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PROVINCIALES

USHUAIA

COMENZÓ LA VACUNACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES 
DE 12 A 17 AÑOS CON FACTORES DE RIESGO 

Atrapado en una situación extraña, el Movimiento piensa su rearmado de cara al 
2023. La alianza con FORJA y cuál será el arrastre de Ricardo Garramuño afuera del 
MPF. Escribe Néstor Schumacher.

¿EL MOPOF CON CANDIDATO TESTIMONIAL?

Luego de la instalación se avanzará 
en la siguiente etapa, incorporando 
el resto del material tecnológico, 
para que cada localidad cuente 
con una red local de acceso a inter-
net.

El sábado se aplicaron cerca de 300 dosis. Esta semana continúa el plan de 
vacunación, y se aplicarán tanto primeras como segundas dosis de 
Astrazeneca, Sinopharm y Moderna.

OTRO FIN DE SEMANA CON ACCIDENTES DE TRÁNSITO
En Río Grande hubo dos choques en la madrugada del sábado. Mientras 
que en el tramo de la Ruta 3, cerca de los complejos invernales, 
hubo despistes y complicaciones con un importante movimiento 
vehicular.

FIBRA ÓPTICA: LLEGÓ 
EL ÚLTIMO EQUIPO 
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PÁG.  12

Luego de la veda invernal, la municipalidad comenzará a ejecutar el 
plan divido por zonas. Se pavimentará una parte del Parque Industrial y 
se continuará en los barrios CGT, Chacra XI, y sectores de la 
Margen Sur.

PÁG. 13

RÍO GRANDE

En el mes de las infancias, la 
Municipalidad llevó adelante 
el evento en el gimnasio del 
Colegio Don Bosco. Participaron 
emprendedores y
 artistas locales.

USHUAIA TUVO SU 
EXPO-NIÑEZ 

EL PLAN DE OBRAS VIALES PARA 
LA PRÓXIMA TEMPORADA 

RÍO GRANDE
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El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele y la diputada nacional Carolina Yutrovic recorrieron 
el área municipal de Parques y Jardines, donde se llevan adelante los preparativos para la próxima temporada. Junto al 
secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mauro Pérez Toscani y al coordinador de Producción, Juan Zanetti, 
visitaron los viveros que se encuentran en plena producción. 

“Estuvimos recorriendo con la di-
putada Yutrovic la producción que 
realiza nuestra Municipalidad en 
materia de plantas, plantines y ar-
bustos, que luego se colocarán en los 
espacios públicos de la ciudad. Tam-
bién estuvimos en el centro de cría 
de pollitas y recorriendo lo que será 
la próxima producción de plantines 
hortícolas con la construcción de un 
invernadero de 350 m2”, contó el jefe 
de Gabinete.

Actualmente en los viveros muni-
cipales hay cerca de 100.000 plantines 
florales que forman parte de la pri-
mera etapa de producción que serán 
colocados en los distintos espacios 
públicos en los meses de octubre y 
noviembre. Se prevé  la producción de 
otros 100.000 para diciembre, enero y 
febrero. En el nuevo invernadero, que 
está en plena construcción, se podrán 

DANIELE Y LA DIPUTADA YUTROVIC 
RECORRIERON LOS VIVEROS MUNICIPALES 
QUE ESTÁN EN PLENA PRODUCCIÓN

producir plantines hortícolas para los 
productores de Ushuaia y en el mes 
de octubre se comenzará nuevamen-
te en el centro de cría de pollitas INTA.

“Estuvimos hablando extensa-
mente sobre el plan municipal de 
producción de alimentos y de los mu-

USHUAIA

chos programas nacionales que ya se 
están implementando en la ciudad 
luego a través de los convenios firma-
dos por el intendente Vuoto”, contó 
Daniele. “Es siempre importante decir 
que contamos con un Gobierno na-
cional que acompaña y con nuestros 

dirigentes y representantes que saben 
todo lo que necesitamos y gestionan 
todas las herramientas necesarias 
para lograr una vida mejor para nues-
tros vecinos y vecinas y una ciudad 
cada vez más linda y más saludable”, 
expresó Daniele.

LA DIPUTADA YUTROVIC 
RECORRIÓ EL NUEVO 
CENTRO INTEGRADOR DE 
POLÍTICAS SOCIALES

La diputada nacional Carolina 
Yutrovic visitó el Centro Integra-
dor de Políticas Sociales de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, donde 
fue recibida por Sabrina Marcuc-
ci, secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos. 

Allí dialogaron sobre el tra-
bajo que se realiza en el espacio 
municipal que fue inaugurado 
recientemente por el intendente 
Walter Vuoto, y Marcucci valoró 
“el acompañamiento de Carolina 
a distintas actividades que lleva-
mos adelante desde el área”.   

La funcionaria municipal con-
tó que “recibimos a la diputada 
nacional Carolina Yutrovic y le 
mostramos las instalaciones del 
CIPS”.

Además, detalló, “le contamos 
sobre cómo fue pensado este es-
pacio, el objetivo de su puesta en 
marcha y cuáles son las líneas de 
acción”. 

Marcucci dijo que también “le 
comentamos sobre cuáles son los 
accesos a derechos que pueden 
encontrar los vecinos y vecinas de 
la ciudad que acuden diariamente 
por diversas problemáticas que es-
tán atravesando, y de qué manera 
nuestros equipos técnicos acompa-
ñan estos procesos”. 

La titular de Políticas Sociales 
evaluó que fue “un encuentro gra-
tificante” en el que “no solo char-
lamos del trabajo que se viene ha-
ciendo desde la Municipalidad, 
sino también de la labor que lleva 

adelante Carolina en la Cámara de 
Diputados”. 

Finalmente, Marcucci destacó 

“el acompañamiento de la diputa-
da a las actividades que llevamos 
adelante desde el área”.

USHUAIA
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BUSCAN MEJORAR LA 
CIRCULACIÓN EN EL BARRIO 
DE ANDORRA

La Municipalidad de Ushuaia, 
en una iniciativa que involucró a la 
Secretaría de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, el área de Ser-
vicios Públicos, Atención al Vecino, 
y la empresa Agrotécnica Fueguina, 
realizó un recorrido en el barrio de 
Andorra a fin de determinar las áreas 
de construcción de una serie de dár-
senas para el emplazamiento de con-
tenedores de residuos. 

Guillermo Navarro, subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad, ex-
plicó que “del diálogo con los vecinos 
y vecinas y el análisis del equipo téc-
nico, ya hemos definido los lugares 
para comenzar a trabajar ni bien ter-
mine la veda invernal”.

La tarea, será llevada adelante por 
distintas áreas de la Municipalidad de 
Ushuaia en articulación con la empre-

sa Agrotécnica Fueguina. La misma, 
responde a la necesidad de facilitar el 
acceso para la remoción de residuos 
en el barrio, así como garantizar la 
fluidez del tránsito en la zona. Nava-
rro, destacó que los puntos a modi-
ficar “ya se encuentran planificados, 
esperando el final de la temporada 
invernal para su ejecución”.

La instalación de dichas dársenas, 
según Navarro, “facilitará la transi-
tabilidad del área, dado que hoy los 
contenedores ocupan una porción 
de la vía pública”. En esa misma lí-
nea, el funcionario municipal explicó 
que “era algo que veníamos notando 
en las distintas recorridas por el ba-
rrio y, luego de las reuniones con re-
ferentes del sector, vecinos y vecinas, 
pudimos dar con los cuatro puntos 
críticos sobre los que trabajaremos”.

Personal de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble de la Municipalidad de Ushuaia 
llevó adelante la erradicación de 
microbasurales en distintos luga-
res de la ciudad, en el marco de los 
trabajos de limpieza y saneamiento 
que realiza el área de Higiene Urba-
na. 

El Secretario de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, Lic. Mauro 
Pérez Toscani, informó que “a través 
del personal de Higiene Urbana 
realizamos trabajos de limpieza y 
de erradicación de microbasurales 
que identificamos en distintos sec-
tores de la ciudad”. A ello sumó que 
“además, como parte del Operativo 
Invierno, se llevó adelante el despe-
je de nieve y hielo de veredas y acce-
sos a edificios públicos”. 

El funcionario explicó que “los 
trabajos van a continuar durante el 

fin de semana” y mencionó que de 
acuerdo a la lógica de las interven-
ciones, dependiendo de las con-
diciones climáticas, “se realiza el 
despeje de nieve y eliminación de 
hielo de espacios públicos, luego la 
limpieza de los micro basurales, el 
retiro de residuos voluminosos y la 
remoción de barro y tierra acumu-
lada en cordones de las principales 
arterias de la ciudad”.

Los trabajos de despeje de nieve 
se realizaron en la calle Yrigoyen, 
Damiana Fique, Maipú y Garra-
muño, escaleras peatonales de los 
barrios altos, escaleras céntricas, 
Pasaje Piedra Buena, veredas de los 
playones deportivos municipales 
y veredas de vecinos con discapa-
cidad. El trabajo de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable continuará durante las jor-
nadas del fin de semana.

REALIZAN TRABAJOS 
DE LIMPIEZA INTEGRAL 
Y ERRADICACIÓN DE 
MICROBASURALES

USHUAIAUSHUAIA
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CRONOGRAMA DE 
TESTEOS VOLUNTARIOS 
PARA ESTA SEMANA

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de las Secretarías de Salud y de 
Gestión Ciudadana, informa a los ve-
cinos y vecinas los días, lugares y ho-
rarios en los cuales se desarrollarán 
los operativos de testeos voluntarios 
de Covid-19 en la semana del 9 al 13 
de agosto. 

De esta manera, este martes  10 de 
agosto, los testeos tendrán lugar en 
el polideportivo Carlos Margalot de 
Chacra II (Prefectura Naval Argentina 
670). En tanto que el día viernes 13, el 
“Operativo Cuidar” se llevará a cabo 
en el gimnasio del barrio Malvinas 
Argentinas, ubicado en Camilo Gia-

marini 3419. 
Cabe destacar que el horario de 

los operativos es desde las 10 hasta 
las 12 horas, y que los test rápidos de 
antígenos que se realizan en los mis-
mos no tienen validez para circular 
por otras provincias.

Por último, se recuerda que es re-
quisito indispensable concurrir con 
Documento Nacional de Identidad, 
y que se puede asistir tanto en auto 
como caminando. Asimismo, se re-
comienda a los asistentes seguir las 
indicaciones del personal a cargo del 
operativo para evitar aglomeracio-
nes.

RÍO GRANDE

EL MUNICIPIO FIRMÓ 
UN CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN DAR

La Secretaria de Salud, Eugenia 
Cóccaro, indicó que este acuerdo es 
muy importante porque se trata de 
“jerarquizar las políticas sanitarias 
y la construcción de consensos que 
permiten desarrollar y coordinar po-
líticas públicas de salud”.

El jueves 5 de agosto, el Munici-
pio de Río Grande, por medio de la 
Secretaría de Salud, firmó un con-
venio de colaboración, cooperación, 
complementación y asistencia con la 
Fundación DAR.

Por ello, la Secretaria de Salud, 
Eugenia Cóccaro, expresó que “la 
importancia de firmar nuevamente 
este convenio que ya venía de años 
anteriores, es jerarquizar las políti-
cas sanitarias y la construcción de 
consensos que permiten desarrollar 
y coordinar políticas públicas de sa-

lud”.
La funcionaria sostuvo que “el 

Municipio de Río Grande reconoce 
y valora la tarea que lleva a diario la 
Fundación DAR en materia de mal-
nutrición o desnutrición de nuestras 
niñas y niños”.

“El Intendente sostiene que es 
imprescindible que el Municipio 
de Río Grande e instituciones, aso-
ciaciones y/o fundaciones realicen 
tareas en conjunto, mientras se arti-
cula en beneficio de nuestras niñas y 
niños”, detalló Cóccaro.

Respecto al convenio, la Secre-
taria de Salud indicó que “vamos a 
trabajar en conjunto y colaborar con 
distintos profesionales de salud por 
parte del área de Salud municipal. 
Mientras que la Fundación colabora-
rá con espacio físicos”.

Fueron parte de la propuesta 
los niños y niñas que participaron 
del concurso “Lo que me gusta de 
mi Ciudad”. En el marco del Cen-
tenario, el Municipio apuesta a las 
múltiples infancias de Río Grande 
y cómo ellas miran a la Ciudad que 
crece junto a ellos. 

En el marco de la celebración del 
Centenario de la ciudad, la Direc-
ción de Salud Mental y Adicciones 
del Municipio, dependiente de la 
Secretaría de Salud, desarrolló dife-
rentes propuestas que buscan des-
tacar aquellos aspectos que hacen a 
la identidad local e individual.

En este sentido, niños y niñas de 
entre 3 y 7 años que participaron 
del concurso “Lo que me gusta de 
mi Ciudad”  realizaron un tour his-
tórico por la ciudad, culminando el 
recorrido en el Centro de Interpre-
tación Ambiental. 

La salida se realizó en conjunto 

con la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Ambiente y la Agencia de 
Deportes, Cultura y Juventud. 

Al respecto, la directora de Salud 
Mental y Adicciones, Andrea Mana-
vela, explicó que “estas iniciativas 
pretenden destacar el lugar prota-
gónico de la niñez en la construc-
ción de una identidad tanto indivi-
dual como colectiva, promoviendo 
una participación activa como suje-
tos y ciudadanos”.

Sostuvo que “el objetivo de dicha 
salida fue explorar y conocer cómo 
las infancias actuales construyen su 
identidad a través de las  interaccio-
nes que desarrollan con su ciudad, 
en la que crecen, aprenden y disfru-
tan”. 

En tanto remarcó que, “en el 
marco del Centenario, queremos 
apostar a las múltiples infancias de 
Río Grande y cómo ellas miran una 
ciudad que crece junto a ellos”.

NIÑOS QUE PARTICIPARON 
DE UN CONCURSO 
REALIZARON UN TOUR 
POR LA CIUDAD

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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El intendente Martín Perez y el Secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro dialogaron con los miembros de la Asociación. 
Sergio García, referente del organismo, agradeció el acompañamiento del Municipio y los proyectos a futuro con y para los 
jubilados municipales.

Por su parte, el Referente de la 
Asociación de Jubilados Municipales, 
Sergio García, comentó que “como 
Asociación presentamos una nota 
para tener una reunión con el Inten-
dente, el cual nos respondió y fuimos 
muy bien recibidos por él y Gonzalo 
Ferro”.

“Poder volver a nuestra casa, des-
pués de tantos años, poder reencon-
trarnos con el Municipio fue muy 
grato. Fue una charla amena. Estoy 
agradecido por el Ejecutivo que nos 
atendió”, indicó el referente de la Aso-
ciación.

García detalló que “nos sentimos 
apoyados, valorados y reconocidos 
como jubilados y como asociación, 
sabiendo que tenemos la personería 
jurídica en trámite. Luego tendremos 
convenios con el Municipio para ayu-
dar a nuestros jubilados en materia de 
atención médica como en nuestros 
sueldos”.

“Le agradezco a cada uno de los 

EL INTENDENTE SE REUNIÓ CON LA NUEVA 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS MUNICIPALES

RÍO GRANDE

Cabe destacar que “el Intenden-
te nos ofreció un espacio físico para 
nuestra Asociación en el Municipio, 
donde podremos atender a nuestros 
asociados jubilados municipales”, 
anunció Sergio García.

jubilados municipales por su apoyo; 
a cada miembro de la Asociación por 
estar y dejar parte de su vida para po-
der ayudar a los demás jubilados que 
nos necesitan”, agradeció García.

También expresó que “estoy muy 

agradecido con el Intendente y Gon-
zalo Ferro quienes nos atendieron y 
tuvimos una charla grata. Nos dieron 
todo su apoyo para cuando tengamos 
la Asociación, colaborar y trabajar en 
conjunto”.
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AUTORIDADES MUNICIPALES PARTICIPARON DEL 
ACTO POR EL 196° ANIVERSARIO DE BOLIVIA

En su saludo al pueblo boliviano 
en un nuevo aniversario de su in-
dependencia, el intendente Walter 
Vuoto, exhortó a la unidad del pue-
blo “que en tiempos donde la liber-
tad es amenazada debe de mante-
nerse unido y luchar contra los que 
pretendan oprimirnos y atacar las 
democracias”.

En el acto desarrollado en la 
Plaza Cívica participaron el jefe de 
Gabinete, Mario Daniele, la secre-
taria de Cultura y Educación, María 
José Calderón, el secretario de Tu-
rismo, David Ferreyra, y el concejal 
Gabriel De la Vega, acompañando 
a la Asociación Civil Bolivia Unida 
y los residentes del país hermano. 
Durante la ceremonia, el presiden-
te de la Asociación Civil Bolivia 
Unida, Luis Quiroga, agradeció la 
presencia de los distintos funcio-
narios municipales y exhortó a los 
presentes a trabajar en unión. “Hoy 
llamo a todos los hermanos radica-
dos en Ushuaia; por favor, levante-
mos la bandera, llevemos en alto el 
rojo, amarillo y verde”.

La diputada nacional Carolina 
Yutrovic envió un mensaje en el 
que agradeció al pueblo bolivia-
no, “una nación de incansables lu-
chadores y luchadoras” así como 
“su constante fraternidad con el 
pueblo argentino”. La diputada 
nacional recordó también “la his-
toria compartida de la libertad 

En celebración de los 196 años de independencia proclamados por el Estado Plurinacional de Bolivia, funcionarios 
municipales acompañaron el acto realizado en la Plaza Cívica Ushuaia donde participaron la Asociación Civil Bolivia Unida, 
residentes bolivianos y vecinos. 

que nos hermana, donde contra 
la tiranía española, nuestros paí-
ses lucharon unidos”. Finalizando, 
extendió sus saludos a los residen-
tes bolivianos en la provincia que 
“con su atesorada y ancestral cul-
tura enriquecen la diversidad de la 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur”.

Por su parte, el jefe de Gabinete 
de Ushuaia, Mario Daniele destacó 
el compromiso de la comunidad a 
boliviana  “desde Ushuaia hasta la 
Quiaca”. 

“Los hemos aprendido a que-
rer, porque han sabido mantener 
sus costumbres y valores siempre 

con mucho orgullo”, dijo el jefe de 
Gabinete y señaló que esta ocasión 
resultó especial para él dado que 
“el pueblo boliviano volvió a en-
caminarse en la senda que todos 
queremos; en la unidad latinoame-
ricana”. 

“Creo que nuestro presidente, 
Alberto Fernández, ha cumplido 
un rol muy importante, donde mu-
chos dicen que salvó la vida de un 
gran líder como es Evo Morales”, 
recordó.

Por último, la secretaria de Cul-
tura y Educación María José Cal-
derón, remarcó la importancia de 
la celebración. “Desde la gestión 

del intendente Walter Vuoto y la 
secretaría tenemos como eje la cul-
tura de la patria grande, pudiendo 
compartir con el pueblo hermano 
este día”.  La funcionaria municipal 
subrayó que “este compartir no es 
solo en la historia, sino en el pre-
sente y en la construcción de esta 
Ushuaia haca el futuro”, expresó 
Calderón.

USHUAIA

RÍO GRANDE

SÓLO 8 
RESULTADOS 
POSITIVOS EN 
UN NUEVO 
OPERATIVO 
CUIDAR

Ayer viernes 6 de agosto, el Munici-
pio de Río Grande, a través de las Secre-
tarías de Salud y de Gestión Ciudadana, 
llevó adelante un nuevo operativo de 
testeos voluntarios de Covid-19, en esta 
oportunidad en el gimnasio de Margen 
Sur.

En dicho operativo, se realizaron 52 
hisopados, de los cuales 8 resultaron 
positivos. Los testeos se realizaron me-
diante test de hisopado de antígenos, 
para identificar la infección de Covid en 
casos donde haya sintomatología como 
fiebre igual o mayor a 37.5; dolor de gar-
ganta; dificultad respiratoria; pérdida 
de olfato o gusto; dolor de cabeza; dia-
rrea y/o vómitos; o bien que el paciente 
haya tenido un contacto estrecho con 
algún caso positivo de Covid-19. 

Cabe destacar que el “Operativo 
Cuidar” es una de las tantas acciones 
que el Municipio lleva adelante con el 
fin de resguardar la salud de la comu-
nidad.



9 de Agosto de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

LA DIRECCIÓN DE 
AMBIENTE RECIBIÓ 
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD E HIGIENE

El Municipio, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Sustentable y Am-
biente, participó de una capacitación 
en Seguridad e Higiene por parte de 
UPCN en las instalaciones de la Casa 
de la Cultura.

El área encargada de la operativi-
dad del relleno sanitario en Tolhuin 
fue capacitado con el objetivo de es-
tablecer las medidas necesarias para 
reforzar las prácticas laborales y redu-
cir la posibilidad de que se produzcan 
algún tipo de siniestro. 

La jornada a cargo del Técnico Su-
perior en Seguridad e Higiene de Tra-
bajo, Luis Ramírez, integrante del gre-
mio UPCN, contó con la presencia de 
la Secretaria de Gobierno Nancy Jo-

durcha en la entrega de certificados, 
el Director de Desarrollo Sustentable, 
Juan Rodriguez, la Jefa de Departa-
mento, Luciana Basque, el Secretario 
General de UPCN, José Luis Ríos, el 
Secretario Adjunto, Gustavo Suarez, 
y los Delegados Municipales, José Bu-
llones y Graciela Salvay.

Desde el Municipio consideraron 
“importante la preparación, preven-
ción y protección de nuestros agentes 
frente a los propios riesgos de una ac-
tividad laboral determinada. De esta 
manera afianzamos recursos y herra-
mientas para la aplicación de las nor-
mas establecidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la preven-
ción de riesgos derivados del trabajo”.

TOLHUIN

El Municipio de Río Grande, desde la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, 
llevará a cabo las Jornadas de Educación Ambiental durante todo el mes de agosto.

Motivo por el que se invita a los es-
tablecimientos educativos de la Ciu-
dad, donde se tiene por objetivo pro-
poner la integración y promoción de 
la educación e información ambiental 
en Río Grande.

Cabe destacar que del 9 al 18 de 
agosto los conversatorios estarán des-
tinados al Nivel Primario, mientras 
que, desde el 19 al 26, las charlas es-
tarán orientadas al Nivel Secundario.

Los temas a tratar serán:

El 9 de agosto: La ruta del playero 
rojizo y el compostaje.

El 10 de agosto: El ambiente este-
pario y su vínculo con la pérdida del 
hábitat del playero rojizo; así como la 
importancia de las reservas naturales 

CONVOCAN A LAS ESCUELAS A PARTICIPAR DE 
LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

RÍO GRANDE

y desarrollo sostenible. 
El 26 de agosto, último día, se tra-

tará Contaminación atmosférica.
Cabe destacar que las escuelas 

interesadas deben comunicarse con 
la Dirección de Ambiente al 436200 
interno 5036 o por correo a ecolo-
giamrg@gmail.com.

urbanas. 
El 11 de agosto: Mamíferos terres-

tres; la biodiversidad marina de Tierra 
del Fuego; Jugando con el agujero de 
ozono; así como el reciclaje entre pa-
peles.

El 12 de agosto: Contaminación 
costera e identificación de aves, picos 
y patas.

El 13 de agosto: Perros sueltos vs 
deterioro ambiental; así como la pro-
blemática del plástico.

El 17 de agosto: solo avifauna.
El 18 de agosto: volverá a tratarse 

“Jugando con el agujero de ozono” y 
el reciclaje entre papeles.

El 19 de agosto: Economía circu-
lar; hacia el consumo responsable.

El 20 de agosto se verá especies na-
tivas vs. Especies exóticas; así como la 

reflexión de ¿cómo minimizar tu hue-
lla?

El 23 de agosto se repensará en el 
ambiente y la biodiversidad de la es-
tepa fueguina.

El 24 de agosto se tratará nueva-
mente Compostaje.

El 25 de agosto: Gestión ambiental 
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El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Formación Permanente en conjunto con la Universidad Salesiana 
de Bahía Blanca (UNISAL), llevaron a cabo la primera conferencia de pre congreso de Educación e Inclusión desde el Sur.

Denominada “Educar en tiempos 
de desigualdad”, estuvo a cargo de Ma-
ría de los Ángeles “Chiqui” González, a 
través de una transmisión en vivo por 
el canal de YouTube de Aulas Digitales 
de dicha cartera educativa, donde se 
contó con la participación activa de 
docentes de toda la Argentina.

La ministra de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la provincia, 
Analía Cubino, fue quien dio apertura 
al mismo, destacando que “este es un 
congreso que nació desde las bases, 
mirando desde el sur, al revés de lo ins-
tituido como parte del conocimiento. 
Desde el revés de esa trama, augura-
mos que este camino que va a tener 
varias instancias de pre congresos, 
pueda ser de mucho enriquecimiento, 
de encuentro con lo que nos convoca, 
que es poder mirar las infancias, las 
juventudes, poder pensarnos como 
amigos, colegas, como parte de este 
mismo sistema que nos necesita más 
humanos que nunca”.

Cabe señalar que los pre congresos 
se dan en el marco de una dinámica 
de diferentes conferencias, siendo esta 
la primera, una segunda en el mes de 
septiembre y la última en octubre, para 

PRIMERA CONFERENCIA EN EL PRE CONGRESO 
DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR

finalmente en el mes de noviembre ce-
rrar este nuevo ciclo educativo con el 
IV Congreso Internacional Educación 
e Inclusión desde el Sur.

“Estamos muy contentos y emocio-
nados de poder sostener estos encuen-
tros tan prioritarios que nos convocan 
a pensar la educación” destacó la Mi-
nistra y agregó que “hoy contamos con 
la querida Chiqui Gonzalez, alguien 
que tiene la mirada de los que militan 
el territorio, de los que andan hacien-
do la escuela no solo en contenidos y 
a quien le agradecemos enormemente 
su presencia”.

Asimismo, la Ministra destacó el 
apoyo y participación de la UNISAL, 
mencionando que “junto al rector em-
pezamos aquel sueño, cuando estába-
mos en el Municipio de Río Grande y 
hoy ya encontrarnos en un Ministerio 
y luego, seguiremos haciéndolo desde 
los lugares que nos convoquen”.

Por su parte, el rector de la Uni-
versidad Salesiana (UNISAL), Hector 

Rausch, señaló que “es un privilegio 
enorme seguir presente y trabajando 
en conjunto en esta cuarta instancia, 
sosteniendo durante cuatro años el 
trabajo entre el Estado y la Universidad 
y que habla de continuidad, de perma-
nencia, de afrontar cambios, dificulta-
des, pero que hemos logrado transitar, 
con una nueva oportunidad de regis-
trar nuestras prácticas” y agregó que 
“la formación nos ayuda a pensar en 
utopías, en cambios, en transforma-
ciones desde abajo, desde el territorio, 
así es que nuevamente en todos estos 
meses, hasta que llegue el congreso, 
vamos a tener la posibilidad de escri-
bir y producir conocimiento, esto creo 
que es una oportunidad enorme, el de 
apostar a la formación que de verdad 
transforma”.

Por otro lado, el Lic. Gabriel Bener, 

EDUCACIÓN
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Se avanzará con la instalación y 
pruebas que sean necesarias para 
dotar prontamente del servicio. 
Implicará una mejora general en 
todo lo que refiere a servicios de 
telecomunicaciones para Tierra 
del Fuego.

El Gobierno de la Provincia, 
en un trabajo coordinado entre 
el Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos y la Secretaría de Tecno-
logías de Información y las Co-
municaciones; concretaron este 
viernes la instalación del último 
shelter, correspondiente a la obra 
de tendido de fibra óptica.

Los trabajos, tienen por fin 
mejorar y ampliar la conectividad 
digital  en Tierra del Fuego. Cabe 
destacar que semanas atrás, se lle-
vó adelante similar logística en la 
ciudad de Río Grande, en Estancia 
Cullen, en San Sebastián y en Tol-
huin; completando de este modo 
la etapa de colocación de la totali-
dad de containers.

La siguiente etapa, responde 
a la instalación del equipamiento 
electrónico en los shelters, permi-
tiendo que cada localidad cuente 
con una red local propia de fibra 
óptica de acceso.

Una vez arribado el equipa-
miento tecnológico, el cual está 
previsto que llegue en unos 60 
días; se realizarán las primeras 
pruebas para luego empezar con 
la prestación del servicio, a través 
de contratos comerciales de AR-
SAT con los posibles distribuido-
res se servicios digitales y de co-
municación. 

La vicegobernadora Mónica 
Urquiza, quien estuvo presente 
en el lugar de la instalación, des-
tacó la necesidad de contar con 
la nueva red sobre todo teniendo 
en cuenta “este tiempo de pande-

mia sobre donde hemos podido 
ver la importancia que adquiere 
tener conectividad. Estamos den-
tro de este mundo digital, con lo 
cual esto es muy importante para 
nuestra provincia y la región, a 
la cual podemos realizar un gran 
aporte”.

Por su parte, el secretario Gene-
ral de Legal y Técnica, José Capde-
vila, destacó que “esto ampliará la 
conectividad actual con la integra-
ción a la red de fibra óptica de todo 
el país. Este proyecto tiene que ver 
con el otorgamiento de servicios y 
la amplitud de capacidad de datos 
para los sectores de la industria, la 
administración pública, las insti-
tuciones educativas y edificios ge-
neral; trayendo una mejora general 
en todo lo que refiere a servicios de 
telecomunicaciones”.  

Finalmente, la ministra de 
Obras y Servicios Públicos, expre-
só que “queda una última etapa 
que es la de la iluminación de la 
fibra que es lo que nos permitirá 
hacer uso de la fibra y que se tra-
bajará de manera conjunta con 
ENACOM”. 

Cabe recordar que tras el acuer-
do firmado en abril por el Gober-
nador Gustavo Melella y el Jefe de 
Gabinete de Ministros, Santiago 
Cafiero; se concretó el financia-
miento de la obra mediante fondos 
del ENACOM en conjunto con AR-
SAT. La misma tiene un monto de 
inversión de 332 millones de pesos. 

El acuerdo formalizado inicial-
mente por un plazo de diez años, 
prevé que la Provincia comparta 
las ganancias producidas por to-
dos los contratos comerciales que 
establezca ARSAT en la Provincia. 
Dicha entidad será la que opere y 
mantenga la Red de fibra óptica 
por ese período de tiempo.

LLEGÓ EL ÚLTIMO EQUIPO 
PARA EL TENDIDO 
DE LA FIBRA ÓPTICA 

PROVINCIALES
quien forma parte del equipo técnico 
de la Dirección de Formación Perma-
nente del Ministerio de Educación de 
la provincia, destacó que “esto es una 
alegría en el medio de un momen-
to tan difícil, de incertidumbre en el 
mundo y en el país, porque quienes es-
tamos trabajando en educación, esta-
mos convencidos que lo que viene va 
a ser mejor. No hay mucha gente que 
pueda acortar la distancia entre lo que 
se dice y lo que se hace y me llena de 
emoción y a todo el equipo también, 
que quien abra este primer pre con-
greso 2021 sea la Chiqui, quien derriba 
fronteras ideológicas y políticas. Los 
que estamos acá estamos comprome-
tidos con la escuela y con el sistema, 
pero lo bueno de la Chiqui es que no 
es precisamente de la escuela, es de la 
sociedad y la cultura, y es lo que nos 
permite justamente a los docentes ver 
qué se escribe al margen, y que alguien 
nos despabile para no quedarnos en el 
confort, es necesario para la escuela y 
el futuro, y más en el tiempo de pan-
demia”.

Antes de iniciar el congreso, Ma-
ría de los Ángeles “Chiqui” González 
mencionó que “estoy emocionada y 
agradecida de ser quien dé el puntapié 
a esta etapa del congreso, permitién-
dome interactuar desde la cultura y ver 

cuál es la relación entre cultura y edu-
cación y qué parte de la cultura trans-
mite la educación, siempre luchando 
por unir esos campos y con la idea 
de cambiar la espera por la esperan-
za para accionar hoy a transformar la 
escuela, el territorio, nuestra forma de 
ver al otro, una nueva teoría del otro”.

María de los Ángeles “Chiqui” Gon-
zález, Abogada especialista en Dere-
cho de Familia (UNR), Doctora Hono-
ris Causa otorgado por la Universidad 
de Aberdeen (Escocia) por su aporte a 
la Educación y los Derechos Humanos 
(2012). Ex ministra de Cultura en Rosa-
rio y en la Provincia de Santa Fe. Crea-
dora del Tríptico de la Infancia de Ro-
sario (La Isla de los Inventos, El Jardín 
de los Niños y Granja de la Infancia) y 
Tríptico de la Imaginación de Santa Fe 
(El Molino, La Redonda y la Esquina 
Encendida), entre otros.

En esta primera conferencia, parti-
ciparon además, el secretario de Edu-
cación de la provincia, Pablo López 
Silva, la Subsecretaria de Gestión Edu-
cativa Zona Sur, Elida Rechi, la Sub-
secretaria de Gestión Educativa Zona 
Norte, Candela Sutil, el Lic. Gustavo 
Galli, miembro del equipo técnico de 
la Dirección de Formación Permanen-
te y la responsable de dicha dirección, 
Eugenia Carrión.
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TIERRA DEL FUEGO FUE UNO DE LOS DESTINOS 
MÁS ELEGIDOS EN LAS VACACIONES DE INVIERNO

El presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Querciali 
se refirió a la llegada de visitantes 
en el mes de julio, donde se registró 
un alto movimiento turístico en va-
caciones de invierno.

Al respecto, destacó que “a 
partir de la decisión de tener una 
temporada de invierno, Tierra del 
Fuego fue uno de los destinos más 
elegidos por los viajeros y eso se ve 
reflejado en la actividad que tienen 
los centros invernales, alojamien-
tos, restaurantes, como así tam-
bién los comercios y transportistas, 
tanto el que vive de la actividad 
turística como el que se beneficia 
indirectamente”. 

“Todos los sectores se han ido 
preparando para esta reapertura 
turística, adaptándose a los proto-

colos y los nuevos requerimientos” 
evaluó, a la vez que reiteró el com-
promiso que han tenido las y los 
trabajadores, durante la pandemia, 
de todos los sectores turísticos.

“Si evaluamos solo el mes de 
julio, Tierra del Fuego ha recibido 
más de 17 mil personas con una 
estadía promedio de siete noches, 
siendo el avión el medio de tras-
porte más utilizado para arribar a la 
Provincia, con ocupaciones prácti-
camente plenas que generaron que 
se den incrementos de frecuencias 
de vuelos desde el comienzo de la 
temporada”, detalló el titular del 
INFUETUR. 

En ese sentido, precisó que “Tie-
rra del Fuego se encuentra en un 
proceso de recuperación del sector. 
Desde que se reactivó la actividad 

Desde el INFUETUR destacaron que “todos los sectores se prepararon para esta reapertura turística, adaptándose 
a los protocolos y los nuevos requerimientos”.

turística en diciembre del 2020, he-
mos recibido un poco más de 100 
mil personas”.

“Es importante ir contando con 
más vuelos que representan más 
visitantes a nuestra Provincia. La 
apertura de la temporada invernal 
atrajo a los viajeros que estaban an-
siosos por volver a nuestros centros 
invernales y también a visitantes 
que eligieron nuestro destino para 
disfrutar sus vacaciones de invier-
no en familia”, expresó Querciali, 
resaltando el trabajo permanente 
entre el sector público y privado 
para tener un destino cuidado, y la 
labor realizada por el personal del 
INFUETUR para la promoción del 
destino.

El informe realizado por el área 
de Procesamiento y Análisis Esta-

INFUETUR

dísticos del Instituto se basa en la 
emisión del Certificado Turismo 
del Gobierno Nacional, requisito 
obligatorio para los turistas que 
desean ingresar a Tierra del Fue-
go.

En Ushuaia, durante el mes de 
julio se registraron 9.032 solicitu-
des de certificados Turismo, que 
representan 16.992 personas, el 
promedio de estadía fue de siete 
noches. Las solicitudes procedie-
ron de residentes de la Provincia 
de Buenos Aires (48,0%), seguido 
por la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (28,4%), Santa Fe (6,4%) 
y Córdoba (4,5%). En tanto que en 
Río Grande se registraron 942 soli-
citudes que representaron a 1493 
personas que efectivamente viaja-
ron a la ciudad.
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La Secretaría de Economía Popular, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia continúa con el ciclo de 
capacitaciones para emprendedores, artesanos y manualistas de la ciudad de Ushuaia.

En esta oportunidad, se desa-
rrolló un taller de fotografía y redes 
sociales denominado ‘¿Cómo desta-
co mi producto?’, con el objetivo de 
brindar herramientas de marketing y 
comunicación a las y los emprende-
dores.

Respecto a esto, la secretaria del 
área, Cecilia Rojo, comentó que “di-
cha actividad forma parte de una 
capacitación segmentada en dos 
encuentros, donde cada participan-
te logra adquirir herramientas para 
fortalecer el marketing y la comuni-
cación de cada emprendimiento, lo 
cual contribuye a una mejor comer-
cialización en el mercado virtual”.

Asimismo, agregó que “continua-

NUEVA CAPACITACIÓN DE FOTOGRAFIA Y 
REDES SOCIALES PARA EMPRENDEDORES

mos generando las herramientas ne-
cesarias para acompañar fortalecer 
al desarrollo local”, al tiempo que 
manifestó: “estamos comprometidos 
con las y los emprendedores locales 
hoy más que nunca y lo venimos de-
mostrando con acciones concretas 
tanto con programas de acompaña-
miento financiero, entrega de ma-
quinarias y herramientas, como de 
capacitaciones para la mejora del 
producto o el servicio que ofrecen, 
poniendo a disposición los recursos 
del Estado”.

Finalmente, invitó a la comuni-
dad a conocer la oferta de capacita-
ciones en las redes sociales del Mi-
nisterio de Desarrollo Humano.

ECONOMÍA POPULAR 

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia inició este sábado la vacuna-
ción contra Covid-19 de niños y jó-
venes de 12 a 17 años de edad con 
enfermedades de base. Durante la 
jornada se aplicaron alrededor de 
300 dosis.

La Ministra de Salud, Judit Di 
Giglio, dijo al respecto que “es una 
gran alegría comenzar a vacunar a 
esta nueva franja de la población, 
tanto que nos recuerda a aquellos 
momentos en los que el personal 
de salud y los adultos mayores em-
pezaban a recibir las primeras do-
sis de vacuna”.

“Durante esta jornada fueron 
alrededor de 300 niños y jóvenes 
que fueron vacunadosen Río Gran-
de, en el marco de un operativo 

que marcha de la mejor manera 
con más de 100 mil fueguinos y 
fueguinas que ya cuentan con al 
menos una dosis de vacuna, lo que 
representa alrededor del 70% de la 
población mayor de 18 años.”, de-
talló.

En este sentido, la funcionaria 
destacó que “es un logro muy im-
portante del sistema de salud y de 
todas las áreas que están colabo-
rando diariamente”. 

“La semana próxima continua-
remos vacunando tanto primeras 
dosis como segundas dosis de As-
trazeneca, Sinopharm y Moderna, 
llevando este plan de inmunizacio-
nes a la mayor cantidad de gente 
en el menor tiempo posible como 
lo venimos haciendo”, concluyó.

COMENZÓ LA 
VACUNACIÓN DE NIÑOS Y 
JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS 
CON FACTORES DE RIESGO

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1/2021 - Licitación Pública N°07/2021

Expediente: E 63/2021 – LICITACIÓN PUBLICA N° 7/2021

Referencia: E-63/2021 – LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2021

De: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA.
A: PROVEEDORES

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE COMUNICA A TODOS LOS 
PROVEEDORES  QUE LA LICITACIÓN PRIVADA Nº 7/2021 
TRAMITADO BAJO EXPTE  DPE 63/2021  REFERENTE  A 
LA “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MATERIALES PARA 
CONEXIONES DE NUEVOS USUARIOS Y REPOSICIÓN DE STOCK 
USHUAIA-TOLHUIN”  QUE:

 SE ACLARA QUE DE ACUERDO AL ERROR EN EL TIPO DE 
LLAMADO A LICITACIÓN PARA LO DIFUNDIDO EN EL BOLETÍN 
OFICIAL, ES LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7/2021.
 
 SE PRORROGA LA FECHA DE APERTURA PARA EL DÍA 24/08/2021 
A LAS 12:00 HS.

RÍO GRANDE
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Hay un partido que tiene la mirada puesta en septiembre, pero no por las PASO: el Movimiento Popular Fueguino. Atrapado 
en una situación extraña, donde las elecciones a diputados son una mera formalidad, el Movimiento piensa su rearmado de 
cara al 2023, el sostenimiento de su alianza con FORJA y cuál será el arrastre de Ricardo Garramuño afuera del MPF. ¿Es la 
lista mopofista una candidatura testimonial?

Por Néstor Schumacher.- Si habla-
mos de partidos provinciales a nivel 
nacional, tarde o temprano en la con-
versación surge el Movimiento Popular 
Fueguino. Con mucha historia y otros 
tantos cargos ocupados en el pasado 
y presente, el Movimiento siempre ha 
sido una de las tres fuerzas grandes de 
la provincia junto al Partido Justicialista 
y un mix entre la Unión Cívica Radical 
y el CC-ARI, con migración al PSP en el 
segundo mandato de Fabiana Ríos. El 
MPF siempre ha tenido representación 
en los Concejos Deliberantes y en la Le-
gislatura y ha disputado más de una vez 
las intendencias.

En estas elecciones a medio término, 
el partido atraviesa un proceso de cam-
bio y reformulación. Con la salida de 
Garramuño hacia pasturas más verdes 
en Juntos por el Cambio y una alianza 
en la gobernación con FORJA, el MPF no 
tiene un candidato o candidata fuerte, ni 
tampoco toda su estructura disponible. 
En el medio, está la interna que  buscará 
llevar a la vicegobernadora Mónica Ur-
quiza y el legislador Villegas a la reelec-
ción. Transitando todos estos cambios y 
ajustes, aparece Javier Giordano acom-
pañado de Gisele Bertotto. Giordano 

¿EL MOPOF CON CANDIDATO TESTIMONIAL?

tenía en mente disputar la conducción 
del partido, pero no habría cumplido 
el mínimo de 300 avales dentro de los 
afiliados. Si bien está claro que en la es-
tructura de poder del Movimiento Po-
pular Fueguino hay una clara mayoría 
que involucra al legislador Villegas y la 
vicegobernadora Urquiza en Ushuaia, 
teniendo el bastión de Río Grande bajo 
el ala de Damián “Loli” Löffler, histórico 
del recinto legislativo, uno esperaría que 
la oposición pudiese, al menos, llegar a 
presentar un esbozo de competencia. 
Parece que con un acuerdo de por me-
dio, Giordano y Bertotto competirán 
por una chance de integrar la Cámara 
de Diputados, aunque en la realidad su 
candidatura responde a no perder la lis-
ta. Si Giordano no pudo convencer a los 
afiliados con los que trabaja en el día a 
día ¿Cómo convencerá a un electorado 

que francamente no lo conoce?
El MPF, no obstante de no presen-

tar batalla por las dos bancas en juego, 
estará más que atento a los resultados 
de las PASO. Para el partido provincial, 
será importante ver cómo se desempe-
ña el hoy concejal Ricardo Garramuño, 
analizando si su entrada en Juntos por 
el Cambio cuenta con arrastre de votos 
tradicionalmente del Movimiento, más 
pensando en su apellido y la historia 
que lo vincula, que en la boleta con la 
cual se presenta. Por otro lado, será in-
teresante ver la interacción de los mo-
pofistas que apoyaron a Gustavo Mele-
lla para la gobernación: ¿acompañarán 
algunos el proyecto popular y nacional 
del Frente de Todos? ¿O  seguirán a Gior-
dano a pesar de las escasas chances?.

La situación deja a más de un pre-
guntándose ¿por qué presentar una 

lista si es improbable hacerse con una 
banca? Como primera medida, el par-
tido siempre se ha destacado por la li-
bertad y amplitud, permitiendo a sus 
afiliados ser parte del proceso electoral. 
Por otro, no contar con lista, siendo un 
espacio político de historia y peso en la 
provincia, va un poco en contra de la 
lógica de siempre estar presente sin im-
portar las posibilidades.

Sin nombres fuertes y con buena 
parte de la estructura partidaria de-
dicada a las internas y la gestión en la 
gobernación, podríamos decir que sea 
cual fuese el resultado, quién recibirá el 
golpe por la derrota o las felicitaciones 
por la buena elección será Giordano y 
su sector, no los legisladores o la vice-
gobernadora. En la vereda de enfrente, 
Garramuño, seguramente acompaña-
do por una parte del electorado histó-
ricamente mopofista, buscará hacerse 
un espacio en el frente opositor. Con 
varios matices claro está, el Movimien-
to Popular Fueguino tiene “huevos en 
todas las canastas”. Si bien muy difícil-
mente ganará algo, la mirada está pues-
ta en 2023 y las elecciones que se vienen 
son simplemente una circunstancia del 
momento.

El Centros de Formación Labo-
ral Ushuaia (CEFLU) y el Centro 
de Artes y Oficio de Tolhuin (CAO), 
dependientes del Ministerio de 
Educación de Tierra del Fuego, 
AeIAS, continúan con las inscrip-
ciones a los cursos de formación 
laboral, con vacantes para el se-
gundo cuatrimestre en algunos de 
sus cursos.

El Centros de Formación Labo-
ral Ushuaia (CEFLU), cuenta con 
vacantes disponibles para los cur-
sos de Pastelería, Inglés y Organi-
zador de Eventos. Los interesados 
deberán comunicarse a través del 
correo electrónico cefluushaia@

gmail.com y/o a través del teléfo-
no 2901 43-7377.

En tanto, el Centro de Artes y 
Oficio de Tolhuin (CAO), cuenta 
con inscripciones disponibles 
para los cursos de Carpintería, 
Soldadura e Informática básica. 
Los interesados pueden solici-
tar información al teléfono 2901 
492140, o dirigirse a Lucas Bri-
dge 640, en el horario de 9 a 22 
horas o bien enviando un mail 
a la casilla ctctolhuin@hotmail.
com

Se recuerda a los interesados e 
interesadas que los cursos son con 
cupos limitados.

LOS CENTROS DE FORMACIÓN 
LABORAL DE USHUAIA Y 
TOLHUIN CONTINÚAN CON LAS 
INSCRIPCIONES A CURSOS 

OPINIÓN

EDUCACIÓN 
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Se trata de la terminadora AMMANN AFT 400-2, que permitirá una mejor planificación en el mantenimiento de la red vial 
y la repavimentación de calzada completa. “Es la primera vez que la Municipalidad cuenta con un equipo propio de estas 
características”, destacaron desde la Secretaría de Planificación e Inversión Pública.

“El intendente Walter Vuoto de-
cidió realizar una importante in-
versión y adquirir para el Munici-
pio la terminadora que entrará en 
servicio cuando comience la nueva 
temporada de obras”, explicó el 
subsecretario de Servicios Públi-
cos, Ing. Christian Videla, al tiem-
po que confirmó que “la adquisi-
ción de una terminadora de asfalto 
se concretó con un modelo produ-
cido por la firma AMMANN, una 
empresa que tiene más de 150 años 
en la fabricación y distribución 
de maquinarias y equipos para la 
construcción de carreteras. Es una 
empresa de origen Suizo, que ra-
pidamente se ubico su planta en 
Alemania y que luego se ramifica 
y  hoy tiene fábricas en distintos 
países como Reino Unido, Brasil, 
China, entre otros”. 

“Entre la gama de productos 
para la construcción de carreteras, 
adquirimos el modelo AFT400-2 
que tiene un peso de operación de 
10,5 toneladas,  se desplaza sobre 
orugas, está propulsado por un 
motor Deuz de 2.9 litros con una 
potencia de 55kw. Esta máquina 
permite realizar carpetas asfál-
ticas de espesor variable, tiene 
una capacidad de avance en pro-
ducción de 25 metros lineales por 
minuto, en los que va depositando 
una carpeta asfáltica gracias a una 
cuba de 10 tn de capacidad que le 
va suministrando el material para 
realizar la carpeta”, detalló el Ing. 
Videla.

El subsecretario de Servicios Pú-
blicos de la Municipalidad, agregó 
que “la capacidad de pavimentado 
maximo que tiene la máquina es de 
350 toneladas por hora y este mo-
delo en particular viene con una 
serie de accesorios que le permiten 
una extensión máxima de carpeta 
de 4.70 metros de ancho”.

Consideró que la adquisición 
de un equipo de estas característi-
cas permite un cambio significati-
vo en cuanto a las capacidades de 
operación que tendrá el Municipio 
“porque nosotros hasta ahora, con 

LA MUNICIPALIDAD ADQUIRIÓ LA 
PRIMERA TERMINADORA PARA BACHEO Y 
REPAVIMENTACIÓN 

la planta móvil de asfalto en calien-
te veníamos haciendo solamente 
trabajos de bacheo y esta máquina 
permite la repavimentación com-
pleta de la calzada”.

Anunció que junto con la ad-
quisición del equipo, se incluyeron 
en las condiciones de licitación los 
primeros servicios, la extensión de 
la garantía y un curso de capacita-
ción brindado por los ingenieros 
y técnicos de la marca “que esta-
rán llegando a Ushuaia la semana 
próxima  y se que encargará de ins-
truir al personal municipal en todo 
lo que tiene que ver con el manejo 

y operación de un equipo de estas 
características”.

El coordinador de Trabajos en 
la Vía Pública y Prestación de Ser-
vicios, Sergio Baiocchi, sostuvo que 
“es una compra muy importante 
porque en toda la historia del Mu-
nicipio, es la primera vez que te-
nemos una terminadora de estas 
dimensiones, que nos va a permitir 
planificar los trabajos de distinta 
manera en  las calles de la ciudad 
y con un avance muy importante 
para nuestra operatoria, benefi-
ciando directamente a los vecinos y 
vecinas”.

“Con esta terminadora tene-
mos otra planificación de trabajo, 
porque nos permite  hacer direc-
tamente medias calzadas y  poder 
también hacer calles completas en 
distintos puntos de la ciudad”, ex-
plicó Baiocchi. 

Por último, remarcó que “el Mu-
nicipio realizó una inversión im-
portante para seguir equipando el 
área de Servicios Públicos, lo que 
beneficia directamente a los veci-
nos” y precisó que la terminadora 
“estará en la calle cuando finalice la 
veda invernal y comience la tempo-
rada de obras”.
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CUAL ES EL PLAN DE OBRAS VIALES PARA 
LA PRÓXIMA TEMPORADA

A través de la Secretaría de Pla-
nificación, Inversión y Servicios 
Públicos, y mediante el programa 
de Remediación, Saneamiento y Ba-
cheo que la gestión municipal im-
plementa desde el año pasado, ya 
se alista el importante plan de obras 
que se concretarán en calles de di-
versos barrios. 

Al respecto, la Secretaria de Pla-
nificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos, Silvina Mónaco, detallo que 
“actualmente, el equipo técnico se 
encuentra abocado al cierre de los 
pliegos, para luego continuar con 
los correspondientes llamados a li-
citación, que nos permitirán avan-
zar en este importante plan de obras 
que proyectamos para la próxima 
temporada”, y destacó que “junto al 
Intendente se trabajó fuertemente 
en pos de desarrollar un plan acor-
de a las necesidades urgentes de 
cada zona, y pensando siempre en 
brindar seguridad vial a los vecinos 
y vecinas”. 

El Plan de Obras Viales que está 
próximo a ejecutarse está proyec-
tado por zonas, con el fin de cu-
brir la totalidad de la ciudad. “Se-
rán aproximadamente cinco zonas 
para avanzar con obras de bacheo 
y remediación, tanto en pavimen-
to como en asfalto”, explicó la fun-
cionaria, e informó que, entre otros 
trabajos, “se pavimentará una zona 
muy importante del Parque Indus-
trial, a través de aportes de Nación; 

El equipo se encuentra trabajando en la diagramación de lo que será el Plan de Obras Viales para la Ciudad, 
que se ejecutará al finalizarse la veda invernal. El mismo contempla la intervención en sectores nuevos, con 
trabajos de suelo, cordón cuneta y pavimento, como así también la continuación de importantes obras que ya se 
encontraban en marcha desde la temporada anterior.

se continuará con pavimento en 
barrios tales como CGT y Chacra 
XI, lugares donde ya se avanzó en 
la temporada anterior con obras de 
cordón cuneta y de suelo, y ahora 
seguiremos con la instancia supe-
radora de pavimentación; entre 
otros”.  

Mónaco agregó que, además, se 
pavimentarán sectores de Margen 
Sur, como la calle Wonska y el barrio 
Solar de la Laguna; y se repavimen-
tarán calles que presentaron proble-
mas severos, sobre todo en el Caso 

Viejo, como lo es la calle Alberdi. 
Además, se resolverán arterias que 
se han visto afectadas en los últimos 
meses con obras de infraestructura, 
como lo son las calles Almafuerte y 
Brown, las cuales debieron romper-
se para hacer un nexo cloacal. 

Cabe destacar, que dentro de 
este importante plan de obras, se 
encuentran también la continua-
ción de la doble Santa Fe y de la 
apertura de San Martín; los trabajos 
de apertura de Bonuccelli; El Esqui-
lador; y demás obras iniciadas en la 

temporada anterior y suspendidas 
por la veda. 

Finalmente, la secretaria desta-
có que “en el año de nuestro cen-
tenario fue una decisión política el 
ofrecer, con obras, soluciones a los 
vecinos y vecinas”, y afirmó que 
“esta temporada seguiremos desa-
rrollando este plan de remediación, 
saneamiento y bacheo, que es muy 
amplio y ambicioso, y que busca 
mejorar la circulación en la ciudad, 
con intervenciones en todos los ba-
rrios”.

RÍO GRANDE
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TIERRA DEL FUEGO ADHIRIÓ AL DNU Y PRORROGÓ 
LAS DISPOSICIONES SANITARIAS EN LA PROVINCIA

En el marco de la pandemia de 
Covid-19 y a la situación epide-
miológica en la Provincia y el País, 
el Gobierno de la Provincia de Tie-
rra del Fuego AIAS, mediante el 
decreto 1522/21 adhirió al DNU 
494/2021 del Gobierno Nacional y 
prorrogó los Decretos Provinciales 
465/20, 467/20 y modificaciones 
introducidas en el Decreto 479/21.

La medida no implica modifi-
caciones en las disposiciones sa-
nitarias y restricciones vigentes 
actualmente en la Provincia, las 
cuales continuarán de la misma 
manera hasta el 1 de octubre del 
corriente año, excepto que se ex-
tiende el aforo en templos e igle-
sias hasta el 70% de capacidad. 
Esto ocurre porque Tierra del Fue-
go ya había flexibilizado activida-
des con anterioridad. Continúa 
en rigor también la prohibición 
de circulación entre la 01:00 y las 
06:00, salvo para actividades esen-
ciales. 

Al respecto, la Ministra de Sa-

La normativa emitida por el Gobierno Nacional no implica cambios en las restricciones vigentes en la provincia, salvo que 
se amplía el aforo en templos e iglesias para ceremonias religiosas hasta el 70% de capacidad, ya que Tierra del Fuego había 
flexibilizado actividades con anterioridad. Las mismas medidas que se aplicaban hasta el día de hoy se extienden hasta el 
1 de octubre.

LA MUNICIPALIDAD Y NACIÓN 
REALIZARON OPERATIVOS 
TERRITORIALES EN BAHÍA GOLONDRINA

SE DESARROLLÓ OTRA JORNADA DE 
“ZOONOSIS MÁS CERCA”

La Municipalidad de Ushuaia 
en conjunto con organismos na-
cionales, llevó adelante un nueva 
jornada de los operativos terri-
toriales que acercan a vecinos y 
vecinas de la ciudad los progra-
mas y beneficios que brinda tan-
to el gobierno nacional como el 
Municipio a través de distintas 
áreas.

En este fin de semana, el 
mismo se llevó adelante en 
el espacio ACTUAR, reciente-
mente inaugurado en el Polo 
Cultural del Barrio Bahía Go-
londrina. 

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario Pablo Pérez confir-
mó que “desde la Secretaria de 
Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, participa-
mos con los equipos de acompa-

La Municipalidad de Ushuaia rea-
lizó una nueva jornada de Zoonosis 
más Cerca el último viernes, con aten-
ción en la sede del SAT que alcanzó 
en forma directa a 68 mascotas. 

“Fue una muy buena jornada que 
da cuenta de la importancia de des-
centralizar las acciones de Zoonosis 
y focalizar sector por sector, barrio 
por barrio todas las necesidades de 
nuestros vecinos y vecinas”, dijo la 
Secretaria de Políticas Sociales, Sa-
nitarias y DDHH, Lic. Sabrina Mar-
cucci.

Por su parte, el coordinador te-
rritorial de Políticas Sanitarias, Li-
sandro Fonrradona, destacó que 
“tuvimos muy buena repercusión 
de los vecinos y vecinas, estamos 
realmente muy satisfechos porque 
hemos aplicado casi 50 vacunas an-
tirrábicas, se han chipiado unos 12 
perros, a todos se les entregaron an-
tiparasitarios, entregamos turnos de 
castración. Un total de 68 mascotas 

ñamiento de Zoonosis, de Salud 
y también Barrios, del reinicio 
de los operativos que coordina el 
intendente Walter Vuoto junto a 
concejala Laura Avila y los orga-
nismos nacionales”.

Perez contó que “estuvieron 
Migraciones, Ministerio de Mu-
jeres, Género y Diversidad, Pami 
y Anses, y a pesar de la nevada, 
hubo una gran concurrencia de 
vecinas y vecinos”.

“Este dispositivo que se gene-
ra desde Nación y el Municipio es 
vital para generar proximidad y 
facilitar el acceso a todas las polí-
ticas públicas para la realización 
y ampliación de derechos”, afir-
mó y adelantó que continuarán 
con los operativos a lo largo de 
lo que resta del año en distintos 
puntos de la ciudad.

fueron atendidas”.
“Es parte de lo que nos indica 

siempre el intendente Vuoto, de es-
tar cerca de los vecinos, acercando 
los servicios que brindamos y, en 
este caso, a través de una organiza-
ción intermedia como es el sindicato 
del SAT”. 

Adelantó que “la idea es seguir 
profundizando estas actividades y 
el 20 de este mes, vamos a estar en 
el quincho de los trabajadores de 
UEJN, ubicado en Las Margaritas 
275 que nos han prestado para acer-
car los servicios de Zoonosis”.

Fonrradona aseguró además que 
“la idea es replicar una nueva jor-
nada de castración antes de fin de 
mes, como la que realizamos hace 
una semana en el KyD”. Confirmó 
que se están “evaluando distintos 
lugares, sobre todo teniendo en 
cuenta que necesitamos espacio de 
cirugía, pre-quirúrgico y también un 
post-operatorio”.

lud, Judit Di Giglio, sostuvo que 
“si bien adherimos al DNU, parti-
cularmente en nuestra provincia 
seguimos de la misma manera, 

USHUAIA USHUAIA

PANDEMIA

porque nosotros ya venimos con 
actividades flexibilizadas”.

“De todas maneras recordamos 
que debemos seguir respetando 

los protocolos, seguir cuidando 
las actividades que hemos logrado 
mantener entre todos”, subrayó.

Asimismo, la funcionaria in-
dicó que “a pesar del gran flu-
jo de personas que ha recibido 
nuestra provincia en las vaca-
ciones de invierno no han au-
mentado los casos. Pudimos de-
mostrar que se puede sostener el 
turismo en un marco de seguri-
dad sanitaria”.

“Con protocolos, Tierra del 
Fuego hoy tiene actividad econó-
mica y productiva, tiene educa-
ción, tiene deporte, tiene cultura, 
tiene actividad social. Es una pro-
vincia que ha logrado mantener 
las actividades gracias al trabajo 
de cada persona que trabaja en el 
sistema de salud, de cada perso-
na que trabaja en otras áreas y de 
toda la comunidad que respeta las 
medidas y cuida su salud y la de 
los demás. Por eso es fundamental 
que sigamos en el mismo camino”, 
enfatizó Di Giglio.
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En Río Grande hubo dos colisiones durante la madrugada del sábado mientras que en el tramo de la Ruta Nacional 3 cercano a 
los complejos invernales también se dieron despistes y complicaciones con un importante movimiento vehicular.

El fin de semana tuvo varias 
novedades respecto de accidentes 
de tránsito que comenzaron en la 
madugada del sábado, particular-
mente en Río Grande.

El primero de ellos se registró 
minutos antes de la 1 de la maña-
na, cuando un rodado Audi Q7 al 
mando de un hombre de 40 años 
impactó contra una columna de 
alumbrado público en la calle Perú 
al 500 del barrio Mutual.

El conductor se encontraba 
en aparente estado de ebriedad y 
fue trasladado al nosocomio local 
en ambulancia para su posterior 
detención contravencional, que 
incluyó un acta de infracción y el 
secuestro del vehículo.

Una hora y media después per-
sonal policial acudió a la intersec-
ción de San Martín y Córdoba por 
una colisión de un Chevrolet Corsa 
(afectado a un vehículo de alquiler 
tipo taxi) sobre un semáforo.

El conductor de 57 años pre-
sentó una herida sangrante en la 
frente y fue derivado al nosocomio 

local. Posterior a ello personal de 
tránsito secuestró la unidad al ne-
garse, el conductor, al control de 
alcoholemia.

Inconvenientes en cercanías a 
complejos invernales

La actividad no cesó en el sur 

OTRO FIN DE SEMANA CON NUMEROSOS 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

AVANZA LA OBRA DEL SALÓN DE 
USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA N° 21 

La ministra de Obras y Servicios 
Públicos de la provincia de Tierra del 
Fuego AIAS, Gabriela Castillo, recorrió 
los avances de la obra del nuevo espa-
cio de usos múltiples de la Escuela N° 
21 ‘Provincias Unidas’ de la ciudad de 
Río Grande.

Respecto a esto, destacó que la obra 
se está ejecutando durante la veda inver-
nal con un procedimiento que lo permi-
te y remarcó que es un espacio nuevo e 
independiente para las actividades de 
dicho establecimiento educativo.

En este sentido, Castillo señaló que 
“la obra se encuentra en la instancia 
de techado lo que nos permite hacer 
el cerramiento. Luego viene la cubier-
ta exterior y de esta manera, seguimos 
avanzando en la ejecución de la misma 
durante la veda invernal ”. “Esta cubier-
ta de techo nos permite poder avanzar 
en otras obras en el interior en el trans-
curso del invierno”, subrayó.

Asimismo, detalló que “este es un 
SUM de usos múltiples de las mismas 
características de los que han sido 
planteados para otras escuelas, como el 

caso de la Escuela N° 20 y N° 26 y de la 
Escuela Alicia Moreau de Justo” e indicó 
que “es un espacio que permite llevar 
adelante otras actividades en el proyec-
to pedagógico”.

A su vez, la funcionaria comentó 
que “cuenta con una zona de sanita-
rios para tener actividades que sean 
independientes, con un acceso a este 
espacio sin tener la interferencia con la 
actividad escolar” y sostuvo que “es un 
gran espacio común para que sea adap-
tado en función de las necesidades de 
la escuela”.

Finalmente, se refirió a los trabajos 
de mantenimiento en las escuelas pro-
vinciales durante la veda invernal y pre-
cisó que “hemos venido llevando ade-
lante trabajos que tienen que ver con el 
mantenimiento de los tanques de agua, 
las salidas de efluentes, el control de lu-
minaria y calefacción, una gran canti-
dad de recambio de equipos que se dio 
también en el transcurso del invierno, 
trabajos con calderas, con equipos de 
aires, dependiendo de la realidad de 
cada una de las escuelas”.

POLICIALES

de la provincia debido a que, ade-
más de los siniestros viales en el 
espacio urbano, también la Ruta 
Nacional 3 en inmediaciones a los 
centros turísticos invernales ame-
ritó la presencia del personal de 
prevención.

Uno de los accidentes de trán-

LA DPOSS AMPLIARÁ 
UNA DE LAS PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES CLOACALES 

El ente sanitario publicó el 
llamado a licitación con un pre-
supuesto oficial de $122 millo-
nes. Se construirá un nuevo mó-
dulo para la planta “Tahá” para 
que pueda recibir los efluentes 
de distintos barrios que se en-
cuentran en desarrollo.

La Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS) publicó el llamado a li-
citación para la obra de amplia-
ción de la planta de tratamiento 
de efluentes cloacales “Tahá” de 
la localidad de Tolhuin, con la 
que se verán beneficiados unos 
5.000 vecinos. 

Se trata de uno de los pro-
yectos financiados por el Ente 
Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA) a partir 
del convenio marco que fuera 
rubricado oportunamente por 
el gobernador Gustavo Melella 
y el administrador del ENOHSA, 
Enrique Cresto. El presupuesto 
oficial es de $ 122.672.537,03 y la 
apertura de sobres está prevista 
para el próximo 8 de septiembre.

“Esta obra tiene como objeti-
vo principal reforzar el sistema 
sanitario existente y, junto con la 
nueva planta de tratamiento que 
se construirá en la ciudad, acom-
pañar el crecimiento de Tolhuin 
por los próximos 20 años” ex-
plicó el presidente de la DPOSS, 
Cristian Pereyra.

Además, detalló que el pro-
yecto contempla la construc-
ción de un nuevo módulo de 
tratamiento de efluentes cloa-
cales que funcionará en paralelo 
y como ampliación del módulo 
existente en la Planta de Trata-
miento de Efluentes ‘Tahá’, ubi-
cada en el Macizo 46 de la loca-
lidad. 

Mencionó que “esta obra, que 
tiene un plazo de ejecución de 12 
meses, resulta particularmente 
necesaria para que dicha plan-
ta pueda recibir los efluentes de 
distintos barrios que se encuen-
tran en desarrollo, por lo que 
estas familias tendrán acceso a 
instalaciones sanitarias adecua-
das”.

RÍO GRANDETOLHUIN

sito registrados se suscitó, en 
horas de la mañana de este do-
mingo, entre una combi Merce-
des Benz Sprinter y un vehículo 
particular Chevrolet Prisma, en 
el que este último perdió el con-
trol sobre la calzada resbaladiza 
e impactó al transporte que se 
encontraba sin pasajeros al mo-
mento del hecho.

Entre otros accidentes, casi una 
hora después se produjo un cho-
que por el despiste de un vehícu-
lo Prisma que impactó levemente 
contra un móvil de transporte pro-
vincial.

En simultáneo personal de la 
Comisaría de Tolhuin se apersonó 
en el kilómetro 2986 de la Ruta 3 
donde dio rápida asistencia a un 
vehículo Nissan March que volcó 
en sentido norte-sur ante la pre-
sencia de nieve en la calzada, rum-
bo al Cerro Castor.

Desde el lugar se trasladó a un 
femenino de 19 años hacia el Cen-
tro Asistencial Tolhuin de manera 
preventiva.
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La Cámara Nacional Electoral (CNE) dispuso que los ciudadanos en aislamiento por contagio confirmado de covid-19 o que 
tengan síntomas compatibles (“caso sospechoso”) con esa enfermedad, al igual que aquellos que sean contacto estrecho de 
otro contagiado, estarán autorizados para no votar en las elecciones legislativas de este año.

La misma excepción se aplica-
rá para quienes integren grupos de 
riesgo que por indicación médica 
deban evitar los lugares con movi-
miento de gente, según determinó 
la CNE en el artículo 11 de la acorda-
da 83, en el que estableció un “pro-
tocolo sanitario” para la realización 
de los comicios en este contexto de 
pandemia.

Al mismo tiempo, el organismo 
precisó que en el caso de que las 
personas que pese a estar com-
prendidas en la justificación para 
no votar -por alguna de las razones 
mencionadas vinculadas al coro-
navirus-, quieran ejercer de todas 
formas su derecho a sufragar, el 

juez electoral del distrito corres-
pondiente deberá “determinar 
el procedimiento de emisión del 
voto”.

Y en ese punto, el protocolo de 
la CNE subraya que “se deberá ga-
rantizar las medidas de higiene y 
distanciamiento adecuadas para 
prevenir el contagio y preservar la 
salud de las demás personas”.

Estas decisiones fueron adop-
tadas por la Justicia Electoral y re-
girán para las elecciones primarias 
abiertas, simultáneas y obligatorias 
(PASO) del 12 de septiembre y para 
las generales del 14 de noviembre, 
la primera convocatoria a las urnas 
que en la Argentina se realizará en el 

QUIÉNES ESTARÁN EXCEPTUADOS POR COVID 
DE VOTAR EN LAS PASO

ELECCIONES 2021

LA DPE Y LO QUE SE VIENE EN 
LUMINARIA PÚBLICA

CONTINÚA EL PLAN MUNICIPAL 
DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
PERSONAS MAYORES

El titular de la Dirección Provin-
cial De Energía, Alberto Mancini fue 
consultado por el estado de varias 
calles y zonas de la capital fueguina 
sin iluminación pública. 

Por Silvana Minue-”Hicimos 
un relevamiento, con la Comisaria 
Cuarta del Barrio Río Pipo, ya que 
la iluminación va hermandada de 
la seguridad. Entonces estamos ha-
ciendo compras de iluminarias y de 
aparatos, aunque estamos bastante 
atrasados ya que con los hechos que 
tuvimos de manera continua como 
el incendio del Hospital o la rotura 
del seccional del Cerro Castor, los 
trabajadores de la red debieron abo-
carse a dar solución y se van atra-
sando los trabajos comunes tanto 
preventivos como correctivos”.

“Tratamos de recuperar la ilumi-
naria cuando la cambiamos, para lo 
cual, debe estar el personal abocado 
a ese servicio y estamos atrasados. 

El Municipio de Río Grande, 
por medio de la Dirección del 
Adulto Mayor, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
implementa el “Plan Municipal 
de Acompañamiento de Personas 
Mayores”. El mismo se lleva ade-
lante desde el año pasado, para re-
forzar el acompañamiento desde 
el comienzo de la pandemia. Des-
de el área realizaron un balance 
del trabajo hecho durante el pri-
mer semestre del 2021.

El Programa “Bien Activos”, el 
cual promueve la inclusión de los 
y las adultas mayores de nuestra 
Ciudad, brinda actividades físicas 
y culturales para mejorar la cali-
dad de vida.

Las actividades que compren-
de dicho Plan son Tango Fitness, 
Folklore, Comedia Musical, Ma-
nualidades, Expresión Corporal, 
Yoga, Gimnasia de Bajo Impacto, 
Circuito Aeróbico, Ritmos Caribe-
ños, Zumba y Belleza de Pies. Di-
chas actividades siguen los proto-
colos aprobados por el COVID y se 
permiten 10 participantes por tur-

Esperemos para el próximo invier-
no tener el operativo el sistema de 
alumbrado público”, explicó. Zonas 
como el aeropuerto, calle Perón y 
Deloqui y Gobernador Paz están sin 
luz. “En el barrio estuve transitando 
y hay conos de sombra muy impor-
tante por lo cual estamos planifi-
cando un proyecto para darle alum-
brado público desde el extremo de 
la Avenida Alem hasta Fueguino ya 
que las personas transitan ilumi-
nándose con el celular”, indicó.

El funcionario aseguró que “ha-
blamos de una erogación muy im-
portante adquisición de iluminarias 
y que lo vamos haciendo asistién-
donos con el Consejo Federal de 
energía para las distintas obras eléc-
tricas. “Trabajamos mucho durante 
la pandemia en la parte de alumbra-
do público en los lugares de control 
como los ingresos al barrio Andorra 
y el Río Pipo”, concluyó.

no. Actualmente, participan 175 
personas semanalmente.

Respecto a los Módulos Alimen-
tarios, se entregaron 634 módulos 
desde el inicio de año. También 
se hacen entregas de Kits Saniti-
zantes, los cuales contienen ele-
mentos de higiene personal como 
para el hogar. Sirven para reducir 
el riesgo de contagio y transmisión 
de enfermedades.

Por otro lado, la línea telefó-
nica acompañó a 2482 personas 
mayores durante este trimestre y 
se realizaron 231 visitas a los do-
micilios.

Además, se realizaron diversas 
actividades recreativas: a la pre-
sentación del Libro del Centenario 
asistieron 140 adultos y adultas 
mayores; y a la función exclusi-
va de la “Película del Centenario” 
para personas mayores, asistieron 
95, con los debidos protocolos.

Respecto de la colaboración a 
PAMI, el Municipio, desde la direc-
ción del Adulto Mayor, entrega 80 
módulos mensualmente a los y las 
afiliadas de PAMI.

USHUAIA RÍO GRANDE

marco de la pandemia para elegir 24 
senadores y 127 diputados.

En el documento se detalla, ade-
más, que los ciudadanos que tengan 
un PCR positivo confirmado, sínto-
mas compatibles con covid o hayan 
estado en contacto estrecho con 

alguien cursando la enfermedad y 
que, por lo tanto, no quieran sufra-
gar, podrán tramitar el justificativo 
de no emisión del voto a través del 
portal web de la Cámara, en la sec-
ción de infracciones al acto electo-
ral.
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SE VIVIÓ LA EXPO-NIÑEZ EN EL MES DE LAS INFANCIAS

El jefe de Gabinete de la Munici-
palidad de Ushuaia, Mario Daniele 
acompañado de la diputada Caroli-
na Yutrovic y de la legisladora pro-
vincial Victoria Vuoto, recorrieron 
la expo y compartieron la jornada 
con  emprendedores y vecinos. En 
el lugar hubo espectáculos con ar-
tistas locales, musicalización, jue-
gos, kermesse “La vida es una son-
risa” y una merienda amistosa.

La diputada Yutrovic señaló 
que “gracias al plan de vacunación 
y las medidas que ha tomado este 
gobierno nacional, ya podemos 
ir liberando actividades y una de 
esas, dentro del municipio son 
justamente las ferias que tanto 
significa para los feriantes, y para 
nosotros los consumidores”. 

De la misma manera aclaró 
que “acá los vecinos, no salieron 
a comprar un juguete y nada más, 
sino a disfrutar de un espectáculo, 
de un punto de encuentro que si 
bien, no son en las instalaciones 
habituales del municipio porque 
están afectadas al uso sanitario 
por la pandemia, es muy valioso 
que pueda llevarse a cabo para 
encontrar variedad de productos, 
calidad y un ambiente de mucho 
festejo”. 

En esa sintonía, la diputada fe-
licitó al intendente, Walter Vuoto 
por “las decisiones que tomó y se 
convirtieron en políticas públicas 

para acompañar los proyectos de 
los emprendedores, ofreciendo 
herramientas sólidas para defen-
der el emprendedurismo a través 
de programas propios y otros con 
el apoyo de Nación”. 

Agregó que “desde este Frente 

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos realizó la Expo-
Niñez en el mes de las Infancias , con gran participación de vecinos, vecinas, emprendedores y artistas locales en el gimnasio 
del Colegio Don Bosco. 

de Todos estaremos predispuestos 
a acompañar las economías socia-
les y populares”.

El jefe de Gabinete, Daniele, 
opinó que “aquí se mezclan una 
serie de factores de mucha impor-
tancia para las familias de Ushuaia; 

en primer lugar, tener en cuenta 
la niñez y el municipio siempre 
mantuvo la misma mirada. Y por 
el otro, se encuentra la de los em-
prendedores, lo cual es fabuloso, 
porque desarrollan ideas propias, 
expresiones culturales que ojalá, 
cuando el clima lo permite se pue-
dan realizar al aire libre”. 

Durante el recorrido, el funcio-
nario municipal destacó que “Yu-
trovic es una persona con mucha 
sensibilidad y compromiso. Lo ha 
demostrado a lo largo de todo este 
tiempo y me enorgullece tenerla 
como candidata en este frente, por-
que sé que es una persona que co-
noce el sector del trabajo, y sigue te-
niendo un gran compromiso con los 
trabajadores de Tierra del Fuego”.

Por su parte, la secretaria de 
Políticas Sociales, Sanitarias y de 
DDHH, Sabrina Marcucci con-
tó que participaron “más de 40 
emprendedores y emprendedo-
ras, que participan de la Coordi-
nación de Economía Social. Una 
propuesta que se trabajó desde la 
Subsecretaría de Desarrollo Co-
munitario para que puedan tener 
este espacio de venta de juguetes 
y una tarde recreativa para pasar 
en familia. Además, contamos con 
la presencia del grupo Sin condo-
nes, para que las infancias puedan 
disfrutar de una tarde de música y 
diversión”.

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

Deje de preocuparse más de lo 
necesario, ya que podría sufrir una 
crisis de estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resolverá de la 
manera menos esperada.

Sepa que en pocos días recuperará su 
armonía mental. De esta forma, podrá 
llevar a cabo todos los proyectos 
que tiene en mente con claridad y 
constancia.

Intente aislarse del mundo y sentarse 
en soledad a reflexionar sobre 
ciertas cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan progresar de 
la manera que anhela.

Sepa que de ahora en más, su futuro 
solo dependerá de usted solo. 
Entienda que ya está capacitado 
para tomar sus propias decisiones y 
realizar los planes deseados.

Dentro su cabeza surgirán ideas 
extraordinarias, sobre todo si se 
dedica a actividades creativas donde 
pueda ponerlas en práctica lo antes 
posible.

Intente hacer lo posible para superar 
los miedos que lo agobian cada 
vez que debe tomar una decisión 
importante en su vida. Relájese.

Si pretende sentirse más feliz, use 
aquello que ha aprendido a lo largo 
de su vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo agobian 
a diario.

Esté atento a los asuntos familiares 
que tiene pendiente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo, le permitirá 
lograr todo lo que se proponga en el 
día.

Aprenda que todo cambio siempre es 
muy constructivo. Momento óptimo 
para hacer un alto en su vida y ver 
desde otro punto de vista las cosas.

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese ayudar 
por la gente que lo quiere. Procure 
aceptar los consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.

Tenderá a ofenderse por todo y 
considerar enemigas a todas las 
personas que lo estiman de verdad, 
ya que estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.

Debe tener presente que quienes no 
comparten sus ideas o decisiones, 
no siempre son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opiniones de 
los demás.

USHUAIA
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GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

COTIZACIONES

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

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

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-5ºc

Mínima 
-4ºc

Mínima 
-5º c

Máxima 
3ºc

Máxima 
2ºc

Máxima 
2º

Máxima 
1ºc

DÓLAR

HORARIO DE 
ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHuIN

TOLHuIN

uSHuAIA

uSHuAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                             (02901) rÍO GrANDE                       (02964)

Compra
$96,07

Venta
$102,00

Venta
$0,0663

CLIMA

FARMASALUD
2964425469
BILBAO 308

AUTOFARMA
2901433808
SAN MARTIN 1336

Compra
$0,0538
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