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RÍO GRANDE

PROVINCIALES

“LA CARTA ORGÁNICA SE PUEDE REFORMAR 
CADA SEIS AÑOS, Y HAN PASADO CASI 20”

MÁS DE 150 EMPRENDEDORAS EN LA EXPOMUJER

El senador Matías Rodríguez destacó que “la gestión del intendente Vuoto, y la 
transformación que está llevando adelante, él y todo su equipo en nuestra 
ciudad, es clave para el futuro de Ushuaia”.

“LA REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA SERÁ 
LA HOJA DE RUTA DE LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS”

Así lo afirmó la secretaría de la Mu-
jer de Río Grande, Alejandra Arce, 
durante la jornada de debate por 
la paridad de género en el Concejo 
Deliberante. A pesar del debate, no 
se logró dictamen 
favorable.

SE DIERON DE 
BAJA MILES DE 
PLANES SOCIALES

Así lo afirmó Agustín Coto, candidato de Republicanos Unidos a convencional 
constituyente. Pidió ponerle un tope al gasto público: “El municipio es 
uno de los municipios per cápita más caro del país”, dijo.

Organizada por la Secretaría de la Mujer, la 5° edición de la Expo Mujer se llevó 
adelante en el microestadio ‘Cochocho’ Vargas, y contó con una gran 
concurrencia de vecinos este fin de semana. 

“SOMOS CIENTOS DE 
MUJERES HACIENDO 
HISTORIA”
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El intendente Perez recorrió los trabajos que se llevan adelante en el lugar. 
“Nuestra proyección es poder habilitar Santa Fe y la rotonda 
antes de que termine este año”, dijo.

PÁG. 4

USHUAIA

El Ministerio de Desarrollo Humano 
auditó la cantidad de beneficiarios 
de Red Sol, Cuidemos la Mesa 
Fueguina y de los módulos 
alimentarios, donde se detectó 
miles de irregularidades.

SEGUNDA ETAPA 
DE LA ROTONDA DE 
LAS AMÉRICAS

RÍO GRANDE
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La Municipalidad de Ushuaia realizó la 5° edición de la Expo Mujer en el microestadio ‘Cochocho’ Vargas, organizada por la Secretaría 
de la Mujer, con la participación de más de 150 emprendedoras locales y una gran concurrencia de vecinos y vecinas durante los 
días sábado y domingo. 

USHUAIA

El intendente Walter Vuoto, acom-
pañado de la concejala Laura Avila,  
quien tuvo a cargo la Secretaría desde 
su creación en 2015 hasta el 2019, la 
diputada nacional Carolina Yutrovic 
y autoridades municipales recorrie-
ron el microestadio convertido en 
la exposición y comercialización de 
productos elaborados, diseñados y 
creados por mujeres de Ushuaia. 

Vuoto destacó el “enorme trabajo 
que lleva adelante la Secretaría de la 
Mujer, para empoderar y acompañar 
a nuestras vecinas en sus empren-
dimientos. Este es un espacio muy 
querido en el que pueden exhibir to-
dos sus trabajos y toda la comunidad 
puede acompañarlas”.

“El trabajo de la Secretaria se sien-
te mucho en los barrios con propues-
tas para todas las mujeres. Queremos 
que la Expo Mujer siga creciendo 
porque año a año vemos como más 
vecinos y vecinas se suman a la pro-
puesta” destacó el intendente Walter 
Vuoto.  

Por su parte, la secretaria de la 
Mujer, Natacha Aldalla contó que “los 
vecinos y vecinas que recorrieron la 
feria nos remarcaron la excelente ca-
lidad y los buenos precios que encon-
traron, lo cual nos llena de felicidad 
porque la decisión de acompañar a 
las emprendedoras para garantizar 
calidad y buenos precios, ha sido uno 
de las variables que trabajó la Secre-
taría desde el inicio, y lo vamos a se-

MÁS DE 150 EMPRENDEDORAS EN LA EXPOMUJER

“LA CARTA ORGÁNICA SE 
PUEDE REFORMAR CADA SEIS 
AÑOS, Y HAN PASADO CASI 20”

Así lo afirmó Agustín Coto, can-
didato de Republicanos Unidos a 
convencional constituyente para la 
reforma de la carta orgánica de la 
ciudad.

“La reforma no está pensada 
para reformar una cantidad tan 
grande de artículos. Son 106 los ar-
tículos pasibles de ser reformados, 
luego viene la discusión si viene al-
guna cosa más, si se está discutien-
do la letra o el fondo. El proyecto 
original tenía 11 artículos, y de re-
pente se transformaron en 106 de 
vital importancia”, dijo Coto por FM 

Masters.
Desde algunos sectores plantea-

ron suspender la convención, pero 
para Republicanos están en contra: 
“Lo criticamos, no nos parece, estába-
mos en contra de la Reforma, ahora, 
convocada la reforma, hay una cues-
tión de responsabilidad institucio-
nal”. “No es ilegal lo que se está ha-
ciendo. La Carta Orgánica se puede 
reformar cada seis años, y han pasado 
casi 20. La convención es soberana y 
lo puede hacer. La discusión se va a 
terminar dando2, agregó.

Desde el oficialismo plantearon 

guir sosteniendo en el tiempo”.
“La Expo Mujer es un evento em-

blemático de la gestión del intenden-
te Walter Vuoto,  que inició en el 2016 
y se realizó durante cuatro años con-
secutivos. Ahora estamos volviendo a 
celebrarla en forma presencial, des-
pués de dos años de pandemia”, dijo 
Aldalla.

Finalmente, destacó la importan-
cia de que “las emprendedoras hagan 
red entre ellas mismas, y en este espa-

cio que se ofrece, puedan aprovechar 
para comercializar sus productos y 
también para promocionar y difun-
dir sus actividades, con el objetivo de 
seguir vendiendo, pero también bus-
cando nuevos clientes”.

Más de 150 emprendedoras parti-
ciparon en los stands con confección 
de indumentaria, tejidos, encuader-
nación y arte, decoración, joyería, 
gastronomía y repostería, juegos di-
dácticos y muchos más emprendi-

POLÍTICA la necesidad de aggiornar la carta or-
gánica a ciertas dinámicas propias de 
estos tiempos, a lo Coto opinó: “No te 
otorgan a vos derechos, sino límites al 
poder, vos estas para esto, estas son 
tus funciones, eso no está mal, no so-
mos anarquistas, si creemos que esos 
límites al poder no pueden dudar 
poco tiempo, sino estamos limitan-
do las funciones de la carta orgánica, 
cómo se va a administrar la ciudad”.

“La carta orgánica tiene un mon-
tón de instituciones que nunca fue-
ron puestas en práctica, nosotros 
no estamos en contra de reformar la 
carta orgánica, pero ese espíritu de 
modificarlo todo, no lo compartimos. 
Algunos de los artículos a modificar 
son importantes, como la segunda 
lectura, los organismos de control o la 
relección”, consideró.

Y afirmó que “hay crisis de legiti-
midad en la ciudad, el 50% de los ve-

cinos eligieron una opción electoral 
que hoy no tiene representación en 
una banca. En caso de la legislatura 
provincial es aún peor”.

También pidió dar la discusión 
sobre la cantidad de bancas del 
concejo deliberante, “pero puertas 
para adentro del Concejo”.

“Siempre se habla de bajar el 
gasto público, pero es peligroso 
que sea creciente, que tenga una 
tendencia al crecimiento. Topemos 
el gasto. El municipio es uno de 
los municipios per cápita más caro 
del país. Es un municipio rico, con 
pocas competencias, porque no se 
encarga de cloacas o de seguridad”, 
cuestionó.

“Estas discusiones las podemos 
dar porque tenemos un coletazo de 
la isla de la fantasía, de contar con 
recursos que la mayoría de los ar-
gentinos no tiene”, concluyó.

mientos. También se promocionaron 
servicios ofrecidos por otras empren-
dedoras en una pantalla digital con 
acceso a las tarjetas personales para 
contactarlas.  En la Expo-Mujer tam-
bién hubo un stand con libros de au-
toras fueguinas y estuvieron presen-
tes los equipos municipales de salud 
y de la Secretaría de la Mujer con sus 
distintos dispositivos. Las dos jorna-
das contaron con espectáculos para 
toda la familia.
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AVANZA LA SEGUNDA ETAPA DE 
LA ROTONDA DE LAS AMÉRICAS 

En el marco del plan de obras 
que lleva adelante el Municipio 
de Río Grande, sigue avanzando la 
construcción de la doble vía de la 
Av. Santa Fe y la ampliación de la 
Rotonda de las Américas, obra que 
mejorará y optimizará la transitabi-
lidad de vehículos en un punto cen-
tral de la ciudad. 

En ese marco, el intendente 
Martín Perez, junto a la secretaria 
de Planificación, Inversión y Ser-
vicios Públicos del Municipio, Sil-
vina Mónaco, recorrió la obra que 
se lleva adelante a buen ritmo con 

importantes avances en cuanto al 
hormigonado de las arterias. 

A su vez, agregó que “la mitad de 
la avenida Santa Fe nueva está ter-
minada, pero después del invierno, 
nos enfocaremos en la seguda etapa 
que va a ser más sencilla y no va a 
generar complicaciones en el trán-
sito”. 

El Intendente de la ciudad de-
terminó que se trata de “una obra 
que a fines de este 2022 la vamos a 
tener finalizada y los vecinos la van 
a poder disfrutar”. En esa línea, afir-
mó que “va a ser una obra que va a 

cambiar la cara de nuestra ciudad 
por completo”. 

Finalmente, Perez en la recorrida 
por la obra observó el gran avance 
de la nueva rotonda de las Américas: 
“Estamos haciendo todo el esfuer-
zo posible para avanzar antes de la 
veda invernal”. Además, destacó que 
“nuestra proyección es poder habili-
tar toda la avenida y la rotonda antes 
de que termine este año”. 

Por su parte, Mónaco detalló que 
“se estuvo realizando el hormigona-
do en el acceso suroeste a la mitad 
de la rotonda que está en ejecución. 

Martín Perez afirmó que “nuestra proyección es poder habilitar toda la avenida y la rotonda antes de que termine este año”. 
Se trata de una obra que va a cambiarle la cara a nuestra Río Grande, la cual ya se puede apreciar a partir de la apertura de 
la primera mitad de la nueva rotonda. 

También se trabajó en el trazado del 
sector ante las dimensiones de la 
nueva rotonda”. 

Finalmente, indicó que “en los 
próximos días se avanzará en la co-
rona de la segunda etapa de la ro-
tonda”, para ello, comentó que “se 
trabajó con interferencias, se pu-
sieron cámaras, sumideros, se de-
jaron previstos cañeros, se trabajó 
en el suelo, se lo compactó, se armó 
la traza y después se continúo con 
el llenado para, finalmente, tener 
el sector que se abrió de la rotonda 
con el faltante de la corona”.

RÍO GRANDE
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Por Fabiana Morúa. Si bien no 
se logró el dictamen favorable para 
el tratamiento en la próxima sesión 
del Concejo Deliberante, ya que mu-
chos concejales se retiraron de la co-
misión, el debate siguió adelante.

En esta oportunidad, diferentes 
organizaciones feministas, fuerzas 
políticas, vecinos independientes y 
organizaciones civiles expusieron 
y escucharon las variadas posturas 
respecto al tema en cuestión.

Cada expositor y expositora con-
tó con 10 minutos para exponer sus 
opiniones sobre la propuesta a lo 
largo del día, lo cual se celebra dado 
que es un claro ejercicio de la demo-
cracia.

Ante este hecho histórico, la se-
cretaría de la Mujer, Género y Diver-
sidad de Río Grande, Alejandra Arce, 
explicó la posición del Municipio 
ante el Proyecto de Ordenanza im-
pulsado por el Bloque de Concejales 
de Forja para promover la paridad 
de género en el ámbito del organis-
mo legislativo.

“Es un gran día para el futuro po-
lítico de las mujeres riograndenses, 
somos cientos de mujeres hacien-
do historia en esta casa del pueblo”, 
afirmó la funcionaria municipal.

Y destacó que “estamos siendo 
parte de un debate político parla-
mentario histórico. Debatimos una 
legislación electoral de paridad de 
género”. En ese sentido, aseguró que 
“somos conscientes del momento 
que estamos viviendo y responsa-
bles de transformar la realidad para 
una sociedad más justa e igualita-
ria”.

En este contexto, la funcionaria 
recordó “la lucha de mis compañe-
ras peronistas fueguinas, que hicie-
ron su aporte a los valores democrá-
ticos poniendo el cuerpo militando 
el cupo femenino en 1998”.

Por otro lado, sostuvo que “si ha-
blamos de paridad tiene que ser con 
todas porque es un proyecto colec-
tivo, es una construcción de todas 
nosotras para que una mujer ocupe 
una banca y elevar a la mujer rio-
grandense” para que, a través de “su 
voz y voto, defina el destino de nues-
tro pueblo”.

“SOMOS CIENTOS DE MUJERES 
HACIENDO HISTORIA”
Así lo afirmó la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Río Grande, Alejandra Arce, durante la extensa jornada 
de debate por la paridad de género en el Concejo Deliberante de Río Grande, que se llevó a cabo en el Museo Fueguino 
de Arte, y que contó con la participación de organizaciones feministas, fuerzas políticas, vecinos independientes y 
organizaciones civiles. 

Por último, Arce indicó que “re-
presento a una gestión municipal 
que gobierna para cada mujer de mi 
ciudad”; es por ello que “el Intenden-
te hizo de la cuestión de género una 
política de estado y la institucionali-
zo”. Y advirtió que en el 2023 “la pari-
dad de género será una realidad para 
nuestra ciudad”.

Paralelamente, en voz del Obser-
vatorio de Género, Diana Flores de-
talló que “trabajamos esta Ordenan-
za desde el 2020 junto a diferentes 
asociaciones que pertenecen al co-
lectivo feminista y pudimos acceder 
a distintas legislaciones de diferentes 
provincias para dar respuesta a estas 
cuestiones que se están planteando 
como dudas”.

Flores explicó que “estamos en 
un todo de acuerdo con este proyec-
to de Ordenanza”, pero discrepó con 
quienes sostienen que primero es 
necesario reformar la Carta Orgáni-
ca Municipal por lo que “invitamos 
a que puedan participar de todas las 
exposiciones porque hemos tenido 
prácticamente clases magistrales 
con juristas, sindicatos y legislado-
res de otros sectores que nos dieron 
respuesta a todo lo que se está plan-
teando”.

A su vez, sostuvo que “es muy im-

portante que se incluya en el debate 
a todos, porque hay personas sordas 
que no han podido acceder a la in-
formación” por lo que pidió su inclu-
sión.

A su turno, el concejal por FORJA, 
Javier Calisaya, afirmó que “hay una 
movilización que no se va a poder 
parar, la paridad será una Ordenan-
za tarde o temprano”. En este marco, 
sostuvo que “enriquecieron el deba-
te que se trata de un proyecto que se 
impone en la agenda política por las 
mujeres y disidencias”.

El edil señaló que “pretendemos 
sobrevolar los intereses particulares 
y garantizar el derecho a las mujeres 
y disidencias. Con este proyecto los 
partidos políticos no van perder ni 
bancas ni votos, contrariamente a 
cómo lo expusieron en toda la jorna-
da, no se vulnera la voluntad popu-
lar”.

Finalmente, remarcó que “des-
de nuestro bloque, hemos accedido 
a hacer las modificaciones que nos 
han planteado, pero no nos pueden 
trabar la discusión después de tanto 
trabajo, tenemos la posibilidad de 
discutirlo y tener las 5 firmas con las 
modificaciones necesarias para que 
sea tratado en el recinto”.

Andrea Rodríguez, quien asistió 

en representación del Comité Río 
Grande, UCR, afirmó que “trabaja-
mos la cuestión paritaria desde hace 
tiempo”, recordando que “en el 2020 
elevamos una propuesta de Ley de 
Paridad en la Legislatura y somos 
coincidentes con el proyecto de Or-
denanza presentado en el Concejo 
Deliberante en los puntos dónde 
habla de la confección de las listas 
electivas en cuanto a la paridad y en 
la vacancia”.

“Nos genera dudas la distribu-
ción que se pretende llevar adelante 
porque consideramos que se está 
pretendiendo modificar el sistema 
electoral de la ciudad de acuerdo a 
lo planteado en nuestra Carta Or-
gánica”, manifestó Rodríguez. Tam-
bién describió que quienes están 
en los partidos políticos, “no somos 
marcianos, somos ciudadanos y 
ciudadanas de Río Grande y nues-
tra lista partidaria es una decisión 
de los y las riograndenses, se podría 
vulnerar el Derecho de eso ciudada-
nos”.

Por último, “decimos sí o sí a la 
paridad, pero la UCR sostiene que 
debe haber otra forma para no vul-
nerar Derechos o habilitar a que 
algún candidato pueda judicializar 
esta norma”.
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RODRÍGUEZ: “LA REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA 
SERÁ LA HOJA DE RUTA DE LOS PRÓXIMOS 40 AÑOS”
El senador nacional, Matías Rodríguez, destacó que “la gestión del intendente Walter Vuoto, y la transformación que está 
llevando adelante, él y todo su equipo en nuestra ciudad, es clave para el futuro de Ushuaia”.

“Necesitamos una carta orgánica 
que sea dinámica y que pueda plasmar 
todo el trabajo que se viene haciendo. 
Que tenga en cuenta cuestiones funda-
mentales en la vida de las y los vecinos, 
como el desarrollo habitacional, el cui-
dado del medio ambiente, que garanti-
ce la igualdad en la participación de la 
mujer en la toma de decisiones. Quere-
mos una Carta Orgánica que acompa-
ñe el crecimiento de la ciudad”, indicó 
el senador fueguino.

Destacó además el gran trabajo 
que se hizo con las organizaciones 
de la sociedad ante el cierre de lis-
tas y sostuvo que “somos parte de 
un espacio político que cree en los 
consensos, y eso quedó demostrado 
en el cierre de listas. Hoy, en “Más 
Ushuaia” nos acompañan más de 18 
fuerzas políticas. Somos un frente 
electoral responsable de este mo-
mento histórico que tiene nuestra 
ciudad. Queremos seguir constru-
yendo una ciudad para todos y to-
das, y esta reforma es una excelente 
posibilidad para hacerlo”.

“Esta no es una elección más, la 
reforma de la Carta Orgánica será 
para todas y todos la hoja de ruta 
de los próximos 40 años. No tene-
mos dudas que nuestros candidatos 

y candidatas, lo van a hacer pen-
sando en el futuro de la ciudad que 
quieren, que es una Ushuaia con 
más turismo, crecimiento, que siga 
reconociendo permanentemente a 

nuestros combatientes eternos de 
Malvinas, que sea más participativa 
e igualitaria, con más empleo de ca-
lidad, y más fábricas llenas de traba-
jadores”, finalizó el senador.

USHUAIA
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Belén Molina, secretaria de Cul-
tura y Educación, explicó que “esta 
articulación con los ministerios 
nacionales, gracias a la gestión de 
nuestro intendente Walter Vuoto, 
permite abordar transversalmente 
la perspectiva de género buscando 
una sociedad más justa”.

La actividad, que se dio en el 
marco del programa Cultura Fede-
ral y contó con la contribución del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad así como el Ministerio 
de Cultura de la Nación, presentó 
herramientas a trabajadores de los 
espacios culturales municipales y 
organizaciones sociales y políticas 
para prevenir y responder ante si-
tuaciones de violencia de género.

Molina agradeció “el trabajo fe-
deral y activo de nuestro gobierno 

Con la Casa de la Mujer como escenario, la Secretaría de Cultura y Educación, junto a la Secretaría de la Mujer presentaron una 
charla sobre la prevención de violencias por motivos de género en los espacios y ámbitos culturales. 

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN ÁMBITOS CULTURALES

RENATA GODOY LOGRÓ 
EL SUBCAMPEONATO 
SURAMERICANO 

Este fin de semana en la ciudad 
de Rosario, la atleta fueguina de la 
Escuela Municipal de Atletismo Re-
nata Godoy, volvió a subirse a un po-
dio logrando la medalla de plata en 
los Juegos Odesur 2022.

El intendente Walter Vuoto feli-
citó a Renata Godoy por el triunfo 
y señaló que “es un orgullo que nos 
represente a los fueguinos y fuegui-
nas” y la felicitó “por los logros y por 
el esfuerzo y profesionalismo con el 
que llevas adelante la disciplina”.

En el día de hoy Renata Godoy 
estará retornando a la ciudad y, des-
canso por medio de dos días, el jue-
ves estará volviendo a los entrena-
mientos pensando en todo lo que se 
viene en los próximos meses.

Meses atrás cuando iniciaban la 
temporada, planificaron pensando 
en las combinadas y como objetivo 
secundario asomaban estos Juegos. 
“No estaba la prueba combinada, el 
heptatlón que es la que hace Rena-
ta, y nos terminamos decidiendo por 
los 400 mts con vallas”, comenzó ex-

plicando su entrenador Lucas Doffo.
“Creíamos que por la parte de 

la velocidad podíamos conseguir la 
clasificación, y terminó lográndola 
en el salto en alto en 200 mts y en 
los 400 mts con vallas el calendario 
nos jugó en contra, ya que todas las 
pruebas fueron el mismo día. De-
bíamos optar y nos quedamos con 
los 400 mts con vallas y nos fue muy 
bien, no nos equivocamos”, destacó 
Doffo.

Asimismo, señaló que en esta se-
mana “volvemos a la ciudad de Us-
huaia, descansará martes y miérco-
les seguramente; tiene que ponerse 
al día con la escuela también, y el 
jueves ya estamos entrenando nue-
vamente con la cabeza puesta en el 
Nacional de Combinadas en Córdo-
ba para el mes de junio, el Sudame-
ricano en San Pablo (Brasil) a finales 
de septiembre, el Nacional de su 
categoría, U18, el Evita y Araucanía. 
Calendario bastante complicado 
este año, pero muy felices obvia-
mente”.

nacional, que hoy nos permite con-
tar con una batería de programas y 
líneas de trabajo de los ministerios 
en nuestra ciudad”. Asimismo, la 
funcionaria municipal detalló que 
“es importante la participación de 
todos y todas, es algo fundamental 
a la hora de abordar la perspectiva 
de género desde la cultura”.

Por su parte, la secretaria de la 
Mujer, Natacha Aldalla, destacó que 
“este trabajo articulado que lleva-
mos adelante con Belén es lo que 
nos pide el intendente Walter Vuoto, 
pensando en un abordaje transver-
sal en todos los ámbitos. Este taller 
viene a presentar las herramientas 
para que ustedes sepan qué hacer 
ante determinadas situaciones”.

Finalizando, Aldalla subrayó con 
respecto a la Casa de la Mujer que 

“este espacio está a disposición de 
todos y todas. Desde la Municipa-
lidad de Ushuaia queremos seguir 

generando herramientas y trabajar 
para garantizar la ampliación de 
derechos y el acceso a ellos”.

ROSARIO
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Molina destacó que “el EMUSH 
es un programa municipal que con-
tinúa creciendo, este año eligiendo 
una causa tan cercana para todos y 
todas como es Malvinas”.

La visita de los funcionarios na-
cionales fue en el marco del progra-
ma Cultura Federal, que acerca las 
propuestas del Ministerio de Cultura 
de la Nación a las distintas localida-
des de todo el país. Molina explicó 
que “fue gracias al acompañamiento 
del Ministerio de Cultura que esta 

La secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, Belén Molina, recorrió junto al secretario de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Federico Prieto, y la directora de Acción Federal, Laura Bianchi, los murales 
realizados durante la 3° edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo. 

USHUAIA

RECORRIDA POR LOS MURALES DEL EMUSH 

tercera edición del EMUSH pudo 
ser posible. Hoy pudimos mostrar-
les algunas de las intervenciones 
que las y los muralistas hicieron en 
homenaje a nuestros héroes y he-
roínas”.

El EMUSH 2022 fue parte de las 
diversas actividades que impulsó 
la Municipalidad de Ushuaia en el 
mes de abril, en conmemoración 
del cuadragésimo Aniversario de la 
Gesta de Malvinas. “Estos 11 nuevos 
murales se sumaron a los más de 250 

murales que la ciudad tiene, convir-
tiendo a Ushuaia en una galería a 
cielo abierto. Este año la propuesta 
intervino muros fortaleciendo esa 
identidad malvinera que caracteriza 
a la gestión del Walter Vuoto” finalizó 
la secretaria de Cultura y Educación.

Federico Prieto, secretario de 
Gestión Cultural del Ministerio na-
cional, aseguró que “sabemos que 
Malvinas se vive distinto en Tierra 

del Fuego que en el resto del país. 
Aquí estas obras toman aún mayor 
relevancia y el mensaje que dejan al 
observador”.

Asimismo, Prieto subrayó que “el 
arte urbano tiene un carácter mo-
vilizante y nos permiten construir 
nuestra cultura e identidad como 
sociedad. Esta es una gran propues-
ta que la Municipalidad de Ushuaia 
ha hecho crecer con los años”.

RELANZAMIENTO DE 
“PATAGONIA FANTÁSTICA” 
EN EL CALAFATE

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Turis-
mo, estuvo presente en el Congre-
so Nacional de Agentes de Viaje 
en su  47 edición, organizado por 
la Federación argentina de aso-
ciaciones de empresas de viajes y 
turismo (Faevyt) en la ciudad de 
El Calafate.

En este marco, se llevó adelan-
te la estrategia de relanzamiento 
del programa “Patagonia Fantás-
tica”, que reúne a Puerto Madryn, 
El Calafate y nuestra ciudad, 
como parte de un mismo corre-
dor turístico. A través de este pro-
grama, se van a coordinar accio-
nes de promoción en conjunto, 
generando una agenda de trabajo 
para potenciar el corredor a nivel 
nacional e internacional.

“Nuestra gestión hoy está en-
focada en realizar todas las ac-
ciones que mantengan a nuestro 
destino de pie, a la industria del 
sector y a la actividad en general 
como motor del trabajo, el cre-
cimiento y la mejora de las con-
diciones de vida de nuestra co-
munidad”, destacó Silvina Bello. 

Y agregó “La clave es cooperar e 
integrarse, para superar los pro-
blemas que nos afectan a todos. 
Patagonia Fantástica engloba a 3 
destinos únicos, que merecen ser 
visitados por turistas de todo el 
mundo y cuyas gestiones deben 
colaborar para potenciarse”. 

En el encuentro estuvieron 
presentes, el Ministro de Turismo 
y Deportes de la Nación, Matías 
Lammens; la secretaria de Tu-
rismo de Ushuaia, Silvina Bello; 
los secretarios de turismo de El 
Calafate y Pto. Madryn, Alexis Si-
munovich y Marcos Grosso res-
pectivamente; la secretaria de 
Promoción Turística de la Nación, 
Yanina Martínez; el secretario de 
Estado de Turismo de Santa Cruz, 
Pablo Godoy; la Directora Nacio-
nal de Fiestas Nacionales y Even-
tos, Fernanda Rodríguez; la Di-
rectora de Promoción de Turismo 
de El Calafate, Yanina Martín; el 
Secretario Ejecutivo del INPRO-
TUR, Ricardo Sosa y la Presidenta 
de la Asociación de Viajes y Turis-
mo Península Valdés, Leticia Be-
nítez.

EL CALAFATE
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Al respecto, el secretario de Ges-
tión Ciudadana, Gonzalo Ferro, ex-
presó “estamos llevando adelante 
esta Gran Feria Mascotera para las 
familias riograndenses” e indicó 
que “trabajamos sobre dos ejes de 
la Gestión: por un lado la tenen-
cia responsable para contribuir a 
la construcción de una Río Grande 
sana, y por otro lado fomentamos la 
adopción responsable de canes que 
están al resguardo de la Dirección 

El pasado sábado el Centro Sportivo fue escenario de la Gran Feria Mascotera organizada por el Municipio.

CIENTOS DE VECINOS DISFRUTARON 
DE LA GRAN “FERIA MASCOTERA” 

NUEVA EDICIÓN DE EL 
MERCADO EN TU BARRIO EN 
EL MALVINAS ARGENTINAS

El Municipio llevará adelante una 
nueva feria de precios populares. El 
evento será el próximo sábado 14 de 
mayo, de 11 a 21 horas, en el Polide-
portivo “Malvinas Argentinas”.

El Municipio de Río Grande con-
tinúa acercando productos de pri-
mera necesidad a precios populares 
para toda la comunidad, a la vez 
que genera espacios para fomentar 
la producción de emprendedores y 
productores de la ciudad. 

En este sentido, este sábado 14 de 
mayo se llevará adelante una nueva 
edición de “El Mercado en tu Barrio” 
en el Polideportivo “Malvinas Argen-
tinas”, ubicado en Camilo Giamarini 
3419.

El evento se desarrollará de 11 
a 21 horas. Los y las riograndenses 
encontrarán una amplia oferta de 
productos en rubros como: pollería, 

carnicería, pescadería, producto-
res porcinos; verdulería, dietética, 
distribuidora, artículos de limpieza; 
panadería, heladería, elaboradores, 
artesanos y artesanas. 

El secretario de Gestión Ciudada-
na, Gonzalo Ferro, sostuvo que “El 
Mercado en tu Barrio es una inicia-
tiva del Municipio con el objetivo de 
defender y cuidar el bolsillo de las y 
los riograndenses. Es, sin dudas, un 
espacio para que las familias de la 
ciudad puedan acceder a alimentos 
saludables a precios justos y de cali-
dad, consolidando así la producción 
y el trabajo local”.

Cabe destacar que en esta opor-
tunidad se sumarán los productores 
porcinos de la Ciudad que faenan 
sus animales en la Planta Municipal, 
llevando cortes de cerdo a bajos pre-
cios.

de Servicios Veterinarios y de las 
diversas asociaciones protectoras”.

Durante la jornada, las y los ve-
cinos pudieron disfrutar del desfi-
le de mascotas en adopción por la 
Dirección de Servicios Veterinarios, 
demostraciones de destrezas de 
búsqueda y rescate de perros a car-
go de la Aduana; puestos de pets-
hops, ropa para perros elaborada 
por emprendedoras locales; pelu-
quería canina, jornada de adop-

ción, colocación de chips y entrega 
de pastillas antiparasitarias como 
así también carros gastronómicos.

Asimismo, Ferro destacó la parti-
cipación de las Asociaciones Protec-
toras de Animales “con quienes se 
trabaja de manera articulada desde 
el inicio de la Gestión” y agregó que 
“se encuentra en marcha la obra del 
anexo de Zoonosis para la zona sur 
de la ciudad, la cual aportará mayor 

presencia del Estado Municipal”.
Por último, el funcionario ma-

nifestó “en Río Grande avanzamos 
todos los días en ser una Ciudad 
Mascotera y Responsable. Tenemos 
hoy un Municipio que se ha puesto 
al frente de cuidar a las mascotas, 
a partir de las jornadas de castra-
ciones masivas y de las más de 900 
castraciones por mes que practica-
mos”.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2— Distrito Judicial Norte 

de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Pablo Bozzi, juez, Secretaría a cargo del Dr. Mauro 
Malosch por subrogancia legal, sito en Capitán De Fragata Pedro E. Giacchino 6675 
B° YPF , de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, en los autos 
caratulados:. “HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ RAMIREZ MARIO ANDRES S/ 
PREPARA VIA EJECUTIVA” Expte. 19393, CITA al Sr. RAMIREZ MARIO ANDRES DNI 
27.590.730.- A fin que el demandado comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento 
dispuesto por el Cód. Cit. 357.2. El auto que dispone el traslado respectivo reza: “/// 10 
de diciembre de 2013. Cito a RAMIREZ MARIO ANDRES para que dentro del quinto 
día de notificada la presente comparezca personalmente a reconocer o desconocer la 
firma que se le atribuye, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo sin causa 
justificada o de no contestar categóricamente, se tendrá por reconocido el documento.- 
Notifíquese (CPCCLRM:148.1,353,354).” Fdo. Dr. Aníbal López Tilli, Juez. “///Grande, 
13 de abril de 2022. Advirtiendo que el domicilio informado por la Secretaria Electoral 
en fs. 201 y por IATEC SA en fe. 140, resulta ser el mismo que da cuenta la notificación 
negativa obrante en fs. 102, y que la notificación practicada en el domicilio informado 
por la Policía Provincia en fs. 202 también arroja resultado negativo, conforme cédula 
obrante en fecha 16/03/22. Ello así, a tenor de lo dispuesto por el CPCCLRM. 159.1 
y 467.3 publíquense edictos con las formalidades dispuesta por los artículos 160.1 y 
161.1 del mismo cuerpo legal por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación — a elección del proponente -, a fin de que el demandado 
comparezca a estar a derecho bajo el apercibimiento dispuesto por el Cod. Cit. 357.2; 
con transcripción del auto que dispone el traslado respectivo en su parte pertinente, 
quedando autorizado a su confección y diligenciamiento la Dra. Norma Navarro.” Fdo. 
Dr. Pablo Bozzi, juez.  
Rio Grande, 28 de abril de 2022 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en un diario de mayor circulación. 

Mauro L. R. Malosch -Prosecretario
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MÁS DE 2200 PERSONAS DISFRUTARON 
DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO

Este domingo cerró con total 
éxito la Fiesta Provincial del Teatro 
Centenario de Río Grande, luego 
de 8 años de que no se desarrollara 
este importante evento en nuestra 
ciudad. Por las salas pasaron más 
de 2.200 vecinos y vecinas de toda 
la provincia, quienes disfrutaron, 
gracias al aporte del Municipio de 
manera gratuita, de 11 obras tanto 
de la ciudad de Río Grande, como 
de Ushuaia. 

Las y los vecinos disfrutaron de 
las obras: “Obra en Construcción”, 
“Robo en la Selva”, “Las Averiadas”, 
“La Mujer Puente”, “Mary Ann 
Dunne”, “Dame más luz o ciéga-
me”, “Nuestra vida todos los días”, 

RÍO GRANDE

“Rojo pasión, Rojo sangre”, “El té y 
sus silencios”, “Padre Pedro” y “100 
Vidas”, en las presentaciones que 
se realizaron en la Casa de la Cul-
tura; en el Centro Cultural Alem; 
Dionisio Teatro; y Tierra de Teatro. 

Al respecto, el subsecretario de 
Cultura del Municipio agradeció al 
Instituto Nacional del Teatro “por 
aceptar la postulación para realizar 
esta importante fiesta en nuestra 
ciudad”, y resaltó que “todas las 
funciones fueron a sala llena, esta-
mos muy agradecidos con todo el 
pueblo de Río Grande que acom-
pañó de tal manera esta gran fiesta 
teatral”. 

“Dentro del amplio abanico 

Mediante esta propuesta organizada por el Municipio de Río Grande y el Instituto Nacional de Teatro, se presentaron en la 
ciudad 11 obras teatrales a sala llena en todas sus funciones. La ganadora fue la obra riograndense “La Mujer Puente”, que 
participará en octubre de la Fiesta Nacional del Teatro en Chaco. Se trató de un gran evento cultural que superó totalmente 
todas las expectativas.

de propuestas, la obra finalmente 
ganadora fue de la ciudad de Río 
Grande, La Mujer Puente”, informó 
el funcionario, “obra que partici-
pará, luego de esta instancia, en la 
Fiesta Nacional del Teatro que será 
en octubre en el Chaco”. 

Por su parte, el director ejecuti-
vo del Instituto Nacional del Teatro, 
Gustavo Uano, quien estuvo pre-
sente en nuestra ciudad, expresó 
estar “gratamente sorprendido tras 
ver la participación masiva del pú-

blico en las obras, y encontrar to-
das las salas llenas”, al tiempo que 
resaltó el “esfuerzo tremendo de 
parte del Municipio y de toda la or-
ganización para lograr este exitoso 
resultado”.

“Estos eventos son fundamen-
tales, porque el teatro, la cultura, 
son sanadoras”, rescató, e invitó a 
todos los vecinos y vecinas a “no 
perderse obras de teatro cada vez 
que tengan la posibilidad de dis-
frutarlas”. 

RÍO GRANDE
VENCE EL PLAZO PARA 
LA PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS EN EL 
CONCEJO

El Concejo Deliberante a tra-
vés de su Presidente, concejal Raúl 
von der Thusen,  informa que has-
ta este martes a las 12 horas hay 
tiempo para la presentación tanto 
de proyectos como de dictámenes 
de comisión para la sesión que se 
realizará este miércoles en el SUM 
del Centro Cultural Yaganes a  las 
12:30 horas.

Tras una extensa reunión de co-
misión que se llevó adelante este 
lunes en el SUM del Centro Cultu-
ral Yaganes, el presidente del Con-
cejo Deliberante Raúl von der Thu-
sen informó que “hasta este martes 
a las 12 horas hay tiempo para que 
los diferentes bloques que compo-
nen el Cuerpo de Concejales reali-

cen la presentación tanto de pro-
yecto como de dictámenes para la 
sesión que se realizará este miérco-
les 11 de mayo a las 12.30 horas en 
el Centro Cultural Yaganes”. 

Asimismo el edil sostuvo que 
“este martes a las 14 horas se va a 
llevar adelante la reunión de labor 
parlamentaria en la que quedará 
definido el orden del día que será 
tratado en la sesión del día miérco-
les”.

Por último dijo que “durante 
la reunión de labor parlamentaria 
también se definirá el dictamen 
favorable respecto del proyecto de 
paridad de género para que pue-
da ser tratado en la sesión del día 
miércoles”.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
MÁS DE 2200 PERSONAS DISFRUTARON DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TEATRO
Mediante esta propuesta organizada por el Municipio de Río Grande y el Instituto Nacional de Teatro, 
se presentaron en la ciudad 11 obras teatrales a sala llena en todas sus funciones. La ganadora fue la 
obra riograndense “La Mujer Puente”, que participará en octubre de la Fiesta Nacional del Teatro en 
Chaco. Se trató de un gran evento cultural que superó totalmente todas las expectativas.
Este domingo cerró con total éxito la Fiesta Provincial del Teatro Centenario de Río Grande, luego de 
8 años de que no se desarrollara este importante evento en nuestra ciudad. Por las salas pasaron más 
de 2.200 vecinos y vecinas de toda la provincia, quienes disfrutaron, gracias al aporte del Municipio de 
manera gratuita, de 11 obras tanto de la ciudad de Río Grande, como de Ushuaia. 
Las y los vecinos disfrutaron de las obras: “Obra en Construcción”, “Robo en la Selva”, “Las Averiadas”, 
“La Mujer Puente”, “Mary Ann Dunne”, “Dame más luz o ciégame”, “Nuestra vida todos los días”, “Rojo 
pasión, Rojo sangre”, “El té y sus silencios”, “Padre Pedro” y “100 Vidas”, en las presentaciones que se 
realizaron en la Casa de la Cultura; en el Centro Cultural Alem; Dionisio Teatro; y Tierra de Teatro. 
Al respecto, el subsecretario de Cultura del Municipio agradeció al Instituto Nacional del Teatro “por 
aceptar la postulación para realizar esta importante fiesta en nuestra ciudad”, y resaltó que “todas 
las funciones fueron a sala llena, estamos muy agradecidos con todo el pueblo de Río Grande que 
acompañó de tal manera esta gran fiesta teatral”. 
“Dentro del amplio abanico de propuestas, la obra finalmente ganadora fue de la ciudad de Río Grande, 
La Mujer Puente”, informó el funcionario, “obra que participará, luego de esta instancia, en la Fiesta 
Nacional del Teatro que será en octubre en el Chaco”. 
Por su parte, el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Uano, quien estuvo presente 
en nuestra ciudad, expresó estar “gratamente sorprendido tras ver la participación masiva del público 
en las obras, y encontrar todas las salas llenas”, al tiempo que resaltó el “esfuerzo tremendo de parte 
del Municipio y de toda la organización para lograr este exitoso resultado”.
“Estos eventos son fundamentales, porque el teatro, la cultura, son sanadoras”, rescató, e invitó a todos 
los vecinos y vecinas a “no perderse obras de teatro cada vez que tengan la posibilidad de disfrutarlas”. 
TEATRO

RÍO GRANDE
NUEVA EDICIÓN DE EL MERCADO EN TU BARRIO EN EL MALVINAS ARGENTINAS
El Municipio llevará adelante una nueva feria de precios populares. El evento será el próximo sábado 
14 de mayo, de 11 a 21 horas, en el Polideportivo “Malvinas Argentinas”.
El Municipio de Río Grande continúa acercando productos de primera necesidad a precios populares 
para toda la comunidad, a la vez que genera espacios para fomentar la producción de emprendedores 
y productores de la ciudad. 
En este sentido, este sábado 14 de mayo se llevará adelante una nueva edición de “El Mercado en tu 
Barrio” en el Polideportivo “Malvinas Argentinas”, ubicado en Camilo Giamarini 3419.
El evento se desarrollará de 11 a 21 horas. Los y las riograndenses encontrarán una amplia oferta de 
productos en rubros como: pollería, carnicería, pescadería, productores porcinos; verdulería, dietética, 
distribuidora, artículos de limpieza; panadería, heladería, elaboradores, artesanos y artesanas. 
El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sostuvo que “El Mercado en tu Barrio es una 
iniciativa del Municipio con el objetivo de defender y cuidar el bolsillo de las y los riograndenses. Es, 
sin dudas, un espacio para que las familias de la ciudad puedan acceder a alimentos saludables a 
precios justos y de calidad, consolidando así la producción y el trabajo local”.
Cabe destacar que en esta oportunidad se sumarán los productores porcinos de la Ciudad que faenan 
sus animales en la Planta Municipal, llevando cortes de cerdo a bajos precios.
MERCADO

RÍO GRANDE
CIENTOS DE VECINOS DISFRUTARON DE LA GRAN “FERIA MASCOTERA” 
El pasado sábado el Centro Sportivo fue escenario de la Gran Feria Mascotera organizada por el 
Municipio.
Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, expresó “estamos llevando adelante 
esta Gran Feria Mascotera para las familias riograndenses” e indicó que “trabajamos sobre dos ejes de 
la Gestión: por un lado la tenencia responsable para contribuir a la construcción de una Río Grande 
sana, y por otro lado fomentamos la adopción responsable de canes que están al resguardo de la 
Dirección de Servicios Veterinarios y de las diversas asociaciones protectoras”.
Durante la jornada, las y los vecinos pudieron disfrutar del desfile de mascotas en adopción por la 
Dirección de Servicios Veterinarios, demostraciones de destrezas de búsqueda y rescate de perros a 
cargo de la Aduana; puestos de petshops, ropa para perros elaborada por emprendedoras locales; 
peluquería canina, jornada de adopción, colocación de chips y entrega de pastillas antiparasitarias 
como así también carros gastronómicos.
Asimismo, Ferro destacó la participación de las Asociaciones Protectoras de Animales “con quienes se 
trabaja de manera articulada desde el inicio de la Gestión” y agregó que “se encuentra en marcha la 
obra del anexo de Zoonosis para la zona sur de la ciudad, la cual aportará mayor presencia del Estado 
Municipal”.
Por último, el funcionario manifestó “en Río Grande avanzamos todos los días en ser una Ciudad 
Mascotera y Responsable. Tenemos hoy un Municipio que se ha puesto al frente de cuidar a las 
mascotas, a partir de las jornadas de castraciones masivas y de las más de 900 castraciones por mes 
que practicamos”.
MASCOTERA
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Las Olimpiadas Estudiantiles 
son una actividad que forma parte 
de la vida estudiantil y que es su-
mamente esperada por los chicos y 
las chicas, ya que los une, moviliza 
y organiza entre pares y con la co-
munidad. 

En este sentido, el sábado pa-
sado tuvo lugar la segunda jorna-
da de las Olimpiadas Estudiantiles 
donde hubo gran participación de 
estudiantes de los últimos años de 
escuelas secundarias.

La Jornada Extrema contó con 
la participación de 72 competido-
ras y competidores, y consistió en 
una prueba deportiva que incluyó 
un wod de cardio, un wod de cross-
fit y un wod final recreativo que de-
finió al ganador de la jornada. 

El colegio EPEIM se consagró 
como ganador de esta jornada, 
acumulando de esta manera 120 
puntos en la tabla general que se 
sumarán a los ya obtenidos jorna-
das anteriores.

Cabe destacar que el próximo 
sábado 14, la Casa de la Cultura 
será el escenario de la Jornada Cul-
tural donde los equipos pondrán 
a prueba sus destrezas artísticas y 
creativas.

Fue el pasado sábado, con gran participación de jóvenes de la ciudad y en el marco de las Olimpiadas Estudiantiles 2022. Las 
mismas son organizadas por el Municipio de Río Grande y convocan a 1200 estudiantes de diversas escuelas secundarias.

JUVENTUDES VIVIERON UNA JORNADA EXTREMA 
RÍO GRANDE

Durante el fin de semana, se 
sumaron al barrio PROCREAR en 
Ushuaia nuevos vecinos y vecinas, 
tras haber recibido las llaves de sus 
viviendas durante el acto encabe-
zado por el presidente de la Nación 
Alberto Fernández junto a los mi-
nistros Jorge Ferraresi y Gabriel Ka-
topodis, las máximas autoridades 
provinciales, el intendente Walter 
Vuoto y la secretaria de Hábitat Lo-
rena Henriques Sanches. 

La subsecretaria de Vivienda de 
la Municipalidad de Ushuaia, Yanira 
Martínez, contó que “durante el fin 
de semana estuve visitando a algu-
nos vecinos y vecinas en el barrio, 
muchos mudándose, llevando y tra-
yendo cosas con sus familias, ins-
talándose en sus casas con mucha 
alegría, con mucha felicidad”.

“La verdad que es un trabajo 
enorme que venimos haciendo des-
de que el Intendente Vuoto puso 
a disposición la cancha 4, durante 
dos meses, para poder hacer todo 
este proceso, desde la inscripción 
y siguiendo cada paso hasta este 
momento de la entrega de llaves y 
posesión de sus propias viviendas”, 
dijo la Subsecretaria. 

Yanira Martínez afirmó que “fue 
la entrega de viviendas más grande 

YANIRA MARTÍNEZ: “FUE LA ENTREGA DE 
VIVIENDAS MÁS GRANDE DEL PAÍS”

USHUAIA

del país, por eso nos acompañó el 
ministro de Desarrollo Territorial 
y Hábitat, Jorge Ferraresi” y agregó 
que “la visita del Presidente tam-
bién se dio en el contexto de la en-
trega de crédito número 50.000; se 
trata de créditos para construcción, 
algo muy importante para aquellos 
que ya tienen su terreno”.

La funcionaria municipal recor-
dó que “en el mismo acto, el inten-
dente Walter Vuoto firmó un nuevo 
convenio de cogestión por 1000 cré-
ditos más, que alcanzarán a otras 
urbanizaciones de la ciudad como 
Barrancas del Pipo, Andorra, un sec-
tor de Alakalufes y otros espacios de 
la ciudad que tienen planteos muni-
cipales”. Yanira Martínez indicó que 
“toda aquella persona que tuvo un 
decreto de la Municipalidad de su 
tierra, va a poder hacer uso de este 
convenio de co-gestión; por eso hay 
que trabajar en conjunto con varias 
áreas para poder avanzar en servi-
cios” e ilustró los avances concreto 
al recordar que “este viernes se fir-
mó el convenio para la construc-
ción de la red de agua y cloacas para 
todo el Dos Banderas”.

Yanira Martínez recorrió además 
con funcionarias del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat la 
obra de 120 Viviendas que corres-

ponden al PROCREAR 2. “Hay un 
monitoreo constante de Nación 
evaluando los pasos sobre las futu-
ras obras y sobre esta obra que ya 

está licitada y se está iniciando”, dijo 
y aclaró que se encuentra en la etapa 
de movimiento de suelo y su prepa-
ración para la obra.



10 de Mayo de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  11

RÍO GRANDE

REPROGRAMACIÓN DE LAS 
PRIMERAS JORNADAS DE 
ARTE Y DIVERSIDAD SEXUAL 

Con motivo del aniversario de 
la sanción de la ley de identidad de 
género, el Municipio de Tolhuin, a 
través de la Dirección de Mujeres, 
Género y Diversidad, informa que 
el comienzo de las “Primeras Jor-
nada de Arte y Diversidad Sexual 
en Tolhuin” se reprogramó para el 
día 10 de mayo.

Este martes a partir de las 17hs 
en el edificio de Turismo y Produc-

ción (Rupatini 51) se podrán ver la 
proyección de dos documentales: 
“Yo nena, yo princesa” y “Trans-
cendente”.

Se invita a toda la comunidad 
a participar de la actividad realiza-
da en conjunto con la Cooperativa 
Comunicarte, haciéndose extensi-
va con un cronograma de diversas 
jornadas durante todo el mes de 
mayo.

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

Con un edificio colmado de gen-
te, en el SUM del Centro Cultural 
Yaganes se llevó adelante el debate 
sobre el proyecto de Paridad de Gé-
nero donde más de treinta oradoras 
correspondiente a diferentes parti-
dos políticos, agrupaciones socia-
les, sindicales y la comunidad en 
general hicieron uso de la palabra 
con un tiempo máximo de diez mi-
nutos ante el Cuerpo de Concejales.

Como estaba previsto, este lu-
nes se llevó adelante a partir de las 
9:30 horas en el Centro Cultural Ya-
ganes la Comisión Especial sobre 
el proyecto de Paridad de Género 
en el marco de las Comisiones N°2 
de Políticas de Género, Promoción 
Social y Desarrollo Humano presi-
dida por la Concejala Cintia Susñar 
y la Comisión N°5 de Legislación 
e Interpretación presidida por la 
Concejala Miriam Mora que tiene 
como objetivo establecer la Paridad 
de Género en cargos electivos le-
gislativos en el ámbito de la ciudad 
de Río Grande mediante tres ejes 
principales, paridad de género en 
la conformación de las listas, pari-
dad de género en la conformación 
del Cuerpo Deliberativo y proce-
dimiento de Paridad de género en 
caso de vacancias.

Con un lleno total y con más 
de treinta oradoras que dieron su 
punto de vista con respecto al pro-
yecto de Ordenanza sobre “Paridad 
de Género, Modifica Ordenanza 
2837/10 Código Electoral Munici-
pal”, Asunto N° 284/20; presentado 
por el concejal Javier Calisaya a lo 
largo de toda la jornada, el conce-
jal del bloque FORJA, impulsor del 
proyecto, señaló que “ha sido una 
jornada muy rica en cuanto a con-
tenido, es muy importante la parti-
cipación plural y diversa que se dio, 
más allá de las diferencias que hay 
en relación al texto de la ordenanza, 
pero si hay un consenso en el que la 
paridad tiene que ser votada”, afir-
mó el edil.

Asimismo entendió que “debe-
mos encontrar el consenso nece-
sario para establecer un texto co-
mún”, dijo, al tiempo que sostuvo 
que “también se hicieron algunos 

MÁS DE 30 ORADORAS 
PARTICIPARON DEL DEBATE 
SOBRE LA PARIDAD DE GÉNERO 

RÍO GRANDE

Fue el pasado sábado, con gran participación de jóvenes de la 
ciudad y en el marco de las Olimpiadas Estudiantiles 2022. Las 
mismas son organizadas por el Municipio de Río Grande y convocan 
a 1200 estudiantes de diversas escuelas secundarias.

planteos que tenían que ver con 
posibles judicialización por la in-
constitucionalidad de lo que esta-
mos planteando, pero lo cierto es 
que el proyecto se enmarca dentro 
de lo que establece la Cara Orgánica 
de la ciudad y con los precedentes 
que hemos tenido a nivel nacional 
en cuanto a la sanción de la Ley na-
cional de paridad, en eso se esta-
blece el mecanismo de integración 
de las listas de manera paritaria y el 
tema del procedimiento de vacan-
cia, pero nuestro proyecto de orde-
nanza avanza sobre un vacío que se 
ha visto en distintos distritos, que a 
pesar de que se hayan presentado 
listas paritarias, se encuentran con 
que no tienen cuerpos colegiados 
legislativos de manera paritaria y 
este proyecto trata de resolver este 
vacío”.

El edil sostuvo que “este proyec-
to se enmarca dentro de lo que sos-
tiene la Carta Orgánica, teniendo en 
cuenta que todo aquello que no está 
prohibido en la Carta Orgánica, está 
permitido, pero también debemos 
plantear lo que se ha discutido y re-
suelto a nivel nacional en la deman-
da que tenemos de la mujer y de las 
diversidades principalmente en el 
avance de derechos que hemos ido 
conquistando todos”.

Calisaya también señaló que 
“esta última comisión fue realiza-
da con el objetivo de encontrar un 
texto común, es una instancia para 
hacer historia, hay acuerdo en la 
integración paritaria de las listas y 
también en el procedimiento de va-
cancias”.

Por su parte el presidente del 
Cuerpo, concejal Raúl von der Thu-
sen, consideró que “es un evento 
que es para celebrar, es una discu-
sión democrática en el que pueden 
estar participando en esta ocasión 
cientos de vecinos para poder dis-
cutir este proyecto de ordenanza de 
paridad en el Cuerpo de Concejales, 
con lo cual el balance es positivo, 
por lo tanto tras haber escuchado a 
lo largo del día distintas voces nos 
reuniremos el Cuerpo de Conceja-
les para analizar lo sucedido y sacar 
conclusiones finales”.

TOLHUIN
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Son 548 los pacientes fallecidos 
reportados, también desde el inicio 
de la pandemia. 

En cuanto a los resultados de las 
jornadas de hisopados que el Minis-
terio de Salud viene realizando en 
toda la provincia, del 1 al 7 de mayo 
se detectaron 3 nuevos casos en Us-
huaia, 2 en Río Grande y ninguno en 
Tolhuin. 

Al día de la fecha hay 5 casos ac-
tivos en Tierra del Fuego.

En cuanto a internación, en la 
actualidad no hay pacientes inter-
nados por Covid-19 en la Provincia.

El número de altas desde el inicio 
de la pandemia asciende a 44.542.

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

En cuanto al Plan de Vacunación 
que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 418.473 dosis 
de vacunas. Ya han sido aplicadas 
373.569; 157.379 personas recibie-

ron la primera dosis de las cuales 
145.422 completaron esquema con 
la segunda dosis. 

Asimismo se aplicaron 8.623 
dosis adicionales, 304 vacunas de 
aplicación única y 61.841 dosis de 
refuerzo. (Datos del Monitor Públi-
co de Vacunación actualizados al 
día de la fecha).

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

También se recomienda utilizar 
barbijo, lavarse regularmente las 
manos, desinfectar las superficies y 
objetos de uso cotidiano y respetar 
en todo momento los protocolos 
sanitarios establecidos.

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

PANDEMIA

HAY CINCO CASOS ACTIVOS DE COVID EN LA PROVINCIA
De acuerdo al registro oficial, hay en la provincia un total de 45.039 casos confirmados desde el comienzo de la pandemia.

Dicho operativo de pre imple-
mentación del SGE (Sistema de 
Gestión Escolar) se da en el mar-
co del convenio firmado entre el 
Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y el Ministerio de Educa-
ción de la Nación en el Consejo Fe-
deral de Educación. 

El Sistema de Gestión Escolar 
es una solución informática que 
permite a los diferentes actores 
del sistema educativo gestionar de 
manera ágil las diferentes tareas 
asignadas al ciclo escolar con el ob-
jetivo brindar datos de calidad, ge-
nerados a través de la gestión, para 
la toma de decisiones estratégicas 
en Jurisdicción y Nación, agilizan-
do las tareas administrativas de los 
establecimientos evitando la mul-
tiplicidad de requerimientos de in-
formación. 

Asimismo el sistema provee 
datos sobre titulaciones, cajas cu-
rriculares, definición de template 
calificaciones, organización de cur-
sada, formas de agrupamiento de 

los alumnos, asistencias, alertas 
por inasistencia, calificaciones, 
movilidad de los alumnos entre 
establecimientos, niveles, secto-
res de gestión y ámbitos, su inclu-
sión en programas educativos y 
sociales. Permite que, tanto desde 
la escuela como desde la gestión 
educativa nacional y jurisdiccio-
nal, visualizar la trayectoria es-
colar real de cada alumno/a, así 
como su seguimiento y el análisis 
de los nudos críticos en el sistema 
educativo, proporcionando infor-
mación oportuna y actualizada 
para la determinación de priori-
dades pedagógicas y la planifica-
ción de políticas públicas

El operativo  que consta con la 
capacitación y acompañamiento 
en territorio con posterior evalua-
ción de mejoras se desarrollará 
durante los días 9 al 20 de mayo, 
en un trabajo articulado entre el 
equipo nacional y jurisdiccional 
en quince establecimientos edu-
cativos de nivel primario y secun-
dario de la provincia. Escuela Pro-

PROVINCIALES

PRESENTARON EL OPERATIVO DE PRE IMPLEMENTACIÓN 
DEL SGE (SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR)
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Tierra del Fuego AIAs en coordinación la 
Secretaria de Evaluación e Información educativa del Ministerio de Educación de la Nación, presentaron el operativo de pre 
implementación del SGE (Sistema de Gestión Escolar). 

vincial Nº 5, Escuela N°11 Escuela 
Provincial N°20, Escuela Provincial 
N°21, Escuela Provincial N°32, Es-
cuela Provincial Nº 30, Escuela Pro-
vincial Nº 31, Escuela Provincial Nº 
34, Colegio Provincial Dr. Ernesto 
Guevara, Colegio Provincial Has-
pen, Colegio Provincial Los Andes, 
Colegio Provincial José Marti, Cen-
tro Polivalente de Arte Ushuaia, 
Colegio Provincial Ramón Alberto 
Trejo Noel, E.P.E.I.M. 

Del acto participaron el secre-
tario de evaluación e información 
educativa de la Nación Lic. Germán 
Lodola, los directores nacionales 
de evaluación, información y esta-
dística educativa Mg. Tomás Cioc-
ci y de información educativa Lic. 
Maria Laura Alonso, como así tam-
bién, el secretario de educación de 
la provincia, Pablo López Silva y el 
director provincial de inclusión di-
gital, Juan Pablo Aguirre.
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La Secretaría de Ambiente, a tra-
vés de la Dirección Provincial de 
Manejo del Fuego y en conjunto con 
representantes del Parque Nacional 
Tierra del Fuego, realizaron un en-
cuentro en el cual los brigadistas de 
ambas instituciones desarrollaron 
actividades demostrativas y de prác-
tica respecto de su labor. 

Durante la jornada, los brigadistas 
se dividieron en 5 equipos para supe-
rar 6 postas diferentes, en las cuales 
pusieron a prueba sus destrezas en 
el campo; las mismas se trataron del 
uso correcto y seguro de la motosie-
rra, armado y tendido de mangueras, 
y el uso de hachas, actividades que 
son parte del entrenamiento anual 
necesario para optimizar el rendi-
miento y respuesta en situaciones de 
incendio.

El Director Provincial de Manejo 
del Fuego, Pablo Paredes comentó 
que “fue un encuentro muy especial, 
hace más de 2 años que no se reali-
zan este tipo de actividades, así que 
haber tenido la posibilidad de hacer 
este encuentro en conjunto fue muy 
ameno”.

“Las brigadas tuvieron la oportu-
nidad de trabajar en conjunto, de-
mostrar sus habilidades y desafiarse. 
Creo indispensable que estas jorna-
das se repitan y se continúen para el 
crecimiento personal y grupal de las 
brigadas” expresó.

Por su parte, el Jefe del Departa-
mento de Guardaparques, Alejandro 
Pfoh celebró la posibilidad de reali-
zar la actividad y aseguró que “todos 
los brigadistas de Tierra del Fuego 
pudieron asistir al torneo, que es el 
primero de muchos que llevarán a 
cabo anualmente, para celebrar un 
día tan importante para la profe-
sión”.

“Este tipo de actividades, lejos de 
generar rivalidades permite estre-
char lazos, divertirse y celebrar entre 
camaradas reforzando la fraternidad 
de los combatientes de incendios fo-
restales” concluyó.

Del encuentro participaron tam-
bién la Ministra de Producción y 
Ambiente, Sonia Castilgione; la Se-
cretaria de Ambiente, Eugenia Álva-
rez y el Intendente del Parque Nacio-
nal, Marcelo Ochoa.

ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS 
Y DE PRÁCTICAS SOBRE 
INCENDIOS FORESTALES
Se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Nacional Tierra del 
Fuego donde los brigadistas pusieron a prueba sus destrezas.

RÍO GRANDE

“ESTOS SON LOS SUEÑOS 
DE FUEGUINOS QUE SE 
POSTERGARON DURANTE 
MUCHOS AÑOS”

Así lo manifestó la titular de 
Obras y Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo, luego de la visita 
del Presidente Alberto Fernández 
a Ushuaia donde se concretó la 
entrega de créditos y viviendas.

La ministra de Obras y Servi-
cios Públicos, Gabriela Castillo, 
se refirió a los anuncios de conve-
nios con la Provincia y la entrega 
de viviendas y créditos del pasado 
viernes en el Microestadio “Co-
chocho” Vargas.

En este sentido, la funcionaria 
manifestó que “uno de los ejes 
fundamentales que planteó el 
Gobernador antes de asumir, era 
priorizar los sueños de las y los ve-
cinos en torno al acceso a la tierra 
y a la vivienda. Esto incluye poder 
acceder a una vivienda ya cons-
truida, a un crédito, o regularizar 
zonas donde los vecinos ya están 
asentados y necesitan los servi-
cios”. 

Castillo aseguró que “estos son 
los sueños de fueguinos y fue-
guinas que fueron postergados 

durante muchos años, y de esta 
manera venimos a corregir este 
déficit”.

Asimismo destacó las distin-
tas herramientas de acompaña-
miento del Gobierno nacional, 
“las cuales permiten que también 
nosotros y en un trabajo conjun-
to, avancemos en distintas accio-
nes que tenemos desde la gestión, 
porque somos una gestión que 
siente las necesidades de los ve-
cinos y que trabaja y construye en 
consecuencia”.

Finalmente la Ministra mani-
festó que “tenemos un gran tra-
bajo por delante, articulado entre 
el Ministerio de Obras Públicas 
y los distintos Entes para llegar a 
más fueguinos que necesitan vi-
viendas, pero también requieren 
infraestructura, equipamiento ur-
bano, escuelas, centros de salud, 
dependencias de seguridad y es-
pacios de cuidados en los distin-
tos puntos de cada ciudad, miran-
do de manera integral la provincia 
grande de Tierra del Fuego”.

PROVINCIALES PROVINCIALES
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En este sentido, el funcionario 
expresó que “desde que asumí en 
el mes de diciembre nos tomamos 
el trabajo de hacer un diagnósti-
co de todas las áreas del Ministerio 
y en particular la cuestión presu-
puestaria, financiera y programas 
de ayuda ante la emergencia social 
que son Red Sol, Cuidemos la Mesa 
Fueguina y lo referido a los módulos 
alimentarios. Encontramos en ese 
entonces con un padrón de 16.688 
beneficiarios, el tope máximo al que 
llegó este programa durante la pan-
demia. Observando la reactivación 
económica considerábamos que 
esos padrones tenían que ser revi-
sados”. 

“En ese cruce de datos realiza-
do con sistemas de AFIP y ANSES 
detectamos miles de beneficiarios 

SE DIERON DE BAJA MILES DE PLANES SOCIALES
El Ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Marcelo Maciel, se refirió a la revisión que se llevó adelante del padrón 
que contempla el programa de asistencia ante la emergencia ‘Red Sol’ durante el mes de abril y el cual se ve reflejado en el 
mes de mayo. Asimismo anunció un aumento escalonado del beneficio a partir del próximo mes.

que no cumplían con la normativa 
para percibir el beneficio. Detecta-
mos personas que se encontraban 
en dependencia laboral, otros que 
facturan, situaciones de personas 
que habían fallecido en este tiem-
po, personas que desde el 2019 no 
actualizaban sus datos y situacio-
nes de beneficiarios que cobraban 
hasta $100.000 y mucho más y que 
seguían percibiendo este programa. 
En ese caso, el total de esas perso-
nas fueron dadas de baja, como así 
quienes cobraban más de $50.000”, 
informó. 

A su vez contempló que “consi-
deramos el tiempo de la pandemia 
porque sabemos que fue un tiempo 
difícil para moverse y poder comu-
nicar estas novedades, pero tam-
bién entendemos que al 2022 ya era 
necesario poder hacer esta modi-
ficación. Es una modificación que 
viene de la mano de un aumento 
que se va a dar y que va a impactar 
el mes próximo en relación a estos 
programas”.

El funcionario respecto a este 
aumento que “dialogamos con el 
Gobernador Gustavo Melella y con 
el Ministro de Finanzas Federico 
Zapata sobre esta iniciativa y deci-
dimos que la persona que no tiene 
un núcleo familiar, es decir, que no 
tiene familiares a cargo va a cobrar 
un aumento del 50%. La mejora sig-
nificativa se va a dar en el caso de 
aquellos beneficiarios que tienen 
hijos menores a cargo. De 1 a 3 hijos 

TALLER SOBRE SEXUALIDAD PARA 
PERSONAS MAYORES 

El Gobierno de Tierra del Fuego 
a través de la Subsecretaría de Per-
sonas Mayores perteneciente al Mi-
nisterio de Desarrollo Humano y en 
conjunto con el Ministerio de Salud, 
llevó adelante un taller en el marco 
del Programa de Salud Sexual y Re-
productiva destinado a las personas 

DESARROLLO HUMANO

menores de 18 años van a cobrar un 
aumento del 100%, de 4 a 6 hijos van 
a pasar a $9500 y de 7 hijos o más 
hasta $11.000”.  

Finalmente, el Ministro remar-
có que “quienes consideren que se 
debe rever su situación y se encuen-

mayores que asisten al Hogar de Día 
‘Lazos de amor’ en la localidad e Río 
Grande.

Durante la jornada, las personas 
mayores pudieron adquirir conoci-
mientos respecto a la sexualidad de 
manera integral y realizar consultas 
sobre los temas que se trataron. Al 
finalizar disfrutaron de una clase 
de baile y gimnasia a a cargo de la 
profesora Aldana Amoros. Estuvie-
ron presentes en el taller la Directo-
ra provincial de Personas Mayores 
María Gómez, el Director Provincial 
de Abordaje Territorial Ezequiel La-
goria; la Dra. Verónica Baroni, refe-
rente del Programa de Salud Sexual 
y Reproductiva de Río Grande y el 
Médico Generalista Franco Caviglia. 

 La Dra. Verónica Baroni comen-
tó que se trató de “una charla sobre 
sexualidad en la tercera edad con 
el objetivo de desmitificar algunas 
cuestiones referidas al tema. Tam-
bién con este taller se abordó la im-
portancia de los controles ginecoló-
gicos que deben hacerse y hasta qué 
edad, para que puedan tener un co-
nocimiento más pleno de su salud”.

Por su parte la Directora María 
Gómez expresó que “desde la Sub-
secretaria de las Personas Mayo-
res organizamos estas actividades 
que son muy buenas para la terce-
ra edad. Hoy se tocó un tema muy 
importante referido a la sexualidad 
integral, algo que durante mucho 
tiempo y hasta el día de hoy es tabú. 
Estos talleres y el resto que brinda-
mos desde nuestra área y en con-
junto, son esenciales para que las 
personas mayores puedan llevar 
una vida plena”.

PROVINCIALES

tren en estado de vulnerabilidad 
deben acercarse a las oficinas de 
Desarrollo Humano de las tres loca-
lidades. En Río Grande está ubica-
da en Puestero N°50, en Tolhuin en 
Mariano Moreno N°1406 y en Us-
huaia en Guiraldes N°576 PB”.



10 de Mayo de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  15

SE PRESENTA LA MUESTRA “TURISMO MARÍTIMO 
ANTÁRTICO. USHUAIA CIUDAD PUERTA DE ENTRADA”

UNTDF exhibe durante el mes 
de mayo una muestra dedicada a la 
historia del turismo marítimo an-
tártico en la sede de Yrigoyen de la 
ciudad de Ushuaia.

9.05.2022- La Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego (UNTDF) 
a través de la Secretaría de Exten-
sión, presenta la muestra “Turismo 
marítimo antártico. Ushuaia ciudad 
puerta de entrada” como resultado 
de un trabajo de articulación exten-
sionista entre la Dirección de Casa 
de las Artes y las docentes investiga-
doras Marie Jensen, Marisol Vereda, 
Mariana Morgavi y Carolina Cohen, 
docentes Investigadoras de la carre-
ra de Turismo (IDEI) de la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego.

La corta distancia entre Ushuaia 
y la Península Antártica, el desarro-
llo de la infraestructura aeroportua-
ria y portuaria así como también 

Culminó la acción en el Cam-
peonato Nacional Apertura 2022 de 
Judo organizado por la Federación 
Cordobesa de Judo y fiscalizado 
por la Confederación Argentina de 
Judo, que se desarrolló en la ciudad 
de Carlos Paz, Córdoba y que con-
tó con la participación de una gran 
cantidad de judocas fueguinos.

Fueron 10 judocas de Río Gran-
de y 12 de la ciudad de Ushuaia, lo-
grando en total 9 medallas de oro, 1 
de plata y 6 de bronce, en una muy 
buena performance de los repre-
sentantes fueguinos.

El certamen reunió a más de 
1300 judocas de toda la Argentina 
y fue el primer encuentro nacional 
del año, en donde los fueguinos 
(en su mayoría integrantes de la 
Selección de Tierra del Fuego) pu-
dieron medir sus fuerzas ante otros 
judocas del país, logrando una muy 
buena actuación.

La delegación fueguina estuvo 

GRAN ACTUACIÓN DE JUDOCAS FUEGUINOS EN 
EL CAMPEONATO NACIONAL 

CARLOS PAZ Delegación de Río Grande
CATEGORÍA CADETE  
1° Martina Szarapo (-63kg) 
1° Ludmila González (-52kg) 
1° Zoé Eugenin (-70kg) 
3° Sofía Lapadula (-57kg)
CATEGORÍA JUNIOR
1° Marianela Aguilar (-78kg)
CATEGORÍA SENIOR 
1° Mariano Coto (-90kg)
3° Angelo Villalobos (-60kg)  
CATEGORÍA KIU 
1° Marianela Aguilar (- 78kg)
1° Zoe Eugenin (-70kg) 
1° Ludmila Gonzales (-52kg)
Delegación de Judo Down
Yamil Gutiérrez (-59kg), 
Raquel González (-70kg), 
Camila Fernández (-68kg)
Micaela Helm (-65kg),

Delegación de Ushuaia
CATEGORIA CADETE 
1° Diego Cía (+90kg)
3° Martina de la Zuana (+70kg) 
N/C Gastón Cuesta (-55kg)
N/C Benjamín Cucek (-55kg)
CATEGORÍA INFANTIL A 
2° Atilio Gualdesi (+52kg) 
CATEGORÍA INFANTIL B
3° Santiago Avellaneda (-48kg) 
3° Luciano Vargas (+64kg)
5° Luis Cía (-64kg)
CATEGORÍA KYU GRADUADO 
3° Agustina Vera (-52kg)
N/C Luca Avellaneda (-55kg)
7° Emiliano Suarez (-58kg)
CATEGORÍA JUNIOR 
5° Diego Cía (-100kg)

integrada además por cuatro atle-
tas con discapacidad que también 
representaron a la provincia en esta 

importante competencia, todos in-
tegrantes de la Escuela Municipal 
de Judo Adaptado.

UNTDF 

una diversidad de servicios espe-
cializados han contribuido a la fa-
cilitación de las operaciones de los 
buques de los cruceros antárticos 
desde el inicio de la actividad turís-
tica.

En la muestra se podrá observar 
material documental y folletería del 
Centro de Documentación Antárti-
ca de la UNTDF, que da cuenta de 
las características particulares que 
adopta la actividad turística maríti-
ma en el continente antártico desde 
sus inicios hasta la actualidad.

El material exhibido fue reali-
zado con el apoyo de la Agencia de 
Desarrollo Ushuaia Bureau, en el 
marco de la 7ma Conferencia de la 
Red Internacional de Investigación 
del Turismo Polar (IPTRN) que tuvo 
lugar en Ushuaia el pasado mes de 
abril de 2022 y durante el mes de 
mayo estará abierto a las visitas de 

la comunidad en la sede de Yrigoyen 
879 de la ciudad de Ushuaia de lu-
nes a viernes de 9 a 21 hs.
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RÍO GRANDE

Por Fabiana Morúa.- María Gon-
zález, fundadora y la encargada de 
llevar adelante el Comedor María. 
Se trata de una mujer, vecina rio-
grandense que ayuda a familias de 
la ciudad a través de viandas, feste-
jos y una cálida contención.

A través de los años de traba-
jo comunitario y solidarios, María 
anunció la ampliación del Comedor 
a través de las redes sociales. Enca-
rar este proyecto de ampliación “fue 
difícil porque no contábamos con 
los fondos suficientes para avanzar 
con la construcción y nos costó mu-
cho tiempo”.

T.F: ¿Qué siente al ver hoy se está 
materializando este sueño?

M.G: “Siento una gran satisfac-
ción enorme porque desde que co-
mencé el comedor quise tener el es-
pacio y hoy lo vamos a tener”.

González adelantó que “espe-
ramos inaugurar el Comedor para 
agosto o septiembre, va a depender 
del dinero que tengamos para com-
prar los materiales pertinentes”.

T.F: El Comedor María, ¿cuántas 
personas o familias reciben?

M.G: “Estamos recibiendo al-
rededor de 100 personas. Estamos 
todos motivados, las familias, las 
mamás que colaboran, las niñas y 
niños. Están todos realmente emo-
cionados porque saben que pronto 
vamos a tener un espacio para re-
cibirlos, donde podrán comer, pero 
también podrán realizar diversas 
actividades”.

T.F: Respecto a un nuevo aniver-
sario de Comedor, ¿qué le genera? 
Son 15 años de trabajo comunita-
rio, de trabajo en equipo, dándole 
alegrías a los y las más chicas de la 
ciudad.

M.G: “Estoy orgullosa, me genera 
mucho orgullo porque después de 
15 años seguimos llevando adelante 

Ante un nuevo aniversario, con proyectos comenzados y sueños por cumplir, este espacio se renueva, se amplía y se celebra. 
Reciben alrededor de 100 personas y familias. “Son 15 años de mucho aprendizaje, esfuerzo y compromiso”; destacó María 
González.

EL COMEDOR MARÍA CUMPLE 15 AÑOS Y AMPLÍA SUS INSTALACIONES

RÍO GRANDE
RED DIVERSA POSITIVA LE 
PIDIÓ AL PRESIDENTE QUE SE 
PRONUNCIE POR LA ADHESIÓN 
EN LAS PROVINCIAS

Le entregaron una carta al presi-
dente de la Nación. El proyecto pro-
vincial “duerme” hace nueve meses 
en la Legislatura local.

Por Silvana Minue-En el marco 
de la visita del presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández a la ciudad 
de Ushuaia, la coordinadora pro-
vincial de la Red Diversa Positiva 
TDF, Erika Noely Moreno, le entre-
gó un documento donde se destaca 
los avances en género y diversidad, 
pero también se expuso la situación 
provincial en lo que respecta a la 
adhesión al Cupo Laboral para tra-
vestis, transexuales y transgénero 
“Lohana Berkins y Diana Sacayan”.

Es que diversas organizaciones 
autoconvocades aunaron criterios 
y redactaron un proyecto en común 
de adhesión provincial a dicha ley. 
El 11 de agosto del 2021 fue entre-
gado a la Legislatura de la Provincia 
donde fue tomado por la legisladora 
Victoria Vuoto y lo elevó a la Comi-
sión N°1, espacio donde “duerme” 
sin avances a la fecha. Por lo cual le 
solicitaron al Mandataria Nacional 
que se pronuncie públicamente a la 
adhesión en las provincias.

Asimismo, dejaron asentados 
que el 11 de mayo, a casi nueve 
meses del ingreso el mismo, se vol-
verán a presentar en los bloques le-
gislativos con el objetivo de que los 

reciban para reclamar el tratamien-
to de la iniciativa ya que se trata de 
“un logro que nos llena el corazón 
de felicidad a quienes, militamos y 
dejamos la vida en pos de un futuro 
justo para nuestras niñeces”.

En la misiva, además, felicitaron 
y agradecieron “enormemente” por 
los derechos adquiridos desde la 
gestión, “derechos que nos fueron 
conculcados durante muchísimos 
años a las personas del colectivo 
LGBT”.

Noely Moreno, en declaraciones 
a TIEMPO FUEGUINO, remarcó 
que “la pronunciación del presi-
dente es importante y ayudaría 
enormemente a que en todas las 
provincias se reglamente. Tam-
bién solicitamos a los legisladores 
y legisladoras a que nos llamen a la 
Comisión para impulsar el proyec-
to, llamamos a la unión de criterios 
para que se desarrolle el proyecto 
así facilitar la incorporación del 
colectivo trans y alcanzar una vida 
digna, saldando el derecho que falta 
que es la inclusión laboral”.

CUPO LABORAL TRANS

este trabajo solidario, a pesar de las 
altas y bajas que pueden pasar”. Sin 
embargo, destacó que “siempre se 
ha salido adelante haciendo lo me-
jor posible”.

T.F: Los 15 años se celebran el 27 
de mayo, ¿necesitan que la comuni-
dad Río Grande colabore con algo 
para que ese día de festejo sea inol-
vidable? ¿Quiénes están invitados a 
la celebración?

M.G: “Invitados están todas 
aquellas personas que quieran 
acompañarnos y venir. Se trata de 
un cumpleaños, con globos, guir-
naldas, todo lo que podamos hacer 
y que las mamás están preparando 
con tanto cariño. Tenemos pensado 
recibir a los invitados con comida 
rica”. Y agregó que “quienes quie-
ran ayudarnos pueden donar golo-
sinas para las bolsitas, salchichas, 
chicitos, papas fritas, globos, ma-
yonesa, gaseosa, pizzas”. Por otro 
lado, Gonazález expresó que “quien 
realmente pueda y quiera donarnos 
el piso para el espacio y nos faltan 
los cerámicos para una de las pa-
redes donde iría la cocina. En la 
construcción nos están faltando los 
cables de la luz, todo lo que es de 
electricidad y el piso. Después nos 
quedaría comprar todo lo otro: Co-
cina, mesa, sillas, pero eso es para 
más adelante”; detalló.

T.F: En el marco del aniversario, 
¿qué reflexión puede hacer del tra-
bajo que lleva adelante durante to-
dos estos años?

M.G: “Han sido 15 años maravi-
llosos para mí, porque me han en-
señado mucho sobre la vida. Siem-
pre trato de hacer lo mejor posible 
para el que menos tiene, agradeci-
da de todo Río Grande que siempre 
me ayudó para que pudiera hacer 
de este espacio posible. Son 15 años 
de mucho aprendizaje, esfuerzo y 
compromiso”, concluyó.

Ante un nuevo aniversario, con proyectos comenzados y 
sueños por cumplir, este espacio se renueva, se amplía y se 
celebra. Reciben alrededor de 100 personas y familias. “Son 15 
años de mucho aprendizaje, esfuerzo y compromiso”; destacó 
María González.
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“CON LA PARIDAD DE GÉNERO SE GANA UNA AMPLITUD 
DE MIRADAS, PARTICULARMENTE UNA PERSPECTIVA”

“La concurrencia de las reunio-
nes y la amplitud de matices, es muy 
positiva para el debate”, dijo Ríos por 
FM Del Pueblo.

Y se refirió a la reforma a la car-
ta orgánica en Ushuaia: “Se da una 

ALBERTO, ENTRE SALUDOS Y RECLAMOS

Por Silvana Minue-Cuando llegó 
el presidente Alberto Fernández a 
la Plaza Malvinas para homenajear 
a los veteranos y ex combatientes 
de la Guerra, un grupo de gente le 
gritaba y llamaba su atención. El 
presidente les contestaba paciente-
mente “ya voy”. 

Al finalizar el acto de homena-
je fue a hablar con el grupo de los 
Autoconvocados del IPV, mientras 
más vecinos y vecinas lo seguían, 
buscando alguna foto, un saludo, o 
dejarle algún presente. En este sen-
tido, recibió el petitorio de los texti-
les que llegaron desde Río Grande y 
el reclamo de vecinos por la situa-
ción de los alquileres y la necesidad 
de viviendas. “Quédate tranquilo 
que estamos resolviendo”, le res-
pondió Fernández en torno al tema 
habitacional tratando de apaciguar 
un reclamo de vieja data del Fin del 
Mundo.

Cabe recordar que, durante el 
acto central, se anunció la construc-
ción del barrio para ex combatien-
tes de Malvinas, el nuevo edificio 
del CAAD en Ushuaia por 251 millo-
nes de pesos, créditos hipotecarios 
Casa Propia y nuevo suelo urbano 
para toda la provincia, la entrega 
de 3000 tablets para la provincia y 
obras para que Ushuaia sea la pri-
mera ciudad del país en tener 100% 
de aguas y cloacas.

Por su parte, El ministro de 
Obras Públicas de la Nación, Ga-

briel Katopodis, y el intendente 
Walter Vuoto firmaron un convenio 
para el financiamiento de tres obras 
de ampliación de la red de agua po-
table y desagües cloacales en los 
barrios Dos Banderas, La Turbera 
y Peniel por 782 millones de pesos 
y el acta para el financiamiento del 
CAAD Ushuaia, una obra con una 
inversión estimada en 251 millones 
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 
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 desti-
nadas al Personal Jerárquico de la 
Administración Pública, otras 40 vi-
viendas para la Mutual Bancaria, 96 
viviendas para el Círculo de Oficia-
les de la policía de Tierra del Fuego 
y 160 viviendas para el SUTEF.

Por último, se firmó el convenio 
para la construcción de 1000 vivien-
das para Río Grande y 2000 vivien-
das para Ushuaia mediante co-ges-
tión local del programa PROCREAR.

Pasó el presidente de la Nación Alberto Fernández por Ushuaia 
y además de dar importantes anuncios en materia de obras, fue 
recibido con saludos, regalos hasta reclamos.

CRÓNICA

La exgobernadora Fabiana Ríos habló sobre la reforma a la carta orgánica en Ushuaia y las reuniones que se están llevando 
a cabo en la ciudad de Río Grande sobre el proyecto de la paridad de género.

particularidad porque desde el 2002 
tiene incluido en su texto la paridad 
de género para la conformación de 
listas, pero resulta que en el 2015 se 
sucedió un hecho singular ya que las 
7 bancas fueron ocupadas por varo-

nes. Es a partir de esa realidad que 
comienza la discusión de la paridad”.

“La discusión que se dio fue ver 
qué pasa cuando la paridad está en 
las normas y en las listas pero no apa-
recen en los cuerpos, esto terminó 
con la sentencia del Superior Tribunal 
que estableció que la paridad es tal, 
cuando en la conformación del cuer-
po ese principio se aplica, aunque sea 
de manera relativa”, afirmó.

“En principio en Ushuaia no era 
necesaria la reforma de la carta para 
incluir la paridad, pero si es posible 
que a partir de esta reforma quede es-
tablecido más claramente en su texto. 
Eso se puede hacer si hay voluntad 
política”, aseguró Ríos. 

Por su parte, valoró “lo que sucede 
en Río Grande puede ser un faro que 
ilumine no sólo en la provincia, sino 
en términos de legislación sub pro-
vincial en toda la Republica Argentina 
por que si bien tenemos desde el 2017 
la legislación de paridad nacional, en 
los ámbitos sub provinciales esa le-
gislación no ha permeado”.

“Si Río Grande avanza en esto, sin 
duda va a hacer un antecedente fun-

damental para todas las peleas sub 
provinciales que se den en el país”, 
remarcó la ex Gobernadora. 

Además, indicó “los tres ámbitos 
más difíciles de que cumplan con la 
paridad son los sindicatos, el Poder 
Judicial y el Concejo de la Magistra-
tura. Existe un cupo gremial desde 
el 2002 a través de una ley nacional, 
pero esta norma tiene un problema 
de que no sanciona con la nulidad a 
ningún sindicato que no cumpla con 
lo establecido, entonces queda sujeto 
al deseo del mismo”.

Finalmente, afirmó “con la pari-
dad de género se gana una amplitud 
de miradas, particularmente una 
perspectiva. La mitad de la población 
está diciendo que no se siente inclui-
da en los espacios de decisión”.
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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

Sería bueno que aprenda y cambie 
la manera en que enfrenta la vida 
a diario. Comience a disfrutar de 
lo que tiene y no se haga tanto 
problema.

Relájese, ya que será una jornada 
donde su espontaneidad será bien 
recibida. No deje pasar el tiempo 
y exprese sus emociones en el 
momento oportuno.

Seguramente en esta jornada, 
se le presentará una situación 
donde deberá buscar una solución 
inmediata a ese conflicto. Trate de 
no involucrarse.

Anímese y comience a interpretar 
los mensajes de sus propios 
sueños. Sepa que esto lo ayudará a 
conocerse mejor y a que sintonice 
con su inconsciente.

Durante esta jornada, obtendrá 
la energía necesaria para poder 
emprender lo que siempre quiso y 
no pudo. Vaya detrás del objetivo 
que más le interese.

Cuando deba dar una opinión de 
alguna persona, trate de censurar 
menos y no juzgar a los demás 
sin conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria que tiene.

Sería bueno que acepte los 
consejos que reciba de la gente 
que lo quiere, evite negarse. Sepa 
que lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.

Comprenda que utilizar 
pensamientos claros y 
desapegados, le permitirá resolver 
rápidamente todos los problemas 
cotidianos que está teniendo hace 
días.

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su energía 
en lo que realmente quiere. De esta 
forma, podrá alcanzar lo que desea 
con rapidez.

Lo más recomendable para 
esta jornada cuando intente 
comunicarse con alguien, será que 
busque un diálogo conciliador sin 
confrontar a la gente que lo rodea.

Haga lo posible para desprenderse 
de aquello que le hace mal a su 
vida. Elija nuevos rumbos y vivirá 
una etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.

Intente pensar en usted. Destínese 
tiempo para poder terminar esa 
carrera que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones no pudo 
finalizar.

El ministro de Economía antici-
pó que el Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) de “abril es menos malo 
que marzo”, cuando la inflación trepó 
6,7%, y afirmó que “es una obviedad” 
que tiene que adelantarse el aumento 
del salario mínimo, vital y móvil.

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, sostuvo que el debate públi-
co de las diferencias al interior de la 
coalición de Gobierno es bienvenido 
si “lleva a la Argentina a construir un 
sentido común que permita salir de la 
inestibilidad del rumbo y nos pone en 
un lugar de mayor firmeza para avan-
zar en el  crecimiento con inclusión 
social” y afirmó: “Lo que hoy plantea 
Alberto Fernández es algo que tiene 
mucho sentido para la Argentina”. 

Con ese tono, confirmó que se 
avanzará en la segmentación de las 
tarifas de energía, que no habrá incre-
mento a las retenciones, que se bus-
cará reducir la cantidad de planes so-
ciales como el plan Potenciar Trabajo 
y que los incrementos y adelantos del 
Salario Mínimo Vital y Móvil se conti-
nuarán debatiendo en el Consejo del 
Salario. “Es una obviedad que en el 
SMVM tiene que haber una adelanto 
para que crezca en téminos reales”, 
sostuvo Guzmán, en diálogo con Ra-
dio Urbana Play.  

También destacó la ayuda social 
y económica que ofreció el Gobierno 
durante la pandemia y tras el impac-

MARTÍN GUZMÁN RATIFICÓ SU “COMPROMISO FIRME 
CON ESTE PROGRAMA ECONÓMICO”
El Ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Marcelo Maciel, se refirió a la revisión que se llevó adelante del padrón 
que contempla el programa de asistencia ante la emergencia ‘Red Sol’ durante el mes de abril y el cual se ve reflejado en el 
mes de mayo. Asimismo anunció un aumento escalonado del beneficio a partir del próximo mes.

to inflacionario que generó la guerra 
en Ucrania. En ese sentido, Guzmán 
habló de la reapertura de paritarias, 
coincidió con los dichos de la vice-
presidenta Cristina Kirchner al soste-
ner que “el salario real debe crecer y 
el crecimiento debe ser equitativo”, y 
adelantó que se espera que más de 6 
millones reciban el bono de la Anses 
de 18 mil pesos.   

Guzmán adelantó que la inflación 
de abril rondará el 6% y reconoció que 
es “el foco principal” de las acciones de 
política económica. “Hay que atacarla 
con firmeza y para eso se precisa de un 
programa económico consistente, que 
ayude a la recuperación económica, a 
incrementar las reservas y bajar el dé-
ficit fiscal”, indicó el ministro y volvió 
sobre lo que generan los debates pú-
blicos sobre el rumbo de Gobierno al 
considerar que ese plan debe ser “creí-
ble para que no haya dudas de lo que 
se está llevando adelante”. 

“Bienvenido, llevemos adelante 
este debate. Por nuestra parte lo que 
mantenemos es un compromiso firme 
con este programa económico porque 
creemos que es para la recuperación 
económica y va a sentar las condicio-
nes para poder bajar la inflación”, sos-
tuvo en respuesta a los ruidos internos. 

La extensa entrevista de Guzmán 
a la periodista María O’Donell estuvo 
cruzada por las críticas públicas que le 
llegan por parte de diputados, funcio-

NACIONALES

narios y referentes del kirchnerismo 
dentro de la coalición de Gobierno. En 
el marco de ese debate público, Guz-
mán se refirió a la gestión de los go-
biernos de Cristina Kirchner como “de 
logros importantes, pero también de 
inconsistencias macroeconómicas”. 

Entre los logros, Guzmán men-
cionó la becas Conicet --de las que se 
mostró agradecido porque recibió ese 
respaldo para poder estudiar en los 
Estados Unidos--, la Asignación Uni-
versal por Hijo y la recuperación de los 
háberes de los jubilados; pero también 
marcó los problemas de inconsisten-
cias en el nivel de emisión y de subsi-
dios.  

En otro tramo, Guzmán se refirió 
al bimonetarismo, otro de los puntos 
sobre los que la vicepresidenta Cris-
tina Kirchner es crítica en sus discur-
sos. “No es consistente pensar que el 
Estado puede vivir de pedir prestado 
o emitir una moneda que la gente, por 
efecto de la inflación, cada vez quiere 
menos. Si hay bimonetario hay que ser 
cuidadosos con la emisión y si no hay 
crédito elegir dónde se utilizan los re-
cursos”, señaló.

El ministro de Economía consideró 
que el debate del sistema bimonetario 
“se tiene que dar con seriedad” y en-
terró los planteos del diputado Javier 
Milei, quien plantea una dolarización 
de la economía. “La Argentina nece-
sita una moneda propia, y necesita 

fortalecer su moneda. La idea de que 
la Argentina pueda hacer un desarro-
llo virtuoso sin tener moneda, no tiene 
ningún fundamento. La idea de que la 
Argentina va a poder hacer un ajuste 
brutal del gasto público y que eso va 
generar más oportunidades tampoco 
tiene ningún sustento”, sentenció. 

Las diferencias entre Guzmán y sec-
tores del kirchnerismo aparecieron en 
el repaso de la negociación con el FMI 
y en temas que se resolverán en los 
próximos días como la audiencia pú-
blica que definirá la suba de tarifas de 
servicios. 

“En la Argentina, la principal limi-
tante al sostenimiento del crecimiento 
es la restricción de divisas”, reafirmó 
Guzmán una repetido debate, pero 
planteó de cara al debate público con el 
kirchnerismo en torno al acuerdo con 
el FMI: “Si queríamos tener más dóla-
res, ¿necesitábamos un acuerdo que le 
permite a la Argenitna seguir en con-
diciones de mantener la recuperación 
económica o había que ir al default?”. 

“Hubo gente que votó en contra de 
un acuerdo”, apuntó contra los diputa-
dos de La Cámpora, liderados por el di-
putado Máximo Kirchner, y respondió:  
“Sin un acuerdo con el FMI iba a ver 
menos dólares, y cuando en Argentina 
hay menos dólares, hay ajuste. El no 
acuerdo era ajuste. Lo que había lograr 
era un acuerdo de no ajuste y es lo que 
logramos”.  
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3º c

Mínima 
2ºc

Mínima 
1ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$ 115,96

Venta
$122,26

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 
0ºc

AuStRAL
tel: 421206
Belgrano 397

ACIGAMI
tel. 433752
Facundo Quiroga 1668

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.


