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USHUAIA

EDUCACIÓN

“UN NUEVO ESPACIO PARA LAS 
JUVENTUDES”

HARRINGTON: “TOLHUIN NO ES AJENA 
A UN GOBIERNO FEDERAL PRESENTE”

En el acto en el Cochocho Vargas se anunció la construcción del barrio para ex 
combatientes, el nuevo edificio del CAAD, créditos hipotecarios 
Casa Propia y nuevo suelo urbano para toda la provincia.

ENTREGARON MÁS DE 200 VIVIENDAS 

El candidato a constituyente de 
Juntos por el Cambio Ramiro
Requejado pidió “cuidar los recur-
sos de lo que se gasta en la política”.

TRES NUEVAS 
ESCUELAS TÉCNICAS

Así lo manifestó el intendente Martín Perez en referencia a la obra de Espacio Joven 
en Margen Sur. La obra comprende 450 m², y ya se está montando la 
estructura portante para su próximo techado.

El intendente Harrington destacó la llegada del presidente a la provincia e hizo 
referencia a la política de acción federal que se lleva adelante por parte 
del gobierno nacional. 

“NO VEMOS LA 
NECESIDAD DE 
TENER 9 U 11 
CONCEJALES”
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PÁG. 3

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al Intendente Walter Vuoto 
y el Gobernador Gustavo Melella firmaron convenios de créditos 
procrear y nuevas viviendas para Ushuaia y Río Grande.

PÁG. 5

RÍO GRANDE

Autoridades nacionales y 
provinciales firmaron el convenio 
para la construcción de tres 
Escuelas Técnicas de Educación 
Profesional Secundaria 
en las tres ciudades. 

5200 VIVIENDAS 
PARA LA PROVINCIA

PROVINCIALES
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Se trata de 1200 créditos PROCREAR, 1000 créditos Casa Propia Construir y 3000 viviendas que serán gestionadas por el IPVyH.

USHUAIA

El Gobernador Gustavo Mele-
lla, en compañía del Presidente de 
la Nación, Alberto Fernández, firmó 
un convenio de colaboración con el 
Ministro de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, Jorge Ferraresi, que prevé la 
entrega de 1200 créditos PROCREAR 
para la construcción de viviendas con 
lotes pertenecientes a la provincia; 
2.000 viviendas en Ushuaia y 1.000 
viviendas en Río Grande, en el marco 
del Programa “Casa Propia - Cons-
truir Futuro”. Asimismo rubricó la 
entrega de 1000 créditos adicionales 
en el ámbito de un acta acuerdo por 
un total de 5.800 millones de pesos de 
la línea “Casa Propia Construcción”.

De la firma participaron también, 
el Ministro de Obras Públicas de Na-
ción, Gabriel Katopodis; el Presidente 
del ENACOM, Ariel Martínez; la Vice-
gobernadora de la Provincia, Mónica 
Urquiza y el Intendente de Ushuaia, 
Walter Vuoto.

El trabajo para la entrega de los 
1200 créditos del programa “Crédito 
Argentino del Bicentenario para la 
Vivienda Única Familiar” (PRO.CRE.
AR), se realizará coordinadamente 
entre el Gobierno de Tierra del Fuego 
y el Gobierno Nacional, teniendo en 
cuenta la inscripción, el proceso de 
selección y otorgamiento de las líneas 
de financiamiento para la construc-
ción de la vivienda única familiar y de 
ocupación permanente de quienes 
resulten beneficiarios. 

A partir de la firma, la Provincia 

5200 VIVIENDAS PARA LA PROVINCIA

FERNÁNDEZ HOMENAJEÓ 
A LOS HÉROES DE LA 
GUERRA DE MALVINAS

El Presidente Alberto Fernández 
junto al Gobernador Gustavo Me-
lella homenajearon a los héroes y 
heroínas de Malvinas a 40 años del 
conflicto bélico como así también a 
los caídos en el Crucero Ara Gene-
ral Belgrano. El homenaje se realizó 
este viernes en la Plaza Malvinas de 
Ushuaia y en el monumento “Ho-
menaje a los Caídos del Crucero 
General Belgrano”. El Presidente de 
la Nación; el Gobernador de la Pro-
vincia y la Vicegobernadora, junto a 
autoridades del Poder Ejecutivo Na-

cional y Provincial, realizaron la colo-
cación de ofrendas florales. 

En ese sentido, el Presidente Fer-
nández aseguró que “vengo a la pro-
vincia de Tierra del Fuego, Malvinas e 
Islas del Atlántico Sur, donde Gustavo 
Melella es el gobernador de las Islas 
Malvinas. Vengo en un año singular, 
en el año en que conmemoramos 40 
años de la Gesta de Malvinas. A quie-
nes combatieron, todo mi respeto y 
mi gratitud”. 

“No vamos a dejar de reclamar 
nuestras Islas Malvinas hasta que las 

pone a disposición la totalidad de los 
lotes de servicios que serán utilizados 
para la entrega de dichos créditos, los 
cuales van a ser escriturados a los be-
neficiarios de la línea; a su vez, el Go-
bierno Provincial tendrá a su cargo el 
proceso de selección y la recepción de 
la documentación necesaria para la en-
trega de los créditos, como así también 
la comunicación, a los beneficiarios, 
sobre la adjudicación de los mismos.

En tanto, la construcción de las 
3000 viviendas se llevará adelante en 
dentro del Plan Nacional “Casa Pro-
pia – Construir Futuro” y será gestio-
nado por el Instituto Provincial de la 
Vivienda y Hábitat, contemplando la 
demanda habitacional existente en 
Tierra del Fuego.

Por otra parte, los 1000 créditos de 
“Casa Propia Construir” estarán ges-
tionados en conjunto entre el Gobier-
no Provincial, la Municipalidad de 
Ushuaia, la Municipalidad de Tolhuin 
y la Municipalidad de Río Grande. 
Cabe destacar que se convino la en-
trega de créditos para la construcción 
de viviendas destinados a ex comba-
tientes de Malvinas.

Al respecto, el Gobernador Gusta-
vo Melella agradeció al Presidente, Al-
berto Fernández por buscar que “sea 
una Argentina para todos y todas y no 
una Argentina para unos pocos”.

Asimismo, el mandatario fuegui-
no sostuvo que los convenios que se 
firmaron son históricos y ponderó 
que “la cantidad de viviendas que se 
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recuperemos, por la vía diplomática y 
pacífica, y no vamos a darles el gusto a 
los usurpadores de dejar de reclamar-
las nunca, hasta que finalmente nos 
den la razón que tenemos” resaltó el 
Presidente de la Nación.

Por su parte, el Gobernador Mele-
lla reiteró “Malvinas es parte real del 

territorio de nuestra provincia y no-
sotros así lo sentimos” asegurando 
que “junto al Gobierno nacional, en 
cabeza del Presidente seguiremos 
reclamando por vía pacífica, hon-
rando a los caídos y visibilizando 
los derechos soberanos argentinos 
sobre las islas”.

están construyendo en la provincia, 
la urbanización del suelo llevando 
redes de agua y cloaca a los distintos 
barrios, es algo histórico y es una de-
cisión política del Presidente. Tene-
mos que seguir construyendo esta 
Argentina que queremos”.

Por su parte el Ministro de De-
sarrollo Territorial y Hábitat, Jorge 
Ferraresi felicitó al Gobernador por 
el compromiso asumido y aseguró 
que “a partir de este trabajo que he-
mos emprendido entre los niveles 
de Gobierno Nacional, Provincial y 
Municipal tenemos la propuesta de 
construir país y construirlo con todo 
lo que firmamos hoy, con la cantidad 
de cosas que venimos haciendo y que 
vamos a hacer”. 
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ENTREGARON MÁS DE 200 VIVIENDAS 
Y 70 CRÉDITOS CASA PROPIA 

Durante el acto central, el in-
tendente Walter Vuoto recordó los 
inicios del Programa PROCREAR, 
durante la segunda presidencia de 
Cristina Kirchner, las gestiones rea-
lizadas y los inicios de las viviendas. 
“Es importante decir que el macris-
mo, que tanto castigó a Ushuaia y a 
Tierra del Fuego, recortó 400 vivien-
das. Hoy podríamos estar entregan-
do 800 viviendas. Luego cuando 
asume Alberto da la orden de darle 
continuidad y hoy se están entre-
gando”.

Asimismo, agradeció al gobier-
no nacional y al trabajo realizado 
para lograr las viviendas, los crédi-
tos para construcción y las obras 
fundamentales para la ciudad. “Es-
tamos construyendo a través de los 
créditos Casa Propia, una política 
que lanzó el gobierno nacional, mil 
viviendas en Ushuaia, eso significa 
4 mil puestos de trabajo en el sector 
de la construcción. Son mil sueños 
más de familias que logran realizar 
el sueño de la construcción de su 
hogar”, aseguró.

Sobre el plan de obras en la 
ciudad, el intendente agradeció al 
ministro Gabriel Katopodis. “He-
mos tenido un plan de obras para 
Ushuaia histórico, con más de mil 
puestos de trabajo que dependen 
de este plan de obra que ejecuta-
mos en Ushuaia”. 

El intendente aseguró que “jun-
to al trabajo que vamos a llevar ade-
lante con el gobernador y a la de-
cisión del Presidente, firmamos los 
servicios para que Ushuaia tenga el 
100 % de agua y cloacas, la primera 
ciudad del país en lograrlo”.

El microestadio ‘Cochocho’ Var-
gas estuvo colmado por los bene-
ficiarios y sus familias, gremios y 
organizaciones sindicales, centros 
de jubilados, vecinos y vecinas. Es-
tuvieron presentes el intendente de 
Río Grande, Martín Pérez; el inten-
dente de Tolhuin, Daniel Harring-
ton; el senador Matías Rodríguez; la 
diputada Carolina Yutrovic: legisla-
dores provinciales, concejales, fun-
cionarios nacionales, provinciales y 
municipales.

Durante el acto central se anun-
ció la construcción del barrio para 
ex combatientes de Malvinas, el 
nuevo edificio del CAAD en Us-
huaia por 251 millones de pesos, 
créditos hipotecarios Casa Propia 
y nuevo suelo urbano para toda la 
provincia , la entrega de 3000 ta-
blets para la provincia y obras para 
que Ushuaia sea la primera ciudad 
del país en tener 100% de aguas y 
cloacas. 

Por su parte, el Presidente viajó 
acompañado del ministro de De-
sarrollo Territorial y Hábitat de la 
Nación, Jorge Ferraresi; del ministro 
de Obras Públicas, Gabriel Katopo-
dis; y del Presidente de la ENACOM, 
Claudio Ambrosini. Al arribo a la 
ciudad, recorrió las viviendas del 
PROCREAR, que se entregaron a fa-
milias beneficiarias y conversó con 
varios de los vecinos y vecinas del 
barrio. 

El ministro de Obras Públicas de 
la Nación, Gabriel Katopodis y el in-
tendente Walter Vuoto firmaron un 
convenio para el financiamiento de 
tres obras de ampliación de la red 
de agua potable y desagües cloaca-

les en los barrios Dos Banderas, La 
Turbera y Peniel por 782 millones de 
pesos y el acta para el financiamien-
to del CAAD Ushuaia, una obra con 
una inversión estimada en 251 mi-
llones de pesos.

Con el Gobierno provincial, el 
Ministro Katopodis firmó el acta 
para el proyecto de obra de 3 escue-
las técnicas para Ushuaia, Río Gran-
de y Tolhuin.

También se firmó con los inten-
dentes el acta compromiso para 
1000 créditos Casa Propia por 5800 
millones de pesos, la generación de 
lotes con servicios en la provincia 
y créditos para ex combatientes de 

El presidente de la Nación Alberto Fernández encabezó el acto de entrega de más de 200 viviendas y 70 créditos Casa 
Propia en el microestadio Cochocho Vargas. 

USHUAIA

Malvinas.
Además, para la ciudad de Us-

huaia, el Ministerio de Hábitat fir-
mó el acta para la construcción de 
336 viviendas, 40 de ellas destinadas 
al Personal Jerárquico de la Admi-
nistración Pública, otras 40 vivien-
das para la Mutual Bancaria, 96 vi-
viendas para el Círculo de Oficiales 
de la policía de Tierra del Fuego y 
160 viviendas para el SUTEF. 

Por último, se firmó el conve-
nio para la construcción de 1000 
viviendas para Río Grande y 2000 
viviendas para Ushuaia median-
te co-gestión local del programa 
PROCREAR.
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RÍO GRANDE

Este viernes, el presidente Alber-
to Fernández, junto a los ministros 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi; y de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis; llegaron a Tie-
rra del Fuego para encabezar una 
entrega de adjudicaciones. En ese 
contexto, anunció la ampliación del 
programa “Casa Propia” en las tres 
ciudades, lo cual implica la entrega 
de 1000 créditos hipotecarios para la 
construcción de viviendas durante 
este año. 

Respecto a ello, el Intendente de 
Río Grande, destacó que se continúa 
trabajando para “atender una pro-
blemática muy urgente que tiene la 
ciudad, que es la de brindar solu-
ciones habitacionales”, y remarcó 
que, afortunadamente, “tenemos un 
Estado Nacional que se ocupa y nos 
acompaña en este desafío”. 

Perez valoró “la mirada federal 
del Presidente Alberto Fernández, 
y el compromiso y dedicación del 
ministro Ferraresi con Río Grande. 
Estamos muy agradecidos con esta 
política de hábitat que se despliega 
en Río Grande”. 

Respecto al acta de compromi-

ACTA COMPROMISO PARA LA ENTREGA 
DE 1000 CRÉDITOS “CASA PROPIA” 
El intendente Martín Perez firmó un acta compromiso en la que se acuerda la entrega de 1000 créditos “Casa Propia” para 
la construcción de viviendas. La rúbrica se dio en el marco de la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a 
Tierra del Fuego. 

so firmada, el Jefe Comunal destacó 
que se trata de la entrega de 1000 
créditos para la construcción de vi-
viendas de la línea Casa Propia du-
rante el 2022, por un total de $5.800 
millones, y detalló que “permitirá la 
generación de lotes con servicios, 
con una importante inversión den-
tro del marco del Plan Nacional de 
Suelo Urbano”.  

“La política nacional de hábitat 

desplegada en nuestra ciudad dina-
miza la economía, se traduce en me-
jores ventas para ferreterías y corra-
lones y, por, sobre todo, genera más 
mano de obra en un sector como en 
el de la construcción que ha sido tan 
golpeado durante la pandemia”, re-
calcó. 

Además, resaltó que en la rú-
brica se asienta “la entrega de 
créditos para la construcción de 

viviendas destinados a ex comba-
tientes de Malvinas, algo impor-
tantísimo que reconoce a nuestros 
héroes y procura la garantía de sus 
derechos”. 

“Vamos a seguir trabajando junto 
a Nación en más beneficio para los y 
las riograndenses, y articulando he-
rramientas para que más familias de 
nuestra ciudad puedan acceder a su 
hogar”, concluyó.

LA PROVINCIA CONTARÁ 
CON UN CENTRO DE DÍA 
PARA ADULTOS MAYORES 

Gustavo Melella firmó con el 
Gobierno Nacional dos convenios 
para la construcción del primer 
Centro de Día con pileta climati-
zada cubierta. El mismo  contará 
también con 32 viviendas en la 
urbanización Río Pipo II de Us-
huaia. La inversión total asciende 
a 439.855.908 pesos. 

La Presidenta del Instituto 
Provincial de Vivienda y Hábitat, 
Leticia Fernández, comentó al 
respecto que “nos llena de orgullo 
ser parte de las políticas públi-
cas que son para todos nuestros 

abuelos y no sólo por que en esta 
oportunidad nos toca a nosotros, 
sino porque sabemos que es un pro-
grama nacional y que serán miles de 
abuelos que se verán beneficiados 
de todo lo que se va a generar a tra-
vés de estos Centros de día”. 

Las obras están enmarcadas en 
el subprograma “Casa Propia – Casa 
Activa” e implica ser partícipes de 
una  experiencia de hábitat integral 
para personas mayores que será 
única en Latinoamérica. 

En el caso de la construcción 
del Centro de Día que contará con 
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una pileta climatizada cubierta, la 
inversión será de más de 150 millo-
nes de pesos. A su vez para las 32 
viviendas que formarán parte del 

complejo que se ubicará en la ur-
banización Río Pipo II de Ushuaia 
se destinarán alrededor de 290 
millones de pesos. 



9 de Mayo de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  5

REQUEJADO: “NO VEMOS LA NECESIDAD 
DE TENER 9 U 11 CONCEJALES”
El candidato a constituyente de Juntos por el Cambio Ramiro Requejado se manifestó contra la ampliación de la cantidad 
de concejales en Ushuaia y dijo que “hay que cuidar los recursos de lo que se gasta en la política. No vemos la necesidad 
de tener 9 u 11 concejales”.

“Hace 20 años en el Concejo te-
nías 30 sesiones por mes, hoy no 
llegan a una sesión por mes, antes 
tenían 2 asesores y automáticamen-
te pasaron a 22. Los recursos son es-
casos, esa plata que va a gasto políti-
co tiene que estar en la ciudad. Que 
haya cada vez más gasto político a la 
ciudad no la mejora nada”, aseguró 
Requejado por FM Masters.

El candidato pidió “dejar de que-
jarnos por la política y entender que 
es una herramienta. Es el momento 
de involucrarse y tratar de modificar 
las cosas desde adentro, porque uno 
de los errores de la política es que 
está alejada del ciudadano”.

“Son 105 o 106 artículos de la car-
ta orgánica, y por la forma en que se 
decidió la modificación de la carta 
orgánica no cumplió el orden insti-
tucional, se podría haber hecho una 
consulta popular para ver si la ciu-
dadanía estaba dispuesta a modifi-

carla. La carta orgánica no es de 5 o 6 
personas que se les ocurre modificar 
algo así”, afirmó.

Y opinó que la modificación de la 
carta orgánica “entre otras cosas se 
persigue la reelección probablemen-
te indefinida o un mandato más del 
intendente Vuoto. Si se van a tomar 
en cuenta los merecimientos de los 
políticos, que se tomen en cuenta los 
merecimientos de la ciudadanía”.

“Las personas que están en el po-
der tienen que ser más cuidadosas 
de las normas, si desde arriba no las 
respetamos es muy difícil que se lea 
bien desde la ciudadanía. Es impor-
tante que como ciudadanos diga-
mos que no, respeto lo que plantea 
y defiende Laura (Ávila, Conceja-
la) y no estoy de acuerdo. El mejor 
mensaje como ciudadanos es decir 
“no vamos a votar eso”, para que 
el próximo que quiera modificar la 
carta orgánica no pueda hacer eso, y 

que lo pueda hacer alejado de todo 
interés político”, dijo.

Sobre la inclusión de la paridad 

de género en la carta orgánica, Re-
quejado consideró que “lo que se 
quiere plantear de genero se podía 
haber solucionado por enmienda. 
La paridad de género está dada por 
la confección de las listas. Vos vas a ir 
a una lista sábana y quien te asegura 
que se van a presentar 10 partidos 
encabezados por hombres. Clara-
mente hay que solucionarlo, no sé 
si es en el marco de una convencio-
nal, hubiera estado buenísimo que 
llamen a todas las asociaciones que 
defienden los temas de genero para 
buscar la mejor solución, y que toda 
la ciudadanía esté lo mas de acuerdo 
posible”.

“Tenemos que aprender a dis-
cutir sanamente sin querer poner al 
otro en la vereda de enfrente. Es uno 
de los temas más importantes, pero 
no estoy tan de acuerdo que se pue-
da encontrar la mejor solución en 
este marco”, concluyó.

USHUAIA
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El presidente de la UISE, Silvio 
Bocchichio explicó que “el trabajo 
se focalizó en mejorar el aspecto y 
la funcionalidad de los refugios ubi-
cados en el Valle de Andorra, donde 
las garitas construidas en madera 
imitando a una vivienda alpina, con 
ventanas de vidrio repartido y techo 
de chapa, fueron pintadas íntegra-
mente y colocado policarbonato en 
las aberturas”.

“Algunas garitas debieron ser ni-
veladas, otras movidas de un punto 
a otro y hubo algunas que debieron 
ser casi reconstruidas” resumió el 
presidente de la UISE, Silvio Boc-
chicchio.

Al mismo tiempo, se realizaron 
trabajos de recambio de vidrios en 
garitas vandalizadas y reemplazo de 
chapas de policarbonato en aque-
llas que estaban dañadas.

Bocchichio destacó que “vamos 

La empresa UISE junto con la Municipalidad de Ushuaia viene realizando tareas de mantenimiento de los refugios de espera 
del servicio de transporte colectivo de pasajeros, en distintos puntos de la ciudad. Los trabajos se focalizaron principalmente 
en el Valle de Andorra, sector hace pocos días incorporó un ramal que conecta al barrio Las Reinas con el Hospital. 

TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LOS REFUGIOS 

RÍO GRANDE
RECORRIDA POR EL 
AVANCE DE LAS OBRAS 
DEL PROCREAR 2 

La Secretaría de Hábitat y Or-
denamiento Territorial de la Muni-
cipalidad de Ushuaia e integrantes 
del Ministerio de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat de la Nación, recorrie-
ron la obra del PROCREAR 2, donde 
se construirán 120 viviendas en la 
urbanización San Martín.

La subsecretaria de Vivien-
da de la ciudad, Yanira Martínez 
tuvo a cargo la recorrida por el lu-
gar donde comenzó el trabajo de 
suelo para la construcción de las 
nuevas soluciones habitacionales, 
junto a la ingeniera María de los 
Angeles Higonet, subsecretaria de 
Abordaje y Gestión nacional del 

Ministerio de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat de Nación y a la 
directora nacional de Monitoreo 
y Evaluación de Programas de la 
Dirección Nacional de Proyectos 
Urbanísticos y Habitacionales, 
Ángeles Legisa.

“Esta recorrida por el predio 
donde se ejecuta la obra con el Go-
bierno nacional forma parte del 
monitoreo permanente que realiza 
Nación sobre las obras que reali-
zamos en conjunto, verificando su 
avance en este nuevo lugar donde 
continuamos con este desarrollo 
urbanístico del PROCREAR”, contó 
la subsecretaria Yanira Martínez.

CHARLA “PORTALES A 
LOS VIDEOJUEGOS”

En el marco del programa “Cul-
tura Federal”, la Municipalidad de 
Ushuaia realizó junto al Ministerio 
de Cultura de Nación, la charla “Por-
tales a los Videojuegos” donde se 
compartieron experiencias sobre el 
sector. 

Belén Molina, secretaria de Cultu-
ra y Educación de la ciudad destacó 
que “esta es una industria en creci-
miento que, con el acompañamiento 
del Gobierno Nacional, seguirá forta-
leciéndose en nuestra ciudad”.

En la Sala Niní Marshall de la 

Casa de la Cultura, desarrolladores 
de la ciudad y quienes tienen un 
interés especial por el tema estuvie-
ron presentes en el encuentro, así 
como el coordinador de Juegos del 
Ministerio de Cultura de la Nación, 
Alejandro Iparraguirre. La Secretaria 
de Cultura Molina explicó que “esta 
propuesta de formación y diálogo 
sigue la línea que nuestro inten-
dente Walter Vuoto marca, donde 
acercamos herramientas a nuestras 
y nuestros jóvenes para los trabajos 
del futuro”.

USHUAIA USHUAIA

a remover algunas de las garitas 
que están fuera de los circuitos ac-

tuales de recorridos y colocarlas en 
puntos útiles antes de las tempera-

turas más crudas, características de 
esta época del año”.
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La secretaria de Cultura y Educa-
ción, Belén Molina, remarcó que “esta 
propuesta del Ministerio de Cultura 
de la Nación viene a recorrer el país, 
conociendo a las y los hacedores de 
cultura de cada ciudad”.

La actividad, realizada en la Sala 
Niní Marshall de la Casa de la Cul-
tura, es parte de la iniciativa  que el 
Ministerio de Cultura de la Nación 
impulsa en la ciudad bajo Cultura Fe-
deral. Molina destacó que “pudimos 
realizar mesas de trabajo, donde pre-
sentamos a artistas, organizaciones 

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, acompañó la charla brindada por el escritor, 
guionista, productor y director Pedro Saborido “Identidad, Federalismo y Coso”. 

USHUAIA

CULTURA MUNICIPAL ACOMPAÑÓ LA CHARLA 
“IDENTIDAD, FEDERALISMO Y COSO”

y trabajadores de la cultura las dis-
tintas líneas de acción que brinda el 
Ministerio”.

“Hoy, gracias al enfoque fede-
ral de este Gobierno Nacional y la 
permanente gestión del intendente 
Walter Vuoto, podemos contar con 
propuestas como la charla de Pedro, 
que permite entender la identidad y 
el federalismo como una sola patria, 
con su estilo tan característico” fina-
lizó la funcionaria municipal.

El secretario de Gestión Cultural, 
Federico Prieto, subrayó que “este 

programa de Cultura Federal es una 
iniciativa del ministro Tristán Bauer, 
que busca romper con los límites del 
AMBA, llevando a todo el territorio 
de nuestro país las políticas cultura-
les”.

En esa misma línea Prieto aseve-
ró que “este recorrer y visitar el cada 
ciudad nos permite recoger las de-
mandas concretas de cada lugar, pu-
diendo transformarlas en políticas 

públicas concretas que acerquen y 
abracen a todos y todas”.

Saborido detalló que “Ushuaia es 
una ciudad muy linda, donde convi-
ven argentinos y argentinas de todas 
partes junto con turistas del resto del 
mundo. La ciudad no deja de ser una 
muestra de federalismo y resumir a la 
Argentina en varios aspectos, ya sea 
su conexión con el mundo o este des-
tino donde se puede estar mejor”.

LANZAMIENTO DE “EL 
RITMO DE MI CALLE”

Con gran asistencia de jóve-
nes en la cancha 4 del polidepor-
tivo Augusto Lasserre, la Muni-
cipalidad de Ushuaia acompañó 
el lanzamiento de “El Ritmo de 
mi Calle” que presentó la Com-
petencia federal, con muestras 
de danzas urbanas, batallas de 
freestyle y los shows de Dj Su-
bliminal Caz, Big Frey y Homer 
el Mero Mero. Belén Molina, se-
cretaria de Cultura y Educación, 
agradeció a las y los asistentes 
y sostuvo que “es gracias a las 
gestiones de nuestro intendente 
Walter Vuoto que podemos or-
ganizar estas movidas para los 
jóvenes”. 

El evento, que se dio en el 
marco del programa Cultura Fe-
deral, es impulsado por el Mi-
nisterio de Cultura de la Nación 
y forma parte de un programa 
federal interdisciplinario apun-
tado a las juventudes. Molina 
destacó que “venimos de unos 
días con muchas actividades, 
continuando con lo que siem-
pre ha sido un pilar de la gestión 
municipal, brindar acceso a ex-
presiones culturales para todos y 
todas”.

Por su parte, el secretario de 
Gestión Cultural de Nación, Fe-
derico Prieto, detalló que “estas 
propuestas están pensadas para 
las y los jóvenes, algo que nos 
permite ver la realidad que viven 
y de allí aplicar estas vivencias a 
las políticas públicas”.

“Quiero agradecer a la Muni-
cipalidad de Ushuaia, que nos ha 
permitido lanzar hoy esta con-
vocatoria de “El Ritmo de mi Ca-
lle”, donde vamos a contar con 
shows, competencias y forma-
ción a lo largo y ancho de todo 
el país”, finalizó el funcionario 
nacional.

Big Frey remarcó que “es muy 
emocionante venir a mi ciudad 
con un programa como Cultura 
Federal, que atrae y conecta con 
la cultura y un montón de cosas, 
que siempre han sido tan inacce-
sibles en este punto cardinal”.

Por último, la artista dejó un 
mensaje para las y los jóvenes, 
“no estamos tan lejos como pa-
rece. Siempre que vengo me re-
ciben con mucho amor, sigan es-
tudiando y trabajando que van a 
llegar muy lejos, esta es la tierra 
prometida”.

USHUAIA
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El intendente Martín Perez, 
junto a la secretaria de Planifica-
ción, Inversión y Servicios Públi-
cos, Silvina Mónaco, recorrió los 
avances de la obra de Espacio Jo-
ven en la zona sur de la ciudad.

La obra comprende 450 m². 
Actualmente se está montando la 
estructura portante para su próxi-
mo techado.

Al respecto, el Intendente des-

Así lo manifestó el intendente Martín Perez en referencia a la obra de Espacio Joven en Margen Sur.

“UN NUEVO ESPACIO PARA LAS 
JUVENTUDES DE NUESTRA CIUDAD” 

RÍO GRANDE
JUVENTUDES SE 
CAPACITARON EN 
MATERIA DE E.S.I., 
GÉNERO Y DIVERSIDAD

Fue en el marco de las Olimpia-
das Estudiantiles 2022. Las y los jó-
venes de Río Grande están compro-
metidos en formarse en términos 
de Educación Sexual Integral, géne-
ro, diversidad y vínculos saludables.

Las Olimpiadas Estudiantiles 
que el Municipio de Río Grande im-
pulsa, a través de la Dirección de Ju-
ventudes, es una actividad a través 
de la cual las y los jóvenes de ciudad 
se unen y donde se crean espacios 
para seguir fomentando la solidari-
dad, la cooperación y el compañe-
rismo.

En ese marco, se llevan adelante 
capacitaciones obligatorias con el 
fin de proveer a las juventudes de 

herramientas, en un contexto cola-
borativo y participativo. 

Este miércoles se desarrolló la 
segunda capacitación, a cargo de la 
Secretaría de la Mujer, Género y Di-
versidad, donde las y los estudian-
tes presentes abordaron cuestiones 
vinculadas a Educación Sexual In-
tegral, género, diversidad y vínculos 
saludables.

Las capacitaciones se constitu-
yen como herramientas sumamen-
te útiles que, además de atender a 
las demandas y necesidades de los 
y las estudiantes, los incentiva y les 
provee de un espacio de participa-
ción y relación con sus pares muy 
importante.

CONTINÚAN LAS 
BONIFICACIONES POR 
PAGO ADELANTADO DE 
IMPUESTOS  

Los vecinos y vecinas pueden ac-
ceder a un 15% de descuento en el 
pago de sus impuestos municipales. 
Además, hay un 10% para quien no 
haya tenido deuda (Buen Contribu-
yente) al 15 de diciembre de 2021, 
y otro 10% en el pago anual del im-
puesto automotor para quienes no 
tengan multas. 

Para realizar el pago adelantado 
de impuestos municipales, están 
disponibles diversos modos de pago. 
De manera presencial, en las dis-
tintas oficinas habilitadas: Oficina 
Central de Rentas (Luis Py 198); CGP 

Padre Zink (Pellegrini 601); y la Casa 
Municipal del barrio CAP (Portolán 
465). Como así también, se podrá 
abonar de manera Online, ya que se 
encuentra operativo el Botón “RGA 
Pagos” en la página del Municipio y 
en la App “RGA Ciudadana”.

Para abonar a través del Botón 
“RGA Pagos”, se debe ingresar a la 
página Web del Municipio www.
riogrande.gob.ar, apartado “Mis Im-
puestos” y seguir las instrucciones, o 
bien descargando la app “RGA Ciu-
dadana”, disponible tanto para An-
droid como Iphone.

tacó que “en breve podremos vi-
sualizar la magnitud de la obra” y 
aseguró que “Espacio Joven será 
un dispositivo que funcionará ar-
ticuladamente con la Casa de los 
Jóvenes del barrio de Chacra II y 
el Espacio Joven del barrio AGP 
para prevenir, cuidar y potenciar 
las capacidades de nuestras y 
nuestros jóvenes”. 

Perez remarcó que “es una 

obra pensada y trabajaba para 
las y los jóvenes de Margen Sur. 
Este lugar será un espacio dis-
tinto en la Zona Sur de la Ciu-
dad, donde las juventudes po-
drán pasar el día contenidos y 
pensando en un futuro mejor 
para ellas y ellos”. 

Asimismo, refirió que “el obje-
tivo de este espacio es brindarle 
un espacio más de atención, ca-

pacitación, contención, de tra-
bajo vinculado a los proyectos de 
vida a las y los jóvenes”.

Por último, el Jefe Comunal ex-
presó “sabemos que hay que tra-
bajar mucho por las juventudes, 
por ello desde la Gestión vamos 
a seguir profundizando las accio-
nes para que haya un Estado pre-
sente ante sus demandas y nece-
sidades”.

RÍO GRANDERÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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PARIDAD DE GÉNERO: 
REFERENTAS BARRIALES 
SE SUMARON A LAS 
MESAS DE TRABAJO

Representando a los barrios de 
la ciudad, referentas mantuvieron 
un encuentro con la secretaria de 
la Mujer, Género y Diversidad del 
Municipio, Alejandra Arce, para 
ampliar y enriquecer el proyecto 
de Ordenanza de Paridad de Gé-
nero. 

“La construcción de una so-
ciedad democrática, justa, iguali-
taria y con perspectiva de género 
debe ser de manera colectiva”, 
aseguró Arce.  

La secretaria de la Mujer, Géne-
ro y Diversidad del Municipio de 
Río Grande, continúa escuchando 
la voz de todas las riograndenses 
con el fin de ampliar, de manera 
conjunta, la Ordenanza de Pari-
dad de Género para la ciudad.

En esta oportunidad, la reu-
nión se llevó adelante con refe-
rentas de los distintos barrios, 
quienes sumaron su perspectiva 
para enriquecer un proyecto de 
Ordenanza tan importante para 
las y los riograndenses. 

“Es una oportunidad impor-

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
COLOCARON REDUCTORES 
DE VELOCIDAD 

El trabajo es realizado por la 
empresa Mak Plast e impulsado 
por el Municipio de Río Grande 
a través de la instalación de 100 
Ecopuntos. De esta forma, se con-
tribuye a la puesta en marcha de 
emprendimientos vinculados a la 
economía circular, a la generación 
de valor agregado local y de em-
pleo verde.

La empresa “ Mak Plast”, pione-
ra en Río Grande en la fabricación 

de madera plástica a partir de resi-
duos plásticos junto al acompaña-
miento del Municipio, elabora re-
ductores de velocidad para instalar 
en distintas calles de la ciudad. 

Para la construcción, utiliza las 
ecobotellas, las cuales son puesta a 
disposición a través de los 100 Eco-
puntos que el Estado Municipal ha 
distribuido en los distintos barrios 
para contribuir al reciclaje y reutili-
zación de plásticos. 

RÍO GRANDE

EN MAYO, EL PASEO SE 
VISTE DE OTOÑO

Durante los sábados y domin-
gos de mayo, el Paseo Canto del 
Viento abrirá sus puertas, a partir 
de las 15 horas, para recibir a la co-
munidad riograndense.

El Municipio de Río Grande in-
vita a todas las vecinas y vecinos a 
recorrer “Otoño en el Paseo”, todos 
los sábados y domingos de mayo 
en el Paseo Canto del Viento (Fag-
nano 650), desde las 15 hasta las 21 
horas.

Quienes visiten el tradicional 
paseo se encontrarán con un es-
pacio entretenido, variado y con 
diversas propuestas.

También, se encontrarán con 

RÍO GRANDE

productos elaborados por artesa-
nos, manualistas y emprendedores 
de la ciudad; y la presentación de 
artistas de la ciudad. 

tantísima para que todas pon-
gamos en común las ideas fun-
damentales que ampliarán el 
proyecto de Paridad de Género 
para nuestra ciudad”, expresó 
Alejandra Arce, y detalló que “en 
representación de sus barrios, 
las referentas pudieron contar su 
perspectiva y sumar ideas para 
construir el proyecto de manera 
plural y democrática, con la voz 
de todas”. 

“Estamos profundizando el 
trabajo de un proyecto que res-
ponde a una demanda histórica 
de las mujeres de la ciudad”, ase-
guró la Secretaria de la Mujer, y 
enfatizó en que es por eso “que su 
construcción debe incluir todas 
las miradas”. 

“Será un antes y un después 
para el ámbito legislativo local; 
un progreso muy grande para 
institucionalizar la perspectiva 
de género en Río Grande. Con la 
mirada de todas vamos a lograr la 
mejor Ordenanza de Paridad de 
Género del país”, concluyó.
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Durante el acto se hizo entre-
ga de Créditos Procrear de las tres 
ciudades y se realizó la firma de 
convenios para el financiamiento y 
construcción de obras en la provin-
cia. Mediante estos convenios se 
acordó la entrega de 1000 créditos 

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, participó este viernes del acto encabezado por el presidente de la Nación en 
el microestadio José “Cochocho” Vargas de la ciudad de Ushuaia; junto al gobernador, Gustavo Melella, y los intendentes, 
Walter Vuoto, y Martín Perez.

HARRINGTON: “TOLHUIN NO ES AJENA A UN GOBIERNO FEDERAL PRESENTE”

PRIMERAS JORNADAS DE ARTE Y 
DIVERSIDAD SEXUAL

  
En el marco del aniversario 

de la sanción de la ley de iden-
tidad de género, el Municipio de 
Tolhuin, a través de la Dirección 
de Mujeres, Género y Diversi-
dad, llevará adelante una serie 
de actividades durante el mes de 
mayo.

Para inaugurar el cronogra-
ma, en conjunto con la Coope-
rativa Comunicarte invitan a la 
comunidad a la proyección de 
dos documentales: “Yo nena, yo 

TOLHUIN

de la línea de construcción “Casa 
Propia” y la entrega de créditos 
para la construcción de viviendas 
destinadas a ex combatientes de 
Malvinas.

El intendente Harrington des-
tacó la llegada del presidente a la 

provincia e hizo referencia a la po-
lítica de acción federal que se lle-
va adelante por parte del gobierno 
nacional. 

En esa línea, el mandatario mu-
nicipal hizo énfasis en que “gracias 
al apoyo recibido por parte de Na-
ción con recursos, se pudo generar 
obra pública en la ciudad, poner en 
valor nuestra ciudad y dinamizar la 
economía local” de modo que “Tol-
huin no es ajena a un gobierno fe-
deral presente.”

Al mismo tiempo, Harrington 
destacó que, dentro de la senda de-
lineada con el presidente Fernán-

dez en relación al acceso a la vi-
vienda, en Tolhuin hay 97 créditos 
PROCREAR en ejecución, mientras 
que “se espera que salgan cien cré-
ditos más.” 

Harrington resaltó que los dife-
rentes proyectos de gestión “se lo-
graron con fondos propios, fondos 
nacionales y también gracias a ges-
tiones del gobierno provincial, que 
se evidencian en la construcción 
del Hospital Modular y el Polide-
portivo municipal.

“Esto habla del trabajo en con-
junto en pos del beneficio de todos 

TOLHUIN

princesa” y “Transcendente”.
Será este lunes 9 de Mayo a las 

17hs en el edificio de Turismo y 
Producción (Rupatini 51).

Desde el Municipio continúan 
trabajando en generar espacios 
para visibilizar los derechos a la 
diversidad y al reconocimiento de 
la identidad de género, brindando 
herramientas a través de políticas 
públicas que fortalezcan el respe-
to y acompañamiento a toda la co-
munidad.

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública, con-
tinúa con el avance de la obra de 
los Módulos Habitacionales para la 
Integración Socio Urbana del sector 
KyD. 

Gabriela Muñiz Siccardi, secre-
taria de Planificación e Inversión 
Pública, detalló que “se vertieron 
50m3 de hormigón, conformando 
cinco nuevas plateas para vivien-
das”.

Las tareas, involucraron el hor-
migonado de tres plateas para so-
luciones habitacionales de tres 
dormitorios en el Renglón I, mien-

AVANZAN LAS OBRAS DE LOS 
MÓDULOS HABITACIONALES 
EN EL KYD

USHUAIA

tras que las dos restantes fueron en 
el Renglón II para viviendas de dos 
dormitorios. 

Muñiz Siccardi explicó que “esta 
es una obra financiada por la Secre-
taría de Integración Socio-Urbana 
del Ministerio de Desarrollo Social, 
algo que se logró luego de las ges-
tiones impulsadas por el intendente 
Walter Vuoto en Nación”.

“Este trabajo de base nos permi-
tirá avanzar en la construcción de 
nuevas viviendas en el KyD, parte 
del inmenso trabajo que la gestión 
municipal impulsa para resolver el 
histórico déficit habitacional” fina-
lizó la funcionaria municipal.
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El Municipio de Tolhuin, a través 
de la Dirección de Cultura y Edu-
cación y la Dirección de Mujeres, 
Género y Diversidad, invitan a la 
comunidad a la apertura de la ex-
hibición foto histórica “Eva Duarte, 
un legado que inspira”.

La muestra, realizada en el mar-
co de un nuevo aniversario del na-
cimiento de Evita, presenta una 
exposición de fotografías históricas 
que retratan y transmiten su com-

MUESTRA FOTOHISTÓRICA 
“EVA DUARTE, UN LEGADO 
QUE INSPIRA”

promiso, militancia e incansable 
trabajo en pos de lograr la participa-
ción política de las mujeres a través 
de la conquista del voto femenino 
en nuestro país.

La apertura de “Eva Duarte, le-
gado que inspira” será el lunes 9 de 
mayo a las 10:00 hs en la Casa de 
Cultura Municipal, Lucas Bridges 
350, y permanecerá durante todo el 
mes de mayo.

RÍO GRANDE

“EL MUNICIPIO DE USHUAIA 
NO TIENE NINGÚN TIPO DEUDA 
CON LA CAJA DE PREVISIÓN”

En FM MASTER´S, el funciona-
rio explicó que “esta deuda tuvo 
su génesis en el 2016 con las leyes 
provinciales que tanto ruido hi-
cieron con la Obra Social y la Caja 
de Previsión. En dos articulados 
decían que los empleados debe-
rían hacer un aporte solidario de 
un porcentaje para ayudar al fi-
nanciamiento de la obra social. En 
ese momento el intendente Walter 
Vuoto, decidió que los empleados 
municipales no iban a aportar, 
mantuvimos la palabra”.

“Y este convenio va en refe-
rencia de saldar la deuda que la 
Municipalidad dijo en su momen-
to que se iba a ser cargo de ella”, 
indicó Ferreyra, y aseguró que se 
saldará en 48 cuotas, por un mon-
to que ronda los $80 millones.

Además “se acordó con los gre-
mios municipales a través de un 
acta, un aporte no remunerativo 
para los empleados para equipa-
rar y solventar la caja. La obliga-
ción del municipio es cumplir con 
la palabra de los empleados y sol-
ventar económicamente la Caja”.

Asimismo aclaró que “no es 
una deuda histórica, de hecho la 
municipalidad no tiene ningún 
tipo de deuda. Cuando yo llegué 
al área de economía, la obra social 
nos envió una nota de que debía-
mos $7 millones, en función de 
una obra social menor, como no 
teníamos el detalle, devolvimos 
con otra nota solicitando más in-
formación”.

Finamente remarcó “el muni-
cipio de Ushuaia no tiene ningún 
tipo deuda con el organismo”.

EDICTO JUDICIAL 

El Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial N° 1, del Distrito Judicial Norte, a cargo por 
subrogancia legar del Dr. Pablo Bozzi, Secretaria Única 
a cargo de la Dra. Paula BARRIA LODEIRO, comunica 
por el término de tres (3) días, en los autos caratulados 
“COLLADO LEANDRO MARCELO c/ AZUA HECTOR OMAR 
s/ EJECUCION PRENDARIA” Expediente N°13323/2013, que 
la Perito Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastara el día 
20 de Mayo de 2022 a las 16 horas, en el domicilio sito en 
calle Edison N° 1250 de esta ciudad de Rio Grande, siendo 
los días 17-18 y 19 de Mayo en el horario de 15 a 18 horas 
la exhibición en dicho domicilio el siguiente bien: Un (1) 
Automotor, marca 136-VOLKSWAGEN, modelo 202-GOL GL 
1.6 MI, tipo 22-SEDAN 3 PUERTAS, año 1998, motor marca 
VOLKSWAGEN N° UND152074, chasis marca VOLKSWAGEN 
N° 9BWZZZ377VT220684, dominio CFN-409 y en el estado 
en que se encuentra. 
BASE: PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA 
(40.560)- AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30% - 
COMISION 10 % - 1% SELLADO DE LEY.  
El bien automotor no paga Impuestos Municipales por 
tiempo. Los gastos de inscripción son a cargo del comprador.
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días 
de aprobada la Subasta Judicialmente, mediante depósito 
judicial en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Sucursal Rio Grande.
Río Grande, 05 de Mayo de 2022.- 
Para ser publicado por el término de tres (3) días en Boletín 
Oficial de la Provincia y Diario de mayor circulación.- 

PAULA BARRIA LODEIRO- SECRETARIA

MUNICIPALES

El secretario municipal de Economía y Finanzas, David 
Ferreyra se refirió al convenio firmado recientemente entre 
Caja de Previsión Social y la Municipalidad de Ushuaia, por 
una deuda histórica, tras distintas conversaciones que se 
han desarrollado en este último tiempo.

TOLHUIN

La Municipalidad de Ushuaia in-
vita a los vecinos y vecinas al Mer-
cado Concentrador que se instalará 
entre el lunes 9 y el miércoles 11 de 
mayo en Andorra. 

El secretario de Economía y Fi-
nanzas, David Ferreyra indicó que 
“a pedido del intendente Walter 
Vuoto, el mercado se traslada a dis-
tintos puntos de la ciudad, con el 
objetivo de que los vecinos puedan 
aprovechar en cercanía de su hogar 
las ofertas en frutas, verduras y pro-
ductos de mar de calidad, a precios 
accesibles”.

El mercado atenderá en ex 

EL MERCADO CONCENTRADOR 
SE TRASLADA A ANDORRA

ASDU, ubicado en la calle Loncha-
rich 411 del barrio Andorra, en el 
horario de 10 a 18 horas. Allí, ade-
más de encontrar variedad de pes-
cados y congelados a precios popu-
lares, también habrá bolsones de 
frutas y verduras de 15 kilogramos 
por 1500 pesos. 

Además, dijo que “ya esta dispo-
nible el servicio de envíos a domici-
lio por un precio único de 350 pesos 
a cualquier punto de la ciudad”. 
Quienes quieran comprar pescados 
y congelados deberán comunicarse 
al (02901) 306167.

USHUAIA
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Dicho acuerdo permitirá avan-
zar en la ejecución de los proyectos 
para luego concretar el llamado a 
licitación correspondiente. La ins-
titución educativa de Río Grande 
tendrá orientación mecatrónica y 
programación, mientas que la de 
Ushuaia dispondrá de una currícula 
con orientación en Gastronomía y 
Turismo. Por su parte en Tolhuin se 
construirá un Centro de Formación 
Técnico Profesional. 

Estas instituciones vincularán la 
educación y el trabajo, otorgando 
nuevas posibilidades a los jóvenes y 
docentes. Además, la construcción 
de las tres edificaciones provocará 
el movimiento económico local de 
las tres ciudades. 

Al respecto, la Ministra de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía, Analía Cubino, celebró la firma 
del convenio que le permitirá a la 
provincia contar con estos tres cen-
tros educativos.  “Hoy se concreta 
un sueño, estamos muy felices y es 

muy importante para los fueguinos 
y fueguinas, ya que se materializa 
aquel anuncio de que Tierra del 
Fuego cuente con tres institucio-
nes, dos bachilleratos técnicos y un 
centro de formación técnica en Tol-
huin”, dijo. 

Asimismo la funcionaria agregó 
que los establecimientos educati-
vos “ayudarán a fortalecer una po-
lítica muy fuerte vinculada a la am-
pliación de la matriz productiva, 
donde la enseñanza y la educación 
para el trabajo es fundamental para 
que ese proceso sea una realidad”. 

Por último, Cubino especificó 
que “en Ushuaia, la formación va a 
estar prioritariamente vinculada a 
la gastronomía y al turismo; en tan-
to que en Río Grande será fundada 
en todo lo que tiene que ver con la 
economía del conocimiento, con el 
desarrollo de software y la meca-
trónica, mientras que en Tolhuin 
vamos a trabajar en lo relacionado 
a madera y muebles, agregando va-

PROVINCIALES

CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
TRES ESCUELAS TÉCNICAS
 
El Gobernador Gustavo Melella y el Ministro de Obras Públicas de nación, Gabriel Katopodis, rubricaron la firma del convenio 
para la construcción de tres Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria en las localidades de Río Grande, 
Ushuaia y Tolhuin. 

Esta actividad es llevada a cabo 
por la Subsecretaría de Juventu-
des de la Secretaria de Deportes y 
Juventudes, la Secretaría de Mal-
vinas, Antártida, Islas del Atlánti-
co Sur y Asuntos Internacionales 
y el Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología. 

Durante esta primera instan-
cia de capacitación, las juven-
tudes conocieron los aspectos 
fundamentales a tener presentes 
durante el mes de septiembre, 
cuando se realizará la IV Simula-
ción del Modelo ONU: cómo lle-
var adelante la tarea de delegados 
y delegadas, la manera en la que 
deben prepararse para debatir y 
cuál será el país que representará 
cada institución. 

En el transcurso de los próxi-
mos meses se programará un 
nuevo encuentro entre las au-
toridades y las y los estudiantes, 
donde se les brindará una capa-
citación más específica sobre la 
Simulación. 

Al respecto, Ivana Olariaga, 
subsecretaria de Juventudes, indi-
có que “las juventudes de toda la 
provincia se sumaron nuevamen-
te a este desafío, sumamos la par-
ticipación de más de 200 perso-
nas inscriptas entre estudiantes y 

docentes del nivel secundario”. 
Agregó que “para las y los 

jóvenes esta experiencia es su-
mamente enriquecedora, por-
que más allá de participar en un 
juego de roles, pueden conocer 
e interiorizarse en la política in-
ternacional de cada país, lo cual 
puede ser el puntapié inicial 
para quienes tengan interés en 
formarse como futuros y futuras 
políticas”. 

Por otro lado, la secretaria de 
Asuntos Internacionales, Cons-
tanza Renzone, expresó que 
“estamos más que felices por la 
respuesta a esta convocatoria. El 
modelo de Naciones Unidas en 
nuestra Provincia no solo bus-
ca visibilizar el funcionamien-
to del organismo internacional 
que busca la paz y la seguridad 
internacional, sino que además 
promueve en nuestros jóvenes 
el entender este mundo donde 
lo local y lo global se retroali-
mentan, y que la diplomacia, la 
cooperación, y el diálogo son la 
respuesta a cualquier conflicto. 
Sembrar esto en nuestros jóve-
nes, es determinante para pen-
sar un futuro mejor para todos y 
todas”.  

Maite Sutil, directora provin-

PRIMERA CAPACITACIÓN PARA LA IV SIMULACIÓN 
DEL MODELO ONU 

cial de políticas socioeducativas 
manifestó finalmente que “esta-
mos muy contentas, contentos y 
agradecidos por la convocatoria, 
tanto de docentes como estu-
diantes. Consideramos que este 
tipo de propuestas enriquecen las 

experiencias y fortalecen las tra-
yectorias, profundizando la parti-
cipación y la puesta en valor de la 
pluralidad de voces”.  

Para más información pueden 
ingresar a las redes sociales de Ju-
ventudes TDF.

lor a todo el proceso extractivo de 
la madera con planes de manejo, 

y también en las energías renova-
bles”.

Jóvenes y docentes del nivel secundario de toda la provincia participaron de esta actividad en la cuál se adentraron al juego 
de roles de las Naciones Unidas. 

DEPORTES Y JUVENTUD
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Las propuestas están dirigidas a 
personas de diversas edades y con 
ellas se busca promover espacios for-
mativos y de recreación que fomen-
ten la igualdad de oportunidades 
para todas las personas. 

Talleres y actividades 
-Aprendo en mi barrio lunes y 

miércoles de 15 a 16.30
-Folclore (9 años en adelante) lu-

nes de 18 a 22 hs 
-Guitarra (10 años en adelante) 

martes y miércoles de 17 a 18 hs 
-Explorando mundos (primera 

infancia) miércoles y sábado de 14 a 
16 hs 

-Judo social inclusivo (9 años en 
adelante) martes y jueves de 19.30 a 
21 hs, sábado de 10 a 13 hs. 

-Caporales viernes 17 a 19 hs 

-Zumba (adultos) viernes 19 a 20 
hs  

Espacios educativos y formativos
-Bachillerato Popular 
De lunes a jueves de 8.30 a 12.30 y 

de 18 a 22 hs. Está dirigido a jóvenes 
y adultos que no hayan transitado o 
finalizado la escuela secundaria. 

-Primaria para jóvenes adultos 
Se encuentran abiertas las ins-

cripciones para la Escuela Nº 2 de 
Adolescentes y Adultos “Wikam” 
para todas las personas que no ha-
yan finalizado sus estudios prima-
rios y deseen culminarlos. 

Para informes e inscripciones 
pueden acercarse al SUM Arraigo 
Sur, ubicado en ex Ruta 3 Nº 1116, de 
lunes a viernes de 9 a 20 hs o comu-
nicarse por teléfono al 2964-425687.

AGENDA DE ACTIVIDADES DEL 
SUM DEL BARRIO ARRAIGO SUR 
La Secretaría de Representación Política en conjunto con el 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y el 
Ministerio de Jefatura de Gabinete continúa desarrollando 
actividades en el Salón de Usos Múltiples del barrio Arraigo 
Sur en Río Grande. 

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

SE REALIZARON DOS NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS DE 
ABLACIÓN 

Se produjeron este sábado y 
por primera vez en la historia de 
la Jurisdicción y del Hospital Re-
gional Ushuaia, se concretaron en 
24 horas.

El coordinador Jurisdiccional 
del CUCAI TDF, Eduardo Serra 
confirmó que los dos procedi-
mientos de ablación se realizaron 
en 24 horas, siendo un donante de 
tejidos y un donante multiorgáni-
co. 

Asimismo, precisó que “ambos 
operativos estuvieron a cargo del 
Dr. Sergio Mora, Jefe del Servicio 
de Procuración de HRU, acom-
pañado por los Coordinadores de 
Tejidos del Servicio”.

En este sentido, el profesional 

USHUAIA

médico reiteró, una vez más, que 
“nada de esto pudo haber pasado 
sin la voluntad de los donantes y el 
acompañamiento de sus familia-
res” por ello instó a toda la comu-
nidad a “seguir construyendo una 
sociedad donante”.

A su vez agradeció al Servicio 
de Procuración del HRU; personal 
de quirófano y servicios anexos; 
instituciones privadas de diagnós-
tico; Grupo Oftalmovisión; Asocia-
ción Fueguina de Anestesia y Re-
animación; Fuerzas de Seguridad; 
Aeropuerto Internacional Malvi-
nas Argentinas; Aerolíneas Argen-
tinas; y “las más de 300 personas 
que contribuyeron para mejorar la 
salud y calidad de vida de nuestros 
pacientes en lista de espera”.
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El Ente Nacional de Comuni-
caciones (ENACOM), concretará 
en los próximos días la entrega de 
3.000 tablets en toda la provincia. 
Lo hará a través del Programa “Co-
nectando con Vos”, el cual tiene 
por objetivo impulsar el acceso de 
los sectores vulnerables a las tec-
nologías de la información y las co-
municaciones.

Además, busca promover el ac-
ceso al equipamiento que contri-
buya a la inserción, incorporación 
y avance social por medio de la uti-
lización de tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. 

En un acto realizado este vier-
nes en Casa de Gobierno, la dele-
gada de ENACOM en la Provincia, 
Paula Ruth Catá, junto al Jefe de 
Gabinete de la entidad, Ariel Mar-
tínez y el Coordinador General de 
Asuntos Técnicos, Diego Leiva, rea-
lizaron una primera entrega de dis-
positivos. 

ENACOM ENTREGARÁ 3.000 TABLET EN LA PROVINCIA
El Ente nacional realizó una primera entrega en Casa de Gobierno, donde representantes de distintos sectores recibieron 
su dispositivo electrónico.

Catá, detalló que el Programa 
tiene como fin, abarcar el mayor 
universo posible de personas en 
situación vulnerable para que pue-
dan acceder a un dispositivo de úl-
tima tecnología, “lo que sumado a la 
política pública de traer internet con 
mayor velocidad a la provincia, otor-
gará un salto de calidad tecnológico 
en toda la comunidad”. 

La funcionaria contó además que 
desde el Ente nacional se trabaja en 
la puesta en marcha de la fibra de 
ARSAT, para luego continuar con las 
obras de conectividad en institucio-
nes públicas.

“Esto es realmente importante 
para que los chicos y chicas tengan 
conectividad en su colegio, lo mismo 
en los hospitales, en las comisarías 
y el acceso a los barrios populares, 
donde hay un total de 30, a los cuales 
ENACOM llegará con las empresas 
que quieran” finalizó.

Por su parte, Martínez expresó 

CONSULTORIO INTEGRAL DE 
DIVERSIDAD “NICOLÁS CRISTAL” 

La Subsecretaría de Diversi-
dad perteneciente al Ministerio 
de Desarrollo Humano infor-
ma a la comunidad que el con-
sultorio integral de Diversidad 
“Nicolás Cristal” se encuentra 
atendiendo en el CAPS N° 3 de la 
localidad de Río Grande sito en 
Orosky y Karukinka en el Barrio 
Margen Sur. Este espacio está 
destinado al Colectivo LGTBIQ+ 
de la ciudad. 

Se trata de un espacio inter-
disciplinario donde se podrán 
hacer consultas de distintas es-
pecialidades como medicina ge-
neral, endocrinología, nutrición 

PROVINCIALES

que “venimos trabajando en todo el 
territorio nacional recorriendo todas 
las provincias, y hoy hemos entrega-
do una parte de las 3000 tablet que 
tenemos previstas para Tierra del 
Fuego. La pandemia nos ha demos-
trado que este tipo de acciones son 
por demás necesarias para que la 
gente pueda estar conectada, por-
que la conectividad te da o te quita 
derechos”.

Además contó que “estamos 
coordinando muy bien con los re-
presentantes del ENACOM en las 
provincias, y particularmente aquí 

estamos terminando la obra con 
ARSAT de 400 millones de pesos de 
inversión, que prevé la conexión 
de la red federal de fibra óptica con 
toda la red provincial, y a su vez esa 
red conectará con dos proyectos de 
barrios populares donde beneficia-
remos a 4300 familias. Este es un 
proyecto de 109 millones de pesos”. 

Además recordó que ya está ini-
ciada la conexión destinada a insti-
tuciones públicas del sector de la sa-
lud, la seguridad la educación y más 
165 instituciones públicas, con una 
inversión de 173 millones de pesos.

RÍO GRANDE

y servicio de enfermería. Asi-
mismo, se cuenta con un área de 
Trabajo Social.

Desde la Subsecretaría de Di-
versidad, buscamos propiciar 
espacios de cuidado y trato dig-
no con el objetivo de garantizar 
un acceso a la salud integral del 
Colectivo LGBTIQ+. El acceso a 
la salud es un derecho, es por 
ello que el personal se encuen-
tra capacitado para la atención y 
recepción de la demanda. 

Para más información, aseso-
ramiento o escucha comunicarse 
al email subsediversidad@gmail.
com y para turnos al WhatsApp 
2964-662811 con nombre, apelli-
do y N° de DNI.



9 de Mayo de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  15

PRIMERA HACKATHON DE 
IMPRESIÓN 3D EN TIERRA
DEL FUEGO 

La Secretaría de Ciencia y Tec-
nología dependiente del Ministe-
rio de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología dio por finalizado 
la primera HACKATHON DE IM-
PRESIÓN 3D que tuvo el objetivo 
principal de dar continuidad a 
las capacitaciones que brinda la 
Secretaría en herramientas digi-
tales, bajo el programa “MODO 
MAKER”, en el cual se enseña el 
uso de software de diseño, mo-
delado de piezas y de impresoras 
3D. 

Este evento contó con la parti-
cipación de Pulpak S.A., empresa 
que se encuentra investigando la 
implementación de estas herra-
mientas digitales para desarro-
llar piezas utilizables en procesos 
productivos, como claro ejemplo 
de la aplicación de tecnologías 4.0 
en la industria.

En esta primera instancia par-
ticiparon  grupos interdisciplina-
rios de toda la provincia que com-
plementaron sus conocimientos 
y experiencias con el fin de lograr 
diseñar el objeto que le presentó 
el desafío en solo cuatro días. 

Los ganadores fueron Cristian 
Ismael Cruz, Augusto Noriega y 
Pablo Sanchez Meneghetti por la 
ciudad de Río Grande. En la ciu-
dad de Ushuaia, ganaron Mario 
Damian del Frade, Santiago Man-

riquez y Gaston Obreque. Y en Tol-
huin, los ganadores fueron Pablo 
Angeloff, Sergio Gustavo Villafañe 
y David Paco. 

La secretaria de ciencia y tec-
nología, Alejandra Man comentó 
al respecto que “consideramos 
este evento muy importante para 
fomentar a los jóvenes el uso y las 
posibles aplicaciones de la tecno-
logía de impresión 3d, hoy como 
un desafío de diseño donde to-
dos los equipos multidisciplina-
rios demostraron que pudieron 
resolver un problema de diseño 
en tiempo y forma y con resulta-
dos realmente muy interesantes. 
Esta primera hackaton de impre-
sión 3d en la provincia marca un 
precedente demostrándonos que 
tenemos muchas personas inte-
resadas en aprender más sobre la 
tecnología de impresión 3d y que 
el trabajo colaborativo es una pro-
puesta que suma valor al desarro-
llo de la innovación abierta”. 

“Agradecemos especialmente 
a Pulpo SA quienes se sumaron en 
la iniciativa aportando premios, 
equipo de diseño que colaboró en 
la evaluación de los proyectos y lo 
más importante nos demuestran 
que hoy son una empresa conso-
lidada que apuesta al fomento del 
uso de la tecnología en escala in-
dustrial”, expresó la secretaria.

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia continúa llevando adelante 
el operativo de aplicación de vacu-
na contra el COVID-19 para iniciar 
o completar esquema primario; 
aplicación de dosis adicional; pri-
mer refuerzo y segundo refuerzo. 
Desde este domingo 8 de mayo ya 
esta habilitado el segundo refuerzo 
para personal considerado estraté-
gico y docentes. 

Se continúa aplicando 1ra dosis, 
2da dosis. Dosis adicional y primer 

PERSONAL ESTRATÉGICO Y DOCENTES YA PUEDEN RECIBIR EL 
SEGUNDO REFUERZO

refuerzo, en tanto que para el se-
gundo refuerzo se está convocando 
a: 

•Personal de salud 
•Mayores de 50 años 
•Mayores de 18 años inmunosu-

primidos
• Docentes
• Personal estratégico
(En todos los casos deben haber 

cumplido los 4 meses desde la apli-
cación del primer refuerzo).

Asimismo, Quienes cumplieron 

EDUCACIÓN

VACUNACIÓN CONTRA COVID

o cumplan 12 años y tengan esque-
ma primario completo (2 dosis), se  
recomienda también aplicar la do-
sis de refuerzo.

 USHUAIA
-Centro de Ex Combatientes  

(Alem 2008):  de lunes a viernes de 
8:15 a 12:00.

- CAPS : de lunes a viernes de 10 
a 18:00. 

- Hospital modular,  martes y 
viernes de 16 a 20:00.

En todos los casos es por de-
manda espontánea y según  dispo-
nibilidad de dosis.

RÍO GRANDE
Hospital: 09 a 13 ó 14 a 18:00. 
Lunes, miércoles y viernes, 

adultos. Martes y jueves, niños.
- CAPS N°1: En el horario de 

08.30 a 13:00 y de 15 a 19:00.
- CAPS N°2: En el horario de 

08.30 a 13:00 y de 14 a 19:00.
- CAPS N°3: En el horario de 

08.30 a 11.30 y de 15 a 18:00.
- CAPS N°4: En el horario de 

08.30 a 12:00 y de 16 a 19:00.
-CAPS N°5: En el horario de 

08.30 a 12:00 y de 16 a 19:00.
- CAPS N°6: En el horario de 09 a 

12:00 y de 13 a 14.30.
- CAPS N°7: En el horario de 

08.30 a 19.30.

- POSTA SANITARIA CHACRA 
XI: En el horario de 08 a 14:00.

- En los centros municipales de 
salud: Se deben inscribir por medio 
de un botón en la página del Muni-
cipio https://www.riogrande.gob.
ar/vacunate/ 

TOLHUIN
Lunes a jueves de 08 a 12:30 y de 

14 a 18:30, vacunas de calendario.
Viernes con turnos programa-

dos, vacunas contra COVID-19. Los 
turnos podrán sacarse todos los 
días en mesa de entrada del Centro 
Asistencial de 08 a 20:00.
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SANTA FE

“Estuve en Santa Fe acompañan-
do la presentación federal de Evolu-
ción Radical, con Martín Lousteau, 
Hernán Rossi, Emiliano Yacobitti, 
Martín Tetaz y Mariela Coletta entre 
otros referentes del espacio”, expre-
só el radical quien detalló que “du-
rante la jornada tuvimos de manera 
paralela paneles de debate sobre 
economía; educación; moderniza-
ción del Estado, seguridad y justicia; 
agroindustria, energía y ambiente 
sustentable y desarrollo local. En 
esos espacios se pudo discutir y 
pensar ideas que guíen a acciones 
para un país mejor”.

Sciurano dijo que “Evolución 
pone al radicalismo con una diná-
mica de crecimiento que nos per-
mite pensar en un partido sólido en 
los momentos difíciles que tenemos 
por delante”.

La jornada tuvo lugar el sábado en la ciudad de Santa Fe, donde más de 3000 dirigentes, simpatizantes y radicales acompañaron la primera 
jornada nacional federal de la línea radical Evolución. “Me quedo con algo fundamental que se dijo en el encuentro nacional y es que nuestro 
primer deber es contribuir a mostrarles a todos los argentinos que sí, que se puede cambiar lo que está pasando”, afirmó el referente radical.

SCIURANO ACOMPAÑÓ EL LANZAMIENTO NACIONAL DE LA 
LÍNEA EVOLUCIÓN RADICAL DE LOUSTEAU

RÍO GRANDELA SECRETARÍA DE 
CULTURA PARTICIPÓ 
DE LA REUNIÓN DE 
“CULTURA FEDERAL”

La Secretaría de Cultura y Edu-
cación de Ushuaia, en el marco de 
la presentación del programa “Cul-
tura Federal”, participó del encuen-
tro con las Municipalidades Tolhuin 
y Río Grande, así como el Gobierno 
de la Provincia donde el Ministerio 
de Cultura de la Nación presentó 
las diversas propuestas que forman 
parte de la iniciativa. 

Belén Molina, al frente del área 
cultural de Ushuaia destacó que “es 
importante contar con un Ministe-
rio de Cultura abocado al diálogo 
en sus propuestas, con una fuerte 
impronta federal”.

La actividad exhibió las distin-
tas propuestas que Cultura Federal 
ofreció en su paso por la ciudad de 
Ushuaia, tales como el acceso a las 
herramientas financieras del Fondo 
Nacional de las Artes, las activida-
des del programa “Ajedrecear” y la 
charla debate “El rol de la comu-
nicación en la construcción de los 
relatos identitarios de una comuni-

dad”.
Molina subrayó que “gracias 

al acompañamiento del gobierno 
nacional podemos seguir reforzan-
do este compromiso que nuestro 
intendente Walter Vuoto tiene con 
generar propuestas culturales va-
riadas que estén al acceso de todos 
y todas”.

Consultado al respecto de las 
actividades que impulsan el Minis-
terio de Cultura y la Municipalidad 
de Ushuaia, el Jefe de Gabinete, Es-
teban Falcón, remarcó que “nuestro 
objetivo es llevar los programas del 
Ministerio a todo el país. Nos inte-
resa escuchar las necesidades que 
surgen en cada municipio”.

“De este diálogo con las ciuda-
des, podemos elaborar propuestas 
que den respuesta a estas nuevas 
necesidades, siempre con la im-
pronta del gobierno nacional de 
tener un enfoque federal a la hora 
de implementar políticas” finalizó 
Falcón.

SE PRESENTÓ LA LÍNEA 
DE BENEFICIOS DEL 
FONDO NACIONAL DE 
LAS ARTES

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Cultura 
y Educación, acompañó la presen-
tación de las líneas crediticias del 
Fondo Nacional de las Artes, que 
se presentaron a artistas y gestores 
culturales. La secretaria de Cultura 
y Educación, Belén Molina, destacó 
“poder acercar esta información tan 
importante a nuestras y nuestros ha-
cedores de cultura”.

La actividad tuvo lugar en la Casa 
Beban, es parte del programa de 
Cultura Federal que impulsa el Mi-
nisterio de Cultura de la Nación y 
Molina destacó que “gracias al traba-
jo de articulación y vínculo perma-
nente que lleva adelante la gestión 
del intendente Walter Vuoto con el 
Gobierno nacional es que podemos 

acercar programas como Cultura Fe-
deral. Esto brinda una variedad de 
herramientas a nuestras y nuestros 
artistas para financiarse y continuar 
potenciando su labor”.

Por su parte, el subgerente de 
Operaciones Crediticias del Fondo 
Nacional de las Artes, Diego García 
Schmucler, destacó que “desde el 
inicio de esta gestión hemos impul-
sado una política federal, buscando 
acercar nuestras herramientas a to-
das y todos”.

En esa misma línea García Sch-
mucler destacó que “pudimos pre-
sentarle a artistas y hacedores de 
cultura la diversas líneas de finan-
ciamiento con las que contamos, 
representadas en becas, concursos, 
subsidios y préstamos”.

USHUAIA USHUAIA

“Incluso Gerardo Morales, quien 
ha tenido diferencias de público 
conocimiento con Lousteau hizo 
llegar un mensaje respaldo al en-
cuentro, lo que muestra que tener 
diferentes opiniones enriquece y 
engrandece los espacios políticos si 
eso se hace con respeto y entre per-
sonas de bien que discuten por un 
país mejor”.

“El radicalismo tiene una enor-
me responsabilidad en formar 
parte de un espacio como Juntos 
por el Cambio que tiene un rol 
fundamental como oposición y en 
el aporte para salir de la crisis que 
vive el país, con niveles de pobreza 
sin precedentes”, aseguró el legisla-
dor.

Finalmente, Sciurano agradeció 
a “Natalia Jañez, delegada nacional 
de la UCR por Tierra del Fuego, por 

invitarme a participar en este es-
pacio, que tuvo un encuentro muy 
interesante. Con dirigentes jóvenes, 

pero con mucha experiencia que 
hace un gran aporte a nuestro par-
tido”.
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SE PRESENTÓ EL PROGRAMA 
“PUNTOS DE CULTURA 
Y ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS” 

En la Antigua Casa Beban, la Se-
cretaría de Cultura y Educación junto 
al Ministerio de Cultura de la Nación 
llevó adelante la charla “Puntos de 
Cultura y Organizaciones Comunita-
rias”. 

Belén Molina, secretaria de Cul-
tura y Educación de la Municipalidad 
de Ushuaia, destacó “la importancia 
de contar con espacios de expresión 
y diálogo, pensados por y para nues-
tras y nuestros hacedores de cultura”.

Las actividades, que se dieron en 
el marco del programa Cultura Fede-
ral que el Ministerio de Cultura de la 
Nación impulsa en la ciudad, repasa-
ron las actividades de los Puntos de 
Cultura, iniciativa que cuenta con 
más de 1300 organizaciones en la red 
en todo el país. 

Molina subrayó que “este trabajo 

federal que impulsa el gobierno na-
cional y el Ministerio, permite el in-
tercambio de experiencias, presen-
tando nuestra cultura comunitaria”.

“Este tipo de propuestas son 
posibles gracias al trabajo impul-
sado por nuestro intendente Walter 
Vuoto en el trabajo articulado con 
las y los artistas y trabajadores de la 
cultura” recalcó la funcionaria mu-
nicipal.

Natalia Roche, directora de Pro-
gramas Socioculturales del Ministe-
rio de Cultura de la Nación, explicó 
que “muchos de los proyectos son 
de 2021, por lo que hoy pudimos co-
nocernos y compartir este proceso 
de incorporación a la red de puntos 
de cultura que cuenta con 12 líneas 
temáticas”.

RÍO GRANDEJORNADA DE CONTROL 
OFTALMOLÓGICO A 
ADULTOS MAYORES Y 
VACUNACIÓN

En el gimnasio del colegio Eva 
Perón en el barrio Pipo, la Munici-
palidad de Ushuaia llevó adelante 
una nueva jornada de control oftal-
mológico a adultos mayores y vacu-
nación contra el COVID-19 con el 
equipo de salud de la Secretaría de 
Políticas Sociales, Sanitarias y Dere-
chos Humanos.

El subsecretario de Políticas 
Sanitarias de la ciudad, Dr. Lucas 
Corradi indicó que “continuamos 
llevando a los barrios estos contro-
les en los que incluimos a adultos 
mayores, fundamentalmente para 
que puedan realizar una primera 
consulta en el marco de la atención 

USHUAIA

SE PRESENTÓ LA MUESTRA 
“PISAR MALVINAS” 

En el marco de las actividades 
impulsadas por “Cultura Federal” se 
presentó en el Espacio Pensar Mal-
vinas la muestra “Pisar Malvinas”, 
que permite experimentar un reco-
rrido por las islas. Ayelén Janin, di-
rectora de Coordinación Cultural y 
Gestión de Patrimonio, destacó que 
“esta novedosa experiencia permite 
sentirse en Malvinas y conocer su 
espacio”.La exhibición, parte de un 
proyecto de tesis de un estudiante, 
permite, según Janin, que “los jóve-
nes conecten con nuestra historia e 
identidad. La muestra fue un éxito 
en Buenos Aires y es importante te-
nerla hoy en la capital de Malvinas, 
donde vecinos y vecinas pueden 
disfrutarla”.

En esa misma línea, la funcio-
naria municipal detalló que “esta 
exhibición refuerza el trabajo im-

pulsado por la gestión municipal en 
revalorizar la Causa Malvinas, algo 
que ha quedado a las claras con las 
diferentes propuestas que la Muni-
cipalidad de Ushuaia llevó adelante 
por el 40° Aniversario de la Gesta de 
Malvinas”. 

“Poder contar con este tipo de 
muestras, que no sólo promueven la 
cultura sino que hacen soberanía es 
un orgullo. Son actividades que per-
miten transmitirle parte de nuestro 
legado a las y los jóvenes” declaró la 
directora de Coordinación Cultural 
y Gestión de Patrimonio.

El proyecto de animación 3D 
“Pisar Malvinas” fue desarrollado 
por la escuela de Arte y Patrimonio 
de la Universidad de San Martín, 
parte del programa “Activar Patri-
monio” que el Ministerio de Cultura 
de la Nación impulsa.

USHUAIA

primaria de la salud”. En tal sentido, 
detalló que “el servicio es para las 
primeras consultas o quienes ya te-
nían problemas visuales para luego 
derivar a los siguientes controles”.

La jornada se extendió entre las 
11 y las 15 horas y fueron atendi-
das más de 60 personas. “El equipo 
de salud municipal, como siempre 
muy bien predispuesto y con la mi-
rada en el territorio, en este trabajo 
que nos ha encomendado el inten-
dente Vuoto de estar al lado del ve-
cino, llevar la salud a los barrios y fa-
cilitarles las distintas posibilidades”, 
concluyó Corradi.

USHUAIA
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entienda que el éxito no dependerá 
solo de sus palabras. En este 
momento, lo primordial será su 
imagen personal que lo hará 
destacarse en todo lo que haga.

El multitudinario acto celebrado en 
el microestadio José “Cochocho” Vargas 
de Ushuaia, contó con la participación 
de los ministros nacionales Gabriel Ka-
topodis (Obras Públicas) y Jorge Ferra-
resi (Desarrollo Territorial y Hábitat). 
Hicieron lo propio el gobernador Gus-
tavo Melella, la Vicegobernadora Mo-
nica Urquiza; el intendente local Walter 
Vuoto y la Secretaria de Habitat de Us-
huaia, Lorena Enriques Sanches.

En este marco, el Presidente con-
firmó el anuncio de un nuevo plan de 
construcción de dos mil viviendas en 
la provincia. “Mi mayor anhelo es que 
aquel que nazca en la Tierra del Fuego 
tenga la posibilidad de criarse, educar-
se, trabajar. La posibilidad de tener una 
familia, ir al cine, al teatro, divertirse y 
disfrutar la vida en la Tierra del Fuego y 
la posibilidad de morirse en Tierra del 
Fuego, después de haber sido muy feliz. 
Cuando logremos esa meta, será una 
Argentina Federal” enunciò. 

Por su parte, el rector Daniel Fer-
nàndez sostuvo “creemos que ver la 
articulación entre el gobierno nacional, 
provincial y los gobiernos municipales 
de Tierra del Fuego, es una articulación 
muy virtuosa. Es un modelo en el que la 
Universidad también se quiere inscri-
bir. Articular con las intendencias y la 
provincia”. “El Gobierno Nacional está 

EL RECTOR DE LA UNTDF 
ACOMPAÑÓ AL PRESIDENTE EN LA 
ENTREGA DE VIVIENDAS 
El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Dr. Daniel 
Fernández, acompañó este viernes el acto oficial encabezado por 
el Presidente de la Nación Alberto Fernández donde se procedió 
a la entrega de 210 viviendas financiadas por el Plan Procrear, se 
suscribieron 70 créditos para construcción y convenios específicos 
para el financiamiento de nuevas obras para la Provincia.

intentando activar obras de distinto 
tipo y en ese sentido las universidades 
tienen su financiamiento, tenemos un 
edificio en marcha y ahora estamos 
intentando conseguir financiamiento 
para otras obras que también necesita-
mos” amplió la máxima autoridad de la 
UNTDF. 

El presidente de las Islas
Malvinas

El Gobernador Melella celebró la 
llegada del presidente con un “Bienve-
nido a la Tierra de Malvinas” y afirmó 
que “los convenios que se firmaron, son 
históricos”,  “el acceso a la vivienda es 
un derecho de todos y todas, debemos 
seguir trabajando con el presidente” 
sostuvo. 

En tanto, el Intendente capitalino 
Walter Vuoto describió detalladamente 
los avances de obras en la ciudad y los 
convenios a celebrar en la histórica jor-
nada, entre ellos la construcción de mil 
viviendas, un barrio para los Veteranos 
de Guerra de Malvinas y el edificio para 
el CAAD de Ushuaia. “Lo que estamos 
haciendo aquí ha tenido un correlato his-
tórico. Las cosas no suceden por arte de 
magia. Detrás de cada anuncio que  hoy 
hacemos hay mucho trabajo, coherencia 
política y una forma de ver el estado. Un 
Gobierno que volvió para restituir dere-
chos…” exclamò el jefe comunal.

USHUAIA

SE LLEVÓ ADELANTE EL 
PROGRAMA ‘AJEDRECEAR’

La Secretaría de Cultura y Educa-
ción de la Municipalidad de Ushuaia, 
en el marco del programa nacional 
de Cultura Federal, llevó adelante el 
programa “Ajedrecear” en el Centro 
Cultural Actuar. 

El mismo, busca acercar a niños y 
niñas al juego, así como abordar te-
máticas de perspectiva de género con 
un enfoque cotidiano y fue brindado 
a niños y niñas de quinto grado de la 
Escuela N° 22. 

Guadalupe Ocampo, jefa del Pro-
grama de  Comunicación, destacó 
que “es muy importante contar con 
estos espacios, donde pensamos des-
de una perspectiva distinta una acti-
vidad de encuentro e integración”. El 
programa tiene 8 años de existencia 
y Ocampo resaltó que “además del 
dictado del taller, contamos con una 
presentación que abordó las cues-
tiones de género desde un punto de 
vista distinto, pensando en una so-
ciedad más inclusiva y armoniosa”.

En esa misma línea, la jefa del 

USHUAIA

Programa de  Comunicación destacó 
que “aún queda el desafío de seguir 
sumando mujeres al deporte. Estas 
iniciativas visibilizan que no es una 
práctica exclusiva a un género, sino 
una actividad recreativa que puede 
ser disfrutada por todos y todas”.

El coordinador del programa na-
cional, Pablo Motta, explicó que “si 
bien el ajedrez es una práctica de 
histórico dominio masculino, nos 
permite reflexionar y abordar temá-
ticas de perspectiva de género desde 
un lugar original, permitiendo ma-
yor convivencia e integración”.

Verónica Cruz, docente de la Es-
cuela N° 22, recalcó que “es muy im-
portante para nosotros contar con 
un espacio así al lado de la escuela 
para que las y los alumnos puedan 
disfrutar. El ajedrez invita a pensar 
y también leer, ya sea el juego o sus 
reglas. Nos llevamos una linda expe-
riencia y regalos para que la institu-
ción tenga sus propios ajedreces”.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-1º c

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
6ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$ 114,13 

Venta
$120,42

Venta
$0,1255

CLIMA

Compra
0,1205

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

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

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

www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Mínima 
-2ºc

ONIKEN
tel: 422631
Rosales 416

SALK
tel: 424090
San Martin 931

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02901) 584505
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En el aspecto laboral su vida va viento en popa. Progresos enormes en un plazo mínimo.

Confíe en sus compañeros de tareas, la unión entre la gente todo lo puede.

No piense en el mañana, viva el hoy. Una entretenida vida social.

Trabajo y dinero así como llegan se van. Gastos sorpresivos, guarde para hacerles frente.

Mejor pisar el freno. No guarde rencores, mejor viajar ligero de equipaje.

Algo inesperado trastocará su vida sentimental. Las crisis enseñan y usted es un buen alumno.

Sólo delegue parte de su tarea en personas con experiencia y si confía en ellas plenamente.

Generará amores y odios igualmente poderosos. Afróntelo sin quejarse.

Si trabaja solo, no tendrá problemas. Sino vaya con cuidado porque los criterios podrían diferir.

Todos cometemos algún error, sea más tolerante con sus compañeros, especialmente si son jóvenes.

Duros replanteos. Choques sentimentales a la orden del día. Le conviene conectarse con gente nueva.

Cuando esté por dejar que el barco se hunda, piense en las personas que dependen de usted.


