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CASTILLO EXPUSO EL ESTADO DE SITUACIÓN DE 
LOS EDIFICIOS EDUCATIVOS

La Secretaría de Desarrollo Productivo cuenta con diferentes programas 
dirigidos a PyMEs de distintos sectores, desde donde se facilitan 
herramientas para optimizar el desarrollo y la competitividad.

EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ASISTIÓ A MÁS 
DE 100 EMPRENDIMIENTOS  

Muy pronto será distribuido sin 
cargo. Ilustrado por artistas locales, 
recorre la historia de la ciudad. 
Está pensado para que los chicos, 
puedan intercambiar las 120 
figuritas.

INVESTIGAN INTENTO 
DE ROBO EN UN 
LAVADERO

La Ministra de Obras Públicas dio cuenta de la inversión y los trabajos ejecutados 
en las instituciones públicas durante el 2020 y 2021. Además detalló 
las obras proyectadas para el próximo año.

EL PILOTO FUEGUINO DI GENNARO SE SUBE AL TOP 
RACE JUNIOR
El volante Facundo Di Gennaro se subirá esta semana a la programación del Top 
Race Junior. Estará en la fecha del calendario que se disputará entre 
semana en Buenos Aires.

SE VIENE EL ÁLBUM 
DE FIGURITAS DEL 
CENTENARIO 

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

Nº 8655 | AÑO XXXIV | MIÉRCOLES 9 DE JUNIO | AÑO 2021 | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

PÁG. 15

PÁG.  7

PÁG.  17

www.tiempofueguino.com
      Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

      Twitter
@TiempoFueguino

     Instagram
@tiempofueguino

DEPORTES

PROVINCIALES

PÁG. 6

Integrada por Concejales, funcionarios municipales y agrupaciones de vecinos, 
busca ofrecer transparencia en los procesos y mecanismos de distribución de 
tierras y viviendas. 
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LEGISLATURA

Su propietario advirtió que dos 
desconocidos ingresaron al predio 
y retiraron cubiertas que subían 
a un taxiflet, cuyo conductor fue 
detenido. El otro sujeto se dio a la 
fuga.

PRIMERA REUNIÓN 
DE SELECCIÓN DE 
POSTULANTES PARA 
CRÉDITOS DEL PROCREAR 

USHUAIA
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La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, destacó la 
firma de convenios celebrados este lunes con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial de Nación. 

“Fue un día de muchas emo-
ciones y buenas noticias”, afirmó 
tras acordarse con Nación “la ins-

“LA CIUDAD VA A SUMAR MÁS DE 
400 CRÉDITOS CASA PROPIA”

talación de una Ventanilla Única 
para trámites vinculados a los 
créditos Casa Propia, la cesión de 

un terreno para 132 soluciones 
habitacionales del PROCREAR 2 
en la urbanización San Martín y la 
habilitación, a partir del relanza-
do plan nacional de suelo urbano, 
de más de 400 créditos para cons-
trucción mediante la operatoria 
Casa Propia”. 

La funcionaria destacó la fir-
ma del convenio de colaboración 
para la Ventanilla Única y explicó 
que “esto permite que los veci-
nos y vecinas agilicen y puedan 
obviar el pago de tasa de la de 
construcción en la Municipali-
dad; y más facilidades porque 
los vamos a ayudar, encaminar 
y acompañar en todo el recorri-
do, desde la solicitud del crédito 
a través de Casa Propia, para la 
construcción, refacción o am-
pliación, como así también en 
la presentación de toda la docu-
mentación técnica”.

En el acto que se realizó vía 
zoom, encabezado por el in-
tendente Walter Vuoto, acom-
pañado del senador Matías Ro-
dríguez, se firmó también el 
contrato de cesión del terreno 
en la urbanización San Martin 
donde se van a construir más de 
132 soluciones habitacionales 
a través del fideicomiso PRO-
CREAR. “Estamos convencidos 
del camino que hemos trazado 
desde el primer momento de 
gestión del intendente Walter 

Vuoto, más aún ahora en que 
hay un gobierno nacional con 
políticas federales que entiende 
a los Municipios como el primer 
escalón al que el vecino recurre 
ante las necesidades básicas in-
satisfechas”, expresó Henriques 
Sanches.

En la firma estuvo presente el 
Ministerio de Hábitat y Desarro-
llo Territorial de Nación, el inten-
dente Vuoto, las autoridades elec-
tas y los equipos técnicos tanto 
de la Secretaria de Hábitat como 
de la Secretaria de Planificación e 
Inversión Pública. “Tenemos que 
celebrar también este anuncio 
que realizó el ministro de Hábitat 
Jorge Ferraresi junto con nuestro 
intendente, de más de 400 crédi-
tos que van a ser destinados a la 
construcción de soluciones ha-
bitacionales en la urbanización 
general San Martin”, expresó la 
titular del área de Hábitat de Us-
huaia.

“Venimos articulando políti-
cas que impactan de manera muy 
positiva en la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas, así 
que más que agradecida a la con-
fianza que deposita el Intendente 
en este equipo de Hábitat como 
así también a todas las herra-
mientas que pone a disposición 
de este Municipio el ministro Jor-
ge Ferraresi”, destacó Henriques 
Sanches.

La Municipalidad de Ushuaia 
se encuentra realizando pruebas 
con una mezcla asfáltica para 
trabajos de bacheo y manteni-
miento de calles. 

La Secretaría de Planificación 
e Inversión Pública recibió mil 
kilogramos de mezcla asfáltica 
EZ Street, con la que iniciará di-
chas pruebas en distintos pun-
tos de la ciudad. 

El coordinador de Trabajos 
en la Vía Pública y Prestación 
de Servicios, Sergio Baiocchi, 
explicó que “la tecnología de 
este producto permite que lo 
podamos utilizar en presencia 
de agua y clima extremo, con lo 
cual no requiere adicionar ligan-
te, selladores o mezclar compo-
nentes”. 

NUEVO PRODUCTO 
ASFÁLTICO PARA APLICAR 
A TRABAJOS DE BACHEO Y 
MANTENIMIENTO DE CALLES

Asimismo contó que “hace 
cinco meses nos pusimos en 
contacto con la empresa y tam-
bién buscamos referencias en 
lugares donde ya trabajaron con 
este producto, entre ellos Cala-
fate, Bariloche y Río Gallegos, 
lugares sin lugar a dudas don-
de el clima también es bastante 
complicado. Y allí, advirtieron 
que los resultados fueron muy 
buenos”. 

El funcionario aclaró que 
“ahora estamos en una etapa 
de prueba, este producto as-
fáltico ya viene preparado para 
colocar directamente en el 
bache y se activa automática-
mente con la compactadora de 
asfalto y garantiza una mayor 
durabilidad”.

USHUAIA

USHUAIA
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Dicho proyecto fue elegido por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación, en el marco de la convocatoria PISAC-COVID-19 “La sociedad argentina en la postpandemia”. 

Se presentaron 90 iniciativas 
de 846 nodos de investigación de 
todo el país, de las cuales se se-
leccionaron 17, entre ellos el de la 
ciudad de Río Grande.

Este lunes, el Municipio de Río 
Grande, a través de la Secretaría 
de Gestión Ciudadana, participó 
de la presentación de un proyecto 
de investigación de la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego 
que busca producir conocimiento 
sobre las capacidades municipa-
les en el marco de la Pandemia 
por el Covid-19. 

La presentación mencionada 
fue en el marco de la convocato-
ria que realizó el ente nacional, en 
pos de financiar proyectos asocia-
tivos de investigación en Ciencias 
Sociales y Humanas para la pro-
ducción de conocimientos de la 
sociedad en la pandemia y la pos-
tpandemia. De los 90 proyectos de 
investigación postulados de todo 
el país, se seleccionaron 17 inicia-
tivas para su financiamiento.

Participaron el Secretario de 
Gestión Ciudadana del Munici-
pio, Gonzalo Ferro; el Director 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAPACIDADES 
ESTATALES EN LA PANDEMIA 

RÍO GRANDE

General de Modernización de la 
Gestión Pública, Jonatan Boga-
do; y el equipo de investigación 
de la UNTDF, entre ellos, la coor-
dinadora del proyecto, docente 
e investigadora, Sabrina Lobato; 
junto a los docentes investiga-
dores, Daniel Deramo, Gisella 
Pichuman, Santiago Venturini y 
Lucila Kida. Por el Municipio de 

Ushuaia, fueron parte su Jefe de 
Gabinete, Mario Daniele, junto a 
Gabriela Borré y Pablo Cabás. 

Al respecto, Gonzalo Ferro co-
mentó que “tenemos una alianza 
estratégica con nuestra Univer-
sidad Nacional, pensando en el 
desarrollo de Río Grande. Cada 
aporte de conocimiento que pue-
da ser volcado en herramientas 

de gestión concretas, son fun-
damentales a la hora de proveer 
cada día mejores servicios para 
los y las riograndenses”.

En ese marco, Jónatan Bogado 
manifestó que “la pandemia nos 
obliga a repensarnos como esta-
do local y buscar alternativas que 
nos permitan atender una nueva 
normalidad en la pospandemia”.
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La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, informa que se 
encuentra abierta la pre-inscripción para iniciar el cursado de algunas carreras en el segundo cuatrimestre de 2021.

Los/las aspirantes a ingresar a 
la UNTDF podrán preinscribirse 
hasta el 30 de junio en forma onli-
ne en http://preinscripcion.untdf.
edu.ar

La oportunidad rige para algu-
nas propuestas de formación que 
se dictan tanto en la sede Ushuaia 
como en Río Grande. Estas son: 
Contador Público, Técnico Uni-
versitario Contable, Lic. en Eco-
nomía, Lic. en Gestión Empresa-
rial; Lic. en Ciencia Política, Lic. 
en Medios Audiovisuales, Lic. en 
Sociología; Lic. en Gestión Educa-
tiva. En tanto,  Lic. en Sistemas y 
Analista Universitario de Sistemas 
se encuentran solo disponibles en 
la sede UNTDF capitalina.

El Dr. Cristian Carrión, Secreta-
rio Académico de la universidad, 
invito así a los fueguinos y fuegui-
nas: “Estas son nuevas oportuni-

ABREN NUEVO INGRESO EN EL 2DO CUATRIMESTRE 
DE 2021

dades para quienes deseen desa-
rrollarse en campos profesionales 
esenciales para el crecimiento de 
la provincia”.

Los/las aspirantes a ingresar 
podrán preinscribirse hasta el 30 
de junio en forma virtual en http://
preinscripcion.untdf.edu.ar

Deberán completar un formu-
lario online, enviar por email el 
comprobante y documentación 
requerida: DNI y constancia de 
aprobación de nivel medio (se-
cundario, polimodal o equivalen-
te; Certificado de Título y Analítico 
en trámite). Teniendo en cuenta la 
situación de Pandemia y el dis-
tanciamiento social obligatorio, 
mientras se mantengan suspen-
didas las actividades presenciales 
en la Universidad, los interesados/
das deberán iniciar el trámite en-
viando la documentación antes 

Obras Sanitarias municipal in-
forma a los vecinos de los barrios 
de la Margen Sur que han conclui-
do los trabajos previstos para esta 
mañana y el servicio ya fue restitui-
do. 

De manera paulatina se irá resta-
bleciendo la presión normal del agua 

CONCLUYERON LOS 
TRABAJOS EN LAS REDES Y SE 
RESTABLECIÓ EL SERVICIO DE 
AGUA EN MARGEN SUR

en los distintos barrios del sector.
Las tareas realizadas ayer co-

rresponden al plan de obras sani-
tarias y estuvieron vinculados a las 
tareas complementarias previas a 
la instalación de la estación de re-
bombeo en el acueducto Margen 
Sur.

mencionada en forma digital (es-
caneada o fotografiada) a la casilla 
de correo electrónico: ingresan-
tes@untdf.edu.ar

Los mayores de 25 años que no 
acrediten la aprobación del nivel 
medio (secundario, polimodal o 
equivalente) podrán acceder a la 
Universidad rindiendo una eva-
luación de Lengua y de Matemáti-
ca. Esta posibilidad se enmarca en 
el artículo N° 7 de la Ley Nacional 
N° 24.541 de Educación Superior.

En estos casos, la documen-
tación tendrá que ser presentada  
hasta el 22 de junio de 2021: for-

mulario de preinscripción (pre-
inscripcion.untdf.edu.ar), DNI 
y constancia de finalización del 
primario y/o analítico incom-
pleto del secundario. Asimismo, 
teniendo en cuenta la situación 
de público conocimiento y mien-
tras se mantengan suspendidas 
las actividades presenciales en la 
Universidad, deberán iniciar el 
trámite enviando la documenta-
ción antes mencionada en forma 
digital (escaneada o fotografiada) 
a la casilla de correo electrónico: 
ingresantes-mayores25@untdf.
edu.ar

RÍO GRANDE

EDICTO 
El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte, 
a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Mauro Malosch por 
subrogancia legal, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 
— Barrio YPF- de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulado, "BANCO 
SANTANDER RIO S.A. C/ STREITENBERGER JORGE LUIS S/ EJECUTIVO, 
expediente N° 34722, ha resuelto publicar edictos por 1 (un) día en el Boletín Oficial 
y en un diario de mayor circulación (CPCCLRM:160), a fin de que el demandado 
JORGE LUIS STREITENBERGER, titular del Documento Nacional de Identidad 
N° 34.037.999 comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento dispuesto por el 
Cód. Cit. 357.2; transcribo la resolución que ordena la medida: ///Río Grande 28 de 
febrero de 2020...líbrese MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO Y EMBARGO 
contra STREITENBERGER Jorge Luis por la suma reclamada en autos de PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 98/100 
($ 765.176,98) en concepto de capital, más la de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL 
($ 306.000,00) que provisoriamente estimo para responder a intereses y costas. La 
intimación de pago importará la CITACION DE REMATE para oponer excepciones 
dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y el 
emplazamiento para que el deudor constituya, en ese plazo, domicilio procesal, bajo 
apercibimiento de darle por notificadas las sucesivas providencias automáticamente 
conforme lo dispuesto por el Art. 146 del citado código. Asimismo, manifieste si 
los bienes embargados se encuentran afectados- por prenda o gravamen alguno 
(CPCCLRM: 467.1)". Firmado: Dr. Aníbal R. López Juez.; "/// Grande 14 de mayo de 
2021 ...publíquese edictos con las formalidades dispuesta por los artículos 160.1 y 
161.1 del mismo cuerpo legal por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación... "Firmado: Dr. Aníbal R. Lopez Tilli, Juez.   
Río Grande, 20 de mayo de 2021. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION.

Mauro L.R. Malosch - Prosecretario

UNIVERSIDAD
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La propuesta se basa en dos pilares 
fundamentales.

El primero es el de la total separa-
ción de los recursos coparticipados 
entre la Nación y el conjunto de las 24 
jurisdicciones (23 provincias y CABA) 
a partir de las fuentes tributarias. Esto 
permitirá terminar con las permanen-
tes injerencias de los gobiernos centra-
les de turno en las cuestiones de distri-
bución entre las provincias, injerencia 
que se limitará ahora exclusivamente 
al uso del Fondo de ATN. También el 
proyecto pone fin a la interrelación de 
los temas federales con el sistema pre-
visional nacional, que había quedado 
inmiscuido por las “precoparticipa-
ciones” de impuestos que terminaron 
en la Justicia: ahora la ANSeS vuelve a 
estar totalmente del lado de la Nación.

Blanco declaró que “a partir de 
su sanción, habrá solo 4 “impuestos 
federales” (IVA, internos, bienes per-
sonales y monotributo impositivo) 
cuyas recaudaciones se distribuirán 
enteramente entre las 24 jurisdiccio-

EL SENADOR BLANCO PRESENTÓ UN PROYECTO DE 
LEY DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco (UCR - Tierra del Fuego) presentó un proyecto de Ley de Coparticipación 
Federal de Impuestos para que sea discutido y acordado en el Senado, ámbito natural de la deliberación entre las provincias 
y la Nación.

nes. El resto serán “impuestos nacio-
nales” cuyo producido se distribuirán 
entre la Nación y la ANSeS. Dejan de 
existir las asignaciones específicas de 
impuestos y las garantías mínimas de 
recursos para las provincias”.

El segundo principio fundamental 
del proyecto es el de la corresponden-

cia fiscal, ya que cada jurisdicción pro-
vincial recibirá el equivalente al total 
de los recursos que se generen en su 
propio territorio y, además, tendrá la 
facultad de modificar las alícuotas y las 
exenciones de sus impuestos federales.

Blanco señaló que se trata de “una 
propuesta muy innovadora y alta-

mente viable gracias a dos instrumen-
tos estratégicos. El primero es que la 
AFIP seguirá a cargo de la recaudación 
y distribución de todos los impuestos 
coparticipables: tanto de los federales 
como de los nacionales, aunque será 
convertida en un órgano verdadera-
mente federal, supervisado por todas 
las partes. El segundo es que se esta-
blece un sistema automático de com-
pensaciones para el mantenimiento 
de la situación inicial, de modo que 
ninguna de las 25 partes firmantes 
(Nación, provincias y CABA) quede 
peor de lo que está en la actualidad”.

“El proyecto –puntualizó Blanco– 
permitirá además dar certezas sobre 
el futuro de los regímenes promocio-
nales regionales, como el de Tierra 
del Fuego que vence en 2023 y aun no 
se sabe si se prorrogará o no y hasta 
cuándo, los de San Luis, La Rioja, Ca-
tamarca, y otros ya que, al quedar in-
corporados a la situación inicial, solo 
dependerán en el futuro de cada juris-
dicción beneficaria”.

CONGRESO NACIONAL
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Quienes participan en dichos 
programas no sólo asisten a las 
instancias de capacitación teórico 
prácticas en modalidad virtual, sino 
que son acompañados por profe-
sionales expertos en diferentes te-
máticas, durante un período de 2 a 6 
meses de acuerdo al programa, para 
cumplir con metas establecidas por 
las mismas empresas participantes.

En el marco del Programa Ges-
tión Empresarial, la primera capa-
citación iniciada a principios de 
mayo fue “Planificación y Costos”. 
La misma busca acompañar a em-
prendedores con herramientas de 
planificación económica y estruc-
tura de costos, y se encuentra en 
este momento en etapa de asisten-
cia técnica personalizada con 20 
emprendedores, la que se sostiene 
por 2 meses consecutivos.

La segunda capacitación inicia-
da a mediados de mayo fue “Co-
municación y Marketing”, pensada 
para emprendimientos que entien-
den que deben fortalecer su estra-
tegia de captación y contacto con 
clientes actuales y potenciales, y 
posicionarse mejor en el/los merca-
do/s que elijan. En este caso la etapa 
de capacitación virtual contó con 48 

EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ASISTIÓ 
A MÁS DE 100 EMPRENDIMIENTOS  
La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME cuenta con diferentes programas dirigidos a MiPyMEs de distintos sectores 
productivos, facilitando herramientas que buscan aportar al desarrollo y mejora de la competitividad de los emprendimientos 
fueguinos.

PROVINCIALES

participantes y en este momento se 
está asistiendo por 2 meses conse-
cutivos a 20 emprendedores de ma-
nera particular. 

Esta semana la Secretaría dio 
inicio a la asistencia técnica llama-
da “PyMES con Triple Impacto”, a 
través de la cual se busca acompa-
ñar a aquellas empresas que no sólo 
hacen foco en los resultados eco-
nómicos del emprendimiento, sino 
también en el impacto ambiental y 
social de su actividad. En este caso 
el acompañamiento es más prolon-
gado, de 6 meses, ya que se busca 
que alrededor de 30 emprendedo-
res realicen una revisión de todos 
los aspectos de su negocio que per-
mitan magnificar los impactos posi-
tivos provenientes del desarrollo de 
su actividad.

Por otro lado, se está desarrollan-
do en conjunto con el MAGyP del Go-
bierno Nacional, el programa “Labo-
ratorio de Sabores”, que comprende 
otra agenda de capacitaciones, 
asistencias técnicas y encuentros 
orientados a la innovación colectiva, 
del que vienen participando activa-
mente 15 emprendimientos vincula-
dos con el sector de producción de 
alimentos y gastronómicos. En este 
caso, en los 6 meses de trabajo junto 
a las empresas, se buscan resultados 

asociados a la generación de nuevos 
productos alimenticios que fortalez-
can la oferta gastronómica con iden-
tidad local.

Finalmente, la cartera de Desa-
rrollo Productivo y PyME se encuen-
tra trabajando con empresas locales 
en el marco del “Sello de Calidad 
Certificada Tierra del Fuego – Fin 
del Mundo”. La norma de calidad 
provincial se está implementando 
en 10 nuevas empresas lo cual per-
mitirá la duplicación de productos 
locales certificados en el año que 
se cumple el décimo aniversario de 
la herramienta. Asimismo, se brin-
dan capacitaciones periódicamente 
para las 19 empresas que participan 
del Programa.

Al respecto, la secretaria de De-
sarrollo Productivo y PYME, Caro-
lina Hernández destacó el éxito de 
las diferentes convocatorias y ase-
guró que “por segundo año conse-
cutivo y considerando la demanda y 
los muy buenos resultados de 2020, 
estas herramientas, que se suman 
al acompañamiento financiero de 
PROGRESO, llegando cada vez a 
más MiPyMEs de toda la provincia”.
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La ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, se presen-
tó este martes ante la Legislatura pro-
vincial, donde expuso el trabajo desa-
rrollado en los edificios educativos de 
Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, ante 
la comisión N° 4 de Educación.

Al respecto, la funcionaria detalló 
la inversión realizada en obras correc-
tivas, preventivas y en ejecución de 
los años 2020 y 2021, así como tam-
bién la proyección de trabajos para lo 
que resta de este y el próximo año.

En este sentido informó que en el 
2020 y para la zona sur, se destinó un 
monto superior a los $684 millones de 
pesos que incluyeron un total de 71 
obras. Para la zona norte y centro la 
inversión fue por más de $200 millo-
nes de pesos, incluyendo 106 obras. 

Asimismo, indicó que para este 
año se previó un monto de más de 
$77 millones de pesos en lo que re-
fiere a obras preventivas para la zona 
norte y centro; y un monto de casi 
$116 millones para la zona sur.

En lo que refiere a las obras en 
ejecución, Castillo dijo que el monto 
a invertir para Tolhuin y Río Grande 

CASTILLO EXPUSO EL ESTADO DE SITUACIÓN DE 
LOS EDIFICIOS EDUCATIVOS 
La titular de Obras Públicas dio cuenta de la inversión y los trabajos ejecutados en las instituciones públicas durante el 2020 
y 2021. Además detalló las obras proyectadas para el próximo año.

LEGISLATURA

supera los $38 millones y medio de 
pesos, a las que se suman 12 obras co-
rrectivas en proyección.

Para el caso de la capital fueguina, 
el monto invertido en obras correcti-
vas fue de casi $116 millones de pesos 
y en la actualidad se prevé un total de 
5 obras preventivas y en proyección. 

Por último la Ministra señaló las 
nuevas obras de ampliación y remo-

delación previstas para la zona norte y 
centro donde la inversión será de casi 
$9 millones de pesos; mientras que 
para la zona sur este monto asciende a 
los $450 millones de pesos. 

Ante las diversas consultas de los 
parlamentarios, Castillo refirió que 
“desde el inicio de la gestión estamos 
realizando numerosas intervenciones 
en las escuelas de la provincia” donde 

“de un total de 120 establecimientos 
de Tierra del Fuego, vamos atendien-
do los requerimientos de reparacio-
nes y obras que surgen diariamente, 
de los relevamientos que vamos ana-
lizando con el equipo”.

Asimismo destacó que en un tra-
bajo articulado con el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía; “tenemos un claro objetivo que 
tiene que ver con el fortalecimiento 
de proyectos pedagógicos y mejorar 
la distribución de la matrícula con las 
obras de ampliación y de finalización 
de edificios previstas para este año”.

Junto a la ministra, estuvieron 
presentes el secretario de Obras y 
Servicios Zona Sur, Martín Moreyra; 
la secretaria de Obras y Servicios Pú-
blicos Zona Centro y Norte, Laura 
Montes; la subsecretaria de Obras 
Públicas Zona Sur, Carolina Sánchez 
Tobares; el subsecretario de Servicios 
e Infraestructura Pública Zona Sur, 
Raúl Martínez; el Director Provincial 
de Mantenimiento Escolar Zona Sur; 
Hugo Romano y el Director Provin-
cial de Mantenimiento Edilicio Zona 
Sur, Juan Maldonado.

Dora Sánchez, referente de 
empleadas de casas particula-
res, se encuentra en plena ges-
tión para que se abra una ofici-
na de la OSPACP en la provincia, 
ya que para cualquier gestión 
tienen que ir a Río Gallegos.

Sin embargo, Tierra del Fue-
go no es la única provincia que 
no cuenta con una dependencia 
de la Obra Social.

“Hemos presentado notas 

LAS EMPLEADAS DE CASAS 
PARTICULARES BUSCAN 
TENER UNA OFICINA DE LA 
OBRA SOCIAL 

con las compañeras de la Pa-
tagonia para que haya una ofi-
cina de la obra social en cada 
provincia. Los montos de apor-
tes son tan ínfimos que por 
ahí los estamos perjudicando. 
Nuestra obra social se lleva 
nuestros aportes a Buenos Ai-
res y no tenemos la posibilidad 
de gestionar nada. Es una es-
tafa”, dijo Sánchez por FM Del 
Pueblo.

GREMIALES
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Al día de la fecha hay un total de 
28443 casos confirmados y 435 pa-
cientes fallecidos desde el comienzo 
de la pandemia.

En la última semana se detecta-
ron 125 casos nuevos en Ushuaia, 
159 en Río Grande y 10 en Tolhuin. 
Actualmente hay 12 pacientes inter-
nados en UTI en toda la Provincia. El 
número de altas desde el inicio de la 
pandemia asciende a 27799. Hay en 

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 294 CASOS 
POSITIVOS EN LA ÚLTIMA SEMANA
El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS brindó un informe de situación en cuanto a la pandemia de Covid-19 en la 
provincia y su evolución en la última semana.

el día de la fecha 209 casos activos en 
Tierra del Fuego.  En cuanto al plan 
de vacunación que se está llevando 
adelante, la Provincia ha recibido 
72053 dosis de vacunas. Ya han sido 
aplicadas 63064; 48105 personas re-
cibieron la primera dosis de las cua-
les 14959 recibieron ambas.

Respecto del modo de transmi-
sión, el mayor porcentaje de casos se 
produce por transmisión comunita-

ria o por contacto estrecho.
Se reitera la importancia de man-

tener las medidas de higiene y cuida-
dos para disminuir contagios. Esto 
incluye especialmente ventilar los 
ambientes. También utilizar siempre 
tapaboca, lavarse regularmente las 

manos, desinfectar las superficies y 
objetos de uso cotidiano y respetar 
en todo momento los protocolos es-
tablecidos.

Asimismo, ante la aparición de 
síntomas se solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.

EDICTO 
El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, a 
cargo del Dr. Horacio Boccardo, secretaria a cargo de la Dra. Barría Paula Lodeiro, sito en 
Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 — Barrio YPF-de la ciudad de Río 
Grande, en los autos caratulados “BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ MAXIMO CAROLINA 
NOELIA S/ EJECUTIVO”, expediente N° 30955, cita a CAROLINA NOELIA MAXIMO, 
DNI N° 27.045.172; para que dentro del plazo de 5 (CINCO) días, comparezca a estar 
a derecho, constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de 
llevar adelante la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC: 467.3 y 160.1).  
Río Grande, 26 de mayo de 2021. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE PUBLICACION LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACION 
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

Dicha campaña solidaria 
busca recolectar frazadas e in-
dumentaria de invierno, la cual 
luego será donada, no solo a las 
familias que estén necesitando, 
teniendo en cuenta las bajas 
temperaturas por la temporada 
invernal que se avecina, sino 
también a comedores y orga-
nizaciones barriales que están 
asistiendo a los vecinos y veci-
nas. 

Quienes deseen ser parte de 
“Abrigar”, puede acercar su do-

CAMPAÑA “ABRIGAR”

nación a las oficinas de la Di-
rección de Juventud municipal, 
ubicada en Piedrabuena 1091, 
de lunes a viernes, en el hora-
rio de 9 a 16. Para mayor infor-
mación contactarse al teléfono 
(2964) 627741.

Río Grande es una ciudad 
que siempre se ha destacado 
por la solidaridad de sus veci-
nos y vecinas, y desde el Muni-
cipio queremos que esos valores 
sigan presentes en las nuevas 
generaciones.

RÍO GRANDE

PANDEMIA

CONVENIO CON CIRUJANOS 
DE USHUAIA PARA AMPLIAR 
PRESTACIONES

La firma del convenio se traduce 
en mayores prestaciones y en el me-
joramiento de las gestiones, en tor-
no a las prácticas quirúrgicas de afi-
liados y afiliadas de la Obra Social.

La Obra Social del Estado Fue-
guino (OSEF), firmó un nuevo con-
venio con los Doctores Juan Lapla-
ce; Mauricio Vasallo y Alejandro 
Guidalevich; especialistas en Ciru-
gía General de la ciudad de Ushuaia.

El nuevo convenio incorpora 
el nomenclador de la Asociación 
Argentina de Cirugía y las normas 
generales del mismo, los cual se tra-
duce en más prestaciones que res-
ponden a las necesidades de los afi-
liados y afiliadas de la Obras Social, 
así como a normativas que otorgan 

mayor eficiencia en la gestión.
Tal cual fuera rubricado el con-

venio -días atrás- con la Asociación 
Civil Recentrándonos, el nuevo 
contrato responde a la modalidad 
que marca la nueva Ley N° 84 de la 
oficina provincial de contratacio-
nes.  

La Presidenta de la OSEF, Maria-
na Hruby señaló que “logramos un 
importante acuerdo con los ciru-
janos que no sólo incorpora el no-
menclador de la especialidad, sino 
una recomposición de los valores 
en los honorarios para las prácti-
cas quirúrgicas. Esto implica una 
corrección en el desfasaje respecto 
a los valores que se venían produ-
ciendo desde hace varios años”. 

OSEF
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Respecto a esto, Rossi comen-
tó que “tras una jornada de más de 
ocho horas se llevó adelante la pri-
mera asamblea federal del Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovi-
suales 2021”, al tiempo que profun-
dizó: “se trataron temas tales como 
planes de fomento, festivales, cuotas 
de pantallas”.

“A su vez –continuó-, cada una de 
las provincias expuso sus necesida-
des y específicamente desde nuestra 
región, Patagonia, se plantearon los 
ajustes necesarios y específicos que 
sufre nuestra zona sur. También se 
solicitó a la presidencia una fede-
ralización real de acciones y conve-
nios”.

Por otro lado, la funcionaria con-
tó que “respecto al Consejo Asesor, 
se sometió a votación la represen-
tatividad de esta región tras la re-
nuncia de Matias Cutro por Chu-
but, quedando como titular Cristian 
Calvo de la provincia de Río Negro y 
como suplente Rodrigo Tenuta de la 
provincia de Tierra del Fuego”. 

Finalmente, Rossi expresó que 

LA SECRETARIA DE CULTURA PARTICIPÓ DE LA 
PRIMERA ASAMBLEA FEDERAL DEL INCAA 2021
La Secretaria de Cultura de la provincia, Lucía Rossi, participó de la primera asamblea federal del Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales 2021, encabezada por el Ministro de Cultura de Nación, Tristán Bauer, y el presidente del INCAA, Luis 
Puenzo, con presencia de autoridades del instituto y los titulares de cultura de cada provincia.

PROVINCIALES

“celebramos y agradecemos estos 
encuentros que permiten expo-
ner las realidades de los sectores, y 

concretamente a Tierra del Fuego la 
posibilidad de posicionarse como 
polo audiovisual explotando y pon-

derando no solo escenarios si no 
por encima de todo, el talento fue-
guino”.

El Concejo Deliberante informa que se realizará Debate Ciudadano y Audiencia Pública el día jueves 10 de junio del 
2021 a las 13:00 y 14:00 horas respectivamente, las que serán transmitidas en vivo a través del enlace www.facebook.
com/concejoushuaia, a efectos de tratar los siguientes asuntos: 

Por Debate Ciudadano: 
- 9/2021 proyecto de ordenanza referente a denominar diferentes arterias de la ciudad;
Por Audiencia Pública: 
- 247/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 465/2021 mediante el cual se aprueba el Convenio de Comodato Nº 

16159, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Centro Excombatientes de Malvinas, mediante el 
cual el Municipio cede en comodato para su custodia y uso con fines culturales el inmueble sito en la prolongación de la 
calle 12 de Octubre N° 71 (Sección C, Macizo 44), denominado edificio ex casa familia Torres;

- 258/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 544/2021 mediante el cual se aprueba el Convenio de Cesión de Tierras 
Nº 16199, suscripto entre el Municipio y la provincia de Tierra del Fuego, mediante el cual la Provincia le ceda al Municipio 
la Reserva Fiscal identificada como Sección B, Macizo 70, Parcela 10, con el objeto de que sea destinada a la continuidad 
de la calle Lapataia;

- 263/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 603/2021 mediante el cual se aprueba el  Convenio Nº 16209, celebrado 
entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Pequeños Pasos, por el cual la Municipalidad cede a la Asociación 
en forma gratuita una fracción de espacio identificado catastralmente como Sección O, Macizo 1, para la construcción de 
un espacio destinado a la primera infancia. 

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día miércoles 9 de junio a las 10:00 horas, para participar, 
enviando por escrito nombre, apellido y un teléfono de contacto vía mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

EL CONCEJO CONVOCA A DEBATE CIUDADANO Y AUDIENCIA PÚBLICA
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Esta capacitación virtual or-
ganizada conjuntamente entre la 
Coordinación de Formación Sin-
dical del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la 
Nación y el Ministerio de Trabajo y 
Empleo de la Provincia, se desarro-
llará a partir de este miércoles 9 de 
junio para Ushuaia y del miércoles 
16 para Río Grande. 

En este sentido, la subsecreta-
ria de Relaciones Institucionales 
de la cartera laboral, María Bockel-
mann, destacó que “por primera 
vez se van a realizar desde el Es-
tado este tipo de charlas, en esta 
instancia será destinada a entida-
des gremiales privadas y los cupos 
serán limitados, a fin de contar con 
la mayor diversidad posible de re-
presentantes gremiales de los tra-
bajadores”. 

Y agregó que “este ciclo de for-
mación quedará establecido en 
la agenda anual del Ministerio de 
Trabajo y Empleo, ya que la idea es 
fomentar y facilitar la capacitación 
a todos los dirigentes de nuestra 
provincia, e incorporen conoci-
mientos para fortalecer la labor 
representativa y la búsqueda del 
pleno ejercicio de los derechos la-

SOSTENER TRABAJO 2021: EL 
PROGRAMA QUE ASISTE A 
LOS TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN

borales de sus representados”.
“Otro de los objetivos es poder 

encontrarnos en otros ámbitos, 
brindando asistencia y conten-
ción no sólo a los trabajadores, 
también a sus representantes y 
generar un vínculo que vaya más 
allá de una situación esporádica 
o de conflicto, trabajamos para 
que este Ministerio se encuentre a 
la altura de las circunstancias, te-
niendo en cuenta las condiciones 
de crisis que atravesamos” remar-
có la funcionaria.

En principio la temática será la 
Historia del Movimiento Obrero, 
y el resto de los encuentros ver-
sarán sobre: Ley de Asociaciones 
Sindicales; Negociación Colecti-
va; Ley de Contrato de Trabajo y 
por último Prevención de Violen-
cia Laboral. Los sindicatos de la 
provincia estarán agrupados por 
ciudades, para una mejor organi-
zación; el cual Ushuaia comienza 
el 9 de junio y los sindicatos de Río 
Grande el 16 del mismo mes. 

Quienes se encuentren en con-
diciones de inscribirse, pueden 
hacerlo por correo electrónico a 
relacionesinstitucionales@traba-
jotdf.gob.ar

Busca reducir el grado de vul-
nerabilidad de los trabajadores de 
la construcción desocupados du-
rante la veda invernal. 

El Gobierno de la Provincia, 
a través del Ministerio de Traba-
jo y Empleo, creó el Programa 
Solidario de Emergencia “Soste-
ner Trabajo” 2021, el cual asistirá 
mensualmente mediante un sub-
sidio económico individual, no 
remunerativo, a los trabajadores 
de la construcción comprendidos 
en la Ley Nacional N° 22.250 con 
residencia efectiva en la provin-
cia, que acrediten su condición 
de desocupados durante la veda 
invernal.

Este acompañamiento econó-
mico por parte del Gobierno de 
la Provincia se pagará durante los 
meses de junio, julio y agosto. Al-
canza a 450 trabajadores del ru-
bro de la construcción, los cuales 
recibirán un aporte de 9 mil pesos 
mensuales.

El Programa busca mitigar los 
efectos que el freno de la actividad 
de la construcción sufre durante 

la temporada invernal en la Pro-
vincia y atender al sector trabaja-
dor más afectado por esta realidad 
climatológica, de modo que cuen-
ten con un ingreso mínimo al que 
puedan complementar con otros 
recursos. 

La medida, se integra al resto 
de las políticas públicas de asis-
tencia en materia laboral que lle-
va adelante el Gobierno Provincial 
bajo una mirada integral que bus-
ca atender las distintas problemá-
ticas que afectan al sector laboral 
del ámbito privado. 

El programa que cuenta con un 
antecedente similar en 2020, ha 
sido reformulado incrementando 
un 30 % la población objetivo del 
programa y duplicando el apor-
te respecto de lo que se brindó el 
año pasado, elevando el monto de 
$4.500 a $9.000 mensuales. 

Será el Ministerio de Trabajo y 
Empleo la autoridad a cargo de la 
ejecución del Programa y contará 
para ello con la asistencia del Mi-
nisterio de Finanzas Públicas y los 
representantes de la UOCRA.

COMIENZA LA CAPACITACIÓN 
EN FORMACIÓN PARA 
REPRESENTANTES SINDICALES

PROVINCIALES MINISTERIO DE TRABAJO 
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La Dirección provincial de 
Promoción Científico Tecnológi-
ca del Ministerio de Educación, 
llevó a cabo el primer encuentro 
de ‘Modo Software’ a través de las 
modalidades presencial o virtual.

Se exploraron las posibilida-
des de desarrollo de videojuegos 
en 60 minutos. Para la actividad 
no es necesario tener experien-
cia previa ni dispositivos elec-
trónicos sofisticados. El link para 
inscripciones está alojado en las 
redes sociales del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología.

En relación a esto, el director 
provincial de Promoción Cientí-
fico Tecnológico, Guillermo Leal, 
contó que “el primer encuentro, 
que fue Modo Maker, tuvo muy 
buena convocatoria de gente de 
Ushuaia y Río Grande, Hay tam-
bién gente de Tolhuin que se co-
necta de manera online. Tenemos 
una modalidad híbrida o mixta en 
la que se puede participar conec-
tado o de manera presencial en 
los polos creativos”.

Además, brindó detalles de 
esta jornada de capacitación y 

BUSCAN QUE MÁS FUEGUINOS 
SE VUELQUEN A LOS 
DEPORTES INVERNALES

explicó que “se usa Construct 2, 
que es un programa que se uti-
liza normalmente para hacer vi-
deojuegos de una forma súper 
liviana, con muy pocos requeri-
mientos”, y añadió: “inclusive, 
en experiencias anteriores han 
ido chicos con la computadora 
de Conectar Igualdad, que sabe-
mos que por ahí no es muy po-
tente, pero para este tipo de co-
sas sirve muy bien”.

En este sentido, manifestó 
que “lo que estamos haciendo 
son estas reuniones y charlas de 
sensibilización es conocer la im-
presión 3D, los tecnocultivos y, 
en este caso, el desarrollo de los 
videojuegos, cómo se hacen”, y 
remarcó que “con el tiempo va-
mos a ir progresando en otras 
actividades más específicas”.

Finalmente, recordó que “los 
polos creativos, tanto en Us-
huaia como en Río Grande, tie-
nen actividades y ofertas que 
son un poco más avanzadas para 
quienes ya conozcan y tengan 
ganas de ahondar en distintas 
temáticas”.

Se lanzó en la ciudad de Us-
huaia el “Programa de Actividades 
Deportivas de Invierno 2021”, con 
el objetivo principal impulsar los 
deportes regionales y de invier-
no propios de nuestra provincia. 
Además se busca dar a los chicos y 
chicas de las tres ciudades la opor-
tunidad de realizar y disfrutar los 
deportes de invierno sobre nieve.

En un principio, desde la Se-
cretaría de Deportes se brindará 
la posibilidad de viajar hasta Us-
huaia a todos aquellos chicos y 
chicas que participan en las dis-
tintas Escuelas de Iniciación De-
portiva para vivir una experiencia 
con los deportes de nieve. Luego el 
programa se ampliará a más veci-
nos y vecinas de la provincia.         

Serán estímulos deportivos 
de esquí alpino, esquí de fondo y 
biatlón, todos en la pista del re-
fugio Cauquén, espacio que tiene 
la Secretaría de Deportes en la ca-
pital provincial. Estarán también 
incluidos los deportistas con dis-
capacidad.

Por otra parte, en los próximos 

días se oficializarán los Intercole-
giales de Esquí de Fondo y en el 
receso invernal, se dispondrá de 
Colonias Deportivas y actividades 
para las personas con discapaci-
dad, como así también se realiza-
rán Campeonatos de Snow Vóley, 
Snow Handball y Snow Rugby.

El Coordinador de Deportes 
Regionales Zona Norte, Marcos 
Cayata. comentó acerca de estas 
nuevas actividades y dijo que “la 
verdad es que estamos muy con-
tentos con esta posibilidad que 
surge para los chicos y chicas de 
Rio Grande y Tolhuin, porque 
creemos que unos de los objetivos 
es que cada vez más fueguinos y 
fueguinas se vuelquen a los depor-
tes invernales”.

Además agregó que “gracias a 
este programa van a poder viven-
ciar distintas actividades como 
el esquí de fondo, el esquí alpino 
y raquetas. Algo más importante 
aún es que vamos a lanzar próxi-
mamente una convocatoria abier-
ta para aquellos niños de entre 8 
y 14 años que no formen parte de 
nuestras escuelas deportivas”.

SE LLEVÓ A CABO EL 
PRIMER “MODO SOFTWARE” 
PARA LA REALIZACIÓN DE 
VIDEOJUEGOS

PROVINCIALES CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Así lo informó el presidente de 
la Comisión de Presupuesto N° 2, 
Federico Sicurano donde se debate 
el asunto N° 112/20 de autoría de la 
UCR, que ya tuvo encuentros pre-
vios. 

Desde el radicalismo legislativo 
proponen la creación de un progra-
ma provincial de becas deportivas 
que apunta a “fortalecer y desarro-
llar carreras de los deportistas en 
nuestra Provincia”, de esta forma 
“el objetivo del deporte como acti-
vidad tiene muchos matices, desde 
una temprana edad forma parte de 
los ámbitos de socialización y edu-
cación, pero en competencias de 
alto rendimiento, esto se dificulta”. 

La intención de la iniciativa, 
según plantea el texto es, que los 
deportistas puedan evolucionar en 
el deporte de forma normal. Esto 
quiere decir que los deportistas 
que quieran participar en el ámbi-
to del alto rendimiento deportivo, 
puedan acceder y para que esto se 
materialice, “consideramos que el 
Estado, como bien expresa el artí-
culo 24 de la Constitución Provin-
cial, debe fomentar su desarrollo, 
vemos como primordiales la capa-
citación y la financiación del recur-

LA UCR BUSCA QUE EL GOBIERNO 
FINANCIE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 
ALTO RENDIMIENTO

RÍO GRANDE

El proyecto que busca la creación de un programa de becas deportivas para fortalecer y desarrollar carreras en los deportistas 
fueguinos, continuará su debate este miércoles a las 14 en el Recinto de Sesiones y Comisiones de la Legislatura. 

so humano para que los deportis-
tas locales tengan la formación, el 
seguimiento y el acompañamien-
to adecuado”. 

La propuesta concreta es pro-

porcionar un nuevo mecanismo 
para que el Gobierno financie ac-
tividades que favorezcan al óptimo 
entrenamiento a la hora de enfren-
tar las competencias de las que se-

rán parte y la mejor capacitación y 
formación. Este Programa plantea 
que deportistas y entrenadores de 
la Provincia reciban una beca mo-
netaria, acorde al nivel de espe-
cialización, competencia y logros 
obtenidos en su carrera amateur 
para afrontar una serie de gastos 
que generan los entrenamientos, 
viajes, inscripciones en torneos, 
capacitaciones, cursos de forma-
ción. 

“Entendemos que esta herra-
mienta no es una solución defi-
nitiva para nuestros atletas y ar-
tistas pero si creemos que es una 
herramienta más para que pue-
dan mejorar y alcanzar niveles de 
excelencia”, manifiestan los legis-
ladores Federico Sciurano y Lilia-
na Martínez Allende. 

El programa estará destinado 
a incentivar la capacitación, la 
especialización, la formación, el 
entrenamiento y la práctica com-
petitiva de los deportistas ama-
teurs de Tierra del Fuego a fin de 
que alcancen óptimos niveles de 
rendimiento con el objeto de que 
nuestros representantes a nivel 
regional, nacional e internacional 
demuestren la calidad educativa y 
deportiva de la Provincia. 

Cabe mencionar que este en-
cuentro estaba previsto para el 
mes pasado y fue suspendido por 
razones de público conocimiento, 
relacionadas con las medidas sa-
nitarias de Covid-19.

POLÍTICA
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LOS CONCEJALES DEBATIERON 
DIFERENTES INICIATIVAS EN LAS 
COMISIONES DE TRABAJO

RÍO GRANDE

Este martes se llevó a cabo una nueva reunión de las Comisiones de Trabajo del Concejo Deliberante donde se reunieron las 
Comisiones de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obra Pública, la Comisión 2 de Políticas de Género, Promoción Social 
y Desarrollo Humano, la Comisión 3 de Salud y Discapacidad, y la Comisión 4 de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Turismo.

El encuentro se desarrolló de 
manera virtual a través de la pla-
taforma Zoom con la presencia de 
los concejales Miriam Mora, Walter 
Abregu, Walter Campos, Hugo Mar-
tínez, Cintia Susñar, Diego Lassalle, 
Pablo Llancapani y Javier Calisa-
ya. Además del encuentro también 
participaron como invitados por los 
ediles vecinos de la ciudad para el 
tratamiento de los distintos asun-
tos.

En el ámbito de la comisión N° 
1, y a instancia del concejal Cam-
pos, los ediles analizaron el asunto 
180/21, proyecto de ordenanza que 
establece en el ámbito del munici-
pio de Río Grande una campaña de 
concientización y de capacitación 
acerca de la importancia de redu-
cir los desechos orgánicos a través 
de la realización de compostaje en 
los domicilios particulares, en los 
centro educativos y en cualquier 
institución que lo considere de con-
veniencia.

En sentido se propone crear un 
programa de Compostaje Domici-
liario, el cual tendrá por objeto fa-
cilitar el cambio de hábitos y con-
ductas ciudadanas con impacto 
negativo hacia nuestro medioam-
biente, fomentando la separación 
de residuos en origen y compostaje 
domiciliario, invitando también a 
ciudadanos y ciudadanas, comer-
cios, instituciones, entidades públi-
cas y privadas a participar de dichas 
campañas, cursos, talleres y capaci-
taciones, a fin de contribuir con la 
conciencia colectiva sobre la impor-
tancia de un medio ambiente sano y 
de la recuperación de los residuos.

Dentro de la misma comisión, 
analizaron el asunto 264/21, pro-
yecto de ordenanza del concejal 
Llancapani sobre la instalación de 
dispensadores de uso público para 
rellenado de botellas de agua.

Este proyecto del concejal del 
bloque del MPF plantea que los 
dispensers de agua de uso público 
tendrán que ser diseñados y cons-
truidos de modo tal que no posea 
un flujo de agua permanente a efec-
tos de evitar su derroche, como así 
también poseer diseño construc-
tivo antivandálico, siendo que los 
mecanismos de accionamiento y 
provisión deben reunir condicio-
nes de higiene estrictas, evitando 
el contacto de labios y manos que 
ofrezcan riesgo de transmisión de 
enfermedades.

También se establece que la 

RÍO GRANDE

instalación de los mismos deberá 
ser en la totalidad de los playones 
deportivos y plazas construidas y a 
construirse, como así también en el 
comienzo y la finalización de las bi-
cisendas emplazadas en la ciudad, 
construidas y a construirse.

También durante la jornada de 
este martes en el ámbito de la co-
misión N°2, los ediles analizaron 
tres proyectos de la concejal Mi-
riam Mora como fueron el asunto 
N° 240/20, proyecto de ordenanza 
que plantea la creación del Fondo 
Económico de Emergencia Munici-
pal para programas locales de lucha 
contra la violencia de género. 

Este proyecto propone la crea-
ción del FEEM dentro de la Secreta-
ría de la Mujer, Género y Diversidad, 
para Programas Locales de Lucha 
contra la Violencia de Género, el 
que estará destinado a atender de 
inmediato situaciones socioeconó-
micas de las víctimas por violencia 
de género.

El Fondo tiene por objeto cu-
brir gastos de movilidad, alimentos, 
alojamiento, vestimenta, calzado, 
pañales, medicamentos, asistencia 
médica, traslados y todo otro gas-
to que se crea necesario a tal fin, y 
puede ser solicitado por víctimas de 
violencia de género, Asociaciones y 
ONGs, Fundaciones y toda otra en-
tidad, que lleven adelante trabajos 
destinados al acompañamiento de 
las víctimas.

También trabajaron el asunto N° 
301/20, proyecto de ordenanza que 
propone la creación del Sistema de 
Becas +25 destinado a mujeres estu-
diantes mayores de 25 años, siendo 
que los beneficios otorgados serán 
asignados con el objeto de contri-
buir al inicio, continuidad y finaliza-
ción de las instancias pedagógicas 
de las mujeres estudiantes mayores 
de 25 años, estudiantes de nivel pri-
mario, secundario o universitario 
y/o terciario, que por su situación 
socio-económica vean en riesgo el 
inicio, continuidad y/o finalización 
de sus estudios académicos.

Por ultimo trataron el asunto 
N°416/20, proyecto de ordenanza 
que plantea la creación del Fondo 
de Emergencia Económica Muni-
cipal para Personas de Grupos Vul-
nerables, tales como niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas ma-
yores, personas con discapacidad, 
personas LGTB+ y víctimas de abu-
so sexual como infantes, jóvenes, y 
adultos en general.

El proyecto establece designar 
a la Secretaría de Desarrollo Social 
como responsable del Fondo de 

Emergencia Económica Municipal 
para personas de grupos vulnera-
bles.
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La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Políti-
cas Sanitarias, Sociales y Derechos 
Humanos, informó que el jueves 
10 entre las 14 y 16 horas, llevará 
adelante hisopados en el gimnasio 
de la Base Naval, en la intersección 
de San Martín y Yaganes. 

La coordinadora de Epidemio-
logía de la Municipalidad de Us-
huaia, Dra. Adriana Basombrío, 
explicó que “se trabajará con el 
mismo sistema de orden de llega-
da, brindando el examen a los con-
tactos estrechos de casos positivos 
o vecinos y vecinas con síntomas 
compatibles con COVID-19”.

Esta iniciativa, que la Muni-
cipalidad ha impulsado desde el 
inicio de la pandemia, responde 
al programa de medidas integrales 
para evitar contagios, llevado ade-
lante en conjunto con el Gobierno 

LA MUNICIPALIDAD 
LLEVA ADELANTE LA 
CAPACITACIÓN DE PATÍN 
SOBRE HIELO

Nacional.
Desde la Secretaría, se recuer-

da a los vecinos y vecinas de la 
ciudad que quienes deseen pre-
sentarse al examen deberán con-
currir con barbijo y DNI. En el 
caso de los menores, deberán es-
tar acompañados por una perso-
na adulta. La Dra. Basombrío des-
tacó que “el examen es por orden 
de llegada, recibiendo los resulta-
dos en el día” y remarcó además, 
la “importancia de esperar dicha 
noticia aislado” para prevenir la 
transmisión del virus. 

Así también, la coordinadora 
de Epidemiología de la Munici-
palidad enfatizó en continuar con 
los cuidados y, en tal sentido, re-
cordó que “es importante el uso 
de barbijo, respetar el distancia-
miento social y el lavado frecuen-
te de manos para seguir cuidán-
donos entre todos”.

El Instituto Municipal de De-
portes (IMD) lleva adelante una 
capacitación interna, dirigida a los 
profesores e instructores del IMD.

La misma dió inicio en la ma-
ñana del martes, y tendrá lugar 
hasta la tarde del jueves.

La capacitación se divide en 
dos niveles; avanzado (aquellos 
que ya tengan conocimiento), y 
principiantes. Trabajarán sobre 

diferentes conceptos como postu-
ra básica, deslizamientos, estabi-
lidades,  frenos, giros, entre otros.

El Presidente del Instituto Mu-
nicipal de Deportes (IMD) planteó 
que “el objetivo principal de esta 
capacitación es que los docen-
tes del Instituto se puedan seguir 
preparando para brindar la mejor 
calidad de clases de patín sobre 
hielo”.

JORNADA DE HISOPADOS 
EN EL GIMNASIO DE LA 
BASE NAVAL

USHUAIA USHUAIA
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PRIMERA REUNIÓN DE ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE 
POSTULANTES PARA CRÉDITOS DEL PROCREAR 
La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches, encabezó la 
primera reunión de la Comisión de Análisis y Selección de postulantes para acceder a los créditos del PROCREAR, conforme 
a los lineamientos de la normativa vigente que fue creada por el intendente de la ciudad, Walter Vuoto. 

UNTDF

La comisión está integrada, 
de acuerdo a lo que establece el 
decreto, por representantes del 
Concejo Deliberante y de agrupa-
ciones y asociaciones con interés 
en los procesos y mecanismos de 
distribución de tierras y vivien-
das, y busca ofrecer transparencia 
a lo largo de todo el procedimien-
to establecido y el cumplimiento 
de la normativa vigente. 

Del encuentro participaron las 
concejalas Laura Avila y Maria-
na Oviedo, los concejales Javier 
Branca y Juan Manuel Romano, 
Seco Gómez por los Fueguinos 
Autoconvocados, Camila Gonza-
les de la agrupación Fueguinos 
sin Respuestas y Gonzalo Zárate 
de la Fundación Como vos y yo, 
vicepresidente de la Comisión 
Municipal de Discapacidad.

La subsecretaria de Vivienda 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
Yanira Martínez, quien acompañó 
a la secretaria Henriques Sanches, 
manifestó una gran satisfacción 
por el primer encuentro de la 
Comisión: “Estamos muy con-
tentos, queríamos dar este paso 
para enviar el listado a Nación 
ya que tenemos plazo hasta el 11 
de junio. Venimos muy bien pero 
queríamos que los concejales y la 
comunidad tengan conocimiento 
del paso a paso de la Secretaría 
con toda esta operatoria, de cómo 
pusimos en funcionamiento a los 
equipos técnicos para las 65 vi-
viendas, quedando un remante 
de algo más de 300 casas que nos 

quedan para la próxima etapa de 
inscripción”. 

En tal sentido, afirmó que “si 
bien todavía no tenemos una fe-
cha estamos a la espera de que la 
obra sea entregada por las empre-
sas, y una vez que eso culmine va-
mos a abrir la nueva etapa. En este 
procedimiento de adjudicación 
estamos en la mitad del camino”.

“Es importante poder mostrar 
estos pasos a grupos como Fue-
guinos Sin Respuesta y Fueguinos 
Autoconvocados, para que puedan 
ver la importancia que se le dio a 
la residencia en esta etapa, dado 
que en la anterior no se había te-
nido en cuenta. Queremos mos-
trar el paso a paso y el origen de 
los puntajes, de dónde sale y por 
qué PROCREAR lo establece de 
esta manera, llevando tranquili-
dad a todos los vecinos y vecinas”, 
aseguró la subsecretaria.

La concejala Laura Ávila, por su 
parte, destacó el hecho de que “el 
Estado nacional trabaje en con-
junto con la Municipalidad de Us-
huaia en la entrega de estas casas 
del PROCREAR, casas que cum-
plen sueños de muchos fueguinos 
y fueguinas”, y valoró que “en esta 
potestad que tiene el intendente 
Walter Vuoto como jefe de la Ciu-
dad haya dado la posibilidad tanto 
a los concejales como a otros sec-
tores de la ciudad de ser parte de 
la Comisión, donde se van a llevar 
adelante estas tareas”.

El concejal Javier Branca hizo 

hincapié en lo novedoso de este 
procedimiento participativo y ob-
servó que “es la primera vez que 
concejales y concejalas, vecinos 
y vecinas, pueden ser testigos de 
que las viviendas se entregan por 
métodos transparentes, porque 
años atrás nadie podía cuestionar 
nada. Ahora que se empiezan a 
entregar viviendas aparece la gran 
necesidad y hace que todo el mun-
do sospeche. Esto que promueve 
el Municipio, que todos puedan 
participar y ver cómo es el método 
de adjudicación de vivienda, es un 
paso más que digno a destacar”.

En tanto, el concejal Juan Ma-
nuel Romano aseguró que “este es 
un primer paso” y resaltó que “se 
convoque a todos los sectores, no 
sólo al Parlamento, para darle una 
dinámica más fluida, una opinión 
y consulta más directa, sobre los 
sorteos próximos que es una ins-
tancia tan importante y tan soña-
da para los vecinos de la ciudad 
que todavía están esperando sus 
viviendas”.

Aseguro, además, que fue “la 
primera de muchas otras reu-
niones que se vienen, un espacio 
ameno en donde todos vamos a 
poder sacarnos las dudas y trasla-
dar las inquietudes de los vecinos 
de toda la ciudad”.

Su par Mariana Oviedo destacó 
como “muy positivo” el encuentro. 
“Los chicos de distintas asociacio-
nes pudieron participar y también 
nosotros; queremos lograr que los 
vecinos se puedan anotar y cum-

plir con el sueño de tener la casa 
propia”. 

Sostuvo que “todos tenemos 
mucho para aportar y queremos 
lo mejor para nuestros vecinos. 
Desde el Concejo, el Municipio y 
el aporte de los vecinos vamos a 
sacar lo mejor para todos”.

Gonzalo Zárate, de la Funda-
ción Como vos y yo, apuntó que 
la reunión “sirvió para aclarar mu-
chas cosas, por ejemplo nosotros 
agrupamos a las organizaciones 
de discapacidad y buscamos ase-
gurar dicho cupo”. 

Al finalizar el encuentro asegu-
ró que “ha quedado muy clara la 
adjudicación y las adaptaciones 
con las que contarán las vivien-
das. En Tierra del Fuego, histórica-
mente, hay una gran complejidad 
para la creación de viviendas con 
adaptabilidad”, y por ello “es muy 
importante participar y que se nos 
tenga en cuenta”.

Camila González, de la agru-
pación Fueguinos sin Respuesta, 
calificó la reunión como “muy gra-
tificante”. 

“Se dieron muchas respuestas 
que por ahí se desconocían hasta 
el momento y como vecinos  esto 
lo vamos a poder transmitir. Es-
peramos que sea fructífero y po-
der seguir trabajando para llevar 
soluciones a todos los vecinos. Es 
lo que se viene reclamando, que es 
transparencia y poder transmitirle 
a todos los vecinos, con un diálogo 
permanente, que todos tenemos 
acceso a la información”.

USHUAIA
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El volante de Tierra del Fuego 
Facundo Di Gennaro se subirá esta 
semana a la programación del Top 
Race Junior, según confirmó en sus 
redes sociales. Estará en la fecha del 
calendario que se disputará entre se-
mana en Buenos Aires.

Por Esteban Parovel.- El joven pi-
loto fueguino Facundo Di Gennaro 
vuelve a subirse al Toyota del TopRa-
ce Junior, unidad de la estructura del 
Yerobi Racing. Será en la nueva pro-
gramación del TP, que se presentará 
en un formato de entre semana; en 
Buenos Aires. El capitalino, que llega 
a la jornada competitiva tras haberse 
ubicado en los puestos principales 
de la pasada carrera, buscará seguir 
por la buena senda.

En el marco de la tercera fecha 
del campeonato del TPJ, este jueves 
y viernes el representante del Yerobi 
Racing, equipo liderado por el piloto 
más representativo del automovi-
lismo en pista de la Tierra del Fuego 
en el presente; y FP racing team,  Fa-
cundo Di Gennaro girará en la cinta 
asfáltica del Circuito N9 del “Oscar y 
Juan Gálvez”, catedral de la actividad 
fierrera de nuestro país. Justamente, 
Facu estará con el Toyota Supra que 
luce el número 46 en sus laterales.

El crédito ushuaiense, tras re-
dondear una gran actuación con 
enormes muestras conductivas en 
Concepción del Uruguay, viene de 
subirse al segundo escalón del podio 
y, de esta forma, acumular los puntos 
necesarios que le permitieron escalar 
a la tercera plaza del certamen en el 
acumulado, con 25 unidades; detrás 
del líder de la categoría, Martín Far-
fala (43 puntos), quien conduce un 
Fiat, y José Malbrán, con su Merce-
des, que suma 37 hasta el momen-

to, con una y dos carreras ganadas, 
respectivamente, en las tres fechas 
disputadas.

La actividad en pista en Buenos 
Aires iniciará el jueves con un en-
trenamiento, que está programado 
el comienzo a las 15:10 hs. Mien-
tras que la estadía en el Circuito Nº 
9 del Galvez continuará el viernes, 
que tendrá el principal atractivo de 
la cita automovilística. El centro de 
atención estará centrado en el se-
gundo entrenamiento, la clasifica-
ción, el Sprint a 5 giros y la final a 20 
minutos + 1 vuelta que iniciará a las 
15:20 hs.

Según se dio a conocer, se po-
drá seguir las alternativas del piloto 
fueguino tanto los entrenamientos 
como la clasificación, sprint y final,  
podrán apreciarse por diversas pla-
taformas de la señal de TyC Sports: 
TyC 2, TyC Play y Youtube.

En la previa a la presencia, nue-
vamente, en el calendario del TPJ, 
el oriundo de TDF declaró que va 
“con muchas ganas”, tras la nota-
ble actuación en la segunda fecha. 
Y remarcó con ilusión que “en Con-
cepción pudimos cerrar un buen re-
sultado y sumamos buenos puntos; 
vamos con el mismo objetivo para 
esta carrera enfocándonos en la pe-
lea por el campeonato”.

Asimismo, el volante que repre-
senta al suelo fueguino en el pla-
no nacional indicó: “Intentaremos 
mantenernos y tener una buena 
perfomance a lo largo de la semana”. 
Y por último hizo un agradecimien-
to especial a sus padres por el acom-
pañamiento de siempre; a las publi-
cidades y al Yerobi y FP Racing, “que 
hacen un esfuerzo enorme para que 
pueda estar presente”.

Un grupo de expertos del Insti-
tuto Salk, en Estados Unidos, ase-
guró que el coronavirus es una en-
fermedad vascular y no respiratoria, 
como se creía hasta la fecha. Según 
el estudio que publicaron en Circu-
lation Research, las proteínas espi-
ga del virus, que son las que ayudan 
a infectar a la persona al adherirse 
a las células sanas, “dañan y atacan 
el sistema vascular a nivel celular”. 
Esto, señalaron, explicaría la amplia 
variedad de “complicaciones inco-
nexas” que provoca el SARS-CoV-2.

Para intentar entender el meca-
nismo que utiliza el coronavirus, los 
investigadores crearon primero un 
pseudovirus rodeado por una coro-
na clásica de proteínas espiga, pero 
que no contenía ningún virus real. 

La exposición, detallaron los ex-
pertos, provocó daños en los pul-
mones y las arterias de un modelo 
animal, lo que les permitió compro-
bar que la proteína espiga por sí sola 
era suficiente para causar la enfer-
medad. Las muestras de tejido, en 
tanto, mostraron inflamación en las 
células endoteliales que recubren 
las paredes de la arteria pulmonar.

Luego, el equipo replicó ese pro-
ceso en el laboratorio, exponiendo 
células endoteliales sanas, que son 
las que recubren las arterias, a la 
proteína espiga. 

De ese modo, comprobaron que 
esta proteína dañaba las células al 
unirse al receptor ACE2, que es el 
que le permite al virus meterse en 
la célula. Según los expertos, esa 
unión es la que daña y fragmenta 
directamente las mitocondrias, es 
decir, los orgánulos que generan 
energía para las células.

“Mucha gente piensa que es una 

enfermedad respiratoria, pero en 
realidad es una enfermedad vascu-
lar. Eso podría explicar por qué al-
gunas personas tienen accidentes 
cerebrovasculares y por qué otras 
tienen problemas en otras partes 
del cuerpo. El punto en común en-
tre ellos es que todas estas compli-
caciones tienen una base vascular”, 
explicó Uri Manor, coautor princi-
pal del estudio.

Si se “eliminan las capacidades 
de replicación del virus”, señaló el 
especialista en ese sentido, “este si-
gue teniendo un efecto dañino im-
portante en las células vasculares, 
simplemente en virtud de su capa-
cidad de unirse a este receptor ACE2 
de la proteína S, ahora famoso gra-
cias al COVID-19”.

“Hace un año ya que sabemos 
que el mayor riesgo del covid es el 
cuadro inflamatorio que presentan 
los pacientes. En general, en los ca-
sos leves, la infección se limita solo 
a las vías aéreas superiores”, sostu-
vo por su parte Rafael Máñez Men-
diluce, jefe de cuidados intensivos 
del Hospital Universitario de Bell-
vitge de España. 

Por eso, señaló, cabe preguntar-
se si los problemas vasculares están 
relacionados con la respuesta in-
flamatoria del sistema inmunitario 
del paciente, como ocurre con otras 
enfermedades. “Los tratamientos 
con medicamentos antitrombóticos 
no se han revelado especialmente 
eficaces, por lo que se recomienda 
centrarse en la inflamación causada 
por la respuesta inmune. Seguimos 
sin tener ningún tratamiento para 
las trombosis provocadas por la res-
puesta inflamatoria que genera la 
infección”, apuntó.

EL PILOTO FUEGUINO DI 
GENNARO SE SUBE AL TOP 
RACE JUNIOR

PANDEMIA

DESCUBREN POR QUÉ EL 
CORONAVIRUS ES UNA 
ENFERMEDAD VASCULAR Y NO 
RESPIRATORIA

DEPORTES
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El objetivo es que las familias rio-
grandenses puedan explorar la his-
toria de nuestra gran ciudad a través 
de diversos lugares, personalidades, 
y símbolos de lo que fuimos y so-
mos. 

El álbum en su interior lleva la 
ilustración de artistas locales, y re-
corre la historia de nuestra ciudad. 
Esta idea esta pensada para que los 
chicos, y no tan chicos, tengan y 

EL MUNICIPIO LANZARÁ 
EL ÁLBUM DE FIGURITAS 
DEL CENTENARIO 
En el marco de la celebración de los 100 años de Río Grande, 
en los próximos días se llevará a cabo el lanzamiento del 
“Álbum de Figuritas de los 100 años de Río Grande”. Habrá 
sorteos y premios para los primeros en completarlo. 

puedan intercambiar las 120 figuri-
tas que integran en su interior. 

Su distribución, tanto del álbum 
como de las figuritas, será sin cos-
to para que toda comunidad tenga 
la posibilidad de participar de esta 
gran iniciativa. Se le solicita a las fa-
milias riograndenses a estar atentas 
ya que en los próximos días se infor-
mará la modalidad de distribución 
del mismo.

El propietario del lavadero “Eu-
rolav” advirtió que dos desconoci-
dos ingresaron al predio y retiraron 
cubiertas que subían a un taxiflet, 
cuyo conductor fue aprehendido 
por personal policial. El otro sujeto 
se dio a la fuga.

Durante la mañana de este 
martes, el dueño de un lavadero 
céntrico de Río Grande solicitó el 
rápido accionar policial debido a 
que dos personas entraron al pre-
dio ubicado en San Martín al 900 
y comenzaron a retirar cuatro neu-
máticos del local donde finalmen-
te fue aprehendido el conductor de 
un taxiflet.

El sujeto de 42 años fue trasla-
dado a la dependencia policial y se 
procedió al registro vehicular del 
taxiflet previo a su liberación en 
horas posteriores, mientras el otro 

INVESTIGAN INTENTO DE 
ROBO EN UN LAVADERO CON 
LA PARTICIPACIÓN DE UN 
TAXIFLET

RÍO GRANDE

participante del hecho logró darse 
a la fuga y continuaba siendo bus-
cado por el personal de la Policía.

En torno al vínculo del taxiflet 
con el ilícito, de la requisa perso-
nal del conductor se secuestraron 
dos aparatos celulares a los efectos 
de constatar si se trataba de una 
maniobra coordinada con el sujeto 
fugado o simplemente había sido 
convocado para realizar un viaje 
laboral, desconociendo la inten-
ción de robo.

En el mismo sentido personal 
policial buscó pruebas fílmicas de 
las cámaras de seguridad cercanas 
al lugar de los hechos, en plena 
zona céntrica de la ciudad.

Intervino el Juzgado de Instruc-
ción N° 3 del Distrito Judicial Nor-
te, a cargo del Doctor Pablo Can-
dela.

HABRÁ UNA CAPACITACIÓN 
PARA QUIENES ESTÉN 
ESCRIBIENDO SU PRIMER LIBRO

La iniciativa está dirigida a quien 
desea comenzar a escribir en cual-
quiera de los géneros literarios.

La Asociación Civil Ushuaia 
Anda Leyendo para el fomento del 
Libro y la Lectura en la comunidad 
de Ushuaia (www.ushuaiaandale-
yendo.org) ha organizado un taller 
“Escribiendo un libro. Experiencias 
y oportunidades”, que se realizará 
por primera vez en nuestra ciudad.

Esta nueva iniciativa se encua-
dra en la misión fundacional que 
está estrechamente relacionada con 
el impulso a la lectura por placer y 
como fuente de conocimiento, ade-
más el generar espacios activos y 
coordinados que contribuyan en 
toda la comunidad con respecto a la 
conciencia sobre la importancia de 
esta extraordinaria práctica que se 
expande y facilita cada vez más.

El objetivo es estimular median-
te el conocimiento de información y 
experiencias específicas a la escritu-

RÍO GRANDE

USHUAIA

ra de libros, como las oportunidades 
y dificultades en cuanto a la impre-
sión y difusión de las obras.

Además, uno de los módulos será 
sobre la elaboración de ensayos lite-
rarios y su relevancia en el desarrollo 
cultural.

El Taller está dirigido a personas 
que estén en proceso de elaboración 
de una obra escrita, cualquiera sea el 
género. Se incluye a coautores.

Los expositores invitados son Flo-
rencia Lobo y Alejandro Rojo Vivot.

Las actividades serán en forma 
virtual teniendo en cuenta las res-
tricciones y recomendaciones por el 
Coronavirus-19.

La participación será libre y gra-
tuita, teniendo en cuenta el cupo dis-
ponible.

Los interesados en recabar mayor 
información e inscribirse pueden co-
municarse a ushuaiaandaleyendo@
gmail.com
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HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

Entre otros puntos, coincidieron 
en el objetivo de fortalecer la unidad, 
ampliar la coalición y buscaron de-
finir las reglas del frente electoral de 
cara al cierre de las listas. Acordaron 
volver a reunirse en dos semanas.

La reunión transcurrió “sin nin-
gún chisporroteo” y los referentes de 
la oposición repasaron la situación en 
cada provincia. No se mencionó nin-
guna candidatura en particular ya que 
“las realidades de cada distrito son di-
ferentes”.

“Fue una muy buena reunión de 
diagnóstico político, imprescindible 
para avanzar en el armado electoral 
con alianzas en las provincias y tra-
tando de crecer”, detalló un referente 
de la UCR.

Entre las reglas que se fijaron se 
puso especial énfasis en “no evitar 
las competencias” entre los distintos 
espacios que componen la oposición 
y también “dejar competir a los que 
vengan de afuera”. Por ejemplo, sin 
poner pisos electorales demasiado 
altos (se definirán provincia por pro-
vincia).

Desde la Coalición Cívica detalla-
ron a Infobae que el temario estaba 
definido de antemano y por esa razón 
no se abordaron temas de la coyuntu-
ra política. En ese sentido, señalaron 
que la actitud general fue “colabora-
tiva y constructiva” y “sin ningún tipo 
de tensión”.

EN JUNTOS POR EL CAMBIO ACORDARON AMPLIAR LA 
COALICIÓN Y ESTABLECER REGLAS PARA LAS PASO
La mesa nacional de Juntos por el Cambio volvió a reunirse hoy en medio de fuertes tensiones internas por las candidaturas 
y las disputas por el liderazgo opositor. 

POLÍTICA

Los referentes opositores insistie-
ron en la idea de que las PASO son 
la herramienta que puede “ordenar” 
los distritos en los que no se logró un 
consenso amplio. También pidieron 
que las internas “sean civilizadas” 
para evitar el desgaste innecesario de 
algunos candidatos.

Por su parte, el senador Martín 
Lousteau destacó la importancia de 
ampliar la coalición “con PASO en to-
dos lados” y planteó que “mostrar un 
rumbo económico posible y para eso 
hay que hacer autocrítica de la propia 
gestión”.

Juntos por el Cambio decidió tam-
bién conformar una mesa de trabajo 
constituida por dos representantes 
de cada partido que hará un informe 
sobre la situación de cada distrito y lo 
presentará en aproximadamente 10 
días, de cara a la próxima reunión.

El encuentro se llevó a cabo en for-
ma presencial en Palermo y contó con 
la presencia del jefe de gobierno por-
teño Horacio Rodríguez Larreta, la ex 
gobernadora María Eugenia Vidal, la 
presidenta del PRO, Patricia Bullrich, 
los senadores Humberto Schiavoni, 
Martín Lousteau y Luis Naidenoff; los 
diputados Mario Negri, Juan Manuel 
López y Maximiliano Ferraro; y el au-
ditor Miguel Ángel Pichetto. El ex pre-
sidente Mauricio Macri no fue “por 
un compromiso personal que ya tenía 
agendado”. Había avisado hace unos 

días que no participaría.
Los integrantes de la mesa nacio-

nal de Juntos por el Cambio volvieron 
a verse cara a cara por segunda vez 
tras varias reuniones virtuales duran-
te el primer año de la pandemia. El 
primer cónclave presencial había sido 
en abril, donde acordaron avalar la 
postergación de las elecciones.

En la previa, Horacio Rodríguez 
Larreta y Patricia Bullrich mantuvie-
ron este lunes una reunión privada 
en la que acordaron bajarle el tono 
a la confrontación interna. La ex mi-
nistra de Seguridad no esconde sus 
intenciones de encabezar la boleta de 
candidatos a diputados nacionales. 
Al mismo tiempo, el jefe de Gobier-
no busca alternativas para no ceder 
terreno ante los “halcones” del PRO 
y estudia las opciones para fortalecer 

su proyecto presidencial. Hasta el mo-
mento, la alternativa más clara sería 
competir con Vidal en capital y Diego 
Santilli en provincia de Buenos Aires. 
Este armado le daría una centralidad 
a su proyecto político que Mauricio 
Macri ni Bullrich estarían dispuestos 
a aceptar. Días antes, la tensión in-
terna se había vuelto pública con una 
seguidilla de declaraciones fuertes. La 
primera en abrir el juego fue la ex mi-
nistra de Seguridad, que aseguró que 
la falta de definición sobre una even-
tual candidatura de Vidal en CABA 
“no ayuda a Juntos por el Cambio”. 
Los dichos no cayeron bien en el go-
bierno porteño y a los pocos días la ex 
gobernadora contestó que este “no es 
tiempo de dar debate sobre candida-
turas” y señaló que es una preocupa-
ción “de la dirigencia, no de la gente’’.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-1ºc

Mínima 
 -6ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
5ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
2 º c

Máxima 
3º c

DÓLAR

PESO CHILENO

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

Venta
$100,42

Venta
$0,999

CLIMA

ONIKEN
Tel: 422631
Rosales 416

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533

Compra
$0,888

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

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

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