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USHUAIA

DEPORTES

“EL DECRETO PROVINCIAL DE URBANIZACIONES 
VULNERA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL”

La tarjeta lanzada por el municipio de Ushuaia tendrá los mismos descuentos 
en diversos comercios de Río Grande. Se busca promover el 
intercambio y reactivar el trabajo y el turismo local. 

LA TARJETA +U FUNCIONARÁ A TRAVÉS 
DE LA APLICACIÓN RGA CIUDADANA

Los ediles analizaron los asuntos 
ingresados para este miércoles y 
decidieron tratar sobre tablas más 
de 30 temas. Los que requieren 
mayor estudio girarán 
a comisión.

VICTORIAS FUEGUINAS 
EN EL AUTOMOVILISMO 
NACIONAL

Lo afirmó el presidente del Concejo Deliberante, Raúl Von Der Thusen, luego 
del decreto del Gobierno que prohíbe la adjudicación de tierras sin 
servicios.

VECINOS DEL BARRIO EL MIRADOR SOLICITAN UNA 
PRÓRROGA PARA CONCRETAR EL PAGO DE TERRENOS
Entregaron un petitorio en la sede del IPV para ampliar el plazo de pago hasta 
el 2022. También solicitaron que la dependencia estatal informe las 
mejoras que se dieron en el barrio.

EL CONCEJO 
REALIZARÁ LA 
QUINTA SESIÓN 
ORDINARIA 
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Se suspendió dos veces y se concretó ayer, con la presencia de las Municipalidades 
de Río Grande y Ushuaia, y el Ministro de Finanzas de la Provincia. 
Había expectativas, pero quedaron más dudas que certezas.
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RÍO GRANDE

Los pilotos Lucas Yerobi y Facundo 
Di Gennaro se adjudicaron 
lo más alto del podio en sus 
presentaciones. Lucas se impuso 
en la fecha de la Case 2 en el TN y 
Facundo dominó el 
Top Race Junior.

MUCHO RUIDO Y 
POCAS NUECES

AUDIENCIA POR COPARTICIPACIÓN 
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El Municipio de Río Grande informó los lugares y horario en los cuales se desarrollarán los operativos de testeos voluntarios 
de Covid-19 en la semana del 14 al 18 de junio. 

Este miércoles 16 de junio, el 
“Operativo Cuidar” tendrá lugar en 
el gimnasio de Margen Sur (Wons-
ka 490). Finalmente, el viernes 18 de 
junio los hisopados voluntarios se 
llevarán a cabo en el barrio Chacra 
II, específicamente en el polidepor-
tivo “Carlos Margalot” ubicado en 
Prefectura Naval 670. 

Cabe destacar que el horario de 
los operativos es desde las 12 hasta 
las 14 horas, y que los test rápidos 
de antígenos que se realizan en los 
mismos no tienen validez para cir-
cular por otras provincias.

Por último, se recuerda que es re-
quisito indispensable concurrir con 

TESTEOS VOLUNTARIOS PARA ESTA SEMANA

Documento Nacional de Identidad, 
y que se puede asistir tanto en auto 
como caminando. Asimismo, se re-
comienda a los asistentes seguir las 
indicaciones del personal a cargo 
del operativo para evitar aglomera-
ciones.

Testeos en Margen Sur
Este lunes 14 de junio, el Muni-

cipio llevó adelante un nuevo ope-
rativo en el gimnasio municipal del 
barrio Malvinas Argentinas (Chacra 
XIII).

En dicho operativo, se realiza-
ron 60 hisopados, de los cuales 11 
resultaron positivos. Los testeos se 
realizaron mediante test de hisopa-

do de antígenos, para identificar la 
infección de Covid en casos donde 
haya sintomatología como fiebre 
igual o mayor a 37.5; dolor de gar-
ganta; dificultad respiratoria; pérdi-

da de olfato o gusto; dolor de cabe-
za; diarrea y/o vómitos; o bien que 
el paciente haya tenido un contacto 
estrecho con algún caso positivo de 
Covid-19. 

Este fin de semana el Munici-
pio de Río Grande estuvo acom-
pañando el desarrollo del Tercer 
Gran Premio de las Estancias y el 
Petróleo en homenaje a Santia-
go “Lampa” Torres realizado en la 
zona rural del norte de la ciudad.

En el lugar y en representa-
ción del Municipio, Sebastián 
Bendaña, Gerente de la Agencia 
de Deportes, Cultura y Juventud, 
destacó la participación de los 
binomios y saludó “a quienes po-
nen su máximo esfuerzo para que 
en cada carrera se mantenga viva 
una de nuestras tradiciones como 
riograndenses como lo es el auto-
movilismo”. 

“El deporte motor es parte de 
nuestra esencia como riogranden-
ses, por ello en este año tan impor-
tante para nuestra ciudad, es pre-
ciso poner en valor a corredores 
y corredoras que mantienen vivo 
este deporte”, manifestó. 

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ 
A APITUR EN LA TERCERA 
EDICIÓN DEL RALLY DE LAS 
ESTANCIAS Y EL PETRÓLEO

“La prioridad de la gestión de 
Martín Perez es seguir acompañan-
do a la gran familia de este deporte” 
y agregó: “sabemos que detrás de 
cada volante van horas de traba-
jo, infinidad de sueños y objetivos, 
y sin dudas es algo que queremos 
cuidar”. 

El acompañamiento que el Mu-
nicipio brindó por pedido de API-
TUR consistió en brindar asistencia 
en la línea de largada y en la meta, 
sumado a un aporte económico 
que sirvió para asegurar la presen-
cia de ambulancias y baños quími-
cos entre otros aportes. 

Por su parte el presidente de 
APITUR, Facundo Peix, afirmó que 
la prueba fue “una buena carrera y 
dura por las condiciones del suelo”, 
y agregó “agradezco a colaborado-
res, sponsors y al Municipio de Río 
Grande por hacer posible esta ca-
rrera y todo el campeonato fuegui-
no de rally”.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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PETECO CARABAJAL YA ESTÁ EN 
LA CIUDAD PARA PARTICIPAR 
DEL DISCO CENTENARIO

El Municipio dio la bienveni-
da al reconocido artista nacional. 
Este domingo por la noche, arribó 
a nuestra ciudad para iniciar con 
las grabaciones del “Disco Cente-
nario”, el cual contará con la par-
ticipación de artistas locales y la 
producción de técnicos y produc-
tores de gran importancia a nivel 
nacional.

Ya hicieron lo propio Luciano 
Di Lorenzo (asistente de estudio), 
Gastón Gilabert (ingeniero de so-
nido) y Martín López (productor), 
y el equipamiento técnico que 
fue montado este fin de semana, 
el cual tiene la particularidad de 

contar con un sistema de sonido 
seleccionado para desarrollar el 
trabajo muy similar a las instala-
ciones del Estudio A (Main Stage) 
de Romaphonic. 

Cabe destacar que este proyec-
to, enmarcado en los festejos del 
Centenario de la Ciudad de Río 
Grande, también contará con la 
participación de Facundo Fioren-
tino (productor de Duki, Replik, 
entre otros); Mikael y el Mono de 
Kapanga.

Se espera que en el transcurso 
de este lunes el artista del folklore 
sea recibido por el Intendente de 
la ciudad.

Este fin de semana la Feria organi-
zada por el Municipio de Río Grande 
se realizó en el B° Perón. Esta iniciati-
va apunta a cuidar el bolsillo y la eco-
nomía de la familia riograndense.

El “Mercado en tu Barrio” es una 
feria itinerante que promueve el ac-
ceso a productos alimenticios de pri-
mera calidad a bajos precios, llevados 
en algunos casos de manera directa 
desde el productor al vecino o vecina. 

El secretario de Gestión Ciuda-
dana, Gonzalo Ferro, expresó que el 
objetivo es promover en el territorio 
“una oferta variada de elementos de 
primera necesidad, fundamental-
mente de alimentos, y a precios po-
pulares”. 

El Programa “El Mercado en tu 

Barrio” es una iniciativa del Gobierno 
Nacional a la que el Municipio de Río 
Grande se adhirió con el objetivo de 
“defender y cuidar el bolsillo de los 
riograndenses”, afirmó el funciona-
rio. 

Y agregó: “Nos hemos propuesto 
generar estos espacios para que las 
familias puedan accedan a alimentos 
saludables a precios justos pero tam-
bién trabajar para consolidar un en-
tramado productivo que genere valor 
agregado y trabajo local”. 

El Mercado en tu Barrio ofrece una 
gran variedad de productos frescos 
como róbalo, carne de vaca y novillo, 
pollo, verduras y frutas, yogures, casi 
500 kilos de pollo y también artículos 
de limpieza y pañales.

RÍO GRANDE

CONCLUYÓ LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL ‘MERCADO 
EN TU BARRIO’
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Este miércoles, el Intendente Martín Perez, junto al secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, mantuvieron un 
encuentro con el subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio de Ushuaia, Gustavo Ventura, con el fin de avanzar 
en el trabajo articulado que se está llevando adelante, en torno a diferentes iniciativas que buscan impactar en la economía 
y en el desarrollo emprendedor provincial.  

De esta manera, se sigue avanzan-
do en la implementación de la Tarje-
ta +U de Ushuaia en la ciudad de Río 
Grande, para favorecer el intercam-
bio y el turismo provincial. Asimis-
mo, se avanza en la gestión de líneas 
de financiamiento con Nación, para 
desarrollar el emprendedurismo en 
ambas localidades. 

En Río Grande, la implementación 
de la tarjeta “+U” funcionará a través 
de la aplicación “RGA Ciudadana”, 
que puso en funcionamiento el Mu-
nicipio. De esta manera, se ofrecerá 
una herramienta integral, a través de 
la incorporación de la tarjeta lanzada 
por el Municipio de Ushuaia, para 
que los y las riograndenses cuenten 
con los mismos descuentos en diver-
sos comercios y, al mismo tiempo, 
promover el intercambio y reactivar 
el trabajo y el turismo local. 

Por otra parte, se avanza en el 
trabajo articulado para las líneas de 
financiamiento para emprendedores 
y Pymes locales, en las que los ejecu-
tivos municipales funcionan como 
incubadoras de proyectos ante la Se-
cretaría de la Pequeña y Mediana Em-
presa y los Emprendedores (SEPYME) 
del Ministerio de Producción de la 
Nación. 

Al respecto, el secretario de Ges-

EN RÍO GRANDE, LA TARJETA +U FUNCIONARÁ 
A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN RGA CIUDADANA 

AVILA Y DE LA VEGA 
RECORRIERON EL CENTRO 
INTEGRADOR DE POLÍTICAS 
SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD 

Junto a la concejala Laura Avi-
la y al concejal Gabriel de la Vega, 
la secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
Sabrina Marcucci, visitó el nuevo 
edificio donde funcionará el Cen-
tro Integrador de Políticas Sociales 
municipal y que está próximo a ser 
inaugurado.

“Recorrimos las instalaciones 
donde se va a estar funcionado 
todo el trabajo de la Secretaría 
vinculado a las tareas de políticas 
de inclusión social y sanitarias” 
contó Marcucci acompañada del 
subsecretario de Desarrollo Co-
munitario Pablo Pérez. “Es un 
espacio que fue pensado hace 
mucho tiempo, que tiene como 

objetivo centralizar las atencio-
nes y mejorar las políticas de in-
clusión social y de ampliación de 
derechos desde el primer minuto 
de la gestión del intendente Wal-
ter Vuoto”, contó.  

La funcionaria indicó que “este 
lugar es una síntesis de todo ese 
trabajo que, aún en un contexto 
muy complejo como la emergen-
cia sanitaria en la que tuvimos que 
redireccionar muchas acciones 
atendiendo la urgencia producto 
de la pandemia del COVID-19, aun 
así se pudo trabajar en este proyec-
to que va a dejar capacidad insta-
lada y va a mejorar las condiciones 
de acompañamiento y asistencia 
en términos estructurales para los 
vecinos y vecinas de la ciudad”.

MUNICIPALES

tión Ciudadana del Municipio de Río 
Grande, Gonzalo Ferro, destacó que 
“fortalecer el trabajo conjunto entre 
los municipios es la alternativa para 
generar el movimiento necesario en 
la provincia que impulse el desarro-
llo de la economía en sus diferentes 
rubros”, y agregó que “venimos hace 
tiempo articulando iniciativas con 
el Municipio de Ushuaia, con el ob-
jetivo de acercar herramientas que 
beneficien a los vecinos y vecinas, a 
emprendedores y pymes de cada ciu-
dad”.  

Respecto a la implementación de 
la tarjeta +U en Río Grande, el secre-
tario detalló que “su incorporación a 
toda la oferta de servicios que se ofre-
ce a través de la app RGA Ciudadana, 
es para que los vecinos y vecinas de 
la ciudad de Río Grande puedan ac-
ceder a los descuentos y aprovechar 
en los paseos que realicen en la pro-
vincia, aportando de esta manera al 
consumo interno y a la reactivación 
económica”. 

Por su parte, el subsecretario Gus-
tavo Ventura destacó “la importancia 
de poder trabajar articuladamente 
con el intendente Martín Párez y todo 
su equipo, para llevar adelante esto 
que nos propuso Walter Vuoto, de ge-
nerar herramientas que nos permitan 

apalancar el nivel de actividad local, 
beneficiando a los comercios de la 
provincia y sobretodo llevando una 

mejora en el poder adquisitivo de las 
familias, con descuentos y promocio-
nes”.

USHUAIA
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La Subsecretaria de Cultura, Be-
lén Molina, comentó que “estamos 
muy felices de poder generar estas 
articulaciones, en este caso con el 
Colectivo Afro Fueguino, artistas 
que se organizaron y siguen cre-
ciendo con propuestas para todos 
los vecinos y vecinas”.

Los seminarios realizados en la 
Casa de la Juventud, duraron todo el 
fin de semana, con cuatro clases de 
danza y cuatro de percusión, estu-
vieron coordinados por Macarena 
Trossero y Ángel Rodriguez, ambos 
integrantes del Colectivo Afro Fue-
guino.

Angel Rodriguez explicó que 
“Somos el Colectivo Afro Fueguino, 
lo conformamos nueve personas y 
entre todos nos organizamos para 
traer a los profes de Buenos Aires 
y de Bariloche para que podamos 
seguir teniendo formación y trans-
mitiendo música y danza a la comu-
nidad”.

GRAN PARTICIPACIÓN EN LOS SEMINARIOS 
DE DANZA Y PERCUSIÓN AFRO GUINEANA
Con el objetivo de continuar difundiendo y fortaleciendo la diversidad cultural en Ushuaia, la Secretaría de Cultura y 
Educación de la Municipalidad en conjunto con el Colectivo Afro Fueguino  llevaron adelante la realización de seminarios 
gratuitos de percusión y danza.

Las clases de danza fueron dic-
tadas por la profesora Stephanie 
Gamarra, proveniente de Lima, 
actual residente de Bariloche, y 
referente a nivel nacional de dan-

za afro guineana; quien comentó 
“estoy súper emocionada por com-
partir lo aprendido, intercambiar 
culturalmente esta danza raíz, esta 
cultura que viene de tan lejos, atra-

vesando mucha historia de escla-
vitud, y aceptándola hoy aquí con 
mucho respeto como algo nuevo 
para nosotros”, y agregó “creo que 
Ushuaia es receptiva a la diversi-
dad cultural, más si surgen estos 
espacios abiertos al público, y que 
interesa mucho, el compartir es 
muy importante en este contexto 
en el que tenemos que estar aisla-
dos”. 

El seminario de percusión fue 
llevado adelante por Nicolás Fa-
rías, de La Plata y también recono-
cido artista del ritmo del noroeste 
de África, Farías remarcó que “es 
una alegría increíble el poder llegar 
hasta acá, con este grupo hermoso 
de personas que trabajaron mucho 
para poder hacerlo de esta manera 
con la  ayuda del estado municipal” 
y agregó que “es increíble y gratifi-
cante que se abran las puertas para 
poder llegar a estos lugares tan in-
creíbles”.

USHUAIA
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La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, llevará adelante dos nuevas 
jornadas de hisopados abiertos a 
la comunidad los días martes 15 y 
jueves 17 entre las 14 y 16 horas en 
la guardia del Hospital Naval. 

La Dra. Adriana Basombrío, 
coordinadora de Epidemiología de 
la Municipalidad de Ushuaia recal-
có que “se estarán tomando mues-
tras a personas con síntomas com-
patibles con COVID-19 o contacto 
estrecho con casos positivos”.

Los hisopados abiertos a rea-
lizarse esta semana en la guardia 
del Hospital Naval, ubicado en Ya-
ganes 299, contarán con el mismo 
sistema aplicado anteriormente, 

atendiendo por orden de llegada y 
entregando el resultado en el día. 
“Es importante esperar el resultado 
aislado, a fin de evitar una posible 
propagación del virus. Antes de 
tomar la muestra estaremos reali-
zando una breve encuesta, a fin de 
registrar los síntomas existentes y 
posibles cadenas de contagio” des-
tacó Basombrío.

Quienes deseen acceder a la 
prueba deberán presentarse con 
su DNI entre las 14 y 16, siendo los 
menores de edad acompañados 
por un adulto. Se les recuerda tam-
bién a los vecinos el uso de masca-
rilla facial o barbijo, cumpliendo 
así con los protocolos sanitarios 
establecidos por la Municipalidad 
de Ushuaia.

LOS MARTES Y JUEVES HABRÁ 
HISOPADOS MASIVOS 
EN EL HOSPITAL NAVAL 

Por parte de la provincia, com-
pareció el Ministro de Finanzas Pú-
blicas, Guillermo Fernández, “quien 
reconoció la existencia de la deuda 
pública por parte de la provincia con 
los municipios, e incluso admitió 
que a nivel provincial no se hace lo 
mismo que hace la Nación, donde se 
transfiere de forma diaria la coparti-
cipación que les ingresa. Pero al mis-
mo tiempo, dicen abiertamente que 
no tienen voluntad política de solu-
cionarlo” expresó Daniele.  

“Las excusas del Ministro Fer-
nández son de verdad desopilantes. 
Reconoce la deuda, pero dice que le 
falta personal, que tiene equipos de 
tecnología vieja y le echa la culpa a 
la AREF, que es el propio gobierno. 
Asimismo, plantea que es imposi-
ble darle una solución, por lo menos 
para él, dejando bastante en claro 
que se trata de una falta de voluntad 
política para resolverlo. Hay una sub-
estimación cuando  intentan desviar 
la discusión, lo importante es cuándo 
ingresan los fondos a la provincia y 
cuándo lo remiten a las municipa-
lidades. Si la deuda existe es porque 
la provincia elige no transferir esos 

MARIO DANIELE: “LA PROVINCIA RECONOCIÓ 
QUE HAY DEUDA CON LOS MUNICIPIOS”
El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele se refirió a la audiencia que se realizó en el día de la fecha 
ante los jueces del Superior Tribunal de Justicia. 

recursos y utilizarlos en el mientras 
tanto. El costo lo pagan los vecinos y 
vecinas”, explicó Daniele. 

“Si el gobernador no entiende de 
finanzas, como dice el propio mi-

nistro Fernández, lo mejor sería que 
se ponga a estudiar; o que si no, que 
se asesore con gente que entienda 
la magnitud de lo que están hacien-
do. Uno tiene la sensación de que a 
Guillermo Fernández le queda gran-
de el cargo, porque busca justificar 
esta irregularidad con la supuesta 
ignorancia del gobernador, según 
lo manifiesta el propio ministro. Es 
una falta de respeto a la inteligencia 
de todos los ciudadanos de esta pro-
vincia” destacó Daniele.

“Lamentablemente llega-
mos a esta audiencia con una 
deuda de coparticipación de  $ 
454.161.929,26, que se suma en con-

cepto de impuestos y tasas otros 
$204.776.099,50, totalizando una 
deuda de $658.938.028,76. Desde 
que comenzó esta gestión, la deuda 
con la ciudad de Ushuaia, creció en 
un 90% y no hay excusas que justifi-
quen estas demoras. Lo que en ver-
dad hay es una voluntad política de 
demorar las partidas y los recursos, 
para perjudicar las gestiones muni-
cipales” destacó Daniele, quien la-
mentó que “desde la provincia plan-
téen que son los municipios quienes 
buscan planificadamente perjudicar 
la imagen del gobierno provincial, 
cuando los que estamos sufriendo 
la falta de recursos somos los mu-
nicipios. Hay que recordar que esta-
mos pidiendo que se cumpla con el 
acuerdo homologado por la Justicia; 
y que el mismo Melella y Sciurano, 
cuando eran intendentes, le recla-
maban a la provincia. Algunos cuan-
do llegan a posiciones de poder, se 
olvidan de dónde vinieron”.  

A la audiencia ante el Supremo 
Tribunal de Justicia asistieron por 
el municipio de Ushuaia, la secreta-
ria de Economía y Finanzas, Brenda 
Tomasevich y el secretario de Legal 
y Técnica, Cesar Molina; mientras 
que por el municipio de Río Grande, 
concurrió el secretario de gobierno, 
Gastón Díaz acompañado del asesor 
letrado.

De forma remota, participó por 
videoconferencia, el jefe de gabinete 
de la Municipalidad, Mario Daniele, 
quien pese a haber solicitado la pa-
labra y haber realizado previamente 
la prueba de sonido, no pudo parti-
cipar con su exposición.

USHUAIA

USHUAIA
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Los concejales analizaron los 
asuntos ingresados y decidieron tratar 
sobre tablas más de 30 temas y girarán 
a comisión otros que requieren mayor 
estudio.

Entre los asuntos figuran propues-
tas presentadas por los vecinos como 
la ingresada por ARAF que busca la 
generación de una ordenanza “no eu-
tanásica – equilibrio poblacional de 
perros y gatos” y pone a consideración 

EL CONCEJO REALIZARÁ LA QUINTA SESIÓN 
ORDINARIA CON MÁS DE 30 TEMAS A TRATAR
La quinta sesión ordinaria del Concejo Deliberante se realizará el próximo miércoles para tratar el orden del día que quedó 
definido en la jornada legislativa del lunes último, durante del desarrollo de la labor parlamentaria.

de los concejales un plan de equili-
brio poblacional de perros y gatos, 
que será estudiado en comisión Ca-

lidad de Vida y Turismo.
Además las distintas Cámaras de 

Tierra del Fuego solicitaron la inter-
vención del Cuerpo para la imple-
mentación de un sistema de vacacio-
nes de invierno escalonadas, entre 
julio y agosto.

En el orden del día figura además 
el proyecto del concejal Juan Carlos 
Pino de trasladar el control policial 
del ingreso de la ciudad de Ushuaia 
hacia el sector denominado “La mos-
ca Loca”, que se encuentra ubicado 
sobre la Ruta Nacional N° 3.

La creación del programa de 
consejería integral en salud sexual y 
reproductiva, normativas que pro-
mueven la visión con perspectiva de 
género, el transporte público de co-
lectivos y el servicio de traslado de 
usuarios o usuarias mediante autos 
de alquiler con conductor o conduc-
tora, bajo la modalidad de “remisse”, 
son asuntos que también forman 
parte de la agenda de trabajo.

La sesión está prevista a partir de 
la hora 11 y se transmitirá en vivo por 
Facebook del Concejo Deliberante.

El Intendente Daniel Harrin-
gton y la Secretaria de Gobierno 
Nancy Jodurcha mantuvieron una 
reunión con David De Piero, Se-
cretario de Salud Mental y Adic-
ciones de la Provincia, acompaña-
dos del equipo de la Dirección de 
Juventud del Municipio.

En la misma se trataron en 
primera instancia temáticas re-
feridas a la situación y contexto 
actual en el cual se desenvuelve el 
sector joven de la comunidad tol-
huinense, cuáles son sus preocu-
paciones, intereses y necesidades 
en relación al proyecto de vida y 
las problemáticas socio-culturales 
que atraviesan respecto a la salud 
mental, relacional y emocional.

EL MUNICIPIO FORTALECE 
POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
CONTENCIÓN DE LOS JÓVENES

Además, se plantearon linea-
mientos de abordaje comunitario 
para llevar adelante e implementar 
a futuro orientadas a la contención, 
el acompañamiento y la preven-
ción tanto en materia de adicciones 
como en problemáticas de los veci-
nos y vecinas en general.

Desde el Municipio considera-
ron importante “mantener una pri-
mera aproximación con referentes 
profesionales que proyecten una 
visión a nivel provincial trabajando 
en conjunto y poniendo en cono-
cimiento sobre la realidad que nos 
rodea en la ciudad, para proyectar 
diferentes maneras de análisis y ac-
ciones en beneficio de nuestra co-
munidad”.

TOLHUIN

USHUAIA

LA SESIÓN ESTÁ PREVISTA 
A PARTIR DE LA HORA 

11 Y SE TRANSMITIRÁ EN 
VIVO POR FACEBOOk DEL 
CONCEJO DELIBERANTE.
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Luego de que el Gobierno comu-
nicara el pasado jueves el decreto 
que plantea  que en la provincia no se 
podrá vender ni adjudicar tierras sin 
servicios, el presidente del Conce-
jo Deliberante Raúl von der Thusen 
afirmó que “lo referido a la regulari-
zación de tierras y urbanizaciones es 
competencia de las ciudades, es de-
cir del Concejo Deliberante y la Mu-
nicipalidad, por lo cual en primera 
medida este decreto sería inconstitu-
cional”.

Asimismo recordó que “en el Con-
cejo Deliberante presentó un proyec-
to que busca detener a aquellos ur-
banizadores que no actúan de buena 
fe, por lo que el Gobernador podría 
dialogar con sus Concejales para que 
acompañen el proyecto”. 

Por tal motivo manifestó que “el 
Gobierno de la Provincia lo único 
que tiene a cargo en tema de urba-
nizaciones es un visado final con 
respecto a Catastro provincial para 
saber si están todos los papeles en 

“EL DECRETO DE URBANIZACIONES QUE PRESENTÓ 
PROVINCIA VULNERA LA AUTONOMÍA MUNICIPAL”
El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen explicó que jurídicamente el Decreto 925/21 no es aplicable 
debido a que avasalla la autonomía municipal. 

condiciones, ya habiendo pasado 
por el visado municipal”.

Al respecto Von der Thusen in-
dicó que “ya tengo presentado en el 
Concejo el proyecto de Ordenanza 

para poder regularizar esta situa-
ción, dado que queremos frenar a los 
emprendedores urbanísticos que de 
alguna manera terminan estafando a 
los vecinos, prometiendo un negocio 

que luego no se cumple, con urbani-
zaciones sin servicios o con proble-
mas para luego poder regularizar su 
situación dominial”. 

En otro orden el edil refirió que 
“fue durante la gestión del actual 
Gobernador como Intendente de 
Río Grande que se permitieron ur-
banizaciones que en la actualidad 
aún están sin servicios, y sin regu-
larizar dominialmente, como por 
ejemplo son Chacra VIII y Chacra IX, 
dos urbanizaciones que nacieron 
en la época del actual Gobernador 
Gustavo Melella, que peleamos des-
de el Concejo, mientras su gestión 
municipal miraba para otro lado y 
la urbanización seguía creciendo”. 

Por último el edil volvió a resaltar 
que “el proyecto ya está presentado 
en el Concejo, por lo cual le solicito al 
Gobernador que le pida a sus Conce-
jales de Forja que nos acompañen en 
este proyecto, de manera de poder 
dar solución definitiva a los vecinos 
de la ciudad”.

El secretario municipal de tu-
rismo de Ushuaia, David Ferreyra, 
mantuvo una reunión con el Presi-
dente del Parque Nacional, con las 
expectativas en “seguir el trabajo 
en conjunto con los distintos acto-
res que componen todo lo que es 
nuestra actividad turística”.

“Charlamos sobre el trabajo 
que realizamos sobre el turismo 
social donde, a partir de esta se-
mana y el viernes pasado, empe-
zamos a trabajar con el recorrido 
del trencito del fin del mundo que 
pasa por el Parque Nacional; el tra-
bajo que llevamos adelante con los 
residentes en un programa que ya 
tiene sus años, pero que queremos 
seguir profundizando; así como 
contarle las acciones que vamos a 
hacer de aquí en adelante para una 
nueva temporada de verano”, dijo 

FERREYRA: “ESPERAMOS 
QUE LA PANDEMIA NOS 
PERMITA TENER UNA BUENA 
TEMPORADA DE INVIERNO”

Ferreyra por FM Masters.
“Si bien el invierno está por lle-

gar, nosotros empezaremos a tra-
bajar en la temporada de verano y 
escuchar las distintas propuestas 
que ellos tienen en función de la ac-
tividad turística en el Parque Nacio-
nal”; agregó.

Paralelamente, fue consulta-
do por reuniones con Gobierno 
nacional para ver cómo será esta 
temporada: “Turismo nacional es-
tamos convencidos de que vamos a 
recibir. Esperamos que la pandemia 
nos permita tener una temporada 
de invierno como creemos que po-
demos llegar a tener, como lo fue en 
el verano”.

“Con el sector privado veni-
mos dialogando, escuchamos la 
situación crítica que vive el sector 
porque es una realidad, más allá 

de que nosotros trabajemos per-
manentemente para ver y darles las 
herramientas necesarias para que el 
sector privado pueda tener buenas 
temporadas de invierno o verano, 
hoy estamos en una situación que es 
ajena al municipio dado que las de-
finiciones son nacionales, son quie-
nes marcan la lógica de la actividad 
en el contexto sanitario; la Provincia 
puede correrse o no por facultad 
propia, de acuerdo a lo que inter-
prete que debe hacer; pero nosotros 
como municipio de alguna manera 
tenemos que terminar acatando las 

cuestiones que define nación como 
provincia”.

“En ese marco, nosotros dialo-
gamos permanentemente y con los 
actores nacionales venimos plan-
teando estas situaciones que veni-
mos transitando desde hace tiem-
po. Sabemos que la pandemia es 
muy dinámica, pero, por lo menos, 
tener algún tipo de previsibilidad 
o planificación que le pueda dar al 
sector privado una certeza de lo que 
puede llegar a pasar d acá a 60 días, 
por lo menos”; determinó el funcio-
nario municipal.

USHUAIA

RÍO GRANDE
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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.

En su exposición, Díaz mencionó 
que “nuestro planteo no es más que 
la continuación de los procesos judi-
ciales que han realizado los últimos 
2 intendentes de Río Grande”. Es im-
portante recordar que los planteos ju-
diciales iniciaron en 2009, prosiguie-
ron en el mismo expediente en 2010 
y en 2013; y del mismo modo que el 
expediente N°3909/2019 fue iniciado 
por el entonces intendente Melella, 
hoy gobernador. 

El Secretario de Gobierno del Mu-
nicipio de Río Grande afirmó ante los 
jueces del Superior Tribunal de Justi-
cia que los inconvenientes generados 
por el retraso en el envío de fondos 
coparticipables “afectan a la admi-
nistración municipal independiente-
mente de quien la lleve adelante”, y 
demuestra asimismo que “no se trata 
de nombres o partidos políticos. Lo 
que es deuda es deuda, y carece de 
nombres propios”. 

En relación a los montos adeuda-
dos con el Municipio de Río Grande, 
clarificó que los mismos suman un to-
tal de 680 millones de pesos. $500 mi-
llones de pesos corresponden a la de 
deuda de coparticipación, 120 millo-
nes de deuda tributaria, sumado a los 
$60 millones que días atrás la ministra 
de Obras Publicas reconoció por la 
planta potabilizadora. Esto represen-
ta un verdadero “ahogo financiero ha-
cia todos los vecinos”, expresó. 

Díaz señalo que “existen demoras 
tanto respecto de la coparticipación 
de fondos que diariamente ingresan 

GASTÓN DÍAZ: “LO QUE ES DEUDA ES 
DEUDA, Y CARECE DE NOMBRES PROPIOS”
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, estuvo presente en la audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia, en el marco del 
reclamo por la deuda de coparticipación y tributaria que la provincia mantiene con el Municipio de Río Grande. 

a las arcas provinciales provenientes 
del gobierno nacional, como de fon-
dos provenientes de impuestos pro-
vinciales. Lo mismo sucede con los 
fondos que ingresan por las regalías 
hidrocarburíferas”. 

Asimismo, aseguró que “desde el 
Gobierno Provincial intentan con-
fundir con declaraciones oficiales 
que aseguran que no existe la deuda”, 
y agregó “Tales afirmaciones se refie-
ren estrictamente a los saldos defini-
tivos que representan apenas menos 
del 2% de los fondos de coparticipa-
ción mensual que deben transferir a 
los municipios”. 

En este sentido, el funcionario 
municipal expresó que, dado que es 
indiscutible que los fondos han in-
gresado a las arcas provinciales y que 
los mismos no pueden ni deben ser 
utilizados para otro fin que no sea el 

constitucionalmente previsto, “consi-
deramos que nos encontramos ante 
una simple operación contable, es 
decir, una obligación de hacer.” 

“El gobierno provincial, percibió, 
retuvo y dispuso de los fondos co-
participables, privándole al Munici-
pio la posibilidad de disponer de los 
mismos incumpliendo la propia la 
resolución 665/09”, manifestó Díaz, 
quien agregó que “nos encontramos 

con que los municipios están a mer-
ced de la voluntad del Gobierno de 
la Provincia y nosotros, funcionarios 
que hemos jurado defender la carta 
orgánica municipal y por ende los 
recursos municipales, debemos ve-
lar por mantener incólume nuestra 
autonomía”.  Además, expresó que 
“con estupor observamos que no 
existe ningún empacho por parte de 
las autoridades del Gobierno de la 
Provincia en violentar e inmiscuirse 
en las autonomías municipales”, e in-
dicó que “el Municipio de Río Grande 
pretende que la provincia se concen-
tre en cumplir los plazos de transfe-
rencia de los fondos de los vecinos, 
porque del normal desenvolvimiento 
del Municipio se ocupa nuestro in-
tendente de la ciudad, legítimamente 
electo por los vecinos de Río Grande 
para cumplir con ese rol.” 

Por ultimo, Díaz recalcó que “so-
licitamos al máximo órgano judicial 
velar que aquellos fondos se copar-
ticipen”, es decir, “se transfieran a las 
arcas municipales en el tiempo que la 
reglamentación ya lo tiene previsto”.

RÍO GRANDE
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ESTE DOMINGO SE 
JUEGA EL ESPECIAL DEL 
TELEBINGO FUEGUINO 

El próximo domingo 20 de junio, 
coincidentemente con el día del pa-
dre, el IPRA pone en juego el especial 
del Telebingo Fueguino dedicado ex-
clusivamente a los papás fueguinos 
con premios en efectivo y dos parrillas 
móviles por cada ronda.

“Es un sorteo ya tradicional para 
nuestros apostadores y para esta oca-
sión decidimos dejarlo en el mismo 
valor que se venía comercializando, 
agregándole sí un premio especial 
para que los padres se luzcan en la pa-
rrilla. Al dinero en efectivo que sale o 
sale en cada ronda, tanto línea como 
bingo, le agregamos una parrilla mó-
vil”, sostuvo el Secretario de Juegos, 
Diego Pierotti.

El sorteo será este domingo 20 de 
junio desde las 22 Hs. desde la sala 
de sorteos del IPRA en San Martín 
360, con transmisión de la Tv Pública 
Fueguina, la Radio Pública Fueguina, 
emisoras locales y tolhuinenses que 
retransmiten, además de las redes so-
ciales del Instituto, por Facebook Tele-
bingo Fueguino Oficial y por el canal 
en youtube IPRATDF.

El valor del cartón es de 500 pesos 
y la venta será durante toda esta sema-
na hasta una hora antes del sorteo en 
las agencias de la provincia. El cartón 
también se puede adquirir en la puer-
ta del IPRA con los promotores ambu-
lantes. Se puede pagar en efectivo y 
con tarjetas de débito o crédito.

IPRA PROVINCIALES

BUSCAN QUE EL 
PROGRAMA “PRECIOS 
FUEGUINOS” LLEGUE A 
TODOS LOS BARRIOS

La Secretaría de Comercio de 
la provincia realizó un encuen-
tro con la Secretaría de Enlace de 
Gestión para impulsar una agen-
da en conjunto para la difusión 
del programa “Precios Fuegui-
nos”. A su vez  se expusieron los 
ejes principales del acuerdo para 
que este prevalezca y posibilite la 
incorporación de mayoristas, mi-
noristas y comercios barriales de 
toda la provincia.

En este lanzamiento, se tratan 
de más de cien productos que los 
mayoristas ofrecen a los minoris-
tas y estos se obligan a venderlo 
a un precio final a los consumi-
dores finales, durante el plazo de 
un mes de oferta. En esta ocasión 
se espera ampliar los plazos en la 
medida que la situación económi-
ca general así lo posibilite.

El Secretario de Comercio de 
la provincia, Anibal Chaparro, 
detalló sobre el programa: “Pre-
cios Fueguinos es un programa 
del gobierno provincial que favo-
rece el acceso de productos bási-
cos (alimentos, bebidas, higiene 
personal y del hogar) mediante el 
acuerdo voluntario con las Cáma-
ras de Comercio de la Provincia 
(Río Grande, Ushuaia y Tolhuin), 
los mayoristas de la provincia 
(Dasa, D+D Distribuciones, Ce-
lentano, Cohiue SRL, Distribuido-
ra Las Marías, Abamar SRL y Mar 
de Cobos) y los comercios de ba-

rrio (de cercanía) que se quieran 
adherir al programa”.

Asimismo, Chaparro destacó: 
“Desde la Secretaría de Comercio, 
es una preocupación permanente 
la de tratar de lanzar acuerdos que 
permitan el acceso a precios eco-
nómicos los productos esenciales, 
además de estimular el comercio 
de cercanía, el que nos conoce, 
con el que tenemos un trato per-
sonal. Es un gran esfuerzo de to-
dos los comerciantes fueguinos 
que acompaña el estado provin-
cial para que llegue al comercio de 
barrio productos con descuentos 
y así abaratar el bolsillo de nues-
tras familias”.

Por su parte, el Secretario de 
Enlace de Gestión, Federico Gi-
ménez, habló sobre el acompaña-
miento al programa: “Ofrecemos 
acompañar en la difusión de “Pre-
cios Fueguinos” con el objetivo de 
llegar a los barrios para que veci-
nos y vecinas se vean beneficia-
dos de este programa, facilitando 
a través de nuestra secretaría, el 
enlace de comunicación que la 
secretaría de Comercio de la pro-
vincia necesite para su difusión. A 
través de Cuidarnos TDF, aprove-
chamos también este trabajo en 
conjunto para acercar las medi-
das de prevención en los locales 
comerciales y reforzar la campaña 
de vacunación.
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COMENZÓ EL CICLO DE ESPECTÁCULOS ‘CIEN 
AÑOS, CIEN ARTÍSTAS’ EN RÍO GRANDE

Respecto a esto, la titular de 
Cultura manifestó que la idea es 
desplegar distintos escenarios en 
toda la provincia para la presen-
tación de los más de 150 artistas 
locales seleccionados para parti-
cipar de estos festejos.

La grilla de actividades se irá 
anunciando paulatinamente a 
través de las redes sociales de Cul-
tura TDF, de manera tal de preser-
var la organización y las medidas 
sanitarias. 

En este sentido, Rossi señaló 
que “este fin de semana iniciamos 
con el Programa Cien Años, Cien 
Artistas, que la Secretaría de Cul-
tura de la provincia lleva adelante 
en el marco del centenario de la 
ciudad de Río Grande, anticipán-
donos a estos festejos del próximo 
mes”.

“Este programa lo que busca 
es habilitar diferentes espacios de 
toda la provincia, que el circuito 
artístico se revincule con su pú-
blico después de estos momentos 
que tuvimos atravesando de pan-
demia”, añadió.

Asimismo, recordó que “esto 
surgió a partir de una convocato-
ria pública, donde se invitó a las 
y los artistas, gestores culturales 
y creativos de la provincia a pos-
tularse y, si bien el programa se 
titula Cien Años, Cien Artistas, la 
realidad es que son más de 160 
artistas los que van a estar casi 40 
presentaciones en 15 escenarios 
que vamos estar desplegando en 
diferentes espacios”.

CULTURA

La Secretaria de Cultura de la provincia, Lucía Rossi, se refirió al primer fin de semana de espectáculos enmarcados en el 
programa Cien Años, Cien Artistas, para celebrar el centenario de Río Grande.

En relación a las actividades 
que dieron inicio al Programa, la 
funcionaria contó que “este fin 
de semana dimos inicio con una 
obra de títeres de la compañía 
Pendiente de un hilo, en Tierra de 
Teatro, con la obra ‘El camino del 
agua’, en dos funciones diferentes, 
con aforos y teniendo todos los re-
caudos necesarios para poder lle-
var adelante estas presentaciones. 
Mantuvimos una localidad ago-
tada en ambas funciones, así que 
muchos niños y niñas de la ciudad 
de Río Grande pudieron disfrutar 
de este maravilloso espectáculo”.

“El día domingo –continuó-, en 
el Centro Cultural Yaganes, estuvi-
mos con un espectáculo musical, 
de la mano de Smok Lion, en una 
presentación de música reggae, 
también con todos los recaudos y 
aforos correspondientes, con mu-
chísimo éxito y localidades agota-
das”.

Por otro lado, recalcó que “es 
una agenda súper amplia la que 
vamos a estar desarrollando du-
rante varios meses”, al tiempo que 
informó que “vamos a estar anun-
ciando las distintas propuestas 
con algunos días de anticipación”.

“Invitamos a la gente a que 
pueda seguirnos en las redes so-
ciales de la Secretaría de Cultura, 
tanto en Facebook como en Ins-
tagram, Cultura TDF, allí encuen-
tran las propuestas y diferentes 
links para poder tener acceso a las 
entradas y hacer la reserva de las 
mismas”, concluyó.
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EL GOBERNADOR 
FUEGUINO RECONOCE 

“LA IMPORTANCIA 
DE LA UNIVERSIDAD 
kENNEDY COMO UNA 

DE LAS PRIMERAS 
UNIVERSIDADES 

PRIVADAS DEL PAÍS”

En la misiva, el Gobernador fue-
guino reconoce “la importancia de 
la Universidad Kennedy como una 
de las primeras universidades pri-
vadas del país”.

Sin embargo, planteó que “el Go-
bierno de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur, manifiesta su total desacuer-
do respecto a la mencionada distin-
ción al Señor Embajador británico 
en la República Argentina”.

“Consideramos que el doctorado 
honoris causa es un galardón que 
se entrega a aquellas personas que 
se han destacado por su función en 
determinadas áreas profesionales, 
sin embargo, no se debe soslayar 
el impacto que dichas funciones 
hayan tenido o puedan tener en el 
país de la institución que lo otorga 
al momento de conferirlo”, recordó 
Melella.

En este sentido, recordó además 
que “el Sr. Mark Kent es Embajador 
de la potencia extranjera que usur-
pa parte de nuestro territorio, que 
expolia nuestros recursos naturales 
y que se niega a poner fin a dichos 
actos haciendo caso omiso al dere-
cho internacional”.

“Así, las funciones del Sr. Kent, 
desde que comenzó su misión en 

MELELLA RECHAZÓ LA DISTINCIÓN QUE 
LA UNIVERSIDAD kENNEDY LE PRETENDE 
OTORGAR AL EMBAJADOR BRITÁNICO

RÍO GRANDE

El Gobernador Gustavo Melella envío una nota dirigida a la Rectora de la Universidad Kennedy, Dra. María del Carmen 
Magariños, en rechazo a la entrega de la distinción Doctor Honoris Causa al Embajador británico, Mark Kent por parte de 
la Casa de Altos Estudios.

PROVINCIALES

2016, no han sido otras que las de 
explorar y -en ciertos casos obte-
ner- aquellos beneficios que per-
mitiesen solucionar los inconve-
nientes prácticos de la presencia 
ilegal británica en el Atlántico Sur 
y así favorecer y fortalecer dicha 
ocupación colonial”, insistió el 
Mandatario.

El Gobernador además criticó 
que “apelando al marketing, a la 
diplomacia pública y con la ayu-
da de las redes sociales y algunos 
sectores de la sociedad, el Sr. Kent 
logró instalarse como una figura 
mediática reconocida en nuestro 
país, a efectos de intentar modifi-
car la percepción del pueblo argen-
tino respecto al representante del 
Estado con el cual hace 188 años 
perdura una disputa de soberanía”.

“El señor Kent ha manifestado 
públicamente que la disputa de 
soberanía se encontraba resuelta 
(sic), en un claro ejemplo de la pre-
potencia colonial británica de la 
que hemos sido víctimas desde los 
tiempos en que Manuel Moreno 
fuera defenestrado por la opinión 
pública británica por no aceptar la 
posición de la Corte de Londres”.

Melella entendió que resul-
ta, por lo menos “contradictorio 
que una universidad argentina, 
especialmente del renombre de 
la Universidad Kennedy, otorgue 
una distinción por “la destacada 
trayectoria en el desarrollo de las 
relaciones internacionales” del 
señor Kent, cuando dicha trayec-
toria se encuentra enmarcada en 
la realización de acciones que pro-
pugnan mantener parte de nuestro 
territorio ocupado por la potencia 
extranjera que representa, violan-
do nuestra integridad territorial 
e impidiéndonos ejercer nuestra 
soberanía plena en la totalidad de 
nuestro territorio, por la que cien-
tos de compatriotas ofrendaron su 
vida para defenderla”.
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El Ministerio de Salud informó 
que, desde este lunes, están dispo-
nibles las dosis de vitamina D en to-
dos los Centros de Salud de la pro-
vincia y en los vacunatorios de las 
ciudades de Tolhuin y Río Grande.

La responsable del Programa 
Provincial Materno Infantil, Ana 
Urenda, recordó que “la campa-
ña de suplementación de vitamina 
D está destinada a embazadas en 
cualquier edad gestacional, niños 
a partir del año y jóvenes hasta 19 
años”, y destacó que “en total son 
tres dosis, que deben suministrarse 

YA ESTÁ DISPONIBLE LA “VITAMINA D” EN TODOS 
LOS CAPS Y VACUNATORIOS PROVINCIALES

RÍO GRANDE

La campaña está destinada a embazadas en cualquier edad gestacional, niños a partir del año y jóvenes hasta 19 años.

MINISTERIO DE SALUD

LOS BENEFICIARIOS DE 
MÓDULOS ALIMENTARIOS 
PASARÁN AL PROGRAMA 
CUIDEMOS LA MESA FUEGUINA

Los beneficiarios que vayan 
siendo migrados de programa 
serán notificados personalmen-
te. No se requiere realizar ningún 
tipo de trámite.

El Gobierno de la provincia, a 
través de la Secretaría de Desarro-
llo Humano, anunció el traspaso 
al Programa Cuidemos la Mesa 
Fueguina de las y los beneficiarios 
de los módulos alimentarios.

La iniciativa tiene que ver con 
estimular la autonomía alimenta-
ría de las familias, al tiempo que 
permite dinamizar la economía 
de los pequeños y medianos co-
mercios de la provincia.

Respecto a esto, la secretaria de 
Desarrollo Humano Zona Norte, 
Daniela Soria, manifestó que “lue-
go de un trabajo minucioso de las 
áreas se ha logrado comenzar con 
la migración de beneficiarios de 
módulos alimentarios al Progra-
ma Cuidemos la Mesa Fueguina”, 
al tiempo que explicó que “dicha 
migración tiene como propósito 
estimular la autonomía alimen-
taria de las personas beneficia-
rias y que estas familias puedan 
acceder a los alimentos que crean 

convenientes tener en sus mesas, 
garantizando así la alimentación y 
nutrición saludable”.

“Esta propuesta –continuó- es 
una herramienta más que se pone 
en práctica y viene a sumarse a las 
políticas sociales que buscan dar 
una respuesta concreta a las y los 
vecinos que se encuentren en una 
situación de vulnerabilidad”.

Respecto a los alcances de la 
migración de un programa a otro, 
Soria indicó que “nos permite de-
jar de trabajar en la centralidad de 
proveedores, dando la posibilidad 
de motorizar la economía de los 
pequeños y medianos comercios 
de la provincia”.

Asimismo, subrayó que “será 
un trabajo que se realizará de ma-
nera progresiva y quienes sean 
beneficiados con dichos cambios 
irán siendo notificados”.

Finalmente, recalcó que “no se 
requiere de ningún tipo de trámi-
te, ya que los beneficiarios realiza-
ron la actualización de sus datos 
meses previos y es lo que nos ha 
permitido llevar a cabo la primera 
etapa del traspaso de un progra-
ma a otro”.

RÍO GRANDE EN LOS CAPS: De lunes a viernes de 8 a 19:30 horas.
CAPS Nº 1: 02964 – 424765 / 15698548
CAPS Nº 2: 02964 - 421136
CAPS Nº 3: 02964 – 441373 / 15698568
CAPS Nº 4: 02964 – 445284 / 15697309
CAPS Nº 5: 02964 – 443520 / 15698533
CAPS Nº 6: 02964 - 432354 de 9 a 15 horas.
CAPS Nº 7: 02964 – 15698551 / 15612767
Posta Sanitaria: martes y miércoles de 14 a 15 hs y jueves y
viernes de 14 a 16 hs. Por orden de llegada.
EN EL VACUNATORIO DEL H.R.R.G: De lunes a viernes de
09 a 13 y de 14 a 18 hs.
Enviando un msj de wasap al 2964479840

TOLHUIN 
En el vacunatorio del CAT Tel. 02901 - 492121 Int. 1050 

USHUAIA - De lunes a viernes, de 08 a 20 horas.
CAPS Nº 1: 02901 – 441026 / 422426 / 15580950
CAPS Nº 2: 02901 – 441027 / 440115
CAPS Nº 3: 02901 – 441028 / 15618481
CAPS Nº 4: 02901 – 440256 / 15588543
CAPS Nº 5: 02901 – 441030 / 440267 / 15506707
CAPS Nº 6: 02901 – 441031 / 424839 / 15613438
CAPS Nº 7: 02901 – 435647 / 15587878
CAPS Nº 8: 02901 – 446876 / 446663 / 15646647
CAPS Nº 9: 02901 – 15400556 / 15551605

a lo largo del año”.
“La entrega es totalmente gratui-

ta para los grupos destinatarios de 
la campaña” puntualizó Urenda y 
agregó que “estas dosis están dispo-
nibles tanto para quienes deben ini-
ciar la suplementación como para 
aquellos a quienes les falta alguna 
dosis”.

De igual modo, la doctora infor-
mó que “la vitamina D es funda-
mental para la absorción de calcio, 
que se deposita en los huesos y que, 
a diferencia de otras vitaminas, un 
90% la produce el propio organismo 

a partir de la exposición de la piel al 
sol y solo un 10% aproximadamente 
se adquiere a través de los alimen-
tos”. 

La profesional precisó que “en 
latitudes extremas como la nuestra, 
la escases de luz solar durante los 
meses de otoño e invierno, llevan a 
un descenso en los niveles de vita-
mina D y, como consecuencia, una 

disminución del depósito de calcio 
en los huesos”, por este motivo “es 
muy importante cumplimentar las 
3 dosis anuales de vitamina D en 
esta población que se encuentra en 
pleno crecimiento”.

Es preciso llamar previamente 
al CAPS o Vacunatorio más cerca-
no antes de acercarse. Se informan 
los números telefónicos correspon-
dientes: 

DESARROLLO HUMANO
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Así lo manifestó Victoria Cas-
tro, Subsecretaria de Diversidad 
del Gobierno de la provincia, al 
hablar sobre la aprobación en Di-
putados de la media sanción del 
proyecto de Ley de Cupo Laboral 
Travesti-Trans que ahora espera 
lo propio en la Cámara de Sena-
dores de la Nación. 

La iniciativa fue aprobada por 
207 votos afirmativos y establece 
un cupo del 1% en la Administra-
ción Pública para el colectivo de 
personas trans, travestis y trans-
género.

Respecto a esto, Castro mani-
festó que “ya tenemos media san-
ción, así que estamos esperando 
que el Senado resuelva a favor”, 
al tiempo que dijo: “la verdad es 
que esto tiene que ver con todo 
lo que dijeron muchas diputa-
das y diputados al momento de 

“ES NECESARIO QUE 
PODAMOS PENSAR 
DESDE LA REPARACIÓN 
HISTÓRICA”

exponer el tema del perdón, es 
necesario que podamos pensar 
desde la reparación histórica”. 

En este sentido, señaló que 
“hay mujeres y varones trans 
que no tuvieron acceso al traba-
jo y seguramente se les dificul-
te” y añadió que “en parte, este 
es un primer paso para seguir 
avanzando en estas cuestiones 
que tienen que ver con la repa-
ración para estas personas de 45 
o 50 años sobrevivientes que no 
van a poder tener acceso a este 
beneficio, pero que puedan te-
ner una vida digna”.

Asimismo, indicó sobre la 
media sanción que “esto es una 
puerta inmensa que se le abre al 
colectivo y que por fin y de una 
buena vez podamos pensarnos 
en sociedad, como cualquier 
sujeto o sujeta que habita este 
suelo”. 

VECINOS DEL BARRIO EL 
MIRADOR SOLICITAN UNA 
PRÓRROGA PARA CONCRETAR 
EL PAGO DE TERRENOS

Un grupo de vecinos entregó en la 
sede del IPV de Río Grande un petito-
rio para ampliar el plazo de pago hasta 
el 2022. También solicitaron que la de-
pendencia estatal informe las mejoras 
que se dieron en el barrio.

Por Elias García.- La jornada del 
lunes por la mañana tuvo la visita al 
Instituto Provincial de Vivienda  de un 
grupo de vecinos del barrio El Mirador 
de la Margen Sur, que se autoconvoca-
ron para entregar un pedido de prórro-
ga respecto del pago de los terrenos de 
dicha urbanización.

El escrito esgrime también que la 
infraestructura del barrio se realizó a 
partir de la inversión del Municipio de 
Río Grande y del Programa de Mejora-
miento Barrial (PROMEBA) del gobier-
no nacional.

“Estamos presentando y solicitan-
do un petitorio para que el IPV tenga 
consideración con nosotros y nos ex-
tienda hasta el 2022 el tema de la do-
cumentación y el pago que se nos está 
exigiendo de una cuota. Esos 350 mil 
pesos (el valor de cada terreno) tienen 
además la tasa de un 3% mensual que 
serían 1050 pesos que nos suben todos 
los meses. Adjunto a todo eso hay una 
tasa de 66 por ciento todos los meses, 
por lo que se iría a 358 mil más los 350 
mil que nos solicitan a nosotros”, esti-
mó Carolina, vocera de los vecinos de 
El Mirador.

“En los contratos originales habla 
de 120 meses que tenemos que pagar 
y no se puede cancelar antes. Hicieron 
varios papeles diciendo que se puede 
cancelar, nosotros pedimos que man-
tengan el metro cuadrado a $1142,46 
hasta el año que viene para poder re-
gularizar con el IPV”, señaló en decla-
raciones a FM Master’s.

La vecina presente en la sede de Pe-
llegrini afirmó que viven en ese sector 
de la ciudad “desde el 2005 y en el 2012 
se realizó la expropiación” y recordó 
que “en las leyes de expropiación de-
cían que había cinco años para regu-
larizar”.

Por otra parte, la notificación pre-
sentada asegura que “el PROMEBA lle-
gó por uno de los vecinos, Luis Barrera, 
y entre el PROMEBA y el Municipio se 
hicieron instalaciones de gas y cloa-
cas”.

“Nosotros construimos, nosotros 
dijimos qué medidas tenían los terre-
nos. Ahora nos piden que nos acer-
quemos voluntariamente porque las 
tierras son de ellos. Hasta donde yo sé 
el PROMEBA decía que las tierras eran 
de la Municipalidad y que estaban en 
proceso los títulos del IPV”, sostuvo.

“Si bien hay mucha gente a la que 
están dando el número de puerta, les 
piden a los vecinos que se acerquen al 
IPV, pero no hay ninguna mejora en el 
barrio”, concluyó.

RÍO GRANDE CUPO LABORAL TRANS RÍO GRANDE
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“HEMOS DEMOSTRADO QUE EN NINGÚN 
MOMENTO SE HA VULNERADO LA 
AUTONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS”
Así lo consideró el Ministro de Finanzas Públicas en su alocución en el marco de la Audiencia Pública por Fondos de 
Coparticipación a los municipios, donde precisó que “las sumas pretendidas por los municipios no constituyen deuda”. 

Reiteró el compromiso del Go-
bierno Provincial y los esfuerzos 
constantes que se han realizado y 
se seguirán llevando adelante para 
mejorar, después de muchos años, 
el perfil de transferencias a los Mu-
nicipios. 

El Ministro reiteró que “desde el 
Ejecutivo Provincial negamos ro-
tundamente que las sumas preten-
didas por los municipios constitu-
yan deuda”.

“Incluso solicitamos que sean 
veraces en las cifras que alegan, 
porque conceptos como deudas 
tributarias y fondos pendientes del 
Fideicomiso Austral no son tema 
en esta instancia. Para ello, los he-
mos convocados reiteradas veces a 
trabajar. Aún esperamos respuesta, 
por ejemplo del Municipio de Río 
Grande por el convenio remitido a 
fines de abril a suscribir, siendo que 
la conciliación ha llegado a su fin” 
agregó.

De igual modo, entendió que 
“negamos que la normativa vigente 
obligue a la Tesorería General de la 
Provincia a transferir los recursos 
coparticipables, de origen nacional, 
el mismo día que efectivamente in-
gresen los fondos a las arcas provin-
ciales, como pretenden los Munici-
pios”.

En ese sentido, el titular de la 
cartera económica insistió en que 
la gestión actual de Gobierno ha 
brindado previsibilidad financiera a 
los Municipios desde el primer día 
de asunción, asegurando que “en el 
primer mes de gestión se transfirie-
ron más de $764 millones de pesos 
a los Municipios de Río Grande y 
Ushuaia, mitad a cada uno. Siendo 
$ 98,9 millones, correspondientes a 
recursos del mes de noviembre que 
no se habían transferido al momen-
to de nosotros iniciar la gestión de 
Gobierno”. 

Esta decisión política también se 
ve reflejada “al haberse comprome-
tido, previo a que estalle la pande-
mia por COVID-19 en el año 2020, 
a establecer un piso $300 millones 
por mes a los municipios, y dando 
certeza a los mismos de transferir 
regularmente según los plazos esta-
blecidos por  la normativa vigente. 
Actualmente dicho piso no existe 
dado se ha mejorado el perfil de 
cumplimiento y se transfiriere se-
gún la evolución de la recaudación 
tributaria” remarcó el Ministro. 

Respecto a la resolución 665/09, 
Fernández aseguró que “sí obliga al 
Gobierno Provincial a emitir dentro 

COPARTICIPACIÓN

de los 90 días corridos los Decretos 
de “saldos definitivos mensuales” y 
cancelarlos.  Siendo los saldos defi-
nitivos las diferencias entre los re-
cursos percibidos y los transferidos, 
una noción básica contable”. 

Es por ello que “el Gobierno Pro-
vincial nunca negó la existencia de 
un saldo a favor de los municipios, 
contabilizado desde el momento 
de ingreso de los recursos coparti-
cipables de origen nacional en las 
arcas de la provincia, y el momento 
en que ellos emiten declaraciones 
públicas. Por ello, entendemos que 
las transferencias diarias provin-
ciales, y las semanales de recursos 
coparticipables de origen nacional 
que cumplimos rigurosamente son 
ajustadas a derecho, e implican el 
cumplimiento de la norma como 
no se hacía desde mucho tiempo 
atrás”. 

Y aclaró que “siempre que se ha-
bló de demora o atraso ha sido con 
un sentido de responsabilidad y 
buena fe, con el fin de no dejar que 
confundan a la comunidad, ni con-
tinúen alterando el orden social con 
declaraciones irresponsables”.

Por otra parte, el Ministro con-
firmó que “al finalizar el año 2020 la 
Provincia transfirió a los Municipios 
$ 8.526 millones, siendo 8216 millo-
nes correspondiente a recursos co-
participables, y $ 310 millones por 
atn y cancelación de convenios por 
tributos, asegurando la autonomía 
municipal y sin poner en riesgo en 
forma alguna el pago de los salarios 
municipales ni la prestación de ser-
vicios básicos”.

“Incluso, se antepusieron los 
propios intereses provinciales y 
de sus servidores públicos, ya que 
como surgimiento de la Pande-
mia no pudimos afrontar de forma 
inmediata los acuerdos salariales 
acordados en el primer trimestre de 
2020, como sí pudieron hacerlo los 
Municipios, debiéndolos suspen-
der para regularizarlos durante el 
segundo semestre una vez que la si-
tuación financiera pudo ser parcial-
mente controlada” agregó. 

Respecto al año 2021, precisó 
que “la Provincia ha transferido $ 
5.192,9 millones a los Municipios 
por conceptos coparticipables. $ 
2.496,6 millones a Río Grande, $ 
2.282,8 millones a Ushuaia y $ 413 
millones a Tolhuin. Eso implicó, por 
ejemplo, más del 50% de lo que Río 
Grande estimó para este año, cuan-
do recién transcurrieron cinco me-

ses y pocos días más”.
“El Gobierno Provincial ha hecho 

esfuerzos denodados para mejorar 
después de muchos años el perfil de 
transferencias a los Municipios, por 
ello agradecemos al máximo tribu-
nal que se nos permita exponer de 
forma oral la posición que sostene-

mos en orden a este diferendo, an-
tes que el traslado permanente del 
tema a las plataformas de los me-
dios de comunicación que los mu-
nicipios han venido haciendo con 
el único objetivo de socavar la con-
fianza pública en nuestra Gestión”, 
concluyó.
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Luego de convocado este en-
cuentro, que se suspendió en dos 
oportunidades por situaciones vin-
culadas con la pandemia que esta-
mos atravesando, se logró concre-
tar el encuentro tan esperado. Las 
municipalidades de Río Grande y 
Ushuaia exponiendo su preocupa-
ción por las deudas de coparticipa-
ción que el Gobierno de la provincia 
mantiene con ellos.

Se trata de la primera vez que el 
Superior Tribunal de Justicia pone 
en práctica una audiencia pública, 
para la cual citó al gobierno provin-
cial y a los municipios para tratar 
el reclamo de los fondos de copar-
ticipación, contando previamente 
que en el año 2009, se contó con 
un acuerdo que el mismo tribunal 
dispuso que los recursos coparti-
cipables nacionales los transferirá 
en forma semanal, liquidandolos 
los días martes y miércoles. Los re-
cursos coparticipables provinciales 
en forma diaria, entre el 75 y 100 
por ciento, pagando su remanente 
dentro de los 5 días de su percep-
ción. Y los recursos coparticipables 
provenientes de regalías hidrocar-
buríferas, se transferirán en forma 
mensual dentro del mismo mes que 
fueron percibidos.

Tras ese acuerdo, se denuncia-
ron en dos oportunidades más el in-
cumplimiento del mismo, de enviar 
dentro de los plazos establecidos la 
coparticipación a los municipios, 
sin embargo lo único que se logró 
fue la intimación al cumplimiento 

AUDIENCIA PÚBLICA POR COPARTICIPACIÓN 
CON SABOR A POCO
La audiencia pública que fue suspendida dos veces, finalmente se concretó este lunes con la presencia de las Municipalidades 
de Río Grande y Ushuaia, además del Ministro de Finanzas de la Provincia. Parecería que los números podían quedar en 
claro, pero quedaron más dudas que certezas.

SUPERIOR TRIBUNAL

de la misma, que tampoco funcio-
nó.  

Al comienzo de esta audiencia, 
los primeros en exponer fueron los 
representantes de la Municipalidad 
de Río Grande, su Secretario de Go-
bierno el Dr. Gastón Díaz y el Ase-
sor Letrado el Dr. Óscar Zambrano. 
Quienes en primer término mani-
festaron dar continuidad a la soli-
citud realizada por dos gestiones 
municipales anteriores, en la cual se 
encuentra el actual Gobernador de 
la Provincia, Gustavo Melella.

En la exposición el doctor Diaz, 
manifestó que los montos adeuda-
dos con el Municipio de Río Grande, 
suman un total de 680 millones de 
pesos. $500 millones de pesos co-
rresponden a la deuda de coparti-
cipación, 120 millones de deuda tri-
butaria, sumado a los $60 millones 
que días atrás la ministra de Obras 
Públicas reconoció por la planta po-
tabilizadora. 

Por parte de la municipalidad de 
Ushuaia, la representaron la Secre-
taria de Finanzas, Brenda Tomase-
vich y el Secretario de Legal y Téc-
nica, el Dr. César Molina. Quienes 
manifestaron que hoy el atraso ron-
da los 35 días, superando los $450 
millones de pesos.

Tras la demostración del atraso 
de envío de fondos que existe por 
parte de las municipalidades, el Mi-
nistro de Finanzas Públicas alegó 
tener faltante de recurso humano 
dentro de su cartera, además de la 
actual tecnología vigente y el retra-

so que se suma en el paso por AREF, 
que imposibilita acortar los plazos 
administrativos, que reconoce tener 
para la transferencia de los fondos.

Por otra parte, el propio Ministro 
manifestó que las acciones de las 
municipalidades tenían como ob-
jetivo impulsar una ley de distribu-
ción y transferencias automáticas 
y que eso, según él mismo, es una 
cuestión política y por lo tanto no 
son judiciables.

Un encuentro donde cada insti-
tución contaba con 20 minutos de 

exposición, donde los únicos habi-
litados a preguntar fueron los Jue-
ces del Superior de Justicia y donde 
quedará por resolver, quién sabe 
qué, si la intimación por tercera vez 
al gobierno de la provincia para que 
cumpla o saldrá una propuesta su-
peradora que dará fin a este tira y 
afloje. Además, restará esperar si se 
da lugar a lo solicitado por el Mu-
nicipio de Río Grande y el Fiscal de 
Estado, la pericia contable para ve-
rificar el cumplimiento y el grado 
del mismo.
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Por Esteban Parovel.- El auto-
movilismo fueguino tuvo un vier-
nes a puro podio. Lucas Yerobi y Fa-
cundo Di Gennaro, los capitalinos 
que se alistaron en la programación 
de la Clase 2 del Turismo Nacional y 
el Top Race Junior, respectivamen-
te, lograron coronar y redondear su 
estadía en pista de la mejor forma 
deseada al divisar la bandera a cua-
dros en la posición de privilegio.

Yerobi dominó por completo a 
bordo del Ford Fiesta Kinetic, con 
el #84 en sus laterales, la fecha dis-
putada en La Plata; pudo llevarse 
todos los puntos en juego y demos-
tró su solidez y audacia conductiva 
y la contundencia y potencia de la 
unidad recibida desde el equipo. 
Tras haber conseguido el mejor re-
gistro en la clasificación y apropiar-
se de la Pole; ganó su serie, que le 
permitió partir de la primera hilera 
en los cajones de salida en la final 
y finalizó la carrera desplegada, en 
el Autódromo Roberto Mouras, a 
tope de las posiciones para escalar 
al puesto 11 en el acumulado del 
campeonato.

Por su parte, Di Gennaro que 
paró los cronómetros con el se-
gundo mejor tiempo en los entre-
namientos, se coló segundo en las 
5 vueltas del Sprint previo a la final 
del TRJ y con el Supra del Yerobi Ra-
cing, se adjudicó el primer puesto 
en la carrera desplegada en el Autó-

VICTORIAS FUEGUINAS EN EL 
AUTOMOVILISMO NACIONAL

dromo Juan y Oscar Gálvez, catedral 
del automovilismo argentino.

En ambos casos, se sacaron la es-
pina de festejos finales en lo más alto 
del podio. Di Gennaro tomó la punta 
en la tercera vuelta y no tuvo esco-
llos para terminar por delante de to-
dos. Juan Daglio (R36 Team) y Mar-
tín Bailo (R36 Team) completaron 
el podio. El Chino tuvo su bautismo 
triunfal en la categoría con el Toyota 
del Yerobi Racing Team, equipo que 
no había ganado en el 2021. Así, el 
de Tierra del Fuego es el tercer gana-
dor en la presente temporada en una 
similar cifra de carreras; y se trans-
formó en el nuevo líder del cam-
peonato con 60 puntos. Lo siguen 
Martín Farfala con 58 unidades, José 
Malbrán con 37, Juan Daglio con 34 
y David Martínez y Carlos Guttlein 
con 24. 

La próxima fecha del Top Race y 
el Turismo Nacional será el venide-
ro 4 de julio. Los fueguinos tuvieron 
una producción y un viernes soñado; 
e inscribieron una página dorada en 
el automovilismo fueguino, gracias 
a sus festejos en lo más alto del po-
dio. Ambos pilotos compartieron su 
emoción y felicidad, y agradecieron, 
desde ya, a sus familias, sponsors y a 
toda la Tierra del Fuego que alienta y 
apoya el grato andar de los volantes 
de TDF en cada presencia en las pis-
tas argentinas.

La Selección Argentina tuvo su 
estreno en la Copa América, ante el 
elenco chileno, en el estadio Nilton 
Santos de Río de Janeiro. Pese a ha-
ber merecido un poco más, terminó 
en empate su primera presentación.

Por Esteban Parovel.- La Selec-
ción Argentina hizo su debut en la 
Copa América en tierras brasileñas, 
y no pasó de la igualdad pese a ha-
ber hecho méritos para quedarse 
con la victoria; fundamentalmente, 
en la primera etapa en la que tuvo 
un par de ocasiones claras y en las 
que apareció el arquero de la Roja, 
Bravo, para estirarse una y otro vez.

El equipo de Lionel Scaloni ga-
naba 1-0 con el tanto de Lionel 
Messi, tras una excelente ejecución 
de un tiro libre, a los 33 minutos de 
juego. Durante los primeros 45, Ar-
gentina dominó el ritmo del partido 
y generó reiteradas ocasiones de 
peligro. 

Lautaro Martínez, en dos opor-
tunidades, tuvo chances para ano-
tarse en el marcador pero no pudo 
acertar en la definición, mientras 
que el arquero Bravo le ahogó el gri-
to de gol a Nicolás González al sacar 
una pelota que se metía contra el 
palo derecho.

En la segunda parte, Chile con-
siguió rápidamente el empate y ni-
veló las acciones. Arturo Vidal tuvo 

ARGENTINA IGUALÓ CON CHILE 
EN EL COMIENZO DE LA COPA 
AMÉRICA

la chance desde los 12 pasos pero 
Emiliano Martínez logró desviar el 
remate, sin embargo, la fortuna en 
el rebote favoreció a Eduardo Vargas 
que marcó la paridad de cabeza.

Argentina buscó a través de las 
variantes efectuadas, los ingresos 
de Palacios, Di María, Correa y el 
Kun Agüero, al menos en nombres, 
persiguieron mayor peso ofensivo. 
Incluso, hasta la proyección de Mo-
lina por el lateral derecho, junto con 
las otras variantes en ataque, hicie-
ron que en el último tramo que los 
dirigidos por  Scaloni empujaran 
muchos futbolistas en posición de 
ataque tanto por las bandas como 
creando sociedades por el centro 
del campo. Sin encontrar los huecos 
posibles para la perforación de la 
defensa roja.

Nuevo empate para la Selección, 
en esta seguidilla, que se suma a las 
últimas presencias en Eliminatorias 
Sudamericanas. Y queda claro, más 
allá de las genialidades que surjan 
del astro mundial, Lio Messi, con 
eso solo no alcanza. Paridad en el 
inicio del seleccionado en el Grupo 
A de la Copa América, en el comien-
zo mismo de una nueva ilusión albi-
celeste; ahora el viernes, el rival de 
turno será Uruguay, desde las 21:00, 
en Brasilia, en busca de la primera 
victoria en la cita continental.

DEPORTES DEPORTES

Los pilotos fueguinos Lucas Yerobi y Facundo Di Gennaro 
lograron adjudicarse lo más alto del podio en sus 
presentaciones a nivel nacional. Lucas se impuso en la 
fecha de la Case 2 en el TN y Facundo dominó el Top Race 
Junior.
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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

El laboratorio Richmond en-
viará este martes a Rusia el pri-
mer lote de vacunas Sputnik V 
terminadas en Argentina. La pro-
ducción requiere del control de 
calidad del Instituto Gamaleya y, 
después, de la Anmat argentina. 
Se calcula que todo el proceso 
tardará unos 20 días. En parale-
lo, esta tarde llegan 934.000 dosis 
cuya sustancia activa fue produ-
cida en la Argentina y se termi-
naron en Albuquerque, Estados 
Unidos. Con la llegada de ese 
vuelo se pasarán los 20 millones 
de dosis recibidas. Durante esta 
semana se espera un nuevo vuelo 
que traerá Sputnik V desde Rusia 
y uno o dos vuelos desde Albu-
querque y México. Un refuerzo 
clave está previsto el viernes 25 
o sábado 26 desde China, con 
dos millones de vacunas de Si-
nopharm que llegarán en un vue-
lo de Aerolíneas Argentinas.

El proceso de terminación de 
las Sputnik V en el Laboratorio 
Richmond, de Marcelo Figuei-
ras, no es para nada una cuestión 
sencilla. Significa congelar, des-
congelar, filtrar, incluir otras sus-
tancias para equilibrar la fórmu-
la y, lo más complejo, el control 
de calidad. Sucede que en todo el 
proceso puede haber contamina-

EL LABORATORIO RICHMOND TERMINÓ EL PRIMER 
LOTE DE VACUNAS SPUTNIk V
Además de la verificación del Instituto Gamaleya, hace falta a posteriori la aprobación de la Anmat en Argentina. El proceso 
podría tardar 20 días. Mientras, siguen llegando vacunas al país y se acerca el récord de 20 millones.

NACIONALES

ción, de manera que se hace una 
verificación muy minuciosa. 

En el caso de los principios ac-
tivos fabricados por mAbxience 
en Garín, el laboratorio AstraZe-
neca hizo controles en Cambrid-
ge, en México, en Albuquerque e 
incluso se le dio participación a 
un control externo.

Según creen en Richmond, la 
validación tardará unos 20 días 
porque los viales salen a Rusia 
pero la verificación no es inme-
diata: por ejemplo, el gobierno 
de Vladimir Putin extendió ahora 
el confinamiento una semana, de 
manera que no se sabe cuándo 
empieza el control. Para termi-
nar, también hay un control de 
calidad de la Anmat, ya que el 
organismo regulador argentino 
no permite, sin su autorización, 
la aplicación de ninguna vacuna 
producida en una planta nueva 
sin su aprobación.

Este martes, son 934.000 do-
sis desde la planta AMRI, en Al-
buquerque. El principio activo 
fue fabricado en la Argentina y 
se terminó la partida en Estados 
Unidos por las dificultades que 
hubo en la planta de Liomont, 
en México. Allí, en Albuquerque, 
hay 21 millones de dosis espe-
rando controles de calidad. Son 

No se detenga y empiece a canalizar 
sus ambiciones en cualquiera de los 
senderos que se abran ante sus ojos. 
Hágalo de manera tranquila y verá los 
buenos frutos.

Mantenga el equilibrio ante las 
situaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones 
estarán desordenadas. Piense bien 
antes de actuar.

Comprenda que los cambios 
siempre conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para generar una 
transformación total en su vida y 
animarse a cosas nuevas.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. 
Despreocúpese, ya que el ambiente se 
encontrará armonizado para llegar a 
su propósito.

Si quiere estar en armonía con 
usted y los demás, trate de evitar 
la irritabilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.

Prepárese, ya que contará con la Luna 
en su signo y esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado volverán 
para ser incluidas en el presente que 
está viviendo.

Si no quiere que nadie le reclame algo, 
empiece a manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien nadie le reclamará 
nada.

Momento donde deberá ocupar 
su mente en las cosas realmente 
importantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, 
de lo contario, se encontrará al borde 
de una crisis de nervios y no podrá ver 
con claridad.

Sepa que se acerca una etapa 
importante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición 
natural.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.

vacunas que se distribuirán en 
toda América Latina, pero está 
claro que una parte vendrá a la 
Argentina. La idea es que haya 
otro vuelo esta semana.

El sábado llegaron 811.000 do-
sis desde México, el primer envío 
de vacunas Oxford/AstraZeneca 
que viene desde el país azteca, 
con principio activo también fa-
bricado en mABxience de Garín. 
En principio, la producción de 
México se va a distribuir en Cen-
troamérica y en México. Cuando 
aumente la producción, vendrán 
algunas partidas en la Argentina. 
Pero la idea es que del proyecto 
Oxford/AstraZeneca-Argent i-
na-México, el mayor suministro 
venga de Albuquerque.

Este lunes, feriado en Rusia, 
no hay novedades de un nuevo 
vuelo a Moscú para buscar vacu-
nas. Se supone que se concretará 
en los próximos días según su-
gieren quienes trabajan en Aero-
líneas Argentinas. Hasta ahora, el 
Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF) ha sido un relojito en-
viando dos millones de dosis por 
mes. Eso significa que están pen-
dientes, en junio, unas 600.000 
vacunas. Algo debería llegar en 
esta semana.

En Pekín, en cambio, dicen 

que es seguro el envío de dos mi-
llones de dosis de Sinopharm. 
Sería el viernes 25 o el sábado 26, 
en un único vuelo de Aerolíneas 
Argentinas. Lo que parece más 
demorado es la provisión del otro 
laboratorio chino, Cansino, que 
todavía tiene pendientes auto-
rizaciones de los ministerios del 
gigante asiático. Habrá que ver si 
hay chances de que los primeros 
envíos lleguen en julio.

Finalmente, debería haber po-
sibilidades de la llegada de más 
vacunas de Oxford/AstraZeneca 
liberadas por el gobierno de Joe 
Biden. No sería una donación, 
sino la autorización a AstraZene-
ca para que las venda a la Argen-
tina y otros países, con quienes 
tiene un notorio atraso e incum-
plimiento de los contratos. Según 
le dijeron al embajador argentino 
en Washington, Jorge Argüello, 
la liberación de esas vacunas es 
cuestión de días.

Considerando que ya llegaron 
más de 20 millones de dosis, es 
posible especular con que se al-
cancen los 25 millones antes de 
fin de mes. Eso permitiría seguir 
vacunado a razón de 350.000 do-
sis diarias, un ritmo casi similar 
al que alcanzaron Estados Uni-
dos o Europa.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-1ºc

Mínima 
 -5ºc

Mínima 
-1º c

Máxima 
6 ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
2 º c

Máxima 
5º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$94,42

Venta
$100,82

Venta
$0,999

CLIMA

THORNE
Tel: 424283
Thorne 912 

ALEM
Teléfono: 02901 42-5045 
Av. Leandro N. Alem 2654

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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