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RÍO GRANDE

GREMIALES

“CADA PROVINCIA TENDRÁ QUE ADAPTARSE 
A SU SITUACIÓN SANITARIA”

Con un presupuesto de más de $29 millones, el nuevo edificio contará 
con una superficie de casi 200 m2 y tendrá un plazo de 
ejecución de 240 días.

LLAMADO A LICITACIÓN PARA CONSTRUIR LA 
NUEVA COMISARÍA EN EL B° SAN VICENTE DE PAUL

Realizada por la productora El 
Rompehielos, y con el apoyo del 
Municipio, contará con material de 
archivo, entrevistas, e imágenes 
históricas, en el aniversario 
de la ciudad.

DELIVERYS 
RECLAMAN MEJORES 
CONDICIONES 
LABORALES

Así lo afirmó el presidente del Infuetur, Dante Querciali, luego de las declaraciones 
del Ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lammens, 
quien puso en duda la apertura turística de la temporada.

PINO: “PROBABLEMENTE EL PERONISMO SE QUEDE CON 
UNA BANCA Y EL GOBIERNO SE QUEDE CON OTRA”
El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, advirtió que “la definición 
de los candidatos del PJ va a pasar por Vuoto, Perez y Harrington. 
Posteriormente la gente los acompañará o no”.

ÚLTIMO TRAMO DE 
LA PELÍCULA POR 
LOS 100 AÑOS 
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El primero contempla la cesión de tierra destinada al PROCREAR. El segundo 
contempla la colaboración en la gestión de los créditos Casa 
Propia. Los firmó Vuoto con el Ministro de Hábitat de Nación.

PÁG. 17

TEMPORADA INVERNAL

“Día que no laburás, no cobrás”, 
dicen los trabajadores de Pedidos 
Ya. Reclaman que la empresa 
tenga en cuenta las condiciones 
climáticas propias de Ushuaia a la 
hora de entregar 
los pedidos.

CONVENIOS CON NACIÓN 
PARA CONSTRUIR 
132 NUEVAS VIVIENDAS

USHUAIA
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En el marco del Día del Periodista, el Municipio de Tolhuin realizó un agasajo para las y los trabajadores de periodismo de la 
ciudad, con el fin de compartir diferentes visiones sobre el rol del profesional a nuestros días y los nuevos desafíos por los 
que atraviesa el periodismo local.

El Intendente Daniel Harrington 
acompañado de funcionarios de su 
gabinete recibieron a representan-
tes de medios locales en las instala-
ciones municipales, manteniendo 
un encuentro ameno y de reflexión 
sobre la tarea del periodista.

“Acompañamos esta iniciativa 
de la Dirección de Comunicación 
Institucional del Municipio, donde 
pudimos generar un ambiente de 
diálogo sobre el trabajo diario del 
periodista e intercambiando opi-
niones respecto a este día y a las 
funciones que llevamos adelante 
tanto el Municipio como los me-
dios”, expresó el Intendente Daniel 
Harrington.

Además, el mandatario explicó 
que “poner en valor el trabajo del 
periodista local es muy importan-
te, porque sabemos que a través de 
ellos llegamos a nuestra comunidad 

EL MUNICIPIO AGASAJÓ A LOS Y LAS 
PERIODISTAS LOCALES EN SU DÍA

y que los servicios de comunicación 
que brindan son fundamentales so-
bre todo para los vecinos y vecinas, 
siendo intermediarios en el acceso 

Con el objetivo de seguir traba-
jando en la tenencia responsable 
de mascotas, el Municipio a través 
de la Dirección de Bromatología y 
Zoonosis realizará una jornada de 
castración masiva para perros.

Será el próximo viernes 11 de ju-
nio en las instalaciones del Polidepor-
tivo Ezequiel Rivero y contará con la 
asistencia quirúrgica del equipo pro-
fesional de bromatología y zoonosis 

JORNADA DE CASTRACIÓN 
MASIVA PARA PERROS 

en caninos machos y hembras.
Desde el área se prevé llevar ade-

lante una intensa jornada en pos de 
la salud de nuestras mascotas evi-
tando la superpoblación en la ciu-
dad.

Para inscribirse, los interesados 
deberán reservar turno por mail 
a bromatoyzoonosistolhuin@hot-
mail.com indicando datos persona-
les y número de contacto.

TOLHUIN

a la información”.
Para finalizar, desde el Munici-

pio agradecieron la predisposición 
de los medios, manifestando la im-

pronta de repetir estos encuentros 
en pos defender la libertad de ex-
presión a través de una comunica-
ción abierta y horizontal.

Este lunes el Municipio de 
Río Grande, a través de las Se-
cretarías de Salud y de Gestión 
Ciudadana, llevó adelante un 
nuevo operativo de testeos vo-
luntarios de Covid-19, en esta 
oportunidad en el polideporti-
vo “Carlos Margalot” del barrio 
Chacra II.

En dicho operativo, se reali-
zaron 36 hisopados, de los cua-
les 3 resultaron positivos. 

Cabe destacar que los tes-

CHACRA II: DE 36 HISOPADOS, 
3 RESULTARON POSITIVOS

teos se realizaron mediante 
test de hisopado de antígenos, 
para identificar la infección 
de Covid en casos donde haya 
sintomatología como fiebre 
igual o mayor a 37.5; dolor de 
garganta; dificultad respirato-
ria; pérdida de olfato o gusto; 
dolor de cabeza; diarrea y/o 
vómitos; o bien que el paciente 
haya tenido un contacto estre-
cho con algún caso positivo de 
Covid-19.

RÍO GRANDE

TOLHUIN
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La Dirección General de Obras 
Sanitarias informa a los vecinos 
y vecinas de la Margen Sur de la 
ciudad, que los mismos se verán 
afectados por el corte de suminis-
tro de agua potable el día de ma-
ñana, martes 8 de junio, desde las 
9 hasta las 14 horas aproximada-
mente. 

POR TRABAJOS EN EL 
ACUEDUCTO HABRÁ 
SUSPENSIÓN DEL 
SUMINISTRO DE AGUA EN 
MARGEN SUR

El mismo es debido a trabajos 
de puesta a punto previos a la ins-
talación de la estación de rebom-
beo en el acueducto Margen Sur. 

Se ruega a los vecinos afecta-
dos sepan disculpar las molestias 
que esto ocasiona y se solicita que 
tomen las medidas preventivas 
necesarias ante la situación.

Fue en el cierre del “Foro Am-
biental 100 años” que tuvo como 
objetivo fortalecer las políticas des-
tinadas al cuidado del ambiente en 
la ciudad, haciendo foco en el de-
sarrollo sostenible, en búsqueda de 
un equilibrio entre la producción y 
el entorno.

El objetivo de un trabajo de ca-
racterización de residuos es obte-
ner información sobre los residuos 
sólidos urbanos para el diseño y di-
mensionamiento de los sistemas de 
gestión.

Al respecto, la directora general 
de Ambiente, Marcela Argüello, in-
formó que, en el estudio realizado 
entre marzo y abril de 2021, “los re-

SE CONOCIÓ EL RESULTADO 
DEL ESTUDIO DE 
CARACTERIZACIÓN DE 
RESIDUOS

sultados que obtuvimos fueron que 
la mayor fracción pertenece a los 
desechos de alimentos en un 33%, 
a la fracción de papeles y cartones 
en un 15,5%, plásticos en un 15,2%, 
y vidrios en un porcentaje de 9,4%, 
mientras que el resto de residuos se 
reparte en un porcentaje de menor 
proporción”.

Por último, Argüello indicó que 
“lo que sigue es analizar cuál es la 
alternativa más adecuada en re-
lación a la generación de residuos 
que tiene la ciudad de Río Grande 
y, a partir de eso, trabajar en el di-
mensionamiento de los sistemas de 
gestión acordes a esa alternativa se-
leccionada”.

El Municipio de Río Grande, 
a través de las Secretarías de 
Salud y de Gestión Ciudadana, 
informa a los vecinos y vecinas 
los días, lugares y horario en 
los cuales se desarrollarán los 
operativos de testeos volunta-
rios de Covid-19 en la semana 
del 7 al 11 de junio. 

De esta manera, este lunes 7 
de junio, los testeos se llevaron 
a cabo en el barrio Chacra II, 
específicamente en el polide-
portivo “Carlos Margalot” ubi-
cado en Prefectura Naval 670. 
Mañana miércoles 9 de junio, 
el “Operativo Cuidar” tendrá 
lugar en el gimnasio municipal 
del barrio Malvinas Argentinas 
(Chacra XIII), sito en Camilo 
Giamarini 3419. Finalmente, 

CRONOGRAMA DE 
TESTEOS VOLUNTARIOS 
PARA ESTA SEMANA 

el viernes 11 de junio los hiso-
pados voluntarios se llevarán a 
cabo en el gimnasio de Margen 
Sur (Wonska 490). 

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

Por último, se recuerda que 
es requisito indispensable con-
currir con Documento Nacio-
nal de Identidad, y que se pue-
de asistir tanto en auto como 
caminando. Asimismo, se reco-
mienda a los asistentes seguir 
las indicaciones del personal a 
cargo del operativo para evitar 
aglomeraciones.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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Ushuaia Integral Sociedad del Estado, empresa a cargo del servicio de transporte público de pasajeros, impulsa junto a la 
Municipalidad de Ushuaia una nueva red se rutas para el servicio de colectivos, aumentando a 5 los recorridos e incorporando 
a 21 barrios y más de 12.000 familias a la cobertura. 

Silvio Bocchicchio, presidente de 
UISE, destacó además que “el inten-
dente Vuoto ha tomado la decisión 
de convocar a las usuarias y usua-
rios a opinar sobre nuestra pro-
puesta, en un hecho inédito para la 
ciudad de Ushuaia”.

La propuesta consiste en  rectifi-
car las líneas  troncales A y B para 
que ingresen al barrio Río Pipo, evi-

LA MUNICIPALIDAD Y UISE IMPULSAN NUEVOS 
RECORRIDOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

tando el trasbordo actual en la calle 
Formosa.

La línea C conectará el Valle de 
Andorra con el centro. La línea D 
unirá los barrios Identidad Fuegui-
na y Los Alakalufes con el Hospital 
y el Polideportivo y la ruta de la E 
circulará por la Avenida Alem, vin-
culándose con las otras 4 y favore-
ciendo los trasbordos que permitan 

Durante el fin de semana, la Mu-
nicipalidad llevó adelante activida-
des deportivas y recreativas orien-
tadas al invierno y la nieve. Durante 
la semana pasada, el Instituto Mu-
nicipal de Deportes (IMD), junto al 
club Andino Ushuaia, prepararon la 
pista de Atletismo Oscar “Cabezón” 
Oyarzún para que todos los vecinos 
y vecinas pudieran practicar esquí de 
fondo. Fue tanta la repercusión que 
se decidió realizar, en el mismo esce-
nario, el Desafío de Esquí de Fondo 
por Equipos.

Durante la mañana del sábado, 
grupos de familiares y de amigos 
participaron del desafío que consis-
tió en recorrer 400 metros de pista 
(realizando la técnica clásica), y lue-
go debieron resolver diferentes prue-
bas propuestas por los profesores, 
por fuera de la pista. 

Por otro lado, durante la jornada 

LA MUNICIPALIDAD REALIZÓ 
EL FIN DE SEMANA DE 
MONTAÑA Y ESQUÍ DE FONDO

dominical, se desarrolló el Taller de 
montañismo y de orientación labo-
ral en Montaña. Los concurrentes 
vieron herramientas complementa-
rias a las ya obtenidas en el taller ni-
vel inicial de montañismo, como pla-
nificación, orientación, vestimenta,  
cartografía, climatología, gestión del 
riesgo básica,  lectura y nomenclatu-
ra de terreno, movimiento de grupo 
en el terreno.

Se sumó tránsito en nieve y mu-
cho más para que puedan desenvol-
verse autónomamente en senderos 
de dificultad altas y en terrenos ne-
vados y complejos.

Se invita a todos los vecinos y ve-
cinas a estar atentos que, mañana lu-
nes, como cada semana hay inscrip-
ción a nuevas actividades. A partir de 
hoy a las 15 h, se abrirán las inscrip-
ciones para las caminatas nocturnas, 
a través del Facebook del IMD.

a los vecinos y vecinas llegar a todos 
los puntos de la ciudad.

Bocchicchio recalcó que “esta 
instancia de consulta vecinal a tra-
vés de la aplicación Mi Bondi per-
mitirá a usuarios y usuarias elevar 
sus inquietudes sobre el nuevo 
esquema del servicio, que cubri-
rá el 95% de los establecimientos 
educativos, el 94% de los centros 
de salud, el 91% de los edificios de 
seguridad, el 85% de los centros 
culturales y el 81% de los ámbitos 
deportivos”.

“El nuevo esquema optimiza las 
unidades y el plantel de chofere-
sas y choferes actuales, implica un 
cambio virtuoso al sistema de trans-
porte pero si  complicar demasiado 
tanto a usuarios, usuarias, como a 
chóferes, choferesas, y al  Operativo 
Invierno. Esperamos que el público 
que utiliza el servicio opine sobre 
los recorridos, vamos a escuchar to-
das las sugerencias y a trabajar para 
brindar el mejor servicio posible” 
finalizó el presidente de Ushuaia 
Integral Sociedad del Estado.

USHUAIA

USHUAIA
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“El PJ tiene tres referentes en nues-
tra provincia, Vuoto, Perez y Harring-
ton. La definición de los candidatos 
del partido va a pasar por esos tres 
referentes. Posteriormente la gente 
los acompañará o no”, dijo Pino por 
FM Masters.

Y agregó: “A partir de una convo-
catoria a elecciones podemos tener 
varias listas. En 2009, 2013 y 2017 las 
tuvo. Acá tiene que ser una lista de 
consenso, y buscarlo en los tres re-
ferentes que son los que van a llevar 
adelante esta elección”

“He tenido charlas con Arcando, 
que plantea ir por fuera del Partido. 
Yo soy una persona verticalista, voy a 
trabajar en función de los que se baje 
a nivel nacional”, afirmó.

Según el edil, “el PJ de Tierra Del 
Fuego ira a través de una lista del PJ o 
a través de un Frente”.

Pino también fue consultado por 
la foto en la que se vio al gobernador 
Gustavo Melella acompañado de va-

PINO: “PROBABLEMENTE EL PERONISMO SE QUEDE 
CON UNA BANCA Y EL GOBIERNO SE QUEDE CON OTRA”
El presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, habló sobre las próximas elecciones primarias abiertas 
simultáneas y obligatorias (PASO), que tendrán lugar el 12 de septiembre. En tanto que las legislativas se pasaron para el 14 
de noviembre.

USHUAIA

rios referentes del PJ local, entre los 
que se encontraban Ricardo Furlan, 
o Myriam Martínez, en ocasión de un 
importante anuncio para la ciudad 
de Tolhuin.

“Me han invitado a participar en 
los anuncios del Puerto, estamos su-

jetos a que seamos invitados a actos 
del Gobierno como municipales, lo 
que no significa nada. Algún medio le 
puede dar una lectura diferente, pero 
cada vez que fuimos invitados, acce-
dimos, no es que nos mandan indica-
ciones o nos dejan afuera”, señaló.

Y explicó que otro de los anuncios 
que hubo en Tolhuin fue por el sanea-
miento de la Ruta 3, “¿Cómo no voy 
a ir a un anuncio de esas caracterís-
ticas? Siempre hay conjeturas, pero 
hemos tenido reuniones con el Go-
bernador, yo tuve una reunión para 
firmar un convenio. Y no hay que 
asustarse de estas cosas, todos sabe-
mos de qué sector viene cada uno”.

Volviendo a las PASO, Pino ad-
virtió que “se eligen dos diputados 
nacionales, no tres o cinco. Proba-
blemente el peronismo se quede con 
una banca y el gobierno se quede con 
otra, “salvo que aparezca un sector 
con peso que se quede con las dos”.

“Cuando son elecciones de térmi-
no intermedio, en algunos casos se 
han elegido dos senadores y tres di-
putados, en esta oportunidad son dos 
bancas. Tenemos que saber si vamos 
con un frente electoral o con el PJ. 
Después cada uno se ubicará donde 
mejor le parezca”, concluyó.
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En la 106º Asamblea de Conse-
jo Federal de Educación, se definió 
que esta decisión estará determina-
da por la situación epidemiológica 
y sanitaria de cada jurisdicción, por 
lo que la Ministra explicó que “en 
nuestro caso, las vacaciones serán 
como lo teníamos establecido, des-
de el 19 al 30 de julio, volviendo el 2 
de agosto a las aulas. Por el momen-
to establecemos esto, igualmente 
vamos viendo semana a semana, 
pero lo definimos según nuestro 
sistema sanitario”.

Ante esto, Cubino afirmó que se 
viene trabajando en conjunto con 
el Ministerio de Salud y el Comité 
Operativo de Emergencia (COE) en 
cuanto a la situación sanitaria en 
la provincia y en base a ello, poder 
mantener la presencialidad admi-
nistrada en las instituciones educa-
tivas.

“Venimos trabajado fuertemen-
te en la presencialidad adminis-
trada y lo vamos a sostener todo lo 
que podamos, en conjunto con el 
sistema de salud y el COE” recalcó 
Cubino y explicó que “somos de las 
pocas provincias que pueden en 
este momento tan complejo a nivel 
sanitario, sostener la presencialidad 
administrada y vamos a seguir cui-
dando esa posibilidad”.

En cuanto a la organización del 

“LAS VACACIONES DE INVIERNO SERÁN COMO LO 
TENÍAMOS ESTABLECIDO, DESDE EL 19 AL 30 DE JULIO”
La Ministra de Educación de la provincia Analia Cubino, aseguró que las vacaciones de invierno en la provincia no se 
adelantarán, manteniéndose lo establecido por Calendario Escolar 2021 correspondiendo las mismas, desde el lunes 19 al 
viernes 30 de julio.

PANDEMIA

sistema educativo en esta presencia-
lidad administrada, la funcionaria 
comentó que “tenemos más 4 mil 

burbujas, que incluyen cada una en-
tre 10 y 12 estudiantes en promedio, 
eso quiere decir que los cursos están 
mayormente divididos en dos para 
poder sostener el distanciamiento 
dentro de las aulas por sus dimensio-
nes y han sido establecidas por cada 
institución alternándose unas y otras 
entre la presencialidad y la no presen-
cialidad” y agregó que “la semana que 
los chicos no van a la presencialidad, 
la escuela propone actividades remo-
tas, acompañando mucho mejor que 
el año pasado la continuidad y eso es 
para ponderar, porque hay un traba-
jo muy fuerte desde las instituciones 
en cuanto a esta administración, re-
pitiendo contenidos en el caso de la 
presencialidad, para avanzar con la 
clase, siendo un gran esfuerzo de la 
docencia, acompañados por estas es-
trategias institucionales”.

Cabe señalar que desde el 2 de 
marzo a la fecha, la provincia lleva 
15 semanas de presencialidad ad-
ministrada y en este margen, se ha 
reportado mil casos sospechosos 
de los cuales se ha confirmado 200 

casos positivos, en un sistema edu-
cativo provincial donde existen 52 
mil estudiantes y 8 mil entre perso-
nal docente y no docente. Ante esto, 
Cubino remarcó que “estos repor-
tes, ayudaron a anticipar un diag-
nóstico que podría haber avanzado 
en contagios y cuando se identifica 
tempranamente, las familia empie-
zan a aislarse, ayudando así al sis-
tema sanitario en la identificación 
de un posible contagio, siendo algo 
muy importante que ha ayudado a 
bajar la cantidad de casos que se de-
tectan en las escuelas”.

Ante esto, Cubino manifestó 
que “las instituciones escolares no 
trabajan solo con los estudiantes, 
sino también con las familias por 
eso ante el caso de una sospecha, 
el sistema sanitario y el sistema es-
colar, actúan” y agregó que “lo que 
tenemos que preservar es el bien 
común, la salud de la población. Es 
una situación muy excepcional la 
de una pandemia, por eso aposta-
mos a la responsabilidad, más allá 
de las propias creencias y alenta-
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La Ministra de Salud de la pro-
vincia, Judit Di Giglio, destacó la 
marcha del operativo de colocación 
de dosis en el marco de la campaña 
masiva de vacunación contra Co-
vid-19 que se lleva adelante en las 
tres ciudades fueguinas. 

Con respecto a esto, Di Giglio 
manifestó que “en este momento 
vacunar es una de las tareas más 
lindas que realiza el sistema sani-
tario y en este contexto, poder ha-
cerlo es darle esperanza a toda la 
población”.

“Teniendo vacunas disponibles 
en la provincia uno puede planifi-
car la modalidad que hemos toma-
do nosotros en la provincia”, conti-
nuó, al tiempo que siguió: “cuando 
tenemos las vacunas disponibles 
las personas se inscriben en la pá-
gina y acceden rápidamente a su 
turno, con lo que logramos un ace-
lerado ritmo de inoculación”.

En este sentido, la funcionaria 
remarcó que “el tener disponible 
estas vacunas nos da mayor previ-

“CON ESTE PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN VACUNADA 
DISMINUYE LA MORTALIDAD”

sibilidad, podemos organizarnos y 
aumentar la capacidad de vacuna-
ción”. 

“Las vacunas tienen gran efec-
tividad para disminuir la mortali-
dad, es decir, disminuir la posibi-
lidad de que uno pueda tener un 
cuadro grave”, explicó y añadió:  
“también se observa que cuando 
uno va avanzando con la vacuna-
ción, también empieza a dismi-
nuir la velocidad de transmisión 
del virus, pero para que suceda 
tenemos que tener un alto porcen-
taje de personas vacunadas, alre-
dedor del 70%”. 

Finalmente, la Ministra recordó 
que “aquellas personas que tienen 
síntomas rápidamente tienen que 
llamar al 107 para ser hisopados 
con turno. Las personas que han 
sido contacto estrecho no convi-
vientes, pueden acercarse a los es-
pacios dispuestos en cada ciudad 
para poder realizarse el hisopado, 
que debe ser al séptimo día de ha-
ber sido contacto estrecho”.

DI GIGLIO:
mos a que todos puedan vacunarse”.

Respecto al desarrollo del plan 
de vacunación por coronavirus en 
la provincia, la funcionaria desta-
có que “estamos avanzando fuer-
temente en el plan de vacunación 
estratégico, teniendo más del 54 por 
ciento del personal de educación va-
cunados entre el sector privado y pú-
blico, entre docentes y no docentes, 
siendo todo un logro y una firme de-
cisión de la provincia y de la Nación 
que destacamos. Esto ayuda a que 
haya menos posibilidades de trans-
misión en la presencialidad, más allá 
de que hay que seguir cuidándose y 
la escuela en esto está muy presen-
te y por eso es tan importante que la 
escuela se mantenga abierta, donde  
se está enseñando a transitar esta si-
tuación tan compleja”.

“La mayor cantidad de la docen-
cia elige vacunarse y manifiestan su 
felicidad en cómo se va avanzando 
en la posibilidad de acceder a una 
protección como lo es la vacuna” 
destacó Cubino y realizó una com-
paración con lo vivido en el 2020, 
destacando que “hemos aprendido 
como sociedad, como sistema edu-
cativo, los gobiernos también, to-
mando definiciones, administrando 
esta nueva normalidad. Además, el 
año pasado no teníamos ni mira de 
una vacuna. El desafío de volver al 
aula no fue solo un desafío sanitario 

sino también un desafío pedagógi-
co y lo pudimos lograr”.

En cuanto a esto, la Ministra 
remarcó que “estamos trabajando 
sobre los aprendizajes y sobre todo 
reforzando en el desafío de la ense-
ñanza en estos nuevos tiempos, por 
eso seguimos formando a los do-
centes en la organización ciclada. 
Eso quiere decir que lo que el año 
pasado los chicos no alcanzaron, se 
está compensando y estableciendo 
nuevos esquemas de trabajo más 
allá de que no podemos hacerlo en 
presencialidad, se está haciendo 
desde la virtualidad en ateneos y 
acompañando a cada equipo insti-
tucional en cuanto a la evaluación, 
la redefinición de planes de estu-
dio, a resolver algunas cuestiones 
que en los últimos años de gobier-
nos se han dejado e interrumpido, 
como algunos programas que de-
bemos retomar para que nuestro 
país tenga más fuerzas para nues-
tros chicos, en lo vinculado con la 
cuestión tecnológica”.

“Buscamos ser un sistema edu-
cativo que siga mirando y acompa-
ñado un modelo de desarrollo, tra-
bajando en función de disminuir 
esas brechas que aún tiene nuestra 
población destinataria como son 
los niños, niñas y adolescentes con 
vulneración de derechos”, conclu-
yó Cubino.
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El gobernador Gustavo Melella 
rubricó este lunes, el llamado a li-
citación pública para la construc-
ción de la comisaría del Barrio San 

LLAMADO A LICITACIÓN PARA CONSTRUIR LA NUEVA 
COMISARÍA EN EL B° SAN VICENTE DE PAUL 
La obra forma parte del plan de crecimiento y fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, anunciado por el Gobierno 
hace un año atrás.

Vicente de Paul de Ushuaia. Estu-
vo acompañado por la ministra de 
Gobierno, Justicia y Derechos Hu-
manos, Adriana Chapperón; la mi-

nistra de Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo; el secretario 
de Gobierno, Diego Carol y el Jefe 
de la Policía, comisario General, Ja-
cinto Rolón.

La obra se enmarca en un plan 
de crecimiento y fortalecimiento 
de la infraestructura de seguridad 
anunciado el año pasado; y en tor-
no al cual las carteras provinciales 
avanzan en un trabajo conjunto. 
Tiene un presupuesto oficial de $29 
millones 097 mil 251 pesos con 13 
centavos y la apertura de sobres 
está prevista para el próximo 8 de 
julio. El nuevo edificio contará con 
una superficie de casi 200 m2 y ten-
drá un plazo de ejecución de 240 
días.

Los trabajos implican la demo-
lición del lugar donde actualmen-
te funciona la delegación y prevé 
dotar de un nuevo espacio con 
amplias comodidades para el per-
sonal.

El proyecto está organizado de 
manera compacta en dos plantas, 
donde la planta baja contará con 
un sector de atención al público 
en general, mesa de entradas y sa-
nitarios públicos. Además dispon-
drá de un sector para los agentes 
con circulación y acceso restrin-

gido. Dicha área contará con sani-
tario. Asimismo la planta superior 
cumplirá la función administrativa 
donde estarán ubicadas las oficinas 
del Jefe, privada, SUM, sanitarios, 
office.

El Comisario General, Jacinto 
Rolón expresó que dicha depen-
dencia funcionará como Anexo, a 
fin de descentralizar las gestiones 
de la Comisaría 5ta de Andorra. 
Puntualizó que “con esta nueva 
obra concretaremos un objetivo 
más de la gestión del Gobierno, al 
poder acercar mayor seguridad a 
los vecinos que residen en las 640 
viviendas, San Vicente, Los Morros 
y también a las personas que viven 
en el Barrio Dos Banderas y Ando-
rra”.

“Esta dependencia estará a car-
go de realizar distintas diligencias 
y de tomar principalmente aquellas 
denuncias vinculadas a violencia de 
género o de familia” detalló, “evitan-
do que las persona deban trasladar-
se al centro para radicar actuacio-
nes, como ocurre al momento”. 

En este sentido, el Jefe de la Po-
licía adelantó que para estas tareas 
el Gobierno provincial ha habilita-
do nuevas vacantes para la Escuela 
de Oficiales y la de Agentes, donde 
particularmente esta última in-
corporará nuevos postulantes con 
una cursada destinada solamente 
a mujeres. “Tenemos previsto el 
ingreso de 100 mujeres a la Fuerza 
Policial” aseveró. 

Paralelamente la Provincia con-
cretará la apertura de sobres para 
la construcción de una Comisaría 
de Género en Río Grande; iniciará 
la reconstrucción de la gamela de 
la Escuela de Policía, y el llamado a 
licitación para la construcción del 
destacamento policial que se esta-
blecerá en Puerto Almanza.

USHUAIA

LOS TRABAJOS IMPLICAN 
LA DEMOLICIÓN 

DEL LUGAR DONDE 
ACTUALMENTE FUNCIONA 
LA DELEGACIÓN Y PREVé 

DOTAR DE UN NUEVO 
ESPACIO CON AMPLIAS 

COMODIDADES PARA EL 
PERSONAL.
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Esta mañana se llevó adelante una 
reunión del Ente Turismo Patagonia, 
donde también participó el ámbito 
privado, y se remarcó la preocupación 
sobre la temporada.  En tanto que esta 
tarde, la provincia participará del en-
cuentro del Concejo Federal De Turis-
mo.

“Todo en función de poder alinear 
criterios estando sobre la entrada de 
la temporada de invierno. Estas decla-
raciones fueron las que encendieron 
las alarmas. Como provincia estamos 
en ese rumbo, para tener una certeza 
sobre la temporada de invierno”, dijo 
Querciali en FM Masters.

Y agregó: “Cada provincia tendrá 
que adaptarse a su situación sanitaria 
y nosotros estamos en buenas condi-
ciones”.

“No solo alcanza con estar abier-
tos, sino que es importante que es-
tén dadas las condiciones para que la 
gente se anime a trasladarse. La incer-
tidumbre de la temporada hace que la 
gente se retraiga antes de tomar una 
decisión”, advirtió.

Con respecto al último aislamien-

“CADA PROVINCIA TENDRÁ QUE 
ADAPTARSE A SU SITUACIÓN SANITARIA”
Así lo afirmó el presidente del Infuetur, Dante Querciali, luego de las declaraciones del Ministro de Deportes y Turismo de 
la Nación, Matías Lammens, quien puso en duda la apertura turística de la temporada de invierno, por el aumento de casos 
de Covid en el país.

TEMPORADA INVERNAL

to obligatorio nacional que se llevó 
a cabo durante 9 días, Querciali se-
ñaló que en la provincia “no se hizo 
la restricción de circulación, se pu-
dieron mantener las actividades co-
merciales y turísticas igual. Tenemos 
la necesidad de que haya una tem-
porada de invierno. Como provincia 

estamos en una situación favorable 
con respecto a otras provincias de la 
Patagonia”.

También anunció la apertura de 
la temporada de invierno en el Cerro 
Castor es a partir del 2 de julio. “Existe 
la excepción de que a nivel deporti-
vo puedan ingresar cumpliendo con 

los protocolos, con PCR de origen y 
destino y luego desarrollar su traba-
jo en la montaña, que genera más de 
10.000 pernoctes, traslado y gastro-
nomía. Están dadas las condiciones 
para que lo podamos hacer, pero no 
están dadas las condiciones para re-
cibir turismo brasilero”.

El Concejo Deliberante informa que se realizará Debate Ciudadano y Audiencia Pública el día jueves 10 de junio del 
2021 a las 13:00 y 14:00 horas respectivamente, las que serán transmitidas en vivo a través del enlace www.facebook.
com/concejoushuaia, a efectos de tratar los siguientes asuntos: 

Por Debate Ciudadano: 
- 9/2021 proyecto de ordenanza referente a denominar diferentes arterias de la ciudad;
Por Audiencia Pública: 
- 247/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 465/2021 mediante el cual se aprueba el Convenio de Comodato Nº 

16159, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Centro Excombatientes de Malvinas, mediante el 
cual el Municipio cede en comodato para su custodia y uso con fines culturales el inmueble sito en la prolongación de la 
calle 12 de Octubre N° 71 (Sección C, Macizo 44), denominado edificio ex casa familia Torres;

- 258/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 544/2021 mediante el cual se aprueba el Convenio de Cesión de Tierras 
Nº 16199, suscripto entre el Municipio y la provincia de Tierra del Fuego, mediante el cual la Provincia le ceda al Municipio 
la Reserva Fiscal identificada como Sección B, Macizo 70, Parcela 10, con el objeto de que sea destinada a la continuidad 
de la calle Lapataia;

- 263/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 603/2021 mediante el cual se aprueba el  Convenio Nº 16209, celebrado 
entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Pequeños Pasos, por el cual la Municipalidad cede a la Asociación 
en forma gratuita una fracción de espacio identificado catastralmente como Sección O, Macizo 1, para la construcción de 
un espacio destinado a la primera infancia. 

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día miércoles 9 de junio a las 10:00 horas, para participar, 
enviando por escrito nombre, apellido y un teléfono de contacto vía mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

EL CONCEJO CONVOCA A DEBATE CIUDADANO Y AUDIENCIA PÚBLICA
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El director Ejecutivo de la AREF 
(Agencia de Recaudación Fuegui-
na), Oscar Bahamonde, mantu-
vo un encuentro vía zoom con la 
comisión directiva de la Cámara 
de Comercio de la ciudad de Río 
Grande.

En la reunión se trataron va-
rios puntos pedidos por la entidad 
mercantil que contemplan la exen-
ción principalmente para aquellos 
rubros que están siendo más gol-
peados por las consecuencias de 
la pandemia, la solicitud de planes 
de pago más extensos para aque-
llos períodos impagos generados 
durante los momentos más críti-
cos de la pandemia, la posibilidad 
de extender los vencimientos de 
los certificados de Cumplimiento 
Fiscal y la posibilidad de excluir 
de los regímenes de retención a 
los contribuyentes que mantienen 
saldos a favor.

El contador Bahamonde recor-
dó que desde la AREF hace algu-
nos meses que no se incluyen en 
los padrones del sistema de re-
caudaciones bancarias (SIRCREB) 
a quienes tienen saldos a favor y 

EN JUNIO Y JULIO VENDRÁN 
AUMENTOS DE CELULARES, 
INTERNET Y CABLE

confirmó que se está elaborando 
un plan de pagos más extenso. 
También recalcó que “esta reu-
nión sirve para terminar de darle 
forma a las medidas para estar en 
línea con las necesidades que se 
plantearon; lo mismo respecto a 
la suspensión de las ejecuciones 
fiscales por 60/90 días”.

En el encuentro además se 
brindaron detalles del nuevo Sis-
tema de Recaudación sobre Tar-
jetas de Crédito y Compra (SIR-
TAC), por el cual comerciantes 
están recibiendo notificaciones 
de otros fiscos provinciales, sobre 
lo cual se acordó realizar una nue-
va charla informativa, ya que “es 
una herramienta que además de 
recaudar brinda información que 
ayuda a combatir las ventas onli-
ne sin declarar”.

Desde la Cámara de Comer-
cio además concedieron en llevar 
adelante una campaña de con-
cientización sobre la emisión de 
facturas o ticket de ventas para 
combatir las ventas no registradas 
y diseñar un sistema de premios 
para los vecinos que sirva para in-
centivar el pedido de la factura.

Los servicios TIC sufrirán un 
incremento del 3% en el mes de 
junio de 2021 y un 5% en el mes de 
julio de 2021.

Asimismo, se estipula para el 
1 de diciembre de 2021 una nue-
va revisión, por lo que los precios 
de los servicios de julio estarán vi-
gentes hasta el 30 de noviembre de 
2021 inclusive.

Lo que hace que en los servicios 
de telefonía móvil, los aumentos 
autorizados desde el 1 de enero de 
2021 hasta el 30 de noviembre de 
2021 no podrán ser superiores al 
23%.

A partir de la revisión de di-
ciembre de 2021, se elaborará 
una fórmula orientativa que con-
templará precio justo, equitativo 
y razonable, que nunca podrá ser 
superior a las subas salariales y 
deberá encontrarse por debajo de 
las mismas. Únicamente se auto-
rizarán incrementos en los valores 
de los meses de abril, agosto y di-

ciembre de cada año.
El Ente Nacional de Comunica-

ciones (ENACOM) recuerda que, 
según lo establecido en el Decre-
to de Necesidad y Urgencia (DNU) 
690/20, cualquier modificación de 
los precios de los servicios TIC (te-
lefonía fija, telefonía móvil, Inter-
net y televisión por suscripción) 
debe contar con su aprobación 
previa.

En este sentido, en abril de 
este año se notificó a las empresas 
prestadoras que no se habían au-
torizado incrementos para los me-
ses de mayo y junio de 2021. Por 
consiguiente, cualquier aumen-
to dispuesto unilateralmente por 
parte de ellas deberá ser refactura-
do en julio, con devolución de los 
importes más el interés punitorio 
correspondiente, y sin posibilidad 
de corte de los servicios a las y los 
clientes que no hayan abonado 
hasta tanto no se efectúe la refac-
turación.

ANALIZARON HERRAMIENTAS 
FISCALES PARA EL SECTOR 
COMERCIAL DE LA PROVINCIA

NACIONALES AREF 
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Lo hará la Secretaría de Depor-
tes y Juventud en conjunto a la 
Secretaría de Niñez, Adolescencia 
y Familia, mañana martes 8 de ju-
nio a las 14:00hs. en la ciudad de 
Río Grande.

El Consejo Consultivo de Ado-
lescentes es un programa im-
pulsado por el Estado Nacional 
a través de Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENAF) el cual consiste en un 
espacio institucional destinado 
para la participación, consulta y 
diálogo intergeneracional. Es una 
propuesta abierta a todas las ju-
ventudes de la provincia que ten-
gan interés en participar de una 
manera más activa respecto a su 
rol dentro de la ciudadanía.

Quienes estén interesados o 
interesadas en formar parte de 
este Consejo Consultivo deberán 
completar un formulario de pre-
inscripción, a través del cual se 
realizará posteriormente la eva-
luación de cada caso.

Al respecto, el subsecretario 
de Juventud, Federico Velázquez, 
indicó que “la posibilidad de con-
tar con el Consejo Consultivo de 
Adolescentes en nuestra provin-
cia es una manera de visibilizar y 
darle lugar a las voces de nuestras 
juventudes, posibilitando no solo 

BUSCAN FORTALECER 
EL DESARROLLO EN 
LOCALIDADES PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 

un espacio para el diálogo, sino 
también para que puedan incidir 
en las políticas públicas y los te-
mas que les involucran”.

En tanto la secretaria de Ni-
ñez, Adolescencia y Familia, Ana 
Andrade, mencionó que “desde 
nuestra Secretaría venimos ins-
talando la lógica que el sistema 
de protección de NNyA no es 
sólo incumbencia de un área es-
pecífica, sino que es responsabi-
lidad de todos y todas, es por eso 
que cada iniciativa que empode-
re la palabra de las y los chicos es 
para destacar, correr esa mirada 
de que el adulto decida por ellos 
y ellas”. 

Andrade además celebró que 
“desde la Subsecretaría de Ju-
ventud, junto con los equipos 
técnicos, podamos dar inicio a 
la redacción de nuevas políticas 
públicas de adolescentes para 
adolescentes, tomando el com-
promiso de que se van a hacer 
realidad sumando las fuerzas de 
todas las áreas que trabajamos 
con adolescentes”.

Para más información pue-
den acceder a las redes sociales 
oficiales de Juventud TDF y del 
Ministerio de Desarrollo Huma-
no TDF AIAS.

La Secretaria De Empleo Y For-
mación Laboral participó de la 
convocatoria “Desarrollo Armóni-
co Con Equilibrio Territorial”, or-
ganizada por el Consejo Económi-
co y Social de la Nación.

Se explicaron los principales 
aspectos técnicos y bases de con-
diciones de la iniciativa impulsa-
da por la Jefatura de Gabinete de 
Ministros a través de la Secretaría 
de Relaciones Parlamentarias de la 
Nación. 

La Secretaria de Empleo y For-
mación Laboral, Karina Fernández 
se refirió a la convocatoria y expli-
có que “se trata de una convocato-
ria para la presentación de proyec-
tos, las ideas deben encuadrarse 
en ciertos ejes estratégicos como 
por ejemplo agricultura familiar, 
agroecología y bío- economía, ac-
tividades relacionadas al cuidado 
y bienestar, industria del conoci-
miento, teletrabajo y conectividad 
y cadenas de valor en microrregio-
nes y regiones”.  

Fernández indicó que “las ins-
cripciones son a partir del 07 de 
junio y van a estar abiertas hasta el 
al 08 de julio, para que las empre-
sas, fundaciones, cámaras empre-
sariales, cooperativas, mutuales, 

sindicatos, OnGs, organizaciones 
sociales y municipios, puedan 
postular sus ideas. Los proyectos 
que resulten seleccionados po-
drán tener acceso a aportes no re-
embolsables”. 

Sobre los alcances de la convo-
catoria, la funcionaria manifestó 
que “esta iniciativa no busca sola-
mente promover polos de produc-
ción, sino que apunta a fomentar 
la diversidad productiva y conso-
lidar regiones estratégicas de la 
Argentina, sobre todo en la Pata-
gonia. Se espera que surjan ideas 
innovadoras que contribuyan a 
la concreción de proyectos soste-
nibles y escalables, que puedan 
atraer una población económi-
camente activa y fortalecer sobre 
todo el arraigo en la localidad que 
presenta el proyecto”. 

La Secretaria concluyó que 
“sabemos que la provincia cuenta 
con proyectos que pueden tener 
un importante impacto en la so-
ciedad”.  

Para más información los inte-
resados deberán acceder a la pá-
gina web: https://www.argentina.
gob.ar/consejo/desarrolloarmoni-
co.

SE LANZA EN TIERRA 
DEL FUEGO EL CONSEJO 
CONSULTIVO DE 
ADOLESCENTES

SECRETARIA DE EMPLEO SECRETARÍA DE DEPORTES Y JUVENTUD
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También participaron de la vi-

deoconferencia el senador nacional 
Matías Rodríguez; la secretaria de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
Lorena Henriques Sanches; el Se-
cretario de Desarrollo Territorial de 
la Nación, Luciano Scatolini; y Juan 
Pablo Negro, Director Nacional de 
Proyectos Urbanísticos y Habitacio-
nales. Entre las autoridades electas, 
participaron la senadora Eugenia 
Duré; las diputadas nacionales Ro-
sana Bertone y Carolina Yutrovic; 
la legisladora provincial, Laura Co-
lazo; la concejala Laura Ávila; y los 
concejales Javier Branca y Gabriel 
de la Vega. 

CONVENIOS CON NACIÓN PARA 
CONSTRUIR 132 NUEVAS VIVIENDAS

RÍO GRANDE

 
El intendente Walter Vuoto participó de la firma de dos convenios con el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación Argentina, Jorge Ferraresi.  El primero de ellos se refiere a la cesión de tierra destinada al PROCREAR para la 
construcción de 132 nuevas viviendas en la ciudad de Ushuaia y el segundo, a un convenio de colaboración entre el Ministerio 
y la Municipalidad para la implementación de la ventanilla única para la gestión de los créditos Casa Propia. 

Por el convenio firmado, el Mu-
nicipio otorga al Banco Hipoteca-
rio, la posesión, libre de ocupan-
tes y enseres, de dos inmuebles 
ubicados en la sección Q macizo 1 
parcela 11, para la construcción de 
132 nuevas viviendas. Asimismo, el 
Comité Ejecutivo de Procrear deci-
dió la adjudicación de la obra a la 
empresa Coccaro Hnos Construc-
ciones SA. 

Después de 4 años en los que 
estuvo paralizado el PROCREAR, 
el año pasado y pese a la pande-
mia, ya empezamos a entregar las 
casas, lo que muestra que la volun-
tad política es fundamental para 
que las cosas ocurran. Estaremos 
entregando este año, las 450 vi-
viendas del PROCREAR de nuestra 
ciudad. No se trata ni de magia, ni 
de imposibles. Se trata de la vo-
luntad política y del trabajo que 
le ponemos todos los días, los que 
formamos parte de este gobierno 
de Alberto Fernández y de Cristina 
Fernández” destacó Vuoto. 

Asimismo, valoró que “la ce-
sión de este terreno al programa, 
para la construcción de 132 vivien-
das, forma parte de este trabajo 
coordinado que estamos llevando 
adelante, para construir un puente 
entre la Nación y el Municipio, que 

USHUAIA

nos permita respuestas concretas y 
efectivas para nuestro pueblo”.

Por su parte, el Ministro de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat de la Na-
ción Argentina, Jorge Ferraresi agra-
deció al intendente Vuoto “por todo 
el trabajo territorial que realizan 
para poder llevar adelante estas po-
líticas nacionales. Desde acá vamos 
a seguir empujando, con un criterio 
profundamente federal, para poder 
intensificar el trabajo para cumplir 

con el sueño de la casa propia para 
todas estas familias”. 

“La pandemia ha sido y es muy 
difícil para municipios como el de 
Ushuaia, así que entendemos la im-
portancia de contar con este tipo 
de políticas para pensar la recons-
trucción de la Argentina a partir del 
trabajo. Esperamos pronto poder 
estar en Ushuaia para seguir con la 
entrega de viviendas y recorrer estas 
obras que van a empezar rápida-
mente a construirse y que espera-
mos que en el corto plazo puedan 
estar concluidas”, destacó Ferraresi. 

Por otra parte, se firmó un se-
gundo convenio de colaboración 
para la generación de una ventanilla 
única de atención a las familias de la 
ciudad que accedieron o accedan al 
crédito Casa Propia. 

La Secretaria de Hábitat y Orde-
namiento Territorial, Lorena Henri-
ques Sanches destacó que “desde el 
Municipio vamos a llevar adelante 
la gestión integral del programa en 
nuestra ciudad, para ayudar a los 
vecinos y vecinas a que puedan par-
ticipar, garantizando la transparen-
cia durante todo el proceso. Porque 
cuando una familia accede a un cré-
dito, está concretando el sueño de la 
casa propia”. 

“La idea de ventanilla única tiene 
el objetivo de que las familias pue-
dan tener un lugar para la atención 
y con el pago de la tasa del derecho a 
construcción para iniciar su carpe-
ta de obra. Desde la Municipalidad 
nos comprometemos a darle priori-
dad, rápida atención y seguimiento 
a todos estos trámites que inicien 
las familias para la casa propia. El 
objetivo es que los vecinos puedan 
acceder rápidamente a sus créditos 
para que puedan empezar a cons-
truir” expresó Henriques Sanches.

“LA IDEA DE VENTANILLA 
ÚNICA TIENE EL OBJETIVO 

DE QUE LAS FAMILIAS 
PUEDAN TENER UN LUGAR 

PARA LA ATENCIÓN Y 
CON EL PAGO DE LA 

TASA DEL DERECHO A 
CONSTRUCCIÓN PARA 
INICIAR SU CARPETA

DE OBRA.
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Por Fabiana Morúa. Desde Aso-
ciación Manekenk realizaron una 
charla sobre ‘Humedales y Reservas 
Naturales Urbanas. Iniciativas Ciu-
dadanas para su Preservación’, que 
contó con la palabra de referentes 
de reservas naturales urbanas de 
Ushuaia y de Tolhuin.

Paralelamente al evento se de-
sarrolló una trivia con 5 preguntas 
referidas a los humedales en nues-
tra Provincia de Tierra del Fuego. 
Durante una semana quienes que-
rían podían participar del mismo y 
quienes hayan ganado recibieron 
un mail o un mensaje.

Asimismo, quienes no hayan te-
nido la oportunidad de escuchar la 
charla ‘Humedales, Reservas Na-
turales y Urbanas. Iniciativas Ciu-
dadanas para su Preservación’ y 
quieran revivirla pueden ingresar al 
canal de YouTube de la Asociación 
Manekenk: https://www.youtube.
com/watch?v=4oNoe1DIF7M.

Estuvo presente como ponente: 
Marcelo Quiroga, un vecino de La-
guna del Diablo; Stella Dominguez, 
RNU Bahía Encenada, Asociación 
Abe; Carolina Antonelli, RNU Barrio 
Ecológico; Betiana Cardozo, RNU 
Desembocadura Río Turbio-Tol-
huin; así como Adriana Urciolo, do-
cente investigadora de la UNTDF.

Nancy Fernández, presidenta de 
la Asociación Manekenk al inicio de 
la charla indicó que “vamos a hablar 
específicamente de los humedales 
urbanos, reservas naturales urbanas 
e invitamos a personas que han par-
ticipado en la conservación de dis-
tintas áreas urbanas naturales que, 

EL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE Y LA 
IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES 

RÍO GRANDE

Una charla que se estableció a través de las redes sociales el día sábado 5 de junio, en el Día Mundial del Ambiente donde, 
a nivel global, se habló sobre lo fundamental que es la conservación y la presencia de los humedales.

coincidentemente, son humedales 
en este año que tanto se ha peleado 
en la Cámara de Diputados y Sena-
dores para que se apruebe una Ley 
de Humedales que está pendiente 
de aprobación”.

“Contaremos algunas experien-
cias locales de protección de hume-
dales urbanos”; continúo Fernán-
dez.

La mecánica de la jornada fue 
ante cada pregunta cada uno y una 
de las ponentes respondió de acuer-
do a su experiencia; de forma tal que 
se encuentre alguna similitud en el 
proceso participativo de creación 
de Reservas Naturales Urbanas.

Adriana Urciolo expresó que los 
humedales urbanos “cumplen fun-
ciones a nivel global y local; desem-
peñan un papel fundamental en la 
conservación de la biodiversidad 
como el caso de Península Mitre. 
Son paleoambientales que, en nues-
tra Provincia, guardan información 
desde hace 10.000 años y constitu-
yen un almacén de carbono que es 
superior a nivel mundial al de los 
bosques”.

Para Marcelo Quiroga “se nece-

USHUAIAINTERÉS GENERAL

sita planificación antes de la cons-
trucción para que se cuide a las Re-
servas como a los espacios verdes. 
Debe existir un cuidado de dichos 
espacios para que no desaparez-
can”.

Stella Dominguez, de la RNU 
Bahía Encenada y Asociación Abe, 
sostuvo que “Bahía Encerrada está a 
escasos metros del centro de la ciu-
dad, un sector que se debía conser-
var dado que es un humedal que se 
forma por pluviales que está confor-
mado con agua de Bahía Encerrada 
con agua que cae del Arroyo Buena 
Esperanza, la cual venía muy conta-
minada desde el Arroyo”.

Motivo por el que “consideramos 
preservarla y cuidarla porque, en 
todo el trayecto que venía el agua, 
alcanza una determinada purifica-
ción y había gran cantidad de aves 
que era muy bueno conocerlo como 
para la actividad turística. Había 
serios problemas en ese sector que 
debías cuidar y proteger”; determi-
nó Dominguez.

Al concluir la primera pregunta 
de la charla, comentó su mirada Be-
tiana Cardozo, RNU Desembocadu-

ra Río Turbio-Tolhuin: “El área está 
estipulada y tiene una ordenanza 
de creación 392/14; en la cual regu-
la y establece las condiciones de su 
uso”.

“Las condiciones de conserva-
ción de este espacio son muy si-
milares a la de las Reservas de Uso 
Múltiples, con la salvedad que este 
espacio es de gran humedal con 
alta conservación de agua dulce, 
subidero de carbono y santuario de 
desove de trucha marrón y arcoí-
ris. Es un hábitat muy importante y 
para trabajar en el ecoturismo por-
que estipula a las aves migratorias y 
autóctonas en el lugar y poseemos 
bosques nativos”; remarcó Betiana 
Cardozo.

Al concluir la jornada, Nancy 
Fernández determinó que el men-
saje del grupo fue: “A no aflojar. 
Cada uno y una ha podido transitar 
poco o mucho tiempo, pero quienes 
recién empiezan quizás han podido 
ver que otros que ya han recorrido 
lo han logrado y que se necesita tra-
bajar articuladamente, consultar 
con las áreas técnicas de los Esta-
dos, así como el trabajo en redes”.

ADRIANA URCIOLO 
ExPRESÓ QUE LOS 

HUMEDALES URBANOS 
“CUMPLEN FUNCIONES A 
NIVEL GLOBAL Y LOCAL, 
DESEMPEÑAN UN PAPEL 

FUNDAMENTAL EN LA 
CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD COMO EL 
CASO DE PENÍNSULA MITRE.
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La Municipalidad de Ushuaia, 
en un trabajo conjunto de distintas 
áreas realizó el trabajo de limpieza 
y despeje en los barrios Intevu 15 y 
16 e inició el retiro de montículos 
de nieve ubicados en distintas es-
quinas de la ciudad. 

”Estamos cerrando una prime-
ra etapa del Operativo Invierno”, 
dijo el subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad, Guillermo Na-
varro, y agradeció el compromiso 
de los trabajadores del Municipio 
y el acompañamiento de los veci-
nos y vecinas para llevar adelante 
las tareas. 

El funcionario explicó que “en 
el marco del Operativo Invierno 
y durante los primeros días estu-

“LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
NOS POSICIONA COMO PUERTA 
A LA ANTÁRTIDA A NIVEL 
MUNDIAL” 

vimos trabajando en el despeje y 
retiro de nieve en el circuito que 
utilizamos todos, pero , por pedi-
do expreso del intendente Walter 
Vuoto también en el sector KyD, 
Andorra, Dos y Tres Banderas, la 
Bolsita  para  garantizar el acceso 
a la leña, al agua potable y al ca-
mión garrafero”.

“Luego pudimos continuar 
avanzando y estuvimos en Perón, 
en Magallanes, Maipú, Alem y hoy  
estamos llegando a los barrios 
que nos quedaban pendientes y 
entre todos hemos podido sacar 
adelante este operativo, con los 
vecinos, con las vecinas y toda la 
maquinaria puesta a disposición”, 
concluyó Navarro. 

El presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Querciali 
participó junto a representantes 
del sector turístico fueguino, de 
la firma el contrato de ampliación 
del muelle comercial del Puerto de 
Ushuaia. 

Al respecto, el funcionario pro-
vincial puso en valor la puesta en 
marcha de este proceso de amplia-
ción lo cual “nos posiciona como 
destino turístico y como la puerta 
a la Antártida a nivel mundial”.

“Es una obra sumamente es-
perada por todos los actores tanto 
público como privado ya que nos 
posiciona en otro nivel turístico, 
además de un desarrollo impor-
tante a nivel económico provin-
cial” agregó. 

Asimismo Querciali sostuvo 
que en este contexto de pandemia 
donde se vio frenada la actividad 
de cruceros, la cual de a poco se 
irá recuperando, “es importante 
estar preparados brindando los 

mejores servicios y la mejor cali-
dad. La ampliación del Puerto sin 
duda alguna nos ayudará a seguir 
siendo uno de los destinos más 
elegidos”.

El espacio tendrá una exten-
sión de 80 metros de largo y de 28 
metros de ancho, incrementándo-
se de ese modo la longitud dispo-
nible para el atraque y amarre de 
buques en ambas bandas. En el ex-
tremo Este, se construirá un dolfin 
de amarre cuya superficie operati-
va es de 57.76 m².

El encuentro contó con la par-
ticipación de referentes de la Cá-
mara de Turismo, la Asociación de 
Hoteles de Turismo de la Repúbli-
ca Argentina; de la Cámara Hote-
lera Gastronómica de Tierra del 
Fuego y de la Asociación Fueguina 
de Agencias de Viajes y Turismo; 
quienes también destacaron la 
realización de esta obra de gran 
importancia para el sector turísti-
co.

SE REALIZARON TRABAJOS 
DE DESPEJE Y LIMPIEZA EN 
INTEVU 15 Y 16

USHUAIA USHUAIA
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EL ROL DE ARGENTINA PARA SALVAR EL OCéANO
Según Naciones Unidas, la humanidad cuenta solamente con una década para salvar el océano y sus especies. Una expe-
dición inédita a Península Mitre en Tierra del Fuego reveló que en nuestro país contamos con la oportunidad de salvar uno 
de los últimos refugios de kelp del planeta.

UNTDF

El martes 8 de junio se celebra 
el Día Mundial del Océano, con 
el objetivo de recordar a la socie-
dad el rol que juega este enorme 
ecosistema en nuestra vida coti-
diana. Hasta hoy, el único planeta 
que conocemos capaz de albergar 
vida es este. De toda esta com-
pleja red se cree que, todavía nos 
falta conocer el 90% de las espe-
cies que lo habitan, la mayoría 
de las cuales se encuentran en el 
océano. Ocupa ¾ partes de la su-
perficie del planeta, pero hay más 
gente que ha pisado la luna que 
la parte más profunda del mar. 
Aún en la actualidad, más del 80% 
del océano no está cartografiado 
ni explorado y solamente el 2,2% 
está completamente protegido.

El mar Argentino no es la ex-
cepción. Contamos con una de 
las plataformas marinas más ex-
tensas y uno de los mares más 
productivos y biodiversos del 
planeta; sin embargo solamente 
el 10% del mar y el 2,7% de sus 
costas está protegido. Este año, 
un nuevo acuerdo mundial por la 
Biodiversidad busca que los paí-
ses firmantes se comprometan 
a proteger el 30% de la tierra y el 
30% del mar para el 2030. Si bien 
Argentina es parte del Convenio 
sobre Diversidad Biológica (CBD), 
para poder cumplir con esta meta, 
será necesario que todas las pro-
vincias asuman este compromiso. 

En este sentido y con el obje-
tivo de conocer más sobre el mar 
austral y sus bosques de macro-
algas, en el 2021 Sin Azul No Hay 
Verde, el programa marino de 

la Fundación Rewilding Argenti-
na realizó la primera expedición 
científica con un grupo de inves-
tigadores y buzos argentinos a uno 
de los lugares menos estudiados 
y más prístinos del planeta, Pe-
nínsula Mitre, en el extremo su-
roriental de la Isla Grande Tierra 
del Fuego. Hasta entonces los es-
tudios sobre esta región eran muy 
escasos, especialmente en relación 
a los bosques de macroalgas y su 
contribución a la regulación climá-
tica global.

Los bosques de macroalgas son 
las selvas del mar. Estas algas gi-
gantes son responsables de cap-
turar carbono y liberar oxígeno 
proporcionando gran parte del oxí-
geno que respiramos. A nivel global 
son uno de los ecosistemas más 
productivos y se estima que alma-
cenan 173 millones de toneladas de 
carbono anualmente, el doble de lo 
almacenado en todo el Amazonas.

Maria Bagur, doctora en biolo-
gía e investigadora del CADIC-CO-
NICET, que participó de la expedi-
ción nos cuenta: “Los bosques de 
macroalgas generan muchos ser-
vicios ecosistémicos: protección 
costera, frenan las olas y protegen 
a las costas de la erosión, absorben 
el dióxido de carbono, mitigan el  
calentamiento global, generan pro-
tección, refugio y alimento a mu-
chas especies” y resalta que “exis-
ten pocos lugares como éste, con 
un nivel de diversidad tan alta y tan 
poco impactado. Esto es impaga-
ble. Tenemos que conservar Penín-
sula Mitre para poder mantener un 
lugar único en el planeta Tierra”. 

Los resultados de la expedición 
a Península Mitre posicionan este 
remoto lugar como uno de los úl-
timos refugios globales de kelp. Se 
conoció que casi el 50% de todos 
los bosques de Macrocystis Pyrifera 
de Argentina se encuentran en Pe-
nínsula Mitre e Isla de los Estados. 
También se comprobó que la abun-
dancia de algas gigantes, erizos de 
mar y estrellas de mar alrededor de 
Tierra del Fuego no han cambiado 
en más de 45 años, posicionando a 
los bosques de algas de la punta ex-
trema de América del Sur entre los 
más prístinos de la Tierra.

Según Julieta Kaminsky, licen-
ciada en ciencias ambientales (Be-
caria doctoral CADIC-CONICET) 
e integrante de la expedición, “Ac-
tualmente los ecosistemas costeros 
del planeta están sufriendo un pro-
cesos de degradación irreversible. 
Quedan pocos ambientes costeros 
que no estén expuestos a la mano 
del hombre. Península Mitre es uno 
de los pocos lugares prístinos que 
hay en el planeta. Perderlo sería 
perder un lugar que tiene el privi-
legio de albergar uno de los ecosis-
temas marinos más productivos, 
que aporta numerosos servicios 
ecosistémicos fundamentales para 
hacerle frente a la crisis climática 
global y que está lejos del impacto 
crónico del ser humano.”

El área de Península Mitre 
abarca una superficie aproxima-
da de 300.000 hectáreas de tierra 
y 200.000 de mar. Hace más de 
30 años que se busca declararla 
área natural protegida provincial, 
pero hasta la fecha el proyecto de 

ley no ha sido aprobado. A finales 
del 2020 el Gobierno Provincial de 
Tierra del Fuego emitió un Decre-
to para declararla de Interés Am-
biental, Natural y Cultural y así 
otorgarle una categoría de con-
servación provisoria hasta tanto 
sea protegida de manera definitiva 
por ley.

Cristian Lagger, biólogo (inves-
tigador IDEA-CONICET), explora-
dor de National Geographic e inte-
grante de la expedición nos explica 
que “lo que ocurre a nivel terrestre 
influye a la parte marina, y vice-
versa. Son ciclos muy conectados 
donde la dinámica es muy intensa. 
Cualquier impacto que generemos 
a nivel local, puede afectar a nivel 
global. Es por esto que es tan im-
portante proteger los bosques de 
macroalgas de esta región.”

Para dar a conocer los resulta-
dos de la investigación e involu-
crar a la sociedad, la agencia de 
publicidad Digitas Buenos Aires 
desarrolló un juego que invita a 
la gente a conocer sobre las ame-
nazas de la Península y pedir por 
su protección a través de una pe-
tición que ya lleva más de 190,000 
firmas juntadas. 

Hoy sabemos que si no logra-
mos globalmente desacelerar el 
aumento de las temperaturas del 
océano dentro de los próximos 100 
años, el Mar Patagónico será uno 
de los últimos refugios de agua 
fría en la planeta. Proteger lugares 
como Península Mitre, no tiene re-
levancia solo a nivel provincial o 
nacional, sino que tiene un impac-
to global.(Sin Azul No Hay verde)

AMBIENTE
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El intendente Walter Vuoto, junto 
al senador nacional Matías Rodrí-
guez y a la secretaria de Economía y 
Finanzas de la Municipalidad de Us-
huaia, Brenda Tomasevich, mantuvo 
una reunión con Milagros Barbieri, 
subsecretaria de Fortalecimiento 
Productivo y Sustentable para Pe-
queños y Medianos Productos Agro-
alimentarios. 

Tomasevich destacó “el enfoque 
federal de las políticas nacionales, 
algo que nos permitirá redoblar los 
esfuerzos a la hora de acompañar a 
las Agro-PyMEs”.

De la reunión, participó el sub-
secretario de Desarrollo Económico 
municipal, Gustavo Ventura junto a 
los equipos técnicos de la Secretaría 
municipal y de la Subsecretaría na-
cional y el encuentro permitió co-
menzar a establecer una agenda de 
trabajo conjunto y conocer a fondo 
las líneas de trabajo que propone el 
Ministerio. 

La Secretaria de Economía y Fi-
nanzas explicó que “vamos a iniciar 
un plan estratégico junto al Ministe-

rio para fortalecer la industria, pro-
ducción y el financiamiento a nues-
tras y nuestros productores locales”.

Dentro de la visita, se incluyó 
un recorrido a distintos emprendi-
mientos agropecuarios instalados 
en la ciudad de Ushuaia, a fin de 
interiorizarse sobre las necesidades 
y el contexto del sector. “Es funda-
mental la mirada federal del Minis-
terio, en línea con lo que plantea el 
presidente Alberto Fernández. Hay 
un gran interés por conocer la ciu-
dad, nuestra matriz productiva y tra-
bajar en el crecimiento de un sector 
que muchas veces se ve relegado” 
explicó la funcionaria municipal.

“En los próximos días vamos a 
comenzar a generar mesas de tra-
bajo entre los equipos técnicos para 
avanzar sobre un tema tan impor-
tante como la soberanía alimentaria. 
Es algo que el intendente nos ha re-
marcado, la importancia de generar 
una producción local sólida y más 
accesible para los vecinos y vecinas 
de la ciudad” finalizó la Contadora 
Pública, Brenda Tomasevich.

Lo sostuvo el Gobernador Gus-
tavo Melella luego de participar de 
la reunión que mantuvieron los go-
bernadores y gobernadoras del país 
con el ministro del Interior, Eduar-
do “Wado” de Pedro, y su par de Sa-
lud, Carla Vizzotti.

En la oportunidad se analizó el 
desarrollo del plan de vacunación 
contra el COVID-19 y la situación 
epidemiológica en las diferentes re-
giones del país, en víspera del ven-
cimiento del plazo del vigente DNU 
sobre los alcances del aislamiento.

El Gobernador Melella participó 
del encuentro que se realizó a través 
del formato teleconferencia, centra-
do en la vacunación, que en los úl-
timos días adquirió un ritmo acele-
rado tras varios meses en los que las 
vacunas llegaban de forma intermi-
tente y en cantidades escasas.

En este sentido, el Mandatario 
fueguino volvió a destacar que “el 
camino es la vacunación, y seguir 
cuidándonos”. 

Además se estudió el contexto 
epidemiológico y se analizó además 
las negociaciones que las distintas 
jurisdicciones vienen realizando 
para la compra de vacunas, para-
lelamente a las que adquiere el Go-
bierno Nacional.

“La Nación está haciendo un 
gran trabajo en traer vacunas al país, 
para las provincias es más comple-
jo, por eso es importante la decisión 
del Presidente Alberto Fernández de 
sostener la equidad en la distribu-
ción y es sumamente importante el 
haber conseguido acelerar el proce-
so de inoculación”, destacó Melella 
quien además cifró muchas expec-
tativas en el inicio de la fabricación 
en el país de las vacunas.

Cabe recordar que en Tierra del 
Fuego se han aplicado, hasta el mo-
mento, más de 60 mil dosis desde 
el inicio del plan de vacunación, 
con más de 45 mil primeras dosis 
y más de 14 mil segundas dosis. En 
el transcurso de los próximos días 
estos números se van a ir incre-
mentando de manera acelerada, de 
acuerdo a las estimaciones de las 
autoridades sanitarias.

“Avanzar y ampliar el plan de va-
cunación es dar esperanza a todos 
y todas, por eso vuelva a destacar el 
trabajo que se esta realizando en la 
provincia para avanzar en la inocu-
lación de nuestra población”, desta-
có Melella al tiempo que reiteró la 
necesidad del cuidado respetando 
los protocolos sanitarios dispues-
tos.

VUOTO RECIBIÓ A LA 
SUBSECRETARIA NACIONAL 
DE FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE

USHUAIAPANDEMIA

“AVANZAR Y AMPLIAR EL 
PLAN DE VACUNACIÓN ES DAR 
ESPERANZA A TODOS Y TODAS”

“AVANZAR Y AMPLIAR EL 
PLAN DE VACUNACIÓN ES DAR 
ESPERANZA A TODOS Y TODAS”
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Por Elias García.- Este martes 
expirará el plazo de cinco días há-
biles para que la empresa Austral-
tex complete el pago del salario de 
los trabajadores correspondientes a 
los últimos días de abril y la prime-
ra quincena de mayo, según la inti-
mación emitida por el Ministerio de 
Trabajo y Empleo de la provincia.

Hasta la jornada de este lunes no 
hubo ninguna noticia respecto del 
porcentaje aproximado del 30% de 
deuda que, en la actualidad, mantie-
ne la firma textil luego del incendio 
de la planta a fines de abril.

Cabe recordar que, al margen de 
la discusión previa con los gremios 
AOT y SETIA respecto de cómo se 
llevarían adelante las liquidaciones 
posteriores, Australtex decidió, en 
forma unilateral, pagar a los em-
pleados solo entre el 65 y 70 por 
ciento de los sueldos.

Con anterioridad a la intima-
ción, los propios sindicatos textiles 

HOY VENCE EL PLAZO DE PAGO DE LA DEUDA QUE 
AUSTRALTEx MANTIENE CON SUS TRABAJADORES
La firma textil aún no abonó el porcentaje de los salarios de los trabajadores tras la intimación por parte del Ministerio de 
Trabajo. La empresa se expone a posibles acciones sumariales por el incumplimiento de las obligaciones laborales.

denunciaron el viernes 28 una ex-
torsión por parte de la empresa al 
buscar acuerdos individuales con 
los trabajadores bajo presión para 
que aceptaran el 70% de los sueldos.

No se descarta que en las próxi-
mas horas se concrete alguna acción 
en la justicia por parte de los gre-
mios ante la falta de respuesta de la 
empresa.

Incertidumbre en Digital
Fueguina

El pasado domingo se realizó 
un festival solidario con distintos 
artistas locales con el objetivo de 
colaborar con los trabajadores de 
Digital Fueguina que continúan sin 
respuestas por parte del Grupo Gar-
barino.

En medio de rumores de venta y 
no continuidad de la empresa elec-
trónica en la provincia, los emplea-
dos continúan en la planta mientras 
esperan alguna novedad que logre 

“Día que no laburas, no co-
brás”, es la realidad que describen 
los trabajadores de Pedidos Ya. Re-
claman a la empresa que tenga en 
cuenta las condiciones climáticas 
y otras, propias de la ciudad de 
Ushuaia a la hora de entregar los 
Pedidos.

Por Silvana Minue-Trabaja-
dores de la aplicación de envíos 
“Pedidos ya” se encuentran tran-
sitando una serie de situaciones al 
momento de trabajar. Por un lado, 
solicitan más tiempo para entregar 
los pedidos ya que aducen que con 
solo 15 minutos y en las condicio-
nes de las calles o climáticas como 
nevadas, heladas, agua nieve, etce-
tera no pueden entregar a tiempo. 
Esa demora repercute en el punta-
je de cada trabajador y de atrasarse 
peligra su puesto de trabajo.

En declaraciones a FM MAS-
TER`S, los trabajadores Cristian 
Ledesma y Azai Ojeda contaron 
como se desarrolla el conflicto. 
“Estamos en proceso, algunas co-
sas se están solucionando otras 
está a la espera. La idea es que haya 
solución a todos los reclamos, no 
pedimos que la empresa o la muni-
cipalidad salga a limpiar las calles 
sino un poco más de tiempo para 
poder hacer las entregas a tiem-
pos”, dijo Ojeda.

Por otro lado, indicaron que las 
condiciones de trabajo no son las 

DELIVERYS DE PEDIDOS 
YA RECLAMAN MEJORES 
CONDICIONES LABORALES

GREMIALES

mejores ya que los autos quedan 
trabados, y quienes reparten en 
las motos y bicicleta están pasan-
do mucho frío. “Estamos en el co-
mienzo de invierno, y en las calles 
se complica transitar no es fácil”, 
sostuvo y agregó que si se entrega 
a tiempo un pedido se corre a san-
ciones. “Sale un pedido, nos pue-
de salir a pocos metros o más, y el 
tiempo que nos dan es 10 minutos 
y si es un pedido de heladería tres 
minutos, sin hacer distinciones de 
donde estemos. Es un sistema bas-
tante competitivo, si no se logra 
llevarlo, tenemos tres notificacio-
nes, sino se entrega te sancionan”.

Tampoco cuentan con una cede 
donde pueden esperar hasta que 
salgan pedidos calentarse ya que 
muchos lo hacen en la intemperie. 
“No hay gerente local, a uno que 
está en Buenos Aires, pero no sabe 
cómo funciona la ciudad o el cli-
ma”, indicó.

La semana pasada, los deliverys 
hicieron un párate de sus activida-
des para lograr un impacto. “Es un 
conjunto de muchas cosas”, con-
cluyó diciendo Ledesma y “esta-
mos siendo pacientes, pero si no 
se consigue algo nos volveremos 
un poquito más duros”.

“Somos tercerizados, monotri-
butistas y el día que no trabajaste 
no te pagan, y es un día sin comer”, 
finalizó.

GREMIALES

LA PELÍCULA POR LOS 100 
AÑOS DE RÍO GRANDE ESTÁ EN 
SUS ETAPAS FINALES

La misma es llevada a cabo por 
“El Rompehielos” con el acompaña-
miento del Municipio. Aportará tes-
timonios que atestiguan la historia e 
identidad de Río Grande construida 
en estos primeros 100 años de vida. 
Contará con material de archivo, en-
trevistas, e imágenes que buscan, no 
solo brindar un recorrido informati-
vo sino también emocionar con sus 
relatos.

En el marco de la conmemora-
ción por los 100 años de la ciudad, 
la productora fueguina “El Rompe-
hielos”, con el acompañamiento del 
Municipio, avanza con la produc-
ción de la película “Centenario de 
Río Grande”. La misma será estrena-
da en los próximos meses, y será un 
testimonio de nuestra historia local, 
los primeros 100 años de vida de Río 
Grande, su cultura, sociedad e iden-
tidad. 

Cabe destacar que la producto-
ra “El Rompehielos” ya ha realiza-
do diversas producciones acerca 
de Tierra del Fuego, tales como las 
películas: “Finisbusterre: Latitud 55° 
Sur”, “Patrimonio Fueguino: Resca-
te en Playa Donata”, “El destino de 
Elena”, “Los sueños del Gobernador 
Campos” y “La Hermandad”. 

Al ser consultado sobre el avance 
del film “Centenario de Río Grande”, 
su director, Manuel Fernández Arro-
yo, detalló que la película “además 
de dar cuenta de cómo se fue desa-

rrollando la historia de Río Grande y 
del presente de nuestra ciudad con 
visión a futuro, apunta también, y 
sobre todo, a contar a través de las 
emociones”, y agregó que la misma 
“tiene muchos fragmentos emoti-
vos, buscamos que pueda ser vista 
por cualquier riograndense, argen-
tino o ciudadano del mundo, desde 
cualquier lugar, y emocionarse con 
nosotros con los testimonios de 
nuestros 100 años de vida”.

Sobre la evolución de la pro-
ducción de la misma, Fernández 
Arroyo comentó que “tenemos una 
selección de material de archivo ya 
hecha, con una ayuda realmente 
importante que nos dio el Munici-
pio en este trabajo, puntualmente 
los trabajadores del Museo Munici-
pal Virginia Choquintel nos facilitó 
bastante material”, y especificó que 
“próximamente se va a ubicar todo 
el material de archivo de la película 
cerrando así el primer corte”, luego 
de ello “trabajaremos la edición fina, 
con algunos recursos de animación, 
de archivos, musicalización, y de-
más”. “Todo el equipo que participa 
está trabajando a toda máquina”, 
manifestó el director de la pelícu-
la, quien confió que “estamos todos 
muy entusiasmados con la idea que 
perseguimos y lo que cuenta la pe-
lícula, estaremos orgullosos como 
riograndeses de estar contando 
nuestra historia y cultura”.

encausar hacia la solución del con-
flicto.

Por lo pronto, todo el personal se 
encuentra sin cobrar sus respectivos 

haberes desde el mes pasado, sin 
algún direccionamiento certero res-
pecto de la discusión que perdió di-
námica con el correr de las semanas.

RÍO GRANDE

LA PELÍCULA POR LOS 100 
AÑOS DE RÍO GRANDE ESTÁ EN 
SUS ETAPAS FINALES
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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

Aunque su confianza esté en declive 
podrá superar las dificultades gracias 
a sus seres queridos que lo ayudarán. 
Relájese, usted siempre encuentra la 
solución.

Será fundamental que antes de 
tomar una decisión trascendental 
en su vida, intente abandonar los 
arrebatos y analizar meticulosamente 
la situación.

Intente minimizar los problemas, 
ya que no todo es tan dramático 
como parece. Tenga paciencia y 
en poco tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones.

Si actúa con prisa y pone en práctica 
sus ideas, por más disparatadas que 
parezcan, en esta jornada logrará todo 
lo que se proponga sin tanto esfuerzo.

Sepa que podría llegar a cometer 
una gran injusticia, si sigue juzgando 
con severidad las situaciones o a las 
personas que no conoce demasiado.

Sepa manejar esa tendencia que 
tiene a decir todo lo que piensa sin 
importarle lo que los demás piensan, 
ya que puede traerle más de una 
complicación.

Sepa que sus dotes inteligentes harán 
que finalmente encuentre la solución 
exacta para ese problema que lo 
aqueja hace días. Soluciónelo hoy 
mismo.

Prepárese, ya que las antiguas 
estructuras podrían desmoronarse 
de un momento a otro. Anímese y de 
un paso a ese nuevo proyecto de vida 
que tanto quiere.

Comprenda que no siempre todo 
tiene una explicación racional a todas 
las situaciones que nos enfrentamos. 
Disfrute de lo bueno y déjese fluir.

Gracias a su elevada intuición 
obtendrá la respuesta adecuada para 
ayudar a esa persona que le ha pedido 
un consejo. No le de vuelta la cara y 
bríndele su ayuda.

Sería bueno que recuerde que no 
todos tienen las ideas tan claras 
como usted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas de los 
demás.

Muévase con cuidado en todo lo que 
tenga que llevar a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas sencillas de 
resolver. Actúe de forma prudente.

El partido se jugará en el Estadio 
Metropolitano Roberto Meléndez des-
de las 20, con el arbitraje del chileno 
Roberto Tobar, que estará asistido por 
su compatriotas Christian Schiemann 
y Claudio Ríos. La cabina VAR será ope-
rada por Nicolás Gamboa, de la misma 
nacionalidad.

Para este encuentro, que será trans-
mitido en directo por la TV Pública y 
TyC Sports, el gobierno colombiano 
autorizó un aforo de 10.000 personas, 
el 25 por ciento de la capacidad del es-
tadio, que presentará un nuevo sistema 
lumínico.

Además, el partido estará controla-
do por un fuerte operativo de seguri-
dad, compuesto por 4.500 policías, para 
evitar desbordes ante el convulsionado 
clima social que vive el país presidido 
por Iván Duque.

El clima de protestas que atravie-
sa Colombia hace más de un mes for-
zó, por caso, la suspensión de la Copa 
América en ese país y la mudanza de 
partidos correspondientes a la Copa Li-
bertadores y Sudamericana.

Al margen de contexto actual, Ba-
rranquilla es una ciudad de buenos re-
cuerdos recientes para el seleccionado 
argentino, ya que se impuso en los úl-
timos dos juegos de Eliminatorias Sud-
americanas: 2-1 (Lionel Messi y Sergio 
Agüero) el 15 de noviembre de 2011 con 

ARGENTINA VISITA EN BARRANQUILLA A 
UNA RECUPERADA COLOMBIA
El seleccionado argentino, escolta invicto en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, se presentará en 
la ciudad de Barranquilla como visitante de Colombia, que llega de golear a Perú en el estreno del director técnico, Reinaldo 
Rueda.

DEPORTES

Alejandro Sabella como DT, camino 
a Brasil 2014; y 1-0 (Lucas Biglia) el 17 
de noviembre de 2017, en la gestión de 
Gerardo Martino, previa a la Copa del 
Mundo Rusia 2018.

El historial general entre ambos se-
leccionado también le sonríe a la “Albi-
celeste”, que ganó 19, empató 9 y per-
dió otras 9 veces en 37 enfrentamientos 
oficiales.

Argentina, después de empatar el 
jueves como local de Chile en Santiago 
del Estero, se instaló en Barranquilla 
con la tranquilidad de saber que cerra-
rá esta doble fecha en zona de clasifica-
ción para Qatar.

El equipo de Lionel Scaloni, con una 
campaña de tres victorias y dos igual-
dades, ocupa el segundo puesto con 11 
unidades, a cuatro del líder ideal Brasil, 
y también con cuatro de ventaja res-
pecto de Paraguay (4to.), Uruguay (5to, 
en repechaje) y Colombia (6to y fuera 
del Mundial por diferencia de gol).

Para defender su invicto en la com-
petencia, Scaloni analiza una serie de 
cambios aún no confirmados, por caso, 
el regreso de Gonzalo Montiel en el la-
teral derecho por Juan Foyth, luego de 
superar su cuadro de coronavirus.

Una segunda variante en la defensa 
puede darse con el retorno de Nicolás 
Otamendi, ausente el anterior partido 

por una suspensión, en reemplazo de 
Lucas Martínez Quarta.

Y en la mitad de la cancha se espe-
cula con la aparición del mediocam-
pista del Tottenham Hotspur inglés 
Giovani Lo Celso en lugar del futbolista 
del Sevilla español Lucas Ocampos, de 
floja labor en el empate con los tran-
sandinos.

Las variantes también pueden al-
canzar al módulo táctico (5-3-2) y en 
ese caso Martínez Quarta se mantendrá 
en el equipo (saldrá Ángel Di María) y 

Marcos Acuña jugará por Nicolás Ta-
gliafico en la banda izquierda.

Colombia prepara el retorno a la ti-
tularidad del exmediocampista de Boca 
y actual futbolista del Zenit de San Pe-
tersburgo Wilmar Barrios por el delan-
tero Luis Muriel como único cambio en 
relación al triunfo ante Perú (3-0).

En Lima, el equipo “cafetero” logró 
su segundo éxito en la competición tras 
el conseguido por idéntico marcador 
ante Venezuela, de local, en la primera 
fecha.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-1ºc

Mínima 
 -6ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
5ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
2 º c

Máxima 
3º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$94,03

Venta
$100,42

Venta
$0,999

CLIMA

ONIKEN
Tel: 422631
Rosales 416

BAHIA
Tel: 436262
San Martín 1533

Compra
$0,888

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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