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MELELLA: “EL QUE CONDUCE EL PAÍS 
ES ALBERTO FERNÁNDEZ”

SORTEARON 24 LOTES PARA VIVIENDA

La obra de calefacción en la planta de El Tropezón, mejora las condiciones 
laborales de más de 20 trabajadores y trabajadoras municipales 
que desarrollan sus actividades en el sector.

CONECTARON EL GASODUCTO CON 
LA PLANTA POTABILIZADORA 

La Municipalidad colocó 
contenedores en las sucursales 
de La Anónima del Pipo y en 
el shopping, con el objetivo de 
recolectar este material para su 
reciclado y reutilización. 

UNA EXCOMBATIENTE 
RECIBIÓ SU DNI 
COMO “HEROÍNA”

El gobernador apoyó la gestión del Presidente y de su Ministro de Economía, 
Martín Guzmán. También se manifestó a favor de la reelección de 
Alberto. “Necesitamos que sea candidato”, dijo.

Se trata de lotes municipales destinados a viviendas permanentes, dirigidos 
específicamente a quienes acreditaron la residencia ininterrumpida 
desde los 5 años de edad a la fecha del sorteo.

PUNTOS VERDES 
PARA LA 
RECOLECCIÓN DE 
CARTÓN
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El intendente y candidato a convencional constituyente de Más Ushuaia, 
Walter Vuoto, habló sobre la consulta popular del próximo 
domingo para reformar la carta orgánica.
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PROVINCIALES

Después de 23 años, un fallo de la 
Justicia reconoció a Alicia Reynoso 
como “Heroína de la Guerra de 
Las Islas Malvinas”. Fue una de 
las decenas de enfermeras que 
participaron del 
conflicto de 1982.

“LA REELECCIÓN INDEFINIDA NO 
ESTÁ DENTRO DE NUESTRA AGENDA”
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TOLHUIN

En el marco del cincuentenario de la ciudad de Tolhuin, el Municipio a través de la Subsecretaría de Gestión y Desarrollo Humano, 
realizó el sorteo de 24 lotes municipales con destino de vivienda permanente, dirigido específicamente a Nacidos y Criados de la 
localidad.

Las personas validadas para par-
ticipar del sorteo fueron aquellas 
con expedientes generados hasta el 
9 de octubre del año 2020; que acre-
ditaron la residencia ininterrumpi-
da en la localidad desde los 5 años 
de edad a la fecha del sorteo.

La Secretaria de Gobierno, Ana 
Paula Cejas, explicó que “el Inten-
dente Daniel Harrington procura 
fomentar el arraigo de los tolhuinen-
ses y es por eso que se destinan es-
tos lotes”. La funcionaria señaló que 
esto es un hito histórico en la ciudad, 
ya que “se trata de una herramienta 
clara, más justa y transparente que 
pone a todos en igualdad de posibi-
lidades de acceder a un terreno me-
diante sorteo público”.

Cejas agregó que “en esta opor-
tunidad se sortean 24 lotes por ur-
banización, desde el Municipio se 
continúa trabajando para dar ac-
ceso a la tierra a aquellas personas 
que tienen el expediente registrado 
en Tierras Fiscales”.

Por otro lado, la arquitecta Va-
lentina Vissani, Subsecretaria de 
Gestión y Desarrollo Urbano, des-
tacó que “se llevaron adelante todos 
los pasos necesarios para realizar de 
manera transparente el acto, es por 

SORTEARON 24 LOTES PARA 
VIVIENDA PERMANENTE

eso que contamos para el sorteo 
con un sistema por bolillero”.  

Vissani agradeció al Colegio de 
Escribanos, responsable de la vali-
dación del sorteo, y al Instituto Pro-
vincial de Regulación de Apuestas 
por brindar el bolillero.

Para finalizar, la Subsecretaria 
explicó a los presentes que “aque-
llos que no salgan sorteados segui-
rán en el carácter de solicitantes y 
los expedientes continuarán abier-
tos para futuras entregas.”

Estas acciones profundizan el 

trabajo que lleva adelante el Muni-
cipio en el ordenamiento de la ad-
ministración y distribución de dis-
tintos lotes municipales, ubicados 
dentro del ejido urbano, en el marco 

de los 50 años de la ciudad de Tol-
huin, en vista de la demanda habi-
tacional y cantidad de expedientes 
iniciados con solicitud de vivienda 
permanente.

HOMENAJE AL CREADOR DEL 
ESCUDO DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Us-
huaia ofreció un sentido home-
naje al artista plástico Vicente 
Gómez a través de un acto en el 
monumento de los Antiguos y 
Pioneros Pobladores, dónde se 
descubrió una placa conmemo-
rativa en su nombre. 

El subsecretario de Coordi-
nación de Gestión, Mario Da-
niele ponderó el trabajo del 
artista y contó que “es muy 
importante que los vecinos, ve-
cinas y turistas que pasen por 
este lugar sepan que hubo un 

fueguino, que nació y se crío en 
este lugar y a través de un con-
curso, hizo el diseño del escudo 
del municipio”. 

Durante el acto, familiares, an-
tiguos pobladores y funcionarios 
conversaron y contaron anécdo-
tas e historias de la década del 70, 
cuando se llevó adelante la com-
petencia artística. 

El escudo representa la pre-
sencia del albatros sobrevolando 
el entorno natural de la ciudad, y 
las cuatro estrellas que forman la 
cruz del sur.

USHUAIA
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RÍO GRANDE

COLOCAN REDUCTORES 
FRENTE AL COLEGIO JOSE 
MARIA SOBRAL

CONECTARON EL GASODUCTO 
CON LA PLANTA POTABILIZADORA 

La Municipalidad de Us-
huaia, por medio de la Secre-
taría de Gobierno, realizó la 
colocación de reductores de 
velocidad en la calle Indios Ya-
manas al 1500, frente al Colegio 
Jose María Sobral a partir de un 
pedido de los vecinos y vecinas 
del barrio. 

La intervención implica la 
colocación de los reductores y 
carteles indicatorios, uno a 50 
metros de la escuela y el otro 
frente a la senda peatonal del 
colegio. Durante la jornada de 
hoy, por las condiciones climá-
ticas se colocó el primero y ma-

Se mejorarán las condiciones 
laborales de las y los trabajadores 
municipales que se desempeñan 
en el sector; como así también se 
evitarán los congelamientos en los 
piletones de agua potable durante 
el invierno, optimizando así el ser-
vicio hacia la comunidad.

El Municipio de Río Grande se 
encuentra ultimando los trabajos 
pertinentes a la obra que busca 
llevar gas natural a la Planta Pota-
bilizadora de Agua. Se trata de una 
inversión necesaria y fundamental 
para mejorar las condiciones labo-
rales de más de 20 trabajadores y 
trabajadoras municipales que desa-
rrollan sus actividades en el sector; 
como así también para optimizar 
este servicio esencial de los vecinos 
y vecinas. 

Al respecto, el intendente Mar-
tín Perez señaló que “esta obra era 
un compromiso que habíamos asu-

ñana se avanzará con el segundo.
Garay destacó que “esta ac-

ción que llevamos adelante es a 
pedido de la Comisión del Barrio 
y de los vecinos y vecinas del sec-
tor, quienes nos solicitaron la co-
locación de los reductores para el 
ingreso y egreso de los alumnos y 
alumnas de la institución educa-
tiva”. 

La intervención fue llevada 
adelante por el personal de la Di-
rección de Tareas Prioritarias y la 
Coordinación de Señalamiento 
Vial y concluyó pasado el medio-
día quedando habilitada la calle 
para la circulación vehicular.

mido con los más de 20 trabajado-
res de la planta potabilizadora”, en 
virtud de que “nos habíamos en-
contrado que en esa obra no estaba 
contemplada la instalación de gas 
natural”.

Perez informó que la obra con-
siste, específicamente, en la instala-
ción de calefacción a gas natural en 
la nueva Planta, que está ubicada 
en “El Tropezón”, y detalló que “la 
construcción de la planta regulado-
ra de gas está en un 90% de ejecu-
ción, contando con 16 calefactores 
para ambientar la sala propiamente 
dicha, las oficinas y el depósito”.

“Durante la pandemia no se 
pudo avanzar, por lo cual, decidi-
mos comenzar la obra el año pa-
sado y ya estamos próximos a fi-
nalizarla”, explicó el Intendente y y 
aseguró que “este invierno los tra-
bajadores van a poder contar con 
calefacción de gas natural”.

USHUAIA



  TIEMPO FUEGUINO | 13 de Mayo de 20224 | 

PROVINCIALES

¿Los políticos en general están 
alejados de la gente?

Si estás alejado de la gente per-
diste, fuiste. El vecino tiene tu te-
léfono, sabe dónde vivís. Por ahí 
hay otros funcionarios que tienen 
otros cargos políticos que, como 
decimos nosotros están en la ros-
ca, ese sí pierde el horizonte.

¿Con las visitas que recibió en 
su provincia de funcionarios na-
cionales y su claro apoyo al minis-
tro Guzmán hay un alineamiento 
con Alberto Fernández?

Yo reconozco plenamente que 
quien conduce el país es Alberto 
Fernández. Quien conduce nues-
tro espacio es términos políticos 
es él. El Presidente de todos los ar-
gentinos es él.

¿Los gobernadores comparten 
esta lectura que usted hace? ¿Es-
tán preocupados por el tema de la 
inflación?

Todos los gobernadores, sean 
oficialistas o de la oposición, esta-
mos preocupados, si no estuviéra-
mos preocupados por el proceso 
inflacionario estaríamos viviendo 

MELELLA: “EL QUE CONDUCE EL PAÍS ES 
ALBERTO FERNÁNDEZ”
El gobernador Gustavo Melella apoyó la gestión del Presidente Alberto Fernández y del rumbo económico del Ministro de 
Economía de Nación, Martín Guzmán. En una entrevista con el medio Infobae, Melella apoyó la intención reeleccionista 
del jefe de Estado.

en otro planeta. El gobernador 
que tiene los pies sobre la tierra 
y contacto sabe. Empezamos un 
camino de recuperación, hoy las 
mejoras salariales, todas, están 
por encima de la inflación, ahora, 
la inflación te come. El valor de los 
alquileres en esta provincia es altí-
simo entonces uno no puede estar 
preocupado, sería un extraterres-
tre. Todos los gobernadores están 
preocupados y con la mirada de 
acompañar al Presidente porque si 
le va mal al Presidente nos va mal 
a todos en el Frente de Todos. Te-
nemos que terminar todas las divi-
siones y fortalecer hoy el proyecto 
que tenemos.

¿Con los gobernadores hablan 
de pedir más diálogo entre el Pre-
sidente y la vice?

Todos deseamos que haya diá-
logo. Si a todos nos interesa el pue-
blo en serio no podemos rifar su 
suerte. Si nos interesa que el pue-
blo salga adelante y siga creciendo 
tiene que haber diálogo. Esa es la 
realidad. Después el que conduce 
es el Presidente, pero diálogo tiene 

que haber entre todos.
¿Qué le pareció lo que dijo Al-

berto de competir en una PASO?
El Presidente lo hace para abrir 

el panorama porque había mucha 
tensión desde lo político. Valoro 
mucho el diálogo de ayer del Presi-
dente con medios en España por-
que da claridad y tranquilidad y 
no es una conformación contra la 
vicepresidenta, es un llamamiento 
al diálogo.

¿Y el discurso de Cristina en 
Chaco?

Hay sectores que no recuerdan 
que hubo una pandemia, Cristina 
no supo lo que fue gobernar con 
pandemia. Valoro mucho la opo-
sición en mi provincia y trabaja-
mos muy bien en la pandemia. 
Les agradecía en toda la pandemia 
porque no lo usaron como una 
cuestión política pero al que el 
tocó anunciar que se cerraba todo 
o había fallecidos te puso en un 
lugar distintos. Capaz que otro lo 
vivieron de una manera distinta.

¿Hay injusticias en las críticas?
Sí. Yo creo que a veces las crí-

ticas son injustas. Tengo la mira-
da de que las discusiones se dan 
puertas adentro.

¿Hay un operativo clamor para 
que Alberto sea candidato en 
2023?

Yo lo veo como candidato y 
necesitamos que sea candidato. 
Después vendrá la decisión de él 
si quiere o no ser candidato, pero 
si le va mal a Alberto Fernández 
¿Quién nos va a votar a nosotros? 
Si le va mal a su gobierno nos va 
mal a todos. Necesitamos que le 
vaya bien a todo el país.

Sobre la consulta popular 
acerca de la Reforma de la Carta 
Orgánica de Ushuaia, Melella ase-
guró: “El pueblo no es ignoran-
te, no es tonto. Si el intendente 
hizo bien las cosas la gente lo va 
a votar, confío mucho en eso. Yo 
sostengo que hay que hacer una 
reforma de la Constitución de la 
provincia. En Tierra del Fuego hay 
cargos que son vitalicios, hay que 
reformarlo. Pero hoy no tiene sen-
tido, tenemos que invertir y desa-
rrollarnos”.
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NÓMADES DIGITALES

El presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Querciali se 
refirió al nuevo programa denomi-
nado “Nómades Digitales” que lan-
zo el Gobierno Nacional que busca 
atraer a esta comunidad trabajadora 
del mundo mediante un sistema de 
visado nuevo y digital, sumado a un 
paquete de beneficios.

Se trata de una nueva visa de un 
plazo de 180 días de residencia tran-
sitoria, prorrogables por la misma 
cantidad de días y por única vez, 
brindando la posibilidad de prestar 
servicios en forma remota a favor de 
personas físicas o jurídicas domicilia-
das en el exterior.

Todo ello busca la promoción en 
ciudades estratégicas, y contempla 
potenciar este segmento turístico 
mediante capacitaciones para traba-
jadores del sector hotelero, con el fin 
de familiarizarlos con las necesidades 
específicas del segmento nómade.

En paralelo se pondrá a disposi-
ción un sello específico para hoteles, 
para que los nómades identifiquen 
rápidamente a los alojamientos que 

El titular de la cartera turística destacó la nueva propuesta del Gobierno Nacional en materia turística. La semana que viene 
será el lanzamiento en cada provincia.

“ES UN DERRAME EN NUESTRA ECONOMÍA 
INTERESANTE”, DIJO QUERCIALI

cumplen con los requisitos necesa-
rios para vivir y trabajar en Argentina.

En este marco, Querciali en de-
claraciones a FM MASTER´S, ejem-
plificó que “son trabajadores que 
normalmente van rotando en distin-
tas partes del mundo que les parece 
atractivo y la idea es que argentina 
simplifique la posibilidad de que in-
gresen al país, tengan la documenta-
ción en regla para trabajar desde acá 
y darle los beneficios adicionales para 
que sea atractivo desde la línea área 
y como estructura somos un destino 
importante. Esa persona va girando, 
puede estar 15 días en Salta, pasa por 
Mendoza, y viene por Ushuaia, lo úni-

co que necesita es sentirse cómodo, 
que le guste el entorno y que tenga 
conectividad. Es un beneficio para el 
país como para el vecino ya que son 
trabajadores con promedio mensual 
de 6 dólares y gastan 3 dólares, lo cual 
es un derrame en nuestra economía 
interesante”.

Así, estas personas que, por las 
particularidades de su profesión, tie-
nen un estilo de vida que les permite 
viajar y trabajar desde cualquier lu-
gar, pueden hacerlo en Argentina. En 
las próximas semanas se anunciará 
oficialmente en cada destino, el lan-
zamiento de la iniciativa, para que 
sumen hotelerías, agencias de turis-

mo, que figurarán en un listado como 
prestadores así tendrán distintos be-
neficios. “A partir del momento que se 
registren en este permiso de visado, 
también accederá al listado de bene-
ficios de cada provincia como atracti-
vos, eso se visibilizará trabajando con 
las cámaras para tener trabajadores 
visitantes, ya que manejan sus tiem-
pos y podrán comer en restaurantes e 
ir a las excursiones”, aseveró. 

“Para nosotros no deja de ser un 
turista y que debe dedicarle tiempo 
a su trabajo online, que tiene mucho 
tiempo de esparcimiento, con un 
buen poder adquisitivo que podrá 
derramarlo en nuestra economía así 
que estamos bien preparados para 
recibir distintos públicos”, remarcó.

Otra iniciativa del programa, que 
lleva adelante el Instituto Nacional de 
Promoción Turística (INPROTUR), es 
la “Visit Argentina Card”, una tarjeta 
que le permite a los turistas extranje-
ros que visitan el país obtener puntos, 
que luego pueden ser canjeados por 
experiencias gastronómicas o recrea-
tivas.
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El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Gestión 
Ciudadana y en conjunto con la 
Cámara de Comercio de la Ciudad, 
continúa con el programa “Más 
comercio, más futuro” mediante 
el cual se busca generar un meca-
nismo más ágil y accesible para re-
gular la actividad comercial de los 
comercios que se encuentran en la 
informalidad. 

El programa, que tiene el fin de 
brindar seguridad jurídica y econó-
mica a quienes deciden emprender, 
consiste en un trámite simplificado 
de regularización y una moratoria, 
que incluye la bonificación del 
pago de la habilitación, para quie-
nes ejercen la actividad comercial 
de manera informal. 

Al respecto, el secretario de 
Gestión Ciudadana, Gonzalo Fe-
rro, expresó estar muy contento 
“de que se pueda dar respuesta y 
que, a través de este programa, 44 
familias que emprenden, invierten 
y generan trabajo, hayan logrado 
su habilitación comercial”. 

Resaltó que es muy importan-
te “que a partir de este momento 
puedan llevar adelante su activi-
dad en un marco de formalidad y 
seguridad jurídica, con más opor-
tunidades para dar un curso a su 
actividad comercial, crecer y dar 
impulso a su comercio, brindan-
do, además, mayor transparencia 

Este martes se llevó adelante en el Museo Municipal Virginia Choquintel la entrega de los certificados. El Municipio, junto a 
la Cámara de Comercio, lanzó tiempo atrás este programa con el objetivo de regularizar el comercio informal en Río Grande; 
brindar orientación, asesoramiento y asistencia al comerciante; dinamizar la economía local y fortalecer el sector comercial.  

44 FAMILIAS LOGRARON LA 
HABILITACIÓN COMERCIAL A TRAVÉS 
DE “MÁS COMERCIO, MÁS FUTURO”

hacia los vecinos y vecinas consu-
midores”. 

Con Más Comercio, Más Futuro 
“nos dimos la tarea de alcanzar la 
regularización de la actividad co-
mercial de aquellos comercios que 
se encuentran en la informalidad, 
solucionando un problema histó-
rico de los vecinos y vecinas co-
merciantes”, destacó Ferro, e hizo 
hincapié en la importancia de un 
Estado Municipal presente, “pro-
moviendo el desarrollo económi-
co local con equidad”. 

Por su parte, la vicepresidenta 
primera de la Cámara de Comercio 
Rio Grande, Marilina Henninger, 
agradeció al Municipio por este 
trabajo conjunto, y resaltó que 
durante la Pandemia comenzaron 
“a trabajar fuertemente junto a 
esta gestión, porque del momento 
crítico que vivía el comercio sólo 
podíamos salir trabajando de la 
mano”. 

“En esa línea se arma este pro-
grama para dar soluciones”, resal-
tó Henninger, y detalló que hoy 
“son 44 familias que pueden ob-
tener su formalización. Porque no 
son 44 comercios, son 44 familias 
que hoy encuentran una solución 
y pueden tener más futuro a través 
de ejercer el comercio”. 

Estuvieron también presentes 
en la entrega de certificados de 
habilitación, el vicepresidente se-

PEREZ DESTACÓ LA 
APROBACIÓN DE LA PARIDAD 
DE GÉNERO EN EL CONCEJO

Martín Perez resaltó el diá-
logo que dio como resultado 
la aprobación de este proyecto 
que procura la equidad en la 
representación política de la 
ciudad. “Es un logro histórico 
luego de años de lucha de las 
mujeres riograndenses”, sostu-
vo.

Este miércoles se logró en 
Río Grande la aprobación del 
proyecto de Paridad de Género 
que busca la participación y re-
presentación política igualitaria 
en la ciudad. “Hemos vivido un 
hecho trascendental, un gran 
avance en cuestión de derechos 
para las riograndenses que nos 
ayudará a construir una Río 
Grande con equidad”, aseguró 
el Jefe Comunal.

Martín Perez destacó que 

RÍO GRANDE

gundo de la Cámara de Comercio 
Rio Grande, Daniel Torrecillas; la 
subsecretaria de Gestión Ciudada-

na, Verónica Ramírez; y la directo-
ra de Comercio e Industria, Valeria 
Sánchez.

se trata de una conquista de las 
mujeres que se dio en el marco 
del diálogo y la participación de 
diversas instituciones locales del 
ámbito político, gremial y social, 
e hizo hincapié en que “son pasos 
enormes para ir tras una comuni-
dad que realmente sea más equi-
tativa e igualitaria”.

“Esto es un logro de todas las 
mujeres que de manera colectiva 
aportaron y pusieron su mirada 
en un proyecto que beneficiará a 
todas las vecinas y los vecinos”, 
expresó. 

Finalmente, resaltó el rol del 
Concejo Deliberante, de los edi-
les y de su presidente, Raúl Von 
der Thusen, para lograr “esta pa-
ridad que, a partir de ahora, hará 
más equitativa la realidad políti-
ca de Río Grande”.
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El encuentro tuvo por objetivo 
observar y evaluar el desarrollo del 
proyecto en Tolhuin, el cual se ejecu-
ta a través de la Dirección de Cultura 
y Educación del Municipio, median-
te diversos talleres de oficio y cul-
turales, como pastelería, percusión, 
barbería, muralismo, comunicación 
y diseño, e inglés.

Durante la jornada, acompaña-
dos por la Secretaria de Gobierno, 
Ana Paula Cejas, y la Directora de 
Cultura y Educación, Soledad Go-
rostegui, recorrieron diferentes es-
pacios donde se desarrollan los talle-
res de oficio y culturas, tales como el 
CIC, el SUM Néstor Kirchner, Punto 
Digital y la Casa de la Cultura.

El programa “Inclusión Joven” 
busca la creación y el fortalecimien-
to de estrategias para la promoción 
y la inclusión social de los y las jóve-
nes de la ciudad a través del finan-
ciamiento de proyectos, con el fin de 

El Intendente del Municipio, Daniel Harrington, junto a técnicas de la Dirección de Acompañamiento e Integración Social 
del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Nicole Fusilier y Giuliana Dymant, participaron de una reunión con talleristas, 
promotores y coordinadoras del Programa “Inclusión Joven”.

MONITOREO DEL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA NACIONAL INCLUSIÓN JOVEN

adquirir conocimientos, abriendo 
nuevos horizontes para aportar al 
cambio de la realidad socioeconó-
mica y sociocultural, brindando 

INTERCAMBIO EN MATERIA DE 
OBRA PÚBLICA CON PUNTA ARENAS

Silvina Mónaco, secretaria de 
Planificación, Inversión y Servi-
cios Públicos del Municipio, y su 
par de la localidad chilena, Alex 
Saldivia, se reunieron para dialo-
gar sobre diversos temas vincu-
lados a la obra pública de ambas 
ciudades. El encuentro se dio en 
el marco de la visita del intenden-
te Martín Perez y su Gabinete, a 
la ciudad hermana. “Apostamos a 
mejorar las estrategias de trabajo 
en ambas ciudades”, aseguró Mó-
naco.

La secretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos de 
Río Grande comentó que el en-
cuentro llevado adelante con el 
arquitecto Saldivia “fue muy po-
sitivo y tuvimos la posibilidad de 
intercambiar técnicas, sobre todo 
en materia vial, lo cual nos sirve 
mucho por la forma en que se de-
sarrollan desde su área en relación 
con la de nuestra ciudad”. 

Mónaco indicó que median-

te este intercambio “apostamos 
a mejorar las técnicas de trabajo 
para la ciudad de Punta Arenas y 
para la nuestra”, como así también 
“seguir afianzando nuestros víncu-
los entre ciudades hermanas”.

“Vinimos a esta hermosa ciu-
dad, que nos recibió tan cálida-
mente, para acompañar al Inten-
dente en la firma de este acuerdo 
de colaboración que nos ayudará 
a trabajar temas relacionados al 
aspecto productivo, cultural y de 
desarrollo de ambas ciudades, lo 
cual es muy positivo”. 

Finalmente, sostuvo que se tra-
baja “constantemente de mane-
ra transversal en el área de obras 
públicas de nuestra ciudad”, y 
que con esta visita a Punta Arenas 
se pudo “intercambiar técnicas e 
ideas que favorecerán la obra pú-
blica de Río Grande. Por lo cual 
nos vamos más que contentos”. 
“Hemos tenido una intensa agen-
da durante 2 días”, concluyó.

espacios de contención y capacita-
ción. 

Los y las jóvenes que participan 
del proyecto recibieron desde el 
área de Bromatología el curso de 
Manipulación de Alimentos donde 
obtuvieron el certificado con vali-
dez nacional.

Por otro lado, para poder brindar 
mejores herramientas que ayuden a 
esclarecer sus intereses, aptitudes y 
habilidades, desde el Departamento 
de Bienestar se llevarán a cabo dos 
talleres de orientación vocacional 
y un taller de autoconocimiento 
“Universo Interno”.

RÍO GRANDE
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En un nuevo aniversario de la 
creación de la Policía Provincial, el 
gobernador Gustavo Melella expre-
só su agradecimiento “en nombre 
del pueblo de la provincia” a todo 
el personal que forma parte de la 
Institución. “Estamos orgullosos de 
la Policía que tenemos” aseveró el 
mandatario. “Ustedes representan 
lo bueno, capaces de arriesgar la 
propia vida por los demás. Son la 
máxima expresión del servidor pú-
blico” destacó.

El Mandatario Provincial estuvo 
acompañado de la vicegobernado-
ra, Mónica Urquiza; la ministra de 
Gobierno, Justicia y Derechos Hu-
manos, Adriana Chapperón; el jefe 
de la Policía Provincial, comisario 
General, Jacinto Rolón; el subjefe 
de la Policía, comisario General, Al-
fredo Barrios Kogan. Además, cabe 
destacar que el acto se realizó de 
manera simultánea en las ciudades 
de Río Grande y Tolhuin.

Continuando con su alocución, 
Melella también extendió su reco-
nocimiento a las familias del perso-
nal policial “porque es muy impor-
tante su acompañamiento de todos 
los días. Lo mejor que tiene nuestra 
Policía es el recurso humano” sostu-
vo el Gobernador, “y es por eso que 
debemos seguir formando a nuevos 
agentes, y a los que se están for-
mando hoy, nuestro saludo”.

Por otro lado, el Mandatario se 
refirió al compromiso asumido con 
la Fuerza respecto de la cuestión 
salarial “que tenía dos frentes, por 
un lado la mejora salarial que te-
nía muchos años de congelamien-
to, y también clarificar el salario, 
por aquellas sumas en negro no 
remunerativas. Es cierto que falta, 
porque empezamos de muy abajo, 
pero hemos trabajado y seguiremos 
trabajando muchísimo, y todas las 
mejoras salariales estuvieron por 
encima del proceso inflacionario 
que vivimos” afirmó Melella.

Asimismo, el Gobernador anun-
ció además la reapertura de la Mesa 
del Salario “donde juntos podamos 
ver salarios y condiciones labora-
les, dos cosas que deben ir juntas”. 
Como así también recordó que “de 
la totalidad de las viviendas que se 
van a construir, 400 estarán desti-
nadas a nuestra Policía, y esa es otra 
decisión política que hemos toma-

El Mandatario encabezó la ceremonia del 137 Aniversario de la Policía de Tierra del Fuego. Se entregaron premios y distinciones 
al personal destacado. “Lo mejor que tiene nuestra Policía, es el recurso humano” afirmó Melella.

MELELLA ENCABEZÓ EL ACTO POR EL 
ANIVERSARIO DE LA POLICÍA PROVINCIAL

do”.
Finalmente, el Mandatario re-

iteró el agradecimiento a todo el 
personal que integra la Policía Pro-
vincial como también “a aquellos 
que le han dado muchos años de su 
vida” y les pidió que “sigan teniendo 
bien alto a esta querida Institución”.

Por su parte, el jefe de la Policía 
Provincial, comisario General, Ja-
cinto Rolón, agradeció a cada una y 
uno de los integrantes de la Policía 
Provincial por “el esfuerzo, sacrificio 
y compromiso transitado en pande-
mia”.

“Desde esta conducción esta-
mos enfocados en impulsar el cre-
cimiento personal e institucional a 
través de la educación, a la cual en-
tendemos como un elemento trans-
formador de la realidad, y por ello 
hemos concretado otro de los sue-
los, como es ofrecer a las y los po-
licías en actividad nuevas oportu-
nidades inclusivas en la formación 
profesional” aseguró el Comisario 
General.

En ese sentido, el Jefe de la Poli-
cía, destacó la decisión del Gobier-
no Provincial, desde el inicio de la 
gestión abrió el diálogo para tratar 
el problema salarial. “Se llevaron 
adelante negociaciones de mejora 
salarial y saneamiento de la Policía” 
aseguró.

En otro tramo de la ceremonia, 
el Gobierno Provincial hizo entrega 
de plaquetas al personal de las co-

misarías y de Servicios Especiales,  
en reconocimiento a la tarea que 
cumplieron durante la pandemia 
del Covid-19.

La entrega de las distinciones fue 
realizada por el gobernador Gusta-
vo Melella, la vicegobernadora Mó-
nica Urquiza, la ministra de Gobier-
no, Justicia y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón y el presidente 
del Superior Tribunal de Justicia, Ja-
vier Muchnik.

Por su parte, en Río Grande la ce-
remonia por los 137 años de la Poli-
cía de la provincia se desarrolló en el 
Gimnasio Jorge Muriel, encabezado 
por el Comisario Esteban Stiezen, 
junto al secretario de Representa-
ción Política, Federico Runín y la 
subsecretaria de Asuntos Institucio-
nales de Río Grande, Miriam Boyad-
jian; al igual que Concejales y repre-
sentantes de diversas unidades de 
la Policía fueguina y demás Fuerzas 
Armadas y de Seguridad.

Durante el acto, hubo premios y 
reconocimiento a integrantes de la 
Fuerza Provincial por su labor y ser-
vicio hacia la comunidad.

En tanto en Tolhuin, el acto es-
tuvo presidido por el Comisario 
Aníbal Horacio Arias segundo Jefe 
de la Comisaria de la ciudad; junto 
al subsecretario de Coordinación 
Tolhuin, Federico Velázquez, poli-
cías retirados, familiares, vecinos y 
alumnos del Colegio Provincial Tre-
jo Noel.

La municipalidad acompañó el 
acto 

El acto contó con la presencia 
de autoridades provinciales y de la 
Municipalidad, representada por 
la Secretaría de Gobierno, Yesica 
Garay y el secretario de Asuntos de 
Malvinas, Daniel Arias. Participaron 
también la legisladora Laura Cola-
zo y el concejal Gabriel de la Vega, 
entre otras autoridades electas de la 
provincia.

La secretaria Yesica Garay des-
tacó que “en representación del 
intendente Walter Vuoto estamos 
acompañando a nuestras fuerzas 
provinciales en un nuevo homena-
je por los 137 años de su creación. 
Queremos hacer llegar nuestro sa-
ludo y reconocimiento a todas las 
mujeres y hombres que honran 
con su trabajo diario y su com-
promiso y entrega el uniforme que 
portan”.

“Queríamos estar presentes y 
reconocerlos, ya que el trabajo que 
llevan adelante garantizando la se-
guridad de todos y de todas es fun-
damental para tener la ciudad que 
queremos” destacó Garay. 

Durante el acto, la secretaria de 
Gobierno junto al secretario Daniel 
Arias realizaron la entrega en nom-
bre del intendente Walter Vuoto 
de una distinción al Jefe de Policía 
Provincial, el Licenciado Jacinto 
Rolón.
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IPV

“LAS VIVIENDAS DE CASA PROPIA 
IRÁN A DEMANDA GENERAL DONDE 
SE RESPETARÁ LA ANTIGÜEDAD”

Uno tiene que ver con 1000 vi-
viendas del programa Casa Pro-
pia; un segundo convenio de 1200 
viviendas para el programa Pro-
CreAR, que como lo anunció el Go-
bernador, va a estar direccionado 
principalmente a los sectores sa-
lud, educación y seguridad, en tan-
to que el de las 1000 viviendas de 
Casa Propia apuntará a la demanda 
general”.

La funcionaria explicó en decla-
raciones a FM MASTER´S que las 
futuras viviendas serán edificios. 
“Al tener poca posibilidad de línea 
crecimiento, el Instituto cuenta con 
el sector tres de la urbanización Rio 
Pipo y lo único que nos queda es ir-
nos por altura, ya que el costo de la 
tierra más el de la infraestructura 
es escaso y muy costoso”.

Acerca de cómo será la acredi-
tación a las unidades, indicó que 
“está direccionada al sistema de 
Procrear, las viviendas de la CASA 
PROPIA irán a demanda general 
donde se respetará la antigüedad, 
no va a sorteo. Se sortera las que 
están direccionadas a salud, edu-
cación y seguridad”.

“Haciendo una síntesis de ges-

La presidenta del IPV, Leticia Hernández recordó que durante la visita del presidente Alberto Fernández, se firmaron tres 
convenios, dos de ellos con el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat.

tión, hablamos 3200 viviendas que 
irán a demanda general donde hay 
10.000 inscriptos aproximadamen-
te”, remarcó.

También indicó que “el valor de 
la demanda general será con el sis-
tema del instituto. lo que se trabaja 
en la accesibilidad, que nada debe 
superar los ingresos del grupo fa-
miliar”.

Sobre el trabajo con la Muni-
cipalidad en el entrecruzamiento 
de los datos, dijo que “se consulta 
permanentemente entre las partes, 
cualquier entrega o sorteo, ya está 
el cruce de datos para observar que 
no posee otra vivienda, o bien in-
mueble, y si esa familia adquirió 
una vivienda con el procrear y si 
esta anotada en el IPV, automática-
mente se le da de baja”.

La planificación en la cons-
trucción, y entrega de viviendas 
es “complejo”, no obstante “esta-
mos en una situación histórica” y 
“cuando nos atravesó la pandemia 
no lo avizoramos viviendas, había 
programas chicos de ampliaciones 
hasta que fue el cambio de minis-
tro a nivel nacional, lo que hubo 
una decisión de anunciar el Plan 

Federal de Viviendas para reactivar 
la economía y esto se ve cuando 
recorre las provincias. Es una cade-

na de valores, se activa la mano de 
obra, las ferreterías, es una cadena 
que mueve todo”.
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En el marco de los trabajos 

preliminares para el reacondi-
cionamiento de la plaza de cara 
al 50° Aniversario de Tolhuin, se 
llevó adelante el descubrimiento 
del tubo de bronce que contiene 

El Intendente Daniel Harrington junto a profesionales de la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural extrajeron la 
cápsula de tiempo enterrada en la Plaza Fundamental de Tolhuin en el año 1972. 

 
TOLHUIN DESCUBRIÓ LA CÁPSULA DEL 
TIEMPO ENTERRADA EN 1972 

un acta escrita a mano, en el que 
se relatan los hechos que llevaron 
a la fundación.  

Harrington destacó que “se re-
tiró el cilindro de bronce ubicado 
en la urna y se lleva a resguardo 

para el estudio del equipo del 
Museo de Fin del Mundo, para su 
conservación.”  

En esa línea, el mandatario 
municipal hizo énfasis en que se 
seguirá el protocolo que indica el 

PATRIMONIO HISTÓRICO

acta fundacional: “Consiste en la 
apertura en condiciones óptimas 
para la consideración de los  do-
cumentos dentro, observar el es-
tado de cada objeto depositado 
en la cápsula, el acta y un diario 
de la fecha.” 

Harrington destacó que se tra-
ta de un momento histórico para 
la ciudad y agradeció al equipo 
encargado de la extracción por el 
asesoramiento y monitoreo, como 
también al equipo de prensa, que 
registró el momento.   

Para finalizar, Harrington re-
saltó que “como tolhuinense es 
un orgullo, ser intendente en los 
50 años de tolhuin, son 50 años 
de historia, tenemos una gran res-
ponsabilidad, de renovar el com-
promiso y hacer de este un gran 
lugar”  

En la Plaza Fundacional se rea-
lizarán muros divisorios con las 
casas lindantes, los cuales serán 
intervenidos artísticamente, tam-
bién se instalarán nuevos bancos 
para generar un espacio de en-
cuentro entre la comunidad y los 
visitantes de Tolhuin. Los trabajos 
de reacondicionamiento están 
previstos que finalicen para octu-
bre, mes en el que se celebran los 
50 años de la ciudad.  

La cápsula del tiempo será co-
locada días previos al aniversario 
de la ciudad, con un mensaje nue-
vo. Iniciativa que refleja el legado 
de la comunidad de Tolhuin para 
las futuras generaciones.
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Se trató de una entrega realiza-
da en el ‘Salón Malvinas’ de Casa de 
Gobierno de elementos como tala-
dros inalámbricos, sierras de mesa 
escuadradora, máquinas soldado-
ras manuales, hormigonera y má-
quinas soldadoras. 

Al Respecto, el Ministro Maciel 
comentó que “teníamos esta visita 
prevista del Ministro de Desarrollo 
Social de la Nación. En principio lo 
acompañamos en una recorrida que 
hizo por el territorio de la ciudad de 
Ushuaia, en barrios donde están 
trabajando en distintos programas 
de financiación nacional. Visitamos 
dos casas de familias que son bene-
ficiarias del programa ‘Banco de He-
rramientas’, un programa nacional 
donde se otorga a los beneficiarios 

El Ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Marcelo Maciel, se refirió a la entrega de elementos del ‘Programa Nacional 
Banco de Maquinarias, Herramientas, y Materiales para la Emergencia Social’ del Gobierno Nacional. La misma fue encabezada 
por el Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta en la ciudad 
de Ushuaia.

“ES MUY GRATA ESTA NOTICIA PARA EL DESARROLLO 
DE NUESTRA PROVINCIA”

VISITA A LAS INSTITUCIONES 
DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA

Coordinadores del “Programa Na-
cional Clubes en Obra”, Diego Iacub 
y Juan Manuel Scalese, visitaron jun-
to a funcionarios de la Secretaria de 
Deportes distintas instituciones de-
portivas de la ciudad de Ushuaia que 
fueron beneficiarias de los diversos 
subsidios que representa este progra-
ma, con la finalidad de observar las 
obras realizadas en cada club. La visi-
ta se replicó en Río Grande con el con-
tacto con referentes de clubes locales 
y el recorrido por distintos espacios. 

En la ciudad de Ushuaia el Secre-
tario de Deportes, Carlos Turdó, y el 
Subsecretario de zona sur, Mariano 
Vallaro, se reunieron con los clubes 
capitalinos con el objetivo de seguir 
manteniendo el diálogo y el trabajo 
en conjunto con los clubes y asocia-
ciones deportivas, coordinar próxi-
mas reuniones y notificar a estas 
instituciones de los programas que 
ofrece “Clubes en Obras” tanto desde 
Nación como desde la provincia.

Turdó agradeció la oportunidad 
del intercambio de información entre 
los clubes y asociaciones y los coordi-
nadores nacionales y resaltó que “es 
muy importante que las institucio-
nes deportivas tengan la personería 
jurídica correspondiente y actualiza-
da para acceder a los beneficios pro-
puestos”. La visita se replicó en Río 
Grande y los coordinadores Diego 
Iacub y Juan Manuel Scalese estuvie-

ron relevando y dialogando con los 
referentes de los clubes del norte de 
la provincia que fueron beneficiarios 
de los subsidios que representa este 
programa.

El encuentro se llevó a cabo en 
las oficinas de la Jefatura de Gabine-
te, encabezado por el Subsecretario 
de Desarrollo Deportivo Zona, Nor-
te Matías Runín, en conjunto con el 
Subsecretario de Desarrollo Deporti-
vo Zona Sur, Mariano Vallaro, quien 
acompañó a los visitantes desde la 
capital provincial.

El Subsecretario de Desarrollo 
Deportivo Zona Norte, Matías Runín 
agradeció la visita de los funciona-
rios del programa nacional y resaltó 
la importancia de la “mirada federal 
en el acompañamiento a los clubes y 
apuntado al desarrollo deportivo”.

Participaron de la reunión refe-
rentes de los clubes beneficiarios, 
entre ellos el Club Universitario de 
Rugby, APITUR, CIMAH Hockey, Club 
Sportivo, ADEFU, Automóvil Club Río 
Grande, Río Grande Rugby y Hockey 
Club y APAP.

Luego los representantes de la 
Secretaria de Deportes de la Nación 
visitaron las instalaciones de algu-
nos clubes con el objetivo de conocer 
la realidad en Rio Grande y continuar 
trabajando en conjunto en los distin-
tos programas que ofrecen desde la 
cartera deportiva del Estado Nacional.

SECRETARIA DE DEPORTES

una herramienta para que ellos pue-
dan desarrollar un emprendimiento 
productivo o puedan acompañar 
aquel que ya tienen, mediante capa-
citaciones y formación de distintos 
tipos articuladas con otras áreas de 
nuestro Ministerio”. 

El funcionario mencionó que 
“junto al Ministro recorrimos dos 
espacios que tienen que ver con el 
programa nacional ‘Mi Pieza’ que 
está destinado a mujeres para que 
puedan mejorar la calidad de vida de 
sus hogares y realizar mejoras en su 
domicilio también.

Maciel adelantó que “conforma-
mos una agenda de trabajo la se-
mana que viene del Ministerio y sus 
funcionarios para analizar qué otros 
programas nosotros podemos traer 

a la provincia, como así también fi-
nanciación articulada con Ministe-
rio de Desarrollo Humano”. 

Finalmente el Ministro desta-
có que “es muy grata esta noticia 
para nosotros, para los beneficia-
rios y para el desarrollo de nuestra 

provincia. Agradecemos su visita y 
la gestión del Gobierno Nacional y 
por supuesto el acompañamiento 
de nuestro Gobernador en esta ar-
ticulación que estamos haciendo 
con el Ministerio de Desarrollo de la 
Nación”.

DESARROLLO HUMANO

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN 
PUBLICA N° 02/2022, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE 60 TAMBORES 
PARA STOCK DE LUBRICANTE MOBIL PEGASUS 805 PARA LOS GRUPOS 
GENERADORES CUMMINS DE LA USINA DE TOLHUIN”, TRAMITADO 
BAJO EXPEDIENTE D.P.E. N° 122/2022.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.900.000,00.

FECHA DE APERTURA: 20 DE MAYO  DE 2022 - HORA: 13:00.

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 20 DE MAYO DE 2022 - HORA: 13:00.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA WEB DE LA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA Y PAGINA WEB DEL GOBIERNO 
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ENERGÍA, CALLE LASSERRE N° 218 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PAGINA 
WEB DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA Y PAGINA WEB DEL 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINA DE COMPRAS– LASSERRE N°218- 
USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DE PLIEGO: S/COSTO.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA
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Dicho operativo de pre imple-
mentación del SGE (Sistema de 
Gestión Escolar) se da en el mar-
co del convenio firmado entre el 

RÍO GRANDE

Este logro se da en el marco 
de un plan de mejora que viene 
llevando adelante la Secretaría de 
Industria y Promoción Económica, 
particularmente dentro de la Sub-
secretaría de Industria, que tiene 
la responsabilidad del control del 
subrégimen de promoción indus-
trial.

La Dirección General de Indus-
tria, dependiente del Ministerio de 
Producción y Ambiente de la pro-
vincia, finalizó la última reunión 
de auditoria para la certificación 
de la norma de calidad interna-
cional ISO 9001:2015, que se llevó 
adelante con el Instituto Argentino 
de Normalización y Certificación 
(IRAM), que es una asociación civil 
privada sin fines de lucro con más 
de 85 años de trayectoria y único 
representante de ISO en la Argen-
tina.

En este sentido, el Secretario 
de Industria y Promoción Econó-
mica, Juan Ignacio García, indicó 
que “el objetivo es consolidar un 
Estado eficiente, que pueda estar a 
la altura de los requerimientos del 
sector privado, garantizando el rol 
de control que debe cumplir para 
fortalecer el régimen de promo-
ción industrial”. 

Para ello se buscó implementar 
un plan de mejora en la adminis-
tración que ordene procedimien-
tos, desburocratice, simplifique y 
agilice la gestión, en sintonía con 
los avances que la oficina viene 
implementando en la digitaliza-
ción de buena parte de sus proce-
dimientos. 

“La pandemia implicó que rá-
pidamente la oficina pase a fun-
cionar de manera virtual, lo cual 
posibilitó que la auditoría también 
se realizara por esta vía” indicó 

García.
La certificación de normas de 

calidad supone un trabajo muy ar-
duo, que implicó la revisión de to-
dos los procedimientos de trabajo 
durante un año. 

Al respecto, el Subsecretario de 
Industria, Juan Manuel Casco, co-
mentó que “certificar normas de 
calidad significa poner un punto 
de partida hacia la mejora conti-
nua, con capacitaciones y orden de 
los procesos de trabajo en la Direc-
ción General de Industria, para ello 
se comenzó una serie de buenas 
prácticas que modificará el forma-
to de trabajo de todo el personal, 
dándole sentido a las Direcciones 
que críticamente evaluarán los 
desvíos para proponer las mejoras 
necesarias”. 

Es fundamental destacar el tra-
bajo y compromiso que estos pro-
cesos requiere de parte de todo el 
personal. Sobre este punto, el Sub-
secretario Casco indicó que “clara-
mente este es un hito que demues-
tra que con ganas y esfuerzo se 
puede mejorar la administración 
pública”. 

En ese sentido, valoró que “es 
primordial el compromiso de las 
personas”, por eso, agradeció y fe-
licitó el esfuerzo del personal de la 
Dirección General de Industria, y 
las y los alentó a “continuar en este 
camino de la mejora continua”. 

Tras haber conseguido certifi-
car la norma de calidad internacio-
nal ISO 9001:2015 en la Dirección 
General de Industria, el objetivo de 
la Secretaría de Industria y Promo-
ción Económica es continuar este 
proceso con el resto de sus depen-
dencias, hasta lograr que todas sus 
áreas estén certificadas.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INDUSTRIA CERTIFICÓ NORMA 
DE CALIDAD INTERNACIONAL

Alicia Mabel Reynoso fue reco-
nocida en su DNI como “Heroína 
de la Guerra de Las Islas Malvinas”. 
Ejerció como enfermera de la Fuer-
za Aérea junto a decenas de mujeres 
que atendieron a los combatientes. 
Sin embargo fue después de 23 años 
un fallo de la Sala II de la Cámara 
de la Seguridad Social, la reconoció 
oficialmente como veterana del con-
flicto armado.

Se le había denegado cobrar una 
“bonificación especial” o plus sa-
larial aprobada en 1998 para los ex 
combatientes que participaron en 
las acciones bélicas desarrolladas en 
el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 
14 de junio de 1982, lo que se modifi-
có a través del fallo.

Este miércoles, la periodista Mar-
cela Ojeda, difundió dos imágenes 
que dejan ver su DNI modificado 
donde es distinguida como ex com-

UNA EXCOMBATIENTE RECIBIÓ 
SU DNI COMO “HEROÍNA”

batiente.
“Es un día histórico para mi ami-

ga Alicia Mabel Reynoso. En su DNI 
a parte de sus datos personales tiene 
su merecida inscripción: ex comba-
tiente, heroína de la Guerra de Las 
Islas Malvinas”, escribió a través de 
su cuenta oficial de Twitter, donde 
posteó las postales del documento 
de identidad.

Reynoso integró el equipo de 14 
enfermeras de la Fuerza Aérea del 
Hospital Reubicable instalado en Co-
modoro Rivadavia, donde realizaron 
tareas de atención y evacuación du-
rante la guerra de las Islas Malvinas. 
Actualmente se desempeña en el 
Centro de Salud Aldea Grapschental, 
en Paraná, mientras espera la jubila-
ción, que le fue otorgada “ratificado 
tu trabajo y presencia en la Guerra; 
moviéndose, insistiendo, y no clau-
dicando”, como sostuvo Ojeda.

PROVINCIALES MALVINAS
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Organizada por el Ministerio de 
Salud, a través del Programa Pro-
vincial de Investigación Médica y 
Científica del Uso Medicinal de la 
Planta de Cannabis y sus Derivados, 
se realizó –este miércoles, en Casa 
de Gobierno- una reunión con los 
diferentes actores involucrados en la 
reglamentación de la Ley Provincial 
de Cannabis Medicinal (1277/19 y su 
modificatoria 1367/21).

Se trata del primer encuentro, 
convocado para organizar el armado 
de las mesas técnicas para que traba-
jen en la elaboración de la reglamen-
tación de la ley mencionada, cuya 
apertura encabezó la ministra de 
Salud, Judit Di Giglio; acompañada 
por el secretario de Salud Mental y 
Adicciones, David De Piero; la minis-
tra de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Analía Cubino; y la legis-
ladora Myriam Martínez.

La Responsable del Programa, 
Laura Goldberg, explicó que durante 
la reunión se comenzó a trabajar en 
la reglamentación de la Ley Provin-
cial de Cannabis.

La profesional recordó que los 
objetivos del programa son “em-
prender acciones y promociones 
orientadas a garantizar derechos a 
la salud; promover medidas de con-
cientización dirigidas a la población 
en general; establecer lineamientos 
y guías adecuadas para la asistencia, 
tratamiento y accesibilidad; y ga-
rantizar el acceso gratuito del aceite 
medicinal a los pacientes que están 
inscriptos en el Programa”. 

Se trata de la norma provincial 1277/19 y su modificatoria 1367/21. A tales efectos se realizó una reunión con los diferentes actores 
involucrados en el tema y se conformaron las mesas técnicas que se encargarán de definir los detalles de la implementación 
de la Ley.

SE DEFINEN LOS DETALLES PARA LA REGLAMENTACIÓN 
DE LA LEY CANNABIS MEDICINAL

Además contempla como metas 
“desarrollar evidencia científica de 
diferentes alternativas terapéuticas a 
problemas de salud que no abordan 
los tratamientos médicos convencio-
nales; y generar proyectos de investi-
gación científicos y terapéuticos de la 
planta de cannabis y sus derivados, 
entre otros”.

La doctora Goldberg comentó que 
“el programa provincial tiene como 
objetivo garantizar el acceso a la 
planta de cannabis y sus derivados a 
los pacientes que tuvieran indicación 
médica”.

“Actualmente el Registro Nacional 
del Programa de Cannabis (REPRO-
CANN) autoriza al usuario registra-
do a acceder a un cultivo controlado, 
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para obtener un aceite artesanal que 
pueda dar respuesta a la patología 
indicada”, señaló.

Respecto del trabajo que se lle-
va adelante, la psiquiatra Goldberg 
contó que la ley “también contem-
pla la conformación de un Consejo 
Consultivo Honorario, que será inte-
grado por asociaciones no guberna-
mentales y profesionales del sector 
público y privado que intervienen y 
articulan acciones en el marco de la 
Ley Provincial de Cannabis Medici-
nal”.

Dicho Consejo Consultivo Hono-
rario tendrá la misión de “generar un 
espacio de consulta y participación 
activa de la sociedad civil en las te-
máticas del Programa; proporcionar 

e impulsar propuestas que atiendan 
a mejorar y facilitar los propósitos 
del Programa”.

Además de representantes de la 
cartera sanitaria fueguina, también 
participaron del encuentro funcio-
narios provinciales y referentes de 
instituciones tales como la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF), de los ministerios de In-
dustria y de Producción (, Educa-
ción y Salud, el Laboratorio del Fin 
del Mundo, Secretaria de desarrollo 
Productivo y PyME, Secretaria de 
Ciencia y Tecnología, Centro de Re-
habilitación Ushuaia, Comisión de 
Discapacidad y Asociaciones Civiles, 
como “Raíces de Fuego”, “Tolweed”, 
“Zomonewen” y otros actores.
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CAPACITAN EN TURISMO A 
ESTUDIANTES DE 5TO. AÑO
DEL SOBRAL

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Turismo, 
junto a la Coordinadora de Asun-
tos Internacionales Cristiane Cava-
lli, llevó adelante una capacitación 
para los alumnos y alumnas de 5to 
año del colegio José María Sobral 
de nuestra ciudad, quienes tienen 
en su currícula, distintas materias 
orientadas al turismo. 

El grupo recibió una capacita-
ción como las que se les brinda a los 
operadores y agentes de viaje de Ar-
gentina y de otros países del mun-
do, con herramientas claves para 
realizar la promoción y el posicio-
namiento de nuestro destino. 

“En un ambiente cálido y parti-

USHUAIA

cipativo, el alumnado pudo conocer 
Ushuaia de una manera innovado-
ra. A través de preguntas y consul-
tas, se evidenció que al hablar de 
turismo en nuestra ciudad, se habla 
de desarrollo, de crecimiento y más 
oportunidades”, destacó Cavalli.

La presentación estuvo acompa-
ñada por las profesoras Mercedes 
Álvarez y Verónica Iturria Vallejos, 
quienes en conjunto con la Secre-
taría, trabajaron con el objetivo de 
agregar valor al contenido escolar 
del colegio y brindarle la posibilidad 
a los y las alumnas, de que a través 
de una experiencia diferente, pue-
dan ampliar su interés por la orien-
tación al turismo.

RÍO GRANDE

PUNTOS VERDES PARA LA 
RECOLECCIÓN DE CARTÓN

En el marco de las políticas 
de gestión integral de residuos la 
Municipalidad de Ushuaia colocó 
contenedores para la recolección 
de cartón en las sucursales del su-
permercado La Anónima del ba-
rrio Río Pipo y en el shopping, con 
el objetivo de recolectar este mate-
rial para realizar el reciclado y reu-
tilización del mismo. 

El secretario de Medio Ambien-
te y Desarrollo Sustentable del 
Municipio, Mauro Pérez Toscani, 
explicó que “pusimos en marcha 
unos nuevos puntos verdes en los 
que los vecinos y vecinas podrán 
dejar el cartón para que sea reci-
clado y reutilizado”.

Agregó que el Municipio firmó 
un convenio con la empresa Car-
tovip, que provee estos puntos ver-
des y que además “va a realizar la 
separación y el acopio del material 
para su reciclado”.

El funcionario apuntó que esta 
acción “es parte del sistema in-
tegral de gestión de residuos que 
implementó la gestión del inten-
dente Walter Vuoto”, y que tiene 
como objetivo “reducir la cantidad 
de residuos que van a disposición 
final”, además de “darle aprove-
chamiento y valorizar los residuos 
reciclables para fortalecer los pro-
cesos de economía circular en la 

ciudad, generando más fuente de 
trabajo y reduciendo el impacto 
ambiental”. 

“Todos estos puntos verdes es-
tán identificados con la imagen del 
Municipio y están ubicados en el 
estacionamiento de los supermer-
cados La Anónima del barrio Río 
Pipo y del shopping”, mencionó, y 
remarcó que “el cartón debe estar 
lo más limpio posible”. 

Por otra parte, Pérez Toscani 
anticipó que “vamos a poner en 
marcha un sistema de recolección 
de cartón para los corredores co-
merciales de la ciudad”, para lo 
cual “vamos a trabajar con las cá-
maras del sector a fin de capacitar 
a su personal para la separación 
del cartón, y también definir días y 
horarios del servicio”. Y añadió que 
“será un servicio específico para el 
sector de gastronomía y hotelería 
de la ciudad”. 

El responsable de Medio Am-
biente del Municipio remarcó que 
“como nos pidió el intendente 
Vuoto seguimos avanzando sobre 
la gestión integral de los residuos 
apuntando al proyecto de la planta 
de separación que se va a instalar 
en la ciudad, para lo cual estamos 
trabajando con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo y con el Go-
bierno nacional”.

USHUAIA

CAPACITACIÓN ESPECIAL EN 
ENTRENAMIENTO DE FUERZA

Tras finalizar la capacitación 
abierta a la comunidad sobre entre-
namiento de fuerza para el deportis-
ta, la Municipalidad de Ushuaia lleva 
adelante una formación específica 
para sus propios docentes deporti-
vos. 

Los días jueves y viernes, el Lic. 
Román Gorosito, entrenador de los 
seleccionados argentinos de levan-
tamiento olímpico trabajará en for-
ma directa con las y los profesores 
de las distintas escuelas deportivas 
municipales. 

El vicepresidente del IMD, Ra-
miro Bravo, contó que “esta capa-
citación mejorará el desarrollo cog-
nitivo, motor, coordinativo, fuerza y 
potencia de todos nuestros alumnos 

USHUAIA

en las escuelas de natación, básquet, 
futbol, kickboxing, judo y demás”.

“Es muy importante para nues-
tro cuerpo docente recibir capaci-
taciones que beneficiarán a todos 
los chicos y chicas que practican los 
diferentes deportes, planificar la for-
mación, optimizar sus capacidades 
y el máximo rendimiento”, concluyó 
Bravo.
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El objetivo del encuentro fue 
promover vínculos entre las juris-
dicciones adheridas al Programa 
del Fortalecimiento de la Gestión 
Provincial en el marco del Plan de 
Desarrollo Federal del Ministerio 
del Interior y conocer experiencias 
en materia tributaria, financiera y 
fiscales para fomentar el debate y la 
construcción de lazos entre funcio-
narios y técnicos de diferentes nive-
les de gobierno.

Durante la jornada se presenta-
ron distintas propuestas y proyectos 
que están encuadrados en el Progra-
ma de Fortalecimiento de la Gestión 
Provincial I y II, el cual se financiado 
por Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) junto con la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD).

El secretario de Planificación 
Estratégica, Roberto Daniels infor-
mó que “Tierra del Fuego en parti-
cular presentó muy recientemente 
un programa, que todavía no está 
en ejecución y estamos trabajando 
para ello, para poder calcular el pro-
ducto bruto provincial y hacer una 
actualización de este dato que en 
realidad ya tiene una antigüedad de 
20 años”. 

“Conocer cual es nuestro Pro-
ducto Bruto y como se compone es 
fundamental para pensar en estra-
tegias de desarrollo, para entender 

ENCUENTRO FEDERAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PROVINCIAL
Los secretarios de Representación Oficial, Maximiliano D’Alessio, y de Planificación Estratégica, Roberto Daniels, junto al 
director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde y al subsecretario Administrativo Legal, 
Ariel Pfurr, participaron del 1° Encuentro Federal de los Programas de Fortalecimiento de la Gestión Provincial I y II que se 
desarrolló en el Centro Cultural Kirchner, encabezado por el ministro del Interior, Wado de Pedro. 

BUENOS AIRES

bien como impacta cada sector eco-
nómico sobre el resto de los sectores 
y, de esta manera, poder anticiparse 
al efecto de una determinada estra-
tegia de desarrollo, convirtiéndose 
en una herramienta fundamental 
para ampliar nuestra matriz pro-
ductiva”, concluyó el Secretario.

RÍO GRANDE

CONTINÚA DESARROLLÁNDOSE 
EL ESPACIO PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA

Se trata del “Dispositivo Grupal 
para Mujeres y Diversidades que se 
encuentran atravesando situacio-
nes de violencias por motivos de 
género”. El mismo es un ámbito de 
reflexión y acompañamiento a las 
mujeres y diversidades de la ciu-
dad.

En abril, la Secretaría de la Mu-
jer, Género y Diversidad del Muni-
cipio comenzó con el “Dispositivo 
Grupal para Mujeres y Diversida-
des que se encuentran atravesan-
do situaciones de violencias por 
motivos de género”, el cual es lle-
vado adelante por el equipo in-
terdisciplinario de la dirección de 
Defensoría Municipal que está in-
tegrado por Trabajadoras Sociales, 
Abogadas y Psicólogas.

A través de los encuentros se 
tiene como objetivo favorecer y 
fortalecer el trabajo grupal de re-
flexión e información sobre las 
violencias por motivos de género. 
De esta manera, se transforma en 

RÍO GRANDE

un espacio de contención para em-
poderar y tejer redes de apoyo entre 
quienes atraviesan la misma proble-
mática.

Otro de las finalidades de dichos 
encuentros es visualizar y modificar 
los modelos de aprendizajes pre-
vios, atravesados por lo histórico so-
cial y los mandatos culturales.

En esa misma línea, durante 
mayo continuará este Dispositivo 
donde se prevén 7 encuentros con 
grupos reducidos de 10 mujeres por 
cada dispositivo, las cuales serán 
previamente entrevistadas y evalua-
das por el equipo interdisciplinario.
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USHUAIA

El intendente y candidato a 
convencional constituyente de 
Más Ushuaia, Walter Vuoto, ha-
bló sobre la consulta popular del 
próximo domingo para reformar 
la carta orgánica y aseguró que 
la re elección indefinida “no es 
nuestra propuesta”.

“Está bueno que todas las vo-
ces puedan tirar propuestas para 
una carta orgánica que si bien fue 
hace 20 años, el mundo cambió 
más que en los últimos 200, so-
bre todo después de la pandemia, 
y los gobiernos locales se hacen 
cargo de cada vez más cosas”, dijo 
el intendente por Radio Provincia 
Ushuaia.

Y afirmó que “la modificación 
de la carta orgánica nos permite 
tener otras herramientas desde el 
Estado, como cuidar la Secretaría 
De La Mujer, el Servicio de trans-
porte público y los avances que 
hemos tenido, así como trazar la 
línea de las políticas ambientales. 
Son cuestiones que hoy están en 
discusión y en agenda. La posi-
bilidad de debatir la Ushuaia que 
se viene es una gran posibilidad”, 
consideró.

Y cuestionó a quienes conside-
ran que la reforma de la carta sólo 
esconde la posibilidad de una ree-
lección: “Se ve que hay una doble 
vara, porque cuando el MPF tuvo 
tres mandatos con una Carta Or-

RÍO GRANDE

“En estos dos años de pandemia 
las dos ciudades pasaron por situa-
ciones parecidas en el aislamiento, 
con las mismas dificultades por ser 
ciudades australes. Nos parece im-
portante avanzar en la relación para 
poder buscar salidas comunes en los 
problemas”, dijo Lapadula por FM 
del Pueblo. 

Y agregó: “el Presidente de Chile 
proviene de Punta Arenas y esto es 
una oportunidad para avanzar en 
las relaciones, porque él conoce muy 
bien las realidades de las ciudades 
patagónicas”.

Con respecto al convenio que se 
firmó con la ciudad chilena, expresó 
“queremos trabajar en conjunto en 
materia de la cultura, el deporte, el 
turismo y la producción porque en-
tendemos que podemos aprender 
mucho uno del otro”.

“En las reuniones técnicas que se 
hicieron se planteaba que la zona de 
referencia de Punta Arenas era Puerto 
Natales y es algo parecido a los que 
nos pasa a nosotros con Ushuaia, 
pero ellos supieron darle la vuelta. Es 
importante trabajar con la dirección 
de turismo de ambas ciudades para 
fomentar la actividad en nuestra ciu-
dad”, indicó Lapadula. 

El secretario de Desarrollo Económico y Ambiente del Municipio de Río Grande, Matias Lapadula se refirió al convenio 
firmado por ambas ciudades, con el objetivo de trabajar en soluciones comunes a la post pandemia.

LOS DETALLES DEL CONVENIO CON PUNTA ARENAS

Además, detalló “inclusive tene-
mos casi la misma población que la 
ciudad de Punta Arenas, con los mis-
mos problemas de infraestructura, 
por eso es importante que los dos 
pueblos hermanos trabajen juntos 
para mejorar la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas”.

Por otro lado, habló sobre el nue-
vo equipamiento para la prevención 
de la triquinosis y afirmó “es un tra-
bajo que se viene haciendo desde el 
Gobierno de la Provincia y el Muni-
cipio para darle una solución a los 
productores. Vamos a poder tener 
los análisis de la planta de faena en el 
mismo día”.

“Este nuevo equipamiento es una 
ventaja para los porcinos porque an-
tes tenían que esperar entre 24 y 72 
horas, en cambio ahora van a tener 
los resultados en el mismo día”, in-
sistió el secretario de Desarrollo Eco-
nómico y Ambiente. 

Finalmente, se refirió a la sobera-
nía alimentaria y dijo “es un camino 
largo el que nos hemos propuesto 
junto a los productores y produc-
toras de la ciudad. Sin duda vamos 
creciendo en la producción pero lo 
que nos importa es seguir en este el 
camino de a poco”.

“LA REELECCIÓN INDEFINIDA NO ESTÁ DENTRO DE NUESTRA AGENDA”
gánica en el medio, no se discu-
tieron los mandatos. Ahí estaban 
a favor de los tres mandatos. Lo 
mismo pasó con la figura históri-
ca del Radicalismo en Río Grande, 
que se quedó tres mandatos. La 
reelección indefinida no la vamos 
a sacar”.

“Los que definen es el pueblo 
con su voto”, afirmó Vuoto. Y pi-
dió “no tener miedo a las urnas. 
La democracia es la única herra-
mienta que tenemos”.

Ante el planteo de los demás 
candidatos, sobre la falta de in-
formación sobre cómo se van a 
presentar los artículos, el inten-
dente dijo que “algunos le hablan 
solo a su electorado.

“Lo que generan es una falta 
de propuestas, los artículos a re-
formar ya están. Es un proyecto 
que el concejal Pino ya los había 
presentado en 2018. Luego vino 
la pandemia y nos encontramos 
en un año electoral. La discusión 
la hemos dado con los vecinos. El 
debate real es cuando empieza a 
funcionar la convención. Ahí va 
a estar lo rico del debate, cómo 
pensar un estado con paridad, 
como se aprobó en Río Grande. 
Es la agenda de lo que hoy se está 
discutiendo”, afirmó.

“Otros candidatos deberían es-
tar preocupados sobre cómo cre-

ce Ushuaia, la ampliación del eji-
do es también otra discusión para 
la convención”, señaló Vuoto.

Sobre las críticas hacia su per-
sona, dijo que “la nuestra es una 
lista muy amplia con representa-
ción de todos los sectores socia-
les. Cuando te quieren instalar 
una agenda negativa nosotros va-
mos por la propositiva, firmando 
convenios de agua y cloaca, fir-

mando créditos, uno también tie-
ne la gestión y del otro lado tenés 
aquellos que dejaron la ciudad 
devastada y hoy quieren decirnos 
qué hacer.  A las críticas uno está 
acostumbrado, por la doble vara 
de que expresamos, hubo otros 
intendentes de centro derecha 
que tuvieron tres mandatos. Les 
diría que empiecen a tirar pro-
puestas propositivas”.
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También el “tratamiento inmediato 
del proyecto de ley de recuperación del 
régimen previsional docente” y la “de-
volución de la autarquía de la OSEF”. 
Como así también el “paso a archivo 
del proyecto de ley de ajuste de la OSEF, 
presentado por el poder Ejecutivo”, en-
tre otros puntos. En el congreso de ayer 
también se brindó un informe detalla-
do de la última mesa salarial.

Ayer se realizó el Congreso Pro-
vincial de Delegadas y Delegados del 
SUTEF, en formato virtual. Luego de 
la apertura, el Secretario General Pro-
vincial, Horacio Catena, desarrolló un 
análisis sobre la Mesa Paritaria Salarial 
del 11 de mayo. A continuación se pro-
siguió a la lectura de los mandatos rea-
lizados en asambleas durante toda la 
semana en las instituciones educativas 
de las tres ciudades y se analizó la pro-
fundización del plan de lucha.

En consonancia con los mandatos 
de los jardines, escuelas, colegios e ins-
titutos educativos, el Congreso Provin-
cial de Delegadas y Delegados resolvió 
paro provincial de 24 horas y moviliza-
ción para el día jueves 19 de mayo.

Al finalizar el encuentro, el secreta-
rio General del SUTEF llamó a “cons-
truir desde cada institución educativa 
el paro provincial con el protagonismo 
de cada compañera y compañero”. Asi-
mismo, convocó a las delegadas y dele-
gados para el día 23 de mayo -en el 29º 
Aniversario del SUTEF y a 9 años de la 
permanencia en Casa de Gobierno- al 
Congreso Provincial de Delegadas y 
Delegados “Perspectiva política de la 
región y modelos sindicales” en la ciu-
dad de Tolhuin. “Es un día de lucha en 
el que debatiremos y construiremos 
como seguir, fortaleciendo a la docen-
cia y nuestra organización, nutriéndola 
de nuevas y nuevos militantes”, se ase-
guró. 

También se indicó que “En el ca-
mino colectivo de la recuperación 
y conquista de derechos, sumemos 

DOCENTES PARAN Y SE MOVILIZAN EN LA PROVINCIA 
EL JUEVES PRÓXIMO

compañeras, compañeros, pintemos 
en unidad las banderas de nuestras 
escuelas y salgamos a las calles en una 
nueva jornada de lucha con paro y 
movilizaciones en las 3 ciudades por: 
Implementación del alta automática y 
provisoria de cargos y/u horas cátedra, 
para que se pague de manera inmedia-
ta el salario a la docencia y que no se 
repita la retención indebida de haberes 
por parte del Estado”.

Reclamando además el “tratamien-
to inmediato del proyecto de ley de re-
cuperación del régimen previsional do-
cente” y la “devolución de la autarquía 
de la OSEF. Que nuestra Obra Social 
funcione como corresponde y se garan-
ticen todas las prestaciones, servicios y 
coberturas. Inversión en salud pública”. 
Como así también el “paso a archivo 
del proyecto de ley de ajuste de la OSEF, 
presentado por el poder Ejecutivo”.

Para el jueves 19 el horario de con-
centración será a las 10:30 horas, en la 
Escuela N° 1 de Ushuaia; en Río Grande 
en la esquina de San Martín y Belgrano; 
mientras en Tolhuin la convocatoria 
será en la rotonda.

Jueves de movilización
Igualmente, hoy se llevó adelante 

una nueva jornada con desobligaciones 
y movilizaciones en los turnos mañana 
y tarde en la ciudad de Río Grande, Us-
huaia y Tolhuin, tal como se acordó en 
el anterior Congreso Provincial de Dele-
gadas y Delegados del SUTEF.

En Ushuaia, se desobligó y se movi-
lizó a la Legislatura durante la mañana 
y a Casa de Gobierno durante la tarde. 
Durante la concentración, el secretario 
Gremial Provincial, Julio Beriau, mani-
festó que “por suerte este sector tiene 
en claro que nunca nadie de ningún 
gobierno, del color que sea, nos regaló 
nada. Todo lo que tiene la docencia lo 
conquistó en la calle, luchando, ense-
ñando a luchar. Por suerte nos tenemos 
a nosotros para darnos fuerzas y seguir 

luchando para recuperar todo lo que 
nos robaron”. En ese mismo sentido, 
instó a la docencia a profundizar los de-
bates, la organización y la unidad por-
que “tenemos muchos derechos que 
recuperar y seguir conquistando”.

Por su parte, el secretario General 
Provincial del SUTEF, Horacio Catena, 
acompañó durante la mañana la jor-
nada en la ciudad de Tolhuin y por la 
tarde en la ciudad de Río Grande, don-
de se refirió a la situación de no cobro 
o liquidaciones erróneas de muchos 
docentes. En ese sentido, subrayó que 
“la responsabilidad política es del Go-
bierno que no paga, que no pone los 
medios, que no da conectividad y que 
no capacita”. Expresó “la máxima soli-
daridad” con la docencia que no perci-
bió su salario y llamó a estar moviliza-
dos, “en asambleas y apoyar a quienes 
se encuentran reteniendo servicio por 
retención indebida de haberes”.

Durante la concentración, Catena 
criticó a las legisladoras y legisladores 
de la provincia que participaron del 
Parlamento Patagónico en La Pam-
pa, “tenés la Obra Social incendiada, 
el proyecto que hace un año y un mes 
que está esperando y vos te vas al Par-
lamento Patagónico. Un poquito de 

respeto, porque se nota que son los que 
no sufrieron las consecuencias cuando 
acampábamos acá, en Tolhuin y Us-
huaia, se nota que llegaron bastante 
cómodos a donde están y los tiempos 
les da para viaticar y para que siempre 
nuestro reclamo sea el último en aten-
derse”.

“Lo que la política no nos da, la lu-
cha lo va a arrancar en las calles” sos-
tuvo Horacio Catena ante la docencia 
movilizada, y agregó “no tengo dudas 
de que vamos a recuperar nuestro ré-
gimen previsional, será con el consen-
so de la legislatura o con la lucha de la 
docencia, pero nos tienen que devolver 
nuestro régimen previsional: queremos 
nuestros 25 años de aporte sin límite 
de edad, queremos nuestro 82% móvil, 
queremos la determinación de los ha-
beres y queremos Fondo de Sustentabi-
lidad para la Caja”.

Respecto a la OSEF, llamó a recupe-
rar la autarquía para recuperar la Obra 
Social y planteó que “hablar de la Obra 
Social es hablar de la Salud Pública (…) 
el problema es la crisis profunda que 
tiene la Salud Pública y cuando la Salud 
Pública no puede dar respuesta, el ne-
gocio de la Salud Privada hace pico de 
ganancia, como lo hizo en pandemia”.

LA OMS VINCULA LA HEPATITIS AGUDA INFANTIL CON LA COVID-19
Los especialistas apuntan al 

efecto que tuvo en niños y niñas 
el confinamiento por la pandemia 
de coronavirus. La situación en Ar-
gentina.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció que se tra-
baja en varias hipótesis para de-
terminar el origen de la hepatitis 
aguda infantil y precisó que tres 
de ellas se vinculan al coronavi-
rus. “Actualmente, las principales 
hipótesis son las que implican al 
adenovirus, y también sigue sien-
do importante el papel de la co-
vid-19”, precisó Philippa Easter-
brook, del programa mundial de la 

OMS sobre la hepatitis.
El organismo que preside Te-

dros Adhanom Ghebreyesus in-
formó que hay casos de hepatitis 
aguda en niños de 21 países. Se-
gún detalló hasta el momento se 
registraron 348 casos probables de 
la misteriosa variante de hepatitis, 
incluyendo 26 niños que requi-
rieron trasplante hepático, y que 
afecta especialmente a niñas y ni-
ños de entre 1 y 7 años.

Al día de hoy, sólo seis países 
informaron más de cinco casos. El 
Reino Unido, donde se conoció el 
primer niño infectado el pasado 5 
de abril, reportó más de 160 casos.

El Congreso Provincial de Delegadas y Delegados del SUTEF resolvió paro de 24 horas y movilización para el próximo jueves, 
19 de mayo. Entre los reclamos estarán la implementación del alta automática y provisoria de cargos y/u horas cátedra, para 
que se pague de manera inmediata el salario a la docencia. 

GREMIALES

“En la última semana se han 
producido algunos avances im-
portantes con las investigaciones 
adicionales y algunos refinamien-
tos de las hipótesis de trabajo”, 
dijo en conferencia de prensa Eas-
terbrook. Y agregó que se apunta al 
papel jugado por la covic-19.

Sobre las tres posibles hipóte-
sis para explicar el origen de estas 
infecciones hepáticas, la OMS ad-
virtió que una de las causas podría 
ser el confinamiento por la pan-
demia del coronavirus y el uso de 
barbijo. La presunción es que eso 
impidió que muchos niños y niñas 
contraigan otros adenovirus más 

leves, necesarios para el sistema 
inmunológico natural, y ahora se 
enfrenten a una situación más crí-
tica con un virus de gravedad.

Otra de las hipótesis, también 
relacionada al coronavirus, es que 
la coinfección del adenovirus F-41 
y la del SARS CoV-2 sea especial-
mente maligna para organismos 
en formación; y por último no des-
carta que estemos ante la presen-
cia de una mutación del adenovi-
rus.

En Argentina hay nueve casos 
que están siendo seguidos de cer-
ca por las autoridades sanitarias 
nacionales.

INTERÉS GENERAL
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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.

LA INFLACIÓN DE ABRIL FUE DEL 
6% Y SUMA EL 58% EN UN AÑO

Los mayores incrementos fue-
ron en prendas de vestir y calzado: 
el 9,9% mensual. El ministerio de 
Economía destacó el alivio respecto 
de marzo.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec) dió a conocer 
este jueves la variación del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), 
que fue de 6% en abril de 2022. Los 
precios al consumidor llevan, hasta 
abril, un 58% de incremento inte-
ranual y solo en el primer cuatri-
mestre del año, los precios acumu-
laron un alza de 23,1%.

En este sentido, desde el mi-
nisterio de Economía destacaron 
que “la inflación se redujo en abril, 
luego de haber aumentado 6,7% en 
marzo, en parte, traccionada por las 
consecuencias económicas de la 
guerra en Ucrania”.

Lideró la inflación del mes el 
ítem prendas de vestir y calzado, 
que aumentó 9,9% mensual, le si-

INDEC

guen restaurantes y hoteles, con 
una suba de 7,3% mensual.

A nivel división, la inflación tuvo 
un fuerte impulso nuevamente por 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
que, si bien redujo a 5,9% mensual, 
volvió a ser la categoría que mayor 
variación tuvo.

Dentro de la división de alimen-
tos, las mayores subas se dieron en 
aceites y pan, entre el 8% y 15%, se-
gún la región; seguido de carnes y 
derivados y lácteos, donde se verifi-
có un incremento entre el 5% y 7%.

Desde el INDEC indicaron que el 
porcentaje de abril responde igual-
mente a aumentos en restaurantes, 
recreación, medicamentos, alquiler 
de la vivienda y adquisición de ve-
hículos.

También aportaron al elevado 
índice mensual, la Salud que au-
mentó 6,4% mensual por incremen-
tos en medicamentos y prepagas.

QUÉ PASA SI NO ESTOY EN CASA 
CUANDO LLEGA EL CENSISTA  

Si bien es feriado, la duda surgió 
porque muchas personas pueden 
no encontrarse en sus hogares ese 
día por razones laborales o de salud. 
Qué se debe hacer en cada caso.

Este 18 de mayo en todo el país 
se realizará el Censo 2022, que des-
de hace meses ya cuenta con una 
etapa virtual que permite comple-
tar toda la encuesta diseñada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (Indec) desde el sitio web. 
Al finalizar, recibirán un código que 
deberán mostrarle al censista para 
finalizar el trámite.

La gran duda que surgió por es-
tas horas, a menos de una semana 
del Censo 2022, es qué ocurre en 
los casos de las personas que no se 
encuentren en sus casas ese día por 
razones desde laborales hasta de sa-
lud u otros motivos, a pesar de que 
el Gobierno decretó que sea feriado 
nacional, con el objetivo de que to-
dos puedan estar en sus viviendas 
para responder a las preguntas.

CENSO 2022

Según explicaron desde el Indec, 
no se censa a las personas en el do-
micilio legal de forma excluyente. 
Esto quiere decir que el censo se 
hará en el domicilio real, sin impor-
tar qué dirección figura en el docu-
mento de identidad.

El propio sitio web oficial del 
Censo Digital 2022 aclara que si 
una persona, por razones de fuerza 
mayor (laborales, salud, etc), no se 
encuentra en su vivienda el día de la 
encuesta, podrá dejarle a un vecino, 
encargado o persona de confianza 
el código del comprobante del cen-
so digital para que se lo entregue al 
censista.

En el caso de personas que vi-
van en edificios la situación podría 
ser más fácil. En el caso de perso-
nas que vivan en casas, también se 
lo podrán dejar a un vecino, con el 
objetivo de que la encuesta se pue-
da concretar con la mayor precisión 
posible.
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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.


