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TENDRÁN PRIORIDAD PARA HISOPARSE LAS PERSONAS 
SINTOMÁTICAS O CON CONTACTO ESTRECHO

El Gobernador Melella volvió a respaldar las negociaciones con el FMI, luego de 
participar del encuentro encabezado por el Presidente Alberto Fernández en el 
Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

“ES INDISPENSABLE PARA QUE LA ARGENTINA SE 
SOSTENGA EN EL CAMINO DE LA RECUPERACIÓN”

La coordinadora de Epidemiología 
de la Municipalidad, Dra. Adriana 
Basombrío pidió completar 
el esquema de vacunación y 
mantener todos los cuidados 
personales para impedir que el 
virus se reproduzca

LA LIGA OFICIAL 
RETOMA EN 
FEBRERO

Ante la necesidad de realizar el hisopado antes de viajar, se sugiere consultar a la 
obra social particular por el tipo de cobertura para dicho testeo, o 
bien los sistemas de salud privado que están a cargo

USHUAIA CONTINÚA SIENDO UNO DE LOS DESTINOS 
MÁS BUSCADOS
durante el 2021 pasaron por la Secretaría de Turismo 55.000 turistas. La ciudad sigue 
siendo uno de los tres destinos más buscados y la última estadística 
anticipa que así será en el 2022

“HAY QUE IMPEDIR 
QUE EL VIRUS 
GENERE NUEVAS 
VARIANTES”
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El intendente Perez confirmó que la ciudad estará en el centro de la 
agenda de actividades a nivel nacional, con la maratón, la Vigilia, y el 
tradicional desfile del 2 de abril como eventos centrales.

PÁG. 6

MINISTERIO DE SALUD 

Desde la Liga Oficial de Fútbol Río 
Grande esperan la homologación 
de los torneos por parte del Consejo 
Federal de Fútbol y la apertura de 
las acciones en cancha sería tanto 
juveniles como 
primeras.

RÍO GRANDE SERÁ 
PROTAGONISTA DE LOS 
40 AÑOS DE MALVINAS
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El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación informó que la segunda edición del programa PreViaje benefició a 
4.500.000 turistas, quienes obtendrán la devolución del 50% de los gastos en crédito para volver a usar en el sector.

Según información oficial, se 
ingresaron comprobantes por 
$99.000 millones, lo que multiplicó 
por diez el total de lo facturado en 
2020. El 51% del consumo corres-
ponde a agencias de viajes, el 32% 
a alojamientos y el 12% a trans-
porte aéreo. El gasto promedio por 
comprobante fue de $48.000.

En el mismo sentido, más de 
400.000 argentinas y argentinos 
accedieron a “PreViaje PAMI”, la 
iniciativa que reintegra el 70% de 
los gastos a las personas afiliadas 
de PAMI para que vuelvan a consu-
mir dentro de la cadena turística.

“PreViaje es la política más im-
portante de la historia para el turis-
mo. Así lo reconocen tanto desde 
el sector público como el privado 
y, principalmente, los millones de 
argentinas y argentinos que gra-
cias al programa pudieron tomarse 

AL PREVIAJE YA LO UTILIZARON 
4.5 MILLONES DE TURISTAS 

CONTINÚA LA PAVIMENTACIÓN 
EN EL PARQUE INDUSTRIAL 

REGULARIZACIÓN DE 
LOS BARRIOS: SOLICITAN 
DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA

Se interviene la calle Pavón, 
que es parte de los 1.200 metros 
lineales de pavimento que desde 
la cartera de Planificación, Inver-
sión y Servicios Públicos se tienen 
previstos para esta temporada en 
el sector. Con la pavimentación 
de este punto tan importante de 
la ciudad, el Municipio busca 
mejorar la logística y la transita-
bilidad en el mismo.

Con el fin de optimizar la compe-
titividad y mejorar la cuestión urbana 

La Subsecretaria de Gestión y 
Desarrollo Urbano del Municipio de 
Tolhuin informó que se encuentra 
llevando adelante el Plan de Regula-
rización de los Barrios Municipales.

A través de un comunicado, soli-
cita a los vecinos y vecinas ingresar 
a www.tolhuin.gob.ar y localizar en 
la pestaña de “Ordenamiento Terri-
torial” dentro del sector de “Planifi-
cación”, el listado de personas a los 
que se les requiere presentar docu-
mentación actualizada.

Los beneficiarios que se detallan 

RÍO GRANDETOLHUIN

y habitacional del Parque Industrial, 
el Municipio lleva adelante trabajos 
de pavimentación en la zona. En esta 
oportunidad, los mismos se realizan 
en la calle Batalla de Pavón. 

La intervención en dicha ar-
teria es parte de los 1.200 metros 
lineales de pavimento que el Mu-
nicipio de Río Grande tiene pre-
vistos para esta temporada, y que 
incluyen también tramos de las 
calles Sarmiento, Juan José Paso y 
25 de Mayo.

allí deberán acercar con suma ur-
gencia:

• Antecedentes penales, emiti-
dos por la Policía de la Provincia.

• Libre deuda municipal, emitido 
por Dirección de Rentas Municipal.

• Fotocopia del DNI.
Además, en el link del sitio web 

se adjunta una Nota Modelo que se 
puede completar de manera ma-
nual, para presentar junto con to-
dos los trámites en Mesa de Entra-
da del Municipio, ubicada en Lucas 
Bridges 237.

TURISMO

sus merecidas vacaciones en desti-
nos de todo el país, lo que además 
es un impulso fundamental para la 
reactivación de las economías re-
gionales”, reflexionó el ministro de 
Turismo y Deportes de la Nación, 
Matías Lammens.

De acuerdo al relevamiento del 

ministerio, las provincias de Bue-
nos Aires, con el 22% de los com-
probantes cargados, Río Negro 
(19%), Córdoba (10%), Santa Cruz 
(9%), Mendoza (8%), Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur (7%), Neuquén (7%), Misio-
nes (6%), Salta (6%) y la Ciudad de 

Buenos Aires (4%) fueron las más 
elegidas en esta segunda edición 
del programa.

En el mismo sentido, San Carlos 
de Bariloche, Ushuaia, Mar del Pla-
ta, El Calafate, Puerto Iguazú, Salta, 
Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, 
Villa Carlos Paz. San Martín de los 
Andes, Villa Gesell, Villa La Angos-
tura, San Rafael, El Chaltén, Puerto 
Madryn, Pinamar, Merlo, Córdoba, 
San Bernardo, Las Grutas, Tilcara, 
San Salvador de Jujuy, El Bolsón, 
San Miguel de Tucumán y Cafaya-
te serán los destinos más visitados 
gracias al programa.

Mar del Plata, Ushuaia, San Car-
los de Bariloche, El Calafate, Salta, 
Puerto Iguazú, Mendoza, Villa Car-
los Paz, Ciudad de Buenos Aires y 
Merlo encabezaron las preferen-
cias para las personas beneficiadas 
de “PreViaje PAMI”.
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Luego de que algunas naciones acortaran el tiempo de aislamiento de las personas contagiadas de COVID-19, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reiteró que un aislamiento de 14 días frenará la circulación del virus.

El director del organismo para 
Emergencias Sanitarias, Mike 
Ryan, detalló que el período de 
incubación de la enfermedad sue-
le rondar entre cinco y siete días, 
aunque algunos estudios indican 
que en el caso de la variante Ómi-
cron podría ser menor.

Por eso, diferentes gobiernos 
estudian reducir los períodos de 
aislamiento para los contagiados 
asintomáticos. Sin embargo, la 
OMS recomienda mantener los 
aislamientos durante 14 días, aun-
que entienden que se impulsen 
este tipo de medidas para no fre-
nar la economía.

“Aún no hay datos suficientes 
para decir que Ómicron sea más 
leve que otras variantes”, advir-
tió Abdi Mahamud, epidemiólogo 
de la agencia sanitaria de la ONU. 
Aunque presentó estudios que 
concluyen que esta variante, iden-
tificada por primera vez en Sudá-
frica, afecta principalmente a las 
vías respiratorias altas y causa sín-
tomas más leves, en comparación 
con otras variantes, pidió pruden-
cia: “Puede ser una buena noticia, 
pero realmente necesitamos más 

LA OMS RECOMIENDA 14 DÍAS DE 
AISLAMIENTO PARA LOS CONTAGIADOS

SE REALIZARÁN TESTEOS COVID 
A PERSONAS SINTOMÁTICAS 

La Secretaría de Salud munici-
pal informa a los vecinos y veci-
nas que este jueves 6 de enero, a 
las 11:00 horas, el “Operativo Cui-
dar” realizará testeos voluntarios 
de Covid-19 únicamente a perso-
nas que presenten síntomas com-
patibles, o bien, que sean convi-
vientes o contactos estrechos con 
7 días de último contacto con el 
positivo.

De esta manera, durante la jor-

RÍO GRANDE

nada de testeos de este jueves, no 
se realizarán hisopados a perso-
nas que no presenten síntomas. 

Se solicita a los vecinos y veci-
nas en esta situación, que concu-
rran en el día y horario menciona-
dos al Laboratorio Municipal de 
Análisis Clínicos y Biología Mole-
cular, en calle Anadón 735 del ba-
rrio Chacra 2, con tapabocas bien 
colocado y respetando las medi-
das de distanciamiento social. 

estudios para demostrarlo.
También sostuvo que los países 

no podrán “acelerar” su salida de la 
pandemia mientras esta variante 
siga propagándose.

Por otro lado, el organismo re-
marcó la necesidad de inmunizar 
al 70% de la población mundial, 
para evitar el surgimiento de nue-
vas variantes del SARS-CoV-2 y 
acelerar la vacunación en los paí-
ses más vulnerables.

“La mejor manera de reducir el 
impacto de la variante sería cum-
plir con el objetivo de la OMS de 
vacunar al 70% de la población en 
cada país para julio, en lugar de 
ofrecer una tercera y cuarta dosis 
en algunos países”, indicó.

Explicó que “el reto es la vacu-
nación de las poblaciones más vul-
nerables. El virus se multiplica en 
entornos hacinados, no ventilados 
y sin vacunas. Este tipo de entor-
nos son los lugares ideales para 
la mutación de la COVID-19. Ya lo 
vimos con las variantes Beta, lo ve-
mos con Delta y lo observamos con 
Ómicron”.

En las últimas semanas, se ob-
serva un aumento exponencial de 

casos, que han trepado a cifras ré-
cord en Estados Unidos y diversos 
países de Europa.

Además, en Argentina, en tan-
to, sólo este martes, se reportaron 
más de 80.000 contagios.

PANDEMIA
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La Secretaría de Cultura de la provincia abrió las inscripciones para los talleres de verano con cupo limitados. Las 
inscripciones para los talleres culturales de verano se tomarán únicamente a través del whatsApp 2964401563 ó 
inscripciontalleresculturales@gmail.com de 09 a 16:00.

Los talleres serán de forma pre-
sencial en el Centro Cultural Yaga-
nes (Belgrano 319) en Río Grande; 
en Centro Sociocultural Felipe Va-
rela (Ushuaia 1110) de la capital 
fueguina, y en Tolhuin en el Cen-
tro Cultural Lola Kiepja (Michay 
820).

Al respecto, la Directora de Pro-

ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LOS 
TALLERES CULTURALES DE VERANO

moción Cultural Comunitaria, Lu-
ciana Yoverno, precisó que “en Río 
Grande lanzamos ‘Descubriendo lo 
Saludable’ que es un taller de Coci-
na para niños y niñas de 4 a 11 años, 
Teatro Musical para niños y niñas 
de 6 a 17 años, taller de Guitarra a 
partir de los 10 años y el taller nue-
vo que se llama Jugando en Yaganes 

destinado a chicos y chicas e 4 a 8 
años. Después tenemos Cestería Se-
lknam para mayores de 10 años”.

“Todos los cupos son limitados y 
los talleres empiezan el lunes 10 de 
enero y se extienden hasta febrero 
y se realizarán todos después de las 
14:00”, explicó Yoverno.

La Directora Provincial de Pro-
moción Cultural Comunitaria re-
cordó que en el caso de Ushuaia se 
comenzó con la colonia artística 
“Laboratorio de Ideas” en el Centro 
Socio Cultural Felipe Varela (Us-
huaia 1110), destinado a niñas y ni-
ños de 6 a 12 años. 

Las actividades de lunes a vier-
nes de 14 a 18:00 integran música, 
danza, expresión corporal, teatro 
y manualidades, a través del jue-
go como forma de exploración. 
Las inscripciones también siguen 
abiertas para poder participar.

En Tolhuin “tendremos un taller 
de Guitarra para mayores de 8 años 
de 10 a 14:00 en el Centro Cultural 
Lola Kiepja”, amplió Yoverno quien 
además precisó que en las tres ciu-
dades la oferta se irá ampliando en 
la medida que los profesores vayan 
retomando las actividades luego de 
sus licencias.

“EN POCO TIEMPO RÍO 
GRANDE ALCANZARÁ EL 
100% DE TRATAMIENTO DE 
LOS EFLUENTES”

Así lo manifestó el titular de la 
DPOSS, Cristian Pereyra, quien brin-
dó detalles del progreso en el hormi-
gonado de la planta de tratamiento 
que efluentes cloacales de Margen 
Sur de Río Grande. Aseguró que “en 
poco tiempo la ciudad de Río Grande 
alcanzará el 100% de tratamiento de 
los efluentes de toda la población”.

El presidente de la Dirección Pro-
vincial de Obras y Servicios Sanita-
rios (DPOSS), Cristian Pereyra, se re-
firió a los trabajos a realizar durante 
el verano por parte de la institución 
a su cargo. Al respecto aseguró que 
“avanzaremos con las obras que le 
modificarán la vida a nuestros veci-
nos y vecinas”.

En este sentido, detalló que días 
atrás se concretó el hormigonado de 
la planta de tratamiento de efluentes 
cloacales de la Margen Sur, “una obra 
clave para la ciudad de Río Grande 
en materia de saneamiento. Una vez 
finalizada la misma, beneficiará a 
26.000 vecinos en una primera etapa y 
a 52.000 en una ampliación posterior”. 

“Continuaremos trabajando du-

rante todo el verano con el fin de 
avanzar lo máximo posible, para que 
en un futuro próximo podamos po-
ner en funcionamiento esta planta, 
que tratará las aguas residuales ge-
neradas por la totalidad de domici-
lios ubicados en ese sector de la ciu-
dad” agregó el funcionario.

Además resaltó que “gracias a la 
decisión y compromiso del Gobier-
no Nacional y a las gestiones reali-
zadas por el Gobernador Gustavo 
Melella, en poco tiempo la ciudad 
de Río Grande alcanzará el 100% de 
tratamiento de los efluentes de toda 
la población”. 

En este sentido, recordó que a 
la planta de tratamiento, se suma 
la nueva planta de pretratamiento 
cloacal con su emisario submarino 
que se construirá en la zona norte de 
la ciudad y otras obras complemen-
tarias que se ejecutan paralelamente 
en la ciudad. “De este modo, le da-
remos una solución integral y defini-
tiva a los requerimientos en materia 
sanitaria a las y los vecinos de Rio 
Grande” concluyó.

PROVINCIALES

DPOSS
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MINISTERIO DE SALUD 

Es a fin de garantizar el testeo de quienes tienen mayores probabilidades de haber contraído el virus.

El Ministerio de Salud de la 
Provincia insta a la población a 
priorizar el hisopado de aquellas 
personas que han detectado uno 
o más síntomas compatibles con 
COVID-19, o de quienes tuvieron 
contacto estrecho con un caso po-
sitivo y han cumplido 5 días de ais-
lamiento. 

Al respecto, se indicó que si bien 
los hisopados voluntarios están a 
disposición de toda la población, 
se busca dar prioridad a quienes 
tengan mayores probabilidades 
de haber contraído el virus por las 
causales definidas anteriormente.

En este sentido, se recuerda que 
ante la necesidad de realizar el hi-
sopado antes de iniciar un viaje, se 
sugiere consultar a la obra social 
particular por el tipo de cobertura 
para dicho testeo; o bien a los sis-
temas de salud privado que están a 
cargo de realizar el mismo. 

¿Cómo y cuándo debo realizar el 
aislamiento?

Caso confirmado: desde el día 
de toma de muestra, deberá reali-

TENDRÁN PRIORIDAD PARA HISOPARSE LAS PERSONAS 
SINTOMÁTICAS O CON CONTACTO ESTRECHO

zar 7 días de aislamiento (últimas 
24 horas sin síntomas), y 3 días más 

de cuidados especiales (uso ade-
cuado del tapaboca; no concurrir 

eventos masivos; extremar cuida-
dos ante el contacto con personas 
de riesgo).

Contacto estrecho: conviviente 
o no conviviente, deberá realizar 5 
días de aislamiento, más 5 días de 
cuidados especiales (uso adecuado 
del tapaboca; no concurrir eventos 
masivos; extremar cuidados ante el 
contacto con personas de riesgo).

Caso descartado: sin aislamien-
to del caso. Cuidados especiales 
por 7 días. Sin aislamiento de con-
tactos estrechos.

Asimismo, se sigue trabajando 
en los dispositivos correspondien-
tes para que la población continúe 
completando esquema de vacu-
nación como así también la apli-
cación de la dosis refuerzo, enten-
diendo que la vacuna salva vidas. 

Es importante además el au-
toaislamiento en el caso de haber 
sido contacto estrecho y que si una 
persona positiva se comunique 
con sus contactos estrechos para 
que estos puedan continuar con las 
medidas de aislamiento.
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La coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. Adriana Basombrío sostuvo que “completar el 
esquema de vacunación y mantener todos los cuidados personales es fundamental para impedir que el virus se reproduzca 
y genere nuevas variantes”.   

Ante el aumento de casos de 
Covid-19 en todo el mundo, con 
nuevas variantes, la integrante del 
equipo de Salud del municipio in-
dicó que “hay que tener en cuenta 
los mega cuidados, como reforzar 
la vacunación de aquellos que no 
están vacunados, utilizar correcta-
mente el barbijo que cubra mentón, 
boca y nariz, el distanciamiento so-
lidario,  respetar la cantidad de gen-
te que ingrese a los comercios que 
está indicado con cartelería en cada 
local, ventilar los ambientes y el la-
vado de manos en forma frecuente 
como medida de higiene”. 

“Esta nueva ola probablemente se 
trate de una de las cepas más trans-
misibles. No estamos en foja cero, 
porque muchísimos estamos vacu-
nados con vacunación completa, que 
se considera con las dos dosis, inclu-
so la tercera de refuerzo que puede 
colocarse luego de 4 meses de aplicar 
la segunda. Pero ya con las dos pri-
meras dosis se considera vacunación 
completa, la cual protege muchísimo 

BASOMBRÍO: “HAY QUE IMPEDIR QUE EL VIRUS 
SE REPRODUZCA Y GENERE NUEVAS VARIANTES”

a las personas y por eso, los síntomas 
son leves”, destacó Basombrío. 

“No la vamos a pasar mal si la 
mayoría de las personas están va-
cunadas en términos generales, eso 
está descripto en todo el mundo 
y no hay internados, pero ¿en qué 
radica la importancia de seguirnos 
cuidando? En que el virus sigue cir-
culando, cuando los virus circulan 
se reproducen y les damos lugar a 
que varíen, se va adaptando a los 
distintos medios y de la Omicrón 
pasaremos a otra. Así que no es 
cuestión de decir ‘estamos bien y 
vamos a pasarla bien sin ningún 
problema’, sino tomar conciencia 
de lo colectivo”, dijo Basombrío. “Y 
otra vez, volvemos al término del 
colectivo porque hay que pensar en 
nosotros pero también en los de-
más, no dejar circular el virus, no 
hay que dejar que circule más para 
impedir que se reproduzca y genere 
nuevas variantes”.

Sobre las nuevas variantes, in-
dicó que “el Hospital Regional Us-

USHUAIA

AVANZA LA OBRA DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y SISTEMA 
CLOACAL EN EL SECTOR KYD

La Municipalidad de Ushuaia 
avanza en la ejecución de la obra 
“Red de distribución de agua pota-
ble y sistema cloacal sector K y D”, 
que permitirá llevar los servicios a 
los barrios que conforman la urba-
nización. El jueves se hormigonará 
una parte de la estructura de la cis-
terna. 

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi informó que “hasta ahora 
estuvimos trabajando en la arma-
dura de la cisterna, y ya está todo en 
condiciones para que sea hormigo-
nada en la jornada del jueves 6”. 

La funcionaria recordó que 
“hasta el momento más de tres mil 
familias reciben agua a través de 
los camiones cisterna, con lo cual a 
través del acuerdo que firmó el in-
tendente Walter Vuoto con el Ente 

USHUAIA

Nacional de Obras Hídricas y Sa-
neamiento Ambiental (ENOHSA), 
se pueden llevar a cabo estas obras 
que son de vital importancia para 
que los vecinos y vecinas tengan 
agua potable y cloacas”.  

De la misma manera, Muñiz 
Siccardi añadió que “estamos abo-
cados al trabajo minucioso de ter-
minar con los afluentes cloacales 
que se vierten al aire libre por falta 
de infraestructura y así, a través de la 
planificación de las obras públicas 
garantizar salud pública”.

huaia está secuenciando, tratando 
de identificar las variantes del virus 
que están circulando en la actuali-
dad”. La Coordinadora de Epide-
miología municipal explicó que 
además de los síntomas respirato-

rios, como un resfrío común y dolor 
de garganta, se suma la presencia de 
un brote en la piel como si fuera una 
urticaria;  “los médicos y médicas 
debemos estar muy atentos a este 
síntoma”, dijo.



6 de Enero de 2022 | TIEMPO FUEGUINO  |  7

La Municipalidad de Ushuaia celebró el lanzamiento de la primera cooperativa láctea de la provincia que articuló con la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico un financiamiento indispensable para su conformación. 

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ EL LANZAMIENTO 
DE LA PRIMERA COOPERATIVA LACTEA 

USHUAIA

COLONIAS DE VERANO: LAS 
SALIDAS RECREATIVAS COMIENZAN 
LA SEMANA QUE VIENE

Esta semana, el Municipio a 
través de la Dirección de Depor-
te comenzó con los encuentros 
de las Colonias de Verano 2022 
en las instalaciones del Polide-
portivo Municipal Ezequiel Ri-
vero.

Organizados por grupos etá-
reos y en diferentes horarios, 
desde el área arrancaron con las 
actividades deportivas y recrea-
tivas de las que participan niños 
y niñas de 6 a 12 años durante 
todo el verano.

Por su parte, desde el área de 
Discapacidad informaron que 
a partir de la semana que viene 
realizarán diferentes salidas in-
clusivas en Tolhuin, Río Grande 
y Ushuaia.

Dentro del cronograma de ac-
tividades inclusivas se encuen-

tran salidas lúdico-recreativas en 
contacto con la naturaleza, visi-
tas guiadas al vivero municipal, 
granjas y encuentros con el equi-
po de TAP (Terapia Asistida con 
Perros). Además, se realizarán 
desayunos y almuerzos compar-
tidos, que tendrán lugar del lunes 
10 de enero al 11 de febrero, arti-
culadas con los equipos de traba-
jo de Discapacidad de los Muni-
cipios de Río Grande y Ushuaia.

“Con el objetivo de fomen-
tar los espacios de interacción y 
desarrollar la autonomía en los 
niños y niñas de nuestra comu-
nidad, seguimos trabajando para 
lograr una sociedad inclusiva que 
responda a las necesidades de to-
dos los que forman parte de ella”, 
expresó la Directora de Discapa-
cidad, Johana Odiante.

El Subsecretario Gustavo Ven-
tura indicó “es un paso enorme 
para la Municipalidad de Us-
huaia porque pudimos acompa-
ñar en la creación y en el lanza-
miento de este emprendimiento 
tan importante para nuestra pro-
vincia, en la articulación de un 
fuerte financiamiento para que 
puedan hacer realidad esta coo-
perativa que ya da trabajo a más 
de 10 personas y la proyección es 
triplicar su planta de personal en 
poco tiempo”.

“Estamos orgullosos de mar-
car un hito en el ámbito munici-
pal acompañando el lanzamiento 
de una cooperativa que genere no 
solo tanto trabajo sino que pro-

Fecha y hora de apertura de ofertas: 26/01/2022 a las 11hs.

Lugar de apertura: División Aduana Río Grande, sita en 20 de Junio 450 (9420), Ciudad de 
Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.

Lugar de presentación de ofertas: División Aduana Río Grande, sita en 20 de Junio 450 
(9420), Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, en días hábiles 
administrativos en el horario de 9 a 15 hs., hasta la fecha y hora de apertura establecida.
 
Solicitud de pliegos: vía correo electrónico a ncarrizo@afip.gob.ar y 
makloster@afip.gob.ar.

Consulta de pliegos: vía correo electrónico a gbarki@afip.gob.ar, sendi@afip.gob.ar y 
lauranuniez@afip.gob.ar, en días hábiles administrativos de 9 a 15 hs. 

Retiro de pliegos: el pliego será enviado vía correo electrónico.

Valor del pliego: sin costo.

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA DIVISIÓN 
ADUANA RÍO GRANDE Y SUS DEPENDENCIAS.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 52/21 (DI RAPT)
Expediente Nº EX-2021-01569695-AFIP-DIRAPT#SDGOAI

Administración Federal de Ingresos Públicos  
Dirección Regional Aduanera Patagónica

duzca productos autóctonos fue-
guinos de exportación. Este es el 
camino para ponernos de pie”, ase-

guró Ventura.
Por su parte, Sebastián Brunas, 

integrante de la cooperativa agra-
deció el acompañamiento del in-
tendente Walter Vuoto y del área 
“que tuvieron la visión de creer 
en nosotros y hoy es una realidad, 
genéranos productos fueguinos 
y también logramos con la ayuda 
de la Municipalidad generar un 
acuerdo con otras cooperativas 
del país para vender productos de 
ellos en Tierra del Fuego y vicever-

sa”.
Brunas agregó que “esto es his-

tórico y abre una puerta enorme 
a muchos productores que no en-
contrábamos hasta ahora un lugar 
donde nos escuchen y ser acom-
pañados”. 

Los productos referidos a que-
sos, leches, lácteos y embutidos 
pueden encontrarse en Torelli 839 
en Ushuaia o vía teléfono al +54 9 
2901 65-6623 y son comercializa-
dos a toda la provincia.

TOLHUIN
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El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, evaluó la marcha de la temporada y aseguró que 
“hemos trabajado en conjunto de la Agencia de Desarrollo y logramos la reactivación de la actividad turística en el invierno 
del 2021 y continuamos trabajando para esta temporada de verano”. “El pre viaje funcionó de la mejor manera,  Ushuaia ha 
sido uno de los tres destinos más buscados y la última estadística anticipa que así será, con el pre-viaje, en el 2022”. 

Ferreyra confirmó que durante 
el 2021 pasaron por la Secretaría 
de Turismo 55.000 turistas, “un 
número muy importante para la 
reactivación y seguimos traba-
jando para posicionar y mejorar 
nuestro destino, con la responsa-
bilidad de mantenerlo en el mer-
cado nacional y también en lo que 
será en esta temporada el turismo 
extranjero, que comenzó a llegar a 
partir de noviembre con las nue-
vas disposiciones”. 

“Un destino tan importante 
como Ushuaia ha podido recupe-
rar la actividad con una tempora-
da de invierno histórica, como lo 
manifiesta el mismo sector priva-
do, con gran cantidad de turistas 
nacionales y Ushuaia ha sido la 
ciudad elegida por gran número 
por los argentinos en el invierno”, 
valoró Ferreyra e indicó que “el 
comenzar de la actividad fue muy 
importante donde el sector pri-
vado ha podido re acomodar sus 
finanzas de a poco y comenzar a 
recuperar los puestos de trabajo”. 
Se refirió también a la promoción 
de la temporada de verano y recor-
dó que “recorrimos cinco ciudades 
del país con un lanzamiento en el 
Centro Cultural Kirchner, con la 
presencia de autoridades naciona-
les y la plataforma virtual de nues-

USHUAIA CONTINÚA SIENDO UNO DE LOS 
DESTINOS MÁS BUSCADOS

tro intendente Walter Vuoto”. 
Ferreyra aseguró que “ha sido 

un año muy importante en lo que 
tiene que ver con la recuperación 
de la actividad, pero a la vez tam-
bién nos desafía al 2022 donde 
debemos seguir trabajando por el 
mismo camino y fortaleciendo a 
Ushuaia en lo que es la consoli-
dación a nivel nacional, pero tam-
bién con la apertura del turismo 
extranjero”.

“Vamos a seguir trabajando 
con los mercados que son aliados 
nuestros como el mercado brasi-
leño, los países de Europa con los 
que vamos a trabajar en el 2022 
con un importante trabajo en las 
Embajadas, consolidados y apoya-
dos por el Congreso de la Nación 
para empezar a explorar distintos 
mercados que a mediano plazo 
serán importantes para Ushuaia, 
como Rusia, China y también paí-
ses de Oceanía como Australia y 
Nueva Zelanda”, agregó. 

“También venimos trabajando 
en el programa que creó el Inten-
dente sobre el Turismo Social y 
concientización, donde 4600 veci-
nos y vecinas de la ciudad, niños, 
adolescentes y adultos mayores 
han podido visitar los distintos 
atractivos naturales, culturales 
que tiene Ushuaia y, de a poco, en 

el 2021 hemos ido más allá del eji-
do urbano, ampliándolo a vecinos 
y vecinas de Tolhuin llegar a Río 
Grande para que toda la provincia 
pueda conocer nuestros atractivos 
y el cuidado del medio ambiente”. 

Hemos trabajado muchísimo 
con Aerolíneas Argentinas, nues-
tro intendente lo hizo tanto en el 
invierno como en el verano para 
que tengamos una excelente co-
nectividad, así fue durante todo el 
año sabiendo que estamos a la sa-
lida de esta pandemia. Nuestra ae-
rolínea de bandera, hace el trabajo 
necesario para poder poner a toda 
su flota a disposición, han elegido a 
Ushuaia por lo que significa como 
destino turístico, han respondido 
con la conectividad semanal que 
es lo que siempre planteábamos, 
los números necesarios. En ese 
marco también, hemos trabajado 
muchísimo y seguimos trabajan-
do para que Ushuaia, un destino 
aerodependiente tenga la mejor 
conectividad, estamos trabajado 
muy fuerte en el tema tarifas. En 
ese marco será una de las tareas 
para el 2022 con Aerolíneas y salir 
en este año a consolidar Ushuaia 
con el turismo nacional.

“Hay un gran trabajo que en-
cabeza nuestro intendente Walter 
Vuoto más el sector privado en la 

promoción del destino, en el pro-
grama de Turismo Social, en traba-
jar distintos proyectos donde tiene 
que ver el Ministerio de Turismo 
de la Nación, que siempre estuvo 
respaldándonos en lo que hemos 
solicitado, y con el desafío del 2022 
de consolidar a Ushuaia en el mer-
cado nacional y seguir trabajando 
con nuestros aliados estratégicos 
de Aerolíneas Argentinas y el mer-
cado externo con Brasil y algunos 
países de Europa”, adelantó.

Indicó que se ampliará el tra-
bajo con Turismo Social, se llevará 
a cabo la segunda etapa del pro-
yecto Waia, que permite contar 
la historia a través de la realidad 
aumentada en distintos tótem de 
la ciudad, llevándolos a 12, “con 
temas muy sensibles para la ciu-
dad como Malvinas y Antártida”. 
“Vamos a poner en valor la casa 
histórica que es patrimonio cul-
tural de la ciudad, ubicada en San 
Martín y Fadul con un centro digi-
tal de información turística y otras 
acciones con la mirada puesta en 
este 2022. 

“Continuamos trabajando en la 
prevención del COVID-19, siempre 
trabajando con el sector privado, 
para respetar y haciendo respetar 
todos los protocolos vigentes”, fi-
nalizó Ferreyra.

TURISMO
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CONVOCATORIA A ELECCIONES
VISTO: 
El próximo vencimiento del mandato de autoridades de la entidad y 
CONSIDERANDO: Que en uso de las facultades delegadas y estatutarias conferidas para 

convocar elecciones para la renovación de autoridades; la Comisión Directiva de la ASOCIACION 
DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (ATSA) de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, mediante la Resolución N° 01/2022 de fecha 04/01/2022.-

RESUELVE: Artículo 1°: Convóquese a elecciones para la renovación de autoridades de la 
entidad sindical por el periodo de 15/03/2022 a 14/03/2026 por el sistema de lista completa a 
realizarse el día 15 de marzo de 2022, conforme los estatutos y la legislación vigente.-

Artículo 2°: La renovación de autoridades comprende los siguientes cargos: 1 (un) Secretario 
General; 1 (un) Secretario Adjunto; 1 (un) Secretario Gremial; 1 (un) Prosecretario de Gremial ; 1 
(un) Secretario de Finanzas; 1 (un) Prosecretario de Finanzas; 1 (un) Secretario Administrativo; 1 
(un) Secretario de Actas y Prensa; 1 (un) Secretario de Acción Social; cinco (5) Vocales Titulares; 
cinco (5) Vocales Suplentes; asimismo, en el mismo acto se elegirán 10 (diez) Delegados Titulares 
y 10 (diez) Delegados Suplentes al Congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (conf. Estatutos Sociales de FATSA); los candidatos deberán reunir todos 
los requisitos legales y estatutarios, no estar Afiliados a ninguna otra Organización Sindical que 
actúe en el mismo ámbito al momento de la publicación de la presente, y debiéndose respetar en 
todos los casos, el mínimo de treinta 30% de cargos para las mujeres (conf. Ley 25674 y Dto. Reg. 
514/03); todos los electos durarán cuatro años en sus cargos.-

Artículo 3°: La elección se realizará por el voto secreto y directo de los afiliados no afectados 
por las inhabilidades establecidas por las normas legales y estatutarias, con antigüedad como 
afiliados, no menor de seis (6) meses al cierre del empadronamiento, que se producirá el día 
26 de enero de 2022. Para la emisión del voto se requiere la presentación del carnet sindical 
o el Documento Único (DNI) y la firma de la planilla correspondiente, el mismo se efectuará en 
el horario de 10 a 18 horas y se habilitarán mesas en los siguientes lugares: Hospital Regional 
Ushuaia, Sede Gremial, sita en calle Magallanes N° 1712, Hospital Regional de Rio Grande, 
Centro Integrado de Rio Grande, Centro Asistencial de Tolhuin y la Sede Gremial, sita en calle 
Bilbao N° 308 de la Ciudad de Rio Grande. En el caso de las mesas del Centro Asistencial de 
Tolhuin y Centro Integrado de Rio Grande; debido al horario de atención de dicho, como así 
también la cantidad de afiliados habilitados en dichos establecimientos, el horario de votación será 
de 10:00 a 14 horas, quedando dichas urnas lacradas y en poder de la junta electoral para efectuar 
el escrutinio a las 18:00horas

Artículo 4°.- La Junta Electoral tendrá a su cargo la organización, fiscalización, resolución 
de impugnaciones, empadronamiento, oficialización de listas, escrutinio y proclamación de 
autoridades electas del proceso electoral; y de conformidad al art. 49 de los Estatutos Sociales, 
asimismo, conforme lo votado en la asamblea realizada el día 4 de enero del 2022, se designa a 
los siguientes compañeros para Integrarla: Sra. Figueredo Gladys, D.N.I. N” 27.356.420, la Sra. 
Scipioni Vanesa, D.N.I. N° 25.494.032, la Sra. Obregón Valentina, D.N.I. N° 40.829.032 y la Sra. 
Fernández Ana Verónica, D.N.I. N° 26.041.472.-

La Junta Electoral se constituirá el día 7 de enero de 2022 en la sede sindical, sita en calle 
Francisco Bilbao N° 308 de la localidad de Río Grande, funcionando de 10 a 14 horas los días 
lunes, miércoles y viernes con excepción del día 20 de enero de 2022, en que atenderá de 18:00 
a 24:00 horas. -

Artículo 5°: Las listas de candidatos deberán presentarse ante la Junta Electoral en el plazo 
de diez (10) días hábiles a partir de la presente publicación, se hace saber que dicho plazo de 
presentación de listas de candidatos vencerá indefectiblemente el día 20 de enero de 2022 a las 
24:00 horas. Las listas deberán ser presentadas por triplicado, y avaladas como mínimo, por el 
tres por ciento (3%) de los afiliados (siendo estimativamente a la fecha alrededor de 1200 los 
afiliados) con más de un año de antigüedad con su firma autógrafa, debiendo las listas presentar 
un mínimo de 36 avales en esas condiciones, y con el patrocinio de uno o más Apoderados 
y la correspondiente aceptación escrita de los candidatos a los distintos cargos. Las listas de 
candidatos y avales, solo podrán ser presentadas en los formularios, que al efecto se encuentra 
a disposición de los afiliados en sede de la Junta Electoral. Los padrones definitivos estarán a 
disposición de los afiliados y listas participantes, a partir del día 26 de enero de 2022 en la sede 
de la Junta Electoral (Conf. Art. 52 Estatuto Social). -

Artículo 6°: Regístrese, comuníquese a la autoridad de aplicación, publíquese por un día en el 
diario Tiempo Fueguino”.-

Claudia Etchepare - Secretaria General - A.T.S.A – Filial Tierra del Fuego

Silvia Pereyra - Secretaria Administrativa - A. T.S.A. – Filial Tierra del Fuego

ASOCIACION TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA FILIAL TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 
Adherida a F.A.T.S.A. y C.G.T. - Personería Gremial Res, 289/07 MISS F. Bilbao N° 308 - Tel. (02964) 423523 - Río Grande

A.T.S.A.

El intendente Martín Perez se reunió con los veteranos de guerra para comenzar a diagramar las propuestas que se 
desarrollarán por los 40 años de la Gesta, y confirmó que nuestra ciudad estará, además, en el centro de la agenda de 
actividades a nivel nacional. Anunció la maratón “Río Grande Corre por Malvinas”; la Vigilia; y el tradicional desfile del 2 de 
abril; como eventos centrales dentro de un importante programa. 

El Intendente de la ciudad 
mantuvo un encuentro con el pre-
sidente del Centro de Veteranos 
de Guerra “Malvinas Argentinas” 
de Río Grande, Raúl Villafañe; y 
con el secretario del organismo, 
Roma Alancay; con el fin de trazar 
la importante agenda de propues-
tas que se llevarán adelante en el 
2022, con motivo de conmemorar-
se los 40 años de la Gesta de Mal-
vinas.

Se trata de un año trascenden-
tal en la conmemoración de la 
Gesta, en el cual Río Grande será 
centro de actividades a nivel na-
cional, estando nuestra ciudad ya 
incorporada en la agenda plantea-
da por la Secretaría de Asuntos Re-
lativos a Malvinas de Nación.

RÍO GRANDE SERÁ PROTAGONISTA DEL 
ANIVERSARIO DE LOS 40 AÑOS DE MALVINAS

Al respecto, Martín Perez ex-
presó que “el pueblo de Río Gran-
de mantuvo siempre encendida la 
llama de Malvinas y es lo que nos 
destaca del resto del país”, y resal-
tó que “en nuestra ciudad, Malvi-
nas se siente de una manera muy 
especial, por eso es que el 2022 no 
será un año más para nosotros, 
sino uno muy importante que 
marca nuestra historia como ciu-
dad y como país”. 

Anunció que, en el marco del 
40° aniversario, el 19 de febrero se 
llevará adelante la maratón “Río 
Grande Corre por Malvinas”, dan-
do inicio a una serie de propues-
tas que tienen como fin recordar y 
acompañar a nuestros veteranos; 
“también en este 2022 tendremos, 

actividades previas a la semana de 
Malvinas; y como evento central, 
nuestra Vigilia, para luego partici-
par del tradicional desfile del 2 de 
abril”, aseguró.  

Además, “vamos a incorporar 
como logo oficial institucional del 
Municipio el que diseñó el Centro 
de Ex Combatientes de Malvinas 
de nuestra ciudad”, continuó el 

Jefe Comunal. 
“Somos predicadores de la 

causa Malvinas, somos ciudad de 
la soberanía que siempre acom-
pañó y acompañará a sus vetera-
nos. Ellos siempre han sido nues-
tros protagonistas, pero este año 
lo serán en todas las actividades 
que llevemos adelante”, conclu-
yó.

SOBERANIA

“ESTAMOS PREOCUPADOS, PERO 
PREPARÁNDONOS PARA QUE SE 
PUEDAN DISFRUTAR LAS COLONIAS”

El presidente del Instituto 
Municipal de Deportes, Guiller-
mo Navarro, confirmó que, para 
participar en las colonias de va-
caciones, “los niños, niñas y do-
centes a cargo de los grupos ten-
drán que contar con dos dosis. 
Lo definimos ayer cuando nos 
juntamos con el Jefe de Gabinete 
y la Coordinadora de Epidemio-
logía del Municipio. Además, 
armaremos burbujas de 25 chi-
cos”.

Por Radio Provincia, dijo que 
“muchos profesores están en el 
norte disfrutando las vacacio-
nes y tienen que presentarse el 
lunes. Ahí veremos la realidad 
con la que nos encontramos. 
Estamos trabajando en armar 
las burbujas, cambiamos acti-

vidades para realizarlas al aire 
libre, por lo que vamos a depen-
der del clima. Tratamos de aco-
modar todo por esta situación 
que nos ocurre”.

Respecto a la cantidad de ni-
ños vacunados, Navarro comentó 
que llamaron “uno por uno a los 
padres y madres de los colonos y 
los pusimos en situación. Actual-
mente hay muchos chicos con 
una sola dosis, por lo que pensa-
mos en correr la fecha de inicio 
una semana para que se puedan 
vacunar desde hoy. Queremos 
que los niños y niñas que no se 
pudieron ir de vacaciones pue-
dan tener una colonia de vaca-
ciones. Y que los padres puedan 
tener tranquilidad al dejar a sus 
hijos e hijas”.

USHUAIA
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Tenemos que acompañar firme-
mente las gestiones que está lle-
vando adelante nuestro Presidente, 
Alberto Fernández, junto al ministro 
de Economía, Martín Guzmán, y su 

equipo, frente al Fondo Monetario 
Internacional, tratando de resolver 
un problema increíble que le dejó la 
gestión de Macri a la Nación entera.

En la oportunidad, el Presiden-

te Fernández advirtió que la deuda 
que la Argentina mantiene con el 
FMI superará su mandato e incluso 
también el de quien gobierne el país 
a partir de 2027 y esa carga estará 

“presente en el escenario de la po-
lítica argentina en los próximos diez 
años”.

En tanto el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, informó a los 
Mandatarios provinciales sobre las 
negociaciones que se están llevando 
adelante.

“Estamos hablando de un en-
deudamiento como nunca antes se 
ha visto en nuestra hisoria. Que sólo 
sirvió para beneficiar a algunos po-
cos y que hoy el pueblo argentino 
entero tiene que hacer frente”, ad-
virtió el Gobernador Melella.

“Fue un endeudamiento que no 
sirvó para hacer escuelas u hospita-
les, tampoco viviendas o para salir 
en apoyo de las Pymes, solo sirvió 
para financiar la fuga de capitales 
beneficiando a unos pocos y salvar 
algunos bancos privados”, lamentó.

“El acuerdo con el FMI es indis-
pensable para que la Argentina se 
sostenga en el camino de la recupe-
ración, a través de la producción y la 
generación de empleo, sin los ajus-
tes de otros tiempos que sólo tra-
jeron más pobreza a nuestro país”, 
insistió Melella.

En este sentido, recordó que “no-
sotros, como provincia, también su-
frimos un duro endeudamiento que 
heredamos y le hacemos frente a la 
obligación contraída de la misma 
manera, pero con mucho esfuerzo 
de todos los fueguinos y fueguinas”.

“Por eso hoy es indispensable 
que, más allá de nuestra mirada 

El Gobernador Gustavo Melella, respaldó nuevamente las negociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional frente al 
Fondo Monetario Internacional luego de participar del encuentro encabezado por el Presidente Alberto Fernández en el 
Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

“ES INDISPENSABLE PARA QUE LA ARGENTINA SE 
SOSTENGA EN EL CAMINO DE LA RECUPERACIÓN”

ACUERDO CON EL FMI 



6 de Enero de 2022 | TIEMPO FUEGUINO  |  11

EL INGRESO AL CAMPAMENTO ES SÓLO PARA 
PROPUESTAS INSTITUCIONALES  

En el nuevo espacio se desarro-
llan sólo actividades coordinadas 
por el Municipio, quedando pro-
hibido el ingreso de personas aje-
nas a las mismas y acampar en el 
sector.

El Municipio de Río Grande 

recuerda a los vecinos y vecinas, 
que el nuevo “Centro Municipal de 
Campamento y Recreación”, está 
exclusivamente destinado a ini-
ciativas y actividades municipales, 
quedando prohibido el ingreso al 
sector de personas que no estén 

RÍO GRANDE

ideológica, y frente al hecho que 
quienes deberían pagar son los que 
nos llevaron a esta situación, es-
tamos al lado del Presideente de la 
Nación en pos de encontrar una so-
lución”, reiteró el Gobernador.

“Seríamos bueno y oportuno 
que se investigue a quienes to-
maron esta decisión de endeuda-
miento, qué hicieron con el dinero, 
quiénes fueron los beneficiados, 
porque se perjudicó a todo un pue-
blo por generaciones”, afirmó al 
tiempo que riteró que “se trata de 
los mismos que se ponen en la ve-

reda de enfrente. Son los que deja-
ron sin presupuesto a una Nación, 
dejando sin fondos y sin obras a las 
provincias y municipios. Esos son 
los irresponsables que nos endeu-
daron”.

Además del Gobernador fuegui-
no asistieron al encuentro los gober-
nadores de Buenos Aires, Axel Kici-
llof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, 
Jorge Capitanich; Entre Ríos, Gusta-
vo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; 
La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, 
Ricardo Quintela; Misiones, Oscar 
Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gu-

tiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; 
Santa Fe, Omar Perotti; Tucumán, 
Osvaldo Jaldo. 

Mientras los mandatarios de San 
Luis, Alberto Rodríguez Saá, San-
tiago del Estero, Gerardo Zamora, y 
Santa Cruz, Alicia Kirchner, estuvie-
ron presentes mediante videoconfe-
rencia.   

También asistieron por Chubut, 
el ministro de Economía y Crédi-
to, Oscar Antonena; Córdoba, el 
presidente provisorio de la Legis-
latura, Oscar González; Corrientes, 
el vicegobernador, Pedro Braillard 

Poccard; Jujuy, el vicegobernador, 
Carlos Haquim; Mendoza, el minis-
tro de Economía y Energía, Enrique 
Vaquié; Salta, el vicegobernador, 
Antonio Marocco; San Juan, el vice-
gobernador Roberto Gattoni; y San-
ta Cruz, el vicegobernador, Eugenio 
Quiroga.

En tanto, acompañaron además 
al Presidente el jefe de Gabinete, 
Juan Manzur; el ministro del Inte-
rior, Eduardo de Pedro; y los secreta-
rios de Asuntos Estratégicos, Gusta-
vo Beliz, y General de la Presidencia, 
Julio Vitobello.

participando de las mismas; como 
así también la instalación de car-
pas particulares que no respondan 
a las propuestas coordinadas desde 
el Ejecutivo Municipal. 

De esta manera, el Municipio 
vela por la seguridad de quienes 

participan de las propuestas que 
se llevan adelante, y resguarda las 
instalaciones para que las mismas 
sean disfrutadas por todos y todas 
en el marco de las actividades que 
se coordinan desde las distintas 
áreas.
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RÍO GRANDE 

Junto a fuerzas provinciales y 
federales Defensa Civil Munici-
pal y el Aeroclub llevan adelante 
un operativo de búsqueda ante la 
desaparición de un individuo que 
salió a navegar en la zona del Cabo 
Domingo.

Al ser alertados de una emer-
gencia, el equipo de Defensa Civil 
Municipal rápidamente accionó 
en la búsqueda de un hombre que 

OPERATIVO DE BÚSQUEDA DE UN 
HOMBRE EN EL MAR

navegaba en la zona del Cabo Do-
mingo. La pareja del hombre aler-
tó a autoridades de seguridad al 
no visibilizarlo más.

Por ello, una vez en el lugar, 
Defensa Civil Municipal integra el 
operativo de búsqueda por tierra 
en toda la costa hasta La Misión 
Salesiana. Mientras que, la poli-
cía y Prefectura Naval realizaban 
la búsqueda por la zona del Puer-

to Caleta La Misión con motos de 
agua, el cual obtuvo resultados ne-
gativos.

Con la falta de rastros, se soli-
citó colaboración al Aeroclub Río 
Grande, quienes destinaron un 
avión. De esta forma, junto con 
Ariel Alberto Maldonado, el Jefe 
de Operaciones de Defensa Civil 
del Municipio que depende de la 
Secretaría de Gestión Ciudadana, 

desarrollaron un barrido desde el 
Cabo Domingo hasta la Desembo-
cadura del Río Grande y hacia la 
zona de Cabo Peña.

Es importante destacar el rá-
pido trabajo conjunto que desa-
rrolla Defensa Civil, fuerzas pro-
vinciales, federales y el Aeroclub 
de Río Grande para encontrar al 
hombre que aún continúa desa-
parecido.
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PROVINCIALES

El Secretario de Protección Civil de la provincia, Daniel Facio precisó que el día martes a las 17 horas quedó habilitado el 
corredor seguro por un acuerdo bilateral entre los dos países.

En la misma línea, manifestó 
que “estas nuevas disposiciones tie-
nen que ver con las flexibilizaciones 
que se están dando en Chile”.

“Durante toda la pandemia la in-
dustria del turismo tuvo un fuerte 
impacto y el poder contar con esta fle-
xibilización es un gran paso para la re-
cuperación”, dijo Facio por FM Fuego.

En este sentido, expusó “el in-
greso y egreso de transporte sola-
mente es entre Chile y la provincia 
de Santa Cruz”, destacando que “si 
en algún momento se habilita San 
Sebastián como corredor seguro 
también se dispondrá el transpor-
te de pasajeros, teniendo en cuenta 
nuestra cercanía”.

Finalmente, habló sobre el re-
brote de casos y dijo “el impacto se 
ve atenuado por la campaña de va-
cunación que se llevó a cabo en la 
provincia, aún podemos decir que 
no hay problemas en el sistema sa-
nitario y que tampoco va a haber 
modificaciones en los avances que 
tuvimos en el turismo”. 

ACUERDO PARA HABILITAR LOS CORREDORES 
SEGUROS A LOS TRANSPORTES DE PASAJEROS

AVANZAN LAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN SOLAR DE 
LA LAGUNA Y CENTENARIO

HABRÁ SUSPENSIÓN DEL 
SUMINISTRO DE AGUA EN SECTOR 
DEL B° MALVINAS ARGENTINAS  

RIO GRANDERIO GRANDE

Se trata de la construcción de 
cordón cuneta en diversas calles 
de ambos barrios, lo cual permiti-
rá el correcto drenaje de las calza-
das y la vinculación de las mismas 
al sistema pluvial de las zonas.

Para la concreción de dicha 
obra, se realizaron diversos tra-
bajos preliminares, tales como 

La Dirección General de Obras 
Sanitarias informa a los vecinos y 
vecinas del barrio Malvinas Argen-
tinas, que viven en calle Hermana 
María Rodas, entre Facundo Quiro-
ga y Río Ewan, que los mismos se 
verán afectados por el corte de su-
ministro de agua potable el día de 
mañana, jueves 6 de enero, desde 
las 15:00 hasta las 18:00 horas apro-

movimiento y recambio de sue-
los.

De esta manera, el Muni-
cipio continúa con su Plan de 
Obras en todos los barrios de 
la ciudad, con el fin de mejorar 
el entorno urbano, llevando así 
mejor calidad de vida hacia los 
vecinos y las vecinas.

ximadamente. 
El mismo es debido a trabajos 

de reparación de urgencia que de-
ben hacerse en la red de servicio 
del sector. 

Se ruega a los vecinos afectados 
sepan disculpar las molestias que 
esto ocasiona y se solicita que to-
men las medidas preventivas nece-
sarias ante la situación.
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La presidenta del PRO, Patricia 
Bullrich, y su par del radicalismo, 
Alfredo Cornejo, criticaron hoy 
con dureza la presentación que hi-
cieron Alberto Fernández y el mi-
nistro Martín Guzmán en la Casa 
Rosada junto a los gobernadores 
sobre la marcha de las negociacio-
nes con el Fondo Monetario. Am-
bos dirigentes de la primera línea 
de Juntos por el Cambio hablaron 
de “relato” y cuestionaron la falta 
de un plan económico que permi-
ta avanzar en la discusión por la 
deuda que mantiene la Argentina 
con el organismo internacional.

“Una hora de relato del minis-
tro Guzmán. Más que mostrar la 
propuesta de su gobierno, dejó 
al descubierto que nadie apoya 
su plan. Que lo apoye la comuni-
dad internacional, que lo apoye el 
Congreso, que lo apoyen los acree-
dores. Pero nunca dijo si lo apoya 
Cristina Kirchner”, fue el mensaje 
de Cornejo, mientras que Bullrich 
advirtió: “No anunciaron nada. ¡El 
diálogo es con la verdad sobre la 
mesa! El relato no va más; miren 

Patricia Bullrich (PRO) y Alfredo Cornejo (UCR) cuestionaron al Gobierno por la negociación con el FMI. “Nunca dijo el 
ministro si lo apoya Cristina Kirchner”, afirmó el radical.

JUNTOS POR EL CAMBIO CRITICÓ A MARTÍN GUZMÁN: 
“PURO RELATO, NO HAY PLAN”

LAS APLICACIONES DE 
LA TERCERA DOSIS DE 
VACUNAS CRECIERON UN 
58% EN ARGENTINA

El aumento se registró en una 
semana después de que creció la 
circulación de la variante Ómicron. 
Por qué es clave recibir la dosis de 
refuerzo.

Los casos confirmados de CO-
VID-19 en Argentina aumentaron 
más del 600% durante durante los 
últimos 14 días. Creció la presen-
cia de la variante de preocupación 
Ómicron en los afectados y ya hay 
transmisión comunitaria en Cór-
doba y -se presume- en ciudad de 
Buenos Aires y en el Conurbano. En 
ese contexto, se registró una subida 
en el ritmo del plan estratégico de 
vacunación: las aplicaciones de las 
terceras dosis aumentaron un 58% 
durante la semana pasada.

La tercera ola de la pandemia 
avanza desde diciembre. Hoy el Mi-
nisterio de Salud de la Nación infor-
mó que, en las últimas 24 horas, se 
notificaron 52 muertes y 95.159 ca-
sos confirmados de coronavirus, un 
nuevo récord desde que empezó la 
pandemia hace un año y 10 meses. 
Con los datos de este miércoles, el 
total de casos asciende a 5.915.695 
y los fallecimientos son 117.346.

La explosión de casos de CO-
VID-19 habría influido en que haya 
personas que se acerquen a in-
munizarse ahora. Más del 72% de 

la población general recibió el es-
quema de dos dosis de las vacunas 
contra el COVID-19, y el 13% de la 
población ya accedió a la tercera do-
sis. La semana pasada, se aplicaron 
970.359 dosis que se usaron como 
adicionales o como refuerzo, según 
el Monitor Público de Vacunación 
del Ministerio de Salud de la Nación 
que fueron analizados por el físico 
Jorge Aliaga, de la Universidad Na-
cional de Hurlingham.

Nunca antes se habían aplicado 
tantas terceras dosis en una sola se-
mana en el país. Esa cantidad de ter-
ceras dosis representó el 58% del total 
de dosis aplicadas la semana pasada. 
La semana anterior se habían aplica-
do solo 615.636 terceras dosis.

El plan estratégico de vacuna-
ción del país fue puesto en marcha 
por la cartera nacional de Salud el 29 
de diciembre de 2020. Se empezó a 
inmunizar por los grupos prioriza-
dos como el personal de salud, las 
fuerzas de seguridad, los docentes 
y las personas con mayor riesgo de 
sufrir complicaciones si adquie-
ren la infección por el coronavirus. 
Luego la inmunización llegó a los 
grupos de menor edad, hasta sumar 
a los adolescentes, las niñas y los ni-
ños en el segundo semestre del año 
pasado.

NACIONALES

PANDEMIA

alrededor: pobreza, recesión, in-
flación, Estado inútil, insostenible 
y con servicios pésimos. Pero al 
país lo descubrieron en 2015. Y el 
Plan no apareció. Cambien: ¡el de-
terioro aumenta!”.

Desde la UCR también se sumó 
Mario Negri: “Esperamos que 
cuando Guzmán se reúna con la 
oposición aporte información re-
levante. La presentación ante las 
autoridades provinciales, que se 
transmitió en directo, dejó gusto a 
poco”.

Desde la Coalición Cívica evita-
ron dar una definición pública so-
bre el acto que se realizó en Casa 
Rosada con gobernadores oficia-
listas, pero insistieron en que “es-
tos temas deber tratarse en el Con-
greso de la Nación”.

Por otro lado, desde el sector 
liberal, José Luis Espert resaltó 
que “después de escucharlo a Guz-
mán queda claro que la grieta con 
el FMI es la velocidad a la cual se 
baja el déficit fiscal y ese es un 
tema que Guzmán lo lleva en su 
sangre, en sus vísceras. Él cree que 

el déficit es virtuoso, hace crecer a 
la economía. No está ni será fácil 
cerrar”.

La reunión informativa sobre 
las negociaciones con el FMI en 
la Casa Rosada que encabezaron 
el presidente Alberto Fernández y 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, se celebró entre apoyos y 
silencios. Los pocos gobernadores 
del oficialismo que asistieron al 
cónclave cerraron filas, en sendos 
discursos, a favor de la estrategia 
del Gobierno para refinanciar la 
deuda. Mientras que los delegados 
que enviaron los jefes provinciales 
de la UCR se mantuvieron calla-
dos.

El encuentro empezó a las 17.35 
en el Museo del Bicentenario, en el 
subsuelo de la Casa de Gobierno. 
Alberto Fernández fue el encarga-
do de dar apertura, con breves pa-
labras. Allí lanzó algunas críticas 

leves de la toma de deuda durante 
la administración de Mauricio Ma-
cri, y enfatizó en las expresiones a 
favor de “solucionar de manera 
sostenible el problema de la deu-
da”. También aclaró que cualquier 
posibilidad de un “ajuste” está 
“desterrada”. Luego fue el turno 
del ministro Guzmán, que durante 
una hora brindó una explicación 
técnica sobre el origen de la deuda 
y las complicaciones para pagarla 
en los tiempos previstos en el pro-
grama de 2018.

Tanto el ministro como el pre-
sidente Alberto Fernández, desta-
caron que no habrá programa de 
ajuste y que se buscará una suerte 
de gradualismo para sostener la 
recuperación. Guzmán habló del 
crédito fallido del FMI a Cambie-
mos y Fernández remarcó que “no 
vamos a firmar ningún acuerdo 
con el FMI que suponga tarifazos”.
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Por Esteban Parovel.- La diri-
gencia de la Liga Oficial de Fútbol 
Río Grande dio conocer que se en-
cuentran abocados al trazado del 
calendario deportivo de compe-
tencias del presente año que aca-
ba de iniciar y para ello, ya estable-
cieron como fecha de reanudación 
al mes de febrero del corriente tras 
la finalización de los campeonatos 
correspondientes al 2021 y el pro-
ceso de receso estival que se tran-
sita.

Uno de los principales respon-
sables de la Liga Oficial, el dirigen-
te Guillermo Vargas, aseveró que 
el primer fin de semana de febrero 
se dará comienzo al Torneo Aper-
tura 2022, que será en homenaje 
a Julio “El Negro” Chavez. “Esta-
mos esperando la homologación 
del Consejo Federal del Fútbol Ar-

La dirigencia de la Liga Oficial de Fútbol Río Grande trabaja para iniciar el calendario 2022 de competencias en el mes de 
febrero. Se espera la homologación de los torneos por parte del Consejo Federal de Fútbol y la apertura de las acciones en 
cancha sería tanto juveniles como primeras, en sus distintas divisionales.

LA LIGA OFICIAL DE FÚTBOL 
RETOMARÁ ACCIONES EN FEBRERO

gentino, que se hará efectiva en el 
transcurso de la próxima semana”, 
aseguró. 

Asimismo, el integrante de la 
Comisión Directiva de la Liga Ofi-
cial de Fútbol Río Grande expresó 
que, una vez que se cuente con la 
homologación correspondiente, 
ya estará en condiciones óptimas 
para el nuevo desarrollo deportivo 
anual. “La Liga presentó el mismo 
formato con el sistema de Torneo 
Apertura y Torneo Clausura, tanto 
en la Primera A como la Primera B, 
y el Fútbol Fememino; Sub 17, Sub 
15 y Sub 13”, manifestó Vargas en 
detalle de cómo se llevará adelan-
te la disposición de certámenes de 
la Liga a lo largo del período anual 
2022.

En cuanto a la modalidad 
del torneo será de similares ca-

racterísticas a cómo viene des-
plegándose comúnmente en las 
competiciones impulsadas por la 
institución que rige oficialmen-
te al fútbol en la localidad de Río 
Grande. El formato se equiparará 
a todas las categorías competitivas 
en un mismo sistema de clasifi-
cación, excepto en aquellas divi-
siones que cuenten con una cifra 
menor de equipos participantes 
que se medirán, entonces, a dos 
ruedas tanto en el torneo que abre 
el calendario como en el que servi-
rá de cierre de las citas en cancha.

El Torneo Oficial Apertura “lle-
vará el nombre del dirigente ex ju-
gador de Río Grande en su época 
dorada: Julio “El Negro” Chavez. 
Esto fue aprobado por la Comisión 
Directiva de la Liga Oficial y es en 
homenaje a un gran colaborador, 

una gran persona y ex jugador y 
dirigente, que acompañado con 
su grato aporte al crecimiento del 
deporte tanto en el futsal como en 
el fútbol”. El nombre del certamen 
será utilizado, desde ya, en todas 
las categorías de la Liga para dar-
le vida nuevamente al fútbol rio-
grandense por todo el primer tra-
mo competitivo del año.

Es preciso destacar que la Liga 
Oficial de Fútbol Río Grande re-
abrirá sus puertas el próximo 15 
de enero, fecha en la que podrán 
empezar los clubes las gestiones 
reglamentarias y presentación de 
documentación de jugadores en lo 
que refiere a la reapertura del Li-
bro de Pases y trámites inherentes 
a la competencia que se avecina, 
cuyo comienzo está estipulado 
para el mes de febrero.

DEPORTES
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