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100 AÑOS

RÍO GRANDE

NACIÓN Y PROVINCIA TRABAJAN EN LOS 
PROTOCOLOS PARA LA VUELTA DE LOS CRUCEROS

El intendente mantuvo un encuentro con Juan Cabandié. “Estamos 
trabajando en una agenda amplia y con el objetivo de tener una Ushuaia 
cada vez más verde y más sustentable”, dijo el intendente.

VUOTO SE REUNIÓ CON EL MINISTRO DE AMBIENTE 
DE LA NACIÓN, QUE VISITARÁ USHUAIA

Se trata de una obra elaborada 
por diversos escritores fueguinos 
de distintas edades, que rinden 
homenaje a la Ciudad, en un 
compilado de poesía, narrativa, 
dramaturgia y
 fotografías.

CITYBUS ESPERA 
FONDOS DE 
PROVINCIA

Se busca la reactivación de la actividad turística mediante el puerto en la ciudad 
de Ushuaia. El trabajo en conjunto es con los Ministerios de Turismo 
y Salud de la Nación.

TIERRA DEL FUEGO RECIBIRÁ $98 MILLONES EN 
APORTES DEL TESORO NACIONAL 
El Ministerio del Interior comenzó a girar a las provincias fondos por un total de $8 
mil millones, con el objetivo de dotar a los distritos de más recursos 
para fortalecer sus economías en contexto de pandemia.

ESTÁ DISPONIBLE 
EL LIBRO DIGITAL 
“ANTOLOGÍA 
CENTENARIA”
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En los próximos 30 días reiniciará de manera gradual la fabricación en 
tejeduría, lo que le permitiría llegar a un nivel de producción equivalente al 
30% de lo que producía antes del incendio.

PÁG. 12

TURISMO

La deuda, contemplada en el Fondo 
de Compensación al Transporte 
Público de Pasajeros del interior 
del país, corresponde a abril y a 
mayo. Desde el municipio buscan 
concretar una reunión en las 
próximas 24hs.

CONFIRMARON QUE AUSTRALTEX 
VUELVE A PRODUCIR

INDUSTRIA
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USHUAIA

Con el objetivo de continuar promoviendo la diversidad cultural en todas sus expresiones, la Secretaría de Cultura y 
Educación dio inicio a los talleres de percusión “La Familia del Tambor”, en los ritmos de Samba Afro, Reggae y Enredo. 

Las clases están a cargo del talle-
rista Adrián Fabrega, integrante de la 
Asociación Argentina de Percusión 
(A.A.P.) y fundador del grupo de per-
cusionistas locales “Tambores del 
Sur”. 

La Subsecretaria de Cultura, Be-
lén Molina expresó que “para esta 
municipalidad es fundamental ga-
rantizar el acceso a las propuestas, 
y más a aquellas que generan lazos 
entre las personas a través del arte”, 
luego añadió que “formar lazos y ge-
nerar espacios de creación, aprendi-
zaje y unión entre vecinos y vecinas 
es una de nuestras principales mi-
siones en esta gestión” y concluyó 

INICIARON LOS TALLERES DE PERCUSIÓN 
“LA FAMILIA DEL TAMBOR” 

NUEVA JORNADA DE HISOPADOS 
EN EL HOSPITAL NAVAL

La Municipalidad de Us-
huaia, a través de la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, anunció 
que llevará adelante una nueva 
jornada de hisopados abiertos 
esta semana el martes y jueves 
entre las 14 y 16 horas en el Hos-
pital Naval.

Desde la Secretaría se recuer-
da a los vecinos asistir al Hos-
pital Naval, ubicado en Yaganes 
299 con DNI y barbijo o mas-
carilla facial, en el caso de los 
menores de edad, deberán estar 
acompañados por un adulto. El 
examen está destinado a vecinos 
y vecinas con síntomas compa-

tibles con COVID-19 o contacto 
estrecho con un caso positivo.

El test, que se realiza en el 
momento y por orden de llegada, 
contará luego con una comuni-
cación telefónica a fin de brin-
dar los resultados en el mismo 
día. No obstante, se recomienda 
mantener un aislamiento pre-
ventivo posterior al hisopado, a 
fin de evitar posibles contagios. 
Asimismo, es importante mante-
ner el distanciamiento social, la 
ventilación frecuente, así como 
el uso de barbijo y lavado fre-
cuente de manos como buenas 
prácticas para cortar la circula-
ción del virus.

CONTINÚA EL TRABAJO 
ARTICULADO DE LA 
MUNICIPALIDAD CON LA 
FUNDACIÓN PEQUEÑOS PASOS

USHUAIA

La Secretaria de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos de la Municipalidad de Us-
huaia, Sabrina Marcucci junto a su 
equipo de trabajo se reunió con in-
tegrantes de la Fundación Peque-
ños Pasos para articular acciones 
en conjunto mientras se desarrolla 
la construcción del Centro de Pri-
mera Infancia en Andorra.

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario, Pablo Pérez, contó 
que “luego de que el intendente 
Walter Vuoto firmara con los repre-
sentantes nacionales de la ONG, la 
construcción de este espacio,  pu-
dimos analizar las distintas líneas 
de acción que vamos a llevar a cabo 

en contención asistencial y promo-
ción social ligadas a las actividades 
para niños, niñas, madres y padres 
del sector”. 

De la misma manera, el fun-
cionario subrayó que “avanzamos 
con la idea de seguir profundi-
zando en el pedido del Intendente 
respecto a articular las distintas 
políticas públicas con cada uno de 
los sectores y actores que tiene el 
territorio”.

Anticipó que “seguramente es-
taremos anunciando el trabajo del 
dispositivo de abordaje social, te-
rritorial y actividades recreativas 
junto a la Fundación Pequeños Pa-
sos”.

USHUAIA

con “Invitamos a que todas y todos 
se puedan sumar a esta propuesta de 
percusión”. 

Los talleres continuarán dictán-
dose a lo largo de todo el año. Las 
inscripciones continúan abiertas 
para las tres sedes: en el flamante 
Centro Cultural Actuar, el Centro 
Cultural Esther Fadul y en el Zoom 
del KyD. 

Adríán Fabrega, quien está a car-
go de los talleres, remarcó que la rea-
lización de estos talleres “es impor-
tante para fortalecer y profundizar 
las distintas culturas; para darlas a 
conocer y difundir la diversidad cul-
tural en la ciudad”.
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RÍO GRANDE

COMENZARON LAS CAPACITACIONES 
EN LENGUA DE SEÑAS ARGENTINA 

Comenzaron las capacitacio-
nes en Lengua de Señas Argen-
tina, en el Instituto Terranova, 
impulsadas por la Secretaría de 
Cultura y Educación de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, con el ob-
jetivo de continuar promoviendo 
la integración y la diversidad en 
la sociedad.

Las clases son dictadas por 
Marta Lacuadra, comunicadora 
de lengua de señas,  y están dirigi-
das a todos los vecinos y vecinas 
de Ushuaia que quieran incorpo-
rar este lenguaje, no es necesario 
ningún conocimiento previo.

María José Calderón, Secreta-
ria de Cultura y Educación infor-
mó que “iniciamos la capacita-
ción en lengua de señas abierta 
a la comunidad” y añadió que “lo 
extenderemos a nuestras escue-
las experimentales para seguir in-
tegrándonos como comunidad”, 
también comentó que “hubo una 
muy buena convocatoria, más de 
100 inscriptos en los primeros 
dos días”

En la apertura del taller, Marta 
Lacuadra dijo: “hoy es un día en 
que la comunidad ya está madu-
ra para poder recibir el lenguaje 

El Municipio de Río Grande in-
forma a los vecinos y vecinas que, a 
partir de mañana, miércoles 30 de 
junio, comienza la inscripción para 
aquellos adolescentes de 13 a 18 
años de edad que quieran acceder 
al “Álbum de Figuritas del Cente-
nario”. 

Cabe destacar que, al momento 
de la inscripción, las y los intere-
sados deberán tener DNI en mano 
de quien se inscribe, y, en caso de 
ser menor, también del adulto a 
cargo. Quienes deseen adquirir su 
ejemplar tienen dos alternativas de 
inscripción para acceder al mismo. 

Por un lado, las y los interesados 
en adquirirlo deberán, en primera 
instancia, inscribirse de manera 
online completando un formulario 
en https://www.riogrande.gob.ar/
albumcentenario/, luego llegará 
un correo electrónico o WhatsApp 
confirmando la solicitud. Una vez 

ÁLBUM DE FIGURITAS DEL CENTENARIO: 
COMIENZA LA INSCRIPCIÓN PARA 
ADOLESCENTES DE 13 A 18  
A partir de este miércoles 30 de junio se amplían las opciones de inscripción para quienes deseen acceder a su ejemplar. 
Cabe destacar que niños y niñas de 3 a 12 años pueden continuar inscribiéndose, sumándose de esta manera también la 
posibilidad a adolescentes de 13 a 18. Podrán hacerlo de manera online o presencial.

de señas. En 25 años he visto un 
cambio increíble en la apertura 
que hay” y concluyó con “Esta-
mos en una etapa de integración, 
porque nosotros estamos intere-
sados en aprender. En las escue-
las e instituciones se empieza a 
hablar de integración, ya no es 
el momento de solo pensar en 
inclusión, sino que nosotros es-

realizado este paso, los inscriptos 
serán contactados para retirar el 
ejemplar. Se informará el día, ho-

rario y lugar de retiro, con el fin de 
respetar de esta manera los proto-
colos sanitarios, evitando la aglo-

meración de personas. 
Por otra parte, también se ha-

bilitó una manera de inscripción 
presencial para aquellos que no 
puedan realizarla de manera on-
line. Los vecinos y vecinas podrán 
acercarse, de 10 a 16 horas, a los 
puestos de inscripción para solici-
tar el álbum, que estarán dispues-
tos en Casa Municipal del barrio 
CAP (Portolán 465); Espacio Tecno-
lógico (Pellegrini 520); y Dirección 
de Juventud (Piedrabuena 1091). 

El Álbum del Centenario está 
compuesto por 120 imágenes que 
recorren la historia de la ciudad, y 
a través de lugares, personalidades 
y símbolos propone un viaje a tra-
vés del tiempo y de nuestra iden-
tidad como riograndenses. Su dis-
tribución será de manera gratuita, 
y quienes lo completen podrán ga-
nar importantes premios y acceder 
a sorteos.

USHUAIA

tamos integrando a todas las per-
sonas”.

Sebastian Puig Ubios, Director 
del Instituto Terranova declaró 
que “para nosotros es muy impor-
tante que el Instituto Terranova 
sea sede de este proyecto”. Y agre-
gó que “Acá es donde se forman 
los futuros maestros de las escue-
las experimentales y esto tiene 

que ver con la integración, no 
solamente incluir a las personas 
que tienen capacidades diferen-
tes, sino también integrarlas en 
la sociedad”.

Puig también indicó que 
“Esto es un puntapié inicial para 
que, en un futuro, el lenguaje de 
señas se integre en las clases de 
las escuelas experimentales”.
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TOLHUIN

JUEVES Y VIERNES HABRÁ UN 
PARO DE LOS TRABAJADORES 
DE LA SALUD

El sindicato de Sanidad anun-
ció que el paro será por cuatro 
horas, e incluirá a todos los tra-
bajadores de clínicas, sanatorios, 
hospitales de comunidad, servi-
cios de emergencias, centros de 
diagnóstico, laboratorios de aná-
lisis Clínicos, institutos geriátri-
cos e institutos psiquiátricos.

Claudia Etchepare, secretaria 
general de ATSA en Rio Grande, 
advirtió que el paro se debe a 

“una situación con el sector pri-
vado”.

“La cámara empresarial del 
sector salud no quiere reconocer 
el aumento salarial para los tra-
bajadores de la salud del sector 
privado. Desde ayer estamos ha-
ciendo asambleas informativas y 
el paro va a ser de 4 hs por turno 
en cada servicio”, dijo Etchepare 
por FM Masters. Y afirmó que el 
aumento solicitado es del 45%.

MÁQUINAS VIALES Y PERSONAL 
MUNICIPAL CONTINÚAN EL 
TRABAJO EN LAS CALLES DE RIPIO 

Se trabaja intensamente para 
mantener las arterias que se ven 
afectadas por las precipitaciones 
y el clima propio de la estación 
invernal. Cabe destacar que las 
cuadrillas de servidores públi-
cos municipales desarrollan los 
trabajos de manera permanente, 
con una importante flota de ma-
quinarias.  

En más de 250 cuadras de di-
versos barrios se realiza aporte y 
consolidación de suelo. Con ma-
quinarias, el equipo de trabajo 
intensificó las labores el día de 
ayer, en calles tales como Lagu-

na Azul; Infanta Isabel, Héroes 
de Malvinas, Mario Valko; Wons-
ka; Pasaje Catriel; entre otros 
sectores.  

Es importante destacar que el 
Municipio de Río Grande reali-
za este tipo de trabajos durante 
todo el año, reforzando los mis-
mos en época otoñal e invernal. 
Actualmente, son 4 retroexca-
vadoras, 6 motoniveladoras, 5 
camiones y distintas cuadrillas 
integradas por más de 30 traba-
jadores municipales que traba-
jan en jornadas de 12 horas dia-
rias.

EL MUNICIPIO INICIÓ LA 
INSCRIPCIÓN DE LOS PLANOS 
DEL PARQUE INDUSTRIAL

El Intendente Daniel Harring-
ton junto a la Presidenta del Co-
legio de Escribanos, Alejandra 
Castellón Arrieta, firmaron la es-
critura los planos del parque in-
dustrial municipal.

Continuando con los traba-
jos incluidos en el proceso de re-
gulación del suelo, se comenzó 
con el acto administrativo que se 
presentará en el Registro de Pro-
piedad del Inmueble de Tierra de 

Fuego para designar como titu-
lar dominial de tres parcelas del 
parque industrial al Municipio de 
Tolhuin.

Desde el Municipio informaron 
que “éstas prácticas comienzan 
a ser habituales, como ya se hizo 
con los planos del loteo de ‘Faldeo 
de Fraser’, brindando transparen-
cia cumpliendo con los procedi-
mientos adecuados para las urba-
nizaciones de nuestra ciudad”.

RÍO GRANDE

GREMIALES
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Actualmente se trabaja en lo que respecta a iluminación, armado de los miradores y otros elementos que son parte de la 
intervención. 

La secretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos, Sil-
vina Mónaco, brindó detalles de 
los avances en la obra del Parque 
de los Cien Años. Detalló que la 
misma comprende en total 10 mil 
metros cuadrados, teniendo en 
cuenta todo el sector de juegos, la 
nueva disposición del Arbolito y el 
sector de estacionamiento. 

Al respecto, Mónaco explicó 
que “hoy tenemos un avance muy 
importante en lo que es la obra 
que compete al parque, donde se 
desarrollarán diversas activida-
des para todas las edades, desde 
juegos infantiles, estaciones salu-
dables, espacios con miradores y 
glorieta”. Y destacó que el área de 
juegos tiene un avance del 70%. 

Asimismo, informó que se está 
trabajando en lo que respecta a 
iluminación, armado de los mira-
dores y otros elementos que son 
parte de la intervención. Remarcó 
también la importancia que tiene 

EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS YA CUENTA 
CON UN 70% DE AVANCE 

esta obra para la comunidad de-
bido a que “es un parque pensado 
para las familias riograndenses”, y 
adelantó que “esperamos inaugu-
rarlo entre octubre y noviembre”. 

El “Parque de los 100 Años” se 
encuentra en Av. Héroes de Malvi-
nas, en el playón lindante donde 
se encontraba el Arbolito, y con-
tará con miradores, una glorieta, 

juegos infantiles, canteros con 
riego artificial, bancos integrados, 
iluminación LED y conexión WIFI, 
y un paseo que recorrerá gran par-
te de la historia de Río Grande.

RÍO GRANDE
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El dictamen se alcanzó el pasa-
do jueves, previo a la sesión de este 
miércoles y fue votado por la tota-
lidad de los legisladores presentes 
en la reunión de la Comisión 1. 

Desde 2018, la idea de instalar 
salmoneras en el Canal De Beagle 
generó resistencia social, que se 
concretó vía diversas organizacio-
nes ambientalistas, mediante la 
presentación de solicitudes para 
frenar el cultivo de salmones. 

“Tenemos que mirar el ejem-
plo chileno de una explotación a 
gran escala, basada en un produc-
to de alto valor en el mercado, son 
grandes ganancias a expensas de 
un costo ambiental, porque la ba-
sura termina en el ambiente”, dijo 
Adrian Schiavini, biólogo del CA-
DIC.

Y afirmó que “las empresas no 
tienen en cuenta el pasivo ambien-
tal que dejan, porque las ganancias 
son altas. La basura que genera ese 
cultivo termina en el fondo marino. 
El otro efecto es el impacto sobre 
las poblaciones de aves y mamífe-
ros, porque produce mortalidad, 
donde las aves son muertos a tiros 
o explosivos. Es un impacto directo 
en la fauna del canal Beagle”.

Además, el biólogo se refirió al 
otro impacto, que no es ambiental, 
sino que repercute en las condicio-

DESDE EL CADIC ADVIERTEN SOBRE LOS RIESGOS QUE 
GENERAN LAS SALMONERAS EN EL CANAL BEAGLE
La Legislatura de la provincia le dio dictamen favorable al proyecto de ley que prohíbe el cultivo y producción de salmónidos 
en Tierra del Fuego y que será tratado en la sesión de hoy, después de 100 días de no sesionar. 

nes laborales de los trabajadores 
en las salmoneras: “En los pueblos 
del sur de Chile llegó a haber más 
veterinarios que médicos. Produ-
cen enfermedades, porque cuando 
uno concentra animales de cría, las 
enfermedades que ingresan se pro-
pagan. La salmonera es una bomba 
ambiental”.

“Cuando uno ve un paquete de 
salmón cultivado en el supermer-
cado, interpreta que come un pro-
ducto de un lugar natural, pero el 
costo de ese producto viene de un 
ambiente sin condiciones. Es un 
trabajo en condiciones extremas 
de buceo. Los buzos a veces deses-

timan las condiciones de seguridad 
y mueren, porque tienen que tra-
bajar en grandes profundidades”, 
dijo Schiavini por FM Masters.

Con respecto a los salmones, “a 
estos animales se los alimenta con 
peles, generados en las primeras 
etapas de los cultivos, mediante 
producto vegetal generado desde 
la harina de pescado. Para darle de 
comer a los salmones hay que criar 
otros peces, se extrae pesca de las 
cercanías y se agota el recurso pes-
quero para darle de comer a los 
salmones. En las etapas iniciales de 
las salmoneras han depredado el 
sur marítimo de Chile”.

Pero las salmoneras también 
generan residuos, como el alimen-
to que no es comido por los salmo-
nes. “La jaula de salmón esta colga-
da en el mar, donde se le revolean 
peles, casi la mitad termina en el 
fondo. Luego está la defecación y la 
orina de los peces, luego están los 
que terminan muriendo, ahí tenés 
residuo orgánico. Continuamen-
te mueren peces y son procesados 
por hongos u otros peces, pero 
cuando caen en mucha cantidad, 
los seres vivos de los fondos no al-
canzan a procesar, eso genera fon-
dos con ausencia de oxígeno. Des-
pués tenés la basura que genera la 
misma actividad, como el material 
con que se pintan las jaulas, que es 
tóxico”, explicó el biólogo.

“En la zona chilena del canal 
Beagle había concesiones otorga-
das en el 2019, varias fueron sus-
pendidas. Esto es una victoria de 
la sociedad, esta idea comenzó a 
inicios de 2018, en el escenario de 
que no se hiciera nada, lo que se 
ha logrado es muchísimo. Debe-
ríamos tener una mirada diferente 
a Chile, allí el privado no está obli-
gado a demostrar que no tiene im-
pacto, acá es el estado el que tiene 
que mostrar que no tiene impacto, 
se invierte la carga de la prueba”, 
concluyó.

AMBIENTE

DE 90 TESTEOS QUE SE 
REALIZARON EN CHACRA 
II, 10 FUERON POSITIVOS 

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

En este “Operativo Cuidar” 
se efectuaron 90 hisopados, 
de los cuales 10 resultaron po-
sitivos. Cabe destacar que los 

testeos se realizan 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
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La División Unidad Operativa Fe-
deral Ushuaia de la P.F.A. se encuentra 
ubicada en la calle Gobernador Cam-
pos Nº 1562 de la ciudad de Ushuaia.

La apertura se efectuó en el mar-
co de la planificación de las políticas 
nacionales de seguridad interior y 
gestión de actividades de las fuerzas 
federales en todo el país el Ministerio 
de Seguridad de la Nación a cargo de 
Sabina Andrea Frederic, quien creó 
mediante Suplemento de Orden del 
Día Interna Nº 185 de fecha 9 de oc-
tubre del 2020, el Gabinete Científico 
Ushuaia de la Policía Federal Argenti-
na comandada por el comisario Ge-
neral Juan Carlos Hernández.

El Inspector (f) Cecilia Herrera 
a cargo del Gabinete Científico Us-
huaia explicó en FM MASTER`S que 
el objetivo de esta dependencia es 
“buscar optimizar el desenvolvi-
miento operativo y funcional pericial 
con el fin de ampliar el radio de la 
Policía Federal incorporando a Tierra 
del Fuego como nueva jurisdicción 
a su vez prestar colaboraciones a las 
unidades operativas federales de Us-
huaia, Río Grande que pertenecen a 

CÓMO TRABAJA EL NUEVO GABINETE 
CIENTÍFICO DE LA POLICÍA FEDERAL 
La Policía Federal inauguró el Gabinete Científico en la capital fueguina, que depende del Departamento Técnico Científico 
de la Superintendencia Federal de Policía Científica. 

esta Unidad Federal”.
“La misión es responder a los 

diversos requerimientos judiciales, 
federales y colaborar en diferentes 
cooperaciones nacionales de índole 
científica puede ser pericias quími-
cas, balística, pericias papiloscó-
picas, de manuscrito, entre otros; 
contando con profesionales capaci-
tados, licenciados en criminalística, 
con técnicos científicos y podemos 
conformar una unidad de búsqueda 
de evidencias a fin de desarrollar di-
versas técnicas periciales en los lu-
gares del hecho así intervenir en ca-
sos de homicidios, suicidios, muerte 

por causas dudosas”, explicó.
Cabe agregar que la última uni-

dad se encontraba en Río Gallegos, 
“y era complicado manejarnos o sa-
lir de la isla así que con esta unidad 
local se puede realizar de manera 
más ágil las pericias contando, así 
como un avance para la Policía Fe-
deral y toda la justicia”, sostuvo la 
directora del área federal.

El equipo es conformado por el 
Oficial a cargo del mismo, el inspec-
tor Cecilia Herrera, diplomada de 
posgrado en Criminalística y Crimi-
nología, Licenciada en Criminalís-
tica y Técnica Superior en Investi-

gaciones Periciales; conjuntamente 
con el personal profesional capacita-
do en la ciencia de la criminalística, 
siendo los oficiales ayudantes Mau-
ricio Maximiliano Guzmán y Facun-
do Leonel Dieguez, ambos técnicos 
en seguridad ciudadana con orien-
tación en la investigación criminal. 
También estarán las auxiliares su-
periores de 6ta, ambas licenciadas 
en criminalística Jennifer Giuliana 
Bagliani Pohl y Ailen Melany Abbat-
tista, quienes tendrán como misión 
primaria desarrollar un óptimo y efi-
caz servicio pericial en cada una de 
las especialidades.

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
240 CASOS POSITIVOS EN LA 
ÚLTIMA SEMANA

El Ministerio de Salud de Tierra 
del Fuego AIAS brindó un informe 
de situación en cuanto a la pande-
mia de Covid-19 en la provincia y su 
evolución en la última semana.

Al día de la fecha hay un total de 
29.177 casos confirmados y 447 pa-
cientes fallecidos desde el comien-
zo de la pandemia.

En la última semana se detecta-
ron 121 casos nuevos en Ushuaia, 
114 en Río Grande y 5 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 28.487. 
Hay en el día de la fecha 243 casos 
activos en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de vacunación 
que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 99.453 dosis 

de vacunas. Ya han sido aplicadas 
85.118; 65.486 personas recibie-
ron la primera dosis de las cuales 
19.632 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 contagios. 
Esto incluye especialmente venti-
lar los ambientes. También utilizar 
siempre tapaboca, lavarse regular-
mente las manos, desinfectar las 
superficies y objetos de uso cotidia-
no y respetar en todo momento los 
protocolos establecidos.

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

PANDEMIA

USHUAIA
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Autoridades del Ministerio de 
Salud; de la Secretaría de Pesca 
y Acuicultura, y de la Secretaría 
de Comercio mantuvieron una 
reunión con distintos organis-
mos nacionales, a los efectos de 
coordinar acciones tendientes a 
lograr el desarrollo de la acuicul-
tura, con cultivo de mejillones en 
Puerto Almanza, especialmente 
en la Bahía Brown.

El director de Registro y Con-
trol de Alimentos de la Provincia, 
José Pozzobón, explicó que a tra-
vés el Instituto Nacional de Ali-
mentos (INAL) se coordinó una 
reunión de trabajo –vía Zoom- 
con las diferentes áreas relacio-
nadas con la producción de acui-
cultura”.

La idea fue “analizar cómo 
las pequeñas plantas que tene-
mos habilitadas en la Dirección 
del Ministerio de Salud, pueden 
obtener su tránsito federal” dijo, 
para señalar luego que para ello 
“se involucraron varias áreas, 
tanto nacionales como provin-
ciales”.

En ese sentido, comentó que 
“se invitó a participar de esta 
mesa de trabajo, a nivel nacional, 
a integrantes del Servicio Nacio-
nal de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASA) del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca, de la Secretaría de Desarrollo 
Productivo y PyME, del Instituto 
Nacional de Alimentos (INAL), 
Agricultura Familiar y de Inocui-
dad Alimentaria”.

El funcionario comentó que 
durante la reunión “se planteó 
el estado de situación, de cómo 
se encuentra al zona de Bahía 
Brown, para lleva a cabo esta ac-
tividad” y que “desde el área de 
pesca se dio cuenta de que se tra-
ta de un lugar clasificado como 
‘Zona A’, de acuerdo a la normati-
va del SENASA”.

“También se mencionaron las 
pequeñas plantas habilitadas por 
el Ministerio de Salud, a través del 
área de la Dirección de Registro y 
Control de Alimentos, y se analizó 
cómo se puede obtener el tránsito 
federal”, avanzó.

Pozzobón explicó que “las pro-
blemática que acusan los produc-
tores actualmente consiste en la 
imposibilidad de llegar con sus 

GOBIERNO Y NACIÓN COORDINAN ACCIONES 
ORIENTADAS AL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA
Representantes de diversos ministerios del Gobierno Provincial mantuvieron una reunión –vía Zoom- con funcionarios de 
distintos organismos nacionales, para analizar estrategias que permitan potenciar la tarea de cultivo de mejillones, por 
parte de productores artesanales de Puerto Almanza.

productos al continente”, razón 
por la cual “en esta primera ins-
tancia estuvimos trabajando en 
la definición del estado de situa-
ción, con el objetivo de fomentar 
el desarrollo del cultivo de meji-
llón en la Provincia, dándole ade-
más un valor agregado, con un 
procesamiento, para luego llevar-
lo al continente”.

Tras el encuentro, dijo, “se 
elaborará una Minuta de Traba-
jo para convocar luego al área de 
agricultura familiar o a la acui-
cultura familiar, que pertenece al 
SENASA, para empezar a trabajar 
y encuadrar a las pequeñas plan-
tas artesanales que tenemos en 
la Provincia además de darles un 
marco regulatorio para que pue-
dan desarrollar su actividad y que 
sus productos puedan ser consu-
midos en cualquier otro lugar del 

territorio Argentino”.
Por su parte, el Subsecreta-

rio de Pesca y Acuicultura de la 
Provincia, Diego Marzioni ase-
guró que “durante los últimos 
18 meses se cumplió con una 
etapa de transición que sirvió 
para afianzar el monitoreo pro-
gramado para el mantenimiento 
de la clasificación sanitario de 
moluscos bivalvos en las zonas 
clasificadas Bahía Brown y Pun-
ta Paraná, con lo que se logró la 
continuidad semanal de análi-
sis de toxinas que se mantienen 
hasta la fecha”. 

“El monitoreo semanal inten-
sivo permitió a la provincia dar 
garantía de la inocuidad de origen 
de los productos moluscos bival-
vos, cholga y mejillón, cumplien-
do así los condicionamientos 
necesarios para lograr el tránsito 

federal de la mercadería” señaló. 
Asimismo, desde la cartera de 

pesca provincial, se indicó que 
una vez esté el Centro de Expe-
dición Móvil (CEM) inaugurado, 
se contará con el recurso huma-
no indispensable para la firma 
autorizada ante el SENASA, con 
la contratación de un médico ve-
terinario que estará a cargo del 
funcionamiento y entrenamien-
to del personal que trabajará en 
el lugar. 

Finalmente, Marzioni precisó 
que “la actividad acuícola de la 
provincia se encuentra orienta-
da en dos ramas, una la de pro-
tección del productor artesanal 
y también, dar lugar a empren-
dedores con mayor capacidad de 
inversión en la zona productiva 
Punta Paraná, clasificada sanita-
riamente por el SENASA”.

PROVINCIALES
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La secretaria de Cultura, Lucía 
Rossi participó del anuncio enca-
bezado por el Ministro de Cultura 
de la Nación, Tristán Bauer, acom-
pañado por el Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires, Axel Ki-
cillof y la Directora Ejecutiva de la 
ANSES, Fernanda Raverta sobre la 
tercera cuota del programa Cultu-
ra Solidaria. 

Cultura Solidaria es un aporte 
de 15 mil pesos, que alcanza a más 
de 50 mil trabajadores y trabajado-
ras del sector cultural, que ya reci-
bieron dos apoyos anteriores y en 
esta instancia se anunció el tercer 
pago del programa. 

Se trata de una política pública 
federal de inclusión que profundi-
za el acompañamiento económico 
que implementa el Ministerio de 
Cultura de Nación y en el que se 
trabaja articuladamente con las 
provincias. 

Al respecto, la secretaria de Cul-
tura, Lucía Rossi informó que “esta 
cuota actúa de paliativo para sos-
tener al sector durante la crisis tan 

LA SECRETARÍA DE CULTURA PARTICIPÓ DEL 
ANUNCIO DE UNA NUEVA CUOTA DEL PROGRAMA 
“CULTURA SOLIDARIA”
Se trata de un aporte de 15 mil pesos que alcanza a más de 50 mil trabajadores y trabajadoras de la cultura en todo el país. 

importante que estamos viviendo, 
sobre todo en lo que afecta a las 
actividades culturales, dadas las 
restricciones sanitarias que ya co-
nocemos bien todos y todas”. 

“Esto se implementa en articu-

lación con la ANSES, el apoyo bus-
ca fortalecer el carácter solidario a 
través de acciones voluntarias op-
tativas que se realizan a partir de 
los propios beneficiarios y benefi-
ciarias en las distintas provincias” 

señaló.
Sobre ello, Rossi especificó “en 

Tierra del Fuego ya se están reali-
zando estas acciones, con talleres, 
capacitaciones, asesoramiento téc-
nico y presentaciones artísticas con 
los beneficiarios del Programa”.

Finalmente, desde la Secretaría 
de Cultura se dio a conocer que to-
dos aquellos que necesiten la nota 
aval para poder ser beneficiarios 
del Programa Cultura Solidaria, 
podrán solicitarla a través del mail 
mesadeenteadasecultura@tdf.
edu.ar o vía redes sociales de la a 
la secretaría.

También se puede acudir a las 
mesas de entrada de la Secretaría 
tanto el Centro Cultural Yaganes, 
como en el Polo Creativo Zona 
Norte en Río Grande, en el Polo 
Creativo Zona Sur en Ushuaia.

Hasta abril de 2021, se entrega-
ron en concepto de apoyo econó-
mico más de 8 millones de pesos a 
un total de 273 artistas, trabajado-
res y trabajadoras de la cultura en 
Tierra del Fuego.

EL MUSEO FUEGUINO DE ARTE 
PREPARA LA EXHIBICIÓN POR 
EL CENTENARIO 

La Secretaría de Cultura del Go-
bierno de Tierra del Fuego AIAS, in-
vita a la comunidad a participar de 
la muestra ‘Horizonte. A 100 años 
de la fundación de Río Grande’, que 
estará exhibida en el Museo Fue-
guino de Arte durante julio y agosto.

La presentación se realizará este 
jueves 1 de julio para las y los artis-
tas y estará abierta al público a par-
tir del día viernes de 10:00 a 18:00.

Respecto a esto, Maximiliano 
López, subsecretario de la cartera 
cultural de provincia, señaló que 
“es una exposición de artes visua-
les y audiovisuales en la que van a 
entrar en diálogo estas obras con 
las obras del patrimonio del Museo 
Fueguino de Arte”.

“Esta muestra –continuó- está 
planteada a través de tres ejes cura-

toriales; mar y río, viento y frío, este-
pa y barrio, y también se van a estar 
desarrollando diferentes actividades 
en el museo, por lo que invitamos a 
la comunidad a que participen”.

Finalmente, López sostuvo que 
“en la sala nos encontraremos con 
diferentes textos que pretenden 
otorgar un nuevo sentido a lo ex-
puesto y ampliar los sentidos”. 

“A lo largo de la exhibición tam-
bién se contará con diversas acti-
vidades para seguir reflexionando 
junto a la comunidad sobre nuestra 
historia y principalmente sobre las 
artes visuales en nuestra ciudad”, 
concluyó.

Las personas interesadas en 
participar de la muestra deben 
hacer su reserva al WhatsApp 
2964576700.

RÍO GRANDE
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AUSTRALTEX VUELVE A PRODUCIR

La Comisión para el Área Adua-
nera Especial (CAAE) concretó una 
nueva reunión, donde empresas, 
cámaras y actores referenciados 
con la industria promovida aborda-
ron temas de rutina, como inicios 
de producción y acreditaciones de 
origen, problemáticas vinculadas al 
desarrollo de la actividad industrial 
en Tierra del Fuego, y la actualidad 
del sector.

En ese marco, representantes de 
la empresa Australtex anunciaron 
que reiniciarán su producción tex-
til, tras el incendio sucedido en su 
planta en el mes de abril, donde se 
vio obligada a frenar su operación.

Al respecto, García señaló que 
“la empresa nos ha anunciado que 
en los próximos 30 días reiniciará la 
fabricación en tejeduría, lo que im-
plicará un inicio gradual que le per-
mitirá alcanzar un nivel de produc-
ción equivalente al 30% de lo que la 
empresa venía produciendo antes 
del incendio”.

“Se trata de una noticia muy po-
sitiva para el sector, ya que comien-
za a recomponerse la actividad que 
se vio imposibilitada por el incen-
dio; y también para los trabajadores 
de la empresa que podrán retomar 
con sus labores de manera paulati-
na”, agregó. 

Entre otros temas conversados, 
la Cooperativa de Trabajo Renacer 
hizo mención a su intención de 
sustituir uno de sus productos pro-
mocionados, y reemplazarlo por la 

El anuncio se dio en el marco de una nueva reunión de la Comisión para el Área Aduanera Especial, que preside el secretario 
de Industria y Promoción Económica de la provincia, Juan Ignacio García.

INDUSTRIA

“LA EMPRESA NOS HA 
ANUNCIADO QUE EN 

LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS 
REINICIARÁ LA

 FABRICACIÓN EN
TEJEDURÍA, LO QUE 

IMPLICARÁ UN INICIO 
GRADUAL QUE LE 

PERMITIRÁ ALCANZAR UN 
NIVEL DE PRODUCCIÓN 

EQUIVALENTE AL 30% DE 
LO QUE LA EMPRESA VENÍA 
PRODUCIENDO ANTES DEL 

INCENDIO”.

fabricación de un equipamiento 
médico.

Por otro lado, se abordó la situa-
ción en torno al abastecimiento de 

materia prima que viene sufriendo 
la industria, donde producto de la 
pandemia por COVID-19, se gene-
ran distintos tipos de perjuicios que 

impactan de manera negativa al 
sector. 

Al respecto, García expresó que 
“las distintas situaciones que se 
plantean como consecuencia de la 
crisis ocasionada por el COVID-19, 
van a generar faltas de insumos en 
algunas producciones que lamen-
tablemente limitarán la producción 
en Tierra del Fuego”. 

“Esperamos que estas situacio-
nes estén focalizadas, que no se ge-
neralicen; hasta ahora los conflictos 
que se vienen sufriendo en relación 
a esta situación se han ido sortean-
do, con algunas dificultades sí, pero 
sin desabastecer líneas de produc-
ción, confiamos que en el futuro 
estos desabastecimientos tengan 
un impacto mínimo”, cerró el fun-
cionario.
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La Dirección Provincial de Inno-
vación y Fomento de la Secretaría 
de Cultura de Tierra del Fuego, AIAS 
abrió las inscripciones y talleres pre-
senciales de los Polos Creativos. Es-
tán destinados a un rango de edades 
muy amplio y hay un cupo de 6 per-
sonas para cada taller.

En este sentido, el titular del área, 
Lucas Tolaba señaló: “hay opciones 
muy variadas en cuanto a los talleres 
y hay propuestas para distintos ran-
gos etarios, porque la idea es brindar 
herramientas a los sectores de las in-
dustrias culturales y también para los 
más chicos para que se interesen en 
la tecnología”.

Y agregó: “las inscripciones y los 
talleres son presenciales mantenien-

ESTÁN ABIERTAS LAS 
INSCRIPCIONES DE TALLERES 
PRESENCIALES EN LOS POLOS 
CREATIVOS 

do todos los protocolos sanitarios”.
“Las ofertas son muy diversas y 

van desde edición de video a alfabe-
tización digital para aprender a usar 
el celular o la computadora. Además 
tenemos de producción musical, así 
como también creación de podcast 
que está muy de moda últimamen-
te. Para los emprendedores hay un 
taller de ventas digitales entre otros”, 
precisó Tolaba. 

Y finalizó: “las vacantes son re-
ducidas de 6 cupos por cada taller 
y tienen que acercarse a los Polos 
Creativos, en el caso de Río Gran-
de  a Thorne 1406 (esquina Colón) 
y en Ushuaia a Gobernador Paz 836 
para inscribirse desde las 9 hasta las 
22:00hs”.

GOBIERNO TRABAJA CON LA 
NACIÓN EN LOS PROTOCOLOS 
PARA LA PRÓXIMA 
TEMPORADA DE CRUCEROS

Se busca la reactivación de la 
actividad turística proveniente de 
cruceros mediante el puerto en la 
ciudad de Ushuaia. El trabajo en 
conjunto es con los Ministerios de 
Turismo y Salud de la Nación.

La intención es contar con el 
aval del Gobierno nacional, desde 
lo sanitario, para permitir la reca-
lada de cruceros al puerto de Us-
huaia.

El presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Quercialli, 
sostuvo que “nos estamos prepa-
rando para reanudar la temporada 
turística de cruceros y recibirlos 
con una mejor calidad y con una 
mejor atención, pero con protoco-
los muy estrictos y seguros que nos 
garanticen mantener la situación 
sanitaria controlada”.

“El Gobernador Melella ha soli-
citado personalmente a la Ministra 
de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, 
trabajar mancomunadamente para 
la aprobación del protocolo para 
el Puerto de Ushuaia, y también lo 

analizó con el Ministro Lammens. 
Tierra del Fuego ha presentado un 
protocolo muy importante y bueno 
para su aprobación, para que ten-
gamos tranquilidad los fueguinos y 
todos los que nos vengan a visitar”, 
recalcó.

Recordó en tal sentido que 
“apostamos a la recuperación, al 
crecimiento y al desarrollo de la ac-
tividad turística marítima en la pro-
vincia, incluso en un trabajo entre 
el sector público y privado, junto al 
Gobierno nacional”.

“Desde Dirección Provincial de 
Puertos, el Instituto Fueguino de 
Turismo y el Ministerio de Salud se 
ha trabajado mucho con la Nación 
al respecto. La realidad es que espe-
ramos que continúe a paso firme 
la vacunación y para ese momen-
to tener inoculada a gran parte de 
nuestra población, y estar en otra 
etapa del movimiento social, el mo-
vimiento económico, productivo y 
poder tener el turismo que se nece-
sita”, se esperanzó el funcionario.

PROVINCIALES TURISMO 
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RÍO GRANDE

Por Fabiana Morúa.- El libro “An-
tología centenaria” contiene textos e 
hipervínculos externos. Se trata de 
un novedoso compilado de poesía, 
narrativa, dramaturgia y fotografías 
en homenaje por los 100 años de Río 
Grande.

Este medio conversó con una de 
las autoras del libro digital, Patricia 
Vera, quien es docente y vive en la 
Isla hace 23 años. Cuenta con 3 li-
bros publicados y el 4 fue publicado 
de manera on line en España. Du-
rante un tiempo trabajó en un pro-
yecto educativo que se llamó Radio 
teatro histórico, por Radio Nacional, 
el cual fue el puntapié para empezar 
a escribir guiones de radio teatro, 
formar un grupo, y hacer teatro por 
la identidad y para niños.

Tiempo Fueguino: ¿Cómo nació 
el Libro por el Centenario?

Patricia Vera: -En el prólogo del 
libro hicimos una justificación del 
por qué; se nos ocurrió junto con el 
colega Fernando Sánchez, nos pre-
guntamos por qué no hacemos algo 
para homenajear a nuestra ciudad 
por los 100 años. En un principio ha-
bíamos pensado en un libro de pa-
pel; pero al averiguar cuánto nos iba 
a salir y era inaccesible; sin sponsor 
es muy difícil.

Vera indicó que “por esa razón 
decidimos adecuarnos a los tiempos 
digitales para que llegue a mucha 
gente; aunque por papel también 
hubiéramos llegado a otras perso-
nas que, quizás, no les llega de ma-
nera digital; pero se abre un abanico 
muy grande porque se puede des-
cargar; leer on line; compartir por 
WhatsApp, por Mail dado que es en 
formato PDF”.

“Fue sumar a diversos escritores 
amigos y conocidos para tener una 

YA ESTÁ DISPONIBLE EL LIBRO DIGITAL 
“ANTOLOGÍA CENTENARIA”
Se trata de una obra elaborada por diversos escritores fueguinos de distintas edades, que rinden homenaje a la Ciudad que 
está por cumplir sus 100 años.

con sus experiencias y anécdotas de 
su niñez en Grande como nativa”.

“Mingo con anécdotas de perso-
nas pioneras de Río Grande; Gonza-
lo Lemui y Los Cabaña con letras de 
poesías de canciones. ‘El canto a mi 
ciudad’ de Los Cabaña, una canción 

multiplicidad de voces y de plumas. 
Convocamos a un fotógrafo, se tra-
ta de Ángel Maya que nos pasó una 
serie de fotos con las que hicimos 
una galería virtual en YouTube y 
que se puede ver a partir del libro. 
Una de esas fotos está en la porta-
da del libro y es del antiguo barrio 
CAP, donde nace Río Grande”; indi-
có Vera.

TF: ¿Quiénes pertenecen a esta 
obra literaria?

P.V: “Fernando Sánchez; Em-
manuel Gervasutti; Oscar “Mingo” 
Gutiérrez; Gonzalo Lemui; Patri-
cia Marzella; Los Cabañas; Roque 
Quinteros; Margarita Maldonado; 
Ángel Maya con las fotografías; Án-
gel Reynoso; Nicol Clementi; Rocío 
Alancay y Anahí Cóceres, junto con 
su títere Floripondio”; detalló.

Sobre Floripondio comentó que 
“el títere estará en el libro porque 
Rocío, Nicol y Anahí son parte del 
elenco de Burbujas de Colores, un 
programa que tenemos hace 12 
años en radio. Las invité como nue-
vas escritoras para que expresen su 
opinión y su sentimiento en pala-
bras para Río Grande”.

Vera señaló que el libro es to-
talmente gratuito. “Ese es nuestro 
primer objetivo para que todas las 
personas puedan acceder al libro. 
Se puede acceder y descargar a tra-
vés de www.topconquerors.com; a 
través de https://es.calameo.com/
read/00299383205e74a91d731 don-
de solo se puede leer”.

TF: ¿Con qué nos encontrare-
mos a la hora de leer este libro?

P.V: “Con los más diversos esti-
los, formas de expresarnos; a través 
de la poesía como nos tiene acos-
tumbrados Ángel Reinoso; con la 
pluma delicada y suave de Patricia 
Marzella; Margarita Maldonado 

que, para mí, más representa los úl-
timos tiempos de Río Grande”; des-
tacó.

“Roque Quinteros, un poeta muy 
sensible de Río Grande que escribe 
haciendo homenaje a Malvinas. Em-
manuel Gervasutti, escribe historias 
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de terror, de suspenso y las historias 
que él tiene ubicadas acá tienen ese 
tinte en sus obras; en la Antología 
tiene 2 cuentos”, continuó.

“Rocío y Nicol escribiendo unas 
poesías; Floripondio y Anahí hicie-
ron un diálogo dramático breve so-
bre su motivación y cariño por Río 
Grande. En mi caso, tenía una obra 
que pasamos por Radio Teatro His-
tórico cuando estábamos en Radio 
Nacional llamada Espejismo; la cual 

CITYBUS ESPERA QUE LA 
PROVINCIA TRANSFIERA 4.6 
MILLONES POR SUBSIDIOS 
NACIONALES 

Desde la empresa Citybus se ha 
solicitado al Gobierno Provincial 
que se concrete de manera urgente 
la transferencia de montos adeuda-
dos en concepto de subsidios na-
cionales con el fin de hacer frente 
a las obligaciones salariares de los 
trabajadores de este servicio públi-
co. 

También el Ejecutivo Munici-
pal aportó toda la disposición para 
concretar una reunión en las próxi-
mas 24hs. 

La nota lleva la firma del titu-
lar del gremio de trabajadores del 
transporte UTA, Juan Cuenca, el 
apoderado de la firma Citybus, 
Ariel Ledesma y es acompañada 
por el Director de Transporte Públi-
co, Matías Bucci. 

En la misma, se solicita, en ca-
rácter de urgente, la transferencia 
de los recursos que no han sido 
abonados y que se encuentran con-
templados en el Fondo de Com-
pensación al Transporte Público de 
Pasajeros por automotor urbano 
y suburbano del interior del país 
reglamentado por Resolución N° 
29/2021 y N° 142/2021 emitidas por 
el Ministerio de Transporte de la 
Nación. 

se puede escuchar a partir de un 
enlace que está en el libro. No solo 
se puede leer, sino que también se 
puede escuchar a través de esta An-
tología. Fernando Ezequiel Sánchez 
le gustan las novelas de caballería, 
por ello hay un fragmento de uno 
de sus personajes que tiene relación 
con Río Grande”.

TF: ¿Cómo está divido?
PV: “Hay una pequeña biografía 

de cada uno de nosotros antes de 

cada obra para que se conozca al au-
tor o autora y una fotografía. Entre 
una cosa y otra, tenemos 76 páginas. 
También hay variedad en la edad de 
los y las autoras, empezamos desde 
los 11 años hasta bastante más. Ade-
más de las diversas formas literarias 
por las que pasamos al elaborar el 
libro”.

TF: ¿Hace cuánto publicaron el 
libro? ¿Qué expectativas tiene?

PV: “Hace un mes o mes y medio, 
aproximadamente”.

Indicó que “cuánto más sea di-

fundido, quizás luego nos llegue al-
guna respuesta, alguna crítica, algún 
saludo. Lo mismo pasa con un libro 
en papel, se vende, pero no se sabe 
hasta dónde llega. A veces llega la 
retroalimentación, no es inmediata, 
pero llega”.

“Queremos que este libro le lle-
gue a mucha gente; pero, sobre todo 
en estos 100 años, que Antologías 
sea un aporte de una parte de la so-
ciedad de escritores para hacer un 
poquito más grande a la Ciudad”; 
concluyó.RÍO GRANDE

La deuda de fondos nacionales 
que la Provincia debe transferir a la 
empresa prestataria corresponde a 
abril y a mayo; y representa a la fe-
cha un total de $4.600.000. 

En la misiva presentada este 
lunes se solicita al Gobierno de la 
Provincia que concrete la transfe-
rencia de recursos provenientes del 
Gobierno Nacional para efectuar el 
pago del aguinaldo y los aumentos 
salariales acordados a los trabajado-
res y trabajadoras de la empresa. 

La nota resalta que “la no cance-
lación de los fondos adeudados des-
de el Gobierno de la Provincia pone 
en riesgo el servicio de transporte 
de público afectando de manera 
directa a los vecinos que utilizan el 
colectivo”. 

A su vez, durante la reunión, el 
Municipio de Río Grande sostuvo 
que el subsidio municipal previs-
to en el contrato firmado en 2017 
es abonado sin inconvenientes, a 
principio de mes, justamente para 
afrontar el pago de salarios. Pero 
para afrontar el pago del aguinaldo 
se espera que provincia transfiera 
los 4.6 millones en concepto de sub-
sidios nacionales como expresa la 
nota.
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RECTORES DE TODO EL PAÍS ABORDARON 
LOS DESAFÍOS DE LAS UNIVERSIDADES EN LA 
ETAPA DE LA POSPANDEMIA

RÍO GRANDE

El rector de la UNTDF, Dr. Daniel Fernández, participó este martes del Plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN).

Con el fin proyectar las políti-
cas universitarias hacia la pospan-
demia de Covid-19, el rector de 
la UNTDF, Dr. Daniel Fernández, 
junto a sus pares de todo el país, 
participó este martes del Plena-
rio extraordinario de Rectores y 
Rectoras del Consejo Interuniver-
sitario Nacional (CIN). El evento 
transmitido en vivo por el canal 
YouTube del CIN contó con la in-
tervención bimodal de las auto-
ridades del sistema universitario 
público, en un espacio de concer-
tación en el cual se abordaron los 
posibles escenarios de la actividad 
académica en lo que resta del año.

En este marco, las y los recto-
res/ras presentaron el documento 
denominado “Desafíos de las uni-
versidades públicas en la etapa de 
la pospandemia” que fue elabo-
rado por la Comisión de Planea-
miento del CIN. «Nos proponemos 
trabajar en un plan estratégico que 
nos permita analizar la transición 
de un retorno paulatino a la pre-
sencialidad y una mayor sobera-
nía en el desarrollo tecnológico en 
nuestro país», alentó el presidente 
de la comisión, Ernesto Villanue-
va.

En ese sentido, el documento 
concluye: «Las universidades no 
vamos  a volver a funcionar de la 
misma manera que antes. Necesi-
tamos adecuarnos a la nueva nor-
malidad y atender las necesidades 
más urgentes de las comunidades 
en las cuales estamos insertas. La 
educación es la herramienta fun-
damental para transitar el esce-
nario de transformación social y 
política nacional que requiere la 
Argentina».

Tras el encuentro federal, el 
Rector fueguino expresó: “Todas 
las universidades estamos pen-
sando cómo pasar de una virtuali-
dad forzada a una situación mixta 
planificada con una buena pro-
porción de presencialidad con los 
protocolos adecuados“, enfatizó el 
Dr. Daniel Fernández. 

Entre varios temas a los cuales 
se dio tratamiento, la asamblea 
máxima del CIN resolvió apoyar 
los proyectos de creación de las 
Universidades Nacionales del Sa-
ladillo, de la Cuenca del Salado, del 
Pilar y del Delta que actualmen-
te se encuentran en tratamiento, 

además del proyecto de naciona-
lización de la Universidad Provin-
cial de Ezeiza, tal como indica la 
Ley de Educación Superior. En los 
próximos días, se darán a conocer 
los respectivos dictámenes que 
serán enviados al Congreso de la 
Nación.

Asimismo, durante su presenta-
ción ante el plenario, el secretario 
de Políticas Universitarias (SPU), 
Jaime Perczyk, anunció el próximo 
inicio de un segundo plan de in-
fraestructura universitaria. «Uno 
de los puntos altos del pueblo ar-
gentino es su sistema universitario 
público y, por eso, debemos defen-

UNTDF

derlo y mejorarlo», valoró.
Por su parte, el presidente de 

la Asociación Universitaria de 
Educación Agropecuaria Superior 
(AUDEAS), Norberto Gariglio, jun-
to con las y los colegas de su equi-
po de trabajo, ofreció una exposi-
ción sobre las experiencias y los 
aprendizajes en el trabajo remoto 
y en el desarrollo de espacios cu-
rriculares en entornos virtuales 
durante la pandemia. Se destacó 
que el programa de movilidad vir-
tual de AUDEAS ofreció una ex-
periencia modelo de 150 espacios 
curriculares en el contexto de la 
emergencia sanitaria.
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“Estamos trabajando en una 
agenda amplia y con una mirada a 
futuro, con el objetivo que nos he-
mos propuesto desde la ciudad que 
es tener una Ushuaia cada vez más 
verde y más sustentable”, dijo Vuoto 
al finalizar el encuentro.

Vuoto sostuvo que “conversa-
mos sobre el camino que sigue Us-
huaia para el desarrollo sostenible” 
y reafirmó que “seguimos trabajan-
do, como lo concebimos desde el 
primer minuto de nuestra gestión, 
con políticas de Estado vinculadas 
al medio ambiente y al desarrollo  
de nuestra ciudad de manera sos-
tenible”.  “Estuvimos avanzando 
junto al Ministro Juan Cabandié, 
junto a la Nación, en los distintos 
proyectos, todos importantes y ne-
cesarios”, agregó el mandatario 
municipal.

“Trabajamos en nuevos linea-
mientos de el tratamiento de los re-
siduos, para mejorar nuestro siste-
ma de gestión de los mismos dentro 

VUOTO SE REUNIÓ CON EL MINISTRO DE AMBIENTE DE 
LA NACIÓN, QUIEN VISITARÁ PROXIMAMENTE USHUAIA
El intendente de Ushuaia Walter Vuoto se reunió con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación Juan 
Cabandié, quien visitará en los próximos días la ciudad de Ushuaia.

MUNICIPALES

de la ciudad. Por eso,  la reunión con 
Juan Cabandié permitió analizar las 
distintas líneas en las que estamos 
trabajando”, aseguró Vuoto.

Agregó que “las redes son im-
prescindibles en la lucha contra el 
cambio climático y por eso traba-
jamos junto a Nación para mejorar 
nuestras medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático for-
taleciendo nuestras reservas urba-
nas”, detalló.

La educación ambiental tam-
bién formó parte de los proyectos 
presentados y de la articulación 
planteada con el Gobierno nacio-
nal. “Estamos ya trabajando de ma-
nera coordinada para reforzar en su 
próxima visita a la ciudad y uno de 
los temas centrales es el de la edu-
cación ambiental; cómo implemen-
tar la nueva ley en Ushuaia, para 
seguir mejorando nuestro plan de 
educación ambiental local”, con-
cluyó Vuoto.

COMENZÓ EL CURSO 
PRELIMINAR PARA EL INGRESO 
DE AGENTES PENITENCIARIOS

El curso de adaptación está inte-
grado por 109 personas, de los cua-
les 65 son hombres y 44 mujeres. 

El Gobierno de la Provincia dio 
formal inicio al curso de adaptación 
de 109 aspirantes a formar parte del 
Servicio Penitenciario Provincial. 
Del acto participó la secretaria de 
Justicia Daiana Freiberger; el titular 
del Servicio Penitenciario, Inspector 
General, José Claudio Cánovas y el 
secretario de Enlace, José Díaz.

Durante la ceremonia, las autori-
dades provinciales dieron la bienve-
nida a los 65 hombres y 44 mujeres 
que aspiran a formar parte del Ser-
vicio Penitenciario Provincial. Cabe 
destacar que anteriormente ocurrió 
lo propio con el ingreso de los aspi-
rantes a Agentes de Policía.

En la bienvenida el responsable 
del Servicio Penitenciario, Cánovas 
agradeció a los aspirantes por “ha-

La Directora General de Procesos 
Integrales e Integrados dependiente 
del Ministerio de Finanzas Públicas 
expuso en el Congreso Nacional Vir-
tual del Foro Permanente de Discu-
sión y Debate de Jóvenes Administra-
tivistas (FORJAD-AADA), que se llevó 
a cabo el pasado 23 y 24 de junio por 
la plataforma Zoom.

El evento fue organizado por la 
Universidad Nacional del Litoral 
(UNL) y la Asociación Argentina de 
Derecho Administrativo, del cual 
participaron en ambos días 170 per-
sonas. Los temas tratados son de sus-
tancial importancia para la misión 
institucional de la Administración 
Pública Provincial.En representación 
de la provincia de Tierra del Fuego 
AIAS, durante la segunda jornada 

TIERRA DEL FUEGO DISERTÓ 
EN EL FORO DE DISCUSIÓN 
Y DEBATE DE JÓVENES 
ADMINISTRATIVISTAS 

del Congreso, la directora General 
de Procesos Integrales e Integrados, 
Zarina Ross disertó sobre el “La rele-
vancia del rol de la Abogacía Pública 
en el accionar del Estado. Desafíos 
actuales en la Era Digital”.

“La formación y capacitación 
constante de la abogacía pública 
en nuevas tecnologías debería ser 
además de una política de Estado, 
un desafío personal de cada aboga-
do y abogada porque el derecho se 
transforma, y como dice el maestro 
Couture si no sigues sus pasos, serás 
cada día un poco menos abogado” 
señaló en su exposición, poniendo 
de manifiesto la necesidad de gene-
rar capacitaciones constantes en la 
temática. 

PROVINCIALESPROVINCIALES

ber elegido nuestra Institución para 
desarrollar su carrera como funcio-
narios penitenciarios”.

Asimismo, el Director precisó 
que “hoy comenzamos el período 
selectivo preliminar; es decir, van a 
estar 30 días dando lo mejor de sí 
para luego continuar con el curso de 
aspirantes”.

Por su parte, el secretario de En-
lace, José Díaz reiteró que “es un 
compromiso especial sabiendo que 
ustedes se van a formar para cuidar 
a una parte de la sociedad y tendrán 
una función y rol fundamental”.

El curso completo tendrá una 
duración de 6 meses, y a su fina-
lización serán nombrados por el 
Ejecutivo Provincial como Agentes 
Penitenciarios. Quienes pasarán a 
prestar servicios tanto en la ciudad 
de Ushuaia como en Río Grande.
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EL JARDÍN “TUTÚ MARAMBÁ” VUELVE HOY A SU 
EDIFICIO TRAS EL INCENDIO DEL AÑO PASADO

Estos fondos, que se distribuyen 
en su totalidad de acuerdo al índi-
ce de coparticipación federal, se 
suman a las distintas acciones que 
lleva adelante el Gobierno nacional 
para avanzar en la reactivación eco-
nómica, mientras el Plan Nacional 
de Vacunación contra el Covid que 
se desarrolla en todo el país ya al-
canzó a cerca del 40% de los adul-
tos.

En ese sentido, el desembolso 
de ATN es una iniciativa que com-
plementa el esfuerzo que el Estado 
nacional realiza para contener el 
impacto de la pandemia en las pro-
vincias y en la actividad económica, 
así como lo son la duplicación de 
la asistencia de la Tarjeta Alimen-
tar para llegar a 4 millones de per-
sonas; la ampliación del programa 
de Ayuda para pago de sueldos RE-
PRO II, que alcanza a más de 35.000 
empresas y beneficia a casi 600.000 
trabajadores con una inversión de 
$11.000 millones; entre otras.

Este año, además, el Gobierno 
nacional puso en marcha un plan 
de obra pública por 550 mil millo-
nes de pesos, que representa casi el 
2% del PBI, y que se traduce en 6.266 

TIERRA DEL FUEGO RECIBIRÁ $98 MILLONES 
EN APORTES DEL TESORO NACIONAL 
En el marco de las acciones llevadas adelante para enfrentar la pandemia de Covid-19 en coordinación con las provincias, el 
Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, comenzó a girar a las provincias fondos por un total de 8 mil millones 
de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con el objetivo de dotar a los distritos de más recursos para 
fortalecer sus economías.

proyectos de inversión distribuidos 
a lo largo de todo el país. También 
es significativa la inversión desti-
nada en materia habitacional, que 
contempla la construcción de más 
de 100 mil viviendas durante este 
año, en el marco de los programas 
“Casa Propia”, “Reconstruir”, “Casa 
Activa” y Procrear.

En ese sentido el ministro del 
Interior, Wado de Pedro, indicó que 
“tal como nos encomendó el Presi-
dente, estamos otorgando más he-
rramientas para acompañar el desa-
rrollo de cada provincia”, al tiempo 
que ponderó que desde el Gobier-
no nacional “tenemos la decisión 
de que los recursos se distribuyan 
con verdadero criterio federal y que 
ayuden a que las economías gene-
ren un desarrollo con equidad terri-
torial”.

“Es fundamental seguir coordi-
nando acciones y asistencia con las 
provincias y municipios para seguir 
dando respuestas a todos los argen-
tinos y argentinas”, puntualizó de 
Pedro.

En este sentido, Buenos Aires 
recibirá 1.738 millones de pesos, 
Catamarca 218 millones, Chaco, 

395 millones; Chubut 125 millones, 
Córdoba 703 millones; Corrientes 
294 millones; Entre Ríos 387 millo-
nes; y Formosa 288 millones.

En tanto, Jujuy recibirá 225 mi-
llones de pesos; La Pampa 149 mi-
llones; La Rioja 164 millones; Men-
doza 330 millones; Misiones 261 
millones; Neuquén, 137 millones; 
Río Negro 200 millones; y Salta 303 

El Ministerio de Obras Públicas 
avanzó en las refacciones y desde 
la dirección del Jardín de Infantes 
anunciaron la vuelta a las instala-
ciones del barrio AGP desde este 
miércoles.

Tras haber transitado el primer 
semestre del año en la Escuela N° 
19, el Jardín N° 9 “Tutú Marambá” 
volverá a utilizar sus instalaciones 
propias del Barrio AGP desde este 
miércoles, en ambos turnos, luego 
del incendio que dañó el lugar a fi-
nes de noviembre del año pasado.

La directora del Jardín de Infan-
tes, Andrea Mor, confirmó los avan-
ces por parte del área de Obras Pú-
blicas del Gobierno Provincial y hoy 
recibirán nuevamente a los más de 
cien alumnos divididos en salas de 
5, 4 y 3 años.

“Fuimos reubicados, en su mo-
mento, donde funciona la Escuela 
19. Los directivos nos recibieron 
muy bien, convivimos en perfec-
ta armonía así que estamos muy 
agradecidos a Claudia, la directora 
de la escuela. Ahora estamos súper 
contentas y emocionadas por estar 
de vuelta en nuestro querido ‘Tutú’. 

FINANZAS

RÍO GRANDE

Ayer y hoy estuvimos con la mudan-
za, hoy (por el martes) organizando 
todo para mañana (miércoles) po-
der recibir a nuestros niños y niñas 
que también están muy contentos 
y emocionados igual que las fami-
lias”, expresó Mor por FM Master’s.

Los trabajadores de Obras Públi-
cas “están terminando algunos de-
talles y se va a continuar con algu-
nas refacciones más”, pero además 
se espera que “con el correr de los 
días surjan algunas cosas que van a 
tener que reparar”.

“No solo refaccionaron lo que se 
incendió sino que pintaron todo el 
jardín y otros arreglos. No se hizo 
más sino lo que se tiene que hacer. 
Había un deterioro de años, de ges-
tiones anteriores, desde Fabiana 
Ríos hacia esta parte”, observó.

“Hay un compromiso importan-
te por parte del Ministerio de Edu-
cación y del secretario Pablo López 
Silva de reparar lo que surja. Creo en 
su palabra y estamos en permanen-
te comunicación”, afirmó.

“Tenemos una matrícula de más 
de 100 alumnos. Tuvimos bajas por 

algunos traslados que se ubicaron 
en otras instituciones porque les 
quedaba lejos la Escuela 19. Sí vol-
vemos a tener nuestras 5 salas habi-
litadas. El espacio donde estábamos 
no nos permitía eso. Por lo que te-
nemos entendido la quinta sala será 
de 3 años así que vamos con todo”, 
agregó con entusiasmo Mor.

millones.
Además, San Juan percibirá 268 

millones de pesos, San Luis 181 y 
Santa Cruz 125 millones. En tan-
to Santa Fe percibirá 707 millones, 
Santiago del Estero 327 millones, 
Tierra del Fuego 98 millones y Tu-
cumán 377 millones. En total, el 
Gobierno nacional girará 8 mil mi-
llones de pesos.

En la madrugada del 25 de no-
viembre de 2020 el incendio acci-
dental comenzó sobre el lateral iz-
quierdo del edificio y dañó el sector 
de las calderas, cuyo inicio se habría 
dado por el recalentamiento de un 
plafón de iluminación en contacto 
con material combustible como la 
tirantería de madera y machimbre.



30 de Junio de 2021   |  17

EL JEFE DE GABINETE MUNICIPAL 
RECIBIÓ AL OBISPO DE RÍO 
GALLEGOS Y TIERRA DEL FUEGO

El jefe de Gabinete de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, Mario Da-
niele, recibió al obispo de la Dió-
cesis de Río Gallegos y Tierra del 
Fuego, Jorge García Cuerva, con 
quien evaluó la realidad nacional 
y provincial en el marco de la pan-
demia de COVID-19. 

En el encuentro también par-
ticiparon el secretario de Relacio-
nes Parlamentarias y Articulación 
Política del Municipio, Omar Be-
cerra, y el subsecretario de Culto, 
Ricardo Romano.

Daniele expresó que “recibimos 
al obispo García Cuerva, quien en 
mayo ya se había reunido con el 
intendente Walter Vuoto”, y man-
tuvieron “una charla muy amena 
en la que tocamos todos los temas 
que tiene que ver con lo que ha de-

USHUAIA

jado la pandemia, hablamos sobre 
el trabajo pastoral de la Iglesia que 
es muy importante, y evaluamos lo 
que está aconteciendo en el país y 
en la Provincia es este contexto de 
pandemia”.

Además, valoró que el obispo 
“es un hombre muy comprome-
tido con su diócesis que en poco 
tiempo nos visitó dos veces, un 
hombre joven con una visión muy 
clara y con un compromiso muy 
fuerte con la comunidad cristiana 
y con toda la comunidad de Tierra 
del Fuego”.

Por último, Daniele afirmó que 
“fue un honor recibirlo en la jefa-
tura de Gabinete y le dimos el sa-
ludo y los respetos del intenden-
te, quien está realizando distintas 
gestiones en Buenos Aires”.

SIGUEN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA 
“EGRESAR” PARA A ESTUDIANTES SECUNDARIOS SIN TITULAR
El Ministerio de Educación adhirió a la política pública del Ministerio de Educación de la Nación del programa Egresar, 
destinado a estudiantes egresados de colegios secundarios públicos y privados sin titular desde el año 2016 hasta el año 
2020.

EDUCACIÓN 

Al respecto, la Directora Pro-
vincial de Nivel Secundario, María 
Fernanda García señaló: “se trata 
de una propuesta que trae dos aris-
tas. La primera es la posibilidad de 
finalizar los estudios secundarios 
a través de la obtención del título 
cursando durante un cuatrimestre 
completo,  desde agosto hasta di-
ciembre, los trayectos pedagógicos 
de los espacios curriculares que 
quedaron pendientes de aproba-
ción ”.

“Por otro lado, brinda la posibili-
dad de ingresar y de ser beneficiario 
de una beca nacional de 5mil pesos 
mensuales que se sostiene a lo largo 
del cuatrimestre a aquel estudian-
te que tenga y reúna determinados 
requisitos que son los mismos que 
plantean la beca Progresar, pero 
está destinado a estudiantes de ni-

vel secundario de escuelas públicas 
y privadas”, agregó.

Asimismo la funcionaria indicó 
que “desde la dirección Provincial 
de Nivel Secundario estamos reali-
zando el plan jurisdiccional y van a 
haber escuelas sedes en las cuales 
los estudiantes van a cursar estos 
trayectos pedagógicos y van a poder 
obtener el título secundario”.

Y remarcó: “estamos acompa-
ñando a los jóvenes que se quieran 
anotar así es más sencilla la inscrip-
ción. La misma se realiza a través 
de la plataforma EGRESAR. Allí se 
pedirán una serie de datos.  Una 
vez inscriptos, nosotros tomaremos 
contacto con los estudiantes y les 
informaremos en qué sede estarán”.

Las inscripciones se realizan 
hasta el 16 de julio a través del si-
guiente link:

https://egresar.educacion.gob.
ar/Inscripcion/Inscripcion.aspx

Ante cualquier duda, se pueden 

comunicar al 2964-432009
o enviar un email a egresartierra-

delfuego@gmail.com

Se viene un intercambio constan-
te con nuestras raíces, la creación y la 
cultura popular.

Por Silvana Minue- La Isla Imagi-
naria es un encuentro de canciones 
y poesías que se realizará el jueves 1 
desde las 20:30hs en “El Patio de Ho-
mero’s” impulsado por el cantautor 
fueguino radicado en Córdoba, Ro-
drigo Carazo.

Se invita a la comunidad a parti-
cipar de este cruce de expresiones 
y creaciones propias y recopiladas, 
contadas a través de la mirada nueva 
de los hijos de esta tierra. El evento es 
para estar en intercambio constante 
con nuestras raíces, la creación y la 
cultura popular.

Participarán: Victoria Lerario 
(USH),Mariano Ponce (RG), Rodrigo 
Carazo (CBA), Danai Nuñez (USH) y 
Facundo Armas (RG).

En declaraciones a FM MAS-
TER`S, el músico Rodrigo Carazo ex-
plicó que “esto surgió al trabajar con 
el concepto de la imaginación e ima-
ginario como parte importante de la 
realidad, imaginar para luego accio-
nar. Entonces esto tiene que ver con 

INVITAN A PARTICIPAR DE “LA 
ISLA IMAGINARIA”

USHUAIA

imaginar un cruce, un encuentro de 
expresiones de la isla, desde las can-
ciones, poesías, música patagónica. 
Será un collage de un mundo imagi-
nario con un mundo real”.

Asimismo, se propiciará un mo-
mento para compartir con los veci-
nos y vecinas las creaciones de los 
artistas y que sea un encuentro entre 
pares. Por lo tanto, será una dinámi-
ca espontanea, de esta primera edi-
ción, “y será de un formato de apues-
ta en escena, no una jam, se puede ir 
a cenar y tomar algo mientras tanto 
se escucha poesía”, dijo finalmente.

La entrada es libre, puede haber 
un pago de derecho de espectáculo.
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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

Aproveche, ya que será una 
jornada donde podrá exponer su 
vitalidad e inteligencia en todo 
lo que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos proyectos 
postergados.

Recuerde no dejar para mañana la 
propuesta que quiere hacerle hoy 
a esa persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que empiece a 
actuar sin demorarse.

Deje de temerle al esfuerzo y 
sea más responsable en la vida. 
Debería tener presente que los 
logros muchas veces suelen tardar 
y requieren de mayor constancia.

Ponga más atención a los sueños 
que está teniendo últimamente 
por las noches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos anhelos en 
su vida personal.

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se le 
presenten en el día. Muchas de 
ellas, contendrán la clave que 
orientará su futuro próximo.

No se detenga en el camino y 
anímese a lo desconocido. Será 
un día donde tendrá su mente 
relajada y con deseos de conocer 
nuevos rumbos para su vida.

Vivirá una etapa especial donde 
deberá ordenar cada uno de los 
pensamientos. Intente tomarse 
un tiempo esencial para elaborar 
cada una de sus ideas.

Será una jornada donde podrá 
luchar para conseguir todo lo 
que desea hace tiempo y podrá 
obtenerlo sin inconvenientes. No 
permita que se escape ninguna 
oportunidad.

Por más que se sienta presionado 
por las situaciones que vive, su 
habilidad le permitirá esquivar 
cualquier dificultad que se le 
presente en la jornada.

Durante el día, sepa que con su 
vitalidad y pasión logrará llevar 
a buen término los proyectos que 
muchos de su entorno creían 
irrealizables por usted.

Seguramente las obligaciones 
cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en la 
desesperación. Paso a paso 
logrará concluir con todas las 
tareas que se propuso.

Hoy resuelva sobre la marcha esas 
situaciones nuevas que salgan a 
luz. Sepa que parte de sus futuras 
conquistas amorosas dependerán 
de su creatividad.

EL ICPA-UNTDF APOYA LA PROHIBICIÓN DE 
SALMONERAS EN EL CANAL BEAGLE

RÍO GRANDE

El Consejo del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se 
expidió apoyando la Prohibición de Cultivo y Producción de Salmónidos a gran escala y le solicitó a la Legislatura Provincial 
la resolución del asunto correspondiente.

El Instituto de Ciencias Pola-
res, Ambiente y Recursos Naturales 
(ICPA) de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, tiene incumbencia 
directa en temas ambientales del te-
rritorio y el maritorio de la Provincia 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur. En este sentido, 
preocupaba la posibilidad de la ins-
talación de salmoneras en el Canal 
Beagle, principalmente por los im-
pactos ambientales que tienen estos 
criaderos masivos de salmónidos 
poniendo en riesgo no solamente la 
biodiversidad nativa y los ecosiste-
mas fueguinos sino también todas 
las actividades económicas basadas 
en el uso sustentable del ambiente, 
como lo puede ser el turismo.

En este sentido, recientemente en 
sesión extraordinaria el Consejo del 
ICPA-UNTDF aprobó por unanimi-
dad la Resolución N° 019/2021 me-
diante la cual apoya la prohibición 
del cultivo y producción de salmóni-
dos a gran escala y solicita a la Legis-
latura Provincial dar pronta resolu-
ción al asunto correspondiente. Del 
mismo modo, puso al servicio de los 
legisladores y del territorio provincial 
los conocimientos y saberes técnicos 

UNIVERSIDAD

de los miembros del Instituto para 
realizar los aportes a la temática que 
se consideren necesarios.

Cabe destacar que el Asunto N° 
40/2021 de Proyecto de Ley titulado 
Prohibición de Cultivo y Producción 

de Salmónidos obtuvo dictamen fa-
vorable de la Comisión N° 1 de Le-
gislación General de la Legislatura 
Provincial el pasado jueves 24 de 
junio de 2021 y en el día de la fecha 
será tratado en la 2° Sesión Ordinaria 

del cuerpo donde podría convertirse 
en Ley. De aprobarse este sería una 
legislación ambiental provincial que 
sentaría un precedente histórico y 
de gran importancia a nivel nacional 
e internacional.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
0 ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1  º c

Máxima 
6 ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
4º c

Máxima 
6º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$94,82

Venta
$101,20

Venta
$0,998

CLIMA

AUSTRAL
Tel: 421206
Belbrano 397

ACIGAMI
Tel. 433752
Facundo Quiroga 1668

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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