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TOLHUIN

PROVINCIALES

A LOS TRABAJADORES DE DIGITAL FUEGUINA 
LES SIGUEN LIQUIDANDO LOS SUELDOS, PERO 
NO LES PAGAN

Así lo afirmó el intendente Vuoto, luego de abrir las sesiones del Concejo 
Deliberante. En rueda de prensa fue consultado sobre la Reforma de la 
Carta Orgánica, y su trabajo con el gobierno provincial.

VUOTO: “EL TERCER MANDATO LO TENDRÁN 
QUE DEFINIR LOS CONVENCIONALES”

La nueva ampliación triplica la 
superficie del edificio, mejorando 
el ingreso y egreso de los alumnos, 
las condiciones de habitabilidad y 
la capacidad de 
}las aulas. 

MEDALLA AL MÉRITO 
POLICIAL PARA DOS 
EFECTIVOS

Después de casi un año de no cobrar los salarios, los mismos trabajadores 
pueden ver cómo se siguen transfiriendo sus aportes a la AFIP, o los 
descuentos en los sindicatos, sin cobrar un peso.

ÁVILA: “NECESITAMOS REAMENTE UNA REVISIÓN DE LA 
PARIDAD DE GÉNERO EN LOS LUGARES DE DECISIÓN”
La concejala Laura Ávila pidió una “revisión de la Carta Orgánica, para aggiornarla 
a nuestros tiempos. Tenemos que pensar en el futuro, creo que el 
pueblo de Ushuaia se lo merece”.

INAUGURA 
LA ESCUELA 
EXPERIMENTAL 
“LOS ÑIRES” 
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Los gestionó el municipio, mediante un acuerdo con tenedores de tierras 
privadas. En los próximos días se creará la Subsecretaría de Hábitat y 
Ordenamiento Territorial para dar respuesta a los inscriptos.

PÁG. 17

GREMIALES

Gobierno reconoció al cabo Juan 
Pinto Silva y a la agente Andrea 
Enciso por el rápido accionar y 
compromiso con su función, al 
haber salvado la vida a una nena 
de dos años durante 
el incendio.

SE PREADJUDICARÁN 1000 
LOTES CON SERVICIOS 

RÍO GRANDE
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ÁVILA: “NECESITAMOS 
REAMENTE UNA REVISIÓN DE 
LA PARIDAD DE GÉNERO EN 
LOS LUGARES DE DECISIÓN”

La concejala Laura Ávila opinó 
sobre el discurso que brindó el in-
tendente Walter Vuoto, durante la 
apertura de las sesiones legislati-
vas de la ciudad.

Ávila pidió “valorar todo el tra-
bajo que hizo la municipalidad. El 
intendente fue muy claro sobre la 
ciudad que estamos construyen-
do. Estamos fortaleciéndonos y 
creando identidad como comu-
nidad. Pudo marcar el rumbo con 
inversiones que se van a realizar, 
con mucho trabajo con el gobier-
no de la provincia”.

“Se viene un año importante 
con la revisión de la carta orgá-
nica, para aggiornarla a nuestros 
tiempos. Necesitamos reamente 
una revisión de la paridad de gé-
nero en los lugares de decisión. 
Hizo una propuesta interesante, 
creando la secretaria de Malvinas, 

y poder incluirlo en la carta orgá-
nica será importante”, consideró 
la edil por FM Masters.

“En cuanto a decisiones y deba-
te siempre se da en torno del res-
peto y la madurez que nos convo-
ca a cada uno, para que podamos 
llevar soluciones. Tengo una bue-
na impresión sobre las decisiones 
en la revisión de la carta orgánica. 
Tenemos que pensar en el futuro, 
creo que el pueblo de Ushuaia se 
lo merece”, afirmó.

“Reconocer a la ex diputada 
Esther Fadul también es recono-
cernos a las mujeres en la política”, 
advirtió Ávila.

Y se refirió a la conformación 
de las listas para la convención 
constituyente: “Todavía no pudi-
mos definir como espacio, pero 
tenemos que debatir, falta mucho 
para el cierre de listas”.

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

Así lo afirmó el intendente Walter Vuoto, quien brindó una conferencia de prensa, luego de abrir las sesiones legislativas de 
la ciudad en la mañana de ayer.

“La inversión en obra pública 
con acompañamiento del gobier-
no nacional no es menor. El primer 
año de pandemia todos los recursos 
fueron para cuidar a la gente. En este 
contexto hoy podemos pensar en 
crecer, haciendo plazas, arreglan-
do calles, inauguramos el paseo del 
centenario, pavimentamos la San 
Martin. La ciudad va creciendo y eso 
se nota”, dijo el intendente.

“Hemos modernizado el estado. 
Tenemos el panel de control de to-
das las áreas inclusive de las obras. 
Se inauguraron 4 o 5 edificios nue-
vos para que los trabajadores tengan 
mejor calidad de trabajo, como es el 
de zoonosis, o el de política sociales 
o la casa de la mujer”, sumó.

Y se refirió a la “madurez políti-
ca”, alcanza: “es entender los tiem-
pos y los contextos. La charla con 
el gobernador ayudo muchísimo, 
ir a Buenos Aires a gestionar obras, 
estar todo el tiempo hablándonos. 

VUOTO: “EL TERCER MANDATO A LA INTENDENCIA 
LO TENDRÁN QUE DEFINIR LOS CONVENCIONALES”

Apenas empiezan los gobiernos las 
relaciones se tensan, pero venimos 
muy bien”.

En relación a la polémica por el 
nombre de la Casa de la Mujer, Vuo-
to señaló que “hay anuncios que, 
por ahí, si bien tuvieron contenido 
político claro, es el momento de re-
pensar, no hay que tenerle miedo al 
debate. Expliqué que más allá de la 
discusión y del respeto, que vean el 
trabajo que se hace, cómo se asiste a 
las mujeres”.

“Es madurez, busquemos otra 
casa, crecí en la casa de Esther Fadul. 
No tenemos problema en armar un 
museo o armar otra casa. Siempre 
estamos reivindicando la historia de 
nuestra ciudad y el rol de la mujer 
en la política. Buscando alternativas 
que nos permitan construir una so-
ciedad con consensos”, manifestó.

También fue consultado sobre la 
reforma de la Carta Orgánica, el de-
bate que se viene en Ushuaia: “El ter-

cer mandato a la intendencia lo ten-
drán que definir los convencionales. 
Siempre hemos estado abiertos a las 
críticas, pero la realidad indica que 
hay que debatir, y eso lo define el 
pueblo”, afirmó.

“Vamos a seguir generando suelo 
urbano. Regularizamos, llevamos ser-
vicios, para eso necesitan un estado 
provincial y un IPV que optimicen los 
recursos, esto no lo podíamos hacer 

sin el Estado nacional. Si no amplia-
mos el ejido urbano no hay posibili-
dad de generar más tierras”.

“Entendemos que juntos pode-
mos resolver la mayor cantidad de 
problemas. Después de un proceso 
electoral uno empieza a hablar más. 
Haber ganado Tierra Del Fuego tam-
bién nos hace repensar que más allá 
de nuestras diferencias, nuestro lí-
mite es la derecha”, concluyó.

USHUAIA

USHUAIA
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GREMIALES

La empresa titular de Digital Fueguina y Tecnosur, Garbarino, continúa liquidando los sueldos de los trabajadores, después 
de un año de casi un año de no pagarles los salarios y dejar en la incertidumbre la continuidad de la fábrica.

Los mismos trabajadores pue-
den ver cómo se transfieren los 
aportes a la AFIP, o los descuentos 
en los sindicatos, sin cobra un peso 
desde hace 11 meses.

Digital Fueguina pertenece al 
grupo Garbarino, que continúa con 
problemas financieros en todo el 
país, pero que continúa en Modo 
Operativo, según los trabajadores, 
con la posibilidad de volver a pro-
ducir en cualquier momento.

Se trata de 248 trabajadores afi-
liados a la UOM, más 30 o 40 de 
ASIMRA o fuera de convenio.

“Tenemos el contacto con Ma-
riana Castares, apoderada de Gar-
barino, pero nos dicen que ellos tie-
nen tiempo hasta marzo para poder 
adherir al subrégimen industrial. 
Siempre estamos buscando opcio-
nes, pero respuestas no hay ningu-
na, son 300 familias que tenían a 
cargo”, dijo Daiana Kothbauer, refe-
rente de los trabajadores de Digital, 
por FM Masters.

“Todos los empleados de comer-

A LOS TRABAJADORES DE DIGITAL 
FUEGUINA LES SIGUEN LIQUIDANDO LOS 
SUELDOS, PERO NO LES PAGAN

cio de Garbarino fueron despedidos 
y hasta el día de hoy ellos siguen 
liquidando los sueldos, mandan-
do todo a la AFIP, como si estuvié-
ramos trabajando normalmente. 
Cuando nos comunicamos con los 
dueños nos dijeron que ellos no te-
nían un mango. En el gremio tam-
bién siguen liquidando los aportes. 

Lo más importante es poder res-
guardar la fábrica, que no roben 
nada, es nuestra fuente de trabajo. 
Las únicas personas que continúan 
vinculadas a Garbarino somos no-
sotros, que nos siguen liquidado los 
sueldos”, agregó Daiana.

“Dicen que están poniendo en 
orden los papeles en Nación, pero 

no tenemos novedades sobre cuán-
do vamos a volver a trabajar”, sos-
tuvo.

Los trabajadores se concentra-
rán mañana en el gimnasio del gre-
mio de la UOM, para marcha hasta 
la delegación de Gobierno, para po-
der dialogar con el gobernador en 
busca de una solución.

“Vamos a tratar de ser lo menos 
molestos con los vecinos, que son 
los que más nos están apoyando. 
Necesitamos que las personas que 
nos puedan ayudar a solucionar 
esto, lo puedan hacer”, consideró la 
mujer.

Por el momento, los trabajado-
res viven de la venta de rifas, que 
se pueden obtener por el valor de 
$500, para el sorteo de una helade-
ra, un lavarropas, un freezer y una 
cocina.

Se pueden adquirir tanto en la 
puerta de la planta o vía las redes 
sociales “Trabajadores en lucha” en 
Facebook o la página de Instagram 
Digital Fueguina.

EL CENTRO “NUEVA 
ARGENTINA” INAUGURÓ 
LA MUESTRA “BARES Y 
CAFÉS”

El Centro Cultural “Nueva 
Argentina” inauguró la muestra 
“Bares y Cafés”, de Guillermo 
Geiler. Lo hizo a través de una 
transmisión en vivo a través de 
su página de Facebook que tuvo 
como artista invitado al mago 
Alejandro Pérez. También con-
tó con público en la sala, siendo 
la primera inauguración que se 
realiza a puertas abiertas tras la 
pandemia.

La transmisión fue conducida 
por Gisella Bravino y Yésica ZI-
guencio. Contó con la presencia 
del concejal Juan Carlos Pino y 
de la jefa de Programa de Indica-

dores de Evaluación de la Gestión, 
Alicia Flores.

La muestra, que se expone en 
el espacio fundado por el concejal 
Juan Carlos Pino y Cristina López, 
está conformada por obras que el 
artista realizó a lo largo de su vida a 
través de las cuales expresa el pla-
cer de dibujar.

La inauguración contó con la 
participación de Alejandro Pérez 
que realizó un repertorio presen-
tando distintos trucos de magia. 
El joven, de 19 años de edad, toma 
clases de magia en el CePLA El Pa-
lomar con el profesor Eduardo co-
nocido como “El Mago Edu”.

La muestra “Cafés y Bares” es-
tará abierta al público en general, 
con entrada libre y gratuita, hasta 
el 27 de febrero. Los vecinos y veci-

nas pueden acercarse a San Mar-
tín 1052, de lunes a viernes, de 10 
a 21 horas, y sábados y domingos 
de 14 a 21.

USHUAIA
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El intendente Martín Perez encabezó la XXXIX Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Su discurso hizo 
hincapié en el Plan de Obras más importante de los últimos 30 años que su gestión está ejecutando. Además, se refirió a 
las diversas políticas sanitarias implementadas desde el comienzo de la pandemia a la actualidad. Anunció el envío de dos 
proyectos de ordenanzas al Concejo Deliberante, uno sobre soberanía alimentaria y otro sobre economía circular. 

En las instalaciones del Centro 
Deportivo, el intendente Martín 
Perez dio inicio a la XXXIX Aper-
tura de Sesiones Ordinarias del 
Concejo Deliberante de nuestra 
ciudad. 

En primer lugar, destacó el Plan 
de Obras que el Municipio de Río 
Grande está ejecutando, y que las 
66 obras que generan 2.000 pues-
tos de trabajo tienen como fin ha-
cer de Río Grande una ciudad in-
tegrada, productiva, sustentable 
y que anticipe hoy los problemas 
del futuro. “Eso es una ciudad para 
toda la vida”, afirmó. 

El plan de saneamiento es el 
más importante de los últimos 30 

“COMENZAMOS CON EL PLAN DE 
OBRAS MÁS IMPORTANTE EN 100 
AÑOS DE RÍO GRANDE”

APERTURA DE SESIONES

años debido a que va a mejorar la 
vida de 20 mil personas del casco 
histórico de la ciudad. Esta obra se 
complementa con las que se están 
impulsando para mejorar la pre-
sión del servicio en toda la Margen 
Sur, y brindar respuesta a las fami-
lias del barrio CAP, Austral, Recon-
quista, Ecológico y Costa del Mar. 

Además, a esto se suma la llega-
da del agua al barrio La Rivera, la 
conexión de 275 usuarios a la red 
de agua en el barrio La Esperanza 
y la finalización de la instalación 
del gas para 520 familias. 

Martín Perez se refirió al plan 
de pavimentación que se lleva a 
cabo en toda la ciudad. Detalló 

que, a lo largo de estos dos años 
de gestión, se pavimentaron 139 
cuadras y se realizó cordón cuneta 
a otras 142 cuadras. “En cada calle 
pavimentada, en cada cordón, en 
cada vereda, se termina el barro y 
empieza una vida mejor”, expresó. 

Destacó también el acompa-
ñamiento del Gobierno Nacional 
para hacer posible este plan de 
obras histórico. “Junto al Ministe-
rio de Obras Públicas de Nación 
estamos ejecutando 10 obras por 
un monto de 3.073 millones de pe-
sos”, entre las que se destacan la 
nueva terminal de transporte de 
larga distancia y la ampliación del 
muro costanero. 

En su discurso, el Intenden-
te anunció que “en los próximos 
días vamos a comenzar la obra de 
puesta en valor y reparación inte-
gral del puente General Mosconi”, 
y agregó que “tenemos la convic-
ción de que el nuevo puente es 
una obra necesaria y estratégica 
para nuestra ciudad”. 

Por otra parte, informó sobre 
la creación de la Subsecretaría de 
Hábitat y Ordenamiento Territo-
rial que estará en funcionamiento 
en los próximos días. “La política 
habitacional será central en este 
año de gestión, en el que profun-
dizaremos el trabajo que ya veni-
mos haciendo junto al Gobierno 
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Nacional con el programa Casa 
Propia. Casi mil vecinos de nues-
tra ciudad han sido sorteados y ya 
son más de 350 los créditos que se 
han hecho efectivos”. Asimismo, 
mencionó la inversión en infraes-
tructura y servicios de agua, cloaca 
y gas que se está realizando en los 
250 lotes ubicados en el Barrio Bi-
centenario, como también los 750 
generados a partir de un acuerdo 
del Municipio con tenedores de 
tierras privadas. 

“1000 lotes con servicios para 
hacer realidad el anhelo de mu-
chas familias que hace años espe-
ran una oportunidad, que son par-
te de un plan urbano integral y una 
mirada de ciudad y que van a ser el 
primer paso hacia el sueño de que 
cada riograndense pueda tener su 
casa”, expresó Martín Perez. 

Respecto a la política sanitaria 
en pandemia, el Intendente seña-
ló que, desde la Secretaría de Sa-
lud, “se trabajó incansablemente 
para cuidar a cada familia”. Des-
tacó las 73 jornadas del Operativo 
Cuidar que se llevaron a cabo; los 
23.000 hisopados procesados en el 
laboratorio de alta complejidad; 
las asistencias a más de 600 veci-
nos a través del módulo de reha-
bilitación post Covid; las 54.000 
atenciones de los Centros Comu-
nitarios y las 14.000 atenciones 
realizadas en el Centro de Espe-

cialidades Médicas.
En ese marco, Martín Perez 

anunció el envío de dos proyectos 
de ordenanzas al Concejo Deli-
berante, uno sobre soberanía ali-
mentaria y otro sobre economía 
circular. “Ambos tienen como ob-
jetivo darle un salto institucional 
a la política pública que venimos 
llevando a cabo en estos ejes de 
trabajo, para que se sigan fortale-
ciendo independientemente del 
color político de las gestiones que 
vengan”, explicó. 

Por otra parte, el Intenden-
te destacó “tener un Municipio 
financieramente ordenado, con 
una gestión ágil y eficiente y cer-
ca de los vecinos y vecinas. Esto lo 
hacemos invirtiendo en innova-
ción pública y con equipamiento 
comunitario en cada barrio de la 
ciudad”. 

Con una inversión superior a 
los 50 millones de pesos en equi-
pamiento informático y tecnológi-
co, señaló que “vamos a continuar 
modernizando el Estado munici-
pal y ampliando la cantidad y ca-
lidad de cursos profesionalizantes 
y de inclusión digital para seguir 
consolidando a Río Grande como 
ciudad tecnológica”.  

Martín Perez destacó tres obras 
que van a permitir acercar más el 
municipio a los barrios de la ciu-
dad: el Centro de Atención al Ve-

cino y SUM en el barrio Malvinas 
Argentinas, el SUM del barrio Kau, 
y la nueva Delegación de Zoono-
sis en Margen Sur. Este último va 
a contar con un nuevo y moderno 
quirófano para ampliar la capaci-
dad de castraciones y dos unidades 
móviles que permitan aumentar la 
presencia del cuerpo de inspecto-
res donde más se necesita. 

“Ninguna obra sería posible sin 
una gestión financiera planificada 
y ordenada de las cuentas muni-
cipales que nos permite ya estar 
sentados abriendo paritarias con 
los sindicatos de trabajadores es-
tatales, discutiendo mejoras en las 
condiciones laborales”, expresó 
el Intendente, quien anunció que 
“este año le daremos inicio formal 
a la discusión del convenio colec-
tivo de trabajo para todos los tra-
bajadores y trabajadoras del Mu-
nicipio”. 

Perez destacó el apoyo del Go-
bierno Nacional a lo largo de estos 
dos años de gestión y el trabajo en 
conjunto logrado con el Gobierno 
Provincial, poniendo el desarrollo 
de Río Grande por encima de las 
diferencias. 

“El acompañamiento de las y 
los concejales ha sido fundamen-
tal también, con sus aportes y pro-
puestas, que nos permiten contar 
con instrumentos acordes al ta-
maño de las transformaciones que 

venimos llevando a cabo”, mani-
festó. 

Como cierre de su discurso, re-
cordó que “este año se cumplen 
40 años de la gesta de Malvinas. 
4 décadas de una herida que aún 
nos duele y nos impulsa. Hacer-
nos fuertes y desenvolver nuestro 
potencial productivo, logístico y 
tecnológico es el modo más cer-
tero de potenciar nuestro reclamo 
soberano”. 

Expresó que “el próximo 1ro 
de abril la ciudad entera volverá 
a abrazar a nuestros ex comba-
tientes para rendir homenaje a los 
héroes que dieron la vida por la 
dignidad de todos. Malvinas nos 
volverá a unir como comunidad. 
La bandera argentina volverá a 
encontrarnos unidos por esta cau-
sa nacional. Vayamos en familia 
y hagámoslo con el orgullo de ser 
riograndenses y malvineros, de 
sabernos la Capital Nacional de 
la Vigilia y la Ciudad de la Sobera-
nía”. 

“Estos dos años que han pa-
sado nos encontraron trabajan-
do por la construcción de una 
comunidad organizada, y en ese 
objetivo seguiremos trabajando 
en unión permanente con todas y 
todos los riograndenses. En la rea-
lización efectiva de una Río Gran-
de para toda la vida”, culminó el 
Intendente.
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GOBIERNO FIRMÓ 
UN CONVENIO PARA 
POTENCIAR EL POLO 
LOGÍSTICO ANTÁRTICO 

La rúbrica fue llevada adelan-
te por la Dirección Provincial de 
Puertos con el objetivo de impul-
sar y agilizar la puesta en marcha 
del Polo Logístico Antártico y ar-
mar una red de servicios para y 
hacia la Antártida.

El presidente de la Dirección 
Provincial de Puertos, Roberto 
Murcia, firmó un convenio marco 
con la empresa National Shipping 
para establecer una línea logística 
marítima de servicios que poten-
ciará el Polo Logístico Antártico y 
el reabastecimiento de las distin-
tas bases en el continente blanco.

El acuerdo se rubricó este 
martes en Casa de Tierra del Fue-
go, donde participaron, además, 
el secretario de Representación 
Oficial, Maximiliano D’Alessio, el 
subsecretario Administrativo Le-
gal, Ariel Pfurr; el director General 
de Administración de la Dirección 

Provincial de Puertos, Adrián Co-
llado, el contador Rodolfo Gonzá-
lez, y directivos de la empresa.

Este convenio forma parte de la 
decisión del Gobernador de la pro-
vincia, Gustavo Melella, de impul-
sar y agilizar la puesta en marcha 
del Polo Logístico Antártico y, por 
este motivo, de armar una red de 
servicios para y hacia la Antártida.

El Presidente de la Dirección de 
Puertos afirmó que “National Shi-
pping es una empresa argentina 
que, en este momento, se encuen-
tra efectuando viajes de traslado 
de hidrocarburos a la Patagonia y 
sobre todo a la hidrovía”.

“Es muy importante porque da 
inicio a las conversaciones para 
que esta empresa pueda operar 
con sus servicios de logística en 
nuestra Provincia y para el sector 
Antártico en un futuro”, detalló 
Murcia.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia informa el cronograma de entrega de módulos alimentarios para 
titulares del plan RED SOL que no cuentan con Mesa Fueguina.

Los titulares del beneficio al 
momento de la entrega deberán 
presentar su DNI al agente que 
realice la entrega y presentarse 
el día asignado según su último 
domicilio. Deberá asistir única-
mente el titular del beneficio a 
fin de evitar el aglomeramiento 
de personas en los puntos de en-
trega.

 Se deberá usar barbijo y respe-
tar todas las medidas de seguridad 
previstas por el COE.

 Aquellos beneficiarios de la 

ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS 
PARA TITULARES DE RED SOL

ciudad de Río Grande que sean 
Covid-19 positivo o presenten sín-
tomas deberán enviar mensaje 
whatsapp al tel: 2964-476883 de lu-
nes a viernes de 9 a 16hs.  Para los 
beneficiarios de la ciudad de Tol-
huin el número de contacto será 
2901460707.

Cabe mencionar que en esta 
oportunidad y solo para los be-
neficiarios de Río Grande se hará 
entrega de vitamina D. Quienes de-
seen retirarla deberán asistir con la 
libreta de vacunas.

ENTREGA EN RIO GRANDE
MARGEN SUR
SUM Cabo Peña – Yourka Nº 

314. 22 y 23 de FEBRERO de 10 A 
15.30 HS.

CHACRA 4 y Alrededores
Club Garibaldi – Milton Robert 

Nº 3190. 22 y 23 de FEBRERO de 10 
a 15.30 HS.

CENTRO, CHACRA 11, CHACRA 
13 y alrededores

Club San Martín - O´higgins Nº 
46. 24 y 25 de FEBRERO de 10 A 
15.30HS.

CENTRO, CHACRA 11, CHACRA 
13 y alrededores

Asociación Civil Scout - Roldán 
Nº1046. 24 y 25 de FEBRERO de 10 
a 15.30HS

ENTREGA EN TOLHUIN
Delegación de Gobierno – San-

tiago Rupatini Nº 285. 17 y 18 de 
FEBRERO de 10 a 16hs.

ENTREGA EN USHUAIA
Será los días 24 y 25 de febrero 

de 10 a 16hs en los siguientes luga-
res.

Jardín N°24 (Vicente Canga y Al-
cira Cabrera) Valle de Andorra

Jardín  N°20 (Bahía de los Renos 
3054) Sector Río Pipo

Escuela N°16 (Antonio Isorna 690)

PROVINCIALES

PROVINCIALES
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CONVOCATORIA ABIERTA 
PARA INTEGRAR EL CONSEJO 
ASESOR OBSERVATORIO 
CUESTIÓN MALVINAS 

La invitación a formar parte del 
organismo, estará vigente hasta el 
2 de marzo inclusive, fecha previs-
ta para la Sesión Preparatoria que 
dará inicio a las sesiones ordinarias 
correspondientes al año en curso.

El Gobierno de la Provincia, a tra-
vés de la Secretaría de Malvinas, An-
tártida Islas del Atlántico Sur y Asun-
tos Internacionales, informa a todas 
aquellas organizaciones no guber-
namentales vinculadas a la temática 
de la «Cuestión Malvinas» y partidos 
políticos acreditados en la Provincia, 
que se encuentra abierta la convoca-
toria formal para integrar el Consejo 
Asesor Observatorio Cuestión Mal-
vinas período 2022.

El Observatorio Asesor Cuestión 
Malvinas tiene como principal ob-
jetivo estudiar, promover, analizar, 
desarrollar e impulsar acciones in-
herentes a la Cuestión Malvinas, en 
un ámbito de planeamiento y desa-

rrollo de programas de coordina-
ción de políticas consensuadas.

Los interesados en integrar di-
cho Cuerpo Asesor, podrán solici-
tar su ingreso -en conformidad a 
lo dispuesto en la Ley Provincial 
Nº 836, Artículo Nº 3- mediante 
nota formal dirigida a la Secretaría 
Administrativa del Consejo Asesor 
Observatorio Cuestión Malvinas 
sito en San Martín 450, 2º Piso, 
Casa de Gobierno.

Las notificaciones serán recibi-
das hasta las 11 horas del próximo 
2 de marzo, fecha prevista para la 
Sesión Preparatoria que dará ini-
cio a las sesiones ordinarias co-
rrespondientes al año en curso.

Para mayor información comu-
nicarse al (02901) 441241, correo 
electrónico: observatoriocues-
tionmalvinas@tierradelfuego.gob.
ar y/o observatoriomalvinas@
gmail.com

Según se informó, se detectó marea roja en la zona de Canal Beagle – Nodo Ushuaia, con ALTOS niveles de toxinas 
paralizantes. Se recomienda a la población que, en el caso de adquirir moluscos bivalvos mediante compra, lo hagan sólo 
a productores habilitados.

El Ministerio de Producción y 
Ambiente del Gobierno de Tierra 
del Fuego, informa a la comunidad 
que se encuentra vigente la veda 
de recolección, comercialización 
y consumo de MOLUSCOS BIVAL-
VOS, por haberse detectado MA-
REA ROJA en la zona del Canal de 
Beagle – Nodo Ushuaia.

La prohibición obedece a la 
“alta concentración de toxinas pa-
ralizantes” en las muestras anali-
zadas de la zona mencionada. La 
Secretaría de Pesca y Acuicultura 
recomienda a la población que, en 

SIGUE VIGENTE LA VEDA A LA RECOLECCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE 
MOLUSCOS BIVALVOS

el caso de adquirir moluscos bival-
vos mediante compra, hacerlo sólo 
a productores habilitados teniendo 
en cuenta que los mismos están su-
jetos a las medidas sanitarias perti-
nentes y respetan la trazabilidad de 
sus productos; en caso de compra, 
solicitar la guía de tránsito para 
cerciorarse de la proveniencia del 
producto.

La resolución que declara la 
veda, tendrá vigencia hasta tan-
to los resultados de muestras de 
moluscos bivalvos procedentes de 
dicha zona (Canal Beagle), anali-

zadas por la Dirección General de 
Laboratorio de Toxinas y Microbio-
logía, indiquen que el fenómeno ha 
cesado.

Por último, desde la Secretaría 
de Pesca y Acuicultura reiteraron 
la importancia de que en el caso 

de adquirir moluscos bivalvos me-
diante compra, hacerlo sólo a pro-
ductores habilitados teniendo en 
cuenta que los mismos están su-
jetos a las medidas sanitarias per-
tinentes y respetan la trazabilidad 
de sus productos.

PROVINCIALES

PROVINCIALES
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La Municipalidad de Ushuaia llevará adelante la puesta en valor del Centro Preventivo Local de Adicciones (CePLA-El 
Palomar) ubicado en las 245 Viviendas, con el objeto de mejorar las instalaciones en las que durante todo el año se realizan 
diversas actividades destinadas a adolescentes y jóvenes de la ciudad. 

La obra consistirá en la am-
pliación de la contra fachada del 
CePLA y la construcción de un 
SUM con un baño adaptado para 
personas con movilidad reducida.

También se prevé el reempla-
zo del muro de contención cons-
truido con madera ubicado sobre 
la medianera norte, por gaviones 
que se colocarán en forma escalo-
nada, lo que incrementará la con-
tención del área lateral y trasera 
del edificio.  

A eso se sumará la construc-
ción de un sobre techo de 155 m2 
de superficie para garantizar la 
impermeabilidad. 

LA MUNICIPALIDAD PONDRÁ EN VALOR 
EL EDIFICIO DEL CEPLA-EL PALOMAR

En tanto, en el sector de la can-
cha se realizará la renovación del 
césped sintético, el reemplazo de 
los arcos y redes, la reconstrucción 
de cerco perimetral y el reemplazo 
de luminarias.

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, Pablo 
Pérez, anunció que “en los próxi-
mos días van a comenzar los tra-
bajos de mejoramiento de los es-
pacios del CePLA-El Palomar, una 
obra importantísima que se con-
cretará a través de la Secretaría de 
Planificación e Inversión Pública”.

El funcionario aseveró que 
“esto nos permitirá mejorar los 

espacios con los que cuentan el 
CePLA y los equipos técnicos del 
área, para empezar a pensar más y 
mejores políticas de contención e 
inclusión”. Y agregó que “es un or-
gullo contar con este espacio que 
se gestionó cuando el intenden-
te Walter Vuoto era concejal, que 
fue inaugurado durante su primer 
mandato al frente del Ejecutivo de 
la ciudad, y que hoy es una refe-
rencia indiscutible en materia de 
prevención”. 

“A este espacio concurre una 
gran cantidad de jóvenes que en-
cuentra una variedad de ofertas 
culturales, deportivas y recreativas 
que apuntan a la inclusión y la in-
tegración, y que son producto de 
las políticas para la juventud de la 
gestión del intendente Vuoto”, re-
marcó. 

En esa línea, destacó que “más 
de 200 adolescentes y jóvenes 
participan mensualmente en las 
actividades del CePLA, y parale-
lamente el club El Palomar sigue 
desarrollando sus actividades so-
ciales y deportivas”. 

Pérez indicó que “en estos me-
ses que dure la obra tenemos el 

desafío de volver a planificar y 
reinventar la oferta de actividades 
para seguir llegando a los vecinos 
y vecinas de toda la ciudad, espe-
rando que la vuelta al espacio de 
las 245 Viviendas se dé con una 
mayor participación de la comu-
nidad”. 

En función de ello, anticipó, 
“vamos a realizar una territoriali-
zación de los talleres, de los equi-
pos de acompañamiento y de los 
espacios de escucha y atención 
que tiene el CePLA”. 

Por otra parte, destacó “la deci-
sión del intendente de seguir apos-
tando a esta política tan sensible 
que tiene el Municipio en relación 
a la problemática de consumos y 
la prevención, poniendo una mi-
rada que no tuvo con anterioridad 
el Ejecutivo municipal y que ade-
más nos permite cogestionar con 
el Gobierno nacional ese espacio a 
lo largo de los años”. 

Por último, el subsecretario de 
Desarrollo Comunitario aseve-
ró que “vamos a seguir adelante 
con nuestras políticas de fortale-
cimiento y desarrollo de nuestros 
jóvenes”.

USHUAIA
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Lo manifestó el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, en referencia al discurso de apertura de sesiones legislativas 
que realizó el intendente Martín Perez. 

El funcionario confió que “el 
objetivo que nos marcó el Inten-
dente es el de seguir acercando el 
Estado a todos los barrios de la ciu-
dad y proveer más y mejores servi-
cios municipales que le mejoren la 
calidad de vida a nuestra comuni-
dad”. 

Ferro sostuvo que “dentro de las 
66 obras municipales actualmente 
en ejecución, se destacan el Cen-
tro de Atención al Vecino y SUM 
en el Barrio Malvinas Argentinas 
(ex chacra 13), el cual ofrecerá trá-
mites de cercanía para los vecinos 

“EL OBJETIVO ES EL DE SEGUIR ACERCANDO 
EL ESTADO A TODOS LOS BARRIOS”

y vecinas, con espacios para el en-
cuentro y la recreación; y la nueva 
Delegación de Zoonosis en Margen 
Sur, con quirófano integrado para 
ampliar la capacidad de castracio-
nes, sumado a las dos unidades 
móviles nuevas que estamos ad-
quiriendo para aumentar la pre-
sencia del cuerpo de inspectores 
en toda la ciudad”. 

Asimismo, el funcionario co-
mentó que “por el Espacio Joven 
del Barrio AGP pasan más de 3 mil 
jóvenes al año, en donde se traba-
ja en políticas orientadas a la pre-

vención y el estímulo para que las 
juventudes desarrollen su proyecto 
de vida”. En ese sentido, celebró 
que “está en marcha la construc-
ción de un nuevo Espacio Joven en 
la zona sur de Río Grande, para que 
las juventudes de esta parte de la 
ciudad puedan acceder a las mis-
mas oportunidades”. 

El Secretario de Gestión Ciuda-
dana, en relación a los anuncios 
del Intendente, informó que “este 
año, con una inversión superior a 
los 50 millones de pesos en equipa-
miento informático y tecnológico, 

vamos a continuar modernizando 
el estado municipal y ampliando la 
oferta de cursos profesionalizantes 
y de inclusión digital que se brin-
dan desde el Espacio Tecnológico 
para un universo de 1500 infancias, 
juventudes y adultos mayores que 
forman parte del mismo”. 

Finalmente, comentó que “es-
tamos trabajando en el aprovecha-
miento de la economía del cono-
cimiento para la formación de las 
juventudes y la generación de nue-
vas oportunidades de trabajo en la 
era digital”.

RECONOCIERON A EFECTIVOS 
CON LA “MEDALLA AL MÉRITO 
POLICIAL” 

Se trata del cabo Juan Manuel 
Pinto Silva y a la agente Andrea Gi-
sela Enciso por el rápido accionar y 
compromiso con su función, al ha-
ber salvado la vida a una nena de 
dos años durante el incendio de su 
vivienda.

La ministra de Gobierno, Justi-
cia y Derechos Humanos, Adriana 
Chapperón junto al jefe de la Policía, 
comisario General, Jacinto Rolón 
y el Subjefe de la Policía, Oscar Ba-
rrios Kogan entregaron la “Medalla 
al Mérito Policial” al cabo Juan Ma-
nuel Pinto Silva y a la agente Andrea 
Gisela Enciso, que intervinieron en 
un incendio y salvar a la pequeña de 
dos años que se encontraba en la vi-
vienda. 

En este sentido, la Ministra des-
tacó a los efectivos y enfatizó que 
“nos enorgullece tener policías con 
el compromiso y la vocación de Juan 
Manuel y Andrea, quienes actuaron 
en un momento tan complicado” 
y agregó que “trabajamos todos los 
días para que el personal mejore sus 

condiciones y cumpla sus labores 
como lo han hecho y por este motivo 
merecen el reconocimiento”.

Por su parte, el cabo Pinto Silva 
agradeció el apoyo y comentó “junto 
con mi compañera siempre vamos 
a recordar haber salvado a la niña, y 
contar con todo el acompañamiento 
de nuestros camaradas; los jefes y a 
toda la comunidad de Ushuaia”.

Asimismo, la agente Enciso ma-
nifestó que “estoy agradecida tanto 
con mis compañeros de Comisa-
ría, como con mis superiores por la 
contención que me brindaron y me 
brindan tras el accionar de la sema-
na pasada”.

Para finalizar el Jefe de la Policía, 
Jacinto Rolón destacó el profesiona-
lismo de los Policías y declaró que 
“más allá de las normas que tenemos 
escritas en la Institución, debemos 
subrayar que este tipo de actitudes 
son las que se inculcan, se trabajan 
y luego se reconocen a los buenos 
policías, como los que hoy estamos 
condecorando”.

RÍO GRANDE
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Hizo un fuerte hincapié en la 
continuidad y en la profundiza-
ción de obra pública, en el desa-
rrollo de las políticas ambientales, 
en la recuperación de los sectores 
productivos y del turismo tras la 
pandemia. Asimismo, enumeró 
las políticas de contención y de 
acompañamiento a los sectores 
más vulnerables, la profundiza-
ción de las acciones desarrolladas 
por el área de Salud y la consoli-
dación de la Causa Malvinas, en-
tre otros.  

“Estoy convencido de que te-
nemos un gran futuro, que está en 
nuestras manos hacerlo posible y, 
como siempre digo, no tenemos 
excusas ni pretextos”, afirmó el in-
tendente, y enfatizó que “creemos 
en los acuerdos y en la madurez 
política para resolver los proble-
mas de la gente”. 

Estuvieron presentes el sena-
dor nacional Matías Rodríguez; la 
diputada nacional Carolina Yutro-
vic; la legisladora provincial Vic-
toria Vuoto; la ministra de Obras 
Públicas del Gobierno provincial, 
Gabriela Castillo; integrantes del 

 
El intendente Walter Vuoto encabezó la apertura del 39° período de sesiones del Concejo Deliberante de Ushuaia, que se 
realizó en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura. En su discurso ante el cuerpo deliberativo hizo un repaso de lo hecho 
por el Ejecutivo municipal durante el 2021 y anunció los principales ejes de gestión para el año en curso.

VUOTO INAUGURÓ EL PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL CONCEJO DELIBERANTE 

Gabinete municipal; representan-
tes de los poderes Legislativo y Ju-

USHUAIA

USHUAIA

dicial, y de las Fuerzas Armadas y 
de seguridad.  

OBRA PÚBLICA
En el marco de la Apertura de 

Sesiones Ordinarias, Vuoto des-
tacó que “en 2022 la obra pública 
seguirá creciendo” con el acom-
pañamiento del Gobierno nacio-
nal, y que en función de ello ya se 
está trabajando en una agenda de 
proyectos.  

“Vamos a seguir en marcha 
con todos los motores de la obra 
pública”, aseveró, y anunció la 
continuidad de los trabajos de 
pavimentación y de infraestruc-
tura vial en distintos puntos de la 
ciudad; del tendido de la infraes-
tructura de servicios en la urbani-
zación General San Martín; y de la 
apertura de calles y la extensión 
de la red de agua y cloacas en el 
sector KyD “donde vamos a cons-
truir 94 viviendas para el sector”. 

También señaló que “será una 
prioridad” el mantenimiento y 
puesta en valor de los espacios 
públicos, plazas y playones de-
portivos; anunció la construcción 
del nuevo puente sobre el Arroyo 
Grande “que agilizará el tránsito 
en la zona fabril y en todos los ba-
rrios de ese sector de la ciudad”; y 
confirmó la construcción de la Re-
sidencia de Adultos y Adultas Ma-
yores junto a la empresa New San. 

El Paseo a cielo abierto de la 
calle Kuanip, la nueva terminal de 
transporte, la modernización de 
lugares históricos, la creación de 
un nuevo Paseo en la pasarela Luis 
Pedro Fique y la renovación de la 
entrada de la ciudad son otros 

proyectos que se llevarán adelan-
te. 

“Hacer obras es mucho más 
que hacer algo nuevo, es generar 
puestos de trabajo, es reactivar la 
economía local y mejorar la cali-
dad de vida de cada vecino y veci-
na”, remarcó el intendente. 

LA AGENDA AMBIENTAL
En relación a las políticas am-

bientales Vuoto apuntó que “esta-
mos trabajando para llegar a ser 
una ciudad carbono neutral”, por 
lo que “venimos trabajando en 
políticas ambientales activas para 
mejorar la calidad ambiental de 
nuestra ciudad. Esto va a reque-
rir ir eliminando o neutralizando 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y también adaptán-
donos a los impactos del cambio 
climático”. 

En ese sentido, observó que “la 
transición energética de la ciudad 
debe conducirnos hacia la genera-
ción y el consumo de fuentes re-
novables, hacia el transporte eléc-
trico y hacia el uso más eficiente 
de la energía”.

También hizo referencia a la 
puesta en valor de las distintas re-
servas urbanas, a la potenciación 
de la gestión integral de los resi-
duos sólidos urbanos “mediante 
la construcción de una planta de 
reciclaje modelo que permitirá 
eliminar el relleno sanitario den-
tro del entorno urbano”, y a la ges-
tión integral de los residuos para 
su conversión en materias primas.

En materia de planificación 
ambiental “hemos realizado nues-
tro inventario de emisiones de gas 



16 de Febrero de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  11

de efecto invernadero y acaba-
mos de finalizar en el 2021 nues-
tro plan local de acción climática. 
Estas dos herramientas nos dan 
las pautas y las acciones a llevar 
adelante de aquí al 2030 y al 2050, 
que son años que van a ser puntos 
de inflexión en la lucha contra el 
cambio climático”. 

ACOMPAÑAMIENTO A LA 
PRODUCCIÓN

Por otra parte, el intendente re-
cordó que durante 2021 “tuvimos 
la responsabilidad histórica de 
llevar adelante por primera vez en 
la historia de la Municipalidad de 
Ushuaia políticas de reactivación 
económica en el peor momen-
to de la pandemia. Fue así que, 
acompañados por el Gobierno na-
cional, otorgamos más de 240 mi-
llones de pesos al sector turístico 
y productivo local, y más de 50 mi-
llones a nuevos emprendedores”, 
mientras que “la Tarjeta +U tuvo 
un desarrollo importantísimo y 
se consolidó como la herramien-
ta provincial más importante de 
reactivación económica, llegando 
a más de 32 mil fueguinos que la 
utilizan y más de 500 comercios”. 

Asimismo anunció que “va-
mos a profundizar el trabajo que 
se viene haciendo en materia de 
acompañamiento financiero a los 
sectores productivos de la ciudad 
y a los emprendedores, como así 
también los ciclos de formación y 
de capacitación” ya que “generan 
miles de puestos de trabajo y son 
un sector muy dinámico de nues-
tra economía, que necesitan del 
acompañamiento y del empuje 
que les pueda brindar el Estado”. 

TURISMO

En cuanto al turismo expresó 
que el 2021 “fue definitivamente 
un año bisagra en el que volvimos 

a ver la reactivación de la actividad 
en la ciudad con una temporada 
de invierno histórica” y además 
“logramos captar al turista nacio-
nal que en el transcurso del año 
2021 debía vacacionar en nuestro 
país por la cuestión epidemiológi-
ca; y es así que hoy somos el se-
gundo destino turístico elegido en 
todo el país desde noviembre de 
2021 y durante todo el 2022”.

Por ello planteó como objeti-
vo para este año “continuar con 
la promoción de nuestro Destino 
en todos los ámbitos regionales, 
nacionales e internacionales”, a 
lo que sumó que “estamos con-
vencidos que hay que desarrollar 
nuevos servicios y productos que 
nos permitan diversificar la oferta 
y extender la estadía de nuestros 
visitantes”.

La continuidad del programa 
Turismo Social y Concientización 
destinado a niños, niñas y adultos 
mayores de la ciudad también fue 
anunciada por el jefe del Ejecutivo 
de la ciudad.

 
POLÍTICAS DE GÉNERO Y 

SOCIALES
En referencia al trabajo en tor-

no a las mujeres y diversidades, 
Vuoto marcó que “tenemos el 
desafío de lograr una mayor pre-
sencia territorial buscando un 
acompañamiento integral a las 
potencialidades de las mujeres y 
de las diversidades, y brindando 
contención en las situaciones de 
violencia de género”. 

Valoró que la creación de la 
Casa de la Mujer “ha sido muy 
importante para que las distintas 
acciones que se venían llevando 
adelante puedan ser potenciadas 
y visibilizadas con más fuerza”. 

La consolidación de programas 
como “Mujer Emprendedora” y 
“Ellas pueden” será prioridad, al 
igual que “el fortalecimiento de 

los lazos y de las redes de mujeres 
recuperando instancias y lugares 
de encuentro, las capacitaciones 
a emprendedoras y la articulación 
con diversos actores de la socie-
dad para promover y profundizar 
la agenda de género”.

En materia de políticas socia-
les y de salud anticipó que “va-
mos a profundizar las líneas de 
acción en marcha”, entre ellas el 
fortalecimiento del Consejo So-
cial de Emergencia como espacio 
articulador del acompañamiento 
a los sectores más vulnerables, y 
la profundización de la atención 
primaria de la salud a través de la 
estructura sanitaria del Municipio 
y el trabajo territorial que se viene 
realizando. 

“Estamos convencidos que la 
salud como política pública que 
garantiza un derecho básico y 
fundamental debe hacerse en el 
territorio, yendo hacia la gente y 
no esperando de forma pasiva que 
la persona ‘enferma’ y con sínto-
mas llegue a la consulta, porque 
ya se llega tarde”, argumentó.

El intendente planteó la nece-
sidad de contar con un vacuna-
torio municipal “no solo para las 
vacunas contra el COVID-19, sino 
para garantizar el efectivo cum-
plimiento integral de los distintos 
calendarios de vacunación”.

También destacó el “inmenso 
trabajo que lleva adelante el área 
de Zoonosis” y resaltó que “vamos 
a potenciar las campañas de con-
cientización y tenencia responsa-
ble con un claro anclaje territorial, 
por medio del programa ‘Zoonosis 
más cerca’ y de la articulación con 
voluntarios y proteccionistas”. 

CULTURA Y EDUCACIÓN

El intendente confirmó la con-
tinuidad del programa de inclu-
sión educativa Filomena Grasso, 

que “viene a reparar esta injusticia 
que es la desigualdad en el acce-
so a la educación”, y que junto a 
la puesta en marcha del progra-
ma de inclusión digital Conectar 
Igualdad Ushuaia permitieron a 
cientos de niños y niñas de la ciu-
dad continuar estudiando. 

“En la nueva realidad post CO-
VID resulta imprescindible repa-
rar y reforzar los lazos del tejido 
social, siendo las políticas públi-
cas culturales y educativas las que 
deben propiciar ese espacio de 
inclusión e integración”, afirmó 
Vuoto, quien también enumeró 
como ejes de gestión la consolida-
ción de una agenda cultural anual, 
la continuidad de iniciativas cul-
turales en conjunto con Nación, y 
la recuperación tras la pandemia 
de espacios, actividades y expre-
siones artísticas y culturales.

40 AÑOS DE LA GESTA DE 
MALVINAS

En el marco de los 40 años de 
la gesta de Malvinas, el intenden-
te Walter Vuoto destacó que la de-
fensa del ejercicio de la soberanía 
efectiva sobre las islas Malvinas 
“es una política central para Tie-
rra del Fuego, para la Nación y 
para el Municipio”, y en ese marco 
destacó que “he tomado la deci-
sión, acompañado por el Concejo 
Deliberante, de elevar a rango de 
Secretaría al área municipal des-
tinada a los asuntos referidos a 
Malvinas, jerarquizando su espa-
cio dentro de la vida institucional 
del Municipio”. 

Por último, Vuoto enfatizó que 
“somos un pueblo solidario, fuer-
te, acostumbrado al cambio y con 
muchas ganas de salir adelante, 
nuestro único límite todavía no 
lo conocemos.  Juntos construya-
mos un 2022 que valga la pena ser 
vivido y que edifique una historia 
nueva para nuestra ciudad”.
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PEREZ ANUNCIÓ QUE SE PREADJUDICARÁN 1000 
LOTES CON SERVICIOS 

El Intendente de la ciudad infor-
mó que el Municipio pondrá en fun-
cionamiento en los próximos días la 
Subsecretaría de Hábitat y Ordena-
miento Territorial, con el fin de im-
plementar un trabajo transversal y 
fundamental en materia de política 
habitacional, profundizando el tra-
bajo que se viene realizando junto 
al Gobierno Nacional con programas 
como lo es el de “Casa Propia”. 

A partir de un acuerdo entre el Mu-
nicipio y tenedores de tierras privadas, 
se logró que el Ejecutivo Municipal 
tenga a disposición 1000 lotes con ser-
vicios para responder a la demanda de 
los inscriptos en Tierras. “1000 lotes 
para hacer realidad el anhelo de mu-
chas familias que hace años esperan 
una oportunidad, y que hoy son parte 
de un plan urbano integral y con una 
mirada de ciudad inclusiva. Este es 
el primer paso hacia el sueño de 
que cada riograndense pueda tener 
su casa”, expresó Martín Perez. 

“Hemos llegado a un acuerdo 
importantísimo con un grupo de te-
nedores de tierra y con gente que se 
ha dispuesto a poner tierras priva-
das al servicio del Municipio”, deta-
lló el Jefe Comunal, y explicó que el 
Municipio llevará adelante las obras 
de infraestructura y servicios de 
agua, cloaca y gas en estos 1000 lo-
tes que “comenzarán a dar respues-
ta a la demanda de tantas familias 
que hace años están inscriptas en 
Tierras”.  

El anuncio lo realizó en el marco de la XXXIX Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, acto que el Jefe Comunal 
encabezó este martes en el Centro Deportivo Municipal. “La política habitacional será central en este año de gestión y cumplirán 
su sueño miles de vecinos y vecinas”, aseguró Martín Perez.  

RÍO GRANDE

“A partir de la creación de la 
Subsecretaría de Hábitat vamos a 
llamar a todos los vecinos y vecinas 
que están inscriptos en el Banco 
Municipal de Tierras para actua-
lizar sus legajos, cruzar los datos 
con el IPV y con Anses, conocer la 
realidad que atraviesa cada una de 
las familias y comenzar a trabajar en 
las soluciones definitivas”, continuó 
Martín Perez. 

Informó que la inversión que se 
realizará es de 350 millones de pe-
sos, y destacó que el hecho de que el 
Municipio realice la obra abarata los 
costos, y disminuye también el costo 
final de cada lote para que sean so-
luciones accesibles para las familias. 
“Queremos, además, conectar estas 
obras de infraestructura con el pro-
grama Casa Propia, para que los veci-
nos y vecinas puedan también tener 
un crédito y no solo tener un terreno 
sino que además puedan construir”, 
agregó. 

Por último, expresó que se preten-
de “comenzar a hacer una realidad el 
sueño de la casa propia de miles de 
riograndenses, logrando acercarnos 
cada vez más a esa ciudad que real-
mente brinde bienestar, calidad de 
vida y desarrollo a sus vecinos y ve-
cinas”.
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El Presidente del IMD, Guiller-
mo Narro destacó que “esta activi-
dad tiene como objetivo fomentar 
la identidad con el lugar y el arraigo 
cultural. Asimismo, buscamos pro-
piciar la práctica de este deporte, la 
capacitación y el respeto al medio 
ambiente”.

El lugar de encuentro para par-
ticipar del taller será Baliza de es-
carpados. (Final de Camino a Playa 
Larga. Inicio del Sendero a Estancia 
Túnel). 

“La actividad se dividirá en dos 
grupos para niños y niñas de 6 a 8 
años y otro para adolescentes de 
entre 9 a 12 años. Cada uno de estos 

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES AL TALLER DE 
ESCALADA DEPORTIVA

CONTINÚAN LAS EXPO 
FERIAS DE VERANO EN LA 
CASA DE LA MUJER

EXTIENDEN EL PLAZO 
PARA ANOTARSE EN LOS 
CARNAVALES 

En el marco del “Programa 
Mujer Emprendedora”, que lle-
va adelante la Municipalidad de 
Ushuaia a través de la Secretaría 
de la Mujer, más de 150 empren-
dedoras lograron promocionar y 
comercializar sus productos en 
las expo ferias de verano, que se 
realizan en la Casa de la Mujer. 

La jefa de Programa de la Se-
cretaría de la Mujer, Guadalupe 
Ocampo indicó que “nos senti-
mos muy contentas de la cantidad 
de mujeres que están participan-
do de las ferias de verano, porque 
La Casa de la Mujer fue pensada 
para que sea esto; un espacio de 
encuentro, donde hoy vemos que 
las mujeres generaron lazos entre 
ellas mismas y además, en cada 
edición de las ferias salen fortale-
cidas”. 

Asimismo, mencionó que la 

La Municipalidad de Ushuaia a 
través de la Secretaría de Cultura y 
Educación amplía la convocatoria a 
todas las expresiones culturales de la 
ciudad para inscribirse hasta el 17 de 
febrero, en el marco de la  participa-
ción de la fiesta popular del Carnaval 
2022.

Asimismo, desde la Secretaría de 
Cultura y Educación de la Municipa-
lidad informaron que las inscripcio-
nes se prorrogan hasta el jueves 17 
de febrero, de manera que los dele-
gados o delegadas de los conjuntos 

ubicación de la casa “es estratégi-
ca, porque se encuentra en el cora-
zón de la ciudad y eso permite que 
no sea solo visitada por los vecinos 
y vecinas, sino también por los tu-
ristas”. 

Ocampo anticipó que “en es-
tos momentos estamos preparan-
do una edición especial de cara al 
inicio de clases, de manera que el 
próximo sábado 19 la propuesta 
tendrá que ver con aquellos pro-
ductos que se necesitan para la 
etapa escolar”. 

Aquellas vecinas emprende-
doras que quieran participar de 
los próximos encuentros, pueden 
comunicarse al teléfono (2901) 
648764, sino a través de las redes 
sociales de la Secretaría de la Mu-
jer, o bien acercarse a la Casa de la 
Mujer, ubicada en Maipú 1120.

culturales serán quienes concreten 
la inscripción en la Casa de la Cultu-
ra en el horario de 10 a 15 horas, sino 
también a través del siguiente for-
mulario online:  https://forms.gle/
fr93fbeDu4UP5Bsj7 

Cabe mencionar que los espec-
táculos tendrán lugar en distintos 
puntos de la ciudad; el viernes 25 
el encuentro tendrá lugar en la Sala 
Niní Marshall de la Casa de la Cultu-
ra, el 26 en el barrio Kaupén, el 27 el 
Felipe Varela y los días 28 de febrero 
y 1 de marzo en la Avenida Maipú.

grupos se deberán inscribir en los 
formularios habilitados que estarán 
disponibles en las redes sociales del 
IMD y de la Municipalidad de Us-
huaia” explicó Guillermo Navarro. 

El grupo de entre 6 a 8 años rea-
lizará las actividades los días lunes 
y miércoles de 14 a 16:00 h y las ins-
cripciones deberán realizarse en el 
siguiente link: https://forms.gle/
LaNkU54ivgWrtuCi9 

Por su parte, el grupo de 9 a 12 
años tendrá sus jornadas los lunes y 
miércoles de 16 a 18:00 h. Las ins-
cripciones se deberán llevar a cabo 
en el siguiente link: https://forms.
gle/4iUGuHp3apv24JR87

USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia, por medio del Instituto Municipal de Deportes (IMD) invita a la comunidad a participar de la 
escuela de escalada deportiva orientada a niños y niñas de entre 6 y 8 años y a adolescentes de entre 9 y 12 años de edad de 
nuestra ciudad.

USHUAIA USHUAIA
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El presidente del Concejo Deli-
berante Raúl von der Thusen expre-
só que el discurso cubrió las expec-
tativas dado que “era de esperar los 
anuncios que formuló, y estábamos 
muy ansiosos por escucharlo” en-
tendiendo que “tocó todos los te-
mas que la ciudad de Río Grande 
hoy está necesitando de sus diri-
gentes”. 

En tal sentido enumeró “el tema 
de las viviendas, las obras públicas, 
el puente que une la margen norte 
con la margen sur de la ciudad o los 
centros de Salud municipal que son 

“EN EL CONCEJO DESDE HACE DOS AÑOS TENEMOS 
BUEN DIÁLOGO Y HAY MADUREZ POLÍTICA”

“ES POSITIVO OBSERVAR 
LA REACTIVACIÓN DE LA 
OBRA PÚBLICA EN EL 
ÚLTIMO AÑO”

Así lo marcó el concejal del 
MPF Pablo Llancapani tras la 
apertura de Sesiones Ordinarias 
realizada por el intendente de la 
ciudad Martín Pérez en la ma-
ñana de este martes. Asimismo 
destacó el “fortalecimiento del 
sistema de salud por parte del 
Municipio”.

“Como todo los años se renue-
van las esperanzas e ilusiones de 
que este sea un mejor año que 
el pasado, seguimos atado a la 
pandemia, pero es muy positivo 
observar que durante el último 
año se ha reactivado la obra pú-
blica, donde se han inaugurado 
muchas y otras continúan su cur-
so por lo cual en ese contexto la 
verdad muy contento”, marcó el 
concejal del MPF Pablo Llanca-
pani tras la apertura de Sesiones 
Ordinarias realizada por el inten-
dente de la ciudad Martín Pérez.

También el edil destacó el 
“fortalecimiento del sistema de 
salud por parte del Municipio lo 
cual es muy importante para to-

RÍO GRANDE

Luego de finalizado el acto de apertura del Período de Sesiones ordinarias el presidente del Concejo Deliberante, Raúl von 
der Thusen, opinó sobre el discurso de apertura pronunciado por el Intendente de la ciudad, Martín Pérez manifestando 
que “en el Concejo desde hace dos años tenemos buen diálogo y hay madurez política”

los temas que le interesan a los rio-
grandenses”.

Por lo cual expresó conformidad 
por los anuncios municipales y se-
ñaló la necesidad de “comenzar, a 
partir de mañana, a elaborar las he-
rramientas necesarias para que el 
Intendente pueda llevar adelante su 
plan de políticas públicas de mane-
ra apropiada y con un Presupuesto 
acorde”.

Consultado sobre la convocato-
ria al dialogo y la unidad formulada 
por el Jefe comunal, Von der Thusen 
recordó que “desde el Concejo Deli-

berante desde hace dos años tene-
mos este diálogo y conversando y 
claramente hay una mayor madu-
rez desde el punto de vista políti-
co y el diálogo es fundamental y lo 
vamos a seguir manteniendo con 
el Ejecutivo como lo hicimos hasta 
ahora”.

Y reflexionó que “sin el diálogo 
que reclama el Intendente, no se 
habrían podido llevar adelante to-
das las cosas que se están hacien-
do”.

Von der Thusen también des-
tacó las referencias, en el discurso 
hechas a “la problemática habita-

cional que es un tema sobre el que 
vengo hablando desde hace muchí-
simo tiempo”, además “me interesó 
mucho lo que planteó en cuanto 
al Medio Ambiente” dado que “soy 
uno de los Concejales que trabaja 
en esta temática, pero hay mucho 
por hacer en Río Grande y cuando 
mencionó lo de la economía circu-
lar me puso muy contento porque 
es algo que venimos trabajando 
desde hace mucho tiempo”.

Por lo cual consideró que “si la 
decisión política del Intendente es 
poner en marcha estas iniciativas 
nosotros lo vamos a acompañar”.

RÍO GRANDE

dos los vecinos de la ciudad”.
Llancapani subrayó el “trabajo 

en conjunto que se viene desarro-
llando entre los distintos bloques 
del Concejo Deliberante y el Eje-
cutivo Municipal, con dialogo, 
planificando trabajo, y ese trabajo 
se ve reflejado en la ciudad, don-
de hoy vemos obras en toda Río 
Grande”.

Finalmente el edil también 
hizo hincapié sobre el nuevo ani-
versario de la gesta de Malvinas, 
donde en este 2022 se cumplen 40 
años, para lo cual manifestó que 
“hemos tenido una reunión este 
lunes con integrantes del Centro 
de Veteranos de Malvinas, donde 
estuvimos hablando respecto de 
un proyecto que fue presentado 
por el  bloque de Forja en el cual 
se detallan distintas actividades 
a celebrarse por los 40 años, para 
todos los riograndenses es algo 
muy sentido, y desde el Concejo 
Deliberante queremos realizar 
nuestro aporte en este nuevo ani-
versario”.
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El Concejal Abregú calificó de 
“alentador y esperanzador” el men-
saje del Jefe comunal dado “las 
obras que están en ejecución y que 
van a finalizar, tanto con fondos 
propios como con fondos nacio-
nales y eso va a generar una rueda 
económica que va a redundar en 
crecimiento”.

Además, mencionó “las restan-
tes acciones que se están llevando 
adelante pese a la época de pande-
mia que hemos tenido y aun así se 
han hecho muchas cosas para be-
neficio de los vecinos”.

“SE ESTÁN EJECUTANDO LAS COSAS QUE SE 
PROMETIERON”
Así lo afirmó el concejal Walter Abregú, luego de finalizado el acto de apertura del Período de Sesiones ordinarias.

RÍO GRANDE

Por lo tanto, adhirió a la pro-
puesta de “trabajar de manera con-
junta con el apoyo del Concejo De-
liberante y del Gobierno nacional”. 

Abregú destacó que se está eje-
cutando “todo lo que se prometió 
en su momento”, y en tal sentido 
destacó muchas de las obras referi-
das a la problemática de salud como 
la incorporación de profesionales, 
la ampliación del Centro de Salud 
Malvinas Argentinas que ya es una 
realidad; la nueva obra del Centro 
de Salud de Chacra XI y fortalecer 
todo el sistema público municipal 
de salud”.

“VAMOS A SEGUIR 
HACIENDO PROYECTOS 
QUE ACOMPAÑEN A LAS 
DISTINTAS FAMILIAS”

Así lo expuso el concejal Walter 
Campos en función de la emer-
gencia habitacional aprobada el 
año pasado por el Cuerpo de Con-
cejales. En este sentido también 
refirió que “es muy importante 
para la ciudad el plan de obras 
públicas que ha encarado el in-
tendente de la ciudad”.

 “Fue un discurso que me dejo 
muchas expectativas, con un plan 
muy ambicioso de obras públi-
cas, es algo que era necesario para 
poder realizar diferentes obras 
en distintos puntos de la ciudad, 
como así también remarco las pa-
labras del Intendente hacia el fi-
nal del discurso haciendo alusión 
a los 40 años de la gesta de Mal-
vinas y poder homenajear a nues-
tros héroes”, sostuvo el concejal 
del bloque Forja Walter Campos.

Al respecto dijo que “este lunes 
mantuvimos una reunión con in-
tegrantes del Centro de Malvinas, 
donde intercambiamos ideas de 
las actividades a desarrollar frente 
a este nuevo aniversario a través 
de un proyecto impulsado desde 

RÍO GRANDE

el bloque de Forja, no solamente 
para homenajearlo durante el 2 
de abril sino a lo largo de todo el 
año”.

Campos señaló que “desde 
el Concejo Deliberante vamos a 
seguir trabajando en pos de los 
vecinos de la ciudad, y nosotros 
como bloque Forja siendo una 
oposición constructiva en la cual 
hemos sido escuchados y muchos 
proyectos que nosotros hemos lle-
vado al recinto han sido  acompa-
ñados también por el resto de los 
Concejales  como nosotros hemos 
acompañado proyectos de otros 
bloques que son beneficios para 
los vecinos de la ciudad”.

Por último el edil dijo que “la 
aprobación de la emergencia ha-
bitacional ha sido muy importante 
debido a la explosión demográfica 
que tuvo la ciudad en los últimos 
años en donde no hubo una pla-
nificación para poder contener 
esta demanda, con lo cual es muy 
bueno que esta clase de proyectos 
acompañen a las distintas familias 
de la ciudad”.
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MUNICIPALES

GREMIALES

Así lo marcó el secretario General de la UOCRA Tierra del Fuego, Julio Ramírez, en relación a la mano de obra que actualmente 
está ocupada. También señaló que hay muchas obras en marcha, pero algunas tienen demoras. Asimismo destacó el avance 
de la construcción en el sector privado. Además sostuvo que se encuentra paralizadas las obras en el sector petrolero.

El secretario General de la UO-
CRA Tierra del Fuego, Julio Ramírez, 
dialogó con Radio Universidad 93.5 
y Provincia 23 tras haber sido ratifi-
cado al frente del gremio de la cons-
trucción en las elecciones que se 
llevaron adelante la semana pasada.

Al respecto, se refirió en primer 
término a los reclamos que llevó 
adelante un grupo de trabajadores 
en la sede del gremio, y con quienes, 
según aclaró Ramírez, “nosotros 
nunca tuvimos interna porque no 
tuvimos oposición de compañeros 
afiliados; al contrario, nos apoya-
ron. Llegamos a las elecciones y la 
gente acompañó. Quedamos como 
única lista porque la otra no tenía 
afiliados y estaba floja de papeles así 
que quedaron afuera y gracias a dios 
salió todo bien y mañana -por hoy- 
asumimos cuatro años más.

La conformación de la comisión 
directiva del gremio de la construc-
ción tendrá una sola modificación: 
el secretario Adjunto será Mauricio 
Ramírez, hijo de Julio, quien se des-
empeñaba como secretario de Acta. 
El resto de los cargos, quedarán de la 
misma forma. “La verdad es que yo 
iba a dar un paso al costado, pero la 

“MÁS DE MIL TRABAJADORES SE DESEMPEÑAN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE TIERRA DEL FUEGO”

mayoría de los compañeros me in-
citaron para que continúe”.

Consultado sobre cómo se en-
cuentran las obras proyectadas por 
el sector público y privado, indicó 
que “estamos a la espera de la re-
activación. Hay muchas licitacio-
nes y vamos a tener mucho trabajo 
en Tolhuin. En Ushuaia tenemos la 
obra del puerto donde van a tomar 
a 50/70 compañeros más entre este 
mes y el que viene. Ahora hay unos 
30 compañeros trabajando. Se trata 
de una obra que estará en proceso 
hasta fin de año y un poco más tam-
bién. Tenemos viviendas sociales 
que se van a construir en la zona del 
río Pipo. Esto implica trabajo para 
más de 50 compañeros. Hay más 
licitaciones previstas y muchas de 
ellas con obras particulares”.

Según precisó Ramírez, en la 
obra del Hospital Regional de Us-
huaia están trabajando alrededor 
de 20 personas. “Todas estas obran 
de la capital totalizan aproximada-
mente 250 compañeros”.

“En Tolhuin hay mucho por ha-
cer. Hay una licitación por una obra 
grande de servicios que salió la se-
mana pasada y ya está por adjudi-

carse. Yo creo que tendremos 200 
compañeros trabajando en el cora-
zón de la isla que va a crecer muchí-
simo. Está la obra de pavimentación 
a cargo de la empresa Dos Arroyos 
y estamos bastante bien. En Río 
Grande las empresas comenzaron 
nuevamente a tomar gente. El mi-
croestadio va en marcha lenta, pero 
va; no paran de trabajar y tenemos 
20 personas aproximadamente. Es-
tán trabajando despacio”.

Respecto al estado actual de la 
obra de la nueva pileta municipal, 
expresó que “larga en cualquier 
momento. Estuve hablando con el 
intendente Martín Pérez quien me 
comentó que están esperando un 
financiamiento de Nación para co-
menzar. Hay un cupo de unas pocas 
viviendas que se van a empezar a 
hacer después de este mes y ya co-
menzaríamos”.

Ramírez también destacó la im-
portancia que tiene la obra de la 
ampliación del muro costero de 
Río Grande y afirmó que “ya está 
adjudicada y tendremos entre 40 y 
50 compañeros trabajando allí. La 
planta de la Margen Sur va lenta, 
pero avanza. Estamos esperando 
que la empresa comience a llamar a 
los compañeros. Ya están pidiendo 
gente en la bolsa de trabajo. Si el in-
vierno no viene crudo, seguiremos 
trabajando lentamente, pero per-
manente”.

En diálogo con “Buscando el 
equilibrio”, Ramírez detalló que “te-

nemos más de 400 compañeros tra-
bajando en obras públicas de toda 
la provincia. Hasta el mes pasado 
había 400, ahora se sumaron un 
poco más. Entre el sector privado 
y público hay un poco más de mil 
compañeros. El sector privado nos 
solicita más trabajo. También hay 
muchas changas particulares”.

“Estamos esperando la obra del 
muro costero con muchas ansias 
al igual que las obras proyectadas 
en Tolhuin. En Ushuaia, a la espera 
de que largue la obra del hospital 
como tiene que ser, sumado a las 
viviendas de la capital y Río Grande. 
Las viviendas de PROCREAR ya es-
tán todas listas. Confiamos en que 
vamos a tener bastante trabajo y un 
mejor año”.

También se refirió a la relación 
que mantiene con el Gobierno de la 
Provincia y los municipios y destacó 
tener “una relación espectacular. De 
10 para arriba”, bromeó. “Yo siem-
pre exijo que quiero mano de obra 
y la Municipalidad de Río Grande 
tiene bastante trabajo por suerte. 
Siempre llaman a algunos compa-
ñeros mientras que el Gobierno se 
está poniendo las pilas y están ha-
ciendo las cosas como tiene que ser. 
Esperamos y creemos que el 2022 
será mejor que el 2021”.

Por último, indicó que el sector 
del petróleo “está un poco parado. 
Estamos a la espera de las empresas 
que pensábamos que iban a llegar 
antes”, concluyó.
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LA COOPERATIVA TRABAJA 
EN LOS TRANSFORMADORES 
AFECTADOS POR LA TORMENTA

El vicepresidente de la Coope-
rativa, Sergio Galera explicó que 
“cuando el personal de la Coope-
rativa terminaba con los trabajos 
de reposición de postes caídos por 
los vientos del domingo pasado en 
la zona norte de la ciudad, espe-
cialmente en el sector del Murtillar 
y Las Violetas, y todo parecía nor-
malizarse; los plásticos y nylon vol-
vieron a poner en jaque el servicio 
esta vez en el Parque Industrial de la 
ciudad”.

Galera explicó que “cuando los 
transformadores se llenan de plás-
tico y de nylon, generan fallas en 
las redes de media tensión y en los 
transformadores, afectando la pro-
visión del servicio. En el caso del 
sector industrial, estos nailons afec-

Luego de que la Cooperativa Eléctrica de Río Grande terminara 
los trabajos de reposición de postes caídos, luego de la alerta 
naranja del fin de semana por ráfagas de vientos de más de 100 
km/h, se comenzó a trabajar en el sector del Parque Industrial 
para poder hacer la limpieza y el despeje de los transformadores 
que fueron cubiertos por el plástico y el nylon en suspensión.

taron al alimentador de Parque 2, 
lo que dejó fuera de servicio a una 
parte del Parque Industrial”.

“El principal problema que tene-
mos después de las rafagas de vien-
to del fin de semana, es que todo 
el plástico y el nylon que está dan-
do vueltas termina cubriendo a los 
transformadores y esto genera fallas 
complejas para el servicio eléctri-
co”, explicó el vicepresidente de la 
Cooperativa Eléctrica.

“Es la misma basura que genera 
el ser humano y que lamentable-
mente no se toman los recaudos 
para su disposición final, por lo que 
pedimos a todos los vecinos y veci-
nas que estén atentos y colaboren 
depositando los mismos en lugares 
en los que no puedan ser arrastra-
dos por los vientos”, finalizó Galera.

EL LUNES INAUGURA LA ESCUELA EXPERIMENTAL “LOS ÑIRES” 
El intendente Daniel Harring-

ton, junto al Secretario de Plani-
ficación y Desarrollo Urbano, Arq. 
Carlos Bargetto, y la Secretaria de 
Gobierno Ana Paula Cejas, reco-
rrieron la etapa final de la obra 
para la ampliación de la Escuela 
Experimental Municipal “Los Ñi-
res”, que significó una inversión 
de $18.117.849. 

El proyecto, incluido en el Plan 
de Obras del Municipio, se está 
llevando adelante en el marco del 
plan Argentina Hace, dependien-
te del Ministerio de Obras Públi-
cas de Nación y será inaugurado 
el próximo lunes 21 de febrero, 
con la presencia de la comunidad 

RÍO GRANDE

TOLHUIN

educativa y la participación de ni-
ños y niñas de la escuela en el mar-
co del inicio del nuevo ciclo lectivo. 

La nueva ampliación triplica la 
superficie del edificio, otorgándole 
espacios acordes a las necesidades 
de la institución, mejorando el in-
greso y egreso de los alumnos, las 
condiciones de habitabilidad y la 
capacidad de las aulas, además de 
brindar un espacio de expansión, 
destinado a actividades deportivas 
y de recreación. 

Cabe destacar que los trabajos 
de remodelación se llevaron ade-
lante en coordinación con las auto-
ridades del colegio. 

De esta manera, la gestión del 
intendente Harrington tiene como 
objetivo garantizar la accesibilidad 

de la Educación Pública a niños y 
niñas de Tolhuin.
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INICIO DE TEMPORADA PARA EL RUGBY PROVINCIAL

Esteban Parovel.- La Unión de 
Rugby de Tierra del Fuego puso en 
marcha la temporada 2022 en su 
principal categoría. Fue un sábado 
de cruces en la Primera División, que 
está fraccionada en Zona Desarrollo 
y Zona Campeonato. Los dos com-
promisos principales se jugaron en 
la capital provincial con la victoria 
final de Colegio del Sur y Ushuaia 
Rugby Club, que comenzaron con 
un triunfo su recorrido en el Torneo 
de la Unión.

En la cancha de Las Águilas, el 
fucsia y negro y Colegio del Sur ree-
ditaban el cierre del torneo pasado. 
Justamente, en el inicio de la activi-
dad, el elenco colegial superó 11 a 5 a 
Las Águilas en condición de huésped 
y le sirve para ir agarrando confianza 
en el comienzo mismo de las accio-
nes rugbísticas de Tierra del Fuego.

Por su parte, en un compromi-
so totalmente parejo y equilibrado, 
URC pudo imponerse en su cancha, 
por 29 a 22, ante Universitario de Río 
Grande; en un partido en el que am-
bos llegaron nivelados en 19 hasta 
los últimos pasajes del juego. 

“Fue un partido muy duro, muy 
físico; tras completar la pretempora-
da. Ya veníamos de la semana pasa-
da de un amistoso con Las Águilas a 
puro golpe. Durísimo”, apuntó Juan 
Cruz García, quien es uno de los ju-
gadores experimentados del URC. 
“Estamos muy contentos por el re-

sultado, vamos por el buen camino”, 
expresó.

Acerca del equipo, García afir-
mó que “estamos cambiando varias 
cosas con un entrenador nuevo; se-
guimos algunos jugadores viejos del 
plantel y se sumaron varios chicos, 
por lo que esperamos tener un buen 
año para el club”.  Y destacó que “lo 
principal es poder armar un gran 
grupo, divertirnos adentro de la can-
cha y después jugar bien, para luego 
ganar. Tiene que ser todo una conse-
cuencia del trabajo”.

En este sentido, el rugbier tricolor 
consideró que “si tenemos un buen 
grupo y logramos desarrollar la idea 
y plasmarlo en la cancha, vamos a 
terminar ganando todos”, sentenció 
quien fue importante a través de su 
excelsa pegada en cada búsqueda a 
los palos y para sacar al equipo del 
fondo, en el plan de juego deseado.

“Hoy en día estamos muy unidos. 
Hay un plantel entrenando de casi 
40 jugadores, con muchos jóvenes”, 
mencionó García en referencia al 
plantel de Primera que se presenta 
en la actual versión competitiva de 
la Unión; y agregó que a medida que 
transcurra el campeonato la inten-
ción es poder ir creciendo partido a 
partido con “esta nueva identidad de 
juego que transmite el nuevo cuerpo 
técnico”.

Uni fue un hueso duro de roer 
para el URC. “Sabíamos que tienen 

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

El pasado sábado se jugó la primera fecha de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, en la Zona Campeonato ganaron 
Colegio del Sur y Ushuaia Rugby Club. En el marco de la jornada inicial de temporada también se jugaron compromisos de 
la Zona Desarrollo de Primera División.

buenos fordwards y backs muy rá-
pidos. Planteamos poder jugar el 
partido en su cancha, el viento nos 
sorprendió un poco también y uno 
trata de aportar la experiencia y ha-
cer en cancha lo que el entrenador 
pide desde afuera”.

Inicio triunfal del URC, que por 
su historia y tradición, “tenemos la 
obligación y la responsabilidad de 
intentar de estar peleando bien arri-
ba en la tabla. Hoy el rugby fueguino 
creció muchísimo y eso se vio refle-
jado el año pasado con Colegio del 
Sur, que armó un equipazo y llegó 
a la final. Pero ahí está nuestra gran 

DEPORTES

apuesta, primero hacer un buen gru-
po y poder jugar bien al rugby y si ga-
namos que sea una consecuencia de 
todo esto”.

Es preciso resaltar que además 
de la primera fecha de la Zona Cam-
peonato, que tuvo con fecha de des-
canso al Río Grande Rugby Club; se 
desplegó la fecha de apertura de la 
Zona Desarrollo con los triunfos de 
Tolhuin RC, Aguilas Beta y Universi-
tario B. Los resultados de la inicial de 
Desarrollo: Turu RC 17- Tolhuin RC, 
Águilas Beta 29-15 Orcas RC y Gallos 
RC 22-67 Universitario B.

En caso de ver que las cosas se 
tornan un tanto complicadas, 
procure calmarse y no actuar 
de manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento de 
accionar.

Momento óptimo para hacerle 
frente a lo que más miedo le tiene, 
aunque se sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos cambios 
positivos.

Momento para dejar de inhibirse 
frente a los demás por miedo al 
desprecio. Haga lo posible para 
enseñarle al mundo lo que es 
capaz de hacer y siente.

Quite los viejos pensamientos y 
costumbres vividas. Comprenda 
que en la vida no hay que quedarse 
solo con el pasado. Al contrario, 
aprenda nuevas experiencias.

Antes de tomar esa decisión 
trascendental para su vida, 
intente tomar las precauciones 
necesarias. Podría surgir algún 
riesgo si no actúa de forma 
responsable.

Comprenda que muchas veces 
las decisiones precipitadas 
pueden llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. Piense 
bien antes de actuar para luego 
no arrepentirse.

Procure abandonar sus 
pensamientos superficiales. De lo 
contrario, no podrá alcanzar los 
objetivos que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida.

Sepa que se acerca el momento 
para reconstruir su vida. Lo 
primero que tendrá que hacer 
es desprenderse de las malas 
situaciones vividas en el pasado.

Si bien usted ya sabe que le cuesta, 
deberá aceptar con paciencia 
lo que está viviendo y elaborar 
un nuevo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.

Aproveche las buenas energías 
planetarias que tendrá en estos 
días. Comparta y ponga en 
práctica las nuevas aspiraciones 
que tiene para su vida.

Deje de ocultar lo que piensa 
y siente frente a los demás por 
temor a ser rechazada. Enséñele a 
su entorno lo que lo que es capaz 
de hacer y sentir.

Esté atento, ya que la impaciencia 
con la que actúa podría traerle 
algunas consecuencias negativas. 
Trate de cuidar la manera en cómo 
se expresa y lo que hace.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
8 ºc

Mínima 
8 ºc

Mínima 
9 ºc

Máxima 
15 ºc

Máxima 
13 ºc

Máxima 
15 ºc    

Máxima 
16 ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$106,88

Venta
$101,66

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: 492229 
Av. de los Selknam 104

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados
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ONIKEN I
tel: 504285
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