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PASO GARIBALDI

PROVINCIALES

USHUAIA Y RÍO GRANDE, CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

El Ministro de Ambiente de Nación adelantó que el proyecto incluye la 
implementación de una planta de caracterización de los residuos que 
mejorará su disposición final.

CABANDIÉ ANUNCIÓ UN PROYECTO INTEGRAL DE 
RECICLADO PARA LAS TRES CIUDADES

Ayer por la tarde, las intensas 
nevadas provocaron una avalancha 
de nieve que interrumpió la 
circulación por unas horas. 
Protección Civil, Gendarmería 
Nacional y la Policía lograron 
rehabilitar la circulación. 

CONVENIO PARA 
FOMENTAR LA 
ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO

A 6 años del surgimiento del movimiento nacional “Ni Una Menos”, en ambas 
ciudades se busca crear conciencia para erradicar la violencia 
machista, con una convocatoria virtual y un cartelazo.

OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LA AVENIDA 
MAGALLANES Y LA CALLE PERÓN
Personal y funcionarios de la municipalidad llevaron adelante la limpieza 
de las calzadas, que también requirió la intervención de 3 
retroexcavadoras y 4 cuatriciclos con pala.

UNA AVALANCHA 
DEJÓ INTRANSITABLE 
LA RUTA 3
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Los cuarteles del país tendrán acceso gratuito a los servicios de energía 
eléctrica, gas, agua, telefonía e internet. “Es cuidar a quienes nos cuidan en 
cada rincón del país”, dijo el senador Matías Rodríguez.

PÁG. 10

NI UNA MENOS

El acuerdo, firmado por Melella 
y la empresa Globant, busca la 
realización de actividades que 
promuevan iniciativas educativas 
y de formación, para propiciar el 
acceso a la industria 
de la tecnología.

ES LEY EL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

SENADO NACIONAL
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Personal y funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia participaron durante la jornada del día martes por la tarde y la 
noche, de un amplio operativo de limpieza y de despeje de nieve por distintos puntos de la ciudad, entre ellos, uno de los 
puntos centrales fue la Avenida Magallanes, entre Don Bosco y Darwin. 

Desde la Municipalidad explica-
ron que “estamos en la avenida Ma-
gallanes trabajando en el despeje de 
la nieve en esta arteria tan impor-
tante de la ciudad, con el equipo de 
Atención al Vecino, Servicios Públi-
cos y con las distintas agrupaciones. 
En esta jornada, vamos avisandoles 
a los vecinos y vecinas para que reti-
ren los coches, para que las máqui-
nas viales y los cuatriciclos puedan 
retirar la nieve de este lugar y despe-
jar las veredas y calles”. 

También se destacó que se trata 
“de un trabajo mancomunado de 
todos los sectores de la Municipali-
dad, que lo venimos haciendo hace 
ya varios días en distintos sectores 
de la ciudad, debido a las intensas 
nevadas que hemos tenido durante 
la semana pasada. En ese sentido, 

SE REALIZÓ UN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y 
DESPEJE DE NIEVE EN AVENIDA MAGALLANES

USHUAIA

hoy nos ha dado un respiro el clima, 
por lo que pudimos complementar-
nos con todo el equipo que trabaja 
en el Operativo Invierno de la ciu-
dad, para sumar una mano y poder 
despejar las arterias de la ciudad”. 

En el marco del trabajo de ar-
ticulación con diferentes institu-
ciones y organizaciones sociales 
que viene realizando la Munici-
palidad de Ushuaia, la secreta-
ria de la Mujer, Noelia Trentino 
Martire, mantuvo un encuentro 
con Laura Villarreal, referente de 
la filial Ushuaia de la Asociación 
Civil por una Real Inclusión “Tu 
Puedes”, espacio que nuclea a 
las madres de niños y niñas con 
discapacidad.

Durante el encuentro conver-
saron sobre la importancia del 
acompañamiento del Estado a 
todas aquellas asociaciones que 
trabajen en referencia a las ta-
reas de cuidado que, en mayor 
porcentaje y potenciado por la 
pandemia, recaen sobre las mu-
jeres.

Además, la funcionaria 
brindó información en refe-
rencia al Programa Producir 
presentado por el Ministerio 
de las Mujeres, Géneros y Di-
versidad de la Nación, que 
consiste en acompañamiento 

LA SECRETARÍA DE LA MUJER CONTINÚA 
ACOMPAÑANDO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

económico y apoyo técnico a to-
das aquellas organizaciones que 
lleven adelante algún proyec-
to productivo, y que incluyan a 
mujeres y LGBTI+ que atravie-
sen o hayan atravesado situacio-
nes de vulnerabilidad producto 
de las violencias por motivos de 

USHUAIA

Los trabajos del operativo re-
quirieron de la intervención de 3 
retroexcavadoras, 4 cuatriciclos 
con pala  y más de 30 personas que 
trabajaron desde las 17 h hasta las 
22.00 h entre Darwin y Don Bosco. 

La intervención fue complemen-
taria a otros trabajos en distintos 
puntos de la ciudad como calle Pe-
rón, la Plaza Cívica y las calles del 
circuito principal y secundario de 
la ciudad.

género.
Al respecto, Trentino Martire 

manifestó que “como nos enco-
mendó el intendente Walter Vuo-
to continuamos conversando con 
todos los sectores de la sociedad, 
para poder poner a disposición de 
quienes más lo necesiten todas las 

herramientas con las que cuenta 
el Estado”. 

Finalmente, la secretaria de 
la Mujer remarcó que “en este 
contexto de pandemia desde el 
Municipio seguimos acompa-
ñando a los sectores más vulne-
rables de la comunidad”.
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USHUAIA

USHUAIA

Como parte del Operativo Invierno, la Municipalidad de Ushuaia, en un trabajo en conjunto entre las áreas de Tránsito, Atención 
Al Vecino, Servicios Públicos y Participación Comunitaria, realizó la  limpieza de la calle y veredas en Juan Domingo Perón 
entre 12 de Octubre y Fuegia Basket. Guillermo Navarro, subsecretario de Relaciones con la Comunidad, destacó “el trabajo en 
equipo, que nos permitió limpiar la calle Perón en su totalidad, junto con las veredas de las y los vecinos y comercios”.

En una acción conjunta, que in-
volucró a personal municipal de 
distintas dependencias, se procedió 
a la limpieza total de la calle Juan 
Domingo Perón. “Gracias al traba-
jo iniciado en la mañana, pudimos 
limpiar en su totalidad una arteria 
tan importante como Perón, que es 
muy transitada” destacó Navarro. En 
esa misma línea, remarcó “la inter-
vención de los vecinos y vecinas que 
fueron movilizando sus vehículos, 
lo que nos permitió trabajar casi sin 
demoras”.

Por su parte, el subsecretario de 
Participación y Gestión Comuni-
taria, Christian Hervias, resaltó “la 

SE REALIZARON TAREAS DE LIMPIEZA EN LA CALLE PERÓN

coordinación de las distintas depen-
dencias municipales”.  Explicó que 
“mientras Participación Comunita-
ria fue identificando y contactan-
do a los vecinos y vecinas para que 
muevan sus vehículos, Tránsito se 
encargó de identificar los restantes y 
solicitarles su corrimiento para lue-
go dejarlos en el mismo lugar en que 
se encontraban”.

“Es importante destacar la buena 
predisposición de los vecinos, que 
facilitaron el trabajo de las máqui-
nas y nos permitieron completar la 
tarea en el tiempo estimado” finalizó 
el subsecretario de Participación y 
Gestión Comunitaria.

El secretario de Gobierno de 
la Municipalidad de Ushuaia, 
Pablo García, acompañó el tra-
bajo de los cuatriciclos que for-
man parte de los equipos del 
Operativo Invierno encargados 
de la limpieza en la parada de 
taxis N°1 de la Asociación de Ta-
xis, ubicada frente al puerto de 
la ciudad.

“En esta oportunidad, pude 
tomar contacto con el presi-
dente de la Asociación, Daniel 
Brondino, quien expresó el es-
pecial agradecimiento al In-
tendente y a todo el equipo de 
la Municipalidad que está lle-

TAXISTAS AGRADECIERON 
A LA MUNICIPALIDAD EL 
MANTENIMIENTO DE LAS CALLES 

HABILITARON LA PISTA DE 
ATLETISMO PARA PRACTICAR 
ESQUÍ DE FONDO

vando adelante el trabajo en las 
calles, por la limpieza realizada 
en forma permanente durante 
estas nevadas”, contó el secreta-
rio García.

El funcionario municipal ma-
nifestó que “los y las taxistas tie-
nen una tarea fundamental, son 
trabajadores del volante y, por 
supuesto, andan por toda la ciu-
dad”. Agregó que “estaban muy 
contentos y, a pesar de haber sido 
una nevada muy intensa la que 
vivimos en nuestra ciudad en los 
últimos días, sienten el acompa-
ñamiento del intendente Walter 
Vuoto y de todo su gabinete”.

El Instituto Municipal de De-
portes, junto al Club Andino Us-
huaia, prepararon la Pista de Atle-
tismo Oscar “Cabezón” Oyarzún, 
para que los vecinos y vecinas de 
la ciudad puedan disfrutar del es-
quí de fondo.

“Como cada año, que la nieve 
llega a la ciudad, el IMD pone a 
disposición este espacio munici-
pal, para que todos los amantes 
del esquí puedan practicarlo” ex-
plicó el Presidente del Instituto 
Municipal de Deportes, Camilo 
Gomez.

“Se utilizaron cuatriciclos y 
trineos para desparramar la nie-

ve y pisarla”, explicó el presiden-
te del IMD, quien “agradeció al 
Club Andino por la ayuda para 
acondicionar la pista, de manera 
tal, que se pueda realizar el de-
porte”.

“El esquí de fondo es un de-
porte bien fueguino, que, des-
de el Instituto queremos seguir 
potenciando y  fomentando 
desde los más chicos. Por eso, 
invitamos a las familias a que 
se acerquen con sus esquíes, 
de 10:00 a 18:00 h, recordando 
siempre mantener el protocolo 
sanitario vigente” finalizó Ca-
milo Gomez.

USHUAIA
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El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, realizó diversos anuncios durante la 
apertura del “Foro Ambiental 100 Años”, de la que participó también el intendente Martín Perez.  

Cabandié resaltó la labor del in-
tendente Martín Perez “por tomar 
la agenda ambiental y plasmarla 
en políticas públicas. Sé que están 
trabajando fuertemente en todo 
ello”, y adelantó que se trabaja en 
un proyecto integral de reciclado 
(para los tres municipios de la Pro-
vincia) que, con financiamiento 
del BID, incluye la implementa-
ción de una planta de caracteriza-
ción de los residuos que mejorará 
su disposición final. 

Asimismo, indicó que, en los 
próximos días, “se hará efectiva 
la entrega de 30 campanas de re-
siduos que viene a completar las 
100 unidades que serán distribui-
das por toda la ciudad”. 

Cabandié se refirió al proyecto 
denominado “Casa Común” que 
contempla la creación de un mi-
rador en la zona de Punta Popper 
y una oficina de atención al visi-
tante. También prevé la incorpo-
ración de equipamiento urbano 
para la reserva costa norte. 

Por último, el Ministro de Am-

FORO AMBIENTAL: CABANDIÉ ANUNCIÓ PROYECTOS 
DE RECICLADO 

RÍO GRANDE

biente y Desarrollo Sostenible 
destacó que con este proyecto se 
busca “revalorizar las áreas pro-
tegidas y reservas naturales para 

Las propuestas son variadas y 
brindan una amplia gama de opor-
tunidades. Están dirigidas a jóvenes 
desde los 13 a los 30 años de edad. Si 
te interesa podés acercarte a Casa de 
Jóvenes (Isla de los Estados 1195), o 
bien comunicarte telefónicamente al  
(2964) 443074, de lunes a viernes de 9 
a 20 horas.

El Municipio de Río Grande, a 
través de las Secretarías de Salud; de 
Desarrollo Económico y Ambiente; y 
de la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, informa a los y las 
jóvenes que continúan abiertas las 
inscripciones para diversas propues-
tas que se desarrollan en Casa de Jó-
venes, ubicada en Islas de los Estados 
1195. 

Casa de jóvenes es un lugar de 
encuentro y uno de los espacios de 
referencia para las juventudes rio-
grandenses, donde los y las jóvenes 
se capacitan, recrean y se brinda asis-

La Dirección General de Educa-
ción Popular, dependiente de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, abre 
las inscripciones para niños y niñas 
de entre 6 a 12 años que deseen es-
tudiar el idioma inglés. 

Las inscripciones son presen-
ciales en la Biblioteca Popular “El 
Muelle” ubicada en Keninek 321 y 
la Secretaría de Desarrollo Social 
Anexo Kau ubicada en Kau 871. 

VARIEDAD DE TALLERES 
RECREATIVOS Y DE OFICIOS EN LA 
CASA DE JÓVENES

COMIENZAN LAS CLASES DE INGLÉS 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 

tencia por parte de un equipo inter-
disciplinario de profesionales. 

Los talleres son variados y brin-
dan una amplia gama de oportunida-
des. Los que aún tienen cupos dispo-
nibles son: Peluquería (Lunes de 10 a 
11.30 horas y Viernes de 18 a 19.30);  
Acondicionamiento Físico (Martes y 
Jueves de 15 a 16 horas); Pintura/Di-
bujo (Martes y Jueves DE 18 a 19.30); 
Artes Plásticas (Jueves de 14 a 16 ho-
ras); Comedia Musical (Miércoles y 
Viernes de 14 a 16 horas); Costura 
(Miércoles y Viernes en el horario de 
9 a 12); Uñas (Martes de 17 a 19). 

Las y los interesados en inscribir-
se en los talleres disponibles deben 
tener entre 13 y 30 años y comunicar-
se al (2964) 443074, de lunes a viernes 
de 9 a 20 horas. Cabe destacar que los 
cupos para participar son limitados, 
a fin de respetar los protocolos sani-
tarios vigentes para actividades en 
espacios cerrados.

RÍO GRANDERÍO GRANDE

fortalecer la consciencia ambien-
tal tan fundamental en este tiem-
po. Son estrategias necesarias para 
construir una sociedad ambiental-

mente responsable” debido a que 
“el objetivo es construir una ciu-
dadanía con responsabilidad am-
biental”.

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

PAULA BARRIA LODEIRO - SECRETARIA

Asimismo, se recuerda que 
siguen disponibles los espacios 
de apoyo escolar en Inglés para 
adolescentes en el marco del pro-
grama “Centros de Apoyo a las 
Trayectorias Educativas” que im-
plementa el Municipio con el fin 
de fortalecer los aprendizajes y el 
acompañamiento durante el ciclo 
lectivo 2021, de estudiantes de ni-
vel primario y secundario.
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Las actividades comienzan este 
miércoles 2 de junio, a las 18 horas, 
con la charla “Memoria Feminista. 
A 6 años de Ni una Menos”, que se 
realiza a través de la Plataforma 
Zoom. Cabe destacar que la diser-
tación estará a cargo de Florencia 
Basso, Comunicadora Social y Luz 
Torres, Abogada. El objetivo es re-
memorar femicidios locales, des-
de un análisis del tratamiento en 
los medios de comunicación y el 
aspecto jurídico con perspectiva 
de género. 

Luego, el día jueves 3 de junio, 
a partir de las 10 horas, se desarro-
llará en Espacio Joven (O Higgins 
791), la actividad “Puertas aden-
tro: crónica de un femicidio”. Se 
trata de una propuesta artística 
que tiene como objetivo visibilizar 
e invitar a la reflexión acerca de los 
femicidios y las violencias por mo-
tivos de género que se dan a nues-
tro alrededor de forma silente. 

AGENDA DE ACTIVIDADES PARA GENERAR 
CONCIENCIA, A 6 AÑOS DEL “NI UNA MENOS”
La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad inicia esta semana un ciclo de actividades en el marco del aniversario del 
inicio del movimiento. Las propuestas están orientadas a concientizar sobre las distintas formas en que se presenta la 
violencia contra la mujer y diversidades y desnaturalizar comportamientos violentos.

RÍO GRANDE

El día viernes 4 de junio, a las 
12 horas, se llevará a cabo la inau-
guración de un “Banco Rojo”, con 
la siguiente frase: “En memoria de 
todas las mujeres asesinadas por 
quienes decían amarlas”. Dicha 
actividad se da en consonancia 
con la “Campaña Internacional 

Banco Rojo” que se hizo pública, 
por primera vez, el 25 de noviem-
bre de 2016. 

Al respecto, la secretaria de 
la Mujer, Género y Diversidad 
del Municipio, Alejandra Arce, 
expresó que “muchas de las vio-
lencias que sufren las mujeres y 

personas LGBT cotidianamente, 
son inapreciables a simple vista 
y constituyen las violencias que 
más nos urge detectar y erradi-
car de la sociedad, ya que son el 
eslabón de una cadena cuya con-
secuencia más grave es el femici-
dio”. 

“La violencia por motivos 
de género es una cuestión que, 
en muchos de los casos, se en-
cuentra naturalizada, por lo que 
cuesta mucho detectar señales 
de agresión hacia las mujeres o 
diversidades y solo se reconocen 
los actos de violencia física y, en 
menor medida, otras violencias 
como la psicológica o simbólica”, 
por lo cual “desde la Secretaría de 
la Mujer se busca promover, en el 
marco de la semana del Ni Una 
Menos, que se reconozcan los 
tipos de violencias, y de esa ma-
nera concientizar a las vecinas y 
vecinos”, finalizó.
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“En medio de la pandemia, el 
gremio va a haber una denuncia 
de abandono. No acepta lo mani-
festado por la FATAP, no hay tra-
bajadores diferenciados entre los 
de Buenos Aires y el interior del 
país, porque hay una disparidad 
con respecto a los subsidios”, dijo 
Juan Carlos Cuenca, secretario de 
la UTA, por FM Del Pueblo.

“El último gobierno voló por 
los aires el subsidio en el trans-
porte y generó esto. En ese senti-
do la UTA entiende a los empresa-
rios, pero no va a claudicar en su 
reclamo de falta de atención y de 
federalismo”, agregó.

Algunas provincias pagan en-

NO HUBO ACUERDO CON LA UTA Y ESTE VIERNES 
PODRÍA VOLVER EL PARO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
Este martes se llevó a cabo una nueva reunión entre directivos del Concejo Nacional de la UTA y la FATAP y representantes de 
las provincias y los municipios. Se determinó un pedido de reunión urgente con el Gobierno Nacional para lograr una respuesta 
en 48 hs. De no ser así, desde las entidades del transporte público se analiza un paro y movilización para el interior del país.

Luego de la intimación enviada 
por el Ministerio de Trabajo y Em-
pleo este lunes, Australtex tiene 5 
días para acreditar el pago de la to-
talidad de los haberes a sus emplea-
dos, por la segunda quincena de 
abril y la primera quincena de mayo, 
bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones sumariales pertinentes al 
incumplimiento de las obligaciones 
laborales.

“La empresa puede hacer un des-
cargo, que luego se analizará. Si no lo 
hace, las entidades sindicales AOT y 
SETIA están en derecho de exigir el 
pago de sus salarios por vía judicial”, 
advirtió el Ministro de Trabajo Mar-
celo Romero, por FM Masters.

Días posteriores al incendio de 
la fábrica, comenzaron las conver-
saciones entre los sindicatos y la 
empresa, con la mediación del Mi-
nisterio. De hecho, el viernes pasado 
hubo una videoconferencia con au-
toridades de Australtex desde Bue-
nos Aires, que no llegó a buen puer-
to. Se buscaba que paguen el 100% 

QUÉ PASA SI AUSTRALTEX NO 
RESPONDE A LA INTIMACIÓN DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO

de los salarios a los empleados, pero 
Australtex manifestó que no iba a 
ser así, a causa del incendio.

“Hubo un descuento salarial por 
un acuerdo que fue en forma verbal, 
pero debería haber sido por escrito 
y figura en el recibo de sueldo”, rela-
tó Romero.

Y agregó: “Hay un principio ju-
rídico en materia laboral que in-
dica que el riesgo lo debe asumir 
siempre el empleador, ellos aducen 
esta situación.  Y los trabajadores, a 
través de las dos entidades gremia-
les, manifiestan la disponibilidad 
para un acuerdo, pero la empresa 
manifestó en forma reiterada su 
negativa. Cuando no hay acuerdos 
homologados y hay un cese de las 
negociaciones, tiene que interceder 
el ministerio, por esto surgió la idea 
de intimar a la empresa”.

“Queremos que Australtex siga 
trabajando en la provincia, y que 
vuelva a producir, siempre y cuando 
cumpla con lo que tiene que cum-
plir”, concluyó.

GREMIALES

GREMIALES

tre 40 y 45 pesos el boleto mínimo, 
cuando en el área metropolitana 
de Buenos Aires ronda los $18.

“La única forma de equiparar 
es la libre tarifa, pero piden que 
se equipare el tratamiento y la 
modalidad, que se busque una 
paridad en los subsidios para el 
interior. Si no interviene el esta-
do, liberar las tarifas sería una lo-
cura en estos tiempos”, consideró 
Cuenca.

Y advirtió que “va a haber un 
lineamiento a nivel nacional, en 
la modalidad de llevar a cabo las 
medidas a tomar, pero van a exis-
tir. Apelamos que también inter-
vengan las autoridades locales. 

Quedó claro que tiene que tomar 
intervención la provincia para 
buscar una salida”.

“Hoy es una decisión política, 
que no pasa por los trabajadores. 
En el AMBA, los trabajadores mani-
fiestan que la diferencia es abismal. 

Esta situación se viene manifestan-
do desde que asumió Alberto, en el 
medio de esto la caída del corte de 
boleto, que era lo que venía ayu-
dando en las conversaciones, pero 
producto de la pandemia se acele-
ró el proceso”, concluyó.
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En comunicación a FM MAS-
TER`S, Rodolfo Canseco, Coman-
dante Mayor -Jefe de Cuerpo en 
Bomberos Voluntarios Ushuaia ex-
plico que se hizo sonar la alarma y se 
hizo una pequeña formación frente 
al cuartel, un pequeño acto tenien-
do en cuenta la pandemia por el CO-
VID-19. Esta actividad se realizó en 
todos los cuarteles del país. “Un año 
más de servidores públicos. Ade-
más, para nosotros es doble festejo 
porque este cuartel lleva 75 años lo 
cual me llena totalmente de orgu-
llo. Aprovecho a saludar a todos los 
cuarteles de Ushuaia, Río Grande y 
Tolhuin”.

“Es un año difícil y el 2020 tam-
bién lo fue, las comisiones directi-
vas vienen trabajando mucho con 
la última ley y tenemos esperanzas 
de que la bendita deuda se pueda 
solucionar. Trato de llevar esa falta 
de recursos de la mejor forma así el 
servicio en la comunidad no se vea 
interrumpido”, sostuvo Canseco.

Durante el 2020 hubo problemas 
con la adquisición de los equipos. 
“El tema de los costos que son eleva-
dísimos y poner tecnología a la lucha 

DÍA DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS Y 
CUMPLEAÑOS 75 DEL CUARTEL 
Ayer, los bomberos celebran el Día Nacional del Bomberos Voluntario. Al mediodía se realizó un toque de sirena.

contra el incendio implica muchos 
dólares y miles de pesos. Por ejem-
plo, una cámara térmica, está entre 
12 y 16 mil dólares. Un completo 
desde el casco, guantes, botas, se 
paga 7 mil dólares. Y con toda la 
vestimenta 12 mil dólares. Y lo que 

Los trabajadores de Digital Fue-
guina siguen reclamando el pago de 
los salarios adeudados. Ahora cuentan 
con el cierre de Garbarino, uno de los 
principales proveedores de la fábrica.

“No sería la primera fábrica en 
conflicto que termina siendo una 
Cooperativa. Teniendo experiencias 
anteriores, lo tuvimos en eje todo el 
tiempo”, dijo Gisela Turina, delegada 
de Digital Fueguina, por FM Del Pue-
blo.

“Pero apelamos a que nuestro 
patrón se haga presente y nos abone 
lo que nos debe, y se ponga a produ-
cir”, agregó.

Hasta ahora, los trabajadores no 
tuvieron ninguna novedad sobre el 
destino de la empresa, aunque se 
están llevando adelante negociacio-
nes para poder llegar a un acuerdo. 
Pero las instancias en el Ministerio 
de Trabajo ya se agotaron, luego de 
que la empresa llevó la misma pro-

ANTE LA CRISIS DE DIGITAL 
FUEGUINA, NO DESCARTAN 
CONVERTIRSE EN UNA COOPERATIVA

puesta en cinco encuentros, lo que 
fue rechazado por la asamblea de 
los trabajadores.

En cuanto al acuerdo con New-
san, para producir Acondiciona-
dores de Aire a fasón, también fue 
rechazado por diversos motivos, 
siendo el principal la ausencia de 
autoridades de Digital Fueguina.

“El acuerdo se cae porque no nos 
pagan los salarios. Newsan no ha te-
nido ningún tipo de culpabilidad, 
están de rehenes como nosotros 
por una patronal irresponsable. Su-
pongo que ellos iniciarán o no una 
demanda judicial”, señaló Turina.

Y advirtió que “todavía somos tra-
bajadores en relación de dependencia”.

“Tenemos la esperanza de que 
Garbarino encuentre un compra-
dor que se haga cargo no solo de las 
deudas, sino de la puesta en marcha 
de la fábrica, que tiene tecnología de 
punta”, concluyó.

sale comprar un camión con bom-
bas importadas, es complejo, tiene 
muchos costos y demanda mucho 
cuidado”, explicó Canseco.

Otra necesidad es un camión 
con escaleras, pero “una cosa es el 
deseo, y otra cosa concertarlo por-

que un Bronco sale 3 millones de 
dólares, para nosotros sería impo-
sible. Si buscamos uno usado tra-
tamos que se encuentre en buenas 
condiciones porque una vez que se 
trae no hay reclamos.  Es algo que 
soñamos muchos años”.

GREMIALES

USHUAIA
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Se trata de un programa creado en 
conjunto por Asociación Conciencia 
y Camuzzi que intenta acompañar el 
emprendedurismo, mediante instan-
cias de mentoreo individual, capaci-
taciones grupales y vinculaciones 
estratégicas y comerciales. Los parti-
cipantes del programa contarán con 
la asistencia de distintos actores del 
sector público, privado y de la socie-
dad civil, quienes les brindarán he-
rramientas y recursos para fortalecer 
sus habilidades fomentando la in-
corporación de nuevas capacidades 
para que mejoren sus condiciones de 
empleabilidad a través de la puesta 
en marcha de su emprendimiento y 
su sostenibilidad en el tiempo. 

Entre las temáticas que se abor-
darán durante el programa, se des-
tacan: el desarrollo de la idea de 
negocio; análisis de mercado; orga-
nización y administración; estructu-
ra de costos; proyección de ventas, 
marketing y comunicación; motiva-
ción y liderazgo; entre otras. Los jó-
venes participantes del programa 
contarán además con un capital se-
milla para poder dar los primeros pa-

GOBIERNO Y CAMUZZI IMPULSAN UN PROGRAMA 
DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES LOCALES
El Ministerio de Producción y Ambiente y la Asociación Conciencia celebraron un acuerdo de colaboración para llevar 
adelante el programa “Emprendiendo tu Futuro”, mediante el cual se buscará impulsar y fortalecer emprendimientos 
productivos de 30 jóvenes provenientes de contextos vulnerables.

PROVINCIALES

sos productivos. 
Este programa surge como una 

respuesta a la particular coyuntura 
que generó la Pandemia del COVID 
19, que, si bien afectó transversal-
mente a todas las actividades econó-
micas, generó una afectación espe-
cial en el ecosistema emprendedor, 
particularmente de aquellos ciuda-
danos que se buscará acompañar 
con el programa “Emprendiendo tu 
futuro”.

Esta iniciativa coincide con la 

agenda del Ministerio de Producción 
y Ambiente de la provincia de Tierra 
del Fuego, que busca incrementar la 
competitividad de la matriz produc-
tiva, implementando políticas públi-
cas que fortalezcan las capacidades 
territoriales y promuevan las capa-
cidades productivas, tecnológicas e 
institucionales de los emprendedo-
res y las MiPyMEs fueguinas. 

Al respecto, la Ministro de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia Castiglio-
ne señaló que “las iniciativas de esta 

naturaleza contribuyen a fortalecer 
el trabajo que desde el territorio ve-
nimos realizando”.

“En todo momento las políticas 
y acciones que se desarrollan desde 
este Ministerio buscan asistir a los 
emprendedores locales, fortalecien-
do sus capacidades, impulsando sus 
procesos de desarrollo, facilitando el 
acceso y disponibilidad de diferentes 
herramientas que sin lugar a dudas 
acompañan y motorizan el trabajo 
cotidiano” aseguró.

La Obra Social del Estado Fue-
guino (OSEF) recibió un primer 
pedido de suplementos nutricio-
nales para ser destinado a afiliados 
y afiliadas de la provincia. Los mis-
mos están garantizados hasta fin 
de año.

Al respecto, la presidenta del 
Ente Mariana Hruby,  expresó que 
“todos estos medicamentos se están 
gestionando desde la presidencia, 
cumpliendo con el abastecimien-
to y compromiso del Gobernador 
Gustavo Melella para abastecer y 
reforzar de estos insumos a las far-

ESTÁN GARANTIZADOS HASTA 
FIN DE AÑO LOS SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES PARA LOS AFILIADOS 

macias”.
En esta oportunidad y de acuer-

do a lo solicitado, se recibió una par-
tida de suplemento Fresubin para 
nutrición parenteral. La partida 
tuvo un valor superior a los $384 mil 
pesos. 

Asimismo arribó un suplemento 
para el tratamiento nutricional de 
niños y niñas por un valor mayor 
a $117 mil pesos; y fórmula enteral 
por un valor de casi $182 mil pesos. 
Como así también un pedido parti-
cular de pancreolipasa, destinada al 
tratamiento de fibrosis quística.

OSEF 
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Melella y el Vicepresidente de 
Asuntos Corporativos y Co-fun-
dador de Globant, Néstor Noce-
tti, con el acompañamiento del 
Gobierno Nacional, a través del 
secretario de Industria, Economía 
del Conocimiento y Gestión Co-
mercial Externa, Ariel Shale, fir-
maron un convenio marco de coo-
peración que tiene como objeto 
la realización conjunta de activi-
dades que promuevan iniciativas 
educativas, de formación y capa-
citación para propiciar el acceso 
de la comunidad a la industria de 
la tecnología.

Las actividades se realizarán 
teniendo como principales tareas 
la promoción de becas educati-
vas, de formación o capacitación; 
apoyo y difusión de programas e 
iniciativas, cursos, conferencias, 
seminarios, y talleres específicos; 
promoción de la industria tecno-
lógica y fomentar la creación de 
capacidades tecnológicas en el te-
rritorio nacional.

En ese sentido, el Mandatario 
Provincial reiteró que la decisión 
política de la gestión ha sido im-
pulsar la promoción de la indus-
tria del software y la economía del 
conocimiento local” remarcando 
que “esto forma parte de la estrate-
gia que promovemos desde el Go-
bierno para diversificar la matriz 
productiva, generando oportuni-
dades y nuevos puestos de traba-
jos en una economía incipiente y 
hacer de Tierra del Fuego un Polo 
Industrial del Conocimiento”.

De igual modo, el Gobernador 
destacó el trabajo conjunto tanto 

“EL ACUERDO FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA PARA 
FORTALECER LA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO”
Así lo evaluó el Gobernador Gustavo Melella en referencia al convenio firmado con la empresa Globant que permitirá 
impulsar la promoción de la economía del conocimiento local. El mandatario destacó la iniciativa de la empresa “por 
invertir en Tierra del Fuego” y de Nación por “acompañar las políticas del Gobierno Provincial”.

GLOBANT 

con Globant como con el Gobier-
no Nacional, entendiendo que “a 
raíz de esta labor y firme decisión 
de todas las partes para intensi-
ficar y promover iniciativas edu-
cativas, de formación y capaci-
tación, para que los fueguinos y 
fueguinas accedan a la industria 
de la tecnología”.

Finalmente, Melella conside-
ró que “Globant es una empresa 
de gran trayectoria dedicada a la 
industria tecnológica, cuya acti-
vidad principal radica en el de-
sarrollo de software, servicios de 
IT y transformaciones digitales, 
razón por la cual es un orgullo 
para la provincia contar con su 

presencia y establecer relaciones 
sólidas con distintas instituciones 
y organismos que se comprome-
tan y decidan invertir en Tierra 
del Fuego”. 

Por su parte, el secretario de 
Industria, Economía del Cono-
cimiento y Gestión Comercial 
Externa, Ariel Shale enfatizó el 
alcance del acuerdo firmado ase-
gurando que “tenemos los recur-
sos y las políticas públicas para 
seguir regenerando el factor es-
tratégico de este sector, por eso 
también felicitamos a los directi-
vos de Globant por elegir seguir 
invirtiendo en el país y felicitar-
los además por el gran resultado 

que tendrán en Tierra del Fuego, 
una provincia con atributos muy 
fuertes para corroborar en esta in-
versión todo su enorme aporte y 
el potencial que tiene por delante 
en este sendero”.

Asimismo indicó que el 10 de 
junio es el Día de la Afirmación de 
los Derechos Argentinos sobre las 
Malvinas, Islas y Sector Antártico, 
y en ese sentido subrayó que “la 
industria nacional y la economía 
del conocimiento, es una manera 
clara y manifiesta de seguir con-
solidando nuestra soberanía”. 

“Las capacidades productivas 
nos dan independencia y sobe-
ranía y esta es una inversión que 
tiene todos los atributos para for-
talecer la convicción de seguir 
poniendo de pie a la Argentina” 
concluyó. 

En referencia al acuerdo, el Vi-
cepresidente de Asuntos Corpora-
tivos y Co-fundador de Globant, 
Néstor Nocetti destacó que “des-
de la fundación de Globant nues-
tro sueño fue llevar las oportuni-
dades donde está el talento. Con 
nuestra llegada a Tierra del Fuego, 
buscamos ratificar nuestro com-
promiso con el país y demostrarle 
al mundo que el talento argentino 
es 100% federal”.

“En Tierra del Fuego ya otor-
gamos 86 de las 200 becas de for-
mación en tecnología que anun-
ciamos meses atrás. A su vez, 
estamos contratando profesiona-
les y seguiremos apostando por 
generar más oportunidades de 
proyección global” sostuvo Nés-
tor Nocetti.
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Cabe recordar que desde el pasa-
do domingo aquellas personas de 50 
años en adelante, es decir nacidos 
hasta 1971 sin factores de riesgo, que 
deseen vacunarse de manera volun-
taria pueden inscribirse únicamente 
a través del enlace https://vacunate.
tierradelfuego.gob.ar/

A raíz del envío de más dosis de 
vacunas contra el COVID-19 por 
parte del Ministerio de Salud de la 
Nación, se ha conseguido ampliar 
la franja etaria de la población ob-
jetivo, para lo cual se amplió la in-
fraestructura dispuesta, al igual que 
la cantidad de turnos diarios que 
se otorgan y el horario de atención, 
tanto en Ushuaia como en Río Gran-
de.

Esto permite que, sólo en la ciu-
dad de Río Grande se pase de vacu-
nar a 500 personas diarias, aproxi-
madamente, a superar las mil dosis 
aplicadas.

El secretario de Gestión de Sis-
temas Sanitarios, Javier Barrios, co-
mentó al respecto que “la llegada de 
vacunas desde Nación ha aumen-
tado, por lo que hemos ampliado la 
cantidad de turnos que se otorgan y 
las franjas de edad objetivo”.

“La implementación de la página 
web para las solicitudes ha agilizado 
muchísimo la gestión de turnos. Las 
personas se inscriben en un par de 
minutos y obtienen su turno apro-
ximadamente para 48hs después”, 
destacó.

Asimismo, el funcionario indicó 
que “estaos ampliando la infraes-
tructura de los centros de vacuna-

SE AMPLÍA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL 
PLAN DE VACUNACIÓN 
A través del Ministerio de Salud se amplió la entrega de turnos, los horarios de atención, se sumó a más profesionales 
sanitarios y la infraestructura dispuesta para aplicar la inoculación. 

ción. Por ejemplo en el Gimnasio 
Muriel en Río Grande iniciamos 
con 6 boxes con capacidad para 5 
personas cada uno. Ya se sumaron 
dos boxes más y a partir del lunes se 
habilitarán otros dos, haciendo un 
total de 10. Cada uno además tiene 
ahora capacidad para 6 personas en 
simultáneo”.

“También hemos ampliado los 
horarios y reforzado personal con 
la incorporación de enfermeros del 
BIM Nº 5 para vacunar a más perso-
nas en menor tiempo”, subrayó.

Finalmente, Barrios destacó el 
avance general del plan de vacu-
nación y detalló que “ya hemos su-
perado las 53 mil dosis aplicadas, 
con más de 39 mil primeras dosis 
y más de 13 mil segundas dosis. En 
el transcurso de los próximos días 
estos números se van a ir incremen-
tando de manera acelerada”.

Se recuerda que aquellas per-
sonas sin factores de riesgo y que 
pertenezcan a otro rango etario, es 
decir de 60; 70; 80 o 90 años en ade-
lante y aún no se inscribieron para 
recibir la primera dosis también 
pueden realizarlo.

Y en el caso de las personas de 
50 años en adelante, que se hayan 
pre-inscripto con factores de ries-
go, y no hubo respuesta en el turno, 
también podrán inscribirse en esta 
instancia.

Desde la cartera sanitaria rei-
teraron que en simultáneo se está 
vacunando a todas las personas 
con factores de riesgo de 18 a 59 
años. Quienes realizan una preins-

PANDEMIA

CAPACIDADEl presidente del Concejo Deli-
berante Raúl von der Thusen señaló 
que el Concejo Deliberante ha acti-
vado una mesa de entrada virtual, 
de manera de seguir optimizando 
los canales de comunicación entre 
la institución y la comunidad.

Al respecto el presidente de la 
institución, señaló que “la misma 
comenzará a ser el canal de comu-
nicación con los Concejales, y a tra-
vés de la cual el vecino podrá enviar 
los requerimientos que considere 
necesario a todos los ediles, o selec-
cionar individualmente al Concejal 
que se le quiere hacer llegar el men-
saje”, explicó, al tiempo que agregó 
que “también se podrán “enviar 
notas, adjuntar varios archivos de 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
ACTIVA LA MESA DE 
ENTRADA VIRTUAL

diferentes formatos, como jpg, pdf, 
word, etc”. 

Von der Thusen señaló que uno 
de los requisitos para poder enviar 
la nota es “adjuntar una foto del 
DNI”.

Asimismo sostuvo que “desde 
mesa de entradas se encargaran 
de hacer llegar los mensajes a los 
Concejales, quienes después debe-
rán responder o atender el asunto 
requerido por el vecino, teniendo 
en cuenta que también al vecino le 
llegará una copia de sus respuestas, 
para que cuente con un compro-
bante de su solicitud o mensaje”. 

El correo de contacto de mesa 
de entradas es mesaentrada@con-
cejoriogrande.gob.ar.

cripción a través del enlace https://
www.tierradelfuego.gob.ar/vacu-
natdf/ con la que se valida esos fac-
tores de riesgo y se los convoca para 

la vacunación. 
Al tiempo que se está vacunando 

a personal de las Fuerzas de Seguri-
dad y al personal docente.

RÍO GRANDE
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EDICTO JUDICIAL 

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
N° 2 del Distrito Judicial Norte, a cargo del Dr. ANIBAL LOPEZ TILLI, 
Secretaria Única a cargo del suscripto, comunica por el término de tres 
(3) días, en los autos caratulados “RIO AUTOMOTORES S.R.L. C/ HER-
NANDEZ CARLOS GABRIEL S/ EJECUCION PRENDARIA” Expediente 
N° 32710/2019, que la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA-Matri-
cula 12- subastara el día 12 de Junio de 2021 a las 16 horas, en el domi-
cilio sito en calle Edison N° 1250 de la ciudad de Río Grande, siendo 
los días 09-10 y 11 de Junio en el horario de 14 a 20 horas la exhibi-
ción en dicho domicilio el siguiente bien: Un (1) vehículo marca NIS-
SAN, modelo X-TRAIL 2.5 NAFTA MANUAL, tipo TODO TERRENO, año 
2007, motor marca NISSAN N° QR25445892A, chasis marca NISSAN N° 
JN1TBNT308W610562, dominio GSD-260 y en el estado en que se en-
cuentra.  

El bien automotor adeuda a Rentas Municipal la suma de $ 2.734,01 
al 14/04/2021, dicha deuda es a cargo del comprador como así también 
los gastos de inscripción.

BASE: PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUA-
RENTA Y OCHO CON DIESCISEIS CENTAVOS (5 411.248,16)-AL CON-
TADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 10 %-1% SELLADO 
de LEY.  

El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de apro-
bada la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco 
de la Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Rio Grande.  Rio Grande, 
26 de Mayo de 2021.- 

Para ser publicado por el término de tres (3) días en Boletín Oficial 
de la Provincia y Diario de mayor circulación.-

                                                                   Pablo Hernán Bozzi - Secretaria

REMATE DE AUTOMOTORES POR EJECUCION DE PRENDA 
(Art. 39-Ley 12.962)

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace saber por el 
término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK ARGENTINA  S.A. (Acree-
dores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y conforme Art. 585 del Código de Comercio, 
rematará el día 12 de Junio  de 2021, a las 15 horas en el domicilio sito en calle Edison Nº  
1250  de ésta ciudad de Río Grande siendo su exhibición el día  12 de Junio en el horario 
de 10 a 15 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes:

1) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, SEDAN 5 PUERTAS, modelo SURAN 1.6L 
5D TRACK 350,  año 2018 y en el estado en que se encuentra.-

Prenda en 2° Grado a favor de BRIDGE S.R.L. por $ 15.786 inscripta el 23/02/2018 de 
6 cuotas.-

2) Un (1) Automotor, marca  CITROEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo C4 CACTUS 
PURETECH 110 S&S AT6 SHINE, año 2018 y en el estado en que se encuentra.-

3) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN, tipo SEDAN 5 PUERTAS, modelo SURAN 
1.6L 5D,  año 2011  y en el estado en que se encuentra.-

Embargo Judicial en autos “ALMIRON ARTURO FEDERICO c/ ESPINOZA CRISTIAN 
NELSON y OTRO s/PREPARA VIA EJECUTIVA-HOY EJECUTIVO” Exp N° 29250 que tra-
mita por ante el Juz CyC N° 1 D.N. Monto: $ 65.372 más $ 19.612 de fecha 28/08/2017.-

4) Un (1) Automotor, marca FORD,  tipo  RURAL 5 PUERTAS, modelo ECOSPORT SE 
1.6L MT N/2016, año 2016 y en el estado en que se encuentra.-

5) Un (1) Automotor, marca VOLKSWAGEN,  tipo  SEDAN 4 PUERTAS, modelo VOYA-
GE 1.6 MSI, año 2017 y en el estado en que se encuentra.-

SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - COMISION 10%- 1% 
Sellado de Ley.-

El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la Subasta en el 
domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río Grande, en el horario de 16 a 
20 horas, bajo apercibimiento de darse por perdidas las sumas abonadas a la Entidad 
Vendedora. Las operaciones se realizarán en PESOS. La entrega de los Automotores se 
realizará previo pago total. Las deudas por Patentes, Multas y Gastos de Transferencia 
y demás Impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién deberá constituir 
domicilio dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego. Subasta sujeta a la apro-
bación de la Entidad Vendedora.-

Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor circulación.-
Río Grande, 28  de Mayo  de  2021.-

PROTOCOLO: 
Consideraciones para el Día de la Visita y Muestras de las Unidades
Los autos a subastar serán puestos para la muestra previa, distanciados unos de 

otros, las personas a ingresar a la muestra serán de una por auto.
Los visitantes no podrán tocar las unidades, ni subirse a las mismas solo las podrán 

mirar y consultar el estado desde el exterior.
Dentro del predio las personas que ingresen  deberán mantener la distancia de 1.50 

metros y deberán ingresar con barbijo o tapaboca durante el desarrollo de este.
Los visitantes no podrán asistir con menores de edad ni acompañantes, las personas 

consideradas de  factor de riesgo no podrán participar, salvo por un representante que 
será el comprador en comisión.

Las actas se labraran en el interior de la oficina pudiendo ingresar de un comprador 
a la vez. Al ingresar a la oficina se deberán limpiar los pies en el felpudo impregnado en 
cloro, limpiar las manos con el alcohol en gel que va a estar disponible.

Capacitación y concientización  del personal
La Martillera, Administradores, Representantes Legales y personal de Seguridad, se-

rán capacitados de los protocolos a seguir y estos se lo deberán informar a los visitantes 
y oferentes, adoptando y haciendo adoptar las medidas de higiene y seguridad estableci-
das en el presente, para evitar el contagio del COVID-19.

Se definirán los sectores a ocupar por los visitantes, oferentes y personal, durante 
la visita y el acto de subasta, no se podrá compartir bebidas como ser mate o cualquier 
otra infusión.

Ante la presencia de signos y o síntomas compatibles con el COVID-19 dentro del 
desarrollo de la subasta y o visita deberán comunicarse con el número 107 para dar aviso 
a la autoridad competente. Seguir las  indicaciones y recomendaciones de la autoridad 
de salud.

Grupo de riesgo
1- Personas mayores de 60 años.
2- Embarazadas.
3- Personas con patologías crónicas, (enfermedad renal, époc, enfermedad pul-

monar obstructiva, inmunocomprometidos por enfermedades cardiovasculares)
No podrán participar  salvo por compradores en comisión, para dar cumplimiento 

a lo establecido.-

                                                                               Fdo. Aurelia Liliana Medina
                                                                        Martillero Público

 

En la tarde de ayer, una avalan-
cha de nieve dejó intransitable la 
Ruta 3. Desde la subsecretaría de 
seguridad vial realizaron el corte de 
ruta, con aviso a los conductores en 
el puesto de Rancho Hambre.

Durante el día, Vialidad Provin-
cial estuvo quitando la nieve en las 
Rutas provincial J y N° 30, en la ex-
tensión del camino que va hacia Es-
tancia Harberton y sobre la margen 
de Puerto Almanza.

Tras las fuertes nevadas de las 
últimas jornadas, la DPV dispuso un 
puesto móvil a fin de realizar los tra-
bajos necesarios en el lugar. 

Al respecto, el Presidente de Via-
lidad Provincial Edardo Sandri, indi-
có que “estamos haciendo un fuerte 
trabajo, ya que hay sectores con más 
de un metro y medio de nieve, lo 
cual torna la tarea más dificultosa”.

“Sin embargo hemos podido des-
pejar ambos caminos, quedando ap-
tos para la circulación” aseguró.

Además agregó que “estamos 
prontos a instar un puesto fijo en Al-
manza a fin de contar con la maqui-
naria y el personal allí y de esa ma-
nejar optimizar aún más el trabajo”, 
aseguró.

Cabe destacar que desde el ini-
cio de las primeras nevadas el Ente 
provincial se encuentra abocado a 
garantizar la circulación en todas las 
rutas a su cargo. 

Es así que se dispuso de un am-
plio operativo, coordinando grupos 
de trabajo y maquinaria dispuesta 
a tal fin, con lo cual se solicita a los 
vehículos que transitan por las rutas, 
hacerlo con las medidas preventivas 
informadas y extremando los cuida-
dos viales.

LA RUTA 3, CORTADA 
POR UNA AVALANCHA 
A LA ALTURA DEL PASO 
GARIBALDI

PROVINCIALES
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Recientemente el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Nación (MINCyT), junto con el 
Ministerio de Desarrollo Social y el 
Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, presentaron los 
resultados de la convocatoria “Cien-
cia y Tecnología contra el Hambre”, 
cuyo propósito general es “garanti-
zar la seguridad y soberanía alimen-
taria de toda la población y familias 
argentinas, con especial atención en 
los sectores de mayor vulnerabilidad 
económica y social”.

De un total de 451 proyectos pre-
sentados a nivel nacional, resultaron 
seleccionados 147 de los cuales sólo 
uno pertenece a la Provincia de Tie-
rra del Fuego.  El proyecto titulado 
“Desarrollo de bioinsumos locales 
para el fortalecimiento de la pro-
ducción hortícola agroecológica de 
la Isla Grande de Tierra del Fuego”, 
dirigido por el Dr. Cristian Carrión, 
docente investigador del Instituto 
de Ciencias Polares, Ambiente y Re-
cursos Naturales (ICPA/UNTDF) y 
flamante Secretario Académico de 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego ,AeIAS, fue aprobado con 
un importante financiamiento de 
$1.9000.000. 

 El objetivo del proyecto es de-
sarrollar bioinsumos locales para 
fortalecer la producción hortícola 

EL ICPA-UNTDF SE SUMA A LA INICIATIVA 
NACIONAL “ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE” 

RÍO GRANDE

Se trata del proyecto titulado “Desarrollo de bioinsumos locales para el fortalecimiento de la producción hortícola 
agroecológica de la Isla Grande de Tierra del Fuego” dirigido por el Dr. Cristian Carrión del Instituto de Ciencias Polares, 
Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con docentes-investigadores y estudiantes del Instituto, el INTA, las 
Secretarías de Desarrollo Productivo y PyME y de Ciencia y Tecnología, y la Universidad Nacional de La Plata. 

UNIVERSIDAD

Por su parte, la Dra. Paulina 
Moya, codirectora del proyecto y 
también profesora del ICPA-UNTDF 
indicó “con este proyecto apunta-
mos a generar un aporte para me-
jorar las condiciones de los sistemas 
agroecológicos de producción de la 
Provincia, en particular la produc-
ción hortícola, incrementando el 
rendimiento y calidad de los cultivos 
locales”. Y agregó “estimamos que los 
beneficiarios directos de este proyec-
to son los miembros de aproximada-
mente 300 familias con producción 
hortícola en la periferia de los centros 
urbanos de Río Grande, Tolhuin, Al-
manza y Ushuaia.”

Por su parte, la Directora del 
ICPA-UNTDF, Dra. Alicia Moretto, 
quien también forma parte del equipo 
de investigación del proyecto, resaltó 
“estas iniciativas son de gran impor-
tancia ya que nos permiten fortale-
cer los vínculos del Instituto con dis-
tintos actores de la comunidad y la 
sociedad en su conjunto, generando 
sinergias y aportando desde nues-
tras investigaciones al desarrollo te-
rritorial”. Cabe aclarar que el equipo 
del proyecto está integrado por do-
centes investigadores y estudiantes 
del ICPA- UNTDF, extensionistas del 
INTA Tierra del Fuego, miembros de 
las Secretarías de Desarrollo Produc-
tivo y PyME, y de Ciencia y Tecnolo-
gía del Gobierno Provincial, y de la 
Universidad Nacional de La Plata.

agroecológica de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego, en este sentido el 
Dr. Carrión comentó “los bioinsu-
mos son productos agrícolas basados 

en microoganismos benéficos que se 
emplean en el control de enferme-
dades, plagas y/o el incremento del 
rendimiento de cultivos”.
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En diálogo con FM´MASTERS el Doctor Eduardo Serra, Coordinador Provincial del Cucai en Tierra del Fuego explicó cómo 
vienen trabajando este último tiempo y más precisamente contó los operativos que hacen en este contexto de pandemia.

“Este año claramente como 
continuamos con la pandemia, la 
situación epidemiológica nos per-
mitió realizar otras actividades”. Ya 
hemos llevado adelante un opera-
tivo multiorgánico, pero este año 
nos planteamos otra meta y ca-
sualmente ha pasado algo históri-
co para la provincia que es que por 
primera vez enviamos corneas pro-
cesadas para trasplante”.

En la misma línea, Serra expli-
có de que se trata un operativo de 
ablación y cómo lo llevan adelante 

“POR PRIMERA VEZ ENVIAMOS CORNEAS 
PROCESADAS PARA TRASPLANTE”, DIJO SERRA

desde la provincia.
“Habitualmente cuando ha-

cemos los operativos de ablación 
multiorgánica enviamos los glo-
bos oculares para que procesen la 
muestra del donante en Buenos 
Aires. Ahora cuando fallece cual-
quier persona que sabemos que no 
tiene covid hablamos con la fami-
lia, hacemos el procesamiento de 
la corneas directamente nosotros 
para que vayan a trasplantarse di-
rectamente a Buenos Aires”. con-
cluyó.

El Senado de la Nación aprobó 
por unanimidad el proyecto de ley 
que garantiza a todos los cuarte-
les de bomberos del país, el acceso 
gratuito a los servicios de energía 
eléctrica, gas natural provisto por 
red, agua potable y colección de des-
agües cloacales, telefonía fija, telefo-
nía móvil en todas sus modalidades 
y servicios de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

También plantea la asistencia en 
materia de salud y rehabilitación 
para aquellos bomberos y bomberas 
que tengan accidentes y el acompa-
ñamiento durante los momentos de 
imposibilidad de asistir a sus activi-
dades laborales mediante una pres-
tación por incapacidad laboral tem-
poraria.

“Esta ley es cuidar a quienes nos 
cuidan en cada rincón del país, a 
los bomberos y bomberas que día 
a día ponen el cuerpo frente a cada 
situación de emergencia”, expresó el 
senador fueguino Matías Rodríguez.

“Es un día de doble emoción, es-
tamos sancionando esta ley, en el día 
del bombero voluntario. Hombres 

ES LEY EL FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

y mujeres que ponen su esfuerzo al 
servicio de nuestro país para cuidar 
a toda la sociedad”, resaltó. 

Esta ley mejora los recursos eco-
nómicos de más de 1000 cuarteles 
y protege la salud de más de 44.000 
bomberos y bomberas.

En la sesión, presidida por la vi-
cepresidenta, Cristina Fernandez de 
Kirchner estuvieron presentes en el 
recinto el presidente de Bomberos 
Voluntarios, Ricardo Arenas y la cabo 
primera, Maria Burgos.

“Mejorar los recursos económi-
cos de los cuarteles, brindarles asis-
tencia y acompañamiento en casos 
de accidentes, es un reconocimiento 
a su compromiso, valor y entrega. 
Los bomberos y bomberas de nues-
tra provincia son esenciales y más 
aún en este contexto que nos toca 
enfrentar un escenario tan difícil y 
complejo para la vida de nuestros 
vecinos y vecinas, como es la pande-
mia por COVID-19. Esta ley garanti-
za el cuidado a quienes nos cuidan, 
que día a día ponen el cuerpo frente 
a cada situación de emergencia y ad-
versidad”, finalizó el senador.

SENADO NACIONAL

El proyecto de Ordenanza pre-
sentado por el Municipio que busca 
consolidar a Río Grande como “Ciu-
dad tecnológica y del conocimien-
to” recibió el respaldo del Instituto 
de Cultura, Sociedad y Estado(ICSE) 
y el Instituto de Desarrollo Econó-
mico e Innovación (IDEI) de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas de Atlántico Sur. 
También apoyaron la iniciativa la 
Universidad Tecnológica Nacional, 
la Cámara Argentina del Software y 
el grupo Mirgor.

El Municipio de Río Grande pre-
sentó de manera formal el proyec-
to de ordenanza denominado “Río 
Grande Ciudad Tecnológica y del 
Conocimiento”.  Por su parte, desde 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, el Director del Instituto 
de Cultura, Sociedad y Estado, Ma-

LA UNTDF PARTICIPÓ DEL 
LANZAMIENTO DE “RÍO GRANDE 
CIUDAD TECNOLÓGICA Y DEL 
CONOCIMIENTO”

riano Hermida, resaltó que “esto es-
tablece un marco y un cambio en la 
matriz productiva y una ampliación 
importantísima, por lo cual desde el 
ICSE vamos a acompañar en todo lo 
requerido a investigación, enseñan-
za y vinculación, y todo lo referido a 
producción de saberes”.

Por su parte, la Coordinadora 
del Instituto de Desarrollo Econó-
mico e Innovación de la UNTDF, 
Claudia Clas, afirmó que “desde el 
IDEI acompañamos fuertemente 
la presentación de esta ordenanza, 
porque creemos que darles posibi-
lidades a nuestros jóvenes fuegui-
nos es la mejor alternativa para que 
nuestra provincia crezca”. Destacó 
que “con estas estrategias genera-
mos redes que contienen a nuestros 
jóvenes y hacen que nuestra pobla-
ción se enriquezca cada día más”.

OPERATIVOS DE ABLACIÓN

UNIVERSIDAD
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USHUAIA Y RÍO GRANDE SE SUMAN A LA FECHA CON 
PROPUESTAS VIRTUALES Y UN CARTELAZO
Hace 6 años se realizaba el primer movimiento nacional denominado “Ni Una Menos”, un gritó que dijo basta a la violencia 
machista. El brutal crimen de Chiara Paez una adolescente de 14 años embarazada fue la gota que rebalsó el vaso en el 
2014. 

UNTDF

Por Silvana Minue.- “Ni una me-
nos’ fue la manera de sentenciar 
que es inaceptable seguir contando 
mujeres asesinadas por el hecho de 
ser mujeres o cuerpos disidentes. 
Este hartazgo por la violencia ma-
chista que tiene como final el femi-
cidio, que llevó a miles de mujeres 
en varias partes del país a protestar, 
desarrollándose un movimiento na-
cional.

Además, durante todos estos 
años, se mantuvo en agenda, gracias 
a la Campaña Nacional, el pedido 
y la necesidad de la legalización y 
despenalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo, que ya es 
ley y que cada una de las mujeres y 
personas gestantes de cada rincón 
del país, puede acceder. Uno de los 
máximos logros feministas de los úl-
timos años. 

Pero lamentablemente no todos 
son logros, y a pesar de reiterados 
pedidos, marchas y reclamos, en este 
2021 la brutalidad hacia las mujeres 
no cesa, y recrudece en la pandemia, 
por eso una vez más es necesario 
volver a gritar, tal vez desde la virtua-
lidad o con escasa presencialidad en 
las calles por el contexto de pande-
mia por el Covid-19, pero siempre 
con el mensaje claro, cansadas de 
dolor e injusticias.  Un informe de la 
organización MuMalá-Mujeres de la 
Matria Latinoamericana difundido 
el domingo último, registró un total 
de 94 femicidos en lo que va del año 
en la Argentina, entre ellos 15 vincu-

lados y 4 trans-travesticidios, lo que 
significa una cada 38 horas.

Este año las cuentas de los co-
lectivos feministas que buscan crear 
conciencia para erradicar la violen-
cia de género, proyectaron la consiga 
“Creá tu cartel y Sumate al Cartelazo 
en este #3J”. Quienes quieran sumar-
se a colocar carteles en ventanas, 
puertas y redes que advirtiéndotelos 
sobre la gravedad de los femicidios y 
la violencia de género en el país.

Para participar de la acción di-
fundieron en el enlace (http://bit.ly/
Carteles3J) imágenes con las consig-
nas para compartir en redes o impri-
mir y pegar en puertas, ventas o en 
la vía pública. A pedido de Ni Una 
Menos se sumaron este 3 de junio los 
reclamos por la aparición con vida de 
Tehuel de la Torre, quien lleva desa-
parecido dos meses; el cupo laboral 
travesti trans; y la reforma judicial 
feminista.

En Ushuaia, la propuesta será vir-
tual con la lectura del comunicado 
por streaming que puede verse en 
vivo desde el facebook NI UNA ME-
NOS TDF desde las 10 horas. Por otro 
parte, desde la Colectiva Feminista 
Río Grande convocaron a las 16:30 
en la Torre de Agua para marchar a 
las 17:00 con cartel en la mano para 
manifestarse contra la violencia ma-
chista y la complicidad de la justicia 
patriarcal. Entre los motivos que se 
busca llevar a viva voz es una Reforma 
Judicial Feminista ya que hace falta 
celeridad de parte de los magistrados 

gel. “Nos cuidamos entre nosotras”, 
sostienen.

También se realizará una Asam-
blea feminista latinoamericana, 
organizada por el colectivo, que se 
emitirá por el canal de YouTube de Ni 
Una Menos a las 19.

NI UNA MENOS

en los casos de violencia machista y 
los casos de abusos sexuales contra 
niñas, niños, niñes, adolescentes y 
mujeres. Para participar se solicita a 
las compañeras cumplir con el pro-
tocolo sanitario con distanciamiento 
social y el uso de barbijo y alcohol en 
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PIDEN ENTRE 12 Y 15 AÑOS DE 
PRISIÓN EFECTIVA PARA SUJETO 
ACUSADO DE ABUSO SEXUAL

El Gobernador Gustavo Melella, 
destacó el anuncio de la empresa 
Mirgor de invertir más de 70 millones 
de dólares en la industria automo-
triz, que permitirá la creación de 750 
puestos de trabajo y la sustitución de 
importaciones.

Para el mandatario provincial, “la 
iniciativa de la empresa constituye 
un paso fundamental para la indus-
tria argentina en general y la fueguina 
en particular. Este tipo de acciones 
se orientan hacia el gran objetivo del 
gobierno nacional, al que adherimos 
totalmente, de poner a la Argentina 
de pie”.

El anuncio fue realizado en el 
marco de un encuentro entre el pre-
sidente de la Nación Alberto Fernán-
dez, parte de su equipo económico 
y productivo y empresarios de la in-
dustria autopartista.

En ese contexto, directivos del 
Grupo Mirgor, encabezados por su 
presidente Roberto Vázquez, anun-
ciaron una inversión de 71 millones 
de dólares con la instalación de una 
planta en la localidad bonaerense de 
Baradero, que producirá piezas es-
peciales para la industria automotriz 
que son la combinación de produc-
tos plásticos y electrónicos de alta 
complejidad, de la cual hasta ahora 
no hay tecnología en el país, sustitu-
yendo importaciones por más de 25 
millones de dólares al año. 

El proyecto de Mirgor, dividido en 
tres etapas, prevé una inversión ini-
cial para 2022 de 12 millones de dóla-
res, con la generación de 100 empleos 
directos. En 2023 el desembolso será 
de 4,1 millones de dólares con 150 
puestos de trabajo y finalmente en 
2025 se inyectarán 51 millones de dó-
lares, con 500 empleos.

La nueva empresa –ONTEC-, esta-
rá liderada por argentinos. Las partes 
plásticas se elaborarán directamente 
en Baradero y las electrónicas en la 
ciudad fueguina de Río Grande.

“Debemos destacar por un lado, 

el compromiso con la producción y 
de responsabilidad social empresa-
ria puesto de manifiesto una vez más 
por el Grupo Mirgor –remarcó Me-
lella-. Ya lo hizo el año pasado, en el 
marco de una pandemia cuyos alcan-
ces aún no podían preverse, con la fa-
bricación de respiradores para abas-
tecer la inmensa demanda surgida 
desde hospitales públicos y privados 
de todo el país. Hoy, con este anuncio 
da un nuevo paso en la reafirmación 
de su apuesta por la producción y a la 
generación de empleo”.

A su vez, el gobernador fueguino 
puntualizó que “también es para des-
tacar la confirmación del rumbo de la 
política económica y productiva tra-
zado por nuestro presidente Alberto 
Fernández, que como lo sostuvo des-
de el inicio de su gestión busca poner 
a la Argentina de pie, apostando a la 
industria, la producción, el desarrollo 
de las economías de las provincias y 
la generación de puestos de trabajo”.

Está previsto que la empresa On-
tec produzca más de 400 mil piezas 
al año sólo para su cliente estratégico 
Toyota Argentina, pero otras termi-
nales automotrices podrán sumarse 
como clientes. 

También impulsará la exporta-
ción de pick ups de producción na-
cional, y se podrán exportar las piezas 
en forma directa a otras terminales 
automotrices de Mercosur y el resto 
del mundo.

Para Melella, el acuerdo dado a co-
nocer hoy entre el Ejecutivo Nacional 
y representantes de la industria auto-
partista “significa un reconocimiento 
y respaldo al subrégimen de la indus-
tria fueguina y marca una clara visión 
en común de ambas gestiones en la 
necesidad de apostar fuertemente 
por la inversión productiva que re-
dundará en el corto y mediano plazo 
en la creación de fuentes de trabajo, 
un requisito indispensable para vol-
ver a poner a nuestro país y a nuestra 
provincia de pie”.

RÍO GRANDE PROVINCIALES

El juicio oral y no público entró 
en su etapa final y este miércoles se 
desarrollaron los alegatos de la que-
rella, que solicitó 15 años de prisión 
para el acusado. La Fiscalía, en tan-
to, sugirió una pena de 12 años.

Tras el feriado por el Día de la 
Provincia, el Tribunal de Juicio Oral 
del Distrito Judicial Norte dio conti-
nuidad a un juicio por abuso sexual 
con acceso carnal, abuso sexual gra-
vemente ultrajante y suministro de 
material pornográfico a un menor de 
14 años, que ingresó a la etapa de ale-
gatos con la participación de la quere-
lla y la Fiscalía.

Durante este miércoles por la ma-
ñana, el abogado Francisco Ibarra, 
representante de la querella, solicitó 
una pena de 15 años de prisión de 
cumplimiento efectivo para el acusa-
do (con inmediata detención del im-
putado), mientras la Fiscalía a cargo 
del Doctor Jorge López Oribe sugirió 
una condena de 12 años.

Ibarra indicó que el delito “se 
encuentra debidamente acreditado, 
aprobado a lo largo de todas estas 
audiencias de debate y el hecho es 
sumamente grave entendiendo que 
se trata de un abuso sexual con acce-
so carnal reiterado, y así mismo con 
abuso gravemente ultrajante, tam-
bién en reiteradas situaciones”.

“En esta clase de delitos, cuando 
se trata de abusos sexuales ocurri-
dos en el ámbito familiar o intrafa-

miliar, son completamente distintos 
a aquellos hechos como abusos se-
xuales que tienen la misma caracte-
rística pero que no son ocurridos en 
el ámbito familiar o intrafamiliar. En 
esta clase de delitos la declaración de 
la víctima es sumamente importante 
porque, por lo general, estos hechos 
ocurren  en el ámbito de la intimidad 
y están amparados por esta situación 
de confianza, de situación de familia-
ridad, entonces la declaración de la víc-
tima es por general  el único elemento 
que se tiene porque estos hechos no 
ocurren a la vista del público, no hay 
testigos, entonces la declaración testi-
monial es de suma relevancia”, diferen-
ció.

“Si bien la niña ha declarado, ha 
sido también importante relacionar 
su testimonio con los otros elementos 
que existen en las actuaciones y a su 
vez también con la declaración de los 
peritos  y psicólogos que han mani-
festado que su testimonio es creíble 
perfectamente, lógico, tiene cohe-
rencia y por lo tanto es una prueba 
fundamental en estas actuaciones”, 
concluyó Ibarra en cuanto a las carac-
terísticas del caso.

El desarrollo del juicio continuará 
este jueves desde las 9:30 para dar lu-
gar al último alegato, por parte de la 
defensa del imputado, quien el vier-
nes tendrá la posibilidad de dar sus úl-
timas palabras ante el Tribunal de Jui-
cio, antes de la lectura del veredicto.

MELELLA CELEBRÓ EL ANUNCIO 
DE UNA MILLONARIA INVERSIÓN 
DEL GRUPO MIRGOR
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El Gobernador Gustavo Melella participó de la presentación del Proyecto de Ley “Marco regulatorio para el desarrollo de la 
industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”, encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

La presentación se realizó ante 
consejeros, académicos, legislado-
res, referentes del sector y goberna-
dores. Durante su alocución, el Mi-
nistro Kulfas remarcó que “respecto 
al cannabis medicinal, potenciará 
la producción complementando la 
Ley 27.350 y en cuanto al cáñamo in-
dustrial, legalizará su producción y 
comercialización”. Y destacó que “en 
este proceso, la Economía del Co-
nocimiento ocupará un rol central a 
través de la innovación tecnológica”.

El proyecto comprende las etapas 
de producción y comercialización 
nacional y/o con fines de exporta-
ción de la planta de cannabis, sus 
semillas y sus productos derivados 
afectados al uso medicinal, inclu-
yendo la investigación científica, y 
al uso industrial; promoviendo así 
el desarrollo nacional de la cadena 
productiva. Y se destaca que coope-
rativas del sector y PyMEs, tendrán 

MELELLA PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
PARA LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL 

un espacio importante para fomen-
tar el desarrollo de la industria.

Acompañaron al Mandatario 
Provincial, la ministra de Educación, 
Cultura Ciencia y Tecnología, Analía 
Cubino; la ministro de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione; la se-
cretaria de Ciencia y Tecnología, Ale-
jandra Man y la directora Ejecutiva 
del Laboratorio del Fin del Mundo, 
Marcela Andina Silva.

De la presentación del Proyec-
to de Ley participó el secretario de 
Asuntos Estratégicos de la Nación y 
presidente del Consejo Económico 
y Social, Gustavo Beliz; consejeros y 
consejeras; expertos y expertas en la 
materia que disertaron en diferentes 
paneles; la ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti; el ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Nación, Roberto Salvarezza; y el de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis 
Basterra.

El secretario de Gobierno de 
la Municipalidad de Ushuaia, 
Pablo García, realizó una visita a 
los Bomberos Voluntarios de Us-
huaia junto al concejal Gabriel 
De La Vega, en conmemoración 
del Día Nacional del Bombero 
Voluntario. 

García comentó que “vinimos 
a extender nuestro reconoci-
miento y el abrazo en nombre del 
intendente Vuoto y todo su gabi-
nete. La labor de los bomberos 
es fundamental y los destaca su 
gran vocación de servicio”.

En la visita, Secretario  muni-
cipal y el Concejal conversaron 
con los integrantes del Cuartel 
presentes, quienes relataron sus 
experiencias y actividades que 
realizan en el día a día. 

En el Día Nacional del Bom-
bero Voluntario,  se conmemo-
ra la creación del primer cuartel 
de voluntarios en el barrio de La 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EL 
CONCEJAL DE LA VEGA VISITARON 
A LOS BOMBEROS EN SU DÍA

MODIFICARON EL RÉGIMEN DE 
DESCUENTOS DE LAS FACTURAS 
DE GAS Y AGUA

Boca en 1884. García destacó “la 
vocación de servicio y el trabajo 
humanitario que realizan para la 
comunidad”,  haciendo hincapié 
en la importancia de “la ayuda y 
el cuidado ante un incendio”. 

“Tanto el intendente como su 
gabinete les agradecen el enor-
me trabajo que realizan, los fe-
licitan y celebran por su labor”, 
agregó.

Por su parte, el concejal Ga-
briel De La Vega, recalcó “la im-
portancia de los bomberos en la 
comunidad. Si bien son los pri-
meros en responder a una emer-
gencia, también son un gran 
agente de concientización y pre-
vención”. 

El concejal extendió sus sa-
ludos a todos los bomberos vo-
luntarios de la ciudad y expresó 
el agradecimiento “por su labor, 
poniendo el cuerpo día a día 
para cuidarnos”.

Se trata de descuentos del 
100% en la facturación de agua 
y cloaca. La iniciativa tiene por 
fin, acompañar a los sectores más 
vulnerables de las ciudades de 
Ushuaia y Tolhuin.

Con el fin de acompañar a los 
sectores más vulnerables, la Di-
rección Provincial de Obras y Ser-
vicios Sanitarios (DPOSS), realizó 
una serie de modificaciones al ré-
gimen de excepción del pago de 
facturación.  

Cabe destacar que el mismo, 
prevé descuentos del 100% para 
el servicio de agua y cloaca que se 
brinda a usuarios de las localida-
des de Ushuaia y Tolhuin.

Al respecto, el titular del ente 
sanitario, Cristian Pereyra, expli-
có que “anteriormente se tomaba 
como base de parámetro, el va-
lor de la jubilación de un ama de 
casa nación; mientras que ahora 
tomamos el monto de las perso-
nas que perciben una RUPE. Esto 
generó que se redoblara la canti-
dad de personas a las que llegaba 
el beneficio”.

Teniendo en cuenta esto, quie-

nes podrán acceder a la eximición 
se detallan a continuación:

-Jubilados y pensionados que 
posean un haber mensual igual o 
inferior al establecido para los be-
neficiarios del RUPE.

-Personas con discapacidad.
-Personas  mayores de 60 años 

que no cuenten con ingresos o 
perciban ayudas por monto igual 
o inferior al establecido para los 
beneficiarios del RUPE.

Además, se incluyen a aquellos 
vecinos que perciban el Programa 
Red Solidaria de Estímulo para 
Personas en Situación de Riesgo 
(REDSOL), “cuestión que antes no 
era contemplada” añadió Pereyra.

A todos ellos, se suman usua-
rios que han atravesado situacio-
nes fortuitas, así como determi-
nadas instituciones o entidades 
de bien público y entidades de-
portivas sin fines de lucro.

El detalle de la documentación 
a presentar y el procedimiento 
para acceder a estos beneficios, 
está especificado en https://
dposs.gob.ar/#!/pagina/excep-
ciones

USHUAIA

PROVINCIALES

CANNABIS

DPOSS
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El consenso político entre el 
oficialismo y la oposición sobre la 
necesidad de postergar el crono-
grama electoral (que quedará plas-
mado en la promulgación de una 
ley) ante la segunda ola de corona-
virus, obligó a modificar el calen-
dario tradicional de convocatoria a 
elecciones, oficialización de listas e 
inicio y final de la campaña.

Pero esta no será la única modi-
ficación a la que deberán adaptarse 
los partidos y los electores que de-
berán acudir a las urnas finalmen-
te el 12 de septiembre (PASO) y el 
14 de noviembre (generales), para 
renovar la mitad de la Cámara de  
Diputados y un tercio del Senado, 
ya que la pandemia también obligó 
a incorporar nuevos protocolos sa-
nitarios para cuando llegue el mo-
mento de ejercer el derecho al voto.

En esto último viene trabajando 
la Secretaria de Asuntos Políticos 
del Ministerio del Interior, Patricia 
García Blanco, quien dialogó con 
Ámbito sobre la tarea que desde el 
año pasado se realiza en conjunto 

CÓMO SERÁ EL VOTO EN PANDEMIA
El Ministerio del Interior viene trabajando desde hace tiempo en las medidas sanitarias para votar diputados y senadores. 
Habrá más lugares habilitados, horario especial para mayores de 60 y los electores deberán llevar sus propias biromes.

con la Comisión Nacional Electoral 
sobre los protocolos sanitarios des-
tinados a cuidar a los ciudadanos y 
ciudadanas.

“Ya hace tiempo que venimos 
trabajando en los protocolos sanita-
rios de las elecciones, que compren-
den las medidas que ya conocemos 
todos y todas, como el distancia-
miento social y la sanitización de 
manos”, dijo la funcionaria a este 
medio al tiempo que añadió: “Ade-
más se garantizarán lugares ventila-
dos para las mesas de votación y se 
incorporará una figura que es la del 
‘facilitador sanitario’”.

Consultada sobre el rol de esta 
nueva figura, García Blanco explicó 
que “va a cumplir la tarea de velar 
para que los protocolos sanitarios 
se cumplan dentro de los estable-
cimientos de votación”. “Habrá un 
‘facilitador sanitario’ por escuela y 
va a pertenecer al comando electo-
ra”, sostuvo.

En tanto, afuera de los estableci-
mientos de votación se reforzará la 
presencia de efectivos de las fuerzas 

INTERÉS GENERAL

federales “que deberán garantizar 
que los electores realicen las filas 
afuera para que no se cumulen per-
sonas en los lugares cerrados”.

Otro de los aspectos que remar-
có es que se ampliará la cantidad 
de lugares habilitados de votación. 
“Vamos a pasar de 15 mil a 19 mil 
aproximadamente, con un prome-
dio de 8 mesas por establecimiento, 

dependiendo de cada jurisdicción 
electoral”, señaló la Secretaria de 
Asuntos Políticos del Ministerio 
del Interior, aclarando que cada 
establecimiento y mesa dependen 
del juzgado electoral de cada pro-
vincia. “Ya no vamos a tener esos 
largos pasillos llenos de mesas una 
al lado de la otra”, sostuvo.

USHUAIA

El seleccionado argentino, lide-
rado por su capitán Lionel Messi, 
será local esta noche ante Chile 
en la reanudación de la eliminato-
ria sudamericana para la Copa del 
Mundo de Qatar 2022, tras casi sie-
te meses de inactividad en la com-
petencia a causa de la pandemia de 
coronavirus, con el desarrollo de la 
séptima fecha.

El partido se jugará en el Esta-
dio Único Madre de Ciudades, en 
Santiago del Estero, desde las 21, 
con el arbitraje de Jesús Valenzue-
la, de Venezuela, con televisación 
por parte de TyC Sports y la TV Pú-
blica. El próximo martes se realiza-
rá la octava jornada y el equipo de 
Lionel Scaloni visitará a Colombia.

Las posiciones de la elimina-
toria tras cuatro fechas (la quinta 
y sexta que iban a disputarse en 
marzo pasado y fueron suspendi-
das porque Alemania e Inglaterra 
no cedían a los jugadores por la 
pandemia de coronavirus, pasarán 
para el mismo mes del año próxi-
mo), son: Brasil, 12 puntos; Ar-
gentina, 10; Ecuador, 9; Paraguay 
y Uruguay, 6; Chile y Colombia, 4; 
Venezuela, 3; Perú y Bolivia, 1.

Los cuatro primeros se clasifi-
can directamente para Qatar 2022, 

ARGENTINA REANUDA SU ANDAR EN 
LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS 
RUMBO A QATAR 2022

HOY SE REALIZARÁN HISOPADOS 
A PERSONAS CON SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON COVID-19

que se jugará en noviembre del 
año próximo, y el quinto afrontará 
un repechaje.

El último cotejo que jugó Ar-
gentina en el camino a Qatar fue 
el 17 de noviembre pasado cuan-
do venció en Lima a Perú, dirigido 
por Ricardo Gareca, por 2 a 0 con 
goles de Nicolás González y Lauta-
ro Martínez.

Argentina se apresta para enca-
rar un nuevo compromiso para las 
eliminatorias luego de haber deja-
do, allá a lo lejos, una buena ima-
gen en el importante triunfo ante 
Perú, dándole continuidad a la ida 
de rodear al “diferente” Messi de 
un equipo solidario, dinámico y 
que le brinde opciones para poder 
hacer valer sus condiciones para 
seguir estableciendo diferencias, 
pese a su casi 34 años.

Scaloni, quien confirmó el 
equipo este mediodía, tiene como 
una de sus prioridades que Messi 
sienta cómodo en el selecciona-
do, con una generación nueva que 
está conociendo y que pueda aco-
plarse a ella dejando de lado a la 
histórica con la cual vivió muchas 
de su mayores frustraciones en el 
fútbol y con la que no pudo ser 
campeón.

La Municipalidad de Ushuaia 
realizará una nueva jornada de 
hisopados, el jueves 3 de junio 
en el horario de 11 a 13 horas, en 
la cancha “Hugo Ítalo Favale” del 
Polideportivo “Augusto Lasserre”.

El trabajo que se viene llevan-
do a cabo en los distintos barrios 
de la ciudad, tiene el objetivo de 
testear a los vecinos y vecinas con 
síntomas compatibles con CO-
VID-19, como así también aque-
llos que hayan tenido contacto 

estrecho con casos positivos.
Desde la Secretaría de Políticas 

Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos recuerdan a los vecinos 
que deben asistir con su DNI, y en 
el caso de ser menores deben ser 
acompañados por un adulto res-
ponsable.

Se recuerda que el uso de tapa-
boca o barbijo es obligatorio para 
mantener los mismos protocolos 
sanitarios establecidos por el mu-
nicipio.

DEPORTES
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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

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

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.

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

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

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

Por Esteban Parovel.- Que el hoc-
key pista fueguino es una potencia, 
no hay dudas. Y esto se confirma y 
reafirma con el gran caudal de juga-
dores y jugadoras provinciales que 
aguardan con ansias el listado final 
de la Selección Argentina, con vistas 
al Panamericano de la especialidad 
que se realizará del 25 al 27 del co-
rriente mes en Estados Unidos. 

Los elencos nacional siguen el 
proceso de entrenamiento, en Bue-
nos Aires, junto al cuerpo técnico 
que encabezan Fernando Ferrara y 
Massimo Lanzano, y que son asis-
tidos por los entrenadores Fabián 
Perez, de Colegio del Sur, y Cristian 
Bugallo, del URC. 

La pandemia de coronavirus 
hizo que se prolongara la espera del 
objetivo, primero del Panamerica-
no, que se disputará en Philadel-
phia, y cuya ilusión máxima de am-
bos planteles es alcanzar la gloria y  
acceder al próximo Mundial de la 
especialidad, que se dará en Bélgica 
el año próximo. 

Entre los preseleccionados figu-
ran exponentes de las tres localida-
des de TDF. Hay jugadores de Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia, que se 
transforman en orgullo para una de 
las disciplinas colectivas de mayor 
auge en el escenario deportivo de 
Tierra del Fuego. Gastón Rodríguez 
(Tolhuin), Matías Gamarra (Uaken), 
Alejo Lacaze (URC), Juan Eleicegui 
(URC), y Salvador Fernández (URC); 

FUEGUINOS VAN POR SU LUGAR EN EL PANAMERICANO
El seleccionado nacional de hockey pista, tanto masculino como femenino, está en la recta final de cara a la competencia 
panamericana en Estados Unidos. Ayer hicieron doble turno, la lista se entregará a fines de esta semana.

DEPORTES

son los que engrosan el listado mas-
culino de la especialidad del stick y 
la bocha, en tanto que Camila Zuk 
(URC), Juliana “Colo” Ríos (URC), 
Victoria Amaya (Club Colegio del 
Sur), Lara Iriani (URC), Francisca 
Berola (Club Colegio), Belén Mess-
mer (Los Ñires) y Malena Aguilar 
(Club Colegio del Sur), en el feme-
nino.

Recta final para la Selección Ar-
gentina de pista, que a fin de mes 
irá con sus dos representativos por 
el anhelo máximo de alcanzar el 
Mundial de Bélgica. Hay una sola 
plaza para América por lo que el 
margen de error es escaso. Los varo-
nes intentarán hacer historia; llegan 
con el aplomo y la experiencia, en 
varios casos del plantel, de un paso 
fructífero por Europa y el objetivo 
es claro: desembarcar, por primera 
vez, en un mundial. Las chicas, que 
ya tuvieron la satisfacción de estar 
en Polonia 2011, con la “Colo” Ríos 
y Emma Yanzi, entre las citadas; 
quieren repetir ese logro deportivo 
y quedarse con el pasaje a Bélgica 
que está en juego.

En lo que respecta a los cruces, 
Argentina en la rama masculina se 
medirá el 25 ante Trinidad y Tobago 
y Estados Unidos; su siguiente cruce 
será con Canadá y la final tendrá lu-
gar el 27 sellando las alternativas del 
Panamericano. Por su parte, las mu-
jeres jugarán con Trinidad y Tobago, 

luego lo harán con Uruguay, los dos 
en el primer día de competición; el 
26 chocarán con Guyana y cerrarán 
las acciones con Estados Unidos y 
Canadá, respectivamente.

Los preseleccionados por el 
cuerpo técnico argentino continúan 
con su preparación para el Paname-
ricano, y se espera con ansias y ex-
pectativas la definición final de los 
nombres propios que defenderán la 
camiseta argentina en la competen-

cia. Más allá de eso, la confirmación 
de los dos referentes y capitanes de 
cada seleccionado, que ya han tras-
cendido de las noticias del seno del 
plantel, Juan Eleicegui y la “Colo” 
Ríos, ambos surgidos de la rica can-
tera de la pista del Ushuaia Rugby 
Club y escogidos para lucir la cinta 
en la celeste y blanca; enorgullece a 
todos los fueguinos. Últimos días de 
cara a la conformación del listado 
final; saquen sus boletos.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-1ºc

Mínima 
 -6ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
1ºc

Máxima 
-8 º c

Máxima 
3º c

DÓLAR

PESO CHILENO

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

Venta
$100,42

Venta
$0,999

CLIMA

PATAGONIA
Tel 444255
Bernard 415

SAN MARTIN «C»
Tel: 424752
San Martin 1241 

Compra
$0,888

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel 02901 492229
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