° 3 de Recursos 
Naturales de la Legislatura provincial, para incorporar a debate leyes claves para la protección del ambiente y el paisaje 
natural local, que forman parte del patrimonio de Tierra del Fuego.     

          
Estas leyes son: el proyecto de 

ley de creación del Área Protegida  
Península Mitre, la creación del 
Cuerpo de Guardaparques Provin-
cial y la Ley de Fondos para Áreas 
Protegidas de Tierra del Fuego.  

Sobre el tratamiento de estas 
leyes vinculadas a la protección 
del patrimonio ambiental de los 
fueguinos, la legisladora señaló  
“proponemos que en paralelo se 
trabaje, en el marco legal de Pe-
nínsula Mitre, su financiamiento  
y conjuntamente la consolidación 
del cuerpo de guadarparques, 
otorgando el escalafón adminis-
trativo que les corresponde por 
ley. De esa forma, se demostrará 
el interés en la creación de Áreas 
Protegidas y el avance en el régi-
men administrativo que este per-
sonal esencial necesita, teniendo 
en cuenta que el turismo será 
fundamental para la reactivación 
económica post-covid, tanto en 
la creación de empleo, como para 
proteger este espacio natural prís-
tino que tenemos en Tierra del 
Fuego, que es Península Mitre”. 

Sobre el proyecto de ley de 
creación del Área Protegida Pe-
nínsula Mitre, Laura Colazo des-
tacó que “esto no es un tema que 
pertenece a un bloque o a un par-
tido en particular, sino que es, 
como siempre lo dijimos, de inte-
rés de toda la comunidad fuegui-
na. Península Mitre tiene muchos 
años esperando su aprobación en 
la Legislatura, por eso, desde el 
bloque solicitamos poder avanzar 
en la Comisión”. 

Luego, amplió cual es la mira-

LEGISLATURA

da que tiene el Partido Verde, sobre 
este tema señalando, “considera-
mos que el Decreto del Poder Eje-
cutivo es algo que nos parece muy 
positivo, pero no es suficiente para 
darle la entidad de Área Protegida 
Provincial  que necesita Penínsu-
la Mitre”. Haciendo referencia al 
Decreto Provincial 1710/2020 que 
declara al Área de Interés Natural, 
Ambiental y Cultural.

En relación al financiamiento 
de las Áreas Protegidas de la pro-
vincia la parlamentaria consideró 
que “somos conscientes de la difi-
cultad de contar con fondos y que 
estamos atravesando una pande-
mia, con problemas económicos 
y financieros muy importantes”.                                                                                                                     
Asimismo, Colazo afirmó que 
“siempre los fondos en el Estado 
son escasos, pero tenemos que ar-
ticular la manera de poder generar-
los, por eso el proyecto de Ley de 
Fondos para las Áreas Protegidas, 
permitirá tener un financiamiento 
que hoy no tenemos y que pode-
mos generar para poder llevar ade-
lante e implementar los planes de 
manejo”.

Otro de los temas que el Partido 
Verde presentó, es la creación del 
Cuerpo de Guardaparques, sobre lo 
que la legisladora manifestó “sería 
importante contar con una ley que 
crea el cuerpo de guardaparques 
provincial y un fondo de asistencia 
para estas tareas. Península Mitre 
necesita de recursos humanos que 
acompañen la tutela del lugar, re-
cibiendo a los visitantes y resguar-
dando al mismo”.

El encuentro, lo presidió la legis-
ladora Mónica Acosta (FORJA). Par-
ticiparon de manera presencial los 
legisladores Liliana Martínez Allen-
de y Federico Sciurano (UCR); Ri-
cardo Furlan y Federico Bilota (FdT 
– PJ); Daniel Rivarola, Emmanuel 

Trentino y Federico Greve (FOR-
JA). De manera remota lo hicieron 
los legisladores Jorge Colazo (PV) 
y Andrea Freites (FdT – PJ) y la Mi-
nistra de Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione y la secretaria de 
Ambiente, Eugenia Álvarez. 
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En este sentido, se presentaron 
dos empresas y cuyas ofertas serán 
analizadas por la comisión evalua-
dora en el transcurso de la próxima 
semana.

Al respecto, el presidente del IN-
FUETUR sostuvo que “el Hotel Ca-
nal Beagle, ubicado en calle 25 de 
Mayo y Maipú de la ciudad de Us-
huaia, es uno de los primeros esta-
blecimientos hoteleros que se cons-
truyeron, y en este nuevo llamado a 
licitación se prevé como inversión 
mínima y obligatoria un monto de 
más de 108 millones de pesos, para 
posicionarlo a los requerimientos 
y exigencia de los turistas que nos 

AVANZA LA LICITACIÓN DE LA CONCESIÓN 
DEL HOTEL CANAL BEAGLE
El Instituto Fueguino de  Turismo realizó este jueves la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 2/2021 
para la concesión de obra, uso y explotación del Hotel Canal Beagle.

visitan”.“Estamos avanzando en el 
proceso hacia una nueva concesión 
para su administración como aloja-
miento turístico y servicios conexos, 
teniendo en cuenta que la empresa 
hasta ahora administradora del ho-
tel no se presentó como oferente en 
esta licitación” agregó.

Asimismo Querciali expresó  que 
“el sector turístico es uno de los más 
golpeados por la pandemia y en este 
marco es importante contar con 
empresas que quieran seguir invir-
tiendo en el sector y de esta manera 
mantener y continuar generando 
fuentes de trabajo y servicios de ca-
lidad para el destino”.

El secretario de Turismo de 
la Municipalidad de Ushuaia 
David Ferreyra mantuvo una 
reunión con el intendente del 
Parque Nacional de Tierra del 
Fuego, Marcelo Ochoa, en la 
que evaluaron la situación ac-
tual en materia turística y la 
estrecha conexión que tiene la 
ciudad con ese atractivo natu-
ral.  

Proyectaron acciones vincu-
ladas  a la próxima temporada 
que comenzará en el mes de oc-
tubre y al programa de Turismo 
Social como una herramienta 
fundamental para la concien-
tización del cuidado de los re-
cursos naturales y el medio am-
biente. 

Ferreyra contó que durante 
la reunión “pudimos expresarle 
al responsable del Parque Na-
cional que desde el programa 
de Turismo Social que viene im-
plementando la Municipalidad 
a partir del inicio de la gestión 
del intendente Walter Vuoto y 
con una excelente aceptación, 
queremos extenderlo para que 
los vecinos y vecinas de Tolhuin 

EL SECRETARIO DE TURISMO Y 
EL INTENDENTE DEL PARQUE 
NACIONAL PROYECTARON 
ACCIONES EN CONJUNTO 

y Río Grande también sean be-
neficiarios y puedan disfrutar y 
conocer el Parque Nacional”. 

El funcionario municipal 
agregó que “analizamos la acti-
vidad turística en este contexto 
de pandemia que aún atravesa-
mos en la ciudad y en el mun-
do  y que castigó duramente al 
sector turístico y conversamos 
sobre las estrategias a desarro-
llar para la próxima temporada 
de verano”.

“Decidimos aunar esfuerzos 
y generar acciones que permi-
tan recuperar espacios que son 
muy importantes tanto para los 
turistas como para el disfrute y 
bienestar de los y las residen-
tes”, contó el Secretario de Tu-
rismo. 

Subrayó la importancia de 
“seguir haciendo docencia con 
los vecinos y vecinas, para ge-
nerar conciencia sobre los cui-
dados inmediatos que requie-
ren nuestros recursos naturales 
y así, para preservarlos para 
siempre, sin ningún tipo de 
complicaciones”.

En el marco del programa Cui-
darnos TDF, la Secretaría de Re-
presentación Política, junto con la 
Secretaría de Deportes y Juventud, 
continúa con el dispositivo territo-
rial de desinfección y sanitizados de 
espacios deportivos.

En las últimas horas, fueron sa-
nitizados El Centro Provincial de 
Alto Rendimiento, el gimnasio del 
Colegio Haspen, el Gimnasio Inte-
grador, el gimnasio de la Escuela 
N° 2, el gimnasio e la Escuela N° 7, 
el gimnasio de la Escuela N° 23, y 
el gimnasio de la Escuela N° 21 en 
chacra II.

El secretario de Enlace de Ges-
tión, Federico Giménez, expresó 
que “seguimos trabajando ardua-
mente en las jornadas de desinfec-
ción y sanitización de espacios pú-
blicos gubernamentales, tanto de 
oficinas como también deportivos. 

CONTINúA LA TAREA DE 
DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN 
DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

PROVINCIALES

POLÍTICA

Como Estado Provincial buscamos 
garantizar y promover las medidas 
de higiene y cuidados para dismi-
nuir contagios, en espacios de tra-
bajo y asistencia de vecinos y veci-
nas, en este contexto de pandemia y 
de acuerdo a las disposiciones sani-
tarias en la provincia”. 

En tanto, el secretario de Depor-
tes y Juventud, Carlos Turdó, recor-
dó que fueron sanitizados “espacios 
deportivos donde asisten los pro-
gramas de Desarrollo Deportivo de 
la Subsecretaría de Deportes, como 
aquellos clubes, asociaciones y fe-
deraciones que llevan adelante sus 
actividades”. 

Turdó destacó “la actividad cui-
dada que se está llevando adelante 
por parte del Programa Cuidarnos 
TDF, bajo estrictos protocolos, lo 
que permite un desarrollo respon-
sable de cada actividad”.

USHUAIA
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Cinco personas fueron aprehendidas en la madrugada del sábado y otras seis en las primeras del domingo. Además se 
constató un incendio intencional sobre un vehículo.

La Policía de la Provincia de 
Tierra del Fuego informó más in-
fracciones durante la restricción de 
circulación a lo largo del fin de se-
mana, con once aprehendidos en la 
ciudad de Río Grande en distintos 
operativos de prevención.

Dos hechos puntuales ocurrie-
ron el domingo. En primera ins-
tancia, a las 2 de la madrugada el 
personal policial acudió, de for-
ma preventiva, a un domicilio en 
Tolhuin y Holpin donde personas 
golpeaban la puerta de la vivienda, 
siendo observados por las cámaras 
de video vigiliancia.

Fueron identificadas tres perso-
nas de apellido Jara (27 años), Ruiz 
Cordero (37) y Miranda (28), quie-
nes carecían de la documentación 
de un rodado y sin justificación de 
circulación, por lo cual todos los 
masculinos fueron aprehendidos. 
En cuanto al vehículo fue secues-
trado y trasladado al corralón mu-
nicipal.

Una hora más tarde personal de 
Tránsito Municipal solicitó presen-
cia policial en Sarmiento y Ortíz 
(parque industrial), por un vehículo 
sin la documentación obligatoria.

En el rodado Fiat Uno, condu-

EL FIN DE SEMANA SUMÓ OTROS ONCE 
APREHENDIDOS POR INFRACCIÓN AL DNU 

La Municipalidad de Ushuaia 
junto a distintos organismos na-
cionales y con la participación de la 
concejala Laura Ávila, realizaron un 
nuevo operativo territorial. 

La jornada tuvo lugar este sá-
bado en Andorra, donde se cons-
tituyeron las distintas oficinas pú-
blicas. La concejala de la ciudad, 
Laura Avila, destacó que “estamos 
recibiendo a los vecinos y vecinas 
del barrio Andorra junto Anses, 
PAMI, Ministerio de Género y esto 
es muy importante, esta convoca-
toria que nos hace el intendente 
Walter Vuoto para llevar los dere-
chos a cada una de las vecinas y ve-
cinos de la comunidad”.

Aseguró que “los organismos 
acercan los trámites a los barrios, 
algo muy importante en estos tiem-
pos en que estamos viviendo, un re-
clamo que teníamos de las vecinas 
y vecinos que no podían desplazar-
se a los organismos por horarios y 
distancia. Se pudo articular con los 
distintos responsables para poder 
acercarlos a los trámites en un día 
no laborable”.

Vamos a seguir con estos opera-
tivos, trabajando con la Municipa-
lidad como nos pide el intendente 
Vuoto para estar cerca de las fami-
lias. Es algo que se replica en otras 
ciudad como Tolhuin y Río Grande 
con los distintos organismos nacio-
nales, es algo que estamos impul-
sando a nivel provincial”.

Por su parte, la coordinadora en 
la provincia del Ministerio nacional 
de Género, Natacha Aldalla, expli-
có que “el intendente Walter Vuoto 

LA MUNICIPALIDAD Y 
ORGANISMOS NACIONALES 
ATENDIERON A VECINOS Y 
VECINAS EN ANDORRA

convocó a los organismos naciona-
les como PAMI, ANSES, Radio Na-
cional, Migraciones y al Ministerio 
de las Mujeres, Género y Diversidad 
para que en conjunto con la Munici-
palidad de Ushuaia, a través de la Se-
cretaría de la Mujer, la Secretaría de 
Políticas Sociales, Sanitarias y Dere-
chos Humanos, Atención al Vecino, y 
la concejala Laura Avila con su equi-
po de trabajo para que podamos lle-
gar llevando derechos a las vecinas y 
vecinos que más lo necesitan”.

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de Ushuaia, Lic. 
Sabrina Marcucci, expresó que “el 
objetivo es poder acercar el Estado a 
los vecinos y vecinas, buscando faci-
litar el acceso” y agregó que “estuvi-
mos trabajando en el barrio de Valle 
de Andorra, en la Fundación Un Lu-
gar en el Mundo, gracias a la colabo-
ración de José Alonso, quien facilitó 
un lugar acorde para cumplir con los 
protocolos y cumplir con todas las 
demandas del sector, donde se acer-
caron muchos vecinos y vecinas”. 

“Desde la Secretaría estuvimos 
participando con equipos de todas 
las áreas, como Zoonosis, Políticas 
Sanitarias y el área social de la Mu-
nicipalidad, así como la campaña de 
salud bucodental en las infancias. 
Fue algo muy lindo, una jornada con 
mucha gente, cumpliendo los obje-
tivos que nos encomienda el inten-
dente Walter Vuoto de estar cerca de 
la gente en un momento tan com-
plejo como este, facilitando los dere-
chos de todas las personas”, indicó 
Marcucci.

Se trata de Luciano Di Lorenzo 
(asistente de estudio), Gastón Gila-
bert (ingeniero de sonido) y Martín 
López (productor). También arribó el 
equipamiento técnico que será mon-
tado este viernes y sábado para iniciar 
las grabaciones el próximo lunes. 

Cabe destacar que el domingo 
arriba Peteco Carabajal y la próxima 
semana arribarán a la ciudad de Río 
Grande Facundo Fiorentino (produc-
tor de Duki, Replik, entre otros); Mi-
kael y el Mono de Kapanga.

En el marco de las diversas pro-
puestas que se llevarán adelante por 
el Centenario de Río Grande, el Mu-
nicipio grabará el “Disco Centenario”, 
el cual contará con la participación 
de artistas de nuestra ciudad y la pro-
ducción de técnicos y productores de 
gran importancia a nivel nacional. 

En este sentido, este jueves por la 
noche arribó el equipo técnico que 
llevará adelante la grabación del “Dis-
co Centenario”.

Este viernes y sábado se montará 
el estudio de grabación para iniciar 
las grabaciones el día lunes 14 de ju-
nio, el cual tiene la particularidad de 
contar con un sistema de sonido se-
leccionado para desarrollar el trabajo 

YA LLEGÓ PARTE DEL EQUIPO 
TÉCNICO QUE GRABARÁ EL 
DISCO CENTENARIO

muy similar a las instalaciones del 
Estudio A (Main Stage) de Roma-
phonic, donde recientemente gra-
baron sus nuevos discos artistas de 
la talla de David Lebon, Teresa Paro-
di, Abel Pintos, entre otros reconoci-
dos artistas.

En el marco del desarrollo del 
disco, este domingo arribará Peteco 
Carabajal para sumarse al equipo de 
trabajo, en tanto que ya hicieron lo 
propio Luciano Di Lorenzo (asisten-
te de estudio), Gastón Gilabert (in-
geniero de sonido) y Martín López 
(productor), técnicos de importante 
trayectoria a nivel nacional.

Asimismo, el próximo miércoles 
arribarán a la ciudad de Río Grande 
Facundo Fiorentino (productor de 
Duki, Replik, entre otros); Mikael y 
el Mono de Kapanga.

Cabe destacar que la distribu-
ción del disco, será a través de Dale 
Play Records, reconocida empre-
sa cuya estructura de primer nivel 
permite posicionar en el mercado 
a todo tipo de contenido musical, y 
que será una gran herramienta para 
este proyecto enmarcado en los fes-
tejos del Centenario de la Ciudad de 
Río Grande.

USHUAIA

RIO GRANDE

cido por un hombre de 22 años, se 
encontraban además dos mujeres 
de 26 y 39 años, siendo todos apre-
hendidos por infracción al Artículo 
205 del Código Penal. El vehículo 
fue derivado al corralón municipal.

Por su parte, el sábado después 
de las tres de la madrugada perso-
nal policial intervino en Fagnano al 
800 donde dos sujetos de 22 años no 
pudieron justificar su circulación y 
fueron aprehendidos por infracción 
al DNU.

Bajo la misma situación, a las 
4 de la madrugada, efectivos poli-
ciales se apersonaron en Circun-
valación (en intersección con Los 
Flamencos) donde un hombre de 
43 años en estado de ebriedad y re-
sultó aprehendido.

Media hora más tarde, en Ma-
zzarello al 100, se identificó a dos 
masculinos de 25 y 31 años, en evi-
dente estado de ebriedad, sin justi-
ficación de circulación. Ambos fue-
ron aprehendidos.

Incendio intencional

A las 4 de la madrugada de este 
domingo se dio otra intervención 
policial en Hernández y Pasaje Cha-

morro por el incendio de un rodado 
Peugeot 206, al que también acudió 
personal bomberil para extinguir el 
mismo.

La Policía Científica logró iden-
tificar un envase de plástico con 
alcohol etílico en el techo del ve-
hículo y una de las ópticas traseras 
trizadas.

La inspección determinó que el 
ígneo se generó desde el exterior del 
rodado (aunque sin afectar el habi-
táculo) producto de una sustancia 
combustionada con olor a com-
bustible junto a un agente capaz de 
producir llama (como encendedor 
o fósforos); por lo que el hecho fue 
definido como intencional.

RÍO GRANDE
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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

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante 
todo, deberá tener en claro qué 
es lo que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.

Después de tantos inconvenientes, 
sería óptimo que organizara 
adecuadamente su vida personal. 
Haga los cambios que crea 
necesarios comenzando por su 
hogar.

Sepa que hoy despertará con 
mucha energía y con ganas de 
encontrar la felicidad después de 
tanto sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que nunca.

Transitará un día fuera de lo 
común y podrá aplicar su lado 
más perceptivo y libre. Haga lo 
que haga, se sentirá espléndido. 
Nadie podrá opacarlo.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar 
el presente de otra manera y se 
sentirá menos angustiado.

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, 
será indispensable para resolver 
cualquiera de los inconvenientes 
que aparezcan.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Prepárese, ya que será una 
excelente jornada para concretar 
esos proyectos pendiente que 
hace tiempo tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irresponsabilidad.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere 
llegar. Sepa que contará con el 
empuje necesario para conquistar 
todo lo que desee.

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizarse 
continuamente. Aunque usted no 
lo vea, sus méritos son muy bien 
reconocidos por la gente que lo 
rodea.

Será una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que decidir la 
más conveniente. Relájese y espere 
a mañana para la determinación.

La delegación argentina inte-
grada por 28 futbolistas llegó al 
hotel situado a unos tres kilóme-
tros de la playa a las 18.45, cuan-
do simultáneamente su rival de 
mañana estaba realizando el re-
conocimiento del campo de jue-
go donde se disputará el cotejo, 
que se encuentra en malas con-
diciones.

Argentina no realizará ese 
mismo reconocimiento sino que 
después de las 20 tiene previsto 
ofrecer una conferencia de pren-
sa a la que asistirán el capitán 
Lionel Messi junto al entrenador, 
Lionel Scaloni.

De esta manera Messi repeti-
rá lo sucedido en la Copa Amé-
rica de Chile 2015, cuando en el 
primer encuentro con la prensa 
antes del debut en el certamen, 
el que habló a los medios fue el 
capitán argentino.

Antes de partir hacia Brasil, el 
seleccionado nacional desarrolló 
un último entrenamiento en el 
predio de AFA, en Ezeiza, adon-
de regresará apenas finalizado el 
encuentro.

La práctica tuvo lugar en las 
canchas del Complejo Número 
2, de Ezeiza, donde después de 
la activación en el gimnasio, Sca-

EL SELECCIONADO ARGENTINO LLEGÓ A RÍO DE JANEIRO 
PARA SU DEBUT EN COPA AMÉRICA ANTE CHILE
El seleccionado argentino llegó en el anochecer de Río de Janeiro al hotel de Barra de Tijuca donde pernoctó antes del 
debut de a las 18 frente a Chile, en la apertura del Grupo A de la Copa América, en el estadio Olímpico Nilton Santos.

DEPORTES

loni condujo una práctica fut-
bolística durante la cual trabajó 
posicionalmente y al final ensayó 
envíos a balón parado tanto en 
defensa como en ataque.

El zaguero central Cristian 
Romero, precisó AFA, no trabajó 
junto a sus compañeros sino que 
lo hizo diferenciado junto a los 
kinesiólogos del plantel, ya que 
se está restableciendo de una le-
sión muscular en el muslo dere-
cho.

La novedad del entrenamien-
to pasó porque el técnico puso en 
el equipo que podría ser el titular 
en el encuentro de mañana a Ni-
colás Tagliafico como lateral iz-
quierdo en lugar de Marcos Acu-
ña, que lo hizo en ese lugar frente 
a Colombia por eliminatorias.

Después, el resto de la última 
alineación que dispuso el técnico 
antes de partir no varió respecto 
de este juego anterior que finali-
zó empatado 2-2 en Barranqui-
lla: Emiliano Martínez; Gonzalo . 
Montiel, Lucas Martínez Quarta, 
Nicolás Otamendi y Nicolás Ta-
gliafico; Rodrigo De Paul, Lean-
dro Paredes y Giovani Lo Celso; 
Lionel Messi; Lautaro Martínez y 
Nicolás González.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-1ºc

Mínima 
 -6ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
5ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
2 º c

Máxima 
3º c

DÓLAR

PESO CHILENO

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

Venta
$100,42

Venta
$0,999

CLIMA

ONIKEN
Tel: 422631
Rosales 416

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533

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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