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TIERRA DEL FUEGO RECIBIRÁ 29 MIL 
LIBROS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

Rentas municipal otorga un beneficio por el pago anticipado del 10% 
sobre el cargo anual, y del 15% para aquellos contribuyentes cumplidores 
que abonaron en término el año inmediato anterior.

HABILITARON UNA BOCA DE COBRO 
PARA EL PAGO ANUAL DE TRIBUTOS

El programa municipal “Filomena 
Recupera” está destinado a chicos 
de 6 a 12 años que adeuden 
materias del nivel primario. La 
actividad se lleva adelante en el 
Centro Cultural Actuar de 
Monte Gallinero.

PORQUÉ SE 
ORIGINÓ EL 
FENÓMENO DE LAS 
FALSAS ORCAS

El material forma parte del Programa “Libros para Aprender”. La Ministra Cubino 
destacó la inversión de Nación y consideró que “es un momento 
importante de recuperación para la educación”.

UNA DE LAS PROVINCIAS QUE NO ADHIRIÓ 
AL CUPO LABORAL TRANS
Desde distintos bloques se han presentado proyectos, pero aún no se trató el tema 
en la Legislatura. Desde las organizaciones civiles piden una ley que 
trascienda las voluntades políticas de la provincia.

COMENZÓ EL 
TALLER DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
ESCOLAR 
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Contará con 330 metros cuadrados; es una obra que se está haciendo a través 
de un programa nacional e implica una inversión de $32 millones. 
El plazo de obra estipulado es de 6 meses.
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Desde el CADIC explicaron el 
espectáculo natural que tuvo lugar 
en la Bahía. Los cetáceos llegaron 
a la costa y fueron asistidos por 
un grupo de personas que se 
encontraban en 
el lugar.

AVANZA LA OBRA 
DEL CENTRO INTEGRAL 
DE LA MUJER 

RÍO GRANDE
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CONTINÚAN LOS TESTEOS 
DE COVID A PERSONAS 
SINTOMÁTICAS

La Secretaría Municipal de 
Salud informa a los vecinos y ve-
cinas que este martes 15 y jueves 
17 de febrero, de 11 a 13 horas, se 
llevará a cabo el “Operativo Cui-
dar” en el Laboratorio de Análi-
sis Clínicos y Biología Molecular, 
ubicado en Gobernador Anadón 
735. 

Los testeos voluntarios de CO-
VID-19 se realizan únicamente a 
personas que presenten sínto-
mas compatibles. Por lo tanto, no 
se realizarán hisopados a perso-
nas que no presenten síntomas. 

Se informa a convivientes 
como a contactos estrechos de 
casos positivos que deben per-
manecer aislados y, ante sínto-
mas, contactarse al 107. 

Asimismo, se recuerda a los 

casos confirmados que deberán 
permanecer 7 días en aislamiento 
y 3 días de cuidados especiales al 
igual que los contactos estrechos 
“convivientes” que no presenten 
síntomas. 

Aquellos contactos estrechos 
convivientes que presenten sin-
tomatología deberán hisoparse. 
Los contactos estrechos “no con-
vivientes” que no presenten sín-
tomas no necesitan aislamiento, 
pero deberán cumplir 10 días de 
cuidados especiales. 

El Municipio de Río Grande 
intensifica los testeos voluntarios 
que se desarrollan, con el objeti-
vo de detectar casos positivos y 
procurar su aislamiento a tiempo, 
para cuidar la salud de los y las 
riograndenses.

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1, Distrito 

Judicial Norte a cargo del Dr. Horacio Boccardo- Juez, Secretaria a cargo de 
la Dra. Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giachino N° 
6675 B° YPF, en los autos caratulados- “FRIED EDUARDO DAVID C/ FEBRE 
MIGUEL ANGEL S/ Prepara vía Ejecutiva. Hoy Ejecutivo, - expte. N° 36770 se 
ha resuelto PUBLICAR EDICTOS por un día, en el Boletín Oficial y en un diario 
de mayor publicación local de mayor circulación para que dentro del plazo de 
CINCO (5) días, comparezca personalmente el demandado NÉSTOR JAVIER 
YALETTI, DNl 33.484.795 comparezca a estar a derecho, constituya domicilio 
procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 
presente ejecución designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).- 

Rio Grande, 29 de noviembre de 2021.- 
PUBLIQUESE POR CINCO (5) DÍAS EN “EL BOLETÍN OFICIAL”.- 
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

Este domingo la ciudad se vio azotada por un fuerte temporal de viento, con ráfagas de hasta 130 km por hora, lo que 
acarrea diversos inconvenientes en cada barrio y afecta a los vecinos y vecinas tanto en su seguridad como en distintos 
servicios, destacándose el caso de los cortes de energía eléctrica que afectó directamente la provisión del servicio de agua 
que llega a cada hogar. 

Frente a ello, el Municipio de 
Río Grande desplegó un impor-
tante operativo que involucra a 
distintas áreas, entre las cuales se 
encuentran Defensa Civil; Tránsi-
to; Transporte; Servicios Públicos; 
y Obras Sanitarias; con el fin de 
resguardar la seguridad de todos 
y todas y garantizar los servicios 
esenciales. 

El equipo de Defensa Civil re-
cibió a través de su número de 
emergencias más de 800 llamadas 
en lo que va de la jornada. Reali-
zaron intervenciones, conjunta-
mente con personal de Bomberos, 
en distintos puntos de la ciudad, 
destacándose los barrios Intevu IX; 
Intevu VIII; Intevu XII A; Centro; 
Chacra XI; Los Cisnes; Vapor Ama-
deo; Margen Sur; Mutual; y Parque 
Industrial. Desde el área detallan 

CÓMO TRABAJARON LAS ÁREAS MUNICIPALES 
DURANTE LA TORMENTA DE VIENTO

que la mayoría de las solicitudes 
eran respecto a voladuras de techo. 

En cuanto a la Dirección de 
Tránsito, se desplegaron operativos 
de emergencia en sectores afecta-
dos con distintos inconvenientes, 
como por ejemplo en Pellegrini 
y San Martín ante la voladura del 
techo de la Estación de Servicio, 
dónde se debió restringir el trán-
sito para cuidar la integridad tanto 
de conductores como de peatones, 
acción que se hizo con colabora-
ción de la Policía. 

Por otra parte, se realizaron 
también acciones de manera pre-
ventiva. Un móvil se posicionó en 
el puente Mosconi, para evitar, 
principalmente, el ingreso de mo-
tos o vehículos livianos al mismo, 
ya que frente al clima era suma-
mente peligroso; y se realizó un 

cordón sanitario ante el accidente 
de un menor. 

Finalmente, las áreas de Servicios 
Públicos y Obras Sanitarias también 
se encuentran abocados a dar res-
puesta a los sectores de la ciudad 
afectados, ya sea públicos o privados. 

Servicios Públicos trabajó inten-
samente ante inconvenientes con 
cercos de obra, columnas, voladu-

ras de techo, portones y semáforos; 
mientras que Obras Sanitarias, se 
abocó a controlar la producción de 
agua y el funcionamiento de las es-
taciones elevadoras cloacales, que 
se vieron afectados por el corte de 
energía eléctrica que hubo en la 
ciudad, custodiando que los gene-
radores de emergencia funcionen 
para dar respuesta a los vecinos.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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Este fin de semana, se dio un espectáculo natural en Ushuaia cuando decenas de falsas orcas encallaron en la costa. Los 
cetáceos llegaron a la costa de la ciudad austral y fueron asistidos por un grupo de personas que se encontraban en el lugar.

El Investigador del CADIC, Adrián 
Schiavini en declaraciones a FM 
MASTER´s, precisó que se trató de 
delfines grandes que tienen la cos-
tumbre de anda en grupos nume-
rosos y ocasionalmente ingresan en 
aguan pocos profundas y en algún 
momento se confunden y terminan 
varando. “Los motivos son descono-
cidos, hay ideas al respecto, vincula-
do a los campos magnéticos terres-
tres, otra de que el líder de la manada 
de desorienta, o que pueden escapar 
de depredadores, que es lo mas pro-
bable que haya pasado eso, que esta-
ban escapando de orcas y eso lo for-
zó a meterse en una rampa sin salida 
que es el puerto de Ushuaia”, explicó.

Esta especie vive en todas partes 
del mundo. En el 1989, hubo un caso 
similar en la Tierra del Fuego chilena, 
en Bahía Loma, con 189 ejemplares. 
“Son conocidos por hacer varamien-
tos no todo el tiempo, sino que de-
pende algunas condiciones”, indicó. 
En esta ocasión “no es raro que las or-
cas acorralaren a ballenas o delfines 
para capturarlos, y la persecución, 
los animales se meten en caletas ce-

FALSAS ORCAS EN USHUAIA: 
PORQUÉ SE ORIGINÓ EL FENÓMENO

rradas o bahías lo que constituye una 
trampa mortal, de un lado está la cos-
ta y de la otra las orcas”.

“Los buzos de prefectura hicieron 
un trabajo enorme en reintegrar a los 
animales, en una actividad riesgosa, 
porque es un animal que pesa más de 
100 kilos con una fuerza importante, 
un coletazo puede dejarte seco, así 
que los buzos arriesgaron su vida en 

intentar ayudarlo además en el peor 
momento del temporal de lluvia y 
vientos se encontraban allí”, apuntó.

El investigador indicó que los ani-
males se encontraban “en una situa-
ción de stress, algunos no reacciona-
ban cuando la gente lo empujaban 
a volver al agua. Incluso si se encon-
traban mucho tiempo fuera del agua, 
pueden morir ahogados por su propio 

peso, no hay que olvidar que un cetá-
ceo es un organismos diseñado para 
estar contenido en el agua, si están en 
seco, colapsan la caja torácica y pro-
duce stress y ahogamiento. Además 
la piel es extremadamente sensible, se 
esta mucho tiempo al aire libre, tiene 
heridas, desangramiento y eventual-
mente la muerte. Entonces para ellos 
lo normal es estar rodeados de agua”.

EL APAGÓN  NO FUE 
POR UN PROBLEMA DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA

El Presidente de la Dirección 
Provincial De Energía, Alberto 
Mancini, fue consultado sobre 
el apagón que tuvo lugar ayer en 
la capital fueguina, donde pade-
cieron un corte generalizado de 
energía eléctrica en horas de la 
tarde.

“Fue producto de una falla en 
una celda de distribución que 
se puso en cortocircuito, y auto-
máticamente por un sistema de 
protección hacia los equipos es 
que todos salen de servicio”, dijo 
Mancini por FM Masters.

Y afirmó que “no fue un pro-
blema de generación de energía, 
todos los generadores estaban 
suministrando energía sin pro-

blemas, sino que después esa ener-
gía hay que extraerla de la planta 
de generación y pasarla a las redes 
de distribución”.

“Esta celda de la línea 5 puso 
en corte a toda la barra. Fue una 
falla similar a la producida hace 
más de 3 años, cuando la celda 
entró en corto. No afectó solo a la 
línea sino a toda la barra de co-
nexiones, que dejó a toda la ciu-
dad sin electricidad. La celda se 
extrajo de todo el sistema de co-
nexiones y se trata como si fuera 
de puentear esa celda y sacar la 
energía a través de otras líneas, 
y es lo que se hizo, se recodificó 
el sistema de distribución a todas 
las líneas, cargando los generado-

res y se fue suministrando energía 
por sectores. Eso fue lo que hizo 
la gente de red, en conjunto con 

la red de generación. Se trabajó 
para devolverle a energía a toda 
la ciudad”, concluyó.

PROVINCIALES

USHUAIA
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diferentes áreas municipales 
colaboraron en espacios públicos y 
viviendas particulares de vecinos y 
vecinas.

En las jornadas extensas del sá-
bado y domingo se asistió alrededor 
de 40 sitios por los inconvenientes 
ocasionados como voladuras de 
techos, árboles caídos o en riesgo 
de caer, solicitando a los vecinos y 
vecinas tomar las medidas de pre-

EL MUNICIPIO ASISTIÓ A 
LOS VECINOS ANTE LA 
TORMENTA DE VIENTO 

TIERRA DEL FUEGO ES 
UNA DE LAS PROVINCIAS 
QUE NO ADHIRIÓ AL 
CUPO LABORAL TRANS

“HACE 17 AÑOS ESTOY EN 
LA PARTE DE DISTRIBUCIÓN 
DE LA COOPERATIVA Y 
NUNCA VI ALGO ASÍ”

El 24 de junio de 2021, el Senado 
Nacional aprobó la inclusión labo-
ral para la población trans, travesti 
y transgénero, que garantiza que un 
mínimo de los cargos de personal 
en el Estado debe ser ocupado por 
integrantes de esa comunidad.

Tierra del Fuego es una de las 
provincias donde aún no se adhi-
rió a la ley nacional. Si bien, desde 
distintos bloques se han presenta-
do proyectos al respecto, el cuer-
po de Legisladores aún no trató el 
tema.

“El colectivo trans ha puesto sus 
aportes a la Ley. Tenemos cupo en 
los municipios, pero necesitamos 
la ley. Las gestiones van cambiando 
y no se continúan. Necesitamos te-

El Jefe de Distribución de la Coo-
perativa Eléctrica de Río Grande, Ja-
vier Rodríguez, habló sobre el traba-
jo desde la entidad de servicio, ante 
la fuerte tormenta de viento que se 
registró ayer en toda la provincia, y 
que provocó daños en las calles de la 
ciudad.

 “Yo hace 17 años estoy en la parte 
de distribución y nunca vi algo así”, 
relató Rodríguez por FM Aire Libre.

“En el momento más crítico, en-
tre las 13 y las 17. Los tres conducto-
res de media tensión, rompió hilado-
res, un transformador. La reparación 
nos llevó unas tres horas”, expresó.

ner la ley urgente por algún cambio 
que se pueda suscitar”, dijo la refe-
rente del colectivo trans de la pro-
vincia, Erika Noely Moreno, por FM 
Masters.

“El cupo trans es el 1% en la ad-
ministración pública, también in-
vitamos en que en algún momento 
la esfera privada nos contemple”, 
agregó.

Según Erika, “también hace falta 
una educación sociocultural, por-
que vas a comprar a un negocio y la 
gente no sabe cómo tratarte o sobre 
la ley de identidad de genero. Somos 
parte de la sociedad y estamos pre-
paradas para capacitarla. Estamos 
a disposición para poder llevar ade-
lante esto”, advirtió.

Y agregó que la jornada “nos ha 
golpeado bastante, como todas las 
personas han vivido y en el caso pun-
tual, voladura de techo, se cortaron 
líneas de media y baja tensión. En 
el parque industrial tuvimos incon-
venientes con las bolsas de naylon. 
También las chapas en los transfor-
madores”.

“En la zona de Las Violetas esta-
mos con todo el personal y dos con-
tratistas, tenemos 600 metros de me-
dia tensión en el piso. Directamente 
cortó los postes de madera. Desde el 
Cabo Domingo a El Multillar esta-
mos sin energía eléctrica”, informó.

vención correspondientes.
Desde el Municipio agradecie-

ron el trabajo articulado de dife-
rentes fuerzas de seguridad y pre-
vención, entre ellas la Dirección de 
Defensa Civil Tolhuin, Tránsito y Se-
guridad Vial, Obras y Servicios Pú-
blicos, el Centro Integrador Comu-
nitario (CIC), Bomberos Voluntarios 
y la Dirección Provincial de Energía 
(DPE).

TOLHUIN

INTERÉS GENERALRÍO GRANDE
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“Hay miles de familias esperando que el Estado, en todos sus niveles, venga a traer una solución definitiva a esta problemática 
que afecta al desarrollo y al arraigo de los ciudadanos”, afirmó el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen 
ante el déficit habitacional, que es uno de los problemas principales que sufren los vecinos de Río Grande.

En este sentido remarcó que 
“entre los inscriptos en el IPV y en la 
Dirección de Tierras Municipal su-
peran las 20 mil familias fueguinas 
que esperan una solución habita-
cional, ya sea una vivienda o un te-
rreno para poder construir”, dijo, al 
tiempo que agregó que “este núme-
ro crece año tras año, ya que hace 
muchos años que no se trabaja en 
esta problemática de manera seria 
y proyectada, salvo excepciones 
como la pronta regularización de 
los terrenos compartidos de Cha-
cra XI y la urbanización que está 
llevando adelante la municipalidad 
de 200 terrenos en la zona del autó-
dromo local”, dijo el edil.

Por tal motivo Von der Thusen 
marcó que “este año en todos los 
niveles del Estado y sus respecti-
vos poderes se debe trabajar de 
manera mancomunada para lograr 
el objetivo final que es que los fue-
guinos tengan posibilidades reales 
de acceder a una vivienda o a un 

VON DER THUSEN: “LA SOLUCIÓN HABITACIONAL 
DEBE SER EL TEMA DE ESTE AÑO”

espacio para poder construir su 
hogar, pero para esto deben con-
fluir todos en acciones que generen 
políticas públicas reales para lograr 
tales fines”.

Asimismo recordó que “desde el 
Concejo Deliberante de Río Grande 
trabajamos en algunas alternativas 
que ya fueron aprobadas como la 
declaración de la emergencia habi-

tacional, que genera mayores posi-
bilidades para que desde el Ejecu-
tivo Municipal se lleven adelante 
acciones para generar soluciones”.

Por último Von der Thusen sos-
tuvo que “estoy a disposición de 
las demás autoridades para lograr 
herramientas legislativas que lo-
gren esta finalidad que es que los 
riograndenses tengan un acceso 
real a la vivienda y a la tierra, para 
ello propongo medidas tales como 
expropiaciones de tierras ociosas, 
financiamiento externo e interno 
para viviendas, apoyo a los proyec-
tos públicos y privados de urbani-
zaciones, sistema de círculos cerra-
dos, entre otras herramientas que 
vendrían a poner fin a la situación 
crítica que viven miles de familias 
por no contar con vivienda propia 
y son víctimas de especuladores in-
mobiliarios que se abusan con los 
valores de los alquileres”, concluyó 
el presidente de la casa legislativa 
Raúl von der Thusen.

RÍO GRANDE
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SE FIRMÓ EL CONTRATO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA COMISARÍA DE 
GÉNERO Y FAMILIA 

El Gobernador Gustavo Me-
lella, firmó el contrato para la 
construcción de la Comisaría de 
Género y Familia en Río Grande. 
Estuvo acompañado de la Minis-
tra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo, de la Ministra 
de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, Adriana Chapperón, 
del Sub Jefe de la Policía Provin-
cial, Oscar Barrios Kogan y de un 
representante de la firma PROAL-
SA que tendrá a cargo la obra.

Finalizado el acto, la Ministra 
Chapperón sostuvo que “para no-
sotros y para la sociedad es muy 
importante este nuevo espacio, 
teniendo en cuenta una necesi-
dad concreta dado el crecimiento 

de la demanda que estamos expe-
rimentando”.

“La realidad es que a partir de 
la pandemia el número de de-
nuncias ha crecido y junto con el 
Ministerio de Desarrollo Humano 
que lleva adelante las políticas de 
género y diversidad trabajamos 
para dar la mejor respuesta posi-
ble a nuestra comunidad”, subra-
yó.

El nuevo edificio de 1500 me-
tros cuadrados será emplazado 
contiguo al CAPS 7 en el barrio 
San Martín de la Ciudad de Río 
Grande. El presupuesto de obra es 
de aproximadamente 220 millo-
nes de pesos y el plazo de ejecu-
ción es de 450 días.

El Gobernador Gustavo Melella, recorrió la obra de la cisterna que la Provincia ejecuta a través de la Dirección Provincial de 
Obras y Servicios Sanitarios, en el Barrio Las Reinas del Valle de Andorra, de Ushuaia. 

La misma, forma parte de un 
conjunto de trabajos para llevar los 
servicios de agua y cloaca a los ba-
rrios Cuesta del Valle, Antiguos Le-
ñadores y Las Reinas, beneficiando 
a un total de 250 familias.

En el lugar, Melella mantuvo 
contacto con vecinos y vecinas 
junto a quienes dialogó  acerca del 
beneficio que traerán lo servicios a 

MELELLA VISITÓ LA OBRA DE LA 
CISTERNA EN ANDORRA

ese sector de la ciudad. 
El Gobernador afirmó que “es-

tamos trabajando para llevar los 
servicios de agua y cloaca a las fa-
milias del Valle de Andorra. Con 
ellos, mantuvimos numerosos en-
cuentros para escucharlos y cono-
cer cuál es su realidad. Lo cierto es 
que desde hace años vienen espe-
rando por estas obras, que sin du-

das le brindarán una renovada ca-
lidad de vida”. 

Por su parte, Ibarrola Raúl, veci-
no a cargo de un emprendimiento 
productivo hortícola en el sector de 
la turbera, expresó que “estos ser-
vicios son muy importantes para 
todos los vecinos. Vemos obras de 
magnitud, que son de mucho in-
terés para los vecinos y para una 
mejor calidad de vida. Agradecer 
al Gobernador y al Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos porque 
vemos que en todos los lugares hay 
obras lo cual es muy bueno para la 
población”. 

Mientras que la vecina de las 
20 viviendas, Alicia Molina expre-
só que “me siento muy feliz con 
esta gran obra porque estamos 
luchando como mesa de trabajo 
hace bastantes años con distintos 
gobiernos  y por fin podemos ver 
parte de esto. Nosotros luchamos 
por todos los barrios de Andorra 
donde queremos que todo sea 
parejo con los servicios de agua, 
cloaca y luz. Tenemos la nece-
sidad tener una calidad de vida 
mejor y con este Gobierno hemos 
encontrado respuestas a todos 
nuestros pedidos”.

RÍO GRANDE

PROVINCIALES
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“SE BUSCA GARANTIZAR 
EL DERECHO AL TRABAJO 
Y DERRIBAR BARRERAS 
COMO EL RACISMO”

Así se refirió la secretaria de 
Pueblos Originarios de la Provin-
cia Vanina Ojeda luego de mante-
ner una reunión con el secretario 
general de ATE Ushuaia Carlos 
Córdoba. Ambos coincidieron en 
la necesidad de incorporar al con-
venio colectivo de trabajo el “Cupo 
Laboral Indígena” con el fin de ga-
rantizar el derecho de igualdad de 
oportunidades para los integrantes 
de los pueblos originarios de Tierra 
del Fuego.

La Secretaría de Pueblos Origi-
narios busca garantizar una mirada 
intercultural en el Convenio Colec-
tivo de Trabajo. La iniciativa será 
acompañada  por la Asociación de 
Trabajadores del Estado Ushuaia.

“La incorporación del Cupo La-
boral Indígena  para la Administra-
ción Pública Provincial, es funda-
mental para  garantizar en plenitud 
el derecho al trabajo, con el obje-
tivo de derribar barreras como la 
discriminación y racismo, acciones 

que obstaculizan el acceso de los 
pueblos indígenas al trabajo de-
cente como un derecho humano” 
consideró la Secretaria.

Por su parte, el secretario Ge-
neral de ATE, Ushuaia, Carlos Cór-
doba, evaluó que “esta iniciativa es 
importante ya que venimos traba-
jando con un convenio colectivo de 
trabajo, donde buscamos incluir a 
todas las personas. Para ATE este 
tema es importante ya que en el 
año 1994 ya se había tenido parti-
cipación, y hoy poder volver a reto-
marlo y conocer más sobre los pue-
blos originarios es importante para 
nosotros y para la comunidad”.

La funcionaria provincial ca-
lificó la reunión con el Secretario 
General de ATE, como muy positi-
va, agradeciendo la predisposición 
de acompañar esta propuesta que 
se elaboró desde la Secretaría que 
encabeza. Del encuentro también 
participaron, la secretaria de Desa-
rrollo Social de ATE, Lilian Galli.

La Coordinación de Comedores Escolares del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 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 febrero.

Se recuerda que es una única 
entrega por mes, manteniéndose 
la modalidad presencial.

En la ciudad de Ushuaia, se rea-
lizará en el Gimnasio de la Escuela 
Nº16, el jueves 17 y viernes 18 de 
febrero de 11 a 17 horas. En Río 
Grande, en el Gimnasio de la Es-
cuela Nº 4 el martes 15 de febrero 
y en el Gimnasio de la Escuela N° 
2, el día miércoles 16, ambos en el 
horario de 11 a 16 horas. En tanto 
en la ciudad de Tolhuin, la entrega 
será en la Escuela Provincial N°5, el 
día sábado 19 de febrero de 11 a 15 
horas.

Se remarca que podrá ingresar 
una sola persona para realizar el 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS 
ALIMENTARIOS DE COMEDORES ESCOLARES 

trámite, presentando DNI original 
del estudiante, conjuntamente con 
el DNI original del responsable a 
cargo (madre, padre, tutor) ambos 
casos sin excepción y llevar bolsas 
para transportar la mercadería. No 
se entregarán módulos por fuera de 
los días y horarios establecidos o 
sin presentar DNI correspondiente 
(sin excepción).

Asimismo, se recuerda la im-
portancia del uso de tapa bocas o 
barbijo, 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 po-
der reponer o cambiar si fuese ne-
cesario.

Para mayor información, las 
familias podrán comunicarse con 
las y los Trabajadores Sociales de la 

Institución a la que asisten sus hijos 
e hijas si lo creen oportuno, como 
también telefónicamente a los nú-
meros (02964) 15562519 (Río Gran-
de y Tolhuin) y al (02901) 15405104 
para la ciudad de Ushuaia, en el 
horario de 11 a 16 horas.

CUPO LABORAL INDÍGENA 

PROVINCIALES
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El Municipio avanza con la reconstrucción de la pileta terapéutica que los y las vecinas utilizan en diferentes tratamientos 
de rehabilitación. También se lleva adelante un mejoramiento integral del edificio de este importante espacio de salud. 

Se trata de una intervención in-
tegral que aumentará el 50% de la 
capacidad de la pileta terapéutica, 
permitiendo de esta manera alber-
gar el doble de pacientes y duplicar 
la atención. Se mejoran, además, 
los ingresos al establecimiento y 
otros espacios interiores. 

Actualmente, “se avanzó muchí-
simo en los trabajos de hormigón 
que se desarrollan en la pileta”, ase-
guró Silvina Mónaco, secretaria de 
Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos, y detalló que “el trabajo 
consiste en unificar la profundi-
dad de la pileta dándole más altura, 
para optimizar los tratamientos te-
rapéuticos que se hacen ahí”. 

La funcionaria informó que 
también se están concretando los 
trabajos de iluminación en secto-
res del “Mamá Margarita”, como 
así también se mejora todo el sec-
tor externo del edificio, “el ingreso 
al lugar, las rampas y escaleras, las 
cuales se están adecuando ya que 
tenían falencias en la accesibili-
dad”. 

De esta manera, el Munici-

AVANZA LA OBRA EN LA PILETA 
TERAPÉUTICA DEL MAMÁ MARGARITA

pio de Río Grande continúa con 
un importante plan de obras en la 
ciudad, entre las cuales se encuen-
tra la optimización de espacios de 

salud esenciales para los vecinos y 
vecinas. “La pileta terapéutica ten-
drá un nuevo funcionamiento que 
permitirá duplicar la cantidad de 

vecinas y vecinos que podrán hacer 
rehabilitación y atenderse en este 
lugar tan importante de nuestra 
ciudad”, concluyó Mónaco.

ABREN LAS 
INSCRIPCIONES A 
CURSOS DEL CENTRO DE 
FORMACIÓN LABORAL

El Centro de Formación Labo-
ral Ushuaia (CEFLU), dependien-
tes del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la Provincia, abre las inscripcio-
nes a cursos correspondientes al 
primer cuatrimestre de forma-
ción laboral para mayores de 18 
años.

Las inscripciones comienzan 
este martes 15 de febrero, de lu-
nes a viernes de 10 a 19 horas 
en instalaciones del Centros de 
Formación Laboral Ushuaia, ubi-
cado en Intevu 14, Casa Nº 130 
(frente al IPV, donde deberán 
presentar fotocopia de DNI y fo-

tocopia de certificado de estudios.
Los cursos disponibles son: 

Operador de Informática de Ofici-
na (Módulo I), Auxiliar Electricista 
Domiciliario (Módulo I), Instalador 
Eléctrico de Planta (Módulo IV), 
Recepcionista de Oficina, Asistente 
de Oficina, Introducción Al Ingles 
Para Actividades Turísticas, Opera-
dor de PC para Programa de Dibujo 
Asistido En 2D (Autocad), Auxiliar 
de Cocina, Pastelero, Electricidad 
Automotor, Corte y Confección, 
Operador de Soldadura, Organiza-
dor de Eventos y Ejecutor de Insta-
laciones Sanitarias Domiciliarias. 

Se recuerda que las vacantes 
son limitadas.  Para mayor infor-
mación, comunicarse al teléfono 

(02901) 437377 o al correo elec-
trónico cefluushuaia@gmail.com

USHUAIA

RÍO GRANDE
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Corresponde a quienes estén empadronados en el Programa Alimentario Municipal. La distribución será de manera 
presencial con pedido estricto de protocolo sanitario. Para adultos mayores y personas con discapacidad la entrega será 
domiciliaria. El horario de entrega es de 11:00 a 16:00 horas.

El Municipio de Río Grande in-
forma a los y las beneficiarias del 
‘Programa Alimentario Municipal’ 
que, a partir de este viernes 18 de 
febrero, comenzará la entrega de 
los módulos alimentarios a las fa-
milias de la ciudad.

La entrega es presencial, con 
todos los protocolos sanitarios 
(distanciamiento y barbijo), sólo a 
titulares, quienes deberán ingresar 
al establecimiento con DNI y sin 
acompañantes, para evitar la aglo-
meración de personas. A adultos 
mayores y personas con discapaci-

PRÓXIMA ENTREGA DE MÓDULOS 
ALIMENTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD

dad se les acercará el módulo a sus 
domicilios. 

De esta manera, de 11 a 16 ho-
ras, el viernes 18 de febrero la dis-
tribución se hará para los vecinos 
y vecinas de Chacra II; Chacra IV; 
CGT y Mutual, en el Centro Comu-
nitario Municipal del CGT, que está 
ubicado en Victoria Ocampo y Ru-
fino. 

Luego, el lunes 21 de febrero, 
en el Centro Comunitario Munici-
pal de Halcón Peregrino y Playero 
Blanco, se llevará a cabo la entrega 
para los vecinos y vecinas de los 

barrios Malvinas Argentinas (Cha-
cra XIII), Chacra XI, Los Cisnes y 
Bicentenario.

Por otro lado, el martes 22 y 
miércoles 23 de febrero, la distri-
bución se realizará en el Centro 
Cultural Alem, ubicado en Av. Bel-

grano y Alberdi, para los vecinos 
del Centro. 

Finalmente, el jueves 24 y el 
viernes 25 de febrero, la distribu-
ción de módulos será en el anexo 
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial de la Margen Sur, en Kau 871.

RENTAS HABILITÓ UNA 
BOCA DE COBRO PARA EL 
PAGO ANUAL DE TRIBUTOS

La Dirección de Rentas de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia habilitó en 
el edificio de calle Arturo Coronado 
una boca de cobro exclusiva para 
cargos anuales anticipados de tribu-
tos municipales.  

Funcionará de lunes a viernes de 
13.00 a 18.30 h y los contribuyentes 
deberán gestionar los turnos previa-
mente a través de la Ventanilla Digi-
tal del Municipio. Por el momento 
solo se podrá abonar patente auto-
motor y Tasa de Comercio. 

El beneficio por el pago anti-
cipado es del 10% sobre el cargo 
anual, y del 15% para aquellos con-
tribuyentes cumplidores que abo-
naron en término el año inmediato 
anterior.

Además, se podrá abonar única-
mente mediante pago electrónico y 

tarjeta de débito o crédito. Otras al-
ternativas de pago son Pago Fácil, La 
Proveeduría de Tarjeta TDF, Banco 
Macro y Red Link en comprobantes 
no vencidos (no anuales), y los débi-
tos automáticos por tarjeta de crédi-
to y en cuenta.

También hay promociones vigen-
tes como las que operan las tarjetas 
Fueguina Banco de Tierra del Fuego 
con 3 cuotas sin interés, tarjetas Visa 
Banco Hipotecario con 12 cuotas sin 
interés, y tarjetas Visa Banco Macro 
con 6 cuotas sin interés.

Los contribuyentes pueden reali-
zar consultas en gestiontributaria@
ushuaia.gob.ar, por débitos Auto-
máticos en debitos.rentas@ushuaia.
gob.ar, y en la Ventanilla Digital en 
la página web de la Municipalidad: 
www.ushuaia.gob.ar

USHUAIA

RÍO GRANDE
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El funcionario observó que “en 
este momento del año, siempre se 
vuelve crítico para las familias de-
bido a la cantidad de gastos que se 
deben afrontar para que los niños 
y niñas inicien las clases, como por 

El subsecretario de desarrollo económico de la municipalidad de ushuaia, gustavo ventura destacó el acompañamiento de 
los empresarios y comerciantes locales para instrumentar por segundo año consecutivo a través de la tarjeta+u, el especial 
“de vuelta a clases”. 

VENTURA DESTACÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
COMERCIANTES PARA INSTRUMENTAR LA TARJETA+U 

USHUAIA

“ACTIVÁ EL VERANO” TUVO SU 
JORNADA DE CIERRE

El jefe de gabinete de la Munici-
palidad de Ushuaia, Omar Becerra, 
junto a Sabrina Marcucci, a cargo 
de la Secretaría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, en-
cabezaron en las instalaciones del 
CePLA-El Palomar el cierre de las ac-
tividades de “Activá el verano”, inicia-
tiva destinada a jóvenes de la ciudad 
que la Municipalidad impulsó duran-
te la temporada estival.

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, Pablo 
Pérez, explicó que “Activá el verano” 
forma parte “del esquema de espa-
cios recreativos para los meses de va-
caciones que tenemos desde la Sub-
secretaría, y en este cierre tuvimos 
actividades recreativas, deportivas y 
socioculturales, para que los chicos y 
chicas pudieron encontrarse y disfru-
tar de un buen momento”. Y agregó 
que “también hablamos sobre algu-

USHUAIA

ejemplo la compra de útiles y vesti-
menta”. 

Asimismo, indicó que “en un tra-
bajo coordinado junto a distintas 
áreas del municipio, los empresa-
rios y comerciantes locales, logra-

período que dura la promoción, lo 
cual significará que los vecinos y 
vecinas van a tener un ahorro pro-
medio del 30 por ciento en útiles 
escolares, indumentaria, calzado, 
jardines maternales, institutos de 
idioma y universidades”.

Por otra parte, recordó que “ade-
más del especial, la Tarjeta+U posee 
más de 45 rubros y 500 comercios 
con importantes descuentos, para 
que los vecinos y vecinas puedan 
disfrutar de nuestra ciudad durante 
todo el año”.

mos por segundo año consecutivo 
ofrecer una respuesta aliviadora, 
para aquellos padres y madres que 
tienen hijos en etapa escolar”. 

El especial “De Vuelta a Clases” 
tiene un link dentro de la aplicación 
de la Tarjeta+U, y en el buscador del 
sitio web también se podrá apreciar 
cuáles son los comercios adheridos, 
direcciones y beneficios durante las 
próximas dos semanas. 

Además, el funcionario subra-
yó que “hemos acordado que los 
precios queden congelados por el 

nos talleres que se van a desarrollar 
este año en el CePLA”. 

El funcionario consideró que “es 
muy importante que este año co-
mencemos a recuperar la presencia-
lidad tras la pandemia, periodo en el 
que la Secretaría desarrolló un tra-
bajo enorme para acompañar a cada 
vecino y vecina”. 

“Esta nueva etapa nos permite 
sostener un direccionamiento hacia 
una presencialidad cuidada que ve-
nimos desarrollando estos últimos 
meses”, continuó.

Por último, destacó “la capacidad 
técnica y humana de los equipos de 
los distintos dispositivos, que con 
mucho esfuerzo desarrollan cada 
una de las acciones que diseñamos y 
desarrollamos en pos de  acompañar 
a los vecinos y vecinas, hay un com-
promiso cotidiano muy importante 
durante todo el año”.
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Concluyó el viernes de la semana pasada, la colonia de verano del Dispositivo de Terapia Asistida con Perros (TAP) que lleva 
adelante la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias, y de Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia con los 

El coordinador Articulación In-
terinstitucional, Pedro Otero explicó 
“estas jornadas están pensadas para 
que participen los niños, niñas y 
adolescentes que concurren durante 
el año al Dispositivo Terapéutico. El 
objetivo que nos pidió el intendente 
Walter Vuoto es que los chicos y chi-
cas realicen actividades recreativas, 
actividades con animales de granja  y 
paseos didácticos y de conocimiento 
del medio natural que los rodea”. 

Asimismo, detalló que “este ve-
rano además, sumamos a nuestras 
actividades, una propuesta de inte-
gración con los niños que concurren 
por diferentes motivos a la Dirección 
de Discapacidad de Tolhuin. Con ellos 
estuvimos visitando la Estancia La 
Correntina, en el corazón de la Isla de 
nuestra provincia”.

También, durante las jornadas de 
la colonia, “fuimos a la Estancia Sara, 
a la Laguna del Indio y a Cabo San Pa-
blo a ver el buque Desdémona, que 

CIERRE DE LA COLONIA DE VERANO CON 
TERAPIA ASISTIDA CON PERROS

eran lugares que los niños y niñas no 
conocían y que les gustó mucho” des-
tacó Otero. 

Cada actividad y paseo realiza-
do por el Dispositivo, contó con la 
presencia de todo el Equipo de TAP, 
pudiendo así realizar además de la 
contención que requiere cada niño y 
niña, actividades artísticas, de músi-
ca y canto, luego de cada paseo.

El coordinador Pedro Otero des-
tacó “la sensibilidad y el compromi-
so de quienes conducen, apuestan y 
trabajan con mucho amor, año tras 
año a este Dispositivo. Cada una de 
estas personas velan porque cada 
niño, niña y adolescente de Ushuaia 
con condición de Autismo, Síndrome 
de Asperger y psicosis en la infancia, 
y sus familias, tengan la misma posi-
bilidad de disfrutar y hacer valer sus 
derechos como cualquier otro niño y 
tenga así una infancia cuidada, prote-
gida, y de disfrute”.

Por último, Pedro Otero agrade-
ció “a las familias que confían en este 
equipo de trabajo, e invitamos a aque-
llas que quieran sumarse, a acercarse 
a la Secretaría de Políticas Sociales, 

Sanitarias y de Derechos Humanos 
de la Municipalidad de Ushuaia, o al 
Centro Psicoterapéutico Municipal, 
sito en Calle Bahía Ushuaia Nro. 2640, 
Barrio Río Pipo”.

INTERVINIERON EN LA APARICIÓN DE FALSAS 
ORCAS EN LA BAHÍA 

Se activó el protocolo de hallaz-
go de fauna y todos los ejemplares 
pudieron ser asistidos para su re-
greso al mar.

Personal de la Secretaría de 
Ambiente de la Provincia; Prefec-
tura; Defensa Civil; integrantes del 
CADIC y personal Policial colabo-
raron para asistir a un grupo de 
aproximadamente 50 Falsas Orcas 
que varaban en la costa. 

Alrededor de las 13:30 horas 
el grupo de especímenes se retiró 
de la bahía, quedando allí sólo un 
ejemplar juvenil que tardó más 
tiempo salir. Gracias al operativo 
que se coordinó con el cuerpo de 
buzos de Prefectura, se la pudo 
asistir y luego de numerosos in-
tentos, se constató que tomó rum-
bo hacia el Canal pasadas las 16:30 
horas. 

Al respecto, la secretaria de Am-
biente, Eugenia Alvarez comentó 
que “diversas son las razones, que 
pueden dar origen a los llamados 
varamientos masivos; esta especie 
tuvo dos antecedentes en la pro-
vincia en los años 80 y 90”.

“En esta oportunidad pudimos 
colaborar para que todas volvieran 
al agua; no se descarta la posibili-
dad de ocurrencia de varamientos 
de esos u otros ejemplares en las 
próximas semanas” destacó la fun-
cionaria. 

USHUAIA

USHUAIA

La Pseudorca crassidens, común-
mente conocida como falsa orca u 
orca negra, es una especie de cetá-
ceo de la familia de los delfines oceá-
nicos, conocida por nadar en grupos 
de hasta 500 animales marinos, pue-
de ser muy amistosa, vive en aguas 
de zonas templadas y tropicales en 
todo el mundo. 

Asimismo, Alvarez recordó que 
“en caso de hallazgo de fauna en la 
costa o en cualquier ambiente natu-
ral, la primera acción sea comuni-
carse con Defensa Civil al 105, quie-
nes activan el protocolo de rescate 
o custodia en caso de ser necesario, 
junto a las autoridades provinciales y 
nacionales”.

“Como siempre, se valora el 
interés de la comunidad ante este 
tipo de hallazgos, pero es preciso 
resaltar la necesidad que las indi-
caciones de las autoridades sean 
respetadas por la población, para 
facilitar la tarea y minimizar la per-
turbación a los animales” conclu-
yó.
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TIERRA DEL FUEGO RECIBIRÁ 29 MIL LIBROS 
PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES 

La ministra de Educación, Cien-
cia y Tecnología de la provincia, 
Analía Cubino, recorrió este lunes, 
junto a sus pares de las demás pro-
vincias y del titular nacional de la 
cartera educativa, Jaime Perczyk, 
el centro de distribución donde se 
encuentran 8,2 millones de libros 
escolares que serán destinados a 
estudiantes y docentes de escuelas 
primarias públicas de gestión esta-
tal, privadas de cuota cero y priva-
das de oferta única, de los cuales, 
29.258 serán para Tierra del Fuego. 

Este operativo de entrega y dis-
tribución de material educativo, 
que se encuadra en el programa 
“Libros para aprender”, se replica-
rá en mayo para el nivel inicial y, 
durante el segundo semestre, para 
el secundario.

La ministra Analía Cubino des-

El material educativo forma parte del Programa “Libros para Aprender”. La Ministra Cubino destacó la inversión de Nación y 
consideró que “es un momento importante de recuperación para la educación”.

tacó la inversión del estado na-
cional, en unos 6 mil millones de 
pesos, destinados a “retomar el ca-
mino de la alfabetización nacional, 
con libros de lengua y matemática, 
los cuales, fueron elegidos por los 
representantes de las provincias 
en las distintas comisiones nacio-
nales donde pudimos participar y 
definir como se iba a llevar adelan-
te esta propuesta”.

“Es un momento muy impor-
tante de recuperación para la edu-
cación argentina y también para 
nuestra provincia. Son libros que 
van a recibir estudiantes y docen-
tes; acompañados de una bue-
na estrategia desarrollada por el 
ministerio provincial y nacional 
donde, además, haremos distintas 
actividades juntamente con las es-
cuelas para aprovechar este mate-

rial que no va a estar en la biblio-
teca. Va a estar en las manos de 
cada una de los y las estudiantes”, 
expresó la Ministra.

Por su parte, el titular de la 
cartera nacional, Jaime Perczyk, 
afirmó que “son más de ocho mi-
llones de libros que las provincias 
nos pidieron que compremos, y 
que estará en propiedad de los 
chicos, para ir a la escuela y lle-
varse a casa, con más días y ho-
ras para fortalecer la educación y 

AMPLÍAN LA CAPACIDAD DE 
CONECTIVIDAD A INTERNET 
EN TODO EL PAÍS

La empresa estatal Arsat anun-
ció la finalización del proceso de 
instalación de 28 nodos de la Red 
Federal de Fibra Óptica, que mejo-
rarán sustancialmente el tráfico de 
internet en distintas regiones de la 
Argentina.

El despliegue de equipamien-
to de la red IP CORE permite darle 
mayor conectividad a las pequeñas 
y medianas empresas, cooperativas 
y proveedores de servicios de inter-
net (ISP) del interior del país cuya 
demanda hasta ahora no se podía 
satisfacer por completo, informó la 
Jefatura de Gabinete de Ministros.

Esta mejora tecnológica también 

PROVINCIALES

para que las familias apoyen a los 
chicos en el camino del aprendiza-
je”.

“Estamos muy desafiados con 
este programa, que llega a 24 pro-
vincias, con libros que tuvieron y 
tienen un proceso de selección, 
distribución y enseñanza comple-
jo, que es como la realidad de la Ar-
gentina. Estamos muy felices, pero 
al mismo tiempo, muy desafiados” 
concluyó Perczyk.

NACIONALES

permite reducir a la mitad el con-
sumo energético y la ocupación del 
espacio físico en sitios de red. Los 
nuevos nodos de Arsat, además de 
aumentar el tráfico, son sustenta-
bles, ya que garantizan una dismi-
nución de la huella de carbono y un 
crecimiento del 50% en eficiencia 
energética.

Estas acciones forman parte de 
una planificación general que apun-
ta a una recuperación de las capaci-
dades perdidas durante el Gobierno 
anterior, en donde la Red Federal de 
Fibra Óptica (Refefo) manifestaba 
un notable atraso tecnológico que 
impedía el proceso de ampliación 
de conectividad que demanda el 
desarrollo del país, añadió el comu-
nicado de la Jefatura de Gabinete.

La red de Arsat recorre el país de 
norte a sur y de este a oeste. Cuenta 
con 40.000 kilómetros de fibra ópti-
ca y un total de 700 nodos en todo el 
territorio nacional.

La mejora de la red fue realizada 
por la Empresa Argentina de Solu-
ciones Satelitales (Arsat) en conjun-
to con el Ente Nacional de Comuni-
caciones (Enacom) con fondos del 
Fideicomiso de Servicio Universal 
(FSU), que tiene entre sus princi-
pales objetivos achicar la brecha 
digital, ya que Arsat llega a lugares 
donde no lo hacen las demás com-
pañías de telecomunicaciones.
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El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS actualizó el informe de situación en cuanto a la pandemia de Covid-19 en la 
provincia y su evolución correspondiente a la sexta semana epidemiológica de 2022.

De acuerdo al registro oficial, 
hay en la provincia un total de 
44.433 casos confirmados desde el 
comienzo de la pandemia.

Son 538 los pacientes fallecidos 
reportados, también desde el inicio 
de la pandemia. 

SE REGISTRARON 300 NUEVOS CASOS EN LA 
ÚLTIMA SEMANA

En cuanto a los resultados de las 
jornadas de hisopados que el Minis-
terio de Salud viene realizando en 
toda la provincia, del 6 al 12 febrero 
se detectaron 300 nuevos casos: 205 
en Ushuaia, 80 en Río Grande y 15 
en Tolhuin. 

Al día de la fecha hay 400 casos 
activos en Tierra del Fuego.

En cuanto a internación, en la 
actualidad hay 2 pacientes interna-
dos por Covid-19 en UTI en Ushuaia 
y 9 en Río Grande. Además se en-
cuentran 5 personas en Ushuaia y 
1 en Río Grande internadas en Sala 
General.

El número de altas desde el inicio 
de la pandemia asciende a 41.954.

Respecto del modo de transmi-
sión, el mayor porcentaje de casos 
se produce por transmisión comu-
nitaria o por contacto estrecho. 

En cuanto al Plan de Vacunación 
que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 375.043 dosis 
de vacunas. Ya han sido aplicadas 
350.290; 156.354 personas recibie-
ron la primera dosis de las cuales 
142.534 completaron esquema con 
la segunda dosis. 

JULIO RAMÍREZ SEGUIRÁ 
AL FRENTE DE LA UOCRA 
TIERRA DEL FUEGO

Tras una serie de reclamos de 
sectores opositores, tanto en Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia, final-
mente se realizaron las elecciones 
en el sindicato de la construcción 
de Fierra del Fuego y Julio Ramírez 
fue electo por un nuevo periodo.

El actual Secretario General de 
la UOCRA Tierra del Fuego, Julio 
Ramírez, quedó ratificado al fren-
te del gremio de la construcción 
por un nuevo periodo de 4 años, 

después de las elecciones que se de-
sarrollaron la semana pasada. Tras-
cendió que votó cerca del 50% del 
padrón.

El sindicalista agradeció “el res-
paldo de los compañeros que se 
acercaron a votar ratificándonos en 
la conducción”, y resaltó, “más allá 
de lo que algunos trasnochados que 
no pertenecen al gremio salieron a 
decir por estos días”.

PANDEMIA

Asimismo se aplicaron 8.565 do-
sis adicionales, 183 vacunas de apli-
cación única y 42.654 dosis de re-
fuerzo. (Datos del Monitor Público 
de Vacunación actualizados al día 
de la fecha).

Desde el Ministerio de Salud se 
reiteró la importancia de mantener 
las medidas de higiene y cuidados 
para disminuir contagios. Esto in-
cluye especialmente ventilar los 
ambientes. 

También utilizar barbijo, lavarse 
regularmente las manos, desinfec-
tar las superficies y objetos de uso 
cotidiano y respetar en todo mo-
mento los protocolos sanitarios es-
tablecidos.

Asimismo, ante la aparición de 
síntomas se solicita acercarse a un 
dispositivo de testeo para realizarse 
el hisopado, y en caso de emergen-
cia llamar al 107.

GREMIALES
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La Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego, AeIAS, avanza con el 
proyecto de creación de “Aulas hi-
bridas” iniciativa que posibilitará la 
asistencia a clases presenciales y a 
su vez a distancia vía streaming. 

Por este motivo, la Casa de Altos 
Estudios inició el proceso de licita-
ción para la adquisición de equipa-
miento informático y accesorios, 
enmarcado en el plan de virtualiza-
ción de la Educación Superior.

“Estamos trabajando en el ar-
mado de seis aulas híbridas: tres 
en Río Grande y tres en Ushuaia” 
adelantó el Secretario Académico 
de la UNTDF, Dr. Cristian Carrión.  
“Estas aulas híbridas permitirán te-
ner un sistema audiovisual para dar 
la clase de manera simultánea en la 
presencialidad y a la vez que esta 

LA UNIVERSIDAD BUSCA IMPLEMENTAR LAS AULAS HÍBRIDAS

COMENZÓ EL TALLER 
DE ACOMPAÑAMIENTO 
ESCOLAR “FILOMENA 
RECUPERA”

PRIMER TALLER DE 
REPOSTERÍA PARA NIÑOS Y 
NIÑAS

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Cultu-
ra y Educación, dio inicio al taller 
de acompañamiento escolar “Fi-
lomena Recupera”, destinado a 
chicos y chicas de 6 a 12 años que 
adeuden materias del nivel pri-
mario. La actividad se lleva ade-
lante en el Centro Cultural Actuar 
del barrio Monte Gallinero, de 14 
a 16.

El coordinador del programa 
de inclusión educativa “Filomena 

Más de 30 niñas y niños partici-
paron este sábado del primer taller 
de repostería, organizado por la 
Municipalidad de Ushuaia a través 
de la Secretaría de Cultura y Educa-
ción, junto al gremio UTHGRA y el 
hotel Arakur. 

La secretaria de Cultura y Educa-
ción, María José Calderón, destacó 
que “estamos muy contentos con la 
actividad, dado que niños y niñas 
pudieron compartir un momento 
ameno, divirtiéndose y aprendien-
do”.

El taller de repostería municipal, 
destinado a niñas y niños de entre 5 
y 12 años, estuvo a cargo de la pro-
fesora Camila Lera, recibiendo a los 
hijos e hijas de las y los afiliados al 
gremio de gastronómicos hoteleros 
de la ciudad. Allí, chicos y chicas, 
disfrutaron una tarde de aprendiza-
je y diversión en el Salón Magalla-
nes del hotel Arakur, donde realiza-
ron budines.

La Secretaria de Cultura y Edu-

Grasso”, José Luis Paredes, precisó 
que “hasta el 10 de marzo vamos 
a estar dando acompañamiento 
mediante el taller ‘Filomena Re-
cupera’”, el cual “es un periodo de 
recuperación destinado a niños 
y niñas de 6 a 12 años que hayan 
quedado adeudando alguna ma-
teria del nivel primario”. 

Para inscribir a los niños y ni-
ñas en el taller de recuperación se 
debe llamar a los números (2901) 
15632466 ó 15537547.

cación, María José Calderón, indicó 
que “el intendente Walter Vuoto nos 
ha pedido trabajar al lado de veci-
nos y vecinas. Por esto, los talleres 
han comenzado a desarrollarse en 
diferentes puntos del territorio y 
en este caso, con un gremio como 
UTHGRA y con este taller de gastro-
nomía destinado a hijos e hijas de 
las y los trabajadores”.

Asimismo, la funcionaria agra-
deció al hotel Arakur por “sumarse 
a este proyecto, posibilitado esta 
maravillosa experiencia,  que pu-
dimos además, compartir con las 
familias”.

Desde el gremio gastronómico 
hotelero ponderaron el trabajo con-
junto con el municipio y el hotel 
Arakur. Así también, adelantaron 
que este taller tendrá continuidad 
para que todos las hijas e hijos de 
las y los trabajadores del sector pue-
dan participar, aprendiendo repos-
tería a través de juegos en una tarde 
de diversión.

USHUAIA

UNTDF

La Universidad abrió la licitación para la adquisición de equipamiento informático y accesorios, enmarcado en el plan de 
virtualización de la Educación Superior.

pueda ser seguida por los alumnos 
desde sus casas, lo que significa una 
ventaja en el marco de la situación 
de pandemia.  A su vez, implica un 
beneficio, por ejemplo, para alum-
nos que viven en los barrios altos 
de Ushuaia que se les dificulta asis-
tir presencialmente en días de alta 
acumulación de nieve en invierno”, 
precisó el secretario.

 Por otra parte, “las aulas esta-
rán equipadas con cámaras, con 
proyectores y con digitalizadores 
de pizarra, lo que posibilitará que 
el profesor escriba en la pizarra y 
aparezca digitalmente vía internet 
en la casa del alumno”, detalló el Dr. 
Carrión augurando que “en 3 me-
ses esperamos tener estas aulas en 
funcionamiento”, concluyó  el Dr. 
Carrión.

USHUAIA
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La consultora observó que 
al contrastar diciembre versus 
diciembre, “el avance econó-
mico sería menor al 1% a lo 
largo de 2022, evidenciando 
una dinámica de la actividad 
todavía insuficiente para que 
se alcance en términos de PBI 
per cápita los niveles previos 
a la crisis del Covid-19”. En 
cuanto a los motores que refle-
jan la estimación realizada, el 
estudio puso en foco la situa-
ción del consumo privado, las 
exportaciones e inversiones y 
la incidencia que tendrán los 
bienes y servicios.

Asimismo, proyectó que “el 
consumo privado avanzará 
3,2% en 2022, aunque termi-
nará el año aún 3% por debajo 
del promedio de 2019 y más de 
10% por debajo del alcanzado 
en 2017”. En 2021 el crecimien-
to alcanzó el 9,7%, por lo que 
se daría una merma significa-
tiva en el presente calendario.

Esto se debe a que “la re-
cuperación en la cantidad de 
ocupados no será la de 2021, el 
tipo de cambio no se atrasará 
y las tasas de interés tenderían 
a ubicarse en terreno positivo”.

“A eso se suma el riesgo de 
que una continuidad en la ace-
leración de la inflación erosio-
ne el poder de compra”, ad-
virtió el informe y remarcó su 
impacto en el sueldo. “Si bien 
el salario real podría continuar 
mostrando una mejora en el 
margen en la comparación in-
teranual de los primeros me-
ses, el buen desempeño se irá 
diluyendo conforme pasen los 
meses y persista la elevada in-
flación”, precisó.

El desempeño de las canti-
dades exportadas también será 
menor al observado en 2021 y 
crecería en línea con el arras-
tre estadístico. “Uno de los li-
mitantes para nuestra deman-
da externa serán las acotadas 
perspectivas de crecimiento de 
Brasil, nuestro principal desti-
no de exportaciones industria-
les, las cuales se ubican en sólo 
0,3% para 2022. En este senti-
do, tampoco ayudará la mode-
ración de la expansión de Chi-
na (+5%) y el resto del mundo”, 
señaló el análisis de la consul-
tora.

Además, el estudio puso re-
paros en el precio de los com-
modities por el conflicto ar-
mado entre Rusia-Ucrania y 
alertó por las estimaciones de 
la campaña que son conserva-
doras por el efecto que pueda 

ESTIMAN QUE LA ECONOMÍA CRECERÁ EN 
RELACIÓN AL 3% EN 2022
El informe de Ecolatina estimó que la economía crecerá en relación a un 3% durante 2022. Además, consideró que “se moderará 
su crecimiento”, luego de que en 2021 ascendiera en torno al 10%, producto principalmente de la baja base de comparación y el 
arrastre estadístico alto que dejó el año de la pandemia.

generar el clima en la cosecha 
gruesa. En cuanto a la inver-
sión, proyectó para este año 
“un crecimiento en torno al 4%, 
de la mano de un todavía favo-
rable desempeño de la cons-
trucción”.

En lo que respecta a la pro-
ducción de bienes, el informe 
asegura que las perspectivas 
de la cosecha “podrían generar 
que el sector agropecuario se 
mantenga con un crecimiento 
acotado o estancado a lo lar-
go del 2022”. En tanto, sostuvo 
que “la producción de la in-
dustria manufacturera puede 
verse afectada por el acotado 
crecimiento de Brasil, combi-
nados con los riesgos de que un 
mayor tipo de cambio encarez-
can el costo de los insumos y/o 
existan complicaciones para 
el abastecimiento debido una 
menor fluidez en el flujo de im-
portaciones en un contexto de 
escasez de dólares”.

A su vez, se destacó la reac-
tivación definitiva de los sec-
tores asociados al turismo, es-
parcimiento y transporte, tras 
el levantamiento total de las 
restricciones sanitarias.

Aunque el informe recordó 
que “en conjunto estos secto-
res representan alrededor de 
12%de la actividad económica, 
por lo que no es de esperar que 
el empuje en la economía en 
general sea el similar al obser-
vado con la recuperación de la 
industria, la construcción o el 
comercio en general, que con-
juntamente explican el 40%”.

NACIONALES
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La Secretaria Adjunta provincial del SUTEF dio detalles de la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Tierra del 
Fuego en la reunión paritaria del viernes de la semana pasada. “Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido posterior 
al mes de septiembre del 2021”, indico Soledad Rottaris y remarcó, “la negociación no puede ir más allá del primer semestre”.

“Después de la paritaria del día 
viernes, claramente los montos ofre-
cidos son insuficientes y están muy 
lejos de alcanzar la canasta familiar 
en Tierra del Fuego, por lo que en-
tendemos que no hemos sido escu-
chados en la primera reunión que 
mantuvimos el lunes pasado con 
funcionarios del Ministerio de Eco-
nomía y del Ministerio de Educa-
ción, donde manifestamos que pre-
tendíamos discutir salarialmente en 
tramos cortos para que los aumen-
tos les lleguen a nuestros jubilados 
y jubiladas en el primer semestre, 
pero el Gobierno ofreció todo lo 
contrario, trajo una propuesta anua-
lizada donde el último tramo es en 
el mes de noviembre que se cobra en 
diciembre, por lo que interpretamos 
como una falta de respecto al sector, 
siendo que somos uno de los secto-
res que tenemos el salario más bajo 
de la administración pública y siem-
pre quedamos resignados”, señaló 
la Secretaria Adjunta provincial del 
SUTEF.

Y agregó, “la negociación no pue-

LA PROPUESTA SALARIAL “ES UNA FALTA DE 
RESPECTO AL SECTOR”, DIJO SOLEDAD ROTTARIS

de ir más allá del primer semestre, 
porque como lo hemos manifestado 
en cada uno de nuestros Congresos 
de debate, porque ya nos ha suce-
dido, que si el acuerdo excede más 
allá de mayo, no les llega a los jubi-
lados y no impacta en el aguinaldo, 
por lo que lo planteamos desde un 
primer momento que el aumento 
debe ser de enero a mayo, y no va-
mos a resignar el aumento del mes 
de enero, ya que el Gobierno plan-
tea otorgar un aumento del 5% a 
partir de febrero, discutir salarios 
a partir de marzo, y hay que recor-
dar que el último aumento fue en el 
mes de setiembre de 2021”.

En diálogo con “gremialesdel-
sur”, Rottaris comentó que, “el vier-
nes por la noche, después de la re-
unión paritaria, hemos tenido un 
Congreso Provincial de Delegados 
donde hemos transmitido lo que 
fue la propuesta, y hemos dejado 
asentado, como conducción del sin-
dicato, que esa propuesta es insufi-
ciente, pero debe ser la docencia en 
su conjunto la que defina si acepta 

o rechaza esta propuesta, por lo que 
desde el día lunes va a circular por 
todas las instituciones la propuesta 
que presentó el Ejecutivo, y el mis-
mo lunes 14 de febrero a las 20:30 
horas se realizará un nuevo Congre-
so para analizar esta propuesta”.

“Queremos recuperar el poder 
adquisitivo perdido desde setiem-
bre a la fecha, y no vamos a resig-
nar el mes de enero y el 100% de 
zona sobre el piso salarial nacional, 
queremos alcanzar el valor de la ca-
nasta básica de Tierra del Fuego y 
no queremos docentes empobreci-
dos”, remarcó la Adjunta del SUTEF 
y recordó que, “un docente recién 
ingresado al sistema educativo tie-
ne un salario de $55.000, y con la 
propuesta realizada por el Gobier-
no estamos muy lejos de que un do-
cente pueda vivir dignamente de la 
provincia de Tierra del Fuego”.

Cabe acotar que la fecha de nue-
va reunión paritaria ha sido fijada 
para el martes 15 de febrero.     

“Después de la reunión mante-
nida con funcionarios de Infraes-
tructura, vamos a hacer nuestro 
propio relevamiento para cotejar la 
información y poder establecer si la 
inversión es real, porque sabemos 
fehacientemente que hay estable-
cimiento que no están en condicio-
nes de iniciar el ciclo lectivo, resaltó 
Soledad Rottaris.

“Con respecto a los compañeros 
y compañeras del nivel inicial, sos-
tenemos que las 10 horas son un 
derecho adquirido y no las vamos 
a resignar, por lo que vamos a man-
tener las discusiones como hemos 
acordado con autoridades del Mi-
nisterio de Educación por fuera de 
las reuniones de discusión salarial”, 
subrayó la Secretaria Adjunta pro-
vincial del SUTEF.

AVANZA LA OBRA DEL CENTRO 
INTEGRAL DE LA MUJER 

El mismo ampliará la aten-
ción integral de mujeres, niñas y 
adolescentes, como así también 
abordará la problemática de la 
violencia de género. 

El nuevo Centro Integral de 
la Mujer contará con consulto-
rios; oficinas administrativas; un 
Salón de Usos Múltiples; entre 
otros; y brindará asesoramien-
to profesional; acompañamien-
to psicológico en caso de que se 
requiera; asistencia social y, por 
supuesto, acompañará desde el 
punto de vista de la salud. 

Respecto a los avances de la 
obra, desde la cartera de Plani-
ficación, Inversión y Servicios 
Públicos informaron que la cons-

RÍO GRANDE

trucción se está llevando a cabo 
rápidamente, ya se levantó la 
estructura portante del edificio, 
se lo techó en su totalidad y se 
edificaron algunos muros. En los 
próximos días, comenzarán los 
trabajos de emplacado, para ce-
rrar todo el perímetro del edificio 
y ya poder trabajar de lleno con 
las instalaciones. 

El nuevo Centro Integral de 
la Mujer contará con 330 metros 
cuadrados de edificio; es una obra 
que se está haciendo a través de 
un programa nacional, e implica 
una inversión de 32 millones de 
pesos. Cabe destacar que el plazo 
de obra estipulado es de 6 meses. 
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CONCEJALES FUERON RECIBIDOS POR INTEGRANTES 
DEL CENTRO DE VETERANOS DE MALVINAS 

El Cuerpo de Concejales enca-
bezados por el presidente del Con-
cejo Deliberante Raúl von Thusen  
fueron recibidos por  integrantes 
del Centro de Veteranos de Malvi-
nas, quienes informaron a los ediles 
respecto de los preparativos para la 
Vigilia a la espera del próximo 2 de 
abril.

Tras el encuentro,  el concejal 
Von der Thusen destacó que “desde 
está institución Legislativa los va-
mos a acompañar como siempre lo 
hacemos, nos comentaron respecto 
a las actividades que ya se encuen-
tran organizando para esta fecha 
tan especial para todos nosotros, 
dado que Río Grande vivió en vivo 
lo que significó el conflicto bélico de 
Malvinas del año 82”, dijo.

Asimismo el edil sostuvo que 
“los pusimos en conocimiento de 

El Cuerpo de Concejales se reunió este lunes con integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas, quienes  explicaron las tareas 
que se desarrollaran para la Vigilia del próximo 2 de abril. En este sentido el presidente de la Casa Legislativa Raúl Von der Thusen 
sostuvo que “los pusimos en conocimiento de un proyecto que se está trabajando dentro del Concejo Deliberante y que fue 
presentado por el bloque de Forja”.

VIGILIA DEL 2 DE ABRIL

un proyecto que se está trabajan-
do dentro del Concejo Deliberante 
y que fue presentado por el bloque 
de Forja, como así también dialoga-
mos sobre todas las actividades que 
se van a ir desarrollando previo al 2 
de abril y posterior a esa fecha”.

También Von der Thusen señaló 
que “el presidente del Centro de Ve-
teranos de Malvinas Raúl Villafañe 
entregó al Concejo Deliberante una 
plaqueta con el logo de los 40 años 
de la gesta de Malvinas”.

Por último el edil remarcó que 
“obviamente estamos a su entera 
disposición para acompañarlos en 
este momento que es tan especial, 
no solo para los veteranos, sino para 
todo Río Grande, dado que somos 
la Capital Nacional de la Vigilia, y 
siempre estaremos presentes”, con-
cluyó.

FELIPE CONCHA PIDIÓ “BUSCAR EL MEJOR AUMENTO 
PARA TODOS LOS COMPAÑEROS”

“Si queremos seguir crecien-
do no podemos perder contra la 
inflación. Hoy ATE no da para 
firmar un acuerdo anual. He-
mos firmado para dar discusio-
nes semestrales, porque sería 
importante que discutamos y 
dejar todo abierto o con actas 
de acuerdo para sentarnos en el 
segundo semestre. No sabemos 
cómo va a cerrar la inflación 
anual”, sostuvo el Secretario 
General de ATE Río Grande por 
Radio Provincia Ushuaia.

El Secretario General de ATE 
Río Grande, Felipe Concha, se 
refirió a las negociaciones sa-
lariales con el Gobierno de la 
Provincia e indicó que “la excu-
sa que dan es que se están jun-
tando con el SUTEF para ver el 
escalafón seco y húmedo. Me 
alegra que los docentes tengan 
su discusión, pero también te-
nemos compañeros no docen-
tes que están en la escuela. Se-
guiremos confiando en que nos 
vamos a reunir, los compañe-
ros nos estaremos reuniendo el 
viernes para ver cada propues-
ta”.

“A nivel provincial nos reuni-
remos y analizaremos el tema. 
Hoy ATE no da para firmar un 
acuerdo anual. Esta primera 
parte es muy esperada por los 
compañeros. No tenemos que 

GREMIALES

ir por detrás de la inflación, por-
que a los trabajadores no les va a 
quedar un centavo en el bolsillo. 
Vamos a ir con una propuesta, 
queremos un aumento en el bási-
co, vamos por una ayuda escolar, 
por el salario familiar y haremos 
un paquete de propuestas que 
sume plata para los compañeros”, 
agregó.

Asimismo, Concha aseguró 
que van “a hablar en buenos tér-
minos. El año pasado cerramos 
con buen diálogo. Creo que te-
nemos que seguir trabajando de 
la misma manera. Teníamos un 
sueldo muy bajo, los empleados 
públicos estuvimos cuatro años 
sin aumentos. Sabemos que es 
difícil levantarlo en un año, pero 
seguiremos trabajando para le-
vantar por sobre la canasta bási-
ca, que está muy alta”.

Además, el sindicalista co-
mentó que tienen “70 puntos del 
convenio colectivo que vamos a 
homologar en el Ministerio de 
Trabajo. Creo que hicimos mu-
chas cosas importantes, como la 
recategorización, el convenio co-
lectivo y la recuperación salarial. 
El 5% que el Gobierno nos ofreció 
en marzo es parte de la discusión 
salarial, ojalá que terminemos en 
buenos términos para recuperar 
el salario para toda la administra-
ción”.

Respecto a los conflictos de la 
Obra Social del Estado Fueguino, 
Concha aseguró que van “a pelear 
como ATE. La tenemos que defen-
der porque tenemos una farmacia 
vacía. Vamos a reunirnos y a pe-
dir información sobre las deudas 
y la falta de prestaciones médicas. 
Faltan médicos y hay compañeros 
que no se pueden operar. Esto es 
mucho más importante que la re-
cuperación salarial, porque esta-

mos hablando de remedios. Esto 
está complicando mucho a los 
afiliados y tenemos que buscar 
la respuesta y la solución para 
todos”.

Por último, adelantó que van 
“a pedir que los pasivos cobren 
todo lo que se arregle en la dis-
cusión por los activos. Es im-
portante que cobren en tiempo 
y forma para que aumenten sus 
aguinaldos”.
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NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL 
DE LA TRUCHA

Esteban Parovel.- A lo largo del 
fin de semana se llevó adelante la fi-
nalización de una nueva edición de 
la Fiesta Provincial de la Trucha, que 
desplegó el Club de Mosca Deportiva 
Austral. 

El evento se efectuó a lo largo de 
toda la semana y hubo jornadas de 
charlas, como por ejemplo de los 
Recurso Hídricos y Fuegos en TDF, 
Mecánica de Lanzamiento, y Atado 
de Mosca, por citar algunas;  torneo 
de lanzamiento (distancia) y la con-
centración de los pescadores en la 
laguna Kosovo con la puesta en esce-
na del Torneo Tanguito, que tuvo un 
cupo máximo de 50 en modalidad 
Fly y 50 en Spinning. 

El presidente de la institución de-
portiva, Erick Chacón, tras la última 
jornada efectuada en el Parque Na-
cional Tierra del Fuego; hizo el ba-
lance de la Fiesta a la consideró “un 
éxito”.

“Volvimos a retomar la fiesta des-
pués de cinco o seis años que no la 
hacíamos. Arrancamos el día martes 
en el salón de Piscicultura hasta fi-
nalizar este domingo con el atado de 
mosca, pasando por diferentes acti-
vidades que volvieron a convocar a 
los pescadores de toda la provincia”, 
manifestó Chacón acerca del even-
to deportivo que reunió a una gran 
cantidad de aficionados a la pesca 

deportiva.
“Tuvimos un torneo que convocó 

a muchos pescadores. Todos se que-
daron muy conformes con el desa-
rrollo y con ganas de continuar con 
este tipo de acciones”, puntualizó el 
presidente del club organizador.

El clima el sábado, en la laguna, 
“no acompañó mucho en la juntada 
de pesca en Kosovo. Pero igual la pa-
saron todos muy bien y eso es lo más 
importante; el poder compartir un 
día de pesca”.

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

En el transcurso del fin de semana se llevó a cabo el cierre de la Fiesta Provincial de la Trucha, organizada por el Club de 
Mosca Deportiva Austral. 

Luego de la Fiesta Provincial de la 
Trucha, el Club de Mosca Deportiva 
Austral continuará con sus tareas ha-
bituales con las clases de lanzamien-
to para el aprendizaje y fomento de 
la pesca con mosca. 

Aquellos interesados en formar 
parte de las actividades frecuentes 
promovidas por la institución de-
portiva pueden hacer sus consultas 
a través de las redes sociales Club de 
Mosca Deportiva Austral, donde fi-
guran la programación de los cursos, 

DEPORTES

las capacitaciones y las salidas.
Por último, Erick Chacón dejó su 

reflexión en referencia a las jorna-
das deportivas extendidas a lo largo 
de la semana y concluyó: “Lo bueno 
del evento, que volvimos a reactivar 
la Fiesta y, seguramente, se irán su-
mando cada vez más pescadores. Lo 
más lindo fue poder volver a salir a 
pescar tras los años duros por la pan-
demia, recién se está regularizando 
la actividad nuevamente. Eso es lo 
más positivo”.

Durante esta jornada, sepa 
que necesitará organizar bien 
los tiempos para que ningún 
compromiso quede sin ser 
atendido. Sea más responsable 
con las obligaciones.

Sería bueno que empiece a 
desprenderse de los pensamientos 
nocivos y así podrá disfrutar del 
amor y del éxito en su vida. Evite 
ser tan negativo.

Le será conveniente dedicarle 
más tiempo al diálogo con su 
familia y así podrá ver cuáles son 
sus verdaderas necesidades para 
poder comprenderlas.

Deje de tomar decisiones de 
manera apresurada. Con la Luna 
en oposición en su signo, deberá 
tener cuidado de no descartar sus 
objetivos de forma radical.

Hoy su vitalidad será contagiosa, 
intente aprovecharla con su gente 
para poder realizar todas las 
tareas que vienen postergando 
hace días por falta de tiempo.

Aprenda que muchas veces la 
libertad no siempre es peligrosa, 
de hecho puede ayudar a liberar 
lo mejor de nosotros. Intente 
soltarse y que todo fluya por su 
cuenta.

Haga todo lo que esté a su 
alcance para controlar un poco la 
impaciencia. A veces la realidad no 
siempre se ajusta a sus deseos y 
usted tendrá que aceptarlo.

Relájese, ya que no habrá ningún 
obstáculo que pueda detenerlo 
en este día. La aguda intuición se 
combinará con su habilidad como 
estratega y conseguirá lo que 
desee.

Sepa cómo utilizar su empuje y 
fuerza de voluntad para poder 
continuar por el camino que eligió. 
Esto lo ayudará en su crecimiento 
personal.

Mientras que utilice una conducta 
ordenada y cautelosa podrá quitar 
por completo los inconvenientes 
serios. No se olvide y aplique su 
sentido común.

Momento para protegerse frente 
a las decisiones apresuradas que 
toma. Dese el tiempo necesario 
para pensar bien qué es lo que va 
hacer para luego no arrepentirse.

Avance ya que hoy nada podrá 
detenerlo, actúe con certeza y así 
podrá llegar a alcanzar sus metas. 
Aproveche, ya que tendrá su 
vitalidad al máximo.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
7 ºc

Mínima 
9 ºc

Mínima 
8 ºc

Máxima 
16 ºc

Máxima 
15 ºc

Máxima 
16 ºc    

Máxima 
17 ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$106,00

Venta
$101,80

Venta
$0,1251

CLIMA

Compra
0,1209

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
tel 02901 492229 
Av. de los Selknam 104
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