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EXCARCELARON A LAS TRES PERSONAS QUE SE 
RESISTIERON AL PROCEDIMIENTO POLICIAL DEL DOMINGO

El material audiovisual contará con entrevistas de todos los participantes de la 
grabación. En paralelo, se acelera el proceso de legalidad de las 
canciones.

DISCO DEL CENTENARIO: COMIENZA LA MASTERIZACIÓN 
Y LA GRABACIÓN DEL DOCUMENTAL

Desde la Cámara de Comercio 
compararon los datos con respecto 
al 2019. El sábado tuvieron la mayor 
cantidad de ventas, sobre todo en 
indumentaria y calzado.

SE APROBÓ LA 
ORDENANZA PARA 
LOS REMISES

El hecho sucedió en la noche de los festejos del Día del Padre. Una persona 
manipuló un arma de aire comprimido y, posteriormente, otras dos 
agredieron al personal policial. 

“ESTÁBAMOS AVANZANDO EN LAS DEFINICIONES, VINO 
LA SEGUNDA OLA Y VOLVIÓ A CAMBIAR LA AGENDA”
El secretario de Industria, Juan Ignacio García, habló sobre las negociaciones sobre la 
prórroga del subrégimen. “Se pretende no dejar frentes abiertos para no 
dejar abiertos cuestionamientos legales”, dijo.

LAS VENTAS POR 
EL DÍA DEL PADRE 
CAYERON UN 20% 
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Ubicado en Kuanip 721, el espacio estará dedicado a recibir consultas de los 
vecinos, y brindará atención con trabajadores sociales y psicólogos. También 
contempla la orientación vocacional para los jóvenes.
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RÍO GRANDE

La ordenanza permitirá a los 
conductores ser dueños de su 
licencia y elegir en que agencia 
trabajar. Fue aprobada por 
unanimidad en la sesión ordinaria 
de ayer.

LA CIUDAD TIENE 
UN NUEVO CENTRO 
INTEGRADOR DE 
POLÍTICAS SOCIALES 

USHUAIA
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USHUAIA

En el marco de las actividades desarrolladas por el mes de los derechos argentinos sobre Malvinas, el municipio de Ushuaia 
distinguió a estudiantes y docentes del Colegio Provincial Ernesto Sábato por su trabajo de digitalización denominado 
“Malvinas: el conflicto en las noticias”.

La actividad tuvo lugar en el 
Espacio Pensar Malvinas, donde 
quedará a disposición de vecinos, 

LA MUNICIPALIDAD DISTINGUIÓ A ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO SÁBATO POR INVESTIGACIÓN SOBRE MALVINAS

CONTINÚA LA ENTREGA DE 
CRÉDITOS A EMPRENDIMIENTOS 
TURÍSTICOS DE LA CIUDAD

vecinas y visitantes la exposición 
de este valioso material histórico 
de forma permanente.

En representación del muni-
cipio participaron la secretaria 
de Cultura y Educación, María 
José Calderón, el secretario de 
Turismo, David Ferreyra, la sub-
secretaria de Cultura, Belén Mo-
lina y la subsecretaria de Rela-
ciones Internacionales, Asuntos 
Antárticos y Malvinas, Cecilia 
Fiocchi.

También se hicieron presentes 
el coordinador de Asuntos Mal-
vinas de la Municipalidad de Us-
huaia, VGM Walter Batista y los 
integrantes de la subcomisión de 
Herederos de la Causa Malvinas 
del Centro de Ex Combatientes de 
Malvinas en Ushuaia, Jonathan 
Bonetti y Belén Vargas. 

Los estudiantes que partici-
paron en esta actividad fueron 
Bruno Emanuel Blanco, Federi-
co Fabaz Miranda, Lucas Ricar-
do Gassmann, Nicole Gonzá-
lez, Luciano Julián Magallanes, 
Agustín Efrain Martínez, Agus-
tina Lourdes Nenen Ivalo, Jho-
natan Paniagua Jiménez, David 
Rolón, Paulina Mariana Santa 
Cruz, Abiel Elián Soruco Castro 
y Emiliano Hernández Martí-
nez.

Estuvieron acompañados 

USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia, 
junto con el Ministerio de Desarro-
llo Productivo de la Nación, conti-
núan con la entrega de créditos 
destinados a pymes y a emprendi-
mientos de la ciudad, vinculados al 
turismo. 

En dicho marco, el subsecreta-
rio de Desarrollo Económico, Gus-
tavo Ventura, visitó a Diego Usua, 
propietario del  Apart Hotel Cabo 
San Diego “a quien pudimos asistir 
con un crédito que fue gestiona-
do por el intendente Walter Vuoto 
junto con el Ministro de Desarro-
llo Productivo de la Nación, Matías 
Kulfas” explicó Ventura. 

Asimismo, el subsecretario 
destacó que durante el encuentro, 
“conversamos sobre la importan-
cia de esta asistencia que cuenta 

por las docentes Romina Bira-
ri y Eugenia Pacheco junto a la 
directora del Colegio, Silvia Ál-
varez, quienes recibieron sus 
diplomas por la finalización de 
su trabajo. 

Ferreyra compartió con los 
presentes el saludo del inten-
dente Walter Vuoto y valoró la 
importancia que esta iniciati-
va de jóvenes y docentes tiene 
para seguir visibilizando la Cau-
sa Malvinas a todos quienes nos 
visitan. “Por eso la importancia 
de que esto pueda estar presente 
en el Espacio Pensar Malvinas” 
expresó. 

El trabajo consistió en la digi-
talización de una gran cantidad 
de medios gráficos de época que 
registraron los acontecimientos 
de la guerra de Malvinas, dando 
por resultado un archivo de más 
de 800 páginas de documentación 
que ahora se encuentra disponi-
ble para el acceso público en el 
Espacio Pensar Malvinas.

El Espacio Pensar Malvinas 
se encuentra ubicado en 12 de 
octubre entre Av. Maipú y Av. 
Garramuño y su horario de aten-
ción es de lunes a lunes de 10 a 
17 h.

con un año de gracias y una tasa 
de 18% para poder sostener esta 
empresa dedicada al rubro del tu-
rismo y que da trabajo a más de 10 
familias de nuestra ciudad”. 

En relación a la evolución y 
resultados del programa de cré-
ditos, Gustavo Ventura señaló que 
“ya se superaron los 120 millones 
de pesos en créditos gestionados 
desde el municipio de Ushuaia” y 
valoró que “en este difícil contexto 
producto de la pandemia, el in-
tendente Walter Vuoto acompañó 
a todo el equipo económico de la 
Municipaliad, para estar junto a 
los comerciantes, a los emprende-
dores y trabajadores de la ciudad, 
generando herramientas y acer-
cando programas de Nación para 
todos los fueguinos y fueguinas”.
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En función de ello las máximas 
autoridades del Concejo Delibe-
rante, Juzgado de Faltas, Sindica-
tura y Ejecutivo municipal se in-
formaron y capacitaron sobre el 
abordaje contra las violencias por 
motivos de género en todas sus 
formas, y también se brindaron 
herramientas para la adecuada in-
tervención frente a situaciones de 
violencia de género.

Al respecto, la secretaria de la 
Mujer, Noelia Trentino Martire, 
mencionó “la Ley Micaela consti-
tuye una herramienta clave para 
la construcción de políticas públi-
cas con perspectiva de género y la 
transformación social de nuestra 
comunidad hacia una sociedad 
más justa y libre de violencia”.

Por otro lado, la coordinadora 
de Bienestar de Personal del Mu-
nicipio, Gabriela Borré, agregó 
que “debido a la complejidad que 
implica el abordaje de la temática 
es que cobra especial relevancia el 
trabajo en conjunto” por lo cual “el 
diseño del programa de implemen-
tación fue realizado en articulación 

AUTORIDADES MUNICIPALES FUERON CAPACITADAS 
EN EL MARCO DE LA LEY MICAELA
En virtud de la voluntad política del intendente Walter Vuoto de transversalizar la perspectiva de género en todo el ámbito 
de la Municipalidad de Ushuaia, continúa con el proceso de capacitación en el marco de la implementación de la Ley 
Micaela, que se viene llevando adelante desde el año 2020.

USHUAIA

entre la Jefatura de Gabinete y la 
Secretaría de la Mujer”.

La capacitación fue dictada 
por integrantes del equipo inter-
disciplinario de la Secretaría de la 
Mujer compuesto por abogadas, 
psicólogas y trabajadoras socia-

les, entendiendo que la transver-
salidad constituye una meta que 
debe ser abordada en todos los 
aspectos posibles e implica el de-
safío de incorporar una mirada 
integral.

Por último, cabe destacar que 

esta segunda etapa se suma a la ya 
realizada con el Instituto Nacional 
de la  Administración Pública, que 
brinda los primeros acercamientos 
con la temática, y se continuará 
con la capacitación a todo el per-
sonal.
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EMPIEZAN A DAR TURNOS 
PARA EL NUEVO CENTRO 
MUNICIPAL DE SALUD DEL 
MALVINAS ARGENTINAS 

JUEGOTECA: CÓMO FUNCIONA EL 
ESPACIO QUE ABORDA FACTORES 
PROTECTORES EN NIÑAS Y NIÑOS

HOY HABRÁ TESTEOS 
VOLUNTARIOS EN MARGEN SUR

Comenzaron a otorgar tur-
nos en las distintas especialida-
des, tales como Clínica Médica; 
Ginecología; Pediatría; Odonto-
logía; y vacunatorio (de calen-
dario, no contra Covid). El nue-
vo teléfono del Centro de Salud 
es 436238. 

A través de la Secretaría 
de Salud, el Municipio de Río 
Grande informa a los vecinos 
y vecinas del barrio Malvinas 
Argentinas (Chacra XIII), y sec-
tores aledaños, que a partir de 
este martes 22 de junio inició 
la atención en el nuevo Centro 
Municipal de Salud ubicado en 
Hna. Tapparello 389. 

De esta manera, se comienza 
a otorgar turnos para las distin-
tas especialidades que ofrece 
el espacio de salud, tales como 
Clínica Médica; Ginecología; 
Pediatría; Odontología; y vacu-
natorio (de calendario, no con-
tra Covid). Las y los interesados 
en mayor información o turnos 
pueden contactarse al teléfono  

El Municipio brinda, a través de 
este lugar, un espacio lúdico - re-
creativo que tiene como objetivo la 
promoción y protección de los de-
rechos de niños y niñas. También se 
ofrece acompañamiento a las fami-
lias.

La Dirección de Inclusión, de-
pendiente de la Secretaría de Desa-
rrollo Social del Municipio, informa 
a los vecinos y vecinas que estén in-
teresados en este espacio que deben 
acercarse a la sede de la Secretaría, 
ubicada en la calle Kau N° 871, de 
lunes a viernes, de 10 a 16 horas.

La “Juegoteca” es un espacio lú-
dico-recreativo que tiene como ob-
jetivo la promoción y protección de 

Las Secretarías de Salud y de 
Gestión Ciudadana del Municipio 
de Río Grande recuerdan a los ve-
cinos y vecinas, que este miércoles 
23 de junio se realizará una nueva 
jornada de testeos voluntarios de 
Covid-19. En esta oportunidad será 
en el Gimnasio Municipal de Mar-
gen Sur (Wonska 490), desde las 12 
hasta las 14 horas.

El despliegue de este operativo 
de testeos masivos busca identifi-
car casos positivos para cortar la 
cadena de contagios. De esta ma-
nera, los testeos se realizan me-
diante test de hisopado de antíge-
nos, para identificar la infección 

436238, de lunes a viernes, de 8 
a 16 horas. 

Cabe destacar que, con el 
nuevo espacio inaugurado 
recientemente, se duplica la 
superficie cubierta del Centro 
de Salud. Además, se refaccio-
nó a nuevo la obra original y 
se reequiparon los servicios, 
tales como el área nueva de 
odontología, que cuenta aho-
ra con un sillón odontológico 
como así también con un nue-
vo equipo de rayos para reali-
zar placas. 

Los trabajos implicaron 
también la construcción de ba-
ños; salas de espera, existiendo 
ahora tres, una sala de espera 
de odontología; otra de pedia-
tría y por último una general.  
Asimismo, se sumó un depósi-
to, sala de máquinas y un sector 
de cocina, permitiendo con ello 
optimizar la respuesta a la am-
plia demanda del servicio que 
presenta el barrio Malvinas Ar-
gentinas y aledaños.

derechos de los niños y niñas, y el 
acompañamiento a las familias a 
través de dos líneas de acción com-
plementarias.

Por un lado, se trata de activi-
dades lúdicas-recreativas con una 
perspectiva de participación activa 
de niños, niñas y sus grupos familia-
res, dónde encuentren protección, 
contención y acompañamiento, y, 
por el otro, se brinda acompaña-
miento a las trayectorias educati-
vas, a través del juego. 

La Juegoteca cuenta con un 
equipo interdisciplinario confor-
mado por dos licenciados en Tra-
bajo Social y un Acompañante Tera-
péutico (A.T).

de Covid en casos donde haya 
sintomatología como fiebre igual 
o mayor a 37.5; dolor de gargan-
ta; dificultad respiratoria; pérdida 
de olfato o gusto; dolor de cabeza; 
diarrea y/o vómitos; o bien que el 
paciente haya tenido un contacto 
estrecho con algún caso positivo 
de Covid-19.

Cabe destacar que es requisito 
indispensable concurrir con Docu-
mento Nacional de Identidad. Se 
puede asistir tanto en auto como 
caminando, y se recomienda a los 
asistentes seguir las indicaciones 
del personal a cargo del operativo 
para evitar aglomeraciones.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDERÍO GRANDE
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A través de dicho programa, se busca brindar a los y las jóvenes oportunidades para mejorar sus posibilidades de empleo 
y obtener una educación práctica en tecnologías. “Participar de este programa fortalece nuestro proyecto de Ciudad 
Tecnológica”, remarcó Gonzalo Ferro. 

El Municipio de Río Grande par-
ticipó del lanzamiento del Samsung 
Innovation Campus, programa me-
diante el cual se brinda formación 
en tecnología y lenguajes informáti-
cos a jóvenes del último año del se-
cundario, que ya se realizó en otros 
países y que ahora se implementará 
en nuestra ciudad. 

El lanzamiento fue mediante la 
plataforma Zoom, en el que par-
ticiparon el secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo Ferro, el sub-
secretario de Nuevas Tecnologías y 
Ciudad Inteligente, Martín Porcel, el 
director General de Modernización 
de la Gestión Pública, Jonatan Bo-
gado; y la coordinadora del Espacio 
Tecnológico, Guadalupe Díaz. 

Al respecto, el secretario de Ges-
tión Ciudadana, Gonzalo Ferro, 
explicó que “se trata de un evento 
virtual en el que estarán represen-
tantes de Samsung y Mirgor, de la 
Asociación Conciencia -que es la 
ong que llevará adelante el trabajo 

EL MUNICIPIO Y MIRGOR PARTICIPARON DEL 
LANZAMIENTO DEL SAMSUNG INNOVATION CAMPUS 

RÍO GRANDE

de campo y los docentes formado-
res” y en este sentido, indicó que “lo 
interesante es que después de 120 
hs. terminarán con un trabajo final 
que resolverá una problemática in-

dustrial de alguna de nuestras fábri-
cas”.

Asimismo, destacó que “es una 
organización civil, sin fines de lu-
cro, que desde hace más de 38 años 

trabaja para formar ciudadanos 
comprometidos que puedan trans-
formar la realidad en que vivimos. 
Participar de este programa fortale-
ce nuestro proyecto de Ciudad Tec-
nológica”.

Cabe señalar que este programa 
se realizará con el apoyo de la Sub-
secretaría de Economía del Conoci-
miento liderada por María Apólito, 
perteneciente a la Secretaría de In-
dustria, Economía del Conocimien-
to y Gestión Comercial Externa del 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación. 

Samsung Innovation Campus 
está alineado con el objetivo del Mi-
nisterio de Desarrollo Productivo, 
cartera a cargo de Matías Kulfas, de 
vincular la educación con el sector 
de la economía del conocimiento, 
un conjunto de sectores del entra-
mado productivo que utilizan la 
innovación y el desarrollo como 
elementos fundamentales para ge-
nerar valor, riqueza y prosperidad.
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“El tema está en pausa hacia 
afuera, pero desde acá se están 
resolviendo cuestiones técnicas. 
En algunos aspectos ya hay acuer-
dos importantes. Lo complicado 
es trasladar eso a una definición 
técnica legal. Se pretende no de-
jar frentes abiertos para no dejar 
abiertos cuestionamientos lega-
les”, dijo García por FM Masters.

Y agregó: “Las empresas tienen 
que hacer un aporte. Por otro lado, 
tenemos que poder garantizar el 
desarrollo del régimen, pero garan-
tizando que no haya crecimientos 
excesivos del costo fiscal, eso hay 
que trabajarlo con equipos de abo-
gados”.

El domingo, el gobernador Gus-
tavo Melella insistió en la necesi-
dad de que continúe el régimen de 
promoción para la industria elec-
trónica en la provincia, “con mejo-
ras” que permitan ampliar la ma-
triz productiva del distrito austral.

“La extensión del subrégimen 
industrial para Tierra del Fuego 
es urgente e indispensable. Es ur-
gente porque tanto los trabajado-
res como las empresas y nosotros, 
el Gobierno, necesitamos tener la 
certeza de que se va a extender por 
los próximos 25, 30, 50 o 70 años; lo 
que determine el Gobierno nacio-
nal”, dijo Melella.

“Hay tiempos de la política que 
son complicados y tienen al minis-
tro de desarrollo productivo en una 
agenda complicada como para me-
ter este tema como algo urgente”, 
señaló García.

Y advirtió que “hasta fines del 
2023 las empresas pueden seguir 
operando. Son dos años y medio. 
En general, las grandes inversiones 
de la industria por suerte se han 
hecho, hay capacidad instalada. 
Pero queremos que esto se defina, 
falta que el tema quede abrochado. 
Pero hay dos años y medio por de-
lante, en ese sentido no hay plan-
teos que nos estén afectando en el 
corto plazo”.

Según García, “hubo un traba-
jo en etapas que tuvo que ver con 
poder plasmar en un documento 
la estrategia productiva de la pro-
vincia, eso demoró un tiempo y 
después lo que vino fue empezar 
a trabajar las necesidades más bá-
sicas y hoy por hoy estamos discu-

“ESTÁBAMOS AVANZANDO EN LAS DEFINICIONES, VINO 
LA SEGUNDA OLA Y VOLVIÓ A CAMBIAR LA AGENDA”
El secretario de Industria de Tierra del Fuego, Juan Ignacio García, se refirió a las negociaciones para la extensión del 
subrégimen industrial, que vence en 2023.

tiendo a nivel un poco más técnico, 
hay cosas que están en manos de 
abogados que tiene que definir en 
cuestiones técnicas, pero estamos 
intentando generar el proyecto que 
contemple todas las necesidades”.

“Desde la provincia tenemos 
una propuesta concreta y la vamos 
revisando y buscando la vuelta 
para que se adecue mejor a las res-
puestas, requiere intervenciones 
de áreas que no somos nosotros. 
Estamos esperando el espacio po-
lítico para cerrar algunas definicio-
nes”, aseguró.

Y señaló que “los técnicos van 
a dar su mirada y en una esfera 
más de índole política se tendrá 
que cerrar cual es el esquema. La 
agenda de estos años de Gobierno 
se distorsionó con la pandemia y 
nos comió este año y medio, cuan-
do estábamos avanzando en las 
definiciones del régimen, vino la 
segunda ola y volvió a cambiar la 
agenda. Mientras tanto los temas 
se van definiendo técnicamente.”

“El software y los servicios 
informáticos es uno de los sec-
tores con mayor perspectiva de 

crecimiento”

El Secretario de Industria tam-
bién se refirió a la ampliación de 
la matriz productiva de la provin-
cia, luego del reciente anuncio del 
programa educativo para jóvenes, 
Innovation Campus, junto a la em-
presa Samsung, y que tiene como 
premisa la generación de empleo 

calificado en economía del conoci-
miento.

“La producción electrónica en 
Tierra del Fuego nos trae algunas 
empresas al territorio y es impor-
tante que todas estas empresas se 
puedan ir convirtiendo en aliados 
estratégicos para pensar y trabajar 
en la ampliación de la matriz pro-
ductiva, con el software y los servi-
cios informáticos como uno de los 
sectores con mayor perspectiva de 
crecimiento ”, manifestó.

“Es un sector que para poder 
desarrollarse necesita poder cons-
truir talentos en la provincia”, con-
tinuó, al tiempo que agregó: “esto 
se construye a partir de la capacita-
ción de recursos, del entrenamien-
to, de ir adquiriendo experiencia, 
de poder transitar procesos creati-
vos en vinculación con las nuevas 
tecnologías”.

Asimismo, el funcionario re-
marcó que “todo esto es algo que 
necesitamos para generar empleos 
de calidad en este sector y el hecho 
de que haya empresas importan-
tes que estén apostando a estos 
aspectos de la matriz productiva 
para nosotros es muy importante, 
porque nos ayuda a potenciar este 
proceso que necesita muchos es-
fuerzos, principalmente en califi-
car recursos humanos en nuestra 
provincia”.

Al hablar sobre las capacitacio-
nes, García precisó que “esta acti-
vidad de Samsung apunta a traba-
jar en temas como programación, 
codificación y algunas otras cues-

tiones con gente joven y sin expe-
riencia, que a lo largo de los meses 
de formación van a quedar en una 
posición favorable para poder in-
corporarse a estos sectores”.

“La posibilidad de que los chi-
cos se puedan ver desarrollándose 
creativamente en lo que les gusta 
hacer es fundamental”, señaló, y 
añadió que “es un sector muy am-
plio para poder ofrecer oportuni-
dades de trabajo a gente haciendo 
testing de videojuegos, programan-
do, desarrollándose en el sector au-
diovisual, en animación”, recalcó.

En esta línea, indicó asimismo 
que “hay un montón de cosas que 
están pasando con la juventud y 
que son muy bien contenidas por 
este sector y generan una perspec-
tiva que esta provincia necesitaba, 
salir de la escuela y pensar no solo 
en el Estado o la fábrica, sino poder 
pensar en la provincia desarrollan-
do actividades que permitan un 
crecimiento personal y profesional 
en lo que cada uno quiere hacer”.

Finalmente, el titular de Indus-
tria y Promoción Económica co-
mentó que “hay algunos anuncios 
de empresas que están planteando 
que van a venir y nos estamos or-
ganizando para poder contener la 
demanda de este sector y poten-
ciar su desarrollo. Creo que el 2021 
es el año donde claramente Tierra 
del Fuego se pone en el radar de las 
empresas del sector software, que 
ojalá se desarrolle y transforme la 
estructura de empleo de la provin-
cia”.

SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL
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Al día de la fecha hay un total de 
28877 casos confirmados y 443 pa-
cientes fallecidos desde el comien-
zo de la pandemia.

En la última semana se detecta-
ron 123 casos nuevos en Ushuaia, 
122 en Río Grande y 6 en Tolhuin. 
Actualmente hay 7 pacientes inter-
nados en UTI en toda la Provincia. 
El número de altas desde el inicio 
de la pandemia asciende a 28216. 
Hay en el día de la fecha 218 casos 
activos en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de vacunación 
que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 82.753 dosis 
de vacunas. Ya han sido aplicadas 
77.926; 59.668 personas recibie-
ron la primera dosis de las cuales 
18.258 recibieron ambas.

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

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene 
y cuidados para disminuir conta-
gios. Esto incluye especialmente 
ventilar los ambientes. También 

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 251 NUEVOS CASOS 
EN LA ÚLTIMA SEMANA
El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS brindó un informe de situación en cuanto a la pandemia de Covid-19 en la 
provincia y su evolución en la última semana.

utilizar siempre tapaboca, lavarse 
regularmente las manos, desin-
fectar las superficies y objetos de 

uso cotidiano y respetar en todo 
momento los protocolos estable-
cidos.

Asimismo, ante la aparición de 
síntomas se solicita llamar al 107 y 
mantenerse aislado.

LA CAJA DE PREVISIÓN COMIENZA 
A FUNCIONAR EN LAS NUEVAS 
INSTALACIONES DE RÍO GRANDE

La Caja de Previsión Social de 
la Provincia de Tierra del Fuego 
comenzará a funcionar desde este 
miércoles en sus nuevas insta-
laciones ubicadas en Florentino 
Ameghino 800 en la ciudad de Río 
Grande.

A raíz de los trabajos de acon-
dicionamiento de las oficinas, los 
turnos otorgados para este martes 
22 de junio serán reprogramados 
por el área pertinente, que infor-
mará debidamente a las personas 
la nueva fecha y horario asignado.

Es importante destacar que el 
nuevo edificio fue adaptado con 
todas las medidas de seguridad, 
higiene y prevención contra el 

SARS COV 2, para la atención por 
turno para trámites relacionados 
al inicio de expedientes previsio-
nales y entrega de documenta-
ción.

Las personas que vivan en Río 
Grande o Tolhuin que necesiten 
un turno podrán enviar un correo 
electrónico a mesadeentradasrio-
grande@cpsptf.gob.ar con sus da-
tos personales y el tipo de trámite 
que desean realizar.

Es de resaltar que las nuevas 
instalaciones llevan el nombre de 
la ex Directora “Ana María Quiro-
ga” en reconocimiento a su labor a 
favor de los beneficiarios y benefi-
ciarias de la Caja.

PANDEMIA

PROVINCIALES
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IMPUESTOS

Luego de las reuniones mantenidas entre el director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) Oscar 
Bahamonde y representantes de las Cámaras de Comercio, el Organismo decidió avanzar en distintas herramientas que 
permitan acompañar a los comerciantes. 

Es por ello que en el marco de 
la pandemia, a solicitud del Gober-
nador Gustavo Melella, el Gobierno 
Provincial continúa implementan-
do acciones que permitan la re-
activación de la economía local, a 
través del acompañamiento a los 
comerciantes. 

Como parte de las herramien-
tas, la AREF confirmó la posibilidad 
de acceder a un plan de pago espe-
cial para deudas de 2020 y 2021 y la 
postergación  los vencimientos de 
certificados y DDJJ.

El titular de la AREF, Oscar Ba-
hamonde aseguró que “estas ac-
ciones son parte del compromiso 
asumido, fueron consensuadas y 
trabajadas con la cámara” remar-
cando que el principal objetivo que 
buscan es “acompañar al sector 
privado, el cual es fundamental en 
el rol en la economía y en las arcas 
del Estado”.

“Nuestra intención siempre es 
la de descomprimir e ir ayudando a 
cada uno de los sectores de la eco-
nomía local” evaluó Bahamonde 
reiterando que “en definitiva este 
dinero termina volcándose en re-
cursos para el Estado y consecuen-
temente hacia los vecinos y las ve-
cinas”. 

Respecto a las nuevas accio-
nes, la AREF especificó que el ré-

LA AREF LANZÓ UN PLAN DE PAGO ESPECIAL 
PARA DEUDAS DE 2020 Y 2021

gimen especial de facilidades de 
pago es para la cancelación de 
obligaciones que hayan vencido 
durante el ejercicio fiscal 2020 y 
hasta el 31 de mayo del corriente 
año. 

El beneficio comprende deudas 
en concepto de Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos en y los adiciona-
les a dicho impuesto, podrá exten-
derse hasta 48 cuotas, con una tasa 
de interés mensual de financiación 
del 2% mensual y un periodo de 
gracia de dos meses para el pago de 
la primera cuota.

Los interesados en acceder a 
dicho plan u obtener mayores de-

talles, podrán ingresar a https://
tramites.aref.gob.ar/

Mientras que por otro lado, se 
prorrogó hasta el 31 de agosto del 
corriente año, la vigencia de los 
certificados que extiende el orga-

nismo cuyos vencimientos operen 
durante los meses de junio, julio y 
agosto de 2021. También hasta esa 
fecha -31 de agosto- quedarán sus-
pendidos los inicios de nuevos pro-
cesos de ejecución fiscal.

EL 2 DE JULIO EMPIEZA LA 
TEMPORADA INVERNAL EN 
TIERRA DEL FUEGO 

El presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Querciali 
confirmó que el inicio de la tempora-
da invernal será el próximo 2 de ju-
lio. Tierra del Fuego, destino seguro, 
ofrece actividades para disfrutar la 
nieve, con servicios y actividades de 
calidad, bajo protocolos que garanti-
zan una estadía segura. 

“El año pasado brindamos activi-
dades y servicios para los residentes 
implementando protocolos para cada 
sector que garantizaron seguridad 
a los visitantes, este año la situación 
epidemiología de la Provincia permi-
te abrirnos al turismo nacional, brin-
dando servicios de calidad y cumpli-
mento con los cuidados necesarios 
tanto para los trabajadores como para 
los turistas” explicó Querciali.

Desde el INFUETUR destacaron 
el trabajo que se está realizando des-
de los centros invernales los cuales 
ante el pronto inicio de la tempo-
rada, ya se encuentran brindando 
servicios y preparados para recibir a 
turistas y residentes durante este in-

vierno.
Con la apertura del centro de 

esquí más austral, Cerro Castor el 2 
de julio, Tierra del Fuego recibirá a 
sus visitantes con una variada ofer-
ta desde junio a septiembre ya que 
cuenta con la temporada más ex-
tensa de nieve en Sudamérica. En 
este marco, Cerro Castor anunció 
que espera a los turistas “con la ac-
tivación de todos los protocolos sa-
nitarios y excelentes condiciones de 
nieve” y adelantó como novedad la 
nueva disposición de Rental de Mo-
rada, que ofrece ahora sus servicios 
de manera más cómoda, accesible y 
ágil a sus clientes, como así también 
la nueva plataforma de venta online.

En tanto que otro anuncio im-
portante para esta temporada en 
Tierra del Fuego es la extensión de 
la Pista Provincial de Esquí de Fondo 
que une por primera vez a todos los 
centros invernales del Valle de Tierra 
Mayor, brindando un espacio único 
para los deportistas y aficionados del 
esquí de fondo.

TURISMO
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Gisella Di Pietro, subrespon-
sable del Programa Provincial de 
Fertilización Médicamente Asis-
tida, contó que “el consultorio 
de fertilidad del Hospital Regio-
nal Río Grande realiza consultas 
en forma quincenal”, y aclaró 
que “la atención está a cargo de 
la médica ginecóloga Lorena Da-
charry”.

La profesional detalló que el 
espacio está destino a “aquellas 
personas que no hayan logrado 
embarazo luego de 12 meses de 
búsqueda, o 6 meses en caso de 
ser mayor a 35 años o con patolo-
gía ginecológica asociada”.

Se puede solicitar turno tele-
fónicamente al (02964) 422088 / 
430320 / 430003 / 423679 / 430057 
/ 422342, internos 1208/1132. 

Di Pietro brindó una serie de 
medidas de prevención y cuidado 
de la fertilidad,  “realizar control 
ginecológico anual desde la ado-
lescencia o desde el inicio de las 
relaciones sexuales, tener las va-
cunas al día, comer sano y realizar 
actividad física”, y comentó la im-
portancia de “trabajar de manera 
consciente en la calidad de vida; 
controlando aquellos factores no 
fecundantes que alteran la repro-
ducción, como el sobrepeso y el 
consumo de tabaco, drogas o al-
cohol en exceso”.       

La especialista destacó la ne-
cesidad de “conocer el período de 
fertilidad femenina, realizar con-
sultas médicas a tiempo frente a 
diversos signos de alerta y usar 
anticonceptivos de barrera como 
el preservativo para evitar enfer-

EL CONSULTORIO DE FERTILIDAD ATENDERÁ CADA 15 DÍAS
En el marco del Mes Internacional de la Fertilidad, el Ministerio de Salud informó la modalidad de atención del Consultorio 
de Fertilidad de la ciudad de Río Grande. 

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 01/2021

•CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO:

EN CICLO DE OPERACIÓN DONDE DICE: “hasta 110.000 
imágenes/mes”
DEBE DECIR: “más de 200.000 imágenes/mes”

•ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

EN CANTIDAD DE COPIAS A CONTRATAR MENSUAL.
DONDE DICE: “mínimo cien mil (100.000) copias”
DEBE DECIR: “mínimo setenta mil (70.000) copias más excedentes 
en concordancia con lo  indicado en la planilla de cómputo y 
presupuesto provisto por la D.P.E.

CANTIDAD DE COPIAS A CONTRATAR ANUAL.
DONDE DICE: “mínimo un millón doscientos mil (1.200.000)
DEBE DECIR: “hasta un millón doscientos mil (1.200.000)”

• SE PRORROGA LA FECHA DE APERTURA DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº 5/2021 PARA EL DÍA 05/07/2021.

LICITACION PÚBLICA N° 05/2021

EL MUNICIPIO FIRMÓ LA 
PRIMERA INSCRIPCIÓN DE 
PLANOS DE TIERRAS FISCALES

El Intendente Daniel Harrington 
y el Secretario de Planificación y De-
sarrollo Urbano, Arq. Carlos Bargetto, 
junto a referentes del Colegio de Es-
cribanos firmaron la escritura para 
la primera inscripción de los planos 
N°22.256, de la zona conocida como 
el loteo de “Faldeo de Fraser”, que in-
dica que la tierra fiscal, además de es-
tar mensurada, se designa a nombre 
del Municipio de Tolhuin.

Este hecho es parte del proceso 
de regularización del suelo que el 
Ejecutivo viene trabajando desde el 
comienzo de la gestión, y además 
corresponde a una de las exigencias 
del Registro de Propiedad del Inmue-
ble de Tierra del Fuego, dependiente 
del Poder Judicial, que permite que 
se constate como titular dominial 
de la tierra fiscal al Municipio para 

luego poder realizar los procesos ad-
ministrativos correspondientes a la 
división parcelaria de un macizo. En 
Tolhuin es una práctica que debería 
haberse iniciado desde el año 2010.

Además, Harrington agregó que 
“estos procedimientos suman trans-
parencia a la hora de adjudicar la tie-
rra, debiendo ser una práctica habitual 
que el Municipio está adoptando en 
esta gestión. Le permite a quien hace 
uso de la tierra, tener las garantías que 
necesita cualquier ciudadano que va 
a iniciar un proyecto, tanto para la vi-
vienda permanente como de índole 
productivo turístico, y contar con la 
tranquilidad de que los procedimien-
tos son transparentes y los adecuados. 
Y que a la hora de poder obtener su tí-
tulo de propiedad haya cumplido con 
todos los procedimientos”.

TOLHUIN

TOLHUIN

medades de transmisión sexual”.
Para finalizar, la profesional 

precisó que “tener en cuenta la 

estrecha vinculación que existe 
entre la mente y el cuerpo” debi-
do a que “el estrés, la angustia y 

ansiedad pueden repercutir nega-
tivamente en la búsqueda de un 
hijo”.
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USHUAIA

VUOTO INAUGURÓ EL CENTRO INTEGRADOR DE 
POLÍTICAS SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD 

“Para mí es una enorme ale-
gría poder estar inaugurando este 
espacio, este para nuestra Secre-
taría, pero sobretodo un espacio 
para atender mejor y para recibir 
a nuestros vecinos y vecinas, a 
aquellos y aquellas que más ne-
cesitan la mano del Estado, y que 
muchas veces no consiguen que 
nadie los escuche”, expresó.

Vuoto aseguró que “este Centro 
Integrador de Políticas Sociales 
es un espacio que alberga todas 
las iniciativas, los programas y las 
políticas que lleva adelante la Mu-
nicipalidad. Es una casa en la que 
los vecinos y vecinas se pueden 
encontrar con todo el equipo de 
profesionales, para poder resolver 
las distintas situaciones que nece-
sitan resolver”.

“La mirada de las políticas so-
ciales se ha ido ampliando a medi-
da que pudimos ir profundizando 
la intervención del Estado, traba-
jando codo a codo con cada una 
de las instituciones, los merende-
ros, los comedores, las copas de 
leche; por eso creamos el Consejo 
Social de Emergencia, porque la 
única forma de superar esta crisis 
es empujando entre todos hacia 
un mismo objetivo común.   Este 
Centro Integrador de Políticas So-
ciales recoge toda esta experien-
cia, creando un espacio único en 
nuestra ciudad, que no existía; y al 
que se podrán acercar los vecinos 
y las vecinas, porque van a saber 
que acá hay un Municipio que les 
está tendiendo la mano y les está 
abriendo las puertas”; sostuvo el 
intendente Walter Vuoto.

Por su parte, la Secretaria de 
Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, Lic. Sabrina 
Marcucci que el edificio del Cen-
tro Integrador “es una síntesis de 

El intendente Walter Vuoto inauguró el Centro Integrador de Políticas Sociales junto a la secretaria  de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad Lic. Sabrina Marcucci y el equipo de trabajo que acompaña en las 
distintas áreas que la conforman. 

todo ese proceso de trabajo que 
abarca la capacidad instalada que 
tiene la Municipalidad y el recurso 
humano conformado por los tra-
bajadores y trabajadoras del área, 
que realizan una labor maravillo-
sa con mucho compromiso huma-
no”.

Marcucci dijo que “nos hubie-
se gustado hacer esta obra el año 
pasado pero debido a la pande-
mia tuvimos que reestructurar 
cuestiones de agenda, pero acá 
estamos dando inicio a esta etapa 
que es muy importante”, ya que 
“para una gestión peronista como 

la nuestra las áreas sociales tienen 
mucha relevancia; estamos muy 
orgullosos y ansiosos de comen-
zar a acompañar desde este espa-
cio a los vecinos y vecinas”.

Luego detalló que “los equipos 
técnicos de la Secretaría relacio-
nados con las áreas Social y de 
Salud van a estar atendiendo en 
este edificio donde se podrán rea-
lizar consultas, controles de niños 
sanos, habrá atención con traba-
jadores sociales, psicólogos que 
van a brindar orientación y con-
tención, y espacios para juventu-
des como por ejemplo orientación 

vocacional”.
“Este edificio  va a permitir a la 

comunidad acceder a cada una de 
las políticas de asistencia y de ges-
tión de derechos, garantizando el 
acompañamiento a quienes más 
lo necesitan”, valoró. 

Finalmente, Marcucci indicó 
que “la atención será presencial 
y los turnos deberán solicitarse al 
call center 441833, o a través de la 
página web de la Municipalidad y 
de la Secretaría. O si no los veci-
nos podrán dirigirse directamen-
te al Centro, que está ubicado en 
Kuanip 721”.
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La secretaria de Educación 
y Cultura, María José Calderón 
destacó que “por decisión políti-
ca del intendente, Walter Vuoto, 
seguiremos trabajando para el 
fortalecimiento de los lazos entre 
pueblos, sabiendo que es impres-
cindible mantener las tradicio-
nes de los ancestros y respetar la 
multiculturalidad”. 

Durante el encuentro, repre-
sentantes de los pueblos antici-
paron que trabajarán en la incor-
poración de la fecha del solticio 
de junio o año nuevo indígena, 

LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DE LA 
CELEBRACIÓN DEL INTI RAYMI
La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Educación y Cultura compartió la celebración del Inti Raymi con 
representantes de pueblos originarios, para conmemorar el año nuevo Andino, que tiene lugar entre los días 20 y 24 de 
junio, cuando la tierra en su traslación y rotación llega a su máximo alejamiento del sol. 

en las actividades programadas 
para las agendas de las áreas de 
cultura a nivel provincial y muni-
cipal. 

La funcionaria, compartió el 
evento natural del Sol, el cual 
es conocido como el Inti Raymi, 
ya que “es allí donde cada ser 
humano reconoce y renueva su 
conexión con el Sol, alineándo-
se física y espiritualmente para 
una nueva etapa de evolución de 
acuerdo a los Ciclos Cósmicos 
Universales” explicaron.

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-

PLAN GRATUITO DE 
VACUNACION ANTIRRÁBICA 
PARA PERROS Y GATOS

El dato proviene de la Cámara 
de Comercio Ushuaia. “Estuvimos 
muy bien con respecto al año pa-
sado, con un 38.9% arriba, pero no 
era un parámetro. Salteamos 2020 
y con respecto a 2019 tenemos una 
caída del 20%”, dijo Claudia Fer-
nández, presidenta de la Cámara, 
por FM Masters.

“La gente salió el viernes a ulti-
ma hora y el sábado se realizaron 
la mayor cantidad de ventas, y te-
nían claro cuánto querían gastar”, 
agregó.

Los rubros con los mismos por-
centajes de ventas que el año pasa-
do fueron los relacionados con la 
computación, celulares, y electró-
nica, con los mismos porcentajes 

El Municipio de Tolhuin, a través 
de la Dirección de Bromatología y 
Zoonosis, informa a los vecinos y 
vecinas que se encuentran abiertas 
las inscripciones para vacunar con-
tra la rabia a mascotas caninas y fe-
linas de la ciudad.

Las dosis son obligatorias a par-
tir de los 3 meses de edad, y se apli-
ca todos los años en perros y gatos 
durante toda la vida del animal, 
siendo importante a la hora de con-

LAS VENTAS POR EL DÍA DEL 
PADRE CAYERON UN 20% CON 
RESPECTO AL 2019

USHUAIA

tribuir con la tenencia responsable 
de mascotas, evitando muchas en-
fermedades, fundamentalmente la 
prevención de la rabia, enfermedad 
viral que afecta el sistema nervioso 
central de los seres humanos y otros 
mamíferos.

Para solicitar turno los interesa-
dos deberán comunicarse por what-
sapp al 2901 415579 o por mail a 
bromatoyzoonosistolhuin@hotmail.
com

USHUAIA

TOLHUIN

del año pasado. En cambio, los 
rubros que más se solicitaron este 
año fueron indumentaria y calza-
do.

“Durante la pandemia la gente 
no ha comprado, con estas aper-
turas se ve que hacía falta ropa”, 
dijo Fernández.

Con respecto a los cierres por 
la pandemia, la presidenta de la 
Institución aseguró que “cuando 
se cierra y se abre las ventas caen 
mucho. El viernes le planteamos 
al Gobierno esta necesidad, de 
que necesitamos certeza, pedimos 
que se trabaje encarecidamente a 
nivel nacional para garantizar la 
apertura del turismo”.



  TIEMPO FUEGUINO | 23 de Junio de 202112 | 23 de Junio de 2021  

RÍO GRANDEUNIVERSIDAD

CONTINÚA LA FIESTA 
NACIONAL DE LA NOCHE 
MÁS LARGA 2021 CON 
ESTILO ALTERNATIVO

Ambas instituciones propicia-
rán actividades académicas y de 
extensión y, asimismo, dispositi-
vos específicos, destinados a favo-
recer la accesibilidad de personas 
con discapacidad en el ámbito de 
la Universidad.

Con el objetivo de profundizar 
una política institucional en ma-
teria de discapacidad y accesibi-
lidad, la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, fijó una agenda 
de trabajo conjunto con el Cen-
tro de Actividades Alternativas 
para Personas con Discapacidad 
(CAAD) de Ushuaia.

La iniciativa tiene lugar en el 
marco de un convenio vigente 
entre ambas Instituciones el cual, 
tiempo atrás, implementó un pro-
grama de deporte adaptado que 
incluyó la práctica de natación, 
atletismo y goalball para un co-
lectivo de estudiantes que convive 
con algún tipo de discapacidad y, 
asimismo, posibilitó la coopera-
ción sostenida a través del uso de 
espacios comunes.

Tras la reciente asunción del 
nuevo rector de la UNTDF, Dr. Da-
niel Fernández, el acuerdo bus-
cará ampliarse con la puesta en 
marcha de actividades académi-
cas y de extensión, como así tam-
bién la creación de dispositivos 
específicos destinados a favorecer 

Continuando con la celebración 
de la “Fiesta Nacional de la Noche 
Más Larga 2021”, la tercera noche 
musical estará destinada al género 
“Alternativo”, y se podrá disfrutar en 
vivo el miércoles 23 a las 23hs, por 
las redes sociales de la Municipali-
dad de Ushuaia.

La tercera noche se transmitirá 
además por la plataforma digital 
“Fiesta Argentinas” del Ministerio 
de Turismo y Deportes de la Nación, 
y a través de emisoras y repetidoras 
de Radio Nacional en todo el país.

La apertura estará a cargo de 
“Mañu y lo que quedó de la pan-
demia”, un músico fueguino que 
comenzó su carrera como solista 
en 2010; con su loopera, saxo y gui-
tarra, interpreta y en ocasiones im-
provisa la música que acompañará 
las letras que canta.

Luego será el turno de “Tambo-
res del sur”, un grupo de percusio-
nistas nacido en 2019 en el barrio 
San Vicente, que incursiona el géne-
ro musical Samba Reggae, que es la 
combinación perfecta y armoniosa 
entre los ritmos Afro-caribeños con 
los toques característicos del Can-
domble de la religión Afro-brasilera.

El tercer artista será “Diego 
Franshee”, un músico local que fu-
siona el rock acústico, R&B, Pop 
urbano y sonidos de los 90, quien 
comenzó su carrera a los 15 años, 
componiendo su propia música y 
letras.

la accesibilidad de personas con 
discapacidad en el ámbito de la 
comunidad universitaria, ya sea 
estudiantes, docentes y personal 
NoDocente.

El pasado viernes la vicerrecto-
ra de la UNTDF, Dra. Diana Viño-
les, realizó una visita y recorrida 
por las instalaciones del CAAD 
capitalino – ubicado en Walanika 
200- oportunidad en la que man-
tuvo una cordial reunión con la di-
rectora del Centro especializado, 
Fernanda Gaillard, a los efectos de 
avanzar en esa línea de acción. En 
el encuentro estuvo presente ade-
más el profesor Gastón Palacios y 
el NoDocente Juan José Ferreyra, 
referente de la comisión de Dis-
capacidad y Accesibilidad de la 
UNTDF.

Cabe destacar que estas acti-
vidades de cooperación interins-
titucional van en concordancia 
con  el trabajo que desarrolla la 
Comisión de Discapacidad y Ac-
cesibilidad de la UNTDF que, en 
su quehacer, busca garantizar de 
manera progresiva el ingreso, la 
permanencia y el egreso de estu-
diantes con discapacidad. De este 
modo, se van realizando acuerdos 
internos para la creación de dis-
positivos que contribuyan a elimi-
nar barreras académicas, edilicias 
y comunicacionales en la Univer-
sidad.

LA UNTDF Y EL CAAD 
FIJAN UNA AGENDA DE 
TRABAJO CONJUNTO

USHUAIA

“La Maikro” será la banda que 
cerrará la tercera noche de la “Fies-
ta Nacional de la Noche Más Lar-
ga 2021”, integrada por Nehemías 
Ruarte en Bajo, Ulises Varela en la 
Voz y Martín Lopez en Batería; en 
esta ocasión los acompañará Eric 
Gonzalez en la guitarra. Esta banda 
se formó a principios de 2019 y mar-
can su impronta fusionando la lírica 
del Rap, acompañada por varios es-
tilos como el Funk, Soul, Trap Y Re-
aggae.
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DISCO CENTENARIO: COMIENZA LA MASTERIZACIÓN
Y LA GRABACIÓN DEL DOCUMENTAL
El Municipio de Río Grande informó que en los próximos días se iniciará la etapa de masterización y el proceso de legabilidad 
de las canciones. En paralelo a la grabación del Disco, se trabaja arduamente en la filmación de lo que será el documental 
del Disco Centenario.

En el marco de las diversas pro-
puestas que se llevarán adelante por 
el Centenario de Río Grande, el Mu-
nicipio avanza con la grabación del 
“Disco Centenario”, el cual contará 
con la participación de artistas de 
nuestra ciudad y la producción de 
técnicos y productores de gran im-
portancia a nivel nacional. 

Al respecto, el director general 
de Industrias Culturales, Pablo Ro-
ttaris, señaló que “ya con el equipo 
de trabajo en Rio Grande,  iniciamos 
las grabaciones con los artistas de 
nuestra ciudad. Fueron 16 días muy 
intensos, de trabajar más de 14 ho-
ras por día”. 

Manifestó que “fue una semana 
genial, más allá de toda la técnica, 
los productores y todo lo que el Mu-
nicipio trajo para el Disco, tenemos 
una calidad artística extraordinaria 
en todos los estilos”. Y en este sen-
tido informó que “ya se grabaron 
los géneros folclórico, rock, pop y 
cumbia y música urbana con el trap 
como broche de oro”.

RÍO GRANDE

Asimismo, adelantó que “en los 
próximos días se iniciará la etapa 
de masterización, es decir, la mez-
cla de las grabaciones, para obtener 
el master inc. Luego, iniciaremos 
con el proceso de legabilidad de 
las canciones, a través de Dale Play 
Records, empresa que se encargará 
de distribuir las canciones en todas 
plataformas”. 

A lo que agregó que “como Mu-
nicipio vamos a ayudar y agilizar 
para que todos los artistas que par-
ticiparon puedan realizar el registro 
de las canciones y tener rédito eco-
nómico”. 

Por último, Rottaris señaló que 
en paralelo a la grabación del Dis-
co, se trabaja en lo audiovisual. “Fue 
una semana extensa de trabajo de 
filmación para lo que será el docu-
mental del Disco Centenario, con 
entrevistas de todos los que parti-
cipan en su grabación, artistas, pro-
ductores y funcionarios”, expresó. 

Cabe recordar 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) ya están 
en Río Grande en el marco de las 
grabaciones del “Disco Centenario”, 
el cual contará con la participación 
de artistas de la ciudad.

El hecho sucedió en la noche 
de los festejos del Día del Padre 
cuando una persona manipuló un 
arma de aire comprimido y, pos-
teriormente, otras dos agredieron 
al personal policial. Todos fueron 
excarcelados tras negarse a decla-
rar este martes.

El Juzgado de Instrucción N° 3 
del Distrito Judicial Norte, a cargo 
del doctor Pablo Candela, citó a 
declarar a los tres detenidos por 
los incidentes acontecidos en la 
noche del domingo, en un amplio 
despliegue policial donde los pro-
pios efectivos fueron agredidos 
por los vecinos en inmediaciones 
de Darwin y Pasaje Luján.

Las tres personas, luego de ne-
garse a prestar declaración ante el 
Juzgado y la Fiscalía por los car-
gos de resistencia a la autoridad 
y amenazas (este último respecto 
a uno de los tres), fueron excarce-
ladas, previo pedido del defensor 
oficial Alejandro Naccarato.

Cabe recordar que el personal 
policial se hizo presente en dicha 
intersección a última hora del do-
mingo y detuvo a un sujeto que 
habría realizado disparos al aire 
con un arma de aire comprimido, 
y tras su detención intervinieron 
otros vecinos que agredieron a 
los efectivos presentes, por lo que 
se solicitó el arribo de la División 
Servicios Especiales para conte-
ner la situación; objetivo que se 
cumplió pasados varios minutos.

Por su parte, el arma utilizada 
por el sujeto de 38 años fue loca-
lizada en una zona de arbustos a 
partir de un amplio rastrillaje en 
la zona.

La continuidad del asunto en 
el plano judicial indica que el juez 
Candela contará con diez días 
para resolver la posibilidad del 
procesamiento o la desestimación 
del mismo para las tres personas 
involucradas en el hecho.

EXCARCELARON A LAS 
TRES PERSONAS QUE 
SE RESISTIERON AL 
PROCEDIMIENTO POLICIAL 
DEL DOMINGO

RÍO GRANDE
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Vuoto destacó “la posibilidad de 
reunirnos y reflexionar sobre la vi-
sión que tenemos sobre la Antárti-
da, siempre con un destino común, 
el de cuidar nuestro planeta”.

El panel de apertura del simpo-
sio contó además con la presen-
cia del Presidente de la Fundación 
ProAntártida, Mariano Memolli, 
el secretario de Malvinas, Antár-
tida y Atlántico Sur de la Canci-
llería argentina, Daniel Filmus, el 
secretario de Estrategia y Asuntos 
Militares del Ministerio de Defen-
sa, Sergio Aníbal Rossi,  el concejal 
de Río Grande, Hugo Martínez, el 
director del CADIC, Gustavo Fe-
rreyra, la secretaria de Relaciones 
Internacionales, Asuntos Antárti-
cos y Malvinas de la Municipalidad 
de Ushuaia, Cecilia Fiocchi y cien-
tíficos e investigadores de Brasil y 
Bulgaria.

En sus apreciaciones iniciales, el 
intendente Vuoto remarcó “la im-
portancia de este encuentro para la 
ciudad”, así como el esfuerzo histó-
rico que ha hecho el país para con-
solidar una presencia efectiva en la 
región. Asimismo, explicó que “la 
Antártida nos interpela como hu-
manidad. Por eso, resulta oportuno 
tomarnos el tiempo para repensar 
esas visiones que tenemos sobre 
ella. Vamos a encontrar esos pun-
tos que nos unen como pueblos de 

VUOTO INAUGURÓ EL SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DE VISIONES SOBRE LA ANTÁRTIDA

RÍO GRANDE

El intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, inauguró el Simposio Internacional de Visiones Sobre la Antártida, 
organizado por la Fundación ProAntártida, que reunirá a especialistas de más de 10 países para exponer sobre el Continente 
Blanco, su futuro y los programas en funcionamiento en el mismo. 

un mismo mundo y con un destino 
común, que es el de cuidar nuestro 
planeta”.

Por su parte, el secretario de 
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur 
de la Cancillería argentina, Daniel 
Filmus, aprovechó para recalcar la 

larga historia que tiene el país en el 
continente blanco, con presencia 
ininterrumpida desde 1908. Fil-
mus resaltó que, con presidencia 
de Naciones Unidas por Maldivas, 
ha habido un reflote del debate 
medioambiental poniendo a la 

USHUAIA

Antártida como “eje central de la 
preservación como supervivencia 
del planeta”. Así también, hacien-
do referencia la soberanía en el 
área declaró que “Tierra del Fuego 
es el corazón de la Argentina bi-
continental, incorpora también la 
plataforma marítima, algo que he-
mos planteado como proyecto en 
Naciones Unidas y recibimos buen 
acompañamiento”.

Cecilia Fiocchi, secretaria de 
Relaciones Internacionales, Asun-
tos Antárticos y Malvinas de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, recalcó la 
importancia de “poder presenciar 
la visión futura que se tiene sobre 
la Antártida y las iniciativas que 
distintos Estados llevan adelante”. 
Analizando el rol de de Ushuaia, la 
funcionaria municipal destacó no 
solo el rol geográfico de la ciudad, 
sino “la decisión del intendente de 
institucionalizar un área en el mar-
co de su gabinete y conformación 
de equipo, lo que demuestra la vo-
cación antártica y también reco-
noce la historia de pioneros como 
Gustavo Giró Tapper que fueron de 
los primeros en aventurarse al con-
tinente blanco. Esta gestión ha to-
mado la bandera de poner en valor 
distintos sitios de nuestra ciudad, 
como la avenida Maipú, así como 
generar acciones que visibilicen 
la importancia de la Antártida. No 
sólo es parte de nuestra identidad 
como ushuaienses, sino que el des-
tino final de una buena parte del 
turismo que llega a la ciudad”.
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Visitaron el avance de obra del gimnasio de Artes Marciales y Deportes de Contacto, ubicado en Chacra IV. Además, estuvieron 
presentes en la obra del “Parque de los 100 Años”. Martín Perez agradeció al senador Rodríguez “por el permanente 
acompañamiento con las gestiones que llevamos adelante”. 

Sobre el recorrido de obras, el 
Intendente expresó que “le dimos 
la bienvenida al senador nacional 
Matías Rodríguez a la ciudad, con 
quien recorrimos dos obras que son 
muy importantes para Río Grande”. 

Respecto al recorrido por el gim-
nasio de Artes Marciales y Deportes 
de Contacto, el intendente Martín 
Perez expresó que “esta obra es muy 
esperada por la cantidad de chicos 
y chicas que practican este tipo de 
deportes, como el boxeo y artes 
marciales. 

“Este lugar viene a cubrir una 
enorme demanda de nuestros de-
portistas de la ciudad, quienes van 
a poder practicar este tipo de disci-
plinas que tan buenos resultados le 
ha dado a la Provincia, sobre todo a 
Río Grande”, afirmó el Intendente. 

En este sentido, señaló que “son 
muchos los y las jóvenes que prac-
tican este tipo de deporte”, y que, al 
mismo tiempo, “necesitaban de un 
lugar dedicado exclusivamente a 
ello. Es un gimnasio de característi-
cas únicas en toda la provincia”.  

Sobre la visita al “Parque de los 
100 Años”, Martín Perez indicó que 
la misma está en plena ejecución y 
que tiene un grado de avance su-
perior al 40%. “En el transcurso del 
año vamos a estar inaugurando este 
Parque en conmemoración a los 
100 años de nuestra ciudad” debido 
a que “se trata de una de las obras 
más emblemáticas que estamos 
realizando en el marco del cente-
nario”. 

Luego de la recorrida, el inten-

EL INTENDENTE JUNTO AL SENADOR MATÍAS 
RODRÍGUEZ RECORRIERON OBRAS EN LA CIUDAD  

dente Martín Perez agradeció en 
nombre de los vecinos y vecinas 
de Río Grande al senador Matías 
Rodríguez “por la predisposición 
permanente que tiene con nuestra 
ciudad y con las gestiones que lle-
vamos adelante”. Asimismo, agregó 
que “de manera constante colabora 
con nosotros, ya sea en trámites de 
carácter nacional o inquietudes que 
tiene nuestro Municipio en materia 
de obra pública y en diferentes pro-
gramas del Gobierno nacional”. 

Por su parte, el senador nacio-
nal Matías Rodríguez expresó que 
“pudimos recorrer el Parque de 
los 100 Años, una obra hermosa y 
también histórica para que puedan 
disfrutar las familias de Rio Grande. 

RÍO GRANDE

Una gran decisión del intendente 
de transformar este lugar para los 
vecinos y vecinas. Quiero felicitar a 
Martín Perez y a todo el equipo por 
el trabajo que están haciendo para 
poner a la ciudad de pie, en el año 
de su centenario. Vamos a seguir 
trabajando juntos por la recons-
trucción de Tierra del Fuego y de la 
Argentina”. 

Es importante destacar que el 
avance de obra del gimnasio de Ar-
tes Marciales y Deportes de Contac-
to es superior al 70%. Se trata de un 
edificio de más de 300 metros cua-
drados que ofrece un espacio muy 
amplio para actividades de con-
tacto. El mismo se equipará con un 

tatami, un ring y con aparatos para 
entrenamiento físico, y contará con 
áreas claramente definidas para 
administración, baños, sala de má-
quina y depósito. Además, tendrá 
un playón de estacionamiento en la 
parte posterior del mismo. Es una 
obra que está siendo financiada por 
el Gobierno Nacional. 

Por último, el “Parque de los 100 
Años” se encuentra en Av. Héroes 
de Malvinas, en el playón lindante 
donde se encontraba el Arbolito, y 
contará con miradores, una glorie-
ta, juegos infantiles, canteros con 
riego artificial, bancos integrados, 
iluminación LED y conexión WIFI, 
y un paseo que recorrerá gran parte 
de la historia de Río Grande.
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Por Silvana Minué-La ordenanza 
que permitirá a remiseros y remise-
ras, ser dueña y dueños de su licen-
cia y elegir en que agencia trabajar, 
fue aprobada por unanimidad en la 
sesión ordinaria realizada este mar-
tes. 

El autor de la iniciativa, el con-
cejal Javier Branca en declaracio-
nes a TIEMPO FUEGUINO sostuvo 
que gracias al acompañamiento de 
sus pares se pudo votar a favor de 
garantizar un derecho a los trabaja-
dores y las trabajadoras del volante. 
“Eso me llena satisfacción y expresa 
como se ha trabajado en conseguir 
los consensos”, indicó. 

Asimismo, señaló que “en con-
versaciones con los funcionarios 

SE APROBÓ LA ORDENANZA QUE REGULA LOS REMISES
RÍO GRANDE

municipales de Legal y Técnica, 
se le hizo varias modificaciones al 
proyecto que resultó ser uno de los 
más democráticos, en la medida de 
la participación de los sectores que 
involucra, como la Cooperativa de 
Remis Ushuaia, la central que hace 
años que la viene peleando, la Coo-
perativa de transporte, Sindicato de 
taxis, Propietarios, etcétera”.

En este sentido remarcó que a 
los taxis “no les modifica su sistema, 
tampoco condiciona su servicio en 
cuanto a la normativa, pero si los 
remises competirán con ellos por 
un mercado común que es la comu-
nidad de Ushuaia. Ahí se expresó el 
miedo de ellos, que de haber más 
remises, pueden afectar el trabajo, 

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-

CAPACITACIÓN PARA 
JUVENTUDES: “COSTOS, 
¿CUÁNTO VALE LO QUE HAGO?”

Comienza hoy y se transmitirá 
por el Facebook del Centro Cul-
tural, Social y Político “Nueva Ar-
gentina”. Estará a cargo de la Lic. 
Melisa Cañas. Será abierta a toda la 
comunidad. Cuenta con el apoyo 
de Cultura de Nación.  

El miércoles 23 y miércoles 30 
de junio, a las 18 horas, en vivo por 
el Facebook del Centro Cultural, 
Social y Político “Nueva Argenti-
na”, la Lic. Melisa Cañas brinda-
rá una charla capacitación, en el 
marco del programa de formación 
vinculado a cultura y territorio, que 
cuenta con el apoyo del Fondo De-

Desde la Subsecretaría de Juven-
tud, en articulación con la Secretaría 
de Economía Popular, se desarrolló 
la primera capacitación de “Costos, 
¿cuánto vale lo que hago?”, una pro-
puesta dirigida a jóvenes emprende-
dores, artesanos, artesanas y manua-
listas de la ciudad de Ushuaia.

Dicha actividad forma parte de 
una capacitación segmentada en tres 
encuentros, donde cada participan-
te podrá adquirir herramientas para 
fortalecer la gestión administrativa y 
contable de cada emprendimiento, 
lo cual contribuye a una mejor co-
mercialización en el mercado local. 

Junto al equipo técnico de ambas 
entidades gubernamentales, las y los 
talleristas Leonel Magallán, Chiara 
Betanzo y Madelin Bareiro, brinda-
rán distintas herramientas con el fin 
de potenciar y capacitar a los em-
prendimientos de la economía po-
pular de la provincia.

Al respecto, la secretaria de Eco-
nomía Popular, Cecilia Rojo, expresó 
que “vamos a seguir generando los 
dispositivos y las herramientas ne-
cesarias para acompañar a las y los 

sarrollar del Ministerio de Cultura 
de la Nación.

Cultura para el Buen Vivir es 
una charla orientada a conocer 
aspectos importantes para el de-
sarrollo de proyectos culturales 
desde organizaciones de base, 
comunidades originarias y redes 
comunitarias.

Es abierta a toda la comunidad 
y está orientada a jóvenes, orga-
nizaciones barriales e integrantes 
de organizaciones de base de Tie-
rra del Fuego como así también 
a docentes, funcionarios, centros 
culturales y gestores culturales.

BRINDARÁN CAPACITACIÓN 
SOBRE DESARROLLO DE 
PROYECTOS CULTURALES Y 
COMUNITARIOS

USHUAIAemprendedores de la provincia”. 
Además, manifestó “es una deci-

sión política de esta gestión trabajar 
hoy más que nunca con las y los em-
prendedores locales, acompañarlos 
con herramientas concretas tanto fi-
nancieras como de capacitación para 
la mejora del producto o el servicio 
que ofrecen”.

Por último, el subsecretario de 
Juventud, Federico Velázquez, aña-
dió que “poner a disposición de las 
juventudes los recursos del Estado es 
una tarea primordial para todo nues-
tro equipo. En esta oportunidad, el 
trabajo realizado junto a la Secretaría 
de Economía Popular nos posibilita 
brindar nuevas herramientas a jóve-
nes emprendedores y emprendedo-
ras que quizá aún no contaban con 
los conocimientos necesarios sobre 
cómo monetizar su trabajo, mucho 
menos sobre cómo llevar adelante 
cuestiones administrativas”. 

El próximo encuentro se realizará 
nuevamente en la Usina de Proyec-
tos, de la ciudad de Ushuaia. Para 
más información pueden seguir las 
redes sociales de Juventud TDF.

USHUAIA

En sesión ordinaria se aprobó por unanimidad la nueva ordenanza que regulariza el servicio de remis. Satisfacción del 
concejal Branca por la aprobación.

así que hasta el lunes a la tarde me 
reuní con Pablo García, Cesar Moli-
na, y el presidente electo y saliente 
de la Asociación de taxis en pulir el 
proyecto, así se dará seguridad de 
que no haya más vehículos de lo 
que tenga que contemplarse. Aun-
que esa seguridad no la podemos 
brindar ya que dependerá de la jus-
ticia, sabemos que hay una agencia 
que va a judicializar, pero el nuevo 
fallo deberá ser en base a la nueva 
legislación vigente, estamos confia-
dos que no habrá más autos y si su-

SUBSECRETARÍA DE JUVENTUD

cede se apelará”.
“Después de 33 años tengo la 

satisfacción que batió el escepticis-
mo de que no se concrete; así que 
por primera vez los trabajadores y 
trabajadoras del volante tienen un 
derecho, ya que la ordenanza 337 
consagraba los derechos de dueños 
de agencia y los derechos de los pa-
sajeros.  La pandemia demostró que 
los remiseros y remiseras son traba-
jadores esenciales, pero no tenían 
derecho. Y ahora se saldó esa deu-
da”, finalizó.
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La Ministro de Producción y Am-
biente, Sonia Castiglione, junto al 
equipo de la Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, anunció la apro-
bación del financiamiento para la 
construcción y puesta en funciona-
miento del Centro de Reproducción 
y Genética, cuyo principal objetivo es 
brindar servicios de alto nivel tecno-
lógico para fortalecer y diversificar la 
producción ganadera provincial. 

En el encuentro virtual con repre-
sentantes del sector productivo, el Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) y el Servicio Nacional 
de Sanidad y calidad Agroalimentaria 
(SENASA), la Ministro brindó detalles 
del proyecto aprobado por el Banco 
interamericano de desarrollo (BID) y 
el Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca de la Nación, así como los 
pasos a seguir en los próximos meses, 
resaltando que esto es fruto del tra-
bajo interinstitucional que se estuvo 
realizando durante todo el año pasa-
do en conjunto con profesionales y 
productores. 

Castiglione destacó que “resulta 
reconfortante llegar a esta instancia, 
ya que se trata de un proyecto pensa-
do para acompañar a los productores, 
fortaleciendo la cadena de valor, en 

GOBIERNO AVANZA EN LA CREACIÓN DE UN CENTRO 
DE REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA 

donde las distintas instituciones nos 
involucramos para encontrar solucio-
nes a las necesidades y potencialida-
des del territorio, poniendo lo mejor 
de cada uno para concretar productos 
con un fuerte sesgo de innovación 
tecnológica”. 

Desde el Ministerio informaron 
que el Centro se montará en la ciudad 
de Rio Grande, en un predio provin-
cial, y se realizará una inversión de 
300 mil dólares destinada al equipa-
miento y parte de la obra civil nece-
saria, la cual se complementará con 
infraestructura existente. 

Dada la complejidad de las técni-
cas y la necesidad de consolidar no 
sólo la infraestructura, sino también 
los recursos humanos y la dinámica 
del Centro, los servicios se iniciarán 
en dos etapas. En la primera se co-
menzarán a brindar las herramientas 
más importantes en evaluación de 
calidad seminal; criopreservación de 
semen y embriones; inseminación ar-
tificial intrauterina y cervical; proce-
samiento de semen refrigerado; supe-
rovulación con colecta y transferencia 
de embriones in vivo; diagnóstico 
ecográfico de preñez.

Dicha etapa de trabajo comprende 
los primeros años de vida del Centro 

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-

Por Esteban Parovel.- La Federa-
ción de Handball desplegó una nueva 
jornada competitiva en las instalacio-
nes del gimnasio provincial Carlos Lu-
cio Petrina, que está emplazado en el 
Complejo Villa Deportiva Eva Perón, 
del barrio Río Pipo, de la capital; esce-
nario utilizado a lo largo del 2021 por 
la entidad deportiva para el impulso y 
desarrollo de los compromisos oficia-
les.

En esta oportunidad, el conjunto 
de Sergio Andrade, de la localidad de 
Río Grande, se acercó hasta Ushuaia, 
y compartió la estadía en cancha de 
diferentes segmentos, en el marco de 
una nueva fecha de partidos organiza-
do por la Federación. Justamente, para 
la cita deportiva, Sergio Andrade alistó 
los equipos de Menores, en ambas ra-
mas, tanto masculino como femenino, 
y el conjunto de Mayores Femenino.

En el segmento principal, Andrade 
ganó categóricamente, por un resulta-
do muy abultado, que marcó la enor-
me diferencia de volumen de juego y 
jerarquía, con su par de Mercantil. El 
resultado final fue 43 a 6 a favor de 
las jugadoras visitantes, que domina-

normal de las disciplinas debido a la 
pandemia fue la principal oposición 
que tuvieron que sortear los clubes a 
lo largo de este ya año y medio, que to-
dos hemos convivido con esta nueva 
“normalidad” regida por protocolos y 
normas sanitarias debido al Covid-19. 
Precisamente, “todos nos estamos 
adaptando muy bien estas reglas de 
tener que seguir cuidándonos con los 
barbijos, el distanciamiento, sin públi-
co ni el acompañamiento de nadie en 
cancha; pero todos vamos haciendo el 
esfuerzo pertinente para poder jugar. 
Ahora gracias a las redes sociales, las 
familias pueden acompañar la activi-
dad y ver los partidos desde casa”.

La Federación sigue su calendario 
deportivo, y va proponiendo diferen-
tes cruces con los equipos federados 
de la provincia. Esta vez, le tocó a Ser-
gio Andrade llegar a la capital provin-
cial y tener su momento de compe-
tencia con todas las categorías, desde 
los segmentos más pequeños a los 
más avanzados.

SERGIO ANDRADE SE MIDIÓ EN LA 
CAPITAL PROVINCIAL

DEPORTES

Aprobado el financiamiento, la Provincia recibirá los fondos necesarios para iniciar la construcción que contribuirá al 
fortalecimiento de la cadena de ganados y carnes, como así también esto aportará a la diversificación de la matriz productiva.

en donde se trabajará en consolidar 
a los recursos humanos y se apunta-
rá a crecer de manera progresiva en 
cantidad y calidad de los servicios. 
Pese a contar con capacidad instala-
da de equipos y animales de genética 
superior, se optó por un inicio acom-
pasado que permita la obtención del 
mejor material genético disponible y, 
sobre todo, la consolidación del Cen-
tro, para luego del tercer año, iniciar 
un camino de crecimiento sostenido.

En la etapa II, se trabajará en pro-
ducción y transferencia de embriones 
in vitro en bovinos y criopreservación 
de embriones in vitro. 

La Secretaria de Desarrollo Pro-
ductivo y PyME, Carolina Hernández, 
mencionó que “las características 
climáticas propias del territorio y las 
condiciones de insularidad confie-

PRODUCCIÓN Y AMBIENTE 

ren a la Provincia condiciones sani-
tarias inmejorables. Eso hace que la 
provincia ostente un statussanitario 
superior al resto de la República Ar-
gentina, lo cual se complementa con 
la existencia de bovinos y ovinos de 
alto merito genético,que a partir de la 
construcción del Centro, podrán co-
menzar a comercializarse”.

Participaron Enrique Livraghi 
(INTA); AndrésBuffoni (INTA); Ger-
mán Rezanowich (SENASA); Florencia 
Cutri (SENASA); y en representación 
de los productores Jorge de las Carre-
ras (Ea. Retranca); Ivon Roberts (Ea. 
Los Flamencos); Elisa Alazard (Ea. 
Cabo Peña); Jorge Barria (Ea. Sara), 
Ezequiel Ceccaldi (Ea. Salvador); Pa-
blo Chevallier Boutiell (Ea. María Be-
hety); Silvia Martínez y Jorge Sevillano 
(Ea. Pirinaica).

El elenco riograndense de Sergio Andrade visitó la capital provincial 
con diferentes segmentos, en el marco de una nueva fecha de la 
Federación de Handball. la programación de encuentros hubo 
además un encuentro de las categorías iniciales y las distintas 
juveniles.

ron absolutamente la totalidad del en-
cuentro y sacar claras luces de ventaja; 
y hasta se dio el lujo de variar a todas 
sus jugadoras con el ingreso de todo el 
plantel en el triunfo.

En las Menores, Andrade se midió 
ante Centro Galicia, que es uno de los 
clubes que viene llevando a cabo la ta-
rea desde hace muchos años en la for-
mación de jugadores desde las bases. 
En los dos cruces se impusieron los 
gallegos: 9-8 en Femenino, y 18-10 en 
Masculino. Y completando la jornada 
deportiva en Ushuaia, chocaron dos 
escuadras locales para cerrar el tran-
sitar de los conjuntos federados por el 
escenario del Río Pipo; que terminó en 
igualdad. La paridad entre AATEDyC y 
Centro Galicia Juvenil, en la categoría 
Mayores Femenino, se reflejó dentro 
del campo para el 24 a 24 final.

Y en la programación del fin de se-
mana, la Federación tuvo su comple-
mento deportivo con la presencia de 
las categorías iniciales de la pirámide. 
Hubo encuentros de Mini Handball, In-
fantiles, Cadetes y Juveniles. En la pues-
ta en escena la satisfacción más grande 
la brindó el grupo de exponentes de 

las inferiores del handball provincial, 
que asistieron los representativos de 
Quilmes Ushuaia, AATEDyC, Mercantil, 
Centro Galicia, todos de la capital pro-
vincial, y Sergio Andrade de Río Grande.

La integrante de la Federación y di-
rigente del equipo riograndense, Luz 
Andrade, destacó que “estamos parti-
cipando con todas las categorías que 
tenemos en el club: Mini, Infantiles, 
Cadetes y Mayores. Gracias al Gobier-
no de Tierra del Fuego que nos prestó 
el colectivo pudimos presentarnos en 
la fecha con todos los segmentos, así 
que muy feliz”. “Con el club venimos 
trabajando desde hace rato y costaba 
un poco con las categorías inferiores; 
estos encuentros sirven muchísimo por 
todo lo que genera en los chicos. Traji-
mos chicos y chicas de 6 y 7 años, que 
para ellos esto es toda una aventura. 
Estamos creciendo mucho como insti-
tución, y las familias confían cada vez 
más. Esto nos llena de orgullo y respon-
sabilidad”, aseguró Luz.

Las limitaciones para el desarrollo 
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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

Las abogadas Cynthia Ginni y Pa-
tricia Paternesi presentaron un pro-
yecto de ley ante la Cámara de Dipu-
tados para prohibir el uso del lenguaje 
inclusivo de los tres poderes del Esta-
do, que cuenta con una carta de adhe-
sión del constitucionalista Félix Loni-
gro. “Prohíbase el uso en documentos 
y actos oficiales y en establecimientos 
educativos del comúnmente deno-
minado ‘lenguaje inclusivo’, en cual-
quiera de sus formas (“x”, “e”, “@”, 
etc.), empleadas para reemplazar el 
uso del masculino cuando es utiliza-
do en un sentido genérico, así como 
de cualquier otra forma diferente a la 
lengua oficial adoptada por la Repú-
blica Argentina”, sostiene el artículo 1 
de la propuesta.

La iniciativa, que apunta a evitar 
“alteraciones gramaticales y fonéticas 
que desnaturalicen el lenguaje”, obe-
dece a la necesidad de eliminar -de 
acuerdo a lo planteado por sus auto-
ras- “los obstáculos que en materia de 
lectoescritura se manifiestan por el 
uso del mismo”.

Ellas consideran que los niños van 
formando su lenguaje los primeros 
años de su vida y que “su mala utili-
zación podría no sólo obstaculizar la 
lectoescritura y su comprensión, sino 
también significar una barrera para 

PRESENTARON UN PROYECTO PARA PROHIBIR EL USO DEL 
LENGUAJE INCLUSIVO EN EL GOBIERNO Y LAS ESCUELAS
La iniciativa llegó a la Cámara de Diputados por las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi. Cuenta con una nota de 
adhesión del constitucionalista Félix Lonigro. El objetivo es implementarlo en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

NACIONALES

aquéllos que tienen más dificultades”.
Al exponer sus fundamentos re-

cordaron un significativo hecho ocu-
rrido en España, a principios de 2020, 
cuando la Real Academia Española 
elaboró un Informe sobre el lenguaje 
inclusivo a raíz de una petición de la 
vicepresidente del gobierno español, 
que pretendía modificar el texto de la 
vieja Constitución de 1978 por consi-
derarla “machista”.

En el artículo titulado “Consti-
tución, idioma nacional y lenguaje 
inclusivo”, según criterios de la Real 
Academia Española, refiere que “el 
documento de la institución hispana 
explicita que los grupos nominales 
en género masculino son de exégesis 
inclusiva, resultando en textos claros 
e inteligibles que en modo alguno 
plantean problemas serios de inter-
pretación literal, no existiendo razo-
nes gramaticales ni de inteligibilidad 
semántica que obliguen a introducir 
modificaciones”.

Los autores hicieron hincapié en 
que una de las principales recomen-
daciones de la RAE es evitar el abor-
daje ideológico o político de cuestio-
nes estrictamente lingüísticas, cuya 
opción excede a las instituciones y 
academias.

“Debe tenerse presente, asimis-

mo, que la utilización de términos 
masculinos con carácter inclusivo de 
lo femenino no afecta en absoluto la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
Como bien se señala, es un hecho 
estrictamente lingüístico que care-
ce de consecuencias políticas para la 
visibilidad de las mujeres, el respeto 
con que son tratadas, o su acceso a 
los puestos de mayor responsabilidad 
en todos los ámbitos de la sociedad”, 
sostienen las abogadas.

Al referirse a la Constitución Na-
cional, las doctoras Ginni y Paternesi 
aseguran que “nadie en su sano juicio 

puede argüir que los constituyentes 
y reformadores que actuaron entre 
1853 y 1994 redactaron una Consti-
tución únicamente para varones que 
excluyera a las mujeres”.

Dicen que en todas las disposicio-
nes están incluidos varones y mujeres 
por igual, de manera que resulta im-
procedente suponer que las mujeres 
no se encuentran comprendidas, por 
ejemplo, en la norma del artículo 41 
de la Constitución Nacional: “Todos 
los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para 
el desarrollo humano...”.

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

Al fin encontrará el camino para 
cambiar su estilo de vida y sentirse 
maravillosamente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo y 
hágalo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mínima 
-3ºc

Mínima 
 -3ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
5 ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
5 º c

Máxima 
5º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$96,40

Venta
$100,60

Venta
$0,988

CLIMA

DEL PUEBLO II
Tel: 427112
Viedma 778

SAN MARTIN «C»
Tel: 424752
San Martin 1241 

Compra
$0,899

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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