
PÁG. 18

RÍO GRANDE

DEPORTES

140 MUJERES INGRESARON A LA POLICÍA: “ES 
UNA MEDIDA PARA JERARQUIZAR LA FUERZA”

Se trata del Samsung Innovation Campus en Tierra del Fuego, que busca generar 
aptitudes en jóvenes en la industria del conocimiento, aportando 
en la ampliación de la matriz productiva. 

GOBIERNO Y SAMSUNG LANZARON PROGRAMAS 
EDUCATIVOS ORIENTADOS A LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Para los empadronados en el 
Programa Alimentario Municipal. 
La distribución será de manera 
presencial, y domiciliaria para los 
adultos mayores y personas con 
discapacidad.

LOS SELECCIONADOS 
DE HOCKEY PISTA 
YA ESTÁN EN EE. UU. 

La ministra de Gobierno, Adriana Chapperón, afirmó que con el último ingreso de 
agentes femeninos se busca fomentar la paridad de género en todos 
los ámbitos del Estado Provincial.

COORDINAN LOS TRABAJOS CON LA EMPRESA 
QUE CONSTRUIRÁ 132 VIVIENDAS DEL PROCREAR
Luego de la firma del convenio entre el municipio y Nación, por el que Ushuaia cedió 
el lote en la urbanización General San Martín para la construcción 
de 132 nuevas viviendas, adjudicado a Cóccaro Hnos.

NUEVA ENTREGA 
DE MÓDULOS 
ALIMENTARIOS

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A
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La Municipalidad y Organismos de Nación atendieron más de 250 vecinos 
con inicio de trámites y distintas consultas, en el cuartel de 
Bomberos 2 de Abril.

PÁG.  13

PROVINCIALES

Del 25 al 27 de junio, los equipos, 
con varios fueguinos en sus filas, 
disputarán el Panamericano Indoor 
en Filadelfia, certamen que clasifica 
a los campeones a la próxima 
Copa del Mundo. 

OPERATIVO TERRITORIAL 
EN EL BARRIO MIRADOR 
DE LOS ANDES

USHUAIA
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USHUAIA

El sábado en el barrio Mirador de los Andes, la Municipalidad de Ushuaia y Organismos de Nación realizaron un nuevo 
operativo territorial, donde atendieron más de 250 vecinos y vecinas con inicio de trámites y distintas consultas. 

“Este es el cuarto barrio en el 
que estamos y agradecemos una 
vez más al intendente Walter Vuoto 
por la iniciativa de reunir la aten-
ción municipal y la de distintas re-
particiones nacionales; y un agra-
decimiento muy especial al cuartel 
de Bomberos “2 de Abril” que nos 
cedió el espacio para poder llevar 
adelante este nuevo operativo”, 
dijo la concejala Laura Avila, quien 
se sumó a la nueva jornada junto al 
concejal Gabriel de la Vega.

Convocadas por el Intendente de 
Ushuaia, se reunieron en el Cuartel 
las áreas municipales vinculadas a 
la Secretaría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, la 
Secretaría de la Mujer, Atención al 
Vecino y la Tarjeta +U, junto a AN-
SES, PAMI, Migraciones, Ministerio 
de las Mujeres, Género y Diversidad 
y radio Nacional Ushuaia que es-
tuvo transmitiendo desde el lugar. 
“Durante la jornada del sábado se 
realizaron 170 inscripciones a trá-
mites en los distintos organismos 
y además se resolvieron todo tipo 
de dudas y consultas y alcanzamos 
a más de 250 familias”, confirmó la 
coordinadora del programa Acom-
pañar del Ministerio de Género, Na-
tacha Aldalla.

La funcionaria nacional explicó 
que “en estos operativos se acerca 
al territorio la posibilidad de iniciar 
o continuar distintos tipos de trá-
mites, de facilitarle a cada vecino 
y vecina el acceso a todas las he-

MÁS DE 250 VECINOS PARTICIPARON DEL OPERATIVO 
TERRITORIAL EN EL BARRIO MIRADOR DE LOS ANDES

HOMENAJES AL GENERAL 
MANUEL BELGRANO EN EL 
DÍA DE LA BANDERA

rramientas que brinda el Estado”. 
Ejemplificó que “en ANSES puede 
gestionarse desde la Asignación por 
Embarazo, por Hijos, Jubilaciones, 
Pensiones, actualización de datos; 
desde el Ministerio de Género se 
puede acceder al programa Acom-
pañar; está presente Migraciones 
para los trámites de radicación de 
las personas migrantes, está PAMI 
con la Inscripción a la obra social de 
jubilados y jubiladas, muchísimos 
trámites o consultas y también des-
de el ámbito municipal”.

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos, 
Lic. Sabrina Marcucci, indicó que 
“estuvimos dando turnos para la 
unidad sanitaria móvil para control 
niño sano, consultas de nutrición, 
hicimos entrega vitamina D; desde 
la dirección zoonosis turnos castra-
ción, chipeo y entrega antiparasita-
rios, el equipo interdisciplinario de 
acompañamiento social, atendió a 
vecinos y vecinas, asesorando sobre 
los programas de asistencia y con-
tención de la Secretaría y más de 
100 consultas fueron atendidas por 
parte del equipo de la secretaría de 
Políticas Sociales Sanitarias y Dere-
chos Humanos”.

Atención al Vecino se ocupó de 
resolver consultas sobre todas las 
áreas del municipio y también par-
ticipó la Tarjeta +U, impulsada y 
promovida por la Secretaría de Eco-
nomía y Finanzas, a través de la sub-
secretaría de Desarrollo Económico 

que extiende beneficios a vecinos y 
vecinas en los distintos comercios y 
servicios que se suman a la oferta de 
descuentos y promociones.

“Este es el cuarto operativo terri-
torial que realizamos en un mes. Ya 
hemos estado en el barrio La Can-
tera, en el SUM del KyD, en Ando-

USHUAIA

Como todos los 20 de junio, en 
los que se conmemora el Día de 
la Bandera Argentina, la Munici-
palidad de Ushuaia participó del 
homenaje que se llevó adelante en 
la Plaza de Malvinas junto a los ex 
combatientes. 

En el cambio del pabellón na-
cional, por la conmemoración del 
Paso a la Inmortalidad del General 
Manuel Belgrano, creador de la in-
signia patria, que se llevó adelante 
durante la mañana en la Plaza Mal-
vinas, estuvieron presente Omar 
Becerra, Secretario de Relaciones 
Parlamentarias y Articulación Polí-
tica, y Cecilia Fiocchi, Subsecreta-
ria de Relaciones Internacionales, 
Asuntos Antárticos y Malvinas. Del 
acto también participaron miem-
bros del Centro de Ex Combatien-
tes de Malvinas en Ushuaia. 

La subsecretaria Cecilia Fiocchi 
destacó que “se trató de una jorna-
da muy emotiva en la que pudimos 
rendir homenaje, junto a nuestros 

veteranos, a uno de los hombres 
más importantes de nuestra histo-
ria, quien tuvo un rol predominan-
te en la lucha por la emancipación 
argentina contra el yugo colonial 
y sentó los cimientos de la con-
formación territorial del Estado 
nacional. Nuestra bandera es un 
símbolo de la unidad de todos los 
argentinos y las argentinas”. 

Además, Fiocchi valoró la im-
portancia de “poder acompañar a 
nuestros veteranos en el cambio 
de pabellón nacional en el día de 
la bandera”, ya que “es muy movi-
lizante”. “Este pabellón había sido 
donado por la Asociación de Mu-
jeres Juezas de la Argentina el pa-
sado 2 de Abril, pero con motivo de 
la situación epidemiológica no se 
realizó la tradicional vigilia. En esta 
oportunidad, y pese a que la pande-
mia no ha terminado, pudimos rea-
lizar el homenaje a Manuel  Belgra-
no siguiendo todos los protocolos” 
finalizó la subsecretaria municipal.

rra y ahora en el barrio Mirador de 
los Andes que incluye todo el sector 
de las 640 viviendas, para seguir te-
niendo un Estado presente, cons-
truyendo la ciudad que queremos”, 
concluyó la concejala Laura Avila 
quien participó con su equipo de 
colaboradores y colaboradoras.
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El secretario de Turismo, David 
Ferreyra explicó que “queremos se-
guir dando la posibilidad a todos 
los vecinos y vecinas de conocer los 
atractivos turísticos de la ciudad”.

La iniciativa, que busca fortale-
cer el arraigo y la identidad como 
fueguinos y ushuaienses, tiene por 
objetivo ofrecer visitas turísticas a 
distintos puntos de la ciudad. Fe-
rreyra destacó que “tenemos que 
fortalecer el conocimiento sobre 
nuestra historia e identidad en los 
niños y niñas, así como la impor-
tancia del cuidado del medioam-
biente y la biodiversidad”.

Durante el mediodía del día 
miércoles, fueron niños y niñas del 
Barrio Escondido quiénes realiza-
ron la primera actividad pautada, 
iniciando el tradicional recorrido 

Con el objetivo de continuar di-
fundiendo la cultura en todas sus 
expresiones, la Secretaría de Cultu-
ra y Educación llevará adelante una 
nueva edición de los talleres gra-
tuitos de percusión “La Familia del 
Tambor”, en los géneros de Samba 
Afro, Reggae y Enredo.

La preinscripción abrirá el 21 
de junio hasta el 25 inclusive, para 
comenzar las prácticas el 28 de ju-
nio. Las mismas están destinadas a 
personas mayores de 10 años, que 
quieran incursionar en los ritmos 
afro brasileros.

Las clases serán dictadas por el 
tallerista de la Secretaría de Cultura 
y Educación, Adrián Fábrega, inte-
grante de la Asociación Argentina 
de Percusión (AAP), fundador del 

CONTINÚAN LOS RECORRIDOS Y PASEOS 
DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL 
Parte del programa de Turismo Social y Concientización llevado adelante por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad 
de Ushuaia, llevó adelnate actividades con grupos de niños y niñas de los barrios Río Pipo y Escondido. 

USHUAIA

del Tren del Fin del Mundo. “Siem-
pre es una experiencia muy linda 
para los más chicos por lo fantástica 
que es la vista. En el recorrido se les 
contó sobre los inicios de nuestra 
ciudad, el Presidio y la función del 
tren en estos inicios” remarcó el 
funcionario municipal.

Ya entrada la tarde, fue el turno 
de la Fundación Pequeños Pasos, 
del Barrio Río Pipo, que acompa-
ñados de la legisladora del Partido 
Verde, Victoria Vuoto, realizaron la 
navegación por el Canal Beagle. El 
secretario de Turismo remarcó la 
“importancia de una actividad que 
combine parte de nuestra historia 
con la biodiversidad que nos ro-
dea”. Asimismo, comentó que “con-
tinuaremos con el esquema de visi-
tas junto a instituciones educativas, 

centros de jubilados y el Consejo 
Social de Emergencia para seguir 

TALLERES DE PERCUSIÓN 
“LA FAMILIA DEL TAMBOR”

USHUAIA

grupo de percusionistas Tambores 
del Sur, que forma parte del reperto-
rio de artistas de la Fiesta Nacional 
de la Noche Más Larga.

Se llevarán adelante en tres di-
ferentes locaciones de la ciudad, 
con una clase por semana en los si-
guientes horarios:

Centro Cultural Actuar: lunes 
15:00hs a 16:30hs.

Centro Cultural Esther Fadúl: 
miércoles 17:00hs a 18:30hs.

SUM del “K y D” viernes 17:00hs 
a 18:30hs.

Las preinscripciones estarán 
abiertas del 21 al 25 de junio in-
clusive, a través del WhatsApp 
2901411319; con cupos limitados 
a los protocolos de prevención de 
COVID-19 vigentes.

llevando este programa a todos los 
vecinos y vecinas de la ciudad”.
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El show se realizó en el marco de las actividades que lleva adelante el Municipio en virtud del Centenario de la ciudad de 
Río Grande. Los y las riograndenses vivieron una gran fiesta.

Este sábado 19 de junio, la Casa de 
la Cultura fue escenario de un espec-
táculo musical acústico brindado por 
el Mono y Maikel, junto al artista de la 
ciudad Eki Natty Dread.

El evento, organizado por la Agen-
cia Municipal de Deportes, Cultura 
y Juventud, se realizó con capacidad 
reducida por protocolo sanitario y 
fue transmitido en vivo, a través de las 
redes sociales oficiales del Municipio, 
con una gran convocatoria a través 
del streaming.  

En conferencia de prensa con me-
dios locales, Maikel destacó el alto 
nivel de los artistas de Río Grande. 
“No todos tienen esta posibilidad de 
mostrar sus talentos. Estamos siendo 
parte de la historia de Río Grande”, 
indicó. 

LA CASA DE LA CULTURA VIBRÓ CON EL ACÚSTICO 
DE EL MONO Y MAIKEL, JUNTO A EKI NATTY DREAD

RÍO GRANDE

Por su parte, el Mono expresó que 
“son jóvenes, en su mayoría, que tie-
nen los mismos sueños que nosotros. 
Nos remueve la energía, su talento, su 
preparación y compromiso”. 

Por último, manifestó que “es muy 
valioso lo que está haciendo este Mu-
nicipio, el promover espacios para 
que los artistas de la ciudad crezcan”. 

Cabe destacar que Maikel y el 
Mono, junto a Peteco Carabajal, Lu-
ciano Di Lorenzo (asistente de estu-
dio), Gastón Gilabert (ingeniero de 
sonido), Martín López (productor) 
y Facundo Fiorentino (productor de 
Duki, Replik, entre otros) están en Río 
Grande en el marco de las grabacio-
nes del “Disco Centenario”, el cual 
contará con la participación de artis-
tas de la ciudad.

CRONOGRAMA DE 
TESTEOS VOLUNTARIOS 
PARA ESTA SEMANA 

El Municipio de Río Grande, a 
través de las Secretarías de Salud y 
de Gestión Ciudadana, informa a 
los vecinos y vecinas los días, luga-
res y horario en los cuales se desa-
rrollarán los operativos de testeos 
voluntarios de Covid-19.

De esta manera, este miércoles 
23 de junio, los testeos se llevarán 
a cabo en el gimnasio municipal 
de Margen Sur, sito en Wonska 490. 
Luego, el día viernes 25 de junio, el 
“Operativo Cuidar” tendrá lugar en 
el gimnasio del barrio “Malvinas Ar-
gentinas” (Camilo Giamarini 3419).  

Cabe destacar que el horario 
de los operativos es desde las 12 
hasta las 14 horas, y que los test rá-
pidos de antígenos que se realizan 
en los mismos no tienen validez 
para circular por otras provincias. 

Por último, se recuerda que es 
requisito indispensable concu-
rrir con Documento Nacional de 
Identidad, y que se puede asistir 
tanto en auto como caminando. 
Asimismo, se recomienda a los 
asistentes seguir las indicaciones 
del personal a cargo del operativo 
para evitar aglomeraciones.

RÍO GRANDE

En el marco de la Pandemia se 
trabajó articuladamente, con el fin 
de resguardar la salud y seguridad 
de la comunidad. Se complemen-
taron en el reparto de asistencia 
alimentaria a domicilio a vecinos 
y vecinas que lo requerían; en los 
controles vehiculares; entre otras 
gestiones en materia de seguridad 
ciudadana.

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Gestión 
Ciudadana, mantuvo un encuentro 
con miembros de la Policía Federal 
Argentina, específicamente con el 

EL MUNICIPIO Y LA POLICÍA 
FEDERAL REPASAN TRABAJO 
CONJUNTO EN PANDEMIA

Jefe de la Delegación de Río Grande, 
el Sr. Martín Vivas.

Al respecto, el secretario de Ges-
tión Ciudadana del Municipio, Gon-
zalo Ferro, detalló que “el objetivo de 
la reunión fue en primer lugar repasar 
las acciones que el Municipio, junto 
a la Policía Federal, han encarado en 
conjunto en el marco de la Pandemia”.

“La pandemia nos significó un 
desafío y trabajando articulada-
mente con las fuerzas de seguridad 
locales como así también las federa-
les, hemos podido garantizar la se-
guridad ciudadana ” concluyó.

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

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Interven-
ción Comunitaria, informa a los 
beneficiarios del ‘Programa Ali-
mentario Municipal’ que, a partir 
del próximo miércoles 23 de junio, 
iniciará la entrega de los respecti-
vos módulos a las familias en los 
distintos puntos de la ciudad. 

Se recuerda que la entrega es 
bajo la modalidad presencial, res-
petando los protocolos sanitarios 
(distanciamiento y barbijo), y es 
sólo a titulares, que deberán in-
gresar al establecimiento con DNI 
y sin acompañantes, para evitar la 
aglomeración de personas.

Cabe destacar que a adultos 
mayores y personas con discapa-
cidad se les acercará el módulo de 
manera domiciliaria.

De esta manera, en el horario 
de 11:00 a 16:00, los días miércoles 
23 y jueves 24 de junio, se realizará 
la entrega  en el anexo de la Sede 
de Desarrollo Social en Margen Sur 
(Kau 871) para dicha zona; luego, 

NUEVA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS
RÍO GRANDE

el día viernes 25 de junio, se hará 
lo propio en el Centro Comunita-
rio Municipal del CGT (Victoria 
Ocampo y Rufino), para los barrios 
Chacra II, Chacra IV, Mutual y CGT; 

para la zona Centro, la entrega será 
el próximo lunes 28 y martes 29 de 
junio, en  Espacio Joven (O’ Higgins 
791); finalmente, el miércoles 30 de 
junio para los vecinos de los barrios 

Chacra XIII, Chacra XI, Los Cisnes 
y Bicentenario, la distribución se 
realizará en el Centro Comunitario 
Municipal de Chacra XI (Halcón 
Peregrino y Playero Blanco).
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El referente de Nadadores en 
Aguas Frías de Tierra del Fuego, 
César Barrientos contó que “para 
los ojos del mundo posiblemente 
estábamos haciendo una locura”. 
Sin embargo, “nosotros sentíamos 
la necesidad de expresar a través 
de esta disciplina, el compromi-
so y cariño que sentimos por este 
maravilloso lugar”. 

La travesía fue una actividad 
organizada por NAF de Tierra del 
Fuego, que contó con el acom-
pañamiento de los Nadadores de 
Aguas Frías Argentina y del Insti-
tuto Municipal de Deportes. Allí, 
se montó un importante operativo 
de seguridad y además, se trans-
mitió vía streaming para las redes 

NOCHE MÁS LARGA: COMENZARON CON LOS FESTEJOS 
CON EL “NADO EN AGUAS FRÍAS” EN EL CANAL BEAGLE
En el marco de las actividades programadas por la Municipalidad de Ushuaia para la Fiesta Nacional de la Noche más Larga, 
unos 12 profesionales de Río Grande y Ushuaia, llevaron a cabo durante la noche del domingo, el “Nado en Aguas Frías 
recibiendo la llegada del invierno” en el Canal Beagle. 

sociales de Facebook y en el canal 
de NAF Argentina de Youtube. 

Barrientos subrayó que “el tra-
bajo que emprendió Prefectura 
Naval y Defensa Civil Municipal 
fue con mucho profesionalismo, y 
quiero destacar su calidad huma-
na porque nos acompañaron todo 
el tiempo”. Además, “la  logística 
que se realizó desde el Municipio, 
garantizó que podamos contar 
con profesionales de la salud por 
cualquier eventualidad, y sigamos 
siendo rigurosos con el cumpli-
miento de todos los protocolos”. 

A su vez, “quiero hacer un espe-
cial agradecimiento a los vecinos 
del barrio en el que estuvimos, ya 
que se organizaron para acompa-

ñarnos, y claro, dejamos todo in-
tacto, porque somos respetuosos 
del medio en el que elegimos vi-
vir”. Y por último, “agradecer tam-
bién, a las familias y a los amigos, 

que trabajaron arduamente para 
poder concretar este trabajo que 
ya cobró repercusión en distintos 
lugares de Uruguay, Chile y Argen-
tina, todos nucleados por la NAF”.

LUEGO DE 15 AÑOS VOLVIÓ A 
FUNCIONAR LA TOPADORA 

La topadora D6 pertenecien-
te a la Dirección de Obras y Ser-
vicios Públicos del Municipio de 
Tolhuin, volvió a sus funciones 
realizando tareas en el relleno 
sanitario, luego de estar 15 años 
parada.

Desde el Municipio expresa-
ron su agradecimiento al trabajo 
del personal de Obras Públicas, y 
brindaron un reconocimiento es-

pecial al esfuerzo y compromiso 
de Ricardo Queno (Q.E.P.D), ase-
gurando que “desde el taller no 
bajó los brazos hasta ver alcanza-
do este objetivo cumplido”.

Además, agregaron que “es-
tos logros son muy significativos 
para la reactivación de nuestro 
parque automotor y sobre todo 
para seguir trabajando prestando 
servicios a nuestra comunidad”.

USHUAIA

TOLHUIN

TOLHUIN

El Municipio, a través de las Di-
recciones de Turismo y Discapaci-
dad, participó de la mesa nacional 
sobre producción de contenidos 
turísticos accesibles.

El encuentro virtual estuvo a 
cargo de la Coordinadora de Co-
municación de la Agencia Nacional 
de Discapacidad, Verónica Gon-
zález, quién se refirió acerca de la 
importancia de generar contenidos 
para promover el turismo inclusivo 
como una forma de integración a la 
vida social de las personas con dis-
capacidad.

Desde las áreas municipales 
participantes consideraron impor-

EL MUNICIPIO PARTICIPÓ 
EN LA MESA NACIONAL DE 
TURISMO ACCESIBLE

tante la organización de una mesa 
de trabajo que sugiera a los des-
tinos turisticos del país la imple-
mentación de estrategias tendien-
tes a la generación de contenidos 
accesibles.

Además, aseguraron que “prin-
cipalmente se trata de una cuestión 
de derechos, de igualdad de opor-
tunidades. En el caso del turismo 
todos merecemos poder disfrutar 
de espacios culturales, recreativos 
y naturales para el enriquecimiento 
personal, pero fundamentalmente 
porque nuestras leyes sostienen la 
importancia de la accesibilidad en 
la vida de las personas”.
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El intendente Walter Vuoto firmó 
recientemente con el ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de la 
Nación Argentina, Jorge Ferraresi. el 
convenio por el que cedió el lote en 
la urbanización General San Martín 
para la construcción de 132 nuevas 
viviendas y el Comité Ejecutivo del 
PROCREAR adjudicó el proyecto a la 
empresa Cóccaro Hnos. En la reco-
rrida, de la que participó también la 
subsecretaria de Desarrollo Territo-
rial, arq. Irupé Petrina, analizaron los 
trabajos que se llevarán adelante en 
el lugar, la infraestructura, los plazos 
del proyecto ejecutivo y la coordina-
ción de  las tareas.

COORDINAN LOS TRABAJOS CON LA EMPRESA 
QUE CONSTRUIRÁ 132 VIVIENDAS DEL PROCREAR
La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sanches y la secretaria 
de Planificación e Inversión Pública, Ing. Gabriela Muñiz Siccardi junto al arquitecto Gustavo Brito, integrante de la empresa 
que resultó adjudicataria del proyecto ejecutivo por el municipio de la obra de 132 nuevas viviendas y a Jazmín Luaces, 
coordinadora de Proyectos de PROCREAR, recorrieron el lote cedido por le municipio para el desarrollo de la obra.

La secretaria de Hábitat Henri-
ques Sanches afirmó que “seguimos 
dando pasos que significan y se tra-
ducen en hogares para nuestros ve-
cinos y vecinas. Compartir la alegría 
de una familia que llega a la casa 
propia es un orgullo enorme”. Agre-
gó que “Tenemos una gestión muni-
cipal, acompañada fuertemente por 
un gobierno nacional que esta cer-
cana a la gente, con políticas en ma-
teria de hábitat fundamentalmente 
inclusivas”.

“Estas 132 viviendas de PRO-
CREAR avanzarán en todo lo que 
se pueda durante el invierno, para 
comenzar con la obra en el lugar a 

partir de la apertura de temporada. 
Estamos ante un hecho histórico en 
Ushuaia, un Estado presente, princi-
pal motor y protagonista de la trans-
formación en materia de hábitat 
en nuestra ciudad”, dijo Henriques 
Sanches.

“Para cada una de estas familias, 
su casa propia también es un hecho 
que cambiará sus vidas para siem-
pre, y a eso vinimos a hacernos car-
go, a saldar deudas históricas, mejo-
rar la vida de cada vecino y vecina”, 
dijo la funcionaria.

EL MUNICIPIO ENTREGÓ 
ALIMENTOS A COMEDORES 
Y COPAS DE LECHE 

La Municipalidad de Ushuaia 
realizó una nueva entrega de ali-
mentos secos y frescos a comedo-
res, copas de leche y ollas popu-
lares de la ciudad en el marco del 
Consejo Social de Emergencia. La 
acción estuvo a cargo de la Sub-
secretaria de Fortalecimiento Te-
rritorial que está a cargo de Sergio 
Niz y que depende de la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos. 

El objetivo es acompañar la 
elaboración de almuerzos, cenas y 
meriendas que se realizan en esos 
espacios comunitarios y que son 
entregados a familias de distintos 
barrios. La entrega de insumos se-
cos y frescos se refuerza con leche, 
huevos y queso fresco, alimentos 
vitales para incorporar el calcio 
y las proteínas necesarias para el 
buen desarrollo de las infancias en 
la etapa de crecimiento”.

La secretaria de Políticas Socia-

les, Sabrina Marcucci, valoró “el 
esfuerzo que realiza la gestión del 
intendente Walter Vuoto de incor-
porar alimentos de primera nece-
sidad en la pirámide nutricional”.

La funcionaria remarcó que “a 
causa de la pandemia la situación 
de muchas familias sigue siendo 
complicada, por lo que continua-
mos acompañando con la entrega 
de insumos a comedores, ollas po-
pulares y copas de leche”.

“Estos espacios comunitarios 
realizan una labor solidaria muy 
importante dando respuestas 
alimentarias en cada uno de los 
barrios de la ciudad”, enfatizó 
Marcucci, y en función de ello 
“la decisión del intendente Wal-
ter Vuoto es seguir fortaleciendo 
el trabajo que se realiza desde el 
Consejo Social de Emergencia 
para dar contención a familias de 
la ciudad que necesitan acompa-
ñamiento”.

USHUAIA

USHUAIA
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

La ministra de Educación, Analía Cubino; la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione y el secretario de Industria 
y Promoción Económica, Juan Ignacio García, formaron parte junto a autoridades nacionales, de la empresa Samsung y 
de la Asociación Conciencia, del lanzamiento del Samsung Innovation Campus en Tierra del Fuego, programa que busca 
generar aptitudes en jóvenes fueguinos en la industria del conocimiento, sumando valor agregado y aportando en la 
ampliación de la matriz productiva. 

Por parte del Gobierno Nacional, 
participó la subsecretaria de Econo-
mía del Conocimiento, María Apó-
lito, quien además compartió unas 
palabras en nombre del Ministerio 
de Desarrollo Productivo, cartera 
que conduce Matías Kulfas. 

El programa busca empoderar 
a los y las jóvenes brindándoles la 
oportunidad de mejorar sus pers-
pectivas de empleo y obtener una 
educación práctica en tecnologías.

Más de 50 jóvenes participan de 
esta edición, durante lo que dure el 
programa recibirán más de 120 horas 
de capacitación, tanto sincrónicas 
como asincrónicas, con mentores, 
con un campus virtual, para llegar a 
una certificación en programación y 
decodificación en lenguajes. 

Además de las capacitaciones 
en diversas ramas vinculadas con el 
desarrollo tecnológico, se presentó 

GOBIERNO Y SAMSUNG LANZARON PROGRAMAS 
ORIENTADOS A LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

el proyecto de Software Factory de 
la empresa Mirgor, que se basa en 
la generación de células de trabajo 
para la creación de aplicaciones. 

Durante la presentación, la mi-
nistra de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología, Analía Cubino, 
destacó “la función de partner” del 
gobierno de la provincia” y dijo que 

COMENZÓ EL TALLER DE JUDO Y 
DEFENSA PERSONAL FEMENINO 
EN EL SUM ARRAIGO SUR 

A través de la Subsecretaría 
de Participación Comunitaria 
dependiente de la Secretaría de 
Integración Comunitaria y la Aso-
ciación de Judo Social de Tierra 
del Fuego, comenzaron los talle-
res de Judo y Defensa personal fe-
menino en el SUM del Arraigo Sur 
en Río Grande.

Pedro Vedia, Subsecretario de 
Participación Comunitaria, dijo 
al respecto que “nos pareció muy 
importante la propuesta de Hugo 
Bensi y Enrique Lambert quienes 
son integrantes de la Asociación de 
Judo Social, quienes realizan la ta-
rea de acercar a jóvenes a las activi-
dades deportivas acompañados de 
sus madres en talleres de defensa 
personal femenino. A partir de ahí 
es donde ponemos a disposición el 
SUM de Arraigo Sur para que pue-
dan desarrollar dicha actividad”.

A su vez, el funcionario mani-

festó: “Es importante destacar que 
estas personas están capacitadas 
para entrenar chicos con discapa-
cidad destacando el nuevo taller de 
judo inclusivo, el cual se vio impul-
sado tras una reunión previa con la 
Agencia nacional de Discapacidad, 
el CRD del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y otras áreas de 
gobierno provincial, con las cuales 
pretendemos llevar acciones en co-
mún para que este nuevo espacio se 
lleve a cabo”.

Por su parte, Hugo Bensi, In-
tegrante de la Asociación de Judo 
Social de la provincia,  detalló que 
“este espacio es la continuidad de 
los talleres iniciados en el año 2017 
que son protocolos básicos de de-
fensa personal femenina, donde 
brevemente se trabajan situaciones 
técnicas de defensa personal aplica-
bles por las mujeres, con el objetivo 
de capacitar a las mujeres para que 

“ser socios junto a Samsung y a la 
Asociación Conciencia es una tarea 
muy importante para nuestros jóve-
nes, además estamos pensando en 
ellos y ellas como el presente, más 
allá de toda la apuesta a futuro, en el 
porvenir de la provincia”.

“Es un momento muy complejo 
para la educación en la Argentina y 

por eso más que nunca quiero des-
tacar lo que están haciendo nues-
tros estudiantes y también nuestros 
equipos desde las escuelas, aún 
más, quiero celebrar que en este 
evento tan representativo haya este 
entusiasmo, esa definición tan fuer-
te de trabajar en conjunto, Gobierno 
Nacional, Gobierno de la Provincia, 
los Municipios y todos los actores 
que están presentes” señaló.

Finalmente, Cubino aseguró que 
“tenemos la tarea de diversificar la 
matriz productiva, ampliándola en 
el marco de la Ley 19640, es suma-
mente importante para nosotros 
poder pensarnos en el fortaleci-
miento del talento humano que 
es el capital más significativo que 
tenemos, realmente nos sentimos 
muy orgullosos y les agradecemos 
que sigan pensando en nuestros jó-
venes como lo vienen haciendo”.

RÍO GRANDE

tengan las herramientas suficientes 
para afrontar situaciones que com-
prometan su seguridad e integridad 
física”.

Asimismo, el formador destacó 
la importancia de formar referentes 
en la defensa personal: “Con estos 
talleres buscamos además gene-
rar formadoras y referentes de este 
campo, y la importancia de difundir 
este tipo de espacios. Nos encontra-
mos en una etapa en donde aquellas 
chicas que estaban desde un inicio 
continúen como referentes del club 
social de judo y nosotros como cola-
boradores. Las chicas se comunican 

de manera protocolar propia, en 
donde ellas se posicionan como 
referentes de esta nueva herra-
mienta de defensa. Tenemos como 
actuales coordinadoras a Mariana 
Pérez y Andrea Ruíz”.

“Los talleres se realizan a lo lar-
go de toda la provincia a través de 
la Secretaría de la mujer. Enten-
demos la importancia de la ini-
cialización en esta disciplina para 
que las mujeres sepan afrontar si-
tuaciones de violencias y puedan 
posicionarse como referentes y 
formadoras de estos nuevos espa-
cios”, finalizó.
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“Actualmente, la fuerza cuenta 
solo con el 18% de mujeres debido 
a que en los últimos años se podían 
inscribir hombres a la carrera de 
agente, exclusivamente, es por esto 
que desde el Gobierno tomamos la 
medida de que este ciclo lectivo sea 
el personal femenino el que ingrese 
para cubrir el déficit”, sostuvo Cha-
pperón.

En este sentido, la ministra des-
tacó que “durante el periodo de pan-
demia las denuncias por violencia 
de género han aumentado conside-
rablemente y necesitamos que haya 
personal femenino para poder aten-
der este tipo de requerimientos”.

Con respecto a esta y a otras me-
didas que se vienen llevando ade-
lante para la jerarquización de la Po-
licía provincial la titular de la cartera 
de Gobierno manifestó que “es muy 
importante contar con formación y 
capacitación constante para nues-
tros efectivos en todas las áreas que 
se desarrollan” y añadió que “traba-
jamos y estamos en contacto todos 
los días con los jefes para resolver 
los requerimientos y necesidades de 
los integrantes de la fuerza”.

“Ejemplo de esto es la labor con-
junta que estamos realizado con 
la Universidad de Tierra Del Fue-
go para poder comenzar con la Li-
cenciatura en Seguridad en marzo 
próximo para los integrantes de la 
fuerza que quieran completar su 
capacitación, y obtener un titulo de 
nivel superior”, señaló Chapperón.

No obstante, la Ministra puso 
énfasis en la parte humana de las 
fuerzas y remarcó que “junto con el 
ministerio de Seguridad de Nación, 

140 MUJERES A LA POLICÍA: “ES UNA DE LAS TANTAS 
MEDIDAS PARA JERARQUIZAR LA FUERZA”
Así lo afirmó la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, destacando el ingreso de 140 
aspirantes a agentes femeninos de la Policía fueguina con el objetivo de fomentar la paridad de género en todos los 
ámbitos del Estado Provincial.

PROVINCIALES

y luego de la firma del Gobernador 
Gustavo Melella con la ministra Sa-
bina Frederic pondremos una vía de 
comunicación para el personal que 
quiera realizar sugerencias o recla-
mos en cuanto a sus derechos den-
tro de la policía”.

Asimismo, Chapperón aclaró 
que “este tipo de contacto será to-
talmente anónimo y se encontrará 
por fuera de la vía policial. No nos 
interesa quien denuncia, sino que 

denuncia y si se vulnera algún de-
recho realizaremos la investigación 
correspondiente”.

“En el caso de que se necesite 
asistencia psicológica el ministe-
rio de Salud será quien intervenga 
con un grupo de profesionales de 
salud mental, totalmente por fuera 
del ámbito policial y con un trabajo 
coordinado con nuestro ministe-
rio”, concluyó la funcionaria.

La ministra destacó el trabajo 

de la Policía durante su gestión y 
recordó que “hemos abierto áreas 
que gracias a la calidad del personal 
son referencia para la comunidad” y 
añadió que “la creación de la Policía 
Rural de Tolhuin, la dependencia de 
Estadística Criminal, la Oficina de 
Género en la Comisaría de Andorra, 
el puesto permanente Ewan, son 
todas acciones para brindar un ma-
yor y mejor servicio a los vecinos de 
nuestra provincia”.
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CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS 
ALIMENTARIOS PARA TITULARES DE RED-SOL

Se recuerda a la comunidad 
respetar el orden de llegada, dis-
tanciamiento social y el uso de 
barbijo o tapabocas y alcohol en 
gel antes del ingreso.

RÍO GRANDE
La entrega se realizará en los 

horarios de 10:00 a 16:00.
● SALÓN DEL IPRA
(Perito Moreno 168)
- Martes 22 y miércoles 23 de 

junio, para titulares que viven en 
la zona de la Margen Sur.

El Ministerio de Desarrollo Humano informa las fechas y puntos de entrega de módulos alimentarios para titulares de Red 
Sol que no cuenten con el programa Cuidemos la Mesa Fueguina.

- Jueves 24 y viernes 25 para 
los titulares de los barrios Chacra 
2, Chacra 4 y alrededores, Cen-
tro, Chacra 11, Chacra 13 y alre-
dedores. En caso de ser Covid-19 
positivo, deberán comunicarse al 
2964-476883.

USHUAIA
La entrega será de 10:00 a 17:00, 

según la terminación del DNI.
● ESCUELA N°16 (Antonio Isor-

na 690)
- Sábado 26 de junio DNI finali-

zado en 0, 1, 2, 3 y 4
- Domingo 27 de junio DNI fi-

nalizado en 5, 6, 7, 8 y 9
●JARDÍN N°24 (Vicente Canga y 

Alcira Cabrera)
- Sábado 26 de junio DNI finali-

zado en 0, 1, 2, 3 y 4
- Domingo 27 de junio DNI fi-

nalizado en 5, 6, 7, 8 y 9En caso de 
ser 

Covid-19 positivo, comunicar-
se al: 2901-569655.

Contó con la participación de 
funcionarios provinciales y organi-
zaciones ambientales que tienen una 
vinculación con el área protegida.

Se llevó a cabo el primer Taller 
participativo de “Cooperación y par-
ticipación comunitaria para el mane-
jo del Área de Interés Ambiental, Na-
tural y Cultural Península Mitre”, con 
el objetivo de compartir miradas en 
relación al ordenamiento y conserva-
ción del área protegida.

Se desarrolló en el marco del De-
creto Provincial N° 1710/2020, me-
diante el cual se declaró de Interés 
Ambiental, Natural y Cultural al sec-
tor terrestre y marino denominado 
Península Mitre.

Este primer encuentro es convo-
cado mediante el trabajo conjunto, 
del Ministerio de Producción y Am-
biente a través de la Secretaría de 
Ambiente; la Secretaria de Cultura 
Provincial; y el InFueTur, quienes son 
áreas de importancia en lo que res-
pecta a la gobernanza de Península 
Mitre y a su vez forma parte de un 
proceso en el que se irán sumando 
otros actores que, en el marco de las 

PRIMER TALLER DE 
COOPERACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN PARA EL 
MANEJO DE PENÍNSULA MITRE

TOLHUIN
La entrega será de 11:00 a 18:00, 

según último número de DNI o de 
patente par o impar.

● QUINCHO DE CAMPOLTER 
(Minkiol 48)

- Jueves 24 de junio: DNI o pa-
tente par

- Viernes 25 de junio: DNI o pa-
tente impar

En caso de ser Covid-19 positi-
vo, comunicarse al 2901-460707.

restricciones y protocolos del CO-
VID 19, se contactarán y convoca-
rán para las diferentes instancias de 
participación.

Respecto a los objetivos del en-
cuentro, la ministro de Producción 
y Ambiente, Sonia Castiglione indi-
có que se trata de “la primera de una 
serie de mesas de trabajo con la mo-
dalidad taller, donde contamos con 
la participación de distintos actores 
que intervienen o que tienen algún 
tipo de presencia en el área”. 

“Esto simplemente es el inicio 
de un trabajo coordinado, mediado 
por las visiones; actividades; la de-
limitación de los actores involucra-
dos en Península Mitre y el área de 
influencia; y que finalmente tendrá 
como objetivo el de mejorar el or-
denamiento y conservación de del 
área protegida” aseguró la funcio-
naria.  Por último, Castiglione seña-
ló que “esto recién comienza, es un 
trabajo continuado a realizarse des-
de acá a los próximos meses, para 
de esa manera llegar a la temporada 
de verano con la mejor organiza-
ción posible”.

DESARROLLO HUMANO

PROVINCIALES
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ABRIERON LOS SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA 
AMPLIAR EL POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA

En un acto encabezado por la 
ministra de Obras y Servicios Pú-
blicos, Gabriela Castillo y la subse-
cretaria de Gestión Educativa, Elida 
Rechi; el Gobierno de la provincia 
concretó la apertura de sobres para 
ampliar y refuncionalizar el Cen-
tro Polivalente de Arte de Ushuaia 
“Prof. Inés María Bustelo”. 

Los trabajos prevén la construc-
ción de cuatro aulas, dos de ensam-
ble y dos comunes; así como la am-
pliación de la superficie actual del 
comedor apuntando a resolver la 
asistencia en un solo turno al servi-
cio de comidas. 

Al acto se presentaron dos ofer-
tas de más de 100 millones de pe-
sos, las cuales serán analizadas por 
la comisión evaluadora. Las tareas 
tienen un plazo de ejecución de 150 
días corridos. 

Asimismo, se realizará la insta-
lación de un ascensor con el cual el 
edificio nunca contó, la construc-
ción de una batería de baños, sala 
de máquinas independiente, depó-
sitos; y la re funcionalización de dis-
tintos espacios existentes.

Al respecto, la ministra Castillo 
expresó que “esta es una obra que 
además de mejorar las condiciones 
edilicias ya existentes, hará crecer 
la infraestructura con la ejecución 
de los nuevos espacios. Es una obra 
muy esperada por la comunidad 
educativa y para la cual asumimos 
este compromiso junto con Educa-

Los trabajos incluyen la construcción de cuatro aulas, la ampliación del comedor y la instalación de un ascensor para el 
edificio, entre otros.

ción, y respondiendo a un pedido 
expreso del Gobernador de desarro-
llar la infraestructura educativa”.

Por su parte, Rechi indicó que 
“esta es una institución con una 
matrícula de más de 500 estudian-
tes con un bachiller orientado en 

artes plásticas y musicales; y el úni-
co de la ciudad. Es una obra espe-
rada desde hace varios años y que 
finalmente y por decisión política 
de esta gestión estamos avanzando 
con la  primera etapa que es la de 
apertura de sobres”.

“Tenemos mucha expectativa 
con estos trabajos, porque el pro-
yecto pedagógico podrá concretar-
se con un espacio que le dará mayor 
posibilidades de desarrollo a los y 
las estudiantes” finalizó la funcio-
naria.

OBRAS PÚBLICAS
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Reiteró el compromiso del Go-
bierno Provincial y los esfuerzos 
constantes que se han realizado y 
se seguirán llevando adelante para 
mejorar, después de muchos años, el 
perfil de transferencias a los Munici-

EL PRESIDENTE DE 
VIALIDAD Y EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 
VISITARON LA OBRA EN 
LA RUTA N° 1 

En el marco del programa pro-
vincial “Actividades Deportivas de 
Invierno 2021”, que lleva adelante 
la Secretaría de Deportes y Juven-
tud, chicos y chicas de Río Grande 
y Tolhuin viajaron a Ushuaia para 
vivir la experiencia de realizar acti-
vidades en la nieve. 

Esta primera delegación, com-
puesta por alumnos de la Escuela 
deportiva de Moutain Bike, partió 
este sábado desde el CEPAR de Río 
Grande, para disfrutar toda la jor-
nada sabatina a pleno en la pista 
de esquí de fondo “Francisco Jer-
man” del Club Andino, que se en-
cuentra camino al Glaciar Martial y 
cerca del refugio Cauquén.

En los colectivos de la provin-
cia y dentro los cuidados sanitarios 
permitidos por el Comité Operati-
vo de Emergencia, estos chicos y 
chicas fueron los primeros en via-
jar hasta la capital de la provincia 
y realizaron distintas actividades 
invernales, acompañados por un 
grupo de Profesores de la Secreta-
ría.  

Cabe mencionar que este pro-
grama tiene como finalidad im-
pulsar los deportes regionales y 
de invierno, propios de nuestra 
provincia, para que a su vez más 

El recorrido se dio en el marco 
de la licitación que involucra la pa-
vimentación de dicha calzada y el 
reemplazo final del puente “Yuco”.

El Presidente de Vialidad Pro-
vincial (DPV) Edardo Sandri, jun-
to a representantes de empresas 
constructoras, realizaron la visita de 
obra en la Ruta provincial N°1, en el 
marco de la apertura de sobres pre-
vista para fin de mes; la cual invo-
lucra la pavimentación del camino y 
el reemplazo final del puente “Yuco” 
de Tolhuin.

En el lugar, Sandri indicó que 
también participó personal del área 
técnica del Ente, así como el conta-
dor, “quienes tomaron las distintas 
consultas que se iban realizando 
durante el recorrido”.

“Hubo varios interesados, con lo 
cual creo que habrá una diversidad 
de ofertas el día de la apertura. Esto 
para nosotros es sumamente po-
sitivo, porque vemos interés por la 
obra” aseveró. 

En dicho sentido, dijo que “si 
todo sale como lo tenemos previs-

jóvenes tengan acceso a estas dis-
ciplinas, no solamente para quie-
nes vivan en Ushuaia, sino para 
las localidades de Tolhuin y Río 
Grande.

“Estamos muy contentos por-
que comienzan las actividades del 
programa de invierno, con estos 
chicos y chicas que viajaron has-
ta Ushuaia para participar de las 
actividades invernales propuestas 
por la Secretaría de Deportes. Los 
niños y niñas son de Río Grande 
y Tolhuin y realizaron actividades 
recreativas sobre la nieve” sostuvo 
el director de Desarrollo Deporti-
vo, Matías Runín.

“Esperamos que se sumen más 
chicos y chicas, y que podamos 
verlos en estos distintos viajes que 
tenemos programados para estos 
meses de junio, julio, agosto y sep-
tiembre, que son parte del pro-
grama de invierno 2021” adelan-
tó Runín. “Absolutamente todas 
nuestras actividades están dentro 
de los protocolos aprobados por 
el COE, cumpliendo con todas 
las medidas sanitarias y cuidan-
do a todos nuestros jóvenes de la 
provincia respetado las burbujas 
en cada escuela de Desarrollo De-
portivo” garantizó el funcionario.

to, creemos que luego de presen-
tadas las ofertas -el próximo 30 de 
junio-, podremos empezar con las 
primeras intervenciones a mitad de 
septiembre; tal como lo establece el 
pliego de bases y condiciones de la 
obra”. 

Asimismo, destacó el impacto 
que estos trabajos tendrán en Tol-
huin, “porque va a cambiar la fiso-
nomía de nuestra localidad y le va 
a dar un mayor agregado tanto a 
las propiedades que están sobre la 
costa, como aquellas que se ubican 
a la vera y alrededores del camino. 
Sin dudas traerá un gran progreso”. 

Paralelamente, el Director de 
Administración Financiera de la 
DPV, Maximiliano Ibar, puso de re-
lieve el trabajo del Ente en lo que 
respecta al proyecto de ingeniería 
de la obra. “Estamos muy conten-
tos de poder ir viendo este avance 
porque es un paso importante en 
este trabajo. Estamos preparán-
donos para la recepción de ofertas 
a fin de mes y para todo el trabajo 
que queda por delante” aseguró.

COMENZARON LAS 
ACTIVIDADES DE INVIERNO 
PARA CHICOS Y CHICAS DE 
RÍO GRANDE Y TOLHUIN 

USHUAIATOLHUIN
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Como parte de las acciones, se 
pensó en coordinar de manera con-
junta la ejecución de programas que 
lleva a cabo la Secretaría de Pueblos 
Originarios, así como también todos 
aquellos que involucren los derechos 
de los pueblos indígenas. 

En ese sentido, la secretaría de 
Pueblos Originarios destacó el acer-
camiento con la UNTDF, evaluando 
que “nos permitió entablar una línea 
de trabajo en conjunto y de esta ma-
nera poder extender los programas 
que lleva ejecutando nuestra Secreta-
ría, lo cual nos permite pensar en una 
universidad que contemple la identi-
dad de los pueblos nativos y diversi-
dad pluricultural”.

Por su parte, la vicerrectora de la 

LA SECRETARÍA DE PUEBLOS ORIGINARIOS ARTICULA 
ACCIONES CON LA UNIVERSIDAD DE TIERRA DEL FUEGO

RÍO GRANDE

La secretaria de Pueblos Originarios Vanina Ojeda, mantuvo un encuentro con la vicerrectora de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Diana Viñoles, donde dialogaron -en este primer encuentro- sobre las diversas acciones a articular a 
corto, mediano y largo plazo.

PROVINCIALES

UNTDF, Diana Viñoles manifestó que 
“la perspectiva de los pueblos origi-
narios es transversal en la formación 
interdisciplinaria que aspiramos a 
ofrecer en la Universidad”, analizan-
do que “está presente en los conte-
nidos curriculares de determinadas 
asignaturas; en proyectos de inves-
tigación; además de las actividades 
específicas de la Cátedra libre y del 
Centro Anne Chapman”.

“Tenemos que continuar capaci-
tándonos en esta temática” evaluó y 
aseguró que “nos interesa especial-
mente la incorporación de los sabe-
res ancestrales en la producción de 
conocimiento, en búsqueda de una 
perspectiva transdisciplinaria que se 
integre con los trabajos académicos”. 

En este sentido, consideró que “nos 
parecen muy importantes las capaci-
taciones en Derechos humanos indí-

genas y las becas a estudiantes perte-
necientes a comunidades indígenas, 
ofrecidas por la Secretaría”.

Reiteró el compromiso del Go-
bierno Provincial y los esfuerzos 
constantes que se han realizado y 
se seguirán llevando adelante para 
mejorar, después de muchos años, el 
perfil de transferencias a los Munici-

JORNADA VIRTUAL DE 
CAPACITACIÓN SOBRE USO 
RESPONSABLE
DEL GAS EN EL HOGAR La reunión fue con motivo de 

consultas de las instituciones en 
torno a temas vinculados con po-
sibilidades de asistencia y asesora-
miento en temas transversales que 
involucran a diversas áreas del Go-
bierno Provincial.

Por parte del Club Sportivo par-
ticiparon Marcos Ruiz y Damián 
Barría, mientras que por el Club 
O’Higgins lo hicieron Luci Toledo y 
Andrea Toledo. 

El Gobierno Provincial estuvo 
representado por el Secretario de 
Representación Política, Federico 
Runín, acompañado por el secreta-

El Gobierno de Tierra del Fuego 
realizará este miércoles 23 de junio 
una jornada sobre uso responsable 
de gas en el hogar. El encuentro será 
vía zoom de 10hs a 11,30hs.

Durante la jornada se tratarán 
temas vinculados a la prevención 
de accidentes por inhalación de 
monóxido de carbono y uso eficien-

rio de Enlace de Gestión Federico 
Giménez y la secretaria de Parti-
cipación Comunitaria, Verónica 
Portillo. Además se compartió una 
sesión de zoom con la Secretaria 
Provincial de Economía Popular, 
Cecilia Rojo. 

Los funcionarios asumieron el 
compromiso de acompañar a los 
clubes históricos de Río Grande y 
a continuar vinculados con ellos, 
marcando una agenda de reunio-
nes a tales fines y apoyando sus 
actividades, buscando soluciones 
a las necesidades de ambas insti-
tuciones.

GOBIERNO RECIBIÓ A LAS 
COMISIONES DIRECTIVAS DE LOS 
CLUBES SPORTIVO Y O’HIGGINS 

PROVINCIALES

te de gas en el hogar. La charla estará 
a cargo de los técnicos de ENARGAS 
Walter Silvero Morales y Juan Steve 
Cáceres Pacheco.

Las Inscripciones se realizan en 
cr-riogrande@enargas.gob.ar

Junto al Gobierno de la Provincia 
acompañan la actividad Camuzzi 
Gas del Sur, ADIGAS y ENARGAS.

RÍO GRANDE 
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Por Fabiana Morúa.- Ayer ini-
ció el Simposio sobre la Antártida 
dado que se conmemoró el Día de 
la Confraternidad Antártica; moti-
vo por el cual este medio dialogó 
con Mariano Memolli: “Lo empecé 
a trabajar desde la Fundación que 
presido porque el año pasado, el 
Reino Unido, quiso lanzar los 200 
años del descubrimiento de la An-
tártida; algo que no es real porque 
los británicos no descubrieron la 
Antártida y tampoco es un territo-
rio “conquistado” por los británi-
cos”, le dijo Mariano Memolli a este 
diario.

De forma tal que “empezamos 
a buscar gente que pueda charlar 
sobre la Antártida y encontramos a 
un español que maneja el archivo 
de Indias en Sevilla, José L. Caño 
Ortigosa y empezamos a ver si po-
díamos hacer una jornada con al-
gunas personas invitadas, todo em-
pezaron a decir que si, sobre todo 
de Latinoamérica. Todo empezó 
con una jornada y terminó en un 
simposio”; expresó Memolli.

“La idea es comunicar de otra 
manera y volver a tener reuniones 
participativas internacionales. Este 
simposio será virtual, pero nos hu-
biera gustado que sea presencial y 
en la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur”; 
indicó.

Sin embargo, Memolli valoró 
que “la virtualidad nos ha permiti-
do ver la gran cantidad de inscrip-
tos de toda Latinoamérica que te-
nemos para el Simposio, hecho que 
nos sorprende gratamente porque, 
nuevamente, Argentina vuelve a 
ser el centro de una información 
Antártica; con visión internacio-
nal sin arriar ninguna bandera de 
nuestros legítimos derechos sobre 
el sector antártico argentino”.

“Volver a pensar en una coo-
peración como la que tuvimos en 
otros momentos de nuestra histo-
ria y darle otro giro, sin centrarlo 
en la geopolítica. Darles voz a los 
científicos, pensar en una visión 
latinoamericana”; detalló Memolli.

Asimismo, comentó que “tam-
bién se nos ocurrió invitar Progra-
mas Antárticos que son miembros 
consultivos del Tratado Antártico 
que pueden proponer acciones, in-
tervenir en la toma de decisiones, 
pueden utilizar el derecho a opo-
nerse a alguna medida; pero que 
nosotros no conocemos. Son los 
casos de Ucrania y de Bulgaria”.

Continúo: “En el caso de Bul-
garia, la base búlgara se constru-
yó utilizando diseño y tecnología 
argentina. Contrataron estudios 
de arquitectos y compraron los in-
sumos en nuestro país. Creo que 

COMENZÓ EL SIMPOSIO INTERNACIONAL 
‘VISIONES SOBRE LA ANTÁRTIDA’

RÍO GRANDE

Evento que comenzó ayer, lunes 21, en conmemoración por el Día de la Confraternidad Antártica. Lo presentaron las 
autoridades: Mariano Memolli, quien es presidente de la Fundación Pro Antártida, junto a Christo Pimpirev, Decano del 
Programa Antártico en Bulgaria.

DÍA DE LA CONFRATERNIDAD
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La Provincia conmemora el 
día de la confraternidad antártica 
y el titular de la Comisión Malvi-
nas, Atlántico Sur y Antártida N° 7, 
Federico Sciurano (UCR) dijo que 
es un tema “trascendente para la 
Argentina y para los fueguinos, 
tiene un valor sentimental muy 
profundo”. La fecha está instituida 
mediante la Ley provincial N° 936. 
“Nuestro reconocimiento, nuestro 
cariño y agradecimiento eterno a 
los que están hoy, a los que estu-
vieron y a los que tienen el com-
promiso de los que van a estar”. 

El Legislador resaltó asimis-
mo el vínculo que nos une a esa 
porción del territorio fueguino. 
La ocasión se da  en “el día del 
solsticio de invierno, donde a mil 
kilómetros al sur la noche es casi 
eterna”, dijo a Prensa Legislativa. 
Evaluó que para afrontar ese he-
cho se precisa “un espíritu de lu-
cha y compromiso para con nues-
tro país y la soberanía”. 

Lo que busca esta fecha es “dar-
nos cuenta que en los momentos 
más oscuros, la confraternidad 
con el prójimo, con el compatrio-
ta, es lo que nos va a permitir es-
perar a que nuevamente salga el 
sol”, como pasa en la Antártida. 
“Eso nos hace valorar el extraordi-
nario país que tenemos y la obli-
gación de cuidar el planeta en que 
vivimos”. 

Dijo que el continente blanco 
posee “un valor simbólico para 
nuestro planeta” ya que es la re-
serva “más importante de agua 
que tiene el mundo”. En este pun-
to, refirió a los acuerdos interna-
cionales que generan conciencia 
sobre “el impacto” sobre el am-
biente. 

A los antárticos, Sciurano les 
envió un mensaje de agradeci-
miento donde recalcó “la tarea 
que hacen por el continente blan-
co y por nuestro país” y destacó al 
personal militar, científicos y a los 
docentes fueguinos “que año tras 

año renuevan su compromiso en 
un sector tan destacado para no-
sotros”, señaló. “Nuestro recono-
cimiento, nuestro cariño y agra-
decimiento eterno a los que están 
hoy, a los que estuvieron y a los 
que tienen el compromiso de los 
que van a estar”. 

Sciurano dijo que la Antártida 
“es un continente que no es para 
cualquiera, se necesita de un es-
píritu que va más allá del dolor y 
sacrificio”, cuando aquellas muje-
res y hombres se trasladan a miles 
de kilómetros de sus afectos y “que 
tienen que aguantar temperatu-
ras” extremas e insoportables. 

Argentina, hace 117 años tiene 
presencia en el extremo sur, “de 
manera permanente encuentra 
ese espíritu y convicción de ge-
neración tras generación, que nos 
permite ser el país en el mundo 
que tiene la mayor permanencia 
allí”, cerró. 

Cabe aclarar que para aquellos 
que han prestado y prestan servi-
cios en dotaciones anuales, es de-
cir que permanecen un año en el 
continente antártico, el día 21 de 
junio es muy significativo porque 
a partir de ese momento en que 
comienza el invierno, se los llama 
“antárticos”.

Esto está implícito en la Ley 
N° 25433, del 16 de julio de 2001, 
por la cual se determina que el 
personal civil dependiente de la 
Dirección Nacional del Antártico 
- Instituto Antártico Argentino y el 
personal militar y civil de las Fuer-
zas Armadas, quedarán, una vez 
que dejen el servicio activo, auto-
rizados a agregar al grado y/o títu-
lo que revisten, la expresión ‘Expe-
dicionario al Desierto Blanco’.

La conmemoración, a nivel 
provincial, busca que todos los 
fueguinos recordemos esta fecha y 
asumamos la toma de conciencia 
sobre la temática. La Antártida es 
parte de nuestro territorio provin-
cial.

son hechos que se deben conocer 
y tenemos que aprender a escuchar 
que piensan los demás para esta-
blecer lineamientos estratégicos 
nosotros”.

Paralelamente, Memolli desta-
có que “me sorprende gratamen-
te el número de inscriptos porque 
pensamos que sería inferior a 100 
y estamos por superar los 200. La 
participación de nuestra Provincia, 
porque soy antártico y ella es parte 
de la Tierra del Fuego, que tienen 
interés en este tema”.

Aclaró que “Simposio se estruc-
tura por jornadas porque si lo hu-
biéramos hecho virtual a la maña-
na como a la tarde durante 2 días 
continuados, es poca la gente que 
puede participar dado que no to-
dos pueden interrumpir sus ocu-
paciones durante el día. Por eso lo 
dividimos en períodos no mayores 
a 1 hora y media, durante 5 jueves”.

Remarcó la participación de 
Mary Taham de Estado Unidos y 
que “formó parte de la Residencia 
de Artistas Antárticos que lo hacía 
el Programa Antártico Argentino. Su 
experiencia es importante porque 
ella escribe un libro sobre Sobral 
en inglés y difunde el pensamiento 
argentino, el primer argentino que 
invernó en la Antártida. Difunde 
-en Estados Unidos, Canadá y otros 
países angloparlantes- nuestra his-
toria en idioma inglés”.

Taham también “participó en 
el Encuentro de Historiadores An-
tárticos que organiza el Museo 
Marítimo con la gestión de Vairos; 
participó con nosotros. Es a lo que 
aspiramos”.

Memolli sostuvo que “se inscri-
bió una gran cantidad de perso-
nas –profesionales y científicos- de 
Brasil, de Bolivia, de Guatemala, 
Del Salvador, Ecuador, Uruguay, 
Chile, Colombia, Perú; entre otros. 

Con ello, volvimos a tener el centro 
de esta actividad, lo hicimos desde 
una Fundación, no es la visión gu-
bernamental”.

“La idea es cerrarlo, finalizar 
el evento, el streaming desde Us-
huaia; que haya una pertenencia 
a la capital antártica de nuestro 
país”; afirmó Memolli.

Por otro lado, indicó que “quie-
nes quieran se pueden inscribir 
hasta el último día porque son jor-
nadas individuales –pueden par-
ticipar de una sola jornada o en 
todas- y se pueden inscribir en la 
página web https://proantartida.
org/es/ presionando el botón que 
dice Simposio. Es gratuito, tiene 
traducción simultánea y para estu-
diantes o quienes necesiten se les 
entregará un certificado de asisten-
cia”.

Fue consultado si el material 
quedará grabado o registrado en al-
guna plataforma digital para verlo 
nuevamente: “La idea que se grabe, 
se edite e, incluso, ver si se puede 
desgravar para editar un libro”. 
Cabe aclarar que será transmitido 
por el canal de YouTube de la Fun-
dación Pro Antártida:

(https://www.youtube.com/
c h a n n e l / U C l b q 0 b q B M x R L -
z5rw71dMpQg)

Finalmente, Memolli aclaró que 
“nosotros no recibimos fondos del 
Estado ni de ningún partido polí-
tico para la organización de este 
Simposio; es absolutamente inde-
pendiente y altruista. Lo hacemos 
porque estamos convencidos de 
que lo tenemos que hacer; somos 
un grupo de personas que estamos 
con esta causa y queremos llevarla 
adelante, siempre reconociendo la 
institucionalidad porque quienes 
están en los cargos son personas 
que deben ser respetadas”.

SCIURANO RESALTÓ 
EL “ESPÍRITU Y 
COMPROMISO” DE LOS 
ANTÁRTICOS

LEGISLATURA
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El pasado viernes SETIA anun-
ció, a nivel nacional y local, un 
acuerdo con la empresa Australtex 
por el 75% de los salarios entre el 
incendio y la semana pasada, por lo 
que a partir de la presente semana 
volverán a trabajar con distintas ta-
reas y el cobro del 100% de los ha-
beres.

Además, el convenio firmado en-
tre la empresa textil y el gremio con-
templa una mesa de negociación 
para discutir la forma de pago del 25 
por ciento restante de lo adeudado, 
que corresponde desde el día del in-
cendio en adelante, con un periodo 
de inactividad de aproximadamen-
te 45 días.

“En el día de hoy se arribó a un 
acuerdo entre la empresa y SETIA 
a nivel nacional en el cual noso-
tros también somos parte. Lo más 
importante es que hoy ya cobraron 
los trabajadores. Si bien cobraron el 
mismo porcentaje que el otro gre-
mio, se dejó en claro que el lunes 
comienzan a trabajar todos nues-
tros trabajadores. Esto quiere decir 
que el martes empiezan a cobrar el 
100% de los salarios y se deja pac-
tada una negociación para empezar 
a ver el porcentaje anterior por los 

LA NUEVA ORDENANZA DE 
REGULACIÓN DE REMISES 
ESTÁ PRÓXIMA A APROBARSE

días hasta la presente fecha”, expli-
có en detalle Mariano Tejeda, secre-
tario General de SETIA Tierra del 
Fuego.

“Fue muy gratificante (el acuer-
do) dado que hay que tener en 
cuenta que estos trabajadores po-
dían pasar todo el año sin trabajar, 
entonces hoy tenemos que hablar 
que solamente habría que acordar 
los días posteriores al incendio que 
más o menos son 40 días”, estimó.

“También se logró que muchos 
compañeros trabajadores de la AOT 
(Asociación Obrera Textil) empie-
cen a trabajar esta semana, con lo 
cual empezaron a llamarlos el día 
de hoy (por el viernes). Fue total-
mente positivo. Agradecemos el 
acompañamiento de la sociedad de 
Río Grande toda; de los compañeros 
y compañeras que se hicieron pre-
sentes a la jornada de lucha; a los 
medios de comunicación presentes; 
a José Minaberrigaray del Consejo 
Directivo de SETIA, a las secciona-
les del Interior, de Buenos Aires y 
de Capital de SETIA por esta lucha 
nacional que derivó en condiciones 
totalmente beneficiosas de los tra-
bajadores”, finalizó.

ACUERDO EN AUSTRALTEX: 
LOS TRABAJADORES DE 
SETIA COBRARON EL 75% Y 
RETOMAN LA PRODUCCIÓN

Por Silvana Minue-La semana 
pasada se debatió el proyecto de 
actualizar el marco regulatorio del 
servicio de remises en la Comisión 
de Policía Municipal del Concejo 
Deliberante de Ushuaia. Pudieron 
escucharon las voces de los repre-
sentantes de todas las Agencias de 
Remis, Asociación Propietarios de 
Taxis, SiPeTax, remiseras y remi-
seros de la ciudad. Todo indica-
ría que este martes se aprobaría 
la propuesta del concejal Javier 
Branca.

El viernes, uno de los partici-
pantes fue el propietario de las 
agencias Bahía Hermosa y Carli-
tos, Pablo Junta apuntó que tales 
empresas funcionan bajo la mo-
dalidad 337, y “mi política en el 
transporte es se defensor del mer-
cado regulado ya que le garantiza 
al trabajador una economía me-
diamente rentable también soy 
defensor de los derechos adqui-
ridos y considero si una empresa 
tiene las licencias adjudicadas no 
se le puede sacar salvo que haya 
inconductas al respecto”.

Por su parte, Rafael Alberto Ro-
dríguez presidente de la Coopera-
tiva de Remises en declaraciones 
a FM MASTER`S se refirió a los 
cambios propuestos que busca 
fortalecer la ordenanza Nº337 de 
Regulación. “En la cooperativa 
cada uno es parte, tiene beneficios 
por la estructura de cooperativa, 
el remisero tiene un respaldo que 
la aprobación de la ordenanza no 
lo modificaría su vida diaria. Otras 
agencias tal vez lo necesiten más, 
y tendrán que seducir al remisero 
para que se quede a trabajar en su 
agencia”.

Por lo tanto, la ordenanza per-
mitiría al trabajador del volante 
poder cambiar de agencia “y ahora 
debemos resolverla, consensuarla 
entre la mayoría. Es importante 

El acuerdo entre las partes permite analizar en una 
negociación el 25% restante entre los días posteriores al 
incendio y la semana pasada. Cobrarán el total de los salarios 
a partir de esta semana con el retorno de la producción.

Así se consideró después una nueva etapa de análisis. 
La Cooperativa de Remis manifestó su acuerdo sobre 
el proyecto de ordenanza que se trabaja en el Concejo 
Deliberante que busca actualizar el marco regulatorio del 
servicio de remises.

que se haya hecho esa onda de 
consulta porque pueden aportar 
quienes conocen los vericuetos 
de la actividad”, indicó.

“Si se aprueba considero que 
puede ser un gran logro así cada 
remisero será dueño de su licen-
cia y que sea el servicio que brin-
da una agencia lo que haga que 
ese remisero quiera trabajar en 
ella, sería lo más justo”, apuntó.

Consultado por la autoridad 
de la ampliación, aseveró que 
“hemos insistido en no perder la 
autonomía que tenemos. Si bien 
dependemos de la municipali-
dad del trámite de habilitación, 
por ejemplo, en la vida que tiene 
la cooperativa de 25 años han in-
gresado como se han ido socios y 
esa libertad no la queremos per-
der. Ahora vamos a decidir incor-
porar, nadie nos va a obligar”.

El edil Javier Branca, luego de 
las jornadas de la Comisión de 
Policía Municipal se expresó en 
sus redes sociales indicando que 
“tomamos todas las sugerencias 
que nos han solicitado todas las 
partes, para continuar mejoran-
do este proyecto en el que veni-
mos trabajando hace mas de un 
año, y creemos que es uno de los 
más democráticos en cuanto a la 
intervención de la comunidad”.

“La Ordenanza Municipal 337 
vulnera la carta orgánica de la 
ciudad, por eso con esta nueva 
normativa la reemplazaríamos”, 
aclaró el concejal cooperativista. 
“Pensamos que vamos a tener el 
acompañamiento de todas las 
concejalas y todos los concejales 
para sancionar esta Ordenanza 
que les otorgará un derecho a 
remiseras y remiseros”, finalizó 
Branca de cara a este asunto que 
se retomará el próximo martes 
luego de haber pasado a cuarto 
intermedio.

USHUAIA GREMIALES
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La legisladora Vuoto destacó de 
“la importancia de visibilizar los 
roles de las mujeres y la población 
afroargentina, muchas veces ocul-
tados en la historia oficial”. La char-
la de “Mujeres y Malvinas: Políticas 
de Estado para la afirmación de So-
beranía” realizó un recorrido histó-
rico sobre las figuras que impulsa-
ron desde la población de las islas 
en 1828, hasta el rol de las veteranas 
en el conflicto bélico de 1982.

 “Desde los inicios de la pobla-
ción de Malvinas, aparecen las fi-
guras de 12 mujeres negras, las pri-
meras en la historia argentina en 
pisar las islas, que fueron parte de 
la mano de obra inicial de Malvinas. 
Muchas veces la historia le ha nega-
do a la comunidad  afroargentina 
su espacio, no sólo en el proceso de 

LA LEGISLADORA VUOTO Y LA SENADORA DURÉ 
PARTICIPARON DEL CICLO “LA CULTURA ES SOBERANÍA”

RÍO GRANDE

independencia, sino en el de sobe-
ranía”.

En esa misma línea la Legisla-
dora remarcó el rol de María Saez, 
primera gobernadora de las islas. 
“Si bien Vernet, enviado por el go-
bernador de la Provincia de Buenos 
Aires, Manuel Dorrego, sería nom-
brado comandante militar y político 
en 1829, Saez ejercía un rol político 
y social en la conformación de este 
nuevo poblado. Su diario, fue una 
herramienta que nos permitió la re-
construcción de la historia y activi-
dades económicas de Argentina en 
las islas”.

Asimismo, Vuoto resaltó la im-
portancia de dos leyes impulsadas 
por mujeres, Esther Fadul y Eva 
Duarte de Perón, “ambas leyes du-
rante el mandato del presidente 

Reiteró el compromiso del Go-
bierno Provincial y los esfuerzos 
constantes que se han realizado y 
se seguirán llevando adelante para 
mejorar, después de muchos años, el 
perfil de transferencias a los Munici-

EL TALLER MUNICIPAL 
“GIRANDO EN PALABRAS” 
CERRÓ SU PRIMER CICLO DE 
ENCUENTROS DEL 2021

En el marco por los festejos de 
la Fiesta Nacional de “La Noche 
Más larga” que se desarrollará de 
manera virtual entre el 21 y el 25 
de junio, el Instituto Municipal de 
Deportes presenta una amplia va-
riedad de actividades para todos 
los vecinos y vecinas de la ciudad.

El pasado sábado 19 dió ini-
cio el Torneo E-sports Noche Más 
Larga, con la participación de más 
de 200 gamers, hasta el lunes 21, a 
las 17 h. Los juegos que integran el 
Torneo son; Fortnite (Individual), 
Free Fire (Individual), League Of 
Legends (1vs1) y Teamfight Tactics 
(TFT), y pudieron ser visto del ca-
nal de Twitch: https://www.twitch.
tv/deportesushuaiamunicipal.

Otra de las actividades que se 
desarrollaron durante el fin de se-
mana, fue la carrera virtual solida-
ria “Santino Gael Velázquez Cor-
balán”, que se puede correr desde 
cualquier parte del mundo hasta el 
próximo 27 de junio. Las inscrip-
ciones están disponibles a través 
de la página de Facebook del IMD.

La Municipalidad de Ushuaia 
acompañó la realización del último 
encuentro del taller Girando en Pa-
labras, que pudo volver a realizarse 
en forma mixta, presencial o virtual, 
por adultos y adultas mayores, tras 
la aprobación del protocolo corres-
pondiente por el área de Epidemio-
logía. 

“Es un espacio de gran impor-
tancia para nuestras personas ma-
yores, que se lleva adelante desde 
el año 2016 a cargo de la Dirección 
de Adultos Mayores con la coordi-
nación de la Lic. en Trabajo Social 
Cristina Nieva y la Lic. en Psicología 
Natalia Sánchez”, contó la secreta-
ria de Políticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, Lic. Sabrina 
Marcucci.

“En este cierre se hizo una suerte 
de síntesis de lo trabajado de forma 

En el Canal Beagle se realizó el 
“Nado en aguas frías recibiendo 
la llegada del invierno”. Se trata 
de una actividad organizada por 
Nadadores en Aguas Frías de Tie-
rra del Fuego, con el acompaña-
miento de Nadadores de Aguas 
Frías Argentina y del Instituto Mu-
nicipal de Deportes. Participaron 
cerca de 20 nadadores de aguas 
frías de Río Grande y Ushuaia, y se 
transmitió en vivo, vía streaming, 
por el Facebook y el canal de You-
tube de NAF Argentina.

El lunes 21 de junio se llevó a 
cabo la 4° Edición de la celebra-
ción por el día internacional de 
yoga, reconocido por la UNESCO 
como una disciplina que mejora la 
calidad de vida de los individuos. 
Es por ello que el IMD convocó a 
todos los profesores de Yoga que 
quisieron participar de dicha ce-
lebración, ofertando a la comu-
nidad variadas prácticas durante 
toda la jornada, que serán trans-
mitidas a través del Facebook del 
IMD.

SE LLEVÓ ADELANTE UNA 
LA AGENDA DEPORTIVA Y 
CULTURAL EN LA PREVIA A LA 
NOCHE MÁS LARGA

USHUAIA

virtual vinculado a la situación de 
pandemia, aislamiento, estrategias 
para atravesarlo, las pérdidas de fa-
miliares o amigos”, contó el sub-
secretario de Desarrollo Territorial 
Pablo Pérez, quien remarcó la im-
portancia de “desarrollar la empatía 
y la solidaridad”.

Sobre las temáticas que se abor-
dan en el taller se trabaja sobre en-
vejecimiento saludable, deterioro 
cognitivo, memoria, tiempo libre y 
tiempo liberado, abuelidad, cuida-
dos de la salud, juego, baile, canto. 
“Recibimos felicitaciones y agrade-
cimientos a las autoridades por la 
posibilidad de encontrarse”, destacó 
Pérez al finalizar el cierre del ciclo de 
4 encuentros virtuales que se lleva-
ron adelante desde el Centro de Ju-
bilados Kaupén.

USHUAIA

En el Mes de los Derechos Argentinos sobre Malvinas, la Municipalidad de Ushuaia continúa con el ciclo de charlas bajo la 
consigna “la cultura es soberanía” y, en ese marco, tuvo lugar el  segundo encuentro, con la participación de la senadora 
nacional Eugenia Duré y la legisladora provincial Victoria Vuoto quienes abor
daron el tema “Mujeres y Malvinas”.

USHUAIA

Juan Domingo Perón y ellas fueron 
autoras de leyes que son actos con-
cretos de soberanía, no sólo sobre 
las islas, sino sobre el Atlántico Sur 
y la Antártida”. 

La legisladora explicó que  “el Día 
Nacional de la Reafirmación de los 
Derechos Soberanos de Argentina 
sobre las Islas Malvinas es una ley, 
que contó con la autoría y el impul-

so de la compañera Esther Fadul”. 
Agregó además, que “la importan-
cia de la Antártida en los reclamos 
de soberanía  es algo que comienza 
en el gobierno de Perón, pero quién 
oficia de autora para el proyecto es 
Evita, algo que le valió un busto de 
homenaje en el continente blanco, 
luego arrancado por la dictadura de 
1955”.
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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

Por Esteban Parovel.- La cuenta 
regresiva para los seleccionados de 
pista llegó a su fin. Después de una 
extensa concentración liderada por 
Fernando Ferrara, coordinador de los 
seleccionados de pista, los selecciona-
dos argentinos de hockey pista ya se 
encuentran en suelo estadounidense 
centrados en el objetivo máximo tra-
zado y alcanzar con ambos conjuntos 
la Copa del Mundo de Bélgica 2022. 
Tras tanto esfuerzo y proceso de en-
trenamiento, que se llevó adelante 
vía remota desde los hogares de cada 
integrante en plena pandemia en el 
2020 y los trabajos específicos acu-
mulados en este semestre de 2021, los 
equipos argentinos se alistarán en el 
Campeonato Panamericano Indoor 
a desarrollarse en Spring (Filadelfia, 
Estados Unidos) entre el 25 y 27 de ju-
nio, en busca del anhelado sueño.

Este sábado, jugadores y cuerpo 
técnico partieron con destino a Es-
tados Unidos, donde van a perma-
necer en una especie de burbuja de 
competencia; y solamente saldrán del 
alojamiento para ir a entrenar y luego 
para competir, según los detalles ex-
puestos por los integrantes del cuerpo 
técnico. El certamen panamericano 
otorgará una plaza a los campeones 

LOS SELECCIONADOS DE HOCKEY PISTA ESTÁN EN ESTADOS 
UNIDOS Y VAN POR EL SUEÑO MÁXIMO
Este sábado, los seleccionados de damas y caballeros de hockey pista, con varios fueguinos en la nómina, se embarcaron 
con destino a Estados Unidos. Del 25 al 27 de junio disputarán el Panamericano Indoor, en Filadelfia, certamen que clasifica 
a los campeones a la próxima Copa del Mundo de la especialidad, que se llevará cabo en Bélgica el año próximo.

DEPORTES

para la Copa del Mundo Indoor a cele-
brarse en Bélgica en 2022. El staff téc-
nico liderado por Ferrara está com-
puesto por los entrenadores Massimo 
Lanzano, Sergio Saade, Fabián Perez 
y Cristian Bugallo, estos dos último 
oriundos del hockey pista fueguino 
-se desempeñan en Colegio del Sur y 
URC, respectivamente-. A la delega-
ción se suman la kinesióloga María 
Vago, Juan Pablo Vazquez, quien es el 
analista de video y Karina Murcia, en 
la figura de presidenta de delegación.

En damas, Argentina jugará bajo 
el sistema de doble round robin (to-
dos contra todos) y debutará el 25 de 
junio frente a Uruguay (14.30 hs). Ese 
mismo día, por la tarde, se medirá 
ante Guyana, desde las 19 horas. El 26 
se enfrentará ante el combinado lo-
cal (14.30 hs) y cerrará la fase regular 
ante Canadá, a partir de las 19 horas. 
El 27 de junio, a partir de las 16 horas, 
quienes hayan finalizado en el primer 
y segundo lugar de la tabla disputarán 
el partido por el título.

El plantel femenino estará inte-
grado por Juliana Ríos Ferreyra (Tie-
rra del Fuego), Camila Zuk (Tierra del 
Fuego), Lara Irianni (Tierra del Fue-
go), Eugenia Nimo (Neuquén), Fran-
cisca Berola (Tierra del Fuego), Lucia-

na Agudo (San Juan), Victoria Amaya 
(Tierra del Fuego), Julia Gomes Fan-
tasia (Puerto Madryn), Cecilia Pastor 
(Santa Fe), Romina Zanni Braccio (Río 
Negro), Lucía Cocaro (Bariloche) y 
Carina Guzman (San Juan).

Por el lado de los varones, el se-
leccionado argentino buscará clasi-
ficarse por primera vez a una Copa 
del Mundo y serán sólo tres los países 
que intervendrán en la cita paname-
ricana.  El 25, en el partido inaugural, 
enfrentarán a Canadá (11.15 hs de 
Argentina), mientras que por la tarde 
chocarán ante los locales, desde las 
15.45 hs. Al día siguiente, los argen-
tinos cruzarán ante los mismos riva-
les: 11.15 hs frente a Estados Unidos 

y 15.45 ante los canadienses. Los dos 
que acumulen más puntos finalizado 
el round robin animarán la gran final 
el 27 de junio, desde las 14.30 horas.

El plantel masculino estará inte-
grado por Maximiliano Valdes (Santa 
Cruz Norte), Agustín Ceballos (San 
Juan), Nehuen Ayala (Santa Cruz), 
Franco Ferrante (Bariloche), Bruno 
Mayo (Bariloche), Joaquín González 
(Buenos Aires), Leandro Leotta (Men-
doza), Juan Ignacio Eleicegui (Tierra 
del Fuego), Alfredo Sosa (Santa Cruz 
Norte), Alan Frias (Santa Cruz Nor-
te), Facundo Navarro (Bariloche) y 
Gastón Rodríguez (Tierra del Fuego). 
Fuente: Prensa CAH.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mínima 
-3ºc

Mínima 
 -3ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
5 ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
3 º c

Máxima 
7º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$95,40

Venta
$100,55

Venta
$0,989

CLIMA

DEL SUR
Tel: 432480
20 de junio 793

SALK
Tel: 424090
San Martin 931

Compra
$0,889

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
Av. de los Selknam 104
Tel 02901 492229
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