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YUTROVIC LLAMÓ A “CONSTRUIR LOS CONSENSOS 
NECESARIOS PARA LOGRAR ESE PAÍS QUE QUEREMOS”

“HACE UN AÑO ATRÁS NO HUBIÉSEMOS PENSADO 
QUE SE IBAN A PODER CELEBRAR ESTAS ELECCIONES”

En plena pandemia, Tierra del 
Fuego obtuvo uno de los más altos 
porcentajes de participación. En 
Río Grande asistió un 72% de los 
votantes, en Tolhuin un 71% y en 
Ushuaia votó el 70% 
del padrón.

“Hay que redoblar los esfuerzos. Hoy está más claro que nunca que hay dos 
modelos de país, o la Argentina con empleo, o los cuatro años de 
endeudamiento”, advirtió la candidata del Frente de Todos.

STEFANI: “VAMOS A CONVOCAR A TODOS LOS ESPACIOS 
QUE CONFORMAN JUNTOS POR EL CAMBIO”
Héctor Stefani es el candidato a renovar su banca. “Tenemos que entender que, 
si ganábamos, el resto iba a acompañar y trabajar todos juntos 
para el 14 de noviembre”, advirtió.

VOTÓ EL 71% 
DEL PADRÓN 
ELECTORAL 
PROVINCIAL
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La precandidata del Frente de Todos, Carolina Yutrovic, y el precandidato 
por Juntos Podemos, Tito Stefani, se alzaron con la mayoría 
de los votos. El 14 de noviembre es la elección definitiva.
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Hubo 2859 personas que se acerca-
ron a los lugares dispuestos para el 
trámite. Sólo en Ushuaia lo hicieron 
1406 personas. En Río Grande y Tol-
huin fueron 1241 y en la Casa de la 
provincia, en Buenos 
Aires 212.

3 MIL PERSONAS 
JUSTIFICARON 
LA NO EMISIÓN 
DEL VOTO 

El intendente de Río Grande, Martín Perez, recordó que el acto eleccionario de ayer 
se debió “gracias al Plan Federal de Vacunación que está llevando 
a cabo el Gobierno Nacional”.

YUTROVIC Y STEFANI 
SIGUEN EN CARRERA

PASO
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El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Agencia de Deportes, Cultura 
y Juventud, firmó un convenio de coo-
peración con el Departamento de Ar-
tes Dramáticas de la Universidad Na-
cional de las Artes, a través del cual se 
ofrecerá a las y los ciudadanos riogran-
denses la posibilidad de capacitarse en 
el rubro teatral. 

Se trata de una propuesta que com-
prende el desarrollo de talleres bimes-
trales, de manera virtual, por medio de 
la plataforma de la Universidad Nacio-
nal de Artes. Los mismos cuentan con 
certificación.  

Al respecto, el subsecretario de Cul-
tura del Municipio, Carlos Gómez, de-
talló que “quienes quieran realizar las 
capacitaciones, tendrán la posibilidad 
de presenciar las clases con los docen-
tes pertenecientes a la destacada Insti-
tución de formación artística nacional 
y de trascendencia internacional”. 

“Los talleres comenzarán a partir 
del mes de octubre con las dos pri-
meras capacitaciones: Iniciación a la 
escritura teatral y Actuación, creación 
y montaje”, informó el funcionario, y 
comentó que mantuvo una reunión 
en la ciudad de Buenos Aires con el de-

Se trata de una propuesta de capacitación en el rubro teatral para los y las ciudadanas de Río Grande, con talleres bimestrales 
virtuales por medio de la plataforma de la Universidad Nacional de Artes.

EL MUNICIPIO FIRMÓ UN CONVENIO DE COOPERACIÓN 
CON ARTES DRAMÁTICAS DE LA UNA

cano del Departamento de Artes Dra-
máticas de la UNA, Lic. Sergio Sabater, 
“con quien pudimos anticipar nuevos 
proyectos para el 2022”, adelantó. 

Respecto a los métodos de inscrip-
ción a los talleres teatrales, Gómez 
explicó que “se informarán próxima-

Así lo expresó el intendente 
Martín Perez luego de votar en la 
UTN - CIERG. “Todos y todas tene-
mos que poner en valor la impor-
tancia de vivir en democracia”, dijo, 
y resaltó también el Plan Federal 
de Vacunación que está llevando a 
cabo el Gobierno Nacional y que, a 
raíz de ello se pueden realizar estas 
elecciones en todo el país. 

Luego de emitir su voto, el In-
tendente dialogó con los medios de 
comunicación a quienes manifestó 
que “luego de atravesar el momen-
to más difícil y más complejo de la 

pandemia, hoy estamos celebrando 
la convivencia democrática”. 

El Intendente recordó que “hace 
un año atrás no hubiesemos pensado 
que hoy se iban a poder celebrar es-
tas elecciones. Sin embargo, gracias al 
Plan Federal de Vacunación que está 
llevando a cabo el Gobierno Nacio-
nal, y que ya alcanzó las 60 millones 
de vacunas distribuidas en todo el 
país, nos posibilita celebrar hoy este 
acto democrático al que todos y todas 
debemos celebrar”. 

Sobre la elección del día de la fe-
cha, expresó, “mi deseo es que todas 

“DESPUÉS DE HABER 
PASADO LO MÁS DIFÍCIL 
DE LA PANDEMIA, 
CELEBRAMOS ESTE DÍA DE 
LA DEMOCRACIA” 

mente por nuestros medios oficiales 
de comunicación”.  

Finalmente, el subsecretario de 
Cultura destacó la participación del 
destacado artista de nuestra ciudad, 
David Gudiño, “quien fuera una im-
portante figura para el inicio de estas 

negociaciones con dicho Departa-
mento”, e informó que “cada taller 
otorgará la certificación correspon-
diente, con el aval del Departamento 
de Artes Dramáticas de la Universidad 
Nacional de las Artes y el Municipio de 
Río Grande”.

las fuerzas políticas puedan transcu-
rrir este día con normalidad”, y agre-
gó que “les pido a todos los vecinos y 

vecinas de Río Grande que transite-
mos este día con respeto y respon-
sabilidad”.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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SE PRESENTÓ EL LIBRO “SABORES 
Y SABERES CON TRADICIÓN”

Este viernes, en las instalaciones 
del Museo Municipal Virginia Cho-
quintel, se llevó adelante la presen-
tación del libro “Sabores y Saberes 
con Tradición”, el cual es produc-
to de un concurso que organizó el 
Municipio de Río Grande,  conjun-
tamente con antiguos pobladores y 
profesionales de la gastronomía lo-
cal, con el fin de rescatar las recetas 
que se realizan con productos loca-
les de Tierra del Fuego.

La iniciativa de dicho libro de 
gastronomía autóctona es parte de 
las actividades que el Municipio or-
ganizó en el marco del Centenario 
de la Ciudad, en este caso se trata 
de una propuesta de la Dirección 
de Turismo, perteneciente a la Se-
cretaría de Desarrollo Económico y 
Ambiente.  

Al respecto Alejandra Montelon-
go, directora de Turismo del Muni-
cipio, comentó  que “se trata de un 

Se trata de una publicación digital que reúne recetas autóctonas realizadas con productos locales de Tierra del Fuego. Se 
realizó en el marco de una convocatoria que el Municipio de Río Grande hizo a vecinos y vecinas por el Centenario. El libro 
ya está disponible para descargar en  turismo.riogrande.gob.ar 

libro que se viene trabajando desde 
el 2020, y que comenzó con la con-
vocatoria abierta que se realizó a 
vecinos y vecinas de la ciudad para 
que acerquen sus recetas, las cuales 
debían incorporar productos lo-
cales”, y detalló que “participaron 

El Municipio de Río Grande, a 
través de las Secretarías de Salud 
y de Gestión Ciudadana, informa 
a los vecinos y vecinas los días, 
lugares y horarios en los cuales 
se desarrollarán los operativos de 
testeos voluntarios de Covid-19 
en la semana del 13 al 17 de sep-
tiembre. 

De esta manera, este martes 14 
de septiembre, los testeos tendrán 
lugar en el gimnasio “Malvinas 
Argentinas” (Chacra XIII), ubica-
do en Camilo Giamarini 3419. En 
tanto que el día viernes 17 de sep-
tiembre, el “Operativo Cuidar” se 
llevará a cabo en el gimnasio de 

CRONOGRAMA DE 
TESTEOS VOLUNTARIOS 
PARA ESTA SEMANA

alrededor de 20 vecinos, con 25 re-
cetas que componen esta prime-
ra edición del libro digital que hoy 
presentamos, y que va a tener otras 
ediciones para seguir sumando más 
recetas”. 

“La intención es poner a la gas-

tronomía en valor, y también vincu-
larla con el turismo”, aseguró la fun-
cionaria, al tiempo que destacó que 
este libro fue pensado en el marco 
del Centenario de la Ciudad. “Tran-
sitamos nuestros 100 años e hici-
mos hincapié en la recuperación de 
nuestros valores culturales e histó-
ricos, en este caso relacionados a 
nuestra cocina autóctona”. 

Cabe destacar que el libro “Sa-
bores y Saberes con Tradición” tie-
ne cinco categorías: Sabores de la 
Ancestralidad; Sabores de la Este-
pa; Sabores de la Estancia; Sabores 
de Mar y Río; y Sabores de nuestros 
Productores. “En cada una de ellas 
pusimos en valor los distintos pro-
ductos y fueron destacadas una re-
ceta de cada categoría, a quienes 
hoy se les entregó una distinción 
como receta seleccionada, para re-
conocer esta participación”, infor-
mó Montelongo. 

Margen Sur, ubicado en Wonska 
490.  

Cabe destacar que el horario 
de los operativos es desde las 10 
hasta las 12 horas, y que los test rá-
pidos de antígenos que se realizan 
en los mismos no tienen validez 
para circular por otras provincias. 

Por último, se recuerda que es 
requisito indispensable concu-
rrir con Documento Nacional de 
Identidad, y que se puede asistir 
tanto en auto como caminando. 
Asimismo, se recomienda a los 
asistentes seguir las indicaciones 
del personal a cargo del operativo 
para evitar aglomeraciones.

RÍO GRANDE

La Dirección General de Obras 
Sanitarias, dependiente de la Se-
cretaría de Planificación, Inversión 
y Servicios Públicos del Municipio, 
continúa con las labores diarias de 
extensiones de redes y conexiones 
en los domicilios de distintos barrios 
de Río Grande.

En esta oportunidad, servidores 
públicos municipales estuvieron rea-
lizando labores en el Hogar “San Vi-

OBRAS SANITARIAS REALIZÓ 
TRABAJOS EN EL HOGAR 
SAN VICENTE DE PAUL

cente de Paul”, ubicado en Ameghino 
666, lugar donde residen adultos y 
adultas mayores de nuestra ciudad.

Específicamente el trabajo con-
sistió en una conexión de cloacas, 
que implicó una extensión de 15 me-
tros sobre la vereda, para remodela-
ciones que debían hacer en el Hogar, 
necesarias para mejorar la calidad 
de la estadía de los adultos mayores 
que allí viven.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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El Municipio, a través de la Di-
rección de Producción, invita a los 
vecinos y vecinas de Tolhuin a parti-
cipar del Programa Agropecuario de 
Fomento al Cultivo.

El programa está destinado a la 
entrega de kits de semillas para la 
elaboración de huertas domésticas, 
y nylon para quienes emprendan in-
vernaderos de auto consumo.

Desde el área continúan traba-
jando con el objetivo de colaborar 
en proyectos familiares poniendo en 

PROGRAMA 
AGROPECUARIO DE 
FOMENTO AL CULTIVO 

valor la producción local particular 
y la soberanía alimenticia. 

Los interesados en acceder a este 
beneficio podrán anotarse a par-
tir del día lunes 13 y hasta el 20 de 
septiembre inclusive en el edificio 
de Producción, situado en Santiago 
Rupatini 51, de lunes a viernes de 8 
a 15hs.

Así mismo, las personas que ya 
se encuentran registradas deberán 
acercarse para actualización de da-
tos.

La Municipalidad de Ushuaia 
realizó una nueva jornada del pro-
grama de tenencia responsable de 
mascotas “Zoonosis Más Cerca” du-
rante el último viernes en el Cuartel 
de Bomberos 2 de Abril, en inme-
diaciones del Barrio Mirador de los 
Andes. 

Lisandro Fonrradona, coordi-
nador Territorial de Políticas Sani-
tarias, remarcó la “importancia de 
continuar esta presencia en los ba-
rrios, algo fundamental a la hora de 
trabajar sobre la tenencia responsa-
ble de mascotas”.

Zoonosis Más Cerca, el pro-
grama gratuito impulsado por la 
Municipalidad de Ushuaia, inclu-
ye entre sus servicios la entrega de 
antiparasitarios, chipeo de canes y 
esterilizaciones de perros y gatos, 
las vacunas antirrábicas, así como 

“ZOONOSIS MÁS CERCA” 
ESTUVO EN EL CUARTEL 
DE BOMBEROS 2 DE ABRIL

la asesoría a vecinos y vecinas sobre 
la adopción de los mismos. Fonrra-
dona detalló que durante la jornada 
“se chipearon alrededor de 10 ca-
nes” además de la toma de turnos 
para castración y la aplicación de la 
vacuna antirrábica, obligatoria por 
Ordenanza Municipal N° 4.800. 

Asimismo, Fonrradona recor-
dó que “el próximo viernes 24 de 
septiembre, estaremos organizan-
do una nueva jornada de Zoonosis 
Más Cerca en el Barrio Pipo, insta-
lándonos en la Asociación Peque-
ños Pasos” ubicada en la calle De La 
Estancia 2952. No obstante, quie-
nes deseen comunicarse con el área 
de Zoonosis, ya sea para turnos de 
castración o adopción de mascotas, 
podrán hacerlo a través del 1560-
8089 o la página de Facebook Adop-
ción de Mascotas.

El Municipio ha instalado 3 nue-
vas campanas en Elcano 681, en el 
Espacio Tecnológico y en la Casa 
Municipal de Margen Sur. Este fin de 
semana se colocarán más en otros 
lugares. Dicha acción es parte del 
programa “Río Grande Sustentable”, 
y se da cumplimiento, además, a lo 
acordado en la Mesa de Jóvenes rea-
lizada en agosto.  

El Municipio de Río Grande con-
tinúa sumando equipamiento urba-
no en la ciudad para incrementar las 
posibilidades de la economía circu-
lar e incentivar el cuidado del am-
biente. 

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Ambiente instaló 3 nuevas 
campanas para sumar a la campaña 
de recolección de envases plásticos 
PET en el marco del programa “Río 
Grande Sustentable”; las cuales son 
parte de las gestiones realizadas con 
el Ministerio de Ambiente y Desarro-

SE SUMAN NUEVOS 
“ECOPUNTOS” PARA 
ENVASES PET 

llo Sostenible de Nación.
Los nuevos 3 Ecopuntos que-

daron instalados en Elcano 681, en 
el Espacio Tecnológico y en la Casa 
Municipal de Margen Sur. Asimis-
mo, este fin de semana se instalarán 
otras 3 campanas más en la escuela 
Antártida Argentina, en la Plaza Ma-
tías Mirabete del barrio Chacra IV y 
en la Plaza de los Onas.  

Cabe destacar que también se 
da cumplimiento a lo acordado en 
la Mesa de Jóvenes que se realizó en 
agosto, donde los y las jóvenes defi-
nieron los lugares donde son coloca-
dos los nuevos Ecopuntos. 

Participaron de la instalación de 
los “Ecopuntos PET”, el secretario 
de Desarrollo Económico y Ambien-
te, Matías Lapadula; el director de 
Juventud, César Segovia; así como 
también el subsecretario de Am-
biente y Espacio Público, Rodolfo 
Sopena.

RÍO GRANDEUSHUAIA 

TOLHUIN
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Esta semana el Municipio, a 
través de la Dirección de Obras 
y Servicios Públicos en conjunto 
con el área de Parques y Jardines, 
llevó adelante tareas de manteni-
miento en distintos sectores del 
casco céntrico de la ciudad. 

En este sentido indicaron que 
“trabajamos en el pintado de cor-
dones cuneta buscando mejorar 
la señalización vial en los sectores 

EL MUNICIPIO LLEVA 
ADELANTE TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO EN LA 
VÍA PÚBLICA 

más transitados, barrido de calles 
y recolección de residuos en los 
espacios públicos de Tolhuin”.

Desde el área confirmaron que 
“en los próximos días se continua-
rán con los trabajos en diferentes 
sectores, con el objetivo de po-
ner en valor los espacios públicos 
y prepararnos para embellecer 
nuestra ciudad con la llegada de la 
primavera”.

La secretaria de la Mujer de la 
Municipalidad de Ushuaia, Noelia 
Trentino Martire, mantuvo un en-
cuentro con Romina Gil, reconocida 
árbitra local de fútbol y futsal que re-
presentó a Tierra del Fuego en com-
petencias regionales y nacionales. 

La funcionaria mencionó que 
“conversamos sobre la importancia 
de la participación de las mujeres y 
diversidades en todos los deportes, 

TRENTINO MARTIRE SE 
REUNIÓ CON LA ÁRBITRA 
ROMINA GIL

sobre el reconocimiento a su labor y 
los avances en los procesos de pro-
fesionalización durante su carrera 
deportiva”.

En esa línea, destacó que “acor-
damos trabajar en acciones con-
juntas referidas a la inclusión de las 
mujeres” entre ellas “la planificación 
de un taller orientado a quienes se 
quieran formar como árbitras,  y la 
organización de torneos de futsal”. 

TOLHUIN USHUAIA 
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El Secretario de Gestión de Siste-
mas Sanitarios, Javier Barrios, expli-
có que “a solicitud del Ministerio de 
Salud de la Nación realizamos este 
operativo de detección de anticuer-
pos inmunoglobulina G que es la que 
persiste en el tiempo, con la inten-
ción de determinar si las personas 
poseen esa inmunidad natural con-
tra Covid-19”.

“Solicitamos permiso a la Cáma-
ra Federal Electoral para realizar los 
test durante esta jornada de votación 
en la escuela Soberanía Nacional y la 
Escuela N.º 2 en Río Grande, en tanto 
que en Ushuaia lo hicimos en el IPES 
y en el Colegio Don Bosco”, detalló.

Asimismo, Barrios informó que 
“hay disponibles 750 testeos en cada 
escuela. Los mismos son voluntarios. 
El análisis se realiza a través de una 
gota de sangre y se obtiene un resul-
tado en aproximadamente 15 minu-
tos”.

Finalmente, el funcionario aclaró 
que “estos testeos no son para diag-

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, realizó este domingo un operativo para confeccionar un estudio 
estadístico epidemiológico en base a la detección de anticuerpos contra Covid-19 en la población.

SE LLEVÓ ADELANTE UN OPERATIVO 
DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS PARA 
ESTUDIO ESTADÍSTICO NACIONAL

nóstico de la enfermedad, sino que 
son para estudio poblacional. Una 
vez completado el operativo, el Mi-
nisterio de Salud analizará los datos”. CULTURA ABRIÓ LA 

CONVOCATORIA PARA LA 
SEGUNDA INSTANCIA DEL 
FESTIVAL URBANO CURVA 2021

La Secretaría de Cultura de la 
provincia, a través de la Dirección 
Provincial del Cultura y Promoción 
Comunitaria, abrió las inscripcio-
nes para el segundo llamado para 
el Festival Urbano Curva 2021. La 
convocatoria es abierta para mayo-
res de 18 años desde el 13 al 30 de 
septiembre.

En esta oportunidad, las y los mu-
ralistas deberán presentar un boceto, 
cuyas bases y condiciones están alo-
jadas en las redes sociales de Cultura 
TDF, para la intervención de la Coo-
perativa de Trabajo TDF, ex Audivic, 
teniendo como eje temático la Ley de 

Promoción Industrial 19.640.  
La convocatoria es abierta a la 

comunidad y se pueden presentar 
de manera individual o grupos de 
hasta tres participantes. Asimismo, 
el festival estará a cargo de un jurado 
encargado de seleccionar los boce-
tos ganadores. Cabe destacar que se 
otorgará un premio de 20 mil pesos 
por grupo o por persona individual 
cuyo proyecto haya sido selecciona-
do. 

Las bases y condiciones, así 
como también el formulario de ins-
cripción, se encuentran en las redes 
sociales de Cultura TDF.

PROVINCIALES

PANDEMIA
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CRONOGRAMA DE SEGUNDAS DOSIS PARA 
COMPLETAR ESQUEMA DE VACUNACIÓN

El Gobierno de la Provincia, a 
través del Ministerio de Salud dio 
a conocer el cronograma de se-
gundas dosis para la semana del 
13 al 16 de septiembre a fin de 
completar el esquema de vacuna-
ción contra el COVID-19. El vier-
nes 17 se realizará una jornada 
de aplicación de primeras dosis a 
mayores de 18 años.

Continuando con esta nueva 
herramienta, la cartera sanitaria 
dio a conocer el cronograma dis-
puesto para que las vecinas y los 
vecinos se acerquen de manera es-
pontánea al vacunatorio tanto de 
Ushuaia como de Río Grande.

Deben acercarse con DNI y 
libreta de vacunación, no deben 
presentar síntomas compatibles 
con COVID-19 y no deben haber 
recibido alguna otra vacuna en 
los últimos 14 días.

Cabe recordar que en todos los 
casos, independientemente de la 
vacuna que se aplique, la coloca-
ción es hasta finalizar la disponi-
bilidad de dosis. Se solicita a la 
comunidad acercarse a los vacu-
natorios de acuerdo al siguiente 
cronograma. 

El objetivo es continuar alcanzando la mayor cantidad de fueguinos y fueguinas con esquema completo de vacunación 
contra el COVID-19. A la fecha se aplicaron 193720 dosis entre primer y segundo componente.

USHUAIA –
VACUNATORIO EX CASINO

Lunes 13 de septiembre:
Se convoca durante la mañana 

(de 9 a 13 horas) a quienes se ha-
yan colocado una primera dosis de 
SINOPHARM hasta el 23 de agosto 
inclusive para completar esquema 
con 2° dosis de esa vacuna.

Martes 14 de septiembre:
Se convoca durante la mañana 

(de 9 a 13 horas) a quienes se ha-
yan vacunado con primera dosis 
de SPUTNIK V hasta el 30 de junio 
inclusive y deban completar esque-
ma con 2° dosis de SPUTNIK V.

Miércoles 15 de septiembre:
Se convoca durante la mañana 

(de 9 a 13 horas) a quienes se ha-
yan colocado primera dosis de SI-
NOPHARM hasta el 25 de agosto 
inclusive y deban completar esque-
ma con 2° dosis.

Jueves 16 de septiembre:
Se convoca durante la maña-

na (de 9 a 13 horas) a quienes se 
hayan colocado primera dosis de 
ASTRAZENECA hasta el 22 de julio 
inclusive, para completar esquema 
con 2° dosis.

Viernes 17 de septiembre:
Se convoca durante la mañana 

tarde (de 9 a 12:30 horas y de 13:30 
a 16:50) a  mayores de 18 años que 
deseen recibir la primera dosis de 
vacuna.

RÍO GRANDE –VACUNATORIO 
GIMNASIO MURIEL

Martes 14 de septiembre:
Se convoca durante la mañana y 

tarde (de 8 a 12 horas y de 14 a 16 
horas) a quienes se hayan vacuna-
do con primera dosis de SPUTNIK 
V hasta el 20 de julio inclusive y 
deban completar esquema con 2° 
dosis de MODERNA.

Jueves 16 de septiembre:
Se convoca durante la mañana y 

tarde (de 8 a 12 horas y de 14 a 17 
horas) a quienes se hayan vacuna-
do con primera dosis de ASTRAZE-
NECA hasta el 22 de julio inclusive 
y deban completar esquema con 2° 
dosis.

Viernes 17 de septiembre:
Se convoca durante la mañana y 

tarde (de 8 a 12 horas y de 14 a 17 
horas) a  mayores de 18 años que 
deseen recibir la primera dosis de 
vacuna.

TOLHUIN

Viernes 17 de septiembre:
Se convoca durante la mañana 

(de 9 a 10 horas) a mayores de 18 
años que deseen recibir la primera 
dosis de vacuna.

En el caso de las vecinas y los 
vecinos de Tolhuin que tienen pri-
mera dosis y deben completar el 
esquema de vacunación contra el 
COVID-19, deberán aguardar a ser 
convocados por personal del Cen-
tro Asistencial Tolhuin (CAT).

Independientemente de esta he-
rramienta, cabe destacar que se con-
tinuará convocando a la población 
para segunda dosis mediante los 
diversos dispositivos vigentes como 
son el SMS; el llamado automático 
y/o el llamado por un operador.

Hasta el momento se han logrado 
completar 81.991esquemas de vacu-
nación con las dos dosis y 111.729 
vecinos y vecinas tienen la primera 
dosis. A fin de avanzar con este exi-
toso Plan de Vacunación contra el 
COVID-19, se continúa implemen-
tando esta herramienta espontánea 
para que la comunidad se acerque a 
los vacunatorios de la provincia.

PANDEMIA



  TIEMPO FUEGUINO | 13 de Septiembre de 20218 | 

Las inscripciones se realizarán 
desde el lunes 13 al 17 de septiembre, 
de manera virtual a través del siguien-
te enlace: 

https://inscripciones.tierradelfue-
go.edu.ar/

Quienes no puedan acceder de 
manera virtual, podrán acercarse a las 
oficinas del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de su 
respectiva ciudad.

En Río Grande, las consultas por 
inscripciones del nivel primario se 
realizan en Thorne 1949, 1er piso, ofi-
cina N°9, en el horario de 10 a 14 ho-
ras. En tanto las consultas por nivel 
inicial se realizan en el mismo edificio 
de calle Thorne 1949, 1° piso, oficina 
N°5, en el horario de 9 a 17 horas.

En Tolhuin, las inscripciones co-
rrespondientes al nivel primario e ini-
cial se realizan en las oficinas de dicha 
cartera educativa, ubicadas en Urqui-
za 37, en el horario de 10 a 14 horas.

En tanto en la ciudad de Ushuaia, 
las consultas sobre inscripciones del 
nivel primario, se realizan en las ofi-
cinas ubicadas en Patagonia 416, tira 
10, casa N°52, de 10 a 14 horas. Por su 

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Técnica de Supervisión Escolar de Nivel Inicial, Primario, Jóvenes y Adultos, 
Escuela Especial, Biblioteca y Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia al Escolar, informa que ya se encuentra establecido el 
cronograma de inscripciones para ingresantes a sala de 4 años del nivel inicial y 1° grado del nivel primario 2022.

COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES 
PARA SALA DE 4 Y 1° GRADO 

parte, las consultas del nivel inicial 
se realizan en las oficinas ubicadas 
en Patagonia 66, 1º piso, de 9 a 12:30 
horas.

En el caso de que se excediera la 
cantidad de vacantes disponibles en 
cada institución, se realizará un pri-
mer sorteo de vacantes de dichos ni-
veles ingresantes el día viernes 24 de 
septiembre a las 10 horas, mediante 
medios digitales que se informaran 
oportunamente a los adultos respon-
sables.

Asimismo, se informa que se ha-
bilitará una segunda instancia de 
inscripción con la misma modalidad 
desde el 13 al 15 de octubre del co-
rriente año.

Desde la cartera educativa se 
aclara que para la sala de 5 y demás 
grados del nivel primario, se realizan 
mediante pase, donde los adultos res-

ponsables podrán consultar en cada 
institución educativa de su interés si 
se cuenta con la disponibilidad y se-
rán quienes informarán los pasos a 
seguir. En tanto sobre las inscripcio-
nes de sala de 3 años, las mismas se 
realizan todos los años en el mes de 
abril, ya que se habilitan según la dis-
ponibilidad en las instituciones.

GOBIERNO ESTABLECIÓ 
EL 11 DE SEPTIEMBRE COMO 
DÍA DEL MAESTRO, EN 
RECONOCIMIENTO A LOS 
EDUCADORES

El Gobierno de la provincia ha 
establecido mediante el Decreto 
Provincial N°1779/21 el 11 de sep-
tiembre como Día del Maestro en 
conmemoración del fallecimiento 
de Domingo Faustino Sarmiento en 
1888.

De igual modo, se reconoce a los 
profesores de todos los niveles del 
sistema educativo provincial y de-
más trabajadores de la educación, 
unificando la fecha de conmemo-
ración.

El Decreto dispone además que 

cuando el 11 de septiembre coinci-
da con los días sábado o domingo 
se trasladará el asueto al día lunes 
inmediato posterior, considerán-
dolo como día de descanso para 
los trabajadores y trabajadoras de 
la educación fueguina que integran 
el Escalafón Docente Provincial, 
asimilándose el mismo a los feria-
dos nacionales.

Por este motivo, el próximo 
lunes 13 de septiembre no habrá 
actividad escolar en toda la pro-
vincia.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
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Se recuerda que es una única en-
trega por mes, manteniéndose la mo-
dalidad presencial.

En la ciudad de Ushuaia, se reali-
zará los días 18 y 19 de septiembre en 
el Gimnasio de la Escuela Nº 16. 

En Río Grande, el martes 14 se en-
tregará en el Gimnasio de la Escuela 
N°4 y el miércoles 15 en el Gimnasio 
de la Escuela N°2. 

En ambas ciudades el horario de 
entrega será de 11 a 17 horas.

En tanto en la ciudad de Tolhuin, 
la entrega será el sábado 18 de sep-
tiembre en la Escuela Nº5 de 11 a 16 
horas.

La Coordinación de Comedores Escolares del Ministerio de Educación de la provincia informa a las familias de estudiantes 
que acceden a los Módulos Alimentarios de Comedores Escolares el cronograma correspondiente a la entrega del mes de 
septiembre.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS 
ALIMENTARIOS DE COMEDORES ESCOLARES 
DEL MES DE SEPTIEMBRE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE SALUD

Están destinadas a personal de 
salud y estudiantes de carreras afi-
nes a la temática. Serán con mo-
dalidad virtual. La inscripción es 
libre y gratuita.

El Ministerio de Salud invita 
a participar de las “I Jornadas de 
Tecnología e Informática en Sa-
lud” que se realizarán este mes en 
el marco del “Día de la Sanidad”.

Las charlas se realizarán de 
manera virtual el jueves 16 de sep-
tiembre, de 9.30 a 16 horas. Están 
destinadas a personal de salud 
y estudiantes de carreras afines, 
como Enfermería y escuelas téc-
nicas.

La participación es totalmente 
gratuita. Los interesados e intere-
sadas deben inscribirse en https://
forms.gle/1kUWw9oiyRwZNXLHA

Para consultas e informes se 
puede escribir a jornadasministe-
riodesaludtdf@gmail.com

Se abordarán temas como el 
desarrollo de equipamiento mé-
dico en Tierra del Fuego, el uso de 
aplicaciones para móviles en sa-

JORNADAS DE TECNOLOGÍA 
E INFORMÁTICA EN SALUD

Se remarca que podrá ingresar 
una sola persona para realizar el trá-
mite, presentando DNI original del 
estudiante (sin excepción) y llevar 
bolsas para transportar la mercade-
ría. No se entregarán módulos por 
fuera de los días y horarios estableci-
dos (sin excepción).

Asimismo, se recuerda la impor-
tancia del uso de tapa bocas o barbi-
jo, el distanciamiento social y todas 
las medidas de seguridad e higiene.

Ante cualquier observación en 
relación a la calidad de la mercade-
ría entregada, se solicita a quienes la 
retiren que lo manifiesten en el lugar 

donde han retirado, para poder repo-
ner o cambiar si fuese necesario.

Para mayor información, las fa-
milias podrán comunicarse con las y 
los Trabajadores Sociales de la insti-

tución a la que asisten sus hijos e hi-
jas si lo creen oportuno, como tam-
bién telefónicamente a los números 
(02964) 15562519 (solo Río Grande y 
Tolhuin) el horario de 11 a 17 hs.

lud, la protección de los datos de 
los pacientes, red de información 
en salud, entre otros.

Las jornadas son organizadas 
por las Direcciones Generales de 
Ingeniería Sanitaria y de Infor-
mática y Comunicación del Mi-
nisterio de Salud y la Dirección 
Provincial de Educación Técnico 
Profesional.
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La precandidata por el Frente de 
Todos, Carolina Yutrovic, votó alre-
dedor de las 11 hs en la Escuela Pro-
vincial Nº34 Yak Haruin de Ushuaia, 
acompañada por la legisladora 
Victoria Vuoto y la concejala Laura 
Avila. “En lo personal tengo la mejor 
de las expectativas. Hemos hecho 
una linda campaña gracias al Plan 
de Vacunación nacional que avanza 
constantemente y que permitió po-
der tomar el contacto con los veci-
nos y vecinas”, dijo. 

El segundo de la lista del Frente 
de Todos, el Ministro de Finanzas 
Guillermo Fernández, votó en la 
Escuela Austral de Enseñanza Bi-
lingüe, acompañado por el Gober-
nador de la provincia, Gustavo Me-
lella, y autoridades partidarias de 
FORJA Tierra del Fuego.

“Hacemos la política con alegría 
y este tiempo nos ha llenado de sa-
tisfacción. Vamos a transcurrir la 
jornada en familia, esperando los 
resultados con tranquilidad”, ase-
guraba Fernández en horas de la 
mañana.

El precandidato por la lista Jun-
tos Podemos, Tito Stefani, votó en 
la Escuela Nº34 de Ushuaia. Stefani 

Los precandidatos a una banca en la Cámara de Diputados de la provincia emitieron sus votos en diferentes escuelas. La 
mayoría lo hizo antes del mediodía.

DÓNDE VOTARON Y QUÉ DIJERON LOS PRECANDIDATOS 

compite con otros tres candidatos 
en la interna de Juntos por el Cam-
bio. “Estas elecciones son esenciales 
para definir los candidatos que van 
a salvaguardar la República y de-
cirle basta al avasallamiento de las 
instituciones. Es importante cuidar 
el ejercicio de la democracia, pero 
también que se respete el protoco-
lo porque la pandemia no terminó 
y están llegando cepas nuevas al 
país”, sostuvo Stefani.

Otro precandidato por Juntos 
por El Cambio, Fernando Gliubich, 
votó en la Escuela N° 8 Gral. José de 
San Martín. “Con las elecciones se 
va a resolver un modelo de país, ne-
cesitamos aunar esfuerzos, comen-
zar a trabajar en conjunto como 
lo hemos venido manifestando a 
lo largo de toda la campaña, dejar 
de lado la grieta, y trabajar en un 
programa de desarrollo en pos del 
bienestar de la provincia y el país”, 
advirtió Gliubich.

Y agregó: “Hicimos una campa-
ña con mucho respeto, donde tras-
ladamos los proyectos a la gente, 
a los vecinos de toda la provincia, 
con un nivel de coherencia respecto 
del discurso y de los hechos, por lo cual en muy poco tiempo pudimos 

acercarles a los vecinos propuestas 
concretas para mejorar la calidad de 

vida no solo de los fueguinos, sino 
también contribuir a un panorama 
a nivel nacional”.

CASI 3 MIL PERSONAS 
JUSTIFICARON LA NO 
EMISIÓN DEL VOTO 

Luego de las 18 hs, hubo 2859 per-
sonas que realizaron la justificación 
de la NO emisión del voto en los luga-
res dispuestos.

En Ushuaia hubo 1406 personas 
que se acercaron al Gimnasio de la 
Policía, 40 no votaron por tener el 
documento en trámite, 35 por haber 
perdido el DNI, 176 por no figurar en 
el padrón y 1155 por encontrarse a 
más de 500 km del lugar de votación.

En Río Grande, hubo 963 personas 
que se acercaron al salón del IPRA, 28 
no votaron por tener el documento 
en trámite, 135 por haber perdido el 
DNI, otros 125 por no figurar en el pa-
drón y 675 por encontrarse a más de 
500 km del lugar de votación.

Mientras que en la misma ciu-

dad, pero en el Gimnasio Antártida 
Argentina, 3 no votaron por tener el 
documento en trámite, 41 por haber 
perdido el DNI, 64 por no figurar en 
el padrón y 61 por encontrarse a más 
de 500 km del lugar de votación.

En Tolhuin hubo 109 personas 
que se acercaron para justificar la 
NO emisión del voto, 4 no votaron 
por tener el documento en trámite, 
21 por haber perdido el DNI, 25 por 
no figurar en el padrón, 1 por ser 
personal esencial de servicio, y 58 
por encontrarse a más de 500 km del 
lugar de votación.

En Buenos Aires 212 personas 
se acercaron a la Casa de Tierra del 
Fuego para justificar la NO emisión 
del voto.

PASO

PASO

LICITACION PÚBLICA N° 09/2021
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
09/2021, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA 
STOCK DEL DPTO TOLHUIN”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 355/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.290.500,00

FECHA DE APERTURA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 13:00 HS. 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 13:00 HS.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSERRE 
DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA WEB DEL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, 
CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y 
PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 218 – 
USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.
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Así lo afirmó el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, luego de votar en la Escuela Nº 35 Jorge Luis Borges de la 
Ciudad de Río Grande.

MELELLA: “PARA MUCHOS LA PREOCUPACIÓN 
NO PASA TANTO POR LO ELECTORAL”

Melella señalaba que “es una elec-
ción particular porque estamos atra-
vesando la pandemia, pero vemos 
que la gente que se acerca a votar se 
cuida, están muy bien organizados 
los protocolos y está todo garantizado 
para que se puedan realizar los comi-
cios sin inconvenientes en nuestra 
provincia y en el país. Es una linda 
jornada de la democracia”.

Asimismo, Melella sostuvo que 
“hay que reconocer a las autoridades 
de mesa, a los y las representantes de 
la justicia electoral, a los y las repre-
sentantes de los partidos que están 
acompañando esta jornada electoral 
con mucha amabilidad y con mucha 
responsabilidad”.

Por otra parte, el mandatario con-
sideró que “hoy se define un modelo 
de país. Sin entrar en la cuestión ne-
tamente electoral, la gente define el 
modelo que quiere, cada uno desde 
su mirada política e ideológica, a tra-

vés de quienes nos van a representar 
en el Congreso de la Nación”.

“Debemos reconocer también que 

luego de haber vivido una pandemia 
tan dolorosa hay mucha gente que aún 
está pensando en la situación que le 
tocó vivir, quizá en la pérdida de algún 
ser querido, en la pérdida del trabajo. 
Para muchos la preocupación no pasa 
tanto por lo electoral y esto tenemos 
que considerarlo con mucho respeto. 
De todos modos creo que la gente va a 

votar y eso pedimos, que se acerquen 
a votar, porque hoy tenemos la posibi-
lidad democrática de elegir y es muy 
importante hacerlo”, subrayó.

Finalmente, el Gobernador dijo 
que “transcurriremos la jornada con 
tranquilidad, acompañando a los 
candidatos de nuestro espacio y espe-
rando los resultados de la elección”.

HARRINGTON: “AUNQUE 
TODAVÍA TENGAMOS LA ALERTA 
SANITARIA, LOS VECINOS HAN 
RESPONDIDO BIEN”

Durante la tarde del domingo, el 
Intendente de Tolhuin, Daniel Ha-
rrington, emitió su voto para las Elec-
ciones Primarias Abiertas, Simultá-
neas y Obligatorias.

Una vez realizado el acto cívico, 
en el colegio Ramón Trejo Noel, Ha-
rrington brindó unas palabras, don-
de afirmó estar contento con la jor-
nada de hoy.

Con respecto a las elecciones, in-
dicó que todo se desarrolla con nor-
malidad. Destacó que, los vecinos 
fueron a votar más asiduamente a la 

mañana, mientras que la tarde avan-
zó con normalidad.

En cuanto a la situación actual 
de pandemia, puntualizó que: “El 
ciudadano de Tolhuin ejercen su 
derecho cívico con responsabilidad. 
Aunque todavía tengamos la alerta 
sanitaria, los vecinos han respondi-
do bien”.

Para finalizar, resaltó que los 
protocolos se desarrollan con nor-
malidad y agregó “A seguir cuidán-
dose y ejercer el voto con responsa-
bilidad.”

PASO

PASO
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El titular de Interior realizó una 
conferencia de prensa minutos des-
pués de las 19 horas desde la sede de 
Correo Argentino en Barracas, don-
de informó que a esa hora aún había 
“1.900 escuelas en las que todavía se 
está votando, mientras que otras es-
tán en pleno proceso de conteo de 
votos”. 

Asimismo, el titular de Interior 
agradeció “en nombre del Gobierno 
Nacional a todos los y las que hicieron 
posible esta elección, comenzando 
por el Comando General Electoral, 
que ha cumplido un rol esencial. A los 
jueces federales, a los gobernadores 
y las gobernadoras, y también es im-
portante remarcar la participación de 
más de 100 mil presidentes de mesa”. 

“Quiero destacar la participación 
de los casi 500 mil fiscales de todas las 
fuerzas políticas, que aportaron mili-

El ministro del Interior, Wado de Pedro, destacó la “jornada histórica que vivió Argentina, una jornada en paz, tranquilidad y 
orden”, al tiempo que enfatizó que “las ganas y el deseo de votar estuvieron presentes, ya que hasta las 18 horas teníamos el 
67% de participación electoral, un muy buen número teniendo en cuenta que estamos celebrando una elección en medio 
de una pandemia”. 

WADO DE PEDRO: “TUVIMOS UNA JORNADA HISTÓRICA 
QUE MOSTRÓ LA VOLUNTAD Y LAS GANAS DE VOTAR”

tancia, compromiso y transparencia 
al proceso electoral”, prosiguió de Pe-
dro, quien también evaluó como “un 
desafío histórico combinar la organi-
zación de una elección en el marco de 
una pandemia”. 

“Casi un millón de personas arti-
cularon su esfuerzo y su trabajo, tra-
tando de mitigar el miedo y la incer-
tidumbre de la gente, que se llevó su 
tapaboca, su lapicera y hasta su pega-
mento. Esos gestos y esos pequeños 
hechos demuestran que tenemos que 
agradecer como sociedad a los millo-
nes de argentinos y argentinas que 
fueron a votar”, indicó el titular de In-
terior, para luego resaltar “el espíritu 
democrático y de participación que 
hay en la sociedad argentina”.

“Cuando tuve que votar me emo-
cioné, porque también recordé que 
llevamos 38 años ininterrumpidos de 

democracia, y eso es lo que refleja que 
los argentinos y las argentinas apren-
dimos del pasado, y es lo que tenemos 
que seguir cuidando nosotros y las 
generaciones futuras: nuestro sistema 
democrático, que permite la discu-
sión y el debate, y que comencemos a 
alejar los discuros del odio”, indicó de 
Pedro, acompañado por la secretaria 
de Asuntos Políticos del Ministerio del 
Interior, Patricia García Blanco; y la ti-
tular de la Dirección Nacional Electo-
ral (DINE), Diana Quiodo.

Por último, el titular de la cartera 

destacó un dato positivo “a futuro”:  
“En el marco de la discusión para esta 
elección, los argentinos nos pusimos 
de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo 
en el Congreso Nacional entre todos 
los bloques en posponer la elección 
por cinco semanas”. 

“Este logro, este consenso, permi-
tió que podamos aplicar 12 millones 
de dosis, por lo cual logramos que 
esta elección sea mucho más segura 
y que la gente pueda ir a votar en un 
marco de protocolos, de cuidados y 
de seguridad”, concluyó.

Este domingo se realizaron, en 
todo el país, las Elecciones Primarias 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), para definir las candidaturas 
y agrupaciones políticas que se pre-
sentarán a elecciones generales el 14 
de noviembre.

En Tierra del Fuego, se llevaron 
adelante con normalidad, comen-
zando a las 8 horas. En la ciudad 
de Río Grande se notificaron faltas 
de las autoridades (por cuadros de 
fiebre), que fueron cubiertas por 
ciudadanos citados en la sede de la 
secretaría Electoral en el BIM 5. Asi-
mismo, en Tolhuin, se reemplazaron 

VOTÓ EL 71% DEL PADRÓN 
ELECTORAL PROVINCIAL

dos autoridades por la misma causa.
Con respecto al protocolo, se des-

tacó por su aplicación, que incluyó 
controles de temperatura, distancia 
social y uso de alcohol. También se 
les pidió a los vecinos que concurrie-
ran con sus propias lapiceras.

Una vez finalizadas las eleccio-
nes, el Comando Electoral notificó 
que, a nivel provincial, concurrieron 
a votar el 71% de los ciudadanos del 
padrón.

Detallado por ciudades, en Río 
Grande asistió un 72% de los votan-
tes; en Tolhuin un 71% y en Ushuaia 
se alcanzó el 70% del padrón.

PASO

PASO
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Las PASO de este domingo 12 de 
septiembre y las elecciones genera-
les del 14 de noviembre se desarro-
llarán bajo el contexto de pandemia 
y varios aspectos se verán alterados 
en la jornada electoral y su convoca-
toria. Las ausencias por caso sospe-
choso de coronavirus estarán justi-
ficadas, pero a aquellos ciudadanos 
que no puedan fundamentar su falta 
en el día de los comicios, les corres-
ponderá una multa por no cumplir 
con su obligación cívica.

Dada la particularidad de esta 
votación, la Cámara Nacional Elec-
toral (CNE) emitió una serie de me-
didas para electores y autoridades 
de mesa que deberán cumplirse du-
rante el próximo domingo, e incluye 

La sanción corresponde a infringir el Artículo 125 del Código Electoral; en qué casos se puede gestionar la justificación de 
la no emisión del voto.

DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO IR A VOTAR 

un apartado especial para las perso-
nas que se encuentran excluidas de 
la obligación de votar.

A los casos justificados para la no 
emisión del voto, esta vez, se agre-
gará la ausencia de aquellas perso-
nas que presenten síntomas o sean 
consideradas casos sospechosos de 
coronavirus. De ser así, el ciudada-
no deberá argumentar su situación 
mediante el certificado médico co-
rrespondiente y gestionar la justifi-
cación luego de trascurridos los co-
micios.

No obstante, para quienes no 
puedan justificar su ausencia, como 
sucede habitualmente en cada acto 
eleccionario, les corresponderá una 
multa por infringir el Artículo 125 

del Código Electoral.
“Se impondrá multa de $50 a 

$500 al elector mayor de 18 y me-
nor de setenta 70 años que dejare de 
emitir su voto y no se justificare ante 
la justicia nacional electoral dentro 
de los 60 días de la respectiva elec-
ción”, señala la CNE y aclara que la 
sanción es acumulativa.

Para tramitar la justificación de 
la no emisión del voto, se deberá 
ingresar en el Registro de Infrac-
tores al deber de votar, e indicar el 
número de DNI, sexo y distrito para 
iniciar la gestión. Luego, de acuerdo 
a la razón específica por la que no se 
pudo votar, se subirá el documento 
que avala la ausencia.

De acuerdo a la CNE quien pre-
sente síntomas de coronavirus o sea 
un caso sospechoso, quedará exento 
de la obligación ciudadana de emitir 
su voto.

“En caso de presentarse a sufra-
gar un elector que exhiba síntomas 
evidentes compatibles con Covid-19 
o que por cualquiera otra circuns-
tancia conformare un caso sospe-
choso de Covid-19 en los términos 
de lo previsto por las normativas 
sanitarias vigentes, será informado 
de que se encuentra justificada su 
no emisión del voto y que debe reti-
rarse a cumplir aislamiento preven-
tivo”, señala la disposición para las 
PASO.

ALBERTO FERNÁNDEZ: 
“CADA VEZ QUE EN LA 
ARGENTINA SE VOTA 
HACEMOS UN POCO MÁS 
FUERTE LA DEMOCRACIA”

El presidente Alberto Fernández 
emitió esta mañana, acompañado 
por la primera dama Fabiola Yañez, 
su voto para las elecciones legislati-
vas Primarias, Abiertas, Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) en la sede de 
la Universidad Católica Argentina 
(UCA), ubicada en Avenida Alicia 
Moreau de Justo 1400, en el barrio 
porteño de Puerto Madero. 

“He cumplido con mi deber de 
votar. Es un día lindo porque cada 
vez que en la Argentina se vota hace-
mos un poco más fuerte la democra-
cia y para mí eso es muy importante”, 

señaló a la prensa el Jefe de Estado, 
quien arribó al establecimiento edu-
cativo, proveniente de la Residencia 
de Olivos, a las 9.25 y cinco minutos 
después emitió su voto en la mesa 
número 69. 

El mandatario agregó a que aspi-
ra a que “tengamos un día de tran-
quilidad, donde todos podamos vo-
tar, donde vayamos a votar todos y 
después esperar a la noche los resul-
tados. No tengo mucho más para de-
cir, estamos en veda política, no hay 
mucho para agregar. Sigamos ade-
lante, la Argentina sigue mañana”.

PASO

PASO

LICITACION PÚBLICA N° 08/2021
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
08/2021, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE UNA (1) CAMIONETA CABINA DOBLE 
4 X 4”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 286/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.500.000,00

FECHA DE APERTURA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS. 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – 12:00 HS.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE LASSERRE 
DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA WEB DEL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y PÁGINA WEB 
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 218 – 
USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.
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Con el objetivo de fortalecer el Pro-
grama Acercar Derechos en la provincia 
y promover su articulación tanto con 
actores institucionales como organiza-
ciones sociales y territoriales, funcio-
narias de la subsecretaría de Abordaje 
Integral de las Violencias por Razones 
de Género del Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad de la Nación 
(MMGyD) mantuvieron este jueves y 
viernes una agenda de trabajo en Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur (AeIAS).

La subsecretaria de Abordaje Inte-
gral de las Violencias por Razones de 
Género, Laurana Malacalza destacó el 
despliegue de operativos territoriales 
encarados por el equipo local del Pro-
grama en la provincia. “Son fundamen-
tales no solo para darlo a conocer sino 
para cumplir con esta gran misión que 
nos proponemos de generar políticas 
de cercanía con las mujeres y LGBTI+, 
que les brinden otras herramientas 
frente a las situaciones de violencia por 
motivos de género. Se trata de que el 
Estado esté presente en los territorios”, 
dijo.  

En la primera jornada del viaje las 
funcionarias mantuvieron una reu-

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) mantuvo una agenda de trabajo en Tierra del Fuego 
(AeIAS).

EL PROGRAMA ACERCAR DERECHOS COORDINÓ 
ENCUENTROS EN TIERRA DEL FUEGO  

nión con Natacha Aldalla, coordina-
dora provincial del Acercar Derechos e 
integrantes del equipo y otra con el fin 
de establecer nuevas herramientas de 
fortalecimiento interinstitucional con 
representantes de los organismos que 
participan de los operativos territoria-
les que el Estado Nacional despliega en 
la provincia, que resultaron claves para 
dar a conocer el Programa Acercar De-
rechos.

MINISTERIO DE LAS MUJERES

 Además, participaron de la Mesa 
Interinstitucional sobre Violencias 
contra la Libertad Reproductiva y la 
Violencia Obstétrica, para impulsar la 
implementación efectiva de las leyes 
26.929 de Parto Respetado y la 27.610 
de Interrupción Voluntaria del Emba-
razo (IVE). 

Entre las autoridades provinciales 
presentes estuvieron la subsecreta-
ria provincial de Políticas de Género, 
Noelia Flores Laffitte; el secretario de 
Gestión de Sistemas Sanitarios del Mi-
nisterio de Salud, Javier Barrios; y la se-
cretaria de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia, Ana Andrade. 

También hubo representantes de 
áreas de género de establecimientos de 
salud provinciales. Luego las integran-
tes de la comitiva ministerial recorrie-
ron las instalaciones de organizaciones 
de ayuda comunitaria de Ushuaia y una 
de las organizaciones seleccionadas en 
el marco del Programa Producir, que 
fortalece a través de acompañamiento 
económico y técnico los emprendi-
mientos productivos en los que par-
ticipan mujeres y LGBTI+ que estén o 
hayan estado en situación de violencia 

de género.  
 La agenda de la segunda jornada 

estuvo marcada por reuniones con 
autoridades locales. La primera jun-
to a Noelia Trentino, secretaria de la 
Mujer de Ushuaia, con el objetivo de 
compartir las experiencias del trabajo 
sobre masculinidades como la plata-
forma del Mapa Federal de Experien-
cias con Varones y Masculinidades en 
Argentina (MEVYM), ya que la Secreta-
ría se propone poner en marcha de un 
dispositivo de trabajo sobre violencias 
por motivos de género y masculinida-
des. Luego mantuvieron un encuentro 
donde se sumaron Nancy Jodurcha, 
secretaria de Gobierno de Tolhuin y 
por el municipio de Río Grande Alejan-
dra Arce, secretaria de la Mujer, Géne-
ro y Diversidad; Luz Torres, directora 
de Enlace de la secretaría de la Mujer, 
y Johana Chávez, coordinadora de la 
Defensoría Municipal. Allí se acordó la 
conformación de una mesa de trabajo 
con el Servicio Penitenciario y la orga-
nización de una serie de talleres en los 
tres municipios.  

Por último, las funcionarias partici-
paron de una mesa de trabajo con in-
tegrantes de la Campaña Nacional por 
el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la 
que participaron la exgobernadora Fa-
biana Ríos e integrantes de la Campaña 
en la provincia. Allí, el eje estuvo puesto 
en el trabajo articulado entre los mu-
nicipios, la gobernación y la Campaña 
para la efectiva implementación de la 
Ley 27.610.  

La comitiva del MMGyD estuvo 
también integrada por la directora na-
cional de Fortalecimiento del Acceso 
a la Justicia en Casos de Violencia por 
Razones de Género, Florencia Sotelo; la 
directora nacional de Políticas de Pre-
vención de las Violencias por Razones 
de Género, María del Valle Aguilar; y la 
directora de Programas Especiales, Ma-
riana Seghezzo.  
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STEFANI: “VAMOS A 
CONVOCAR A TODOS LOS 
ESPACIOS QUE CONFORMAN 
JUNTOS POR EL CAMBIO”

El candidato a renovar su banca 
en la Cámara de Diputados obtuvo 
un buen caudal de votos y se quedó 
con la interna de Juntos por el Cam-
bio.

“Hicimos un gran trabajo, es una 
PASO, no ganamos nada. Nuestra 
elección verdadera es en noviem-
bre”, dijo Stefani en declaraciones a 
Actualidad TDF.

Y adelantó que “vamos a convo-

car a todos los partidos políticos y a 
todos espacios que conforman Jun-
tos por el Cambio.”

“Vino Pablo Blanco, me saludó 
Frigerio, también Ricardo Garra-
muño. Creo que tenemos que en-
tender que esto son unas PASO y 
entender que si ganábamos el resto 
iba a acompañar y trabajar todos 
juntos para el 14 de noviembre”, 
concluyó.

PASO

Con el 100% de las mesas escru-
tadas, la precandidata del Frente de 
Todos, Carolina Yutrovic con 30.343 
votos, y el precandidato por la lis-
ta Juntos Podemos, Tito Stefani con 
14.711 votos, consiguieron el apoyo 
necesario para continuar en su ca-
rrera por una banca en la Cámara de 
Diputados. 

La fuerza Cambiemos se alzó con 
33428 votos entre todas las listas, el 
36.3% del total. En tanto que el Fren-
te de Todos obtuvo 30431 votos en 
toda la provincia, un 33.1%. La lista 
Somos ganó 11467 votos, un 12.5%. 

Los Republicanos obtuvieron 
5609 votos, el 6.1%. El Partido Obre-
ro llegó a los 4031 votos, 4.4%. El Mo-
vimiento Popular Fueguino obtuvo 
2934 votos, un 3.2%.  También hubo 
2275 votos en blanco, un 2.5% y el 
Movimiento al Socialismo ganó 1852 
votos, un 2% del total.

En Río Grande, el Frente de To-

YUTROVIC Y STEFANI 
SIGUEN EN CARRERA

dos obtuvo 17644 votos, un 36.3%. 
Cambiemos obtuvo 17201 votos, un 
35.4%. Los Republicanos 4139, un 
8.5%. Somos, 3041, un 6.3%, el MPF 
obtuvo 1802, 3.7%. El MAS obtuvo 
915, un 1.9%, y los votos en blanco 
sumaron 1408, un 2.9%.

En Ushuaia, Cambiemos logró 
15160 votos, un 37.5%, el Frente de 
Todos llegó a los 11616 votos, un 
28.7%. SOMOS tuvo 8088 votos, 
20%. EL Partido Obrero obtuvo 1530 
votos, un 3.8%. Los Republicanos 
alcanzaron 1381 votos, un 3.4%. EL 
MPF llegó a los 1019 votos, un 2.5%, 
el MAS 873 votos, 2.2%, y los votos en 
blanco fueron 782, un 1.9%.

En Tolhuin el Frente de Todos 
obtuvo 1171 votos, 38.9%, Cambie-
mos 1067, un 35.5%, y SOMOS 338 
votos, un 11.2%. EL MPF 113 votos, 
un 3.8%, los Republicanos 89 votos, 
3%. Los votos en blanco fueron 85, 
un 2.8%.

La Asociación del Magisterio de 
Enseñanza Técnica manifestó su re-
chazo a la aceptación por parte del 
SUTEF al último ofrecimiento sala-
rial del Gobierno Provincial. 

“No ha dejado contento a la 
docencia, recibimos muchos re-
clamos, fue una propuesta que se 
rechazó semanas atrás, se le mo-
difico los tramos, pero los montos 
son los mismos y llegamos a un sa-
lario debajo la línea de la pobreza 
de la provincial”, dijo Juan Carrizo 
de la AMET en declaraciones a FM 
MASTER`S.

En este sentido, Carrizo lamentó 
que el Gobierno solo negocia en las 
mesas de paritaria con un sindica-
to que tiene mayores afiliados en la 
provincia, dejándolos de lado. “Aun-

AMET, EN DESACUERDO CON 
EL ÚLTIMO ACUERDO SALARIAL 
APRA LOS DOCENTES

que este descontento puede generar 
una oportunidad, porque queremos 
generar un nuevo espacio de diálo-
go, encontrando alternativas”, sen-
tenció.

“Venimos presentando notas de 
audiencia con la ministra de Edu-
cación, hubo alguna respuesta es-
porádica por WhatsApp, con el go-
bernador ya desistimos un poco. El 
diálogo es prácticamente nulo, no sé 
si es forma de despreciar siendo que 
somos el segundo gremio con una 
cantidad de afiliados con referentes 
en las tres ciudades”, apuntó.

El último acuerdo no le permitió 
la representación a AMET “y se acor-
dó como si fuera un partido de bás-
quet, siendo que ya era una oferta 
rechazada”, remarcó Carrizo.

PASO

GREMIALES
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Los datos de las PASO se cono-
cieron tras la palabra del ministro 
del Interior, Eduardo de Pedro. En 
CABA, María Eugenia Vidal venció en 
la interna a Ricardo López Murphy y 
a Adolfo Rubistein, al conseguir entre 
los tres el 48,38 por ciento de los vo-
tos. El Frente de Todos, con la dupla 
Leandro Santoro y Gisela Marziotta, 
alcanzó el 24,56 por ciento.

Aún con más del 40 por ciento de 
las mesas sin escrutar, Juntos consi-
gue una leve ventaja contra el oficia-
lismo. En ese sentido, Diego Santilli 
venció en la interna al candidato de 
la UCR, Facundo Manes: la distancia 
entre ambos alcanza los cinco puntos 
porcentuales.

El centro de cómputos dio a conocer los primeros resultados de las PASO 2021: en la provincia de Buenos Aires el Frente de 
Todos colecta el 33,66 por ciento de los sufragios con el 43 por ciento de las mesas escrutadas, mientras que Juntos por el 
Cambio recolecta el 38,30 por ciento.

SE CONOCIERON LAS PRIMERAS 
TENDENCIAS A NIVEL NACIONAL

El Frente de Todos, que lleva a Vic-
toria Tolosa Paz como cabeza de bole-
ta, consgue el 33,65 por ciento de los 
votos. Como tercera fuerza aparece el 
acumulado del Frente de Izquierda 
(con las dos listas consigue el 5,14 por 
ciento de los votos), mientras que el 
precandidato a diputado de Avanza 
Libertad, José Luis Espert, ronda por 
el 4,8 por ciento.

A la espera del conteo total de los 
resultados de las Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
celebradas este domingo, los distintos 
boca de turno anticipaban una victo-
ria para el Frente de Todos en la pro-
vincia de Buenos Aires, y un triunfo 
de Juntos por el Cambio en la ciudad 

La candidata del Frente de To-
dos, Carolina Yutrovic, obtuvo la 
mayoría de votos para continuar 
en carrera para renovar su banca 
en Diputados el próximo 14 de no-
viembre.

“Hoy vivimos una jornada de-
mocrática ejemplar, en la que el 
pueblo fueguino se expresó con 
claridad, dándonos un fuerte 
mensaje de apoyo, pero que tam-
bién nos desafía a profundizar la 
discusión sobre el modelo de país 
que queremos para nosotrxs y 
para nuestrxs hijxs”, dijo Yutrovic. 

“Quiero agradecer con todo 
mi corazón a cada una de las fa-
milias fueguinas que nos recibie-
ron en sus hogares y en sus luga-
res de trabajo. Quiero agradecer a 
mi familia, mi pilar fundamental, 
porque nada sería posible sin su 
apoyo amoroso e incondicional”, 
celebró.

También agradeció a “todos 
los compañeros y compañeras del 
Frente de Todos, por el inmenso 
trabajo militante, hecho con com-

promiso y alegría. Sepan que siem-
pre van a contar conmigo para to-
das las batallas que tengamos que 
dar para defender a nuestro pue-
blo. Gracias a Alberto y a Cristina, 
por haber estado donde debían 
estar y por haber tomado las deci-
siones que había que tomar para 
cuidarnos en esta pandemia.”

“Hoy está más claro que nunca 
que hay dos modelos de país: O la 
Argentina con empleo, inclusión, 
jubilaciones, educación, ciencia y 
tecnología: o los cuatro años de en-
deudamiento, de retroceso, de caída 
del salario y de aumento de la po-
breza y de la desocupación. Esa es 
la discusión que tenemos que dar. 
Por eso, a redoblar los esfuerzos, a 
escuchar, a explicar y a construir los 
consensos necesarios para lograr 
ese país que queremos”, afirmó.

“Soy una militante más de este 
proyecto, y voy a seguir poniendo 
todo de mi para que en noviembre 
Tierra del Fuego AeIAS lleve a los 
mejores representantes al Congre-
so”, concluyó.

YUTROVIC LLAMÓ A 
“CONSTRUIR LOS CONSENSOS 
NECESARIOS PARA LOGRAR 
ESE PAÍS QUE QUEREMOS”

de Buenos Aires. 
En tanto, el también precandidato 

a diputado por Juntos, Facundo Ma-
nes expresó: “Todos juntos le vamos 
a ganar al kirchnerismo en 2023” y 
señaló que en JxC “estamos todos de 
acuerdo en el trazado grueso de la re-
pública que queremos, y vamos a tra-
bajar juntos”.

A lo largo de la jornada de vota-
ción, el comando de campaña del 
Frente de Todos (FdT) destacó este 
domingo que el 67 por ciento de asis-
tencia de votantes a las PASO “de-

muestra que los argentinos quieren 
votar”, un comportamiento que se vio 
ratificado ante las circunstancias que 
impuso la pandemia de coronavirus.

La Cámara Nacional Electoral 
(CNE) informó que a las 18 horas ha-
bía acudido a votar el 67 por ciento de 
los inscriptos en el padrón de 34 mi-
llones de personas, aunque ese no era 
el porcentaje definitivo porque aún 
restaba el sufragio de los ciudadanos 
que permanecían en las filas y llega-
ron antes de esa hora a los centros de 
votación.

PASO

PASO

El resultado de las Primarias 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) permite empezar a vislum-
brar cómo podrían quedar confor-
mados el Senado y Diputados a par-
tir de diciembre. 

La palabra final la tendrán los 
electores en las generales del próxi-
mo 14 de noviembre así quedaría el 
Congreso si los espacios políticos 
mantuvieran entonces los mismos 
votos de este 12 de septiembre.

En Diputados se renuevan 127 
bancas y en el Senado, 24. Más de la 

CÓMO QUEDARÍA 
EL CONGRESO

mitad de los cargos para la Cámara 
baja saldrán de cuatro distritos: Bue-
nos Aires (35 diputados), Ciudad de 
Buenos Aires (13 diputados), Córdoba 
(9 diputados) y Santa Fe (9 diputados).

Del total de bancas en juego este 
año, 60 están en poder de Juntos por 
el Cambio y 51 ocupadas por repre-
sentantes del Frente de Todos.

La proporción se invierte en el 
Senado. En esa Cámara el Frente de 
Todos tiene que renovar 15 bancas 
contra 9 que arriesga Juntos por el 
Cambio.

PASO
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Juntos se impone al Frente de To-
dos en la provincia de Buenos Aires 
según los primeros datos difundidos 
por el ministerio del Interior y con 
más del 70,32% de las mesas escruta-
das. En la interna de la fuerza oposito-
ra vence Diego Santilli con el 59,35% 
frente al 40,64% de Facundo Manes. 
Victoria Tolosa Paz registra 33,52%.

Juntos llega al 38,32% y en se-
gundo lugar se encuentra el Frente 
de Todos, con el 33,52%. En la lectu-
ra de los votos al detalle, Tolosa Paz 
suma 2.019.802 votos, en tanto que en 
la interna opositora Santilli registra 
1.370.409, mientras que Manes cuen-
ta con 938.490 votos.

Luego de Juntos y el Frente de To-
dos, la tercera fuerza que se ubica es el 
Frente de Izquierda y de Trabajadores 
- Unidad, con el 5,14% de los votos. 
En esta interna se impone Nicolás Del 
Caño (80,36%) sobre Alejandro Bo-
dart (19,63%).

Luego sigue el frente Avanza Li-
bertad, de José Espert, con el 4,84% 
(291.740 votos). Vamos Con Vos, por 
su parte alcanza los 3,70%, con Flo-
rencio Randazzo (223.208).

Tras conocerse los resultados pro-
visorios, Manes tomó la palabra en el 
búnker de Juntos. “¿Saben a qué se 
parece esto? A cuando los argentinos 
tuvimos el último gran paradigma que 
fue la reconstrucción democrática. El 
último gran paradigma argentino fue 
la democracia y hoy estamos votando 
por esa democracia”, dijo.

“Hoy tenemos un desafío similar 
a la reconstrucción de la democracia 
que es encaminar a la Argentina al si-
glo XX, al desarrollo y prosperidad”, 
analizó el precandidato de Dar El 
Paso. “No vamos a reducir la pobreza, 
no vamos a reducir la desigualdad, no 
vamos a aumentar los salarios en for-
ma genuina, no vamos a exportar más 
valora agregado ni sustituir importa-

Con el 72,77% de las mesas escrutadas, el frente Juntos (38,32%) se impone al Frente de Todos. Victoria Tolosa Paz llega a 
33,52 por ciento. Diego Santilli vence en la interna ante Facundo Manes.

JUNTOS SE IMPONE AL FRENTE DE TODOS 
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ciones si no invertimos en la revolu-
ción del conocimiento”, sentenció 
Manes, representante de la Unión Cí-
vica Radical (UCR).

Minutos antes de las 20 y antes de 
que se publicaran los primeros núme-
ros oficiales, Tolosa Paz y, el segundo 
precandidato en su lista, Daniel Go-
llan, acompañados por el goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, salieron al escenario del 
búnker oficial para bailar y cantar en 
lo que se interpretó como una suerte 
de ‘festejo anticipado’. Desde el lado de 
Juntos, en tanto, Santilli fue el primero 
en romper el silencio entre los precan-
didatos y salir a realizar declaraciones.

El presidente Alberto Fernández, 
quien votó por la mañana en Puerto 
Madero, monitoreó la elección desde 
la Quinta de Olivos junto al Jefe de Ga-
binete, Santiago Cafiero. La vicepresi-
denta, Cristina Kirchner, regresó a la 
Ciudad de Bueno Aires a las 18, luego 
de votar en Río Gallegos, y asistirá al 
búnker del oficialismo.

“Estamos muy conformes porque 
en pandemia se pudo votar”, reflexio-
naron desde el entorno presidencial 

en la Quinta de Olivos. Pese a las com-
plicaciones en el marco de la pande-
mia por el COVID-19, la elección se 
pudo llevar adelante sin demasiados 
contratiempos.

Por la mañana, la primera pre-
candidata a diputada nacional por la 
provincia de Buenos Aires del Frente 
de Todos llegó a la escuela EP Nº 67 de 
City Bell para emitir su voto apenas 
minutos antes de las 10.

Después de votar, Tolosa Paz habló 
con los medios. “Desde temprano nos 
venimos poniendo en contacto con to-
dos los intendentes y las elecciones se 
vienen realizando con los protocolos y 
total normalidad. Son importantes las 
políticas de protección, cuidado y res-
ponsabilidad (...) Creemos que va a ser 
una jornada de mucho respecto y vo-
cación de la construcción de la demo-
cracia. Estamos muy esperanzados de 
que en un tiempo excepcional de pan-
demia, la respuesta del ciudadano es 
esta”, dijo entonces a modo de análisis 
en el comienzo de una nueva jornada 
electoral en el país.

Por otro lado, el precandidato a 
diputado nacional de Juntos por el 

Cambio para la provincia de Buenos 
Aires, Diego Santilli, es el que se está 
quedando con la interna en su frente 
político según los primeros datos.

A la hora de votar, Santilli concu-
rrió al Colegio San Pedro de Tigre. Lo 
hizo acompañado de su esposa, Ana-
lía Maiorana, y poco después de ha-
ber protagonizado un desayuno junto 
a sus compañeros de lista y al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad, Horacio Ro-
dríguez Larreta.

Después de emitir su voto, Santi-
lli dialogó con los medios presentes. 
“Ojalá que la gente pueda ir a votar y 
que sienta lo que quiera expresar con 
su voto. Hicimos 13.000 km acompa-
ñando y escuchando a la gente y eso 
es tiempo que uno le quita a la familia 
y eso se siente, por eso es importante 
estar acompañado por mi esposa hoy 
aquí”, sostuvo. Además, aseguró que 
antes de las elecciones generales, de-
batirá junto a sus principales rivales, 
entre las que se encuentra justamente 
Victoria Tolosa Paz, la precandidata 
que está sacando la mayor cantidad 
de votos en lo que va del recuento 
provisorio hasta el momento.

PASO



  TIEMPO FUEGUINO | 13 de Septiembre de 202118 | 

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

Los atletas Víctor Marchisio y Cristina Bustos se llevaron los 10k nocturnos organizados por Beagle Eventos, que tuvo alrededor 
de un centenar de participantes en las dos distancias.  Fueron dos recorridos: 6K y 10K.

Por Esteban Parovel.- Los atletas 
de montaña tuvieron un nuevo en-
cuentro competitivo en las inmedia-
ciones al Centro Hípico de Ushuaia, 
donde hoy funciona Club Colegio 
del Sur, en la capital provincial, para 
el despliegue del Trail Nocturno que 
tuvo dos distancias competitivas: 10K 
y 6K. Los trail runners Víctor Marchi-
sio y Cristina Bustos aventajaron en la 
distancia mayor.

Fueron alrededor de un centenar 
de exponentes los que se acercaron a 
formar parte del evento organizado 
por Beagle Eventos Deportivos, que 
con sus linternas encendidas fueron 
iluminando cada paso de la compe-
tencia y le brindaron un cuadro co-
lorido a la jornada nocturna. En un 
circuito que comprendió el primer 
tramo camino al Parque Nacional en 
plena continuación de la Ruta 3, y an-
tes de llegar al ingreso al Parque, efec-
tuaron una trepada atravesando el 
Monte Susana hasta Los Cauquenes 
para luego recaer otra vez en el mis-
mo punto de partida frente al Club 
Colegio. 

Desde la partida, los ganadores 
se fueron mezclando en las prin-
cipales colocaciones que encabe-
zaron su segmento, con un andar 
sólido y constante. En el caso del 
runner local Víctor Hugo Marchisio, 

MARCHISIO Y BUSTOS SE ADJUDICARON 
EL TRAIL NOCTURNO 

que cortó la meta en 41:39, viene de 
hacer una gran carrera en el Kupa-
naka Ushuaia Trail en la nieve de 
Tierra Mayor; fue regulando en los 
primeros kilómetros hasta la trepa-
da camino al Susana, donde inten-
sificó su marcha y sacó claras dife-
rencias para quedarse con el primer 
lugar de las posiciones. En tanto 
que la atleta sanjuanina que reside 
en Tolhuin desde los primeros pa-
sos de carrera se mezcló entre los 
puestos de adelante de la general y 
exhibió su grato presente en la espe-

cialidad, para ganar empleó 48:15.
Los principales puestos de los 

10K fueron completados, en la rama 
masculina, por Andrés Gómez, de 
Ushuaia,  con un tiempo de 43:25 
y Pablo Sosa de Río Grande con un 
registro de 44:25, que concluyeron 
segundo y tercero, respectivamente. 
Mientras que en el segmento feme-
nino quienes escoltaron a Bustos 
fueron Elba Moran (54:19) y Bárbara 
Gassmann (54:26), ambas atletas de 
la capital provincial quienes cortaron 
la meta en una fracción de 7 segun-

dos de margen entre un arribo y otro.
En cuanto a las colocaciones fi-

nales de los 6K, hubo dos grupos en 
competencia: Avanzados e Inicia-
les. En el grupo más experimentado, 
quienes se impusieron en el trazado 
fueron Lucas Maciel (27:49) y María 
Soledad Palavecino (34:38); y en el es-
pacio competitivo Inicial el vencedor 
fue Ezequiel Avendaño (26:19) y en las 
damas la atleta que lideró las posicio-
nes fue Carmen Socompi (33:23).

El venidero fin de semana habrá 
una nueva competencia organizada 
por Beagle Eventos Deportivos que 
será el Duatlón de Primavera. La acti-
vidad se realizará en las categorías in-
dividual y en pareja, el domingo 19 de 
septiembre en el marco del cambio de 
estación y recepción, desde luego, del 
período primaveral. Los deportistas 
deberán completar 3k de running en 
el primer espacio de la competencia, 
luego se compartirán 10k de ciclismo 
de montaña para cerrar con 7k de la 
disciplina pedestre.

Según lo establecido por los or-
ganizadores, la intención primaria 
es brindarle continuidad al deporte 
aventura del trail de montaña con la 
disputa, el próximo 3 de octubre, de la 
tercera de las cuatro fechas pautadas 
para el presente calendario, que sella-
rá el 7 de noviembre.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Al fin encontrará el camino para 
cambiar su estilo de vida y sentirse 
maravillosamente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo y 
hágalo.

Siga manteniendo la confianza 
en usted mismo, esto le permitirá 
esquivar todas las dificultades 
sin demasiado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese modo.

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en contra 
de sus logros. Momento para 
planificar las metas y tratar 
de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Probablemente, no esté pasando 
por un buen momento. Lo mejor 
será que tenga paciencia, así 
pronto logrará una satisfacción 
que lo compensará.

Vea que su falta de concentración 
y la dispersión de sus energías 
harán que no pueda concluir 
con todas las obligaciones. 
Concéntrese y ponga atención en 
lo que hace.

Prepárese, ya que su vida social 
tomará otro color con la presencia 
de nuevos compromisos. Su 
entusiasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Etapa para reordenar las fuerzas 
internas. Debe entender que no le 
es conveniente malgastar energías 
en asuntos que todavía no conoce 
del todo.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Comprenda que si sostiene la 
seguridad en usted mismo, será 
la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan 
presentar en esta jornada.

Continuará la semana con todas 
las energías para hacer lo que 
desee. Pero antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para su vida 
en estos momentos.

DEPORTES
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3  ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
-1ºc

Máxima 
9 ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
8ºc      

Máxima 
5ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$97,34

Venta
$103,70

Venta
$0,1202

CLIMA

ONIKEN I
Tel: 02964 504285
Pellegrini 104   

Compra
0,1200

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

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987 Página Web 

www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Mínima 
1ºc

ACIGAMI
Tel 02901 433742
Facundo Quiroga 1668
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