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TOLHUIN

DNI NO BINARIO

GOBIERNO ENTREGÓ 36 MÁQUINAS DE COSER A 
EMPRENDEDORAS FUEGUINAS

El parlamentario fueguino junto al director de Relaciones Internacionales del 
Senado, Franco Metaza, mantuvieron una reunión de trabajo con el Embajador 
de la República Popular China en Argentina, ZOU Xiaoli.

MATÍAS RODRÍGUEZ FUE DESIGNADO PRESIDENTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD CON CHINA

El espacio estará destinado a niños 
y adultos mayores. Contará con 3 
consultorios, uno de fonoaudiología 
y otro de kinesiología permanente. 
También atenderán psicopedagogas 
y psicólogas.

“EL ESTADO NOS DA 
UNA RESPUESTA A 
UN RECLAMO”

Las beneficiarias forman parte del programa provincial “Cosiendo Identidades”, 
dirigido a mujeres que se desempeñan en emprendimientos textiles.

“CON EL NUEVO RECORRIDO DE COLECTIVOS LLEGAREMOS A 
21 NUEVOS BARRIOS”
El presidente de UISE, Silvio Bocchicchio, destacó que el nuevo esquema contó con 
la consulta a los usuarios. “El 75% estuvo de acuerdo y el 25 % restante, 
tenía observaciones y la mayoría fueron incorporadas”, dijo.

NUEVO CENTRO DE 
NEUROREHABILITACIÓN 
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El Intendente les remarcó que “si nos vacunamos todos estaremos más 
seguros, independientemente de la edad que tengamos, además de 
contribuir a que disminuyan los contagios entre los y las 
riograndenses”.

PÁG. 8

PROVINCIALES

Lo afirmó Erika Moreno, militante 
trans fueguina, luego de participar 
en el acto donde el presidente 
entregó los primeros DNI a las 
personas no binarias. Tierra del 
Fuego fue la primera provincia en 
aplicar la medida.

PEREZ INSTÓ A LOS JOVENES A 
INMUNIZARSE: “LA VACUNA TE 
PROTEGE A VOS, A TU FAMILIA 
Y A TUS AMIGOS” 

RÍO GRANDE
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Fue a través de la firma de acta compromiso entre el gerente de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, 
Sebastián Bendaña, y más de ocho federaciones de diversas disciplinas. 

A través de un encuentro con au-
toridades de distintas federaciones 
deportivas de la ciudad, la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y 
Juventud pondrá a disposición es-
pacios físicos para que cientos de 
deportistas puedan practicar sus 
disciplinas durante las vacaciones 
de invierno.  

Al respecto, Bendaña señaló que 
“firmamos un acta compromiso con 
gran parte de las federaciones, aso-
ciaciones y entidades deportivas de la 
ciudad para que cuenten con lugares 
adecuados y seguros, en el marco de 
la pandemia, para que puedan desa-
rrollar sus actividades durante las va-
caciones de invierno”. 

“La idea es trabajar, junto a la Fe-
deraciones, con chicos y chicas en 
edad escolar para que las familias 
tengan un lugar como opción con-
creta para el desarrollo de actividades 

COLONIAS DE INVIERNO: EL MUNICIPIO Y 
FEDERACIONES DEPORTIVAS DESARROLLARÁN 
ACTIVIDADES EN CONJUNTO

TOLHUIN

RÍO GRANDE

en espacios municipales”, finalizó 
Bendaña. 

Además, indicó que “sumamos a 
la oferta de actividades invernales el 
Campus de Invierno en nuestro Skate 
Park, colonias para nuestros adultos 

mayores y deporte adaptado, activi-
dades recreativas en plazas barriales, 
y continuaremos también con nues-
tras actividades del CRD y pileta de 
natación”. 

Quienes participaron de la firma 

fueron la Federación de Básquetbol, 
la Liga de Fútbol de Río Grande, la Fe-
deración Fueguina de Futsal, Liga de 
Veteranos, Federación de Hockey, Fe-
deración de Vóley, Liga de Handball y 
Liga de Roller Hockey.

DE 66 HISOPADOS QUE SE 
HICIERON EN CHACRA II, 29 
FUERON POSITIVOS

TURISMO SE CAPACITÓ SOBRE EL 
SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS 

Este martes, 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 Polideportivo 
Carlos Margalot. 

En dicho operativo, se reali-
zaron 66 hisopados, de los cua-
les 29 resultaron positivos. Los 
testeos se realizaron mediante 
test de hisopado de antígenos, 
para identificar la infección de 

La Dirección de Turismo del Mu-
nicipio de Tolhuin, realizó un taller 
sobre “Sistema de áreas protegidas y 
reservas naturales de Tierra del Fue-
go”, dictado por el cuerpo provincial 
de guardaparques de la Dirección 
General de Biodiversidad y Conser-
vación de la Secretaría de Ambiente.

Con el objetivo de formar turística-
mente a los y las agentes municipales 
en relación al sistema provincial de 
áreas protegidas contemplado en la 
Ley Provincial Nº272, haciendo énfasis 
en la zona centro, se brindó una charla 
dirigida a trabajadores y trabajadoras 
de la Dirección de Turismo en las ins-
talaciones del edificio de Producción.

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

Cabe destacar que el “Opera-
tivo Cuidar” es una de las tantas 
acciones que el Municipio lleva 
adelante con el fin de resguardar 
la salud de la comunidad.

RÍO GRANDE

En la misma se trató acerca de las 
diferentes actividades que se pue-
de realizar en las reservas naturales 
provinciales de “Río Valdez”, “Laguna 
Negra” y “Corazón de la Isla”, entre 
otros temas.

Desde el área de turismo asegura-
ron que “es de gran importancia po-
der llevar adelante estas capacitacio-
nes, para poner en conocimiento el 
marco legal en lo que respecta a áreas 
protegidas, fortaleciendo la preser-
vación de nuestros espacios verdes y 
reforzando los recaudos a la hora de 
brindar información tanto a quienes 
nos visitan como a nuestros vecinos y 
vecinas”.
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En el marco de la primera “Mesa Ambiental Joven”, jóvenes de la ciudad trabajan junto a equipos técnicos municipales 
en la ubicación de 33 Ecopuntos PET. De esta manera, el Municipio continúa trabajando políticas ambientales desde la 
perspectiva de los y las jóvenes.  

Este martes en el Museo Mu-
nicipal “Virginia Choquintel”, el 
intendente Martín Perez encabezó 
la apertura de la “Mesa Ambiental 
Joven”, iniciativa que llevan ade-
lante en conjunto la Dirección de 
Juventudes y la Secretaría de De-

MUNICIPIO Y JUVENTUDES TRABAJAN EN 
LA AGENDA AMBIENTAL

RÍO GRANDE

ÚLTIMOS DÍAS PARA 
RETIRAR EL ÁLBUM DE 
FIGURITAS DEL CENTENARIO 

Cabe destacar que sólo po-
drán retirarlo quienes estén 
inscriptos con su código QR.

El Municipio de Río Grande 
informa a las vecinas y vecinos 
que desde este miércoles 21 y 
hasta el viernes 23 julio quienes 
se hayan anotado para recibir 
el álbum y no lo han retirado 
aún podrán hacer lo propio en 
Espacio Joven, ubicado en Ber-

RÍO GRANDE

sarrollo Económico y Ambiente, 
donde se promueve la participa-
ción activa de las juventudes loca-
les en materia de ambiente y eco-
logía. 

Dicha “Mesa Ambiental Joven” 
surge a partir de las conclusiones 

obtenidas durante los eventos de-
nominados “Juventudes del Cen-
tenario” y el “1° Foro Ambiental 
100 Años”. 

Durante el encuentro, los y las 
jóvenes definieron la ubicación de 
33 Ecopuntos PET, obtenidas tras 
gestiones realizadas con el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Nación, en función 
de diversos criterios. 

Al respecto, el director de Ju-
ventudes, César Segovia indicó 
que “para el Municipio de Río 
Grande las juventudes son un ac-
tor fundamental para abordar la 
cuestión ambiental, por eso fo-
mentamos espacios para debatir 
y proponer políticas públicas ami-
gables con el ambiente”.

En este sentido, sostuvo que 
“hemos escuchado la demanda 
que nos han transmitido y nos he-

mos encargado de trabajar con las 
áreas correspondientes por lo que, 
hasta el momento, hemos cum-
plido con el 90% de los objetivos 
planteados durante los encuen-
tros previos de las juventudes y 
continuamos trabajando en esta 
línea”.

Por último, remarcó que “la 
Mesa Ambiental Joven tiene 
como objetivo que el Municipio 
continúe trabajando las cuestio-
nes ambientales desde la pers-
pectiva de las juventudes rio-
grandenses”.

En esta primera “Mesa Ambien-
tal Joven” estuvieron presentes re-
ferentes de centros de estudiantes 
y de agrupaciones políticas (Unión 
Cívica Radical, Partido Verde, MPF 
y Partido Justicialista), organiza-
ciones civiles y jóvenes empren-
dedores sustentables.

nardo O’Higgins 791.
Deberán acercarse en el ho-

rario de 10 a 16, con el DNI y 
el QR asignado al momento de 
inscribirse.

Asimismo, se recuerda con-
currir con tapaboca-nariz y 
mantener la distancia para res-
petar los protocolos sanitarios a 
fin de seguir cuidándonos entre 
todos.
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El intendente de la Municipalidad de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo una reunión con el pastor Cristhian Villordo, a cargo 
de la Iglesia Nuevos Comienzos y presidente de la Fundación Manos Solidarias, donante de las camas emplazadas en el 
Polo Sanitario. 

Villordo aprovechó la visita para 
contar su experiencia como impul-
sor de la fabricación de las camas 
donadas y su posterior uso ante una 
internación por COVID-19. Así, el 
presidente de la Fundación Manos 
Solidarias agradeció “la visión de 
la gestión que se preparó y vio más 
allá de las circunstancias. Gracias a 
Dios se hizo y hoy queda demostra-
do que sirvió”.

En su reunión con el intenden-
te de la ciudad de Ushuaia, Walter 
Vuoto, el pastor Villordo explicó 
que “cuando surgió la posibilidad 
de colaborar nos pusimos a dispo-
sición del intendente. Nosotros en 
la fundación tenemos un equipo 
de herrería donde enseñamos el 
oficio y pudimos colaborar fabri-
cando las camas del Polo Sanita-
rio”. Así también, el presidente 
de la fundación Manos Solidarios, 
explicó que luego le tocó transitar 
su internación por COVID-19 en 
este espacio, haciendo uso de las 
mismas camas que fabricó. “Le 
decía recién al intendente, hice las 
camas y las fui a probar, son cosas 
del destino. Me tocó estar ahí y 

EL INTENDENTE VUOTO SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE 
DE LA FUNDACIÓN MANOS SOLIDARIAS

salir adelante. Aunque parezca in-
significante contar con las camas 
es muy importante, más pensando 
en la situación que hoy atraviesa la 
ciudad”.

“He visto a conocidos y otros ve-
cinos en el Polo. Es un trabajo muy 
importante el que hace la gente. Al 
principio se pensó que era algo exa-

gerado de construir, pero ha que-
dado demostrado que sirvió y sirve. 
La visión de tener algo preparado 
de antemano es donde Él intercede 
por nosotros” subrayó Cristhian Vi-
llordo.

Finalizando su visita, el pastor 
Villordo agradeció “la importancia 
de contar con una gestión que ve 

más allá de las circunstancias. Doy 
gracias a Dios por esta preparación, 
que ayudó a cientos de vecinos y ve-
cinas a transitar este difícil momen-
to. Sé que muchos salieron adelante 
gracias a este espacio y también sé 
que otros tantos no pudieron lo-
grarlo, pero tuvieron un lugar don-
de estar acompañados”.

CULTURA MUNICIPAL LLEVA 
ADELANTE EL TALLER “ALGO 
DIVERTIDO” PARA NIÑOS 

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Cul-
tura y Educación, impulsa el ta-
ller “Algo Divertido”, propuesta 
destinada a niños y niñas de la 
ciudad que tuvo lugar en el Cen-
tro Cultural Actuar del barrio ba-
hía Golondrina. 

La secretaria de Cultura, María 
José Calderón, explicó que “para 
estas vacaciones de invierno pen-
samos una propuesta destinada a 
las infancias, que son prioridad 
en la gestión de nuestro inten-
dente Walter Vuoto, y que en este 
caso conjugó al teatro de la mano 
del profesor Fabián Bordoy, y las 
artes visuales con la profesora Sa-
brina Laurenzo”.

La funcionaria precisó que los 
talleres “son de una semana de 
duración y se desarrollan en los 
diferentes espacios de la Secre-
taría” y los chicos que concurren 
“interactúan con profesores de 
diferentes disciplinas artísticas”. 
Y agregó que “son espacios espe-
cíficos en el que los chicos tiene 
contacto con lo artístico, con el 
entorno, se divierten y socializan 

con sus pares”. 
Calderón recordó que “a lo lar-

go de la pandemia estuvimos tra-
bajando con burbujas y siguien-
do los protocolos sanitarios”, 
mientras que “cuando pudimos 
volver a encontrarnos realizamos 
una serie de talleres al aire libre 
como lo fue ‘Arte Afuera’ en el Pa-
seo de las Rosas”.

“En estas vacaciones volvimos 
con este tipo de actividades y en 
el Centro Cultural Actuar don-
de desarrollamos el taller ‘Algo 
Divertido’, en el que hicimos un 
trabajo conjunto de teatro y artes 
visuales”, destacó. 

En esa línea, destacó que “esta 
actividad nos permite llegar a los 
barrios y trabajar con las infan-
cias; siempre estamos buscando 
la sonrisa de los más chicos, que 
se diviertan, que la pasen bien y 
que estén cuidados”. 

Por último, Calderón anticipó 
que “la semana que viene vamos 
a impulsar otros dos talleres para 
seguir divirtiéndonos”, siempre si-
guiendo los protocolos sanitarios vi-
gentes en el marco de la pandemia.

USHUAIA
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El parlamentario fueguino junto al director de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación, Franco Metaza, mantuvieron 
una reunión de trabajo con el Embajador de la República Popular China en Argentina, ZOU Xiaoli. 

SENADO

“Desde el año 2005 casi el 40% 
de la inversión china en infraes-
tructura de América Latina y el Ca-
ribe estuvo concentrada en Argen-
tina. En 2014 Cristina Fernández 
de Kirchner y el presidente chino 
Xi Jinping concertaron la Asocia-
ción Estratégica Integral entre la 
República Argentina y la Repú-
blica Popular China, elevando la 
jerarquía de la relación bilateral y 
comercial”, sostuvo Rodríguez.

El senador manifestó el “agra-
decimiento de los argentinos y 
argentinas a China, ya que en la 
última reunión de las Naciones 
Unidas, el pasado 24 de junio, el 
representante permanente adjun-
to expresó el acompañamiento 
para que continúen los esfuerzos 
por erradicar el colonialismo. Ex-
puso la posición oficial de su país 
en relación a la soberanía de nues-
tras Islas Malvinas, marcando así 
un hecho histórico por parte de 
su país y un gesto de acompaña-
miento muy grande para toda la 

MATÍAS RODRÍGUEZ FUE DESIGNADO PRESIDENTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD CON CHINA

Argentina en relación a la causa 
Malvinas”.

“China es un socio estratégico 

para Argentina, desarrolla impor-
tantes inversiones en infraestruc-
tura. Esto genera un potencial 

significativo para seguir haciendo 
más competitivas nuestras ex-
portaciones. De esta manera, se 
avanza en el objetivo del gobier-
no argentino, tal como expresó 
recientemente el Embajador Ar-
gentino en China, Sabino Vaca 
Narvaja, de diversificar y ampliar 
los bienes y servicios a fin de man-
tener equilibrada nuestra balanza 
comercial bilateral”, sostuvo Ma-
tías Rodríguez.

El senador destacó “el cariño 
y conocimiento del Embajador 
de la República Popular China en 
Argentina ZOU Xiaoli, para con 
nuestro país. Se potencia así la po-
sibilidad de estrechar las relacio-
nes bilaterales con el conjunto de 
las provincias argentinas, lo que 
ayudará a que se sigan potencian-
do políticas concretas, inversiones 
de infraestructura, proyectos tec-
nológicos y cooperación científica 
para el fortalecimiento de la sobe-
ranía de ambas naciones”, finalizó 
Rodríguez.
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El Intendente se dirigió a los y las jóvenes a quienes les remarcó la importancia que tiene que se apliquen las vacunas 
contra el Covid-19. Expresó que, de esta manera, no solo protegen su propia salud, sino también la de sus familiares y 
amigos. “Río Grande es una ciudad de jóvenes responsables y solidarios”, afirmó.

A raíz de los avances del Plan de 
Vacunación Federal más grande de la 
historia argentina, en la Provincia de 
Tierra del Fuego ya se encuentra habi-
litada la inscripción para que mayores 
de 18 años puedan aplicarse la vacuna 
contra el Covid-19.

Al respecto, el intendente Martín 
Perez, instó a las juventudes a inmuni-
zarse y, de esta manera, velar por la sa-
lud “de sus familiares, amigos, conoci-
dos, y de toda la población en general”.

En este sentido, expresó que “todos 
los estudios indican que las vacunas 
son efectivas y seguras” y que “vacu-
narnos nos da mayor protección con-
tra el virus. Si nos vacunamos todos 
estaremos más seguros, independien-
temente de la edad que tengamos, 
además de contribuir a que disminu-
yan los contagios entre los y las rio-
grandenses”.

Por último, Martín Perez alentó a los 
y las jóvenes a que se apliquen la vacu-
na contra el Covid-19. “La vacunación 
solo tiene aspectos positivos; permite 
cuidar tu propia vida, pero también la 
de tus amigos, de las personas mayores 
y de toda la sociedad en general”.

MARTÍN PEREZ A LOS JOVENES: “LA VACUNACIÓN 
TE PROTEGE A VOS, A TU FAMILIA Y A TUS AMIGOS” 

CAMIONES REGADORES Y 
SALEROS TRABAJARON EN 
DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD

A través de la Secretaría de 
Planificación, Inversión y Ser-
vicios Públicos, el Municipio 
de Río Grande continúa con los 
operativos de intervención en 
distintas calzadas de la ciudad, 
esta vez con camiones regadores 
y saleros, con el fin de mantener 
las arterias frente a las escarchas 
dadas por las bajas temperatu-
ras.

Cabe destacar que el recorrido 
de las cuadrillas de servidores pú-
blicos municipales con los camio-
nes, se llevan adelante en toda la 

ciudad, haciendo hincapié en los 
sectores prioritarios de alto tránsi-
to, es decir, calles con pendientes, 
arterias que integran el recorrido 
del colectivo y en sectores neurál-
gicos.

Finalmente, se recuerda que 
diariamente trabajadores munici-
pales recorren los distintos barrios 
detectando sectores que requieren 
de intervención inmediata. Los 
mismos realizan una jornada la-
boral de 12 horas diarias, con el fin 
de mejorar la transitabilidad en la 
ciudad.

RÍO GRANDE
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Se trata de un concurso propuesto por la Municipalidad de Río Grande para los 5° años de las secundarias y 6° de las escuelas 
técnicas. El mismo consiste en juntar la mayor cantidad de botellas PET, quienes ganen serán premiados con un monto de 
dinero para el viaje de egresados en 2022.

Por Fabiana Morúa. Desde la 
Municipalidad de Río Grande rea-
lizan mesas ambientales con di-
versos jóvenes de la Ciudad; una 
propuesta concreta para trabajar 
con estudiantes de los 5° años de 
las secundarias y 6° años de las 
escuelas técnicas.

Rodolfo Sopena, el subsecre-
tario municipal de Ambiente, ex-
plicó en Fm Master’s: “En la mesa 
ambiental joven les presentamos 
el concurso Reciclá y Viajá que 
está orientado para los chicos que 
se egresan en el 2022. El concurso 
consiste en acoplar la mayor can-
tidad de botellas plásticas PET y, 
una vez a la semana, el día que se 
inscriben se les asigna un día es-
pecífico para traer y, de acuerdo al 
pesaje, van a sumar kilos”.

“Quien será el ganador del 
concurso se dará a conocer el 21 
de septiembre, para el Día del Es-
tudiante”; indicó.

Sobre la propuesta y la posibi-
lidad de tener el viaje de egresa-
dos: “Lo propusimos para el año 
que viene porque no está defini-
do que va a pasar este año con el 
contexto sanitario que vivimos; 
entonces lo propusimos para 
quienes se egresarán en 2022”.

Por otro lado, el funcionario 
municipal aclaró que “las bote-
llas deben acercarlas limpias, sin 
contenido de líquidos, sin tapa ni 
etiquetas. Las pueden traer aplas-
tadas o no; si las traen aplastadas 
van a traer más volumen en me-
nos espacio”.

Además, “las inscripciones es-
tarán abiertas hasta el 31 de julio 
para que se puedan acercar a la se-
cretaría de Desarrollo Económico 
y Ambiente que se encuentra en 
Perito Moreno y Piedrabuena”.

“Contamos con 20 secundarios 
privados como públicos, hacia 
ellos está dirigido este concurso”; 
comentó.

Fue consultado si hay una can-
tidad límite de botellas que se 
puedan juntar o si hay un objetivo 
por parte del Municipio: “No hay 
límite en el concurso; el colegio 
o el curso que más kilos acopie y 
que vaya pesando de acá hasta el 

HASTA EL 31 DE JULIO PUEDEN INSCRIBIRSE EN 
EL PROGRAMA “RECICLÁ Y VIAJÁ”

21 de septiembre, será el ganador 
del concurso”.

Paralelamente, Sopena indicó 
que “desde el municipio estamos 
desarrollando las olimpiadas es-
tudiantiles y dentro de ellas hay 
otra fracción de residuos que 
también va a participar”.

Cabe destacar que “serán 3 los 
ganadores del concurso. El pre-
mio es un monto dinerario que le 
va a permitir a ellos afrontar par-
cialmente su viaje de egresados 
en el 2022 y, cuando se inscriban, 
van a tener que designar a un ma-
yor que puede ser un padre, una 
madre, un directivo o tutor”; co-
mentó el funcionario municipal.

También se le consultó si va 
acompañado de talleres, capa-
citaciones, cursos para los y las 
jóvenes de la Ciudad en relación 
a los cuidados del ambiente: “Lo 
que surgió de la mesa de jóvenes 
ambiental fue esto, los y las chi-
cas demandan talleres de recicla-
do, distintas instancias donde se 
haga partícipe a empresas reci-
cladoras o emprendedores”.

“Sabemos que hay muchos 
emprendedores verdes, quienes 
reutilizan muchos materiales 
para la confección de bolsos car-
teras, prendas d vestir; quienes 
fabrican muebles para las casas. 

Todo surgió de la mesa del martes 
que proponen los y las jóvenes. Por 
ello vamos a desarrollar este tipo 
de actividades en el transcurso del 
año”; indicó Sopena.

Agregó que “también se les pro-
puso, en un plano grande que les 
acercamos, donde ellos debían 
ubicar las últimas campanas que 
mandó el Ministerio de Ambiente 
de la Nación”.

Resaltó que, desde antes, “con-
tamos con 37 puntos de recolec-
ción de envases PET y 4 puntos de 
recolección de latas de aluminio; 
junto con las Mujeres Voluntarias 
de la Fundación Garraham, hay 
instalados en la Ciudad 15 cora-
zones para las tapitas lo que se va 
segmentando cada fracción de re-
siduos en estos dispositivos que se 
colocan en la Ciudad”.

Y enfatizó que “los y las chicas 
tienen muy incorporado lo que 
es la consciencia ambiental y son 
ellos quienes tracciona hacia arri-
ba, hacia los mayores, los distintos 
cuidados como las diversas accio-
nes que debemos llevar adelante 
para tener una Ciudad mucho más 
sostenible y sustentable”.

Queda mencionar los hábi-
tos para contribuir al ambiente 
de buena manera, tanto por fuera 
como dentro de nuestras casas des-

de las infancias hacia los y las 
adultas mayores: “Es un trabajo 
constante, permanente y a largo 
plazo; no vamos a ver resulta-
dos de un día para otro y debe 
ir acompañado del compromiso 
de los y las vecinas; del compro-
miso de las gestiones municipa-
les; de la difusión, de la concien-
tización y, sobre todo, de los y 
las docentes que tienen a cargo 
a los chicos en las escuelas con 
los programas de educación am-
biental”; aseguró el funcionario 
municipal.

“En Río Grande tenemos un 
programa de educación ambien-
tal que está dispuesto a todas las 
escuelas públicas y privadas de 
la ciudad; con algunas ya traba-
jamos en distintas temáticas y 
eso es lo que tracciona a gene-
rar una consciencia mucho más 
cuidadosa con el ambiente”; ex-
plicó.

Indicó que, “paulatinamen-
te, tanto Ushuaia como Tolhuin 
vamos a contar con la gestión 
integral de residuos a nivel pro-
vincial. Lo decía el Ministro 
nacional de Ambiente cuando 
vino, vamos a ser la primera 
Provincia que va a contar con el 
100% de la gestión integral de 
sus residuos”.
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TOLHUIN

El espacio contará con 3 consultorios. Uno de fonoaudiología y otro de kinesiología permanente, como así también atenderán 
psicopedagogas y psicólogas. 

El Gobernador Gustavo Melella 
junto al ministro Jefe de Gabinete, 
Agustín Tita; la ministra de Salud; 
Judit Di Giglio; el secretario de Dis-
capacidad y Adultos Mayores, Omar 
De Luca y profesionales médicos 
que asistirán en el lugar, recorrieron 
el Centro de Neurorehabilitación de 
Tolhuin. El espacio está destinado a 
la atención y asistencia de niños, ni-
ñas y adultos mayores.

En el Centro de Neurorehabili-
tación trabajará un equipo interdis-
ciplinario conformado por fonoau-
diólogos; kinesiólogos; psicólogas y 
psicopedagogas. Se atenderán pato-
logías referidas al trastorno del len-
guaje; del espectro autista, dificultad 
neurocognitiva y/o motora, como 
puede ser una parálisis cerebral.

En ese sentido, la titular de la 
cartera sanitaria, evaluó que “este 
espacio principalmente permitirá 
que personas que antes viajaban a 
Río Grande o Ushuaia, ahora podrán 
atenderse en el lugar donde residen”.

NUEVO CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS MAYORES

“Mejorar la calidad de vida; asis-
tir y ayudar tanto en la recuperación 
de trastornos neurológicos como 
de lesiones del sistema nervioso, es 
una de las diversas decisiones polí-
ticas sanitarias que hemos asumido 
y comprometido a llevar adelante” 

reflexionó Di Giglio.
De esta manera, la funcionaria 

precisó respecto al lugar que “conta-
rá con 3 consultorios, los cuales se-
rán compartidos por todos los pro-
fesionales médicos que trabajen en 
el Centro; como así también contará 

con una sala de gimnasio y otra de 
juegos para los niños y niñas”.  

En lo que refiere al sector del gim-
nasio para adultos, especificó que 
“se asistirá con aquellas personas 
que deban rehabilitarse y que hayan 
tenido por ejemplo un accidente ce-
rebro vascular y tenga alguna secue-
la motora”.

Por otra parte, la Ministra ade-
lantó que “también se va a sumar un 
taller neurocognitivo a cargo de pro-
fesionales que vendrán de la ciudad 
de Río Grande dos veces por semana 
y trabajarán en la estimulación neu-
rocognitiva para el adulto mayor”.

De igual modo, Di Giglio destacó 
y valoró que los profesionales residan 
en Tolhuin. “Es importante porque 
además se genera un vínculo con el 
paciente en la diaria y se garantiza la 
atención de dichas especialidades” y 
adelantó que próximamente “se in-
corporará a una terapista ocupacio-
nal que también residirá en la ciudad 
centro”.

YA PASARON MÁS DE 100 ARTISTAS POR LOS ESCENARIOS 
DE LAS TRES CIUDADES

Aureliano Rodríguez, Director 
de Gestión Cultural de Tierra del 
Fuego AIAS, realizó un balance 
al cumplirse el primer mes del 
ciclo 100 Años – 100 Artistas que 
se lleva a cabo en el marco de los 
festejos por el Centenario de Río 
Grande.

En este sentido, señaló: “en 
este primer mes ya hemos teni-
do el paso de más de 100 artistas 
por más de 11 escenarios de Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia”.

“Esos escenarios que recibie-
ron las actividades fueron bares, 
teatros independientes, fábricas y 
el Centro Cultural Yaganes como 
escenario anfitrión, espacios re-
presentativos de Río Grande. To-
dos los espectáculos han sido rea-
lizados netamente por artistas de 
la provincia y cada presentación 
estuvo con las localidades agota-
das, lo que nos pone muy conten-
tos. Hay que destacar la gran cali-
dad de los artistas de la provincia 
que dan cuenta de ello en cada 
una de las presentaciones que 

CULTURA

han realizado a lo largo de este 
primer mes.”, resaltó Rodríguez.

Por otro lado, subrayó: “quere-
mos contarles que este viernes 23 
de julio a las 20 y a las 21:30 ten-
dremos dos funciones del espec-
táculo ‘Dame más luz o ciégame’ 
en Ushuaia en el Teatro del Hain. 

El sábado 24 a las 21:30 se estará 
presentando Silvina Llamedo en 
el Grande Hotel y por último, para 
cerrar el fin de semana, el domin-
go 25 a las 20:00 tendremos la pre-
sentación de Infeliz Punk Rock en 
el Centro Cultural Yaganes”.

Las personas interesadas en 

participar pueden visitar las re-
des sociales de la Secretaría de 
Cultura de la provincia tanto en 
Facebook como en Instagram, 
donde podrán consultar el cro-
nograma y la manera de reser-
var las entradas para cada uno 
de los espectáculos.
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Las beneficiarias forman parte del programa provincial “Cosiendo Identidades”, dirigido a mujeres que se desempeñan en 
emprendimientos textiles.

El Gobernador Gustavo Mele-
lla, junto a la secretaria de Econo-
mía Popular, Cecilia Rojo, partici-
paron en conjunto a funcionarios 
del Ministerio de Desarrollo So-
cial de Nación, en la entrega de 
máquinas de coser para empren-
dedoras fueguinas. 

El Programa “Cosiendo Iden-
tidad” está destinado a empren-
dedoras y emprendedores textiles 
de Tierra del Fuego. Consta de 
instancias de capacitación y la 
entrega de herramientas que per-
mitan fortalecer la actividad en la 
provincia.

La entrega de máquinas de 
coser es impulsada desde la 
Dirección Nacional de Arti-
culación Social Productiva y 
acompañada desde la gestión 
provincial a través de la Secre-
taría de Economía Popular. A 
partir de la articulación con el 
programa Banco de Maquina-
rias, Herramientas y Materiales 
de Nación, se brindan equipos 
que puedan facilitar el acceso al 
trabajo a quienes participan de 
las formaciones del sector em-
prendedor textil. 

Al respecto, el Gobernador, 
Gustavo Melella aseguró que “una 
máquina de coser es trabajo, es 
generación de empleo y es digni-
dad, por esa razón creo que hoy es 
un gran día para las emprendedo-
ras que reciben esta herramien-
ta”.

“Desde el Estado fomentamos 
y acompañamos este programa 
porque estos equipos significan 
una oportunidad de ganarse la 
vida dignamente, de sacar ade-
lante una familia” afirmó. 

Finalmente, el mandatario fue-
guino agradeció “la posibilidad de 
acompañar a las emprendedoras 
en este momento” también salu-
dó a los funcionarios de nación 

GOBIERNO ENTREGÓ 36 MÁQUINAS DE 
COSER A EMPRENDEDORAS FUEGUINAS

presentes y felicitó el trabajo del 
Ministro de Desarrollo Social de 
la Nación, Daniel Arroyo quién 
“permanentemente piensa en 
cómo el Estado tiene que salir al 
encuentro de aquel o aquella que 
lo necesite”.  

Por su parte, la directora na-
cional de Articulación Social Pro-
ductiva de Nación, Victoria Vozza 
explicó que “para nosotros este 
programa es un poco cumplir 
el mandato de nuestro Ministro 
(Arroyo) y tiene que ver con for-
talecer el trabajo; la identidad de 
los y las trabajadoras; poner a dis-
posición recursos y herramientas 
para mejorar las condiciones la-
borales”.

En el mismo sentido, agregó 
que “nosotros desde el Estado 
nacional trabajamos en conjunto 
con la provincia y con los muni-
cipios, nuestro rol es acompañar 
iniciativas que desde lo produc-
tivo se estén realizando en el te-
rritorio, fortaleciendo y comple-
mentando”.

La secretaria de Economía Po-
pular, Cecilia Rojo agradeció el 
acompañamiento del Gobierno 
Nacional y detalló que el progra-
ma “tuvo varias etapas de capa-
citación, para que las emprende-
doras pudieran aprender distintas 
técnicas, nos acompañó la Subse-
cretaria de Diversidad, Victoria 
Castro, también aportando lo que 
tiene que ver la identidad en la in-
dumentaria”. 

“Esto fue una sorpresa para 
las emprendedoras, las convoca-
mos con motivo de llegar a una 
etapa final del Programa Cosien-
do Identidades, así que estamos 
muy felices en poder entregar las 
máquinas de coser, para comple-
mentar todo lo que han aprendi-
do y ayudarlas para lo que se vie-
ne” concluyó.

Del encuentro que se desarro-
lló simultáneamente en Río Gran-
de; Tolhuin y Ushuaia, estuvieron 
12 emprendedoras en cada ciu-
dad y acompañaron el referente 
en Tierra del Fuego del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, 

Homero Cymes; el coordinador 
del Banco de Maquinarias, Herra-
mientas y Materiales de Nación; 
la subsecretaria de Diversidad, 
Victoria Castro e integrantes de la 
Secretaría de Economía Popular 
de la Provincia.



  TIEMPO FUEGUINO | 22 de Julio de 202110 | 

La Municipalidad de Ushuaia informa que “Zoonosis Más Cerca” estará el viernes 23 de julio en el Centro Comunitario del 
barrio Los Morros, ubicado en la calle Cormorán 120, en el horario de 9 a 17 horas, para ofrecer todos los servicios en forma 
gratuita. 

El Coordinador Territorial de 
Políticas Sanitarias de la Munici-
palidad de Ushuaia, Lisandro Fon-
rradona contó que “a pedido del 
intendente, Walter Vuoto segui-
mos profundizando las políticas 
públicas para que Zoonosis pueda 
estar más cerca de los vecinos y 
vecinas, llevando en forma gratui-
ta todos los servicios que tiene la 
Dirección, como así también res-
ponder a consultas e inquietudes 
sobre el cuidado de los animales”. 

Detalló que en el lugar se ofre-
cerá la vacuna antirrábica, que es 
obligatoria por ley, se realizará la 
entrega de antiparasitarios para 
felinos y canes y continuarán con 
el chipeo, también obligatorio de 
acuerdo a la O.M. N° 4800 para los 
canes desde los 90 días de nacido. 
También se entregarán turnos para 
la esterilización de perros y gatos. 

El funcionario municipal anti-
cipó que “nos estamos preparando 
también para la semana siguiente, 
el viernes 30 de julio, cuando rea-
lizaremos una nueva jornada de 
castración masiva en el SUM del 
KyD, en el horario de 8 a 18 ho-
ras”. En tal sentido, adelantó que 
“aquellos vecinos que estén inte-
resados, solo deben sacar turno al 
teléfono (02901)1560-8089 o a tra-
vés del facebook de Adopción de 
Mascotas”.

”ZOONOSIS MÁS CERCA” ESTARÁ EN EL 
CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DE 
LOS MORROS

USHUAIA
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Así lo manifestó la ministra de Educación de la provincia Analía Cubino, sobre la aprobación por unanimidad del criterio de 
promoción de grado y año con un mínimo del 70 por ciento de los contenidos adquiridos, en la 108º Asamblea del Consejo 
Federal de Educación.

La ministra de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de la pro-
vincia de Tierra del Fuego, AeIAS, 
Analía Cubino, participó  junto a sus 
pares de las demás 23 jurisdicciones 
de la 108° Asamblea del Consejo Fe-
deral de Educación encabezada por 
el ministro de Educación de la Na-
ción, Nicolás Trotta.

Cabe destacar que se vivió una 
jornada de luto, ante el fallecimiento  
del ministro de Cultura y Educación 
de Formosa, Alberto Zorrilla, quien 
estaba internado por Covid-19.

En esta 108º asamblea se apro-
bó por unanimidad el criterio para 
promocionar de grado o año a los 
estudiantes con un mínimo del 70 
por ciento de los contenidos ad-
quiridos, fijando estrategias para 
intensificar la enseñanza según las 
categorías de participación de las 
y los estudiantes en las propuestas 
escolares y nominalizar las trayec-
torias escolares para atender a las 
necesidades pedagógicas de cada 
estudiante.

En el encuentro se estableció un 
acuerdo de trabajo pedagógico para 
el segundo semestre del año, con el 
objetivo de incrementar el tiempo 
de enseñanza, fortalecer la presen-
cialidad y los aprendizajes en todo 
el territorio, fijando metas que per-
mitan evaluar si las y los estudiantes 
están en condiciones de avanzar en 
sus trayectorias educativas. 

Asimismo, se propuso una serie 
de actividades pedagógicas para 
brindar mayores oportunidades de 
aprendizaje a quienes lo necesiten.

Al respecto, Cubino destacó que 
desde Tierra del Fuego “pondremos 
todos los esfuerzos necesarios para 
acompañar la trayectoria de cada 
uno y una de nuestros y nuestras es-
tudiantes, tanto a quienes tuvieron 
posibilidad de participación plena 
en las actividades propuestas por 
la escuela, como a los que tuvieron 
menor participación”.

“Para ello desplegaremos con 
cada una de las instituciones educa-
tivas de la provincia diferentes acti-
vidades, recursos y todas las estrate-
gias necesarias para promover a que 
alcancen los objetivos propuestos” 
destacó la Minstra y agregó que “se 
trata de dar fin a esa unidad tem-
poral comprendida por ciclo 2020 y 
2021 que definimos durante el ini-
cio de la pandemia”.

Cabe destacar, que este criterio 
rige para los niveles inicial, prima-
rio, secundario y modalidades, en 
cualquiera de las formas de esco-
larización establecidas, al finalizar 
el año escolar 2021. Para ello, las 

“PONDREMOS TODOS LOS ESFUERZOS 
PARA ACOMPAÑAR LA TRAYECTORIA DE 
NUESTROS ESTUDIANTES”

EDUCACIÓN

provincias deberán presentar un in-
forme detallado de las trayectorias 
escolares de las y los alumnos, al 31 
de agosto.

En la asamblea, se detalló que 
la evaluación será formativa con 
retroalimentación para dar cuen-
ta de avances y dificultades en los 
procesos de aprendizaje de los con-
tenidos priorizados, donde los ins-
trumentos y modalidades deberán 
adecuarse a la presencialidad, no 
presencialidad y alternancia, aten-
diendo a las particularidades de de-
sarrollo de los aprendizajes.

Los criterios de calificación po-
drán ser actualizados según crea 
conveniente cada jurisdicción para 
definir los distintos niveles de lo-
gros en una escala objetiva y com-
parable. Las escalas serán acompa-
ñadas por registros conceptuales y 
cualitativos del proceso y resultado 
de los aprendizajes.

Respecto a la promoción, en el 
nivel primario, las y los estudiantes 
promocionarán cuando acrediten 
como mínimo el 70 por ciento de 
los objetivos de aprendizajes de los 
contenidos priorizados. Para la pro-
moción del primer al segundo ciclo 
del nivel primario, las y los estu-
diantes deberán acreditar de forma 
fehaciente su alfabetización inicial.

Quienes al cierre del ciclo lectivo 
2021 hayan logrado acreditar entre 
el 40 y el 70 por ciento de los objeti-
vos de aprendizaje, promocionarán 
de manera acompañada y contarán 
con un plan de actividades compar-
tido entre el docente del grado que 
deja y el docente del grado al que 
accede.

Finalmente, quienes al momen-
to de la  finalización del ciclo lecti-
vo 2021 alcancen una acreditación 
menor al 40 por ciento, no promo-
verán.

En cuanto al nivel secundario, 
las y los estudiantes promocionarán 
también, cuando acrediten  como 
mínimo el 70 por ciento de los con-
tenidos priorizados en las unidades 
curriculares definidas.

Quienes, al momento de cierre 

del ciclo lectivo 2021, hayan logrado 
acreditar entre el 40 y el 70 por cien-
to de los contenidos priorizados 
para el pasaje al año subsiguiente, 
dispondrá de instancias de inten-
sificación de la enseñanza para los 
aprendizajes no alcanzados con se-
guimiento personalizado durante 
los meses de diciembre, febrero y 
marzo.

Concluidas estas instancias, si 
él o la estudiante no hubiera al-
canzado al menos el 70 por ciento 
de aprobación requerido, se ha-
bilitará la aplicación del régimen 
académico vigente en cada juris-
dicción.

Además, se aprobó un período 
especial de dictado de clases y de 
trabajo pedagógico para quienes 
hayan tenido trayectorias intermi-
tentes o de baja intensidad. El mis-
mo se llevará adelante en febrero 
2022 con las y los estudiantes que 
terminan salita de 5 en el nivel ini-
cial; 6º o 7º grado de primaria; o 5º, 
6º ó 7º año de la secundaria.
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El Gobierno de la provincia realizó la “Expo Elementos, tecnología y creatividad” en los Polos Creativos de las ciudades de 
Ushuaia y Río Grande.

La Expo fue llevada adelan-
te como una oportunidad para 
acercar a toda la comunidad las 
actividades que se realizan en 
los Polos Creativos de la pro-
vincia, relacionadas con la ro-
bótica, producción audiovisual, 
videojuegos y programación, 
como también, distintos proyec-
tos interactivos y charlas intro-
ductorias.

Al respecto, el coordinador Pe-
dagógico de la Dirección Provin-
cial de Inclusión Digital, Gustavo 
Iturriz, comentó que “el principal 
objetivo fue brindar a la comu-
nidad un espacio recreativo y de 
aprendizaje donde la Robótica, la 
Programación y la Ciencia se vin-
culen de una manera accesible e 
inclusiva a personas de todas las 
edades”.

“Hicimos demostraciones 
acerca del funcionamiento de 
distintos tipos de robots móviles, 
donde los participantes interac-
tuaron con los mismos a través 
de actividades lúdicas tales como 
búsqueda y rescate con robots, 
carrera de obstáculos y resolu-

GOBIERNO REALIZÓ LA “EXPO ELEMENTOS” EN 
LOS POLOS CREATIVOS

ción de laberintos” explicó Iturriz 
y agregó que “estas actividades 
fueron complementadas con una 
muestra de dispositivos basados 

en la plataforma Arduino y talle-
res que abordaron los primeros 
pasos en la programación y la 
elaboración de juegos. El evento 

EL MINISTERIO DE TRABAJO DE 
TIERRA DEL FUEGO PRESENTÓ EL 
INFORME DEL PRIMER SEMESTRE 2021

Las temáticas predominan-
tes en las denuncias tramitadas 
son: Incumplimiento al DNU  
329/20 sobre Prohibición de 
Despidos que alcanzó al 94 %; 
Incumplimiento al DNU 297/20 
que establece el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) el 1,5%; Incumplimien-
to de Protocolo Sanitario 2,1% 
y por último Trabajo no Regis-
trado que representa el 2,4% del 
total.

En relación al 94% por incum-
plimiento del DNU N° 329/20, el 
47% corresponde a despidos sin 
causa, licencia, liquidación final 
y renuncia; el 45% a suspensio-
nes y el 8% restante a extinción 
de contrato por voluntad de las 
partes.

Del cotejo con el primer se-
mestre del 2020 se refleja una 
disminución en las denuncias en 
comparación al semestre del año 
actual, enmarcadas en la labor 
inspectiva del Ministerio de Tra-
bajo y Empleo que ascienden a 
849 inspecciones concretadas.

Asimismo en el presente año, 
fueron tramitados y homologadas 
16 acuerdos contemplados en el 
DNU 329/20, que permitió a Em-

pleadores y Trabajadores acordar 
la suspensión de las actividades 
laborales (reguladas por la Ley 
20744) durante el ASPO, pudien-
do luego las firmas disponer rápi-
damente de la mano de obra para 
incrementar su producción res-
pondiendo al cambio del contexto 
económico.

El 69% de empresas que se 
acogieron a este beneficio corres-
ponden a Río Grande y el 31% a 
Ushuaia, alcanzando a un total a 
438 trabajadores; de los cuales el 
73% pertenecen a la ciudad nor-
te y el 27% a la ciudad capital de 
la provincia. En comparación al 
primer semestre del 2020, la can-
tidad de acuerdos homologados 
alcanzaban a un total de 61 em-
presas.

La flexibilización de las medi-
das de aislamiento, la reactivación 
económica y la intervención del 
Ministerio de Trabajo y Empleo 
impactaron positivamente en el 
mercado laboral local. Esto a su 
vez generó la recuperación gra-
dual de la actividad productiva y 
de la demanda de bienes y servi-
cios, que se expresa en el aumento 
significativo de las relaciones la-
borales activas.

PROVINCIALES

PROVINCIALES

incluyó también charlas relacio-
nadas a la  programación, la im-
presión 3D y el mapping”.

La exposición estuvo dirigida 
al público en general, con entra-
da libre y gratuita, manteniendo 
los protocolos vigentes, dividi-
dos en grupos según el orden de 
llegada.

Por último, Gustavo Iturriz 
agradeció en nombre del Director 
Provincial de Inclusión Digital, 
Juan Pablo Aguirre, a las institu-
ciones escolares que prestaron su 
equipamiento de robots para rea-
lizar las demostraciones, e invitó 
a participar de los nuevos talleres 
que se realizarán durante el rece-
so escolar en los Polos Creativos 
de ambas ciudades.

Los Polos Creativos, funcionan 
de lunes a viernes de 9 a 22 horas, 
y están ubicados en Ushuaia en 
calle Gobernador Paz 836 y en Río 
Grande en Thorne 1406.

Para mayor información, pue-
den comunicarse también al co-
rreo electrónico polocreativo@
tdf.edu.ar funcional para ambas 
ciudades.
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Así lo expresó la Ministro de Producción y Ambiente durante su exposición en la charla “La Vaca Azul: Una Nueva 
Oportunidad para la Argentina”.

El ciclo estuvo orientado a 
conversar sobre el potencial eco-
nómico y estratégico del mar Ar-
gentino. Fue organizado conjun-
tamente por la escuela de la UCA, 
el Programa de Bioeconomía de 
la Facultad de Agronomía, el Ca-
pítulo Argentino de ‘Milenium 
Project’, la Red NAP, Argentina 
Conversa, el Instituto de Desarro-
llo Democrático y el Instituto de 
Planeamiento Estratégico. 

Al respecto, la Ministro Cas-
tiglione destacó que “en la pro-
vincia tenemos una Secretaría de 
Pesca y Acuicultura, hemos jerar-
quizado un área dedicada a esta 
actividad, como política de Esta-
do enmarcada en una política de 
soberanía, empleo, desarrollo y 
sustentabilidad. 

En relación a la pesca de altu-
ra, la funcionaria mencionó que 
“hemos desarrollado una nueva 
visión sobre la vinculación con los 
recursos marinos, esto tiene que 
ver también con las buenas prác-
ticas a bordo, certificar procesos 
que sean sustentables, desalentar 
el descarte y proteger las especies 
acompañantes para así contar con 
un recurso mucho más saneado”.

“Nosotros hemos focalizados 
los esfuerzos en generar nuevas 
prospecciones, en poner palabra 
sobre la necesidad de tener mu-
cha más presencia de empresas y 
de embarcaciones de bandera Ar-
gentina en el Atlántico Sur, sobre 
todo teniendo en cuenta la pesca 
en la milla 201, la soberanía se 
hace con presencia y con buenas 
prácticas, con respeto al ambien-
te y a la gente que trabaja con es-
tos recursos naturales” aseguró.

Asimismo, Castiglione se refi-

“ENCONTRAMOS EN LA PESCA DE ALTURA 
UNA OPORTUNIDAD INMEJORABLE PARA EL 
DESARROLLO DE LA PROVINCIA”

PRODUCCIÓN Y AMBIENTE

rió a la pesca de centolla y cen-
tollón, donde resaltó que esos 
productos “tienen una calidad 
premiun a nivel internacional, 
esto es así por el tipo de ambien-
tes que tenemos y que tenemos 
que cuidar, además hemos enca-
rado campañas de prospección 
para sumar nuevas áreas, tanto 
en escalas industriales como así 
también para artesanales”. 

“Se terminó una prospección 
sobre aguas jurisdiccionales de la 
zona norte de la provincia y sur de 
Santa Cruz este año y se comenzó 
con una segunda prospección en 
la zona este de Tierra del Fuego, 
donde se encuentra Península Mi-

tre y las Islas de los Estados, todo 
con miras de sumar áreas para tra-
bajo, producción y pesca” explicó.

Sobre ello, afirmó que “esto 
realmente nos da la oportuni-
dad de tener una real dimensión 
al respecto de las posibilidades, 
oportunidades y la escala que po-
demos llegar a tener, al tiempo 
que nos ayuda en el ordenamien-
to de los ambientes marinos, en 
cuanto a la pesca de centolla y 
centollón”. 

Finalmente, la Ministro volvió 
a repetir los alcances de la Ley 
de salmonicultura que aprobó la 
Legislatura Provincial en Tierra 
del Fuego y recordó que no se 

trata de prohibir sino de “limitar, 
condicionar y generar el marco 
necesario para poder desarrollar 
esta industria con nuevos tipos 
de tecnologías, con procesos más 
virtuosos y sustentables”. 

“Nosotros en el Canal Beagle 
tenemos la posibilidad de un de-
sarrollo muy importante en pro-
ductos que son genuinos, que 
no son exógenos, que son de la 
provincia como es el mejillón, la 
cholga; la mitilicultura por ejem-
plo, es uno de los ejes de desarro-
llo de nuestra gestión, tiene un 
potencial enorme en tanto sepa-
mos conservar el ambiente donde 
se produce” concluyó.
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El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles el acto de presentación del nuevo Documento Nacional de 
Identidad (DNI) para personas no binarias, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la identidad de género de todas aquellas 
personas que no se autoperciben con género femenino o masculino.

Acompañaron al mandatario los 
ministros de Mujeres, Géneros y Di-
versidades, Elizabeth Gómez Alcor-
ta, y el ministro del Interior, Eduardo 
De Pedro.

La medida permite el acceso al 
DNI y que el Pasaporte se correspon-
da con la identidad autopercibida 
de la persona que lo tramite, a tra-
vés de la implementación de la no-
menclatura “x”, y ya fue oficializada 
este miércoles a través del Decreto 
476/2021.

Durante su alocución, el Presi-
dente Alberto Fernández dijo: “En 
la historia de la humanidad a habi-
do millones de seres humanos que 
se sintieron ser distintos, ser lo que 
eran. A la comunidad le costó mu-
chísimo aceptar la diversidad, y tan-
to fue así que los discriminaron y los 
ocultaron para que nadie los viera”.

“La vida es una eterna búsqueda 
de la felicidad, y cada uno la encuen-

ALBERTO FERNÁNDEZ PRESENTÓ EL NUEVO DNI 
PARA PERSONAS NO BINARIAS

tra sintiendo lo que siente y siendo lo 
que es”, agregó.

Luego, el Presidente señaló que 
aún cuando él en sus discursos ha-
bla de “todes” muchos periodistas 
conservadores lo critican, y habló de 
la importancia del lenguajes inclusi-

vo para la interpelación de todos los 
ciudadanos sin importar su género.

También recordó que cuando se 
debatía el tema de si las parejas del 
mismo podían adoptar hijos, él es-
cribió un artículo e hizo hincapié 
en la necesidad de “abrir la cabeza” 

para darnos cuenta que hay “otras 
formas de amar y ser amados”, y 
“que hay otras identidades, y tiene 
que ser respetadas”.

“No hablando de esto le quitamos 
la posibilidad a muchas personas de 
ser felices”, remarcó el Presidente.

MELELLA: “TIERRA DEL 
FUEGO FUE PIONERA EN EL 
RECONOCIMIENTO LEGAL A 
LA IDENTIDAD DE GÉNERO”

SEGUNDA DOSIS: NO CONCURRIR 
A LOS VACUNATORIOS SI NO HAN 
SIDO CONTACTADOS PREVIAMENTE

Así lo afirmó el Gobernador 
luego de la presentación del DNI 
para personas no binarias por 
parte del Presidente Alberto Fer-
nández. Recordó que “Tierra del 
Fuego fue pionera en el recono-
cimiento legal a la identidad de 
género autopercibida”. 

El Gobernador Gustavo Mele-
lla destacó la decisión política del 
Presidente Alberto Fernández al 
presentar el nuevo Documento 
Nacional de Identidad para per-
sonas no binarias. “Se garantiza 
el derecho a la identidad e iden-
tificación documental de las per-
sonas” reflexionó el Mandatario.

En ese sentido, Melella remar-
có que “hoy nuestro país da un 
paso más en la ampliación de de-
rechos y la inclusión, permitien-

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia recuerda a la población que 
las personas que deban ser vacuna-
das con la segunda dosis contra Co-
vid-19, tanto con la variante Sputnik 
V como Sinopharm o Astrazeneca, 
deben esperar a que personal del 
programa Cuidarnos TDF se con-
tacten con ellos de manera telefóni-
ca para informarles su turno. 

Si no han sido llamados, se soli-
cita que no concurran a los centros 
de vacunación ya que no tienen tur-
no asignado.

La Subresponsable del Progra-
ma de Inmunizaciones, Ariana Be-
netucci, recordó al respecto que 
“hemos tenido el caso de varias 
personas que vinieron al vacuna-
torio para recibir la segunda dosis 
sobre todo de Sputnik V sin tur-
no. Les pedimos que si no los he-
mos llamado no concurran, Todas 
aquellas personas que ya han sido 
vacunadas con la primera dosis de-
ben esperar a que personal de Cui-
darnos TDF se contacten con ellos 
para asignarles el turno para la se-
gunda dosis”.

do a las personas que no se reco-
nocen dentro del sistema binario, 
identificarse con una tercera op-
ción en sus documentos”.

De igual modo, aseguró que 
“es el reconocimiento legal a la 
identidad de género autoperci-
bida” y recordó que “Tierra del 
Fuego es pionera, con un fallo 
histórico ordenó al Registro Civil 
la confección de un DNI que ade-
más del cambio de nombre, deje 
constancia del sexo como no bi-
nario/igualitario”.

Durante el acto, que se desarro-
lló en el Museo del Bicentenario, 
se hizo entrega de DNI a personas 
que se autoperciben no binarias. 
Shanick Sosa Battisti de Tierra del 
Fuego recibió su DNI en manos 
del Presidente Alberto Fernández.

“Esto aplica para todas las va-
riantes de vacuna. En todos los ca-
sos estamos aplicando este procedi-
miento”, agregó.

En relación específicamente a 
la segunda dosis de Sputnik V, la 
profesional informó que “con el 
último cargamento que recibimos 
logramos aplicar la segunda dosis 
a las personas que habían recibido 
la primera dosis hasta el 5 de abril. 
Es posible que por algún motivo no 
hayamos podido comunicarnos con 
algún vecino que haya sido vacuna-
do hasta esa fecha. En ese caso, si 
alguna persona recibió su primera 
dosis de Sputnik V hasta el 5 de abril 
y no fue llamada puede enviar un 
correo electrónico a vacunacionco-
vid.tdf@gmail.com”.

“A medida que sigan arribando 
vacunas continuaremos asignando 
turnos hasta lograr completar la va-
cunación de la población. Solicita-
mos paciencia a aquellos que espe-
ran la segunda dosis, sobre todo de 
Sputnik V que es la más escasa. Los 
iremos llamando cuando tengamos 
vacunas disponibles”, finalizó.

DIVERSIDAD

DIVERSIDAD MINISTERIO DE SALUD 
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AUMENTÓ CASI UN 
25% LA CANTIDAD DE 
INGRESANTES PARA EL 2DO 
CUATRIMESTRE

CONDENARON A CUATRO 
AÑOS DE PRISIÓN A IMPUTADO 
POR ABUSO SEXUAL AUNQUE 
CONTINÚA EN LIBERTAD

La Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego registró un 
significativo aumento de ins-
criptos para este segundo cua-
trimestre del 2021, en relación 
a las cifras registradas en el 
mismo periodo en los últimos 
dos años.

Alrededor del 25% fue el ín-
dice de crecimiento en el núme-
ro de personas que han elegido 
las carreras de la UNTDF en re-
lación con los inscriptos en el 
2020, teniendo en cuenta que el 
año pasado se inscribieron 373 y 
en este 2021 la cifra  alcanzada es 
de 456.

El veredicto se dio a conocer 
este miércoles al mediodía por 
parte del Tribunal de Juicio Oral, 
que tuvo en cuenta el cargo que se 
le atribuía al imputado al comien-
zo del juicio, pese al cambio que 
existió por parte de la fiscalía en 
la acusación durante el transcurso 
del mismo.

 Los jueces Eduardo López 
(presidente), Martín Bramati y Va-
nina Cantiani del Tribunal de Jui-
cio Oral del Distrito Judicial Norte 
condenaron, este miércoles, a un 
hombre por considerarlo penal-
mente responsable del delito de 
abuso sexual simple agravado por 
ser encargado de la guarda y co-
metido contra una menor de 18 
años, aprovechando la situación 
de convivencia preexistente.

No obstante, la condena aún no 
está firme por lo que el imputado 
en cuestión continuará en libertad 
hasta tanto eso suceda.

El fallo dio por desestimada la 
solicitud de la nulidad del juicio 
de la defensa del imputado, a car-
go de la doctora Lorena Nebreda, 
y también de la representante del 
Ministerio Público Fiscal, la doc-
tora Laura Urquiza, quien planteó 
ocho años de prisión para el abu-
sador.

El pedido de la Fiscalía en 
cuanto a la cantidad de años de 
pena correspondió al cambio en 
el delito por el que se lo acusaba 
al imputado, que pasó de “abuso 
sexual simple agravado” a “abuso 
sexual gravemente ultrajante”, en 
pleno desarrollo del juicio oral y 
no público.

Cabe recordar que los hechos se 
produjeron entre 2015 y 2016, año 

Tras este cruce de datos, 
el secretario Académico de la 
UNTDF, Dr. Cristian Carrión,  
destacó: “Este aumento en el 
número de inscriptos nos per-
mite reflexionar sobre algunas 
cuestiones, que tienen que ver 
con los cambios que ha produ-
cido la pandemia de Covid 19, 
con la puesta en marcha del 
dictado de clases virtuales y la 
imposibilidad de muchos/as  
de poder a migrar hacia el nor-
te del país para estudiar en el 
nivel superior, tal como ocurría 
en periodos anteriores”, sostu-
vo.

en que la familia de la víctima rea-
lizó la denuncia en la justicia, con 
más de cuatro años de espera para 
llegar a la instancia del debate oral.

El delito de abuso sexual sim-
ple contempla una escala penal de 
cuatro meses a cuatro años de pri-
sión, mientras que en el caso del 
abuso sexual gravemente ultrajan-
te la pena varía de ocho a 20 años 
de prisión.

UNIVERSIDADPOLICIALES
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Se incorporará una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar 
el derecho a la identidad de género respecto de aquellas personas que no se reconocen dentro del sistema binario 
femenino/masculino. El anuncio presidencial tuvo presencia fueguina. 

Por Silvana Minue-Este miér-
coles, el Gobierno Nacional ofi-
cializó que las personas que no se 
reconocen dentro del sistema bi-
nario femenino/masculino pue-
dan identificarse con una tercera 
opción, la letra “X” en los Docu-
mentos Nacionales de Identidad 
(DNI).

En un acto que se realizó en 
el Museo del Bicentenario de la 
Casa Rosada, encabezado por el 
presidente Alberto Fernández, se 
presentó el Decreto 476/2021 en 
la edición de miércoles del Bole-
tín Oficial.

La norma lleva la firma del jefe 
de Estado; del jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero; del ministro del 
Interior, Eduardo ´Wado´ de Pe-
dro; y de la ministra de Mujeres, 
Género y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta.

El decreto dispuso que el Re-
gistro Nacional de las Personas 
(Renaper) “deberá adaptar las 
características y nomenclaturas 
de los DNI y de los Pasaportes 
que emite, con exclusividad, 
con el fin de dar cumplimien-
to a lo establecido en la Ley Nº 
26.743”, en referencia a la ley de 
identidad de género aprobada 
en la Argentina el 24 de mayo de 
2012.

En este sentido, el decreto in-
dica que “se incorporará una ter-
cera opción documentaria en la 
categoría ´sexo´ en el DNI y el Pa-
saporte, con el fin de contemplar 
el derecho a la identidad de géne-
ro respecto de aquellas personas 
que no se reconocen dentro del 
sistema binario femenino/mas-
culino”.

Con este anuncio Argentina 
se convierte en el primer país la-
tinoamericano en reconocer a la 
identidad no binaria; sumando a 
países como Australia, Bangladés, 
Alemania, India o Nueva Zelanda 
en el reconocimiento de un dere-
cho: el derecho a la identidad.

El uso de la “x”, que ya ha sido 
aceptado por OACI (Organización 
de Aviación Civil Internacional), 
comprende las acepciones no bi-
nario, indeterminado, no especi-
ficado, indefinido, no informado, 
autopercibido, no consignado, y 

“EL ESTADO NOS DA UNA RESPUESTA A UN 
RECLAMO”, DIJO ERICA NOELY MORENO 

otras identificaciones que no es-
tén incluidas en el esquema tradi-
cional.

En este marco, Erika Noely 
Moreno coordinadora provincial 
de Red Diversa Positiva, junto a 
la abogada Solange Veron, pudo 
presenciar el momento histórico. 
“Esto es una garantía de derechos, 
pero no solo para una comunidad 
sino para toda una generación 
futura que nos posicionarán en 
un contexto de cambio”, dijo la 
activista trans en declaraciones 
a TIEMPO FUEGUINO. “El es-
tado nos da una respuesta a un 
reclamo. Donde hay un reclamo 
nace un derecho, nos sentimos de 
esa manera, con la contención y 
acompañamiento, y se nos hace 
una reparación para el colectivo”, 
sentenció.

Los primeros tres DNI no 
binarie

El primer ejemplar fue para la 
médique de Mendoza Gerónimo 
Carolina González Devesa, de 35 
años, que en noviembre de 2018 
se convirtió en la primera persona 
en el país en lograr — a través de 
un trámite administrativo– que se 
expida su partida de nacimiento 
sin consignación de sexo.

Luego fue el turno de Valenti-

ne Machado, de La Plata, quien 
se abrió la camisa y mostró una 
remera con la leyenda “No somos 
X”, mientras otro manifestante 

LA SECRETARÍA DE DEPORTES 
CONTINUARÁ CON SU 
PROGRAMA DE INVIERNO 
DURANTE LAS VACACIONES

La Secretaría de Deportes 
confirmó que el Programa de 
Actividades de Invierno 2021, 
seguirá llevándose adelante du-
rante el período vacacional. El 
objetivo es que chicos y chicas 
de Río Grande y Tolhuin visiten 
la ciudad capitalina para rea-
lizar actividades deportivas y 
recreativas propias de nuestra 
región.

Caminata sobre la nieve en 
raquetas; esquí de fondo y sen-
derismo, entre otras, son algu-
nas de las propuestas a llevarse 
a cabo en el Refugio Cauquén, 
camino al Glaciar Martial.

Los y las participantes de 
dicho programa, continuarán 

arribando a Ushuaia durante 
las vacaciones de invierno. Para 
ello, un colectivo oficial de Go-
bierno, realiza el traslado de los 
niños y las niñas de Río Grande y 
Tolhuin hacia Ushuaia. 

Una vez llagados al refugio 
Cauquén, comienzan las activi-
dades, guiadas por profesores e 
instructores especializados en 
deportes invernales. Como par-
te de la jornada, los chicos y las 
chicas comparten un almuerzo 
saludable y posteriormente con-
tinúan disfrutando de la nieve 
y los bosques fueguinos, para 
luego por la tarde emprender el 
viaje de regreso a sus respectivas 
localidades.

DNI NO BINARIO

DEPORTES

expresaba –en un grito– su postu-
ra. Forma parte de la Asamblea No 
Binarie de Buenos Aires y estudia 
Ingeniería en Sistemas en la Uni-
versidad Tecnológica Nacional.

Luego, durante su discurso, 
Alberto Fernández le respondió: 
“Escuché la queja de alguien. La 
x es una convención internacio-
nal que nos permite ampliar de-
rechos para reconocer una cate-
goría no binaria. No deberíamos 
renegar de esto”.

La tercer persona a la que el 
presidente de la Nación Alber-
to Fernández le entregó el nue-
vo DNI no binarie fue a Shanik 
Lucián Sosa Battisti, que vive en 
Tierra de Fuego, y tiene 27 años.  
En 2019 logró un fallo histórico 
en esa provincia: La justicia hizo 
lugar a su amparo por discrimi-
nación y ordenó al Registro Civil 
fueguino que le confeccione un 
nuevo DNI donde, además del 
cambio de nombre, deje cons-
tancia que el sexo es “no binario/
igualitario”.
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El seleccionado Sub-23 de fútbol de la Argentina debuta hoy en los Juegos Olímpicos de Tokio frente a Australia, en 
cotejo por el Grupo C, con el objetivo de alcanzar su tercera presea dorada en la historia repitiendo la gloria en Atenas 
2004, con Carlos Tevez como figura, y en Beijing 2008, liderado por Lionel Messi y secundado por Juan Román Riquelme.

Por Esteban Parovel.- El selec-
cionado argentino comandado por 
Batista inicia hoy su recorrido en los 
Juegos Olímpicos, máxima cita del 
deporte a nivel mundial. Justamen-
te, la Selección Argentina Sub-23 de-
buta hoy en Tokio abriendo camino 
a los argentinos en los Juegos. Será 
el estreno de la albiceleste, y obvia-
mente, también de la delegación del 
país, en suelo japonés; y buscará co-
menzar con el pie derecho frente a 
Australia, en cotejo correspondiente 
al Grupo C, con el objetivo de alcan-
zar su tercera presea dorada en la 
historia. 

El partido, que determinará el de-
but del deporte argentino en la máxi-
ma cita deportiva, se desarrollará en 
el Domo de Saporo, desde las 7.30 de 
Argentina (19.30 local) y televisado 
por TyC Sports.

En el primer turno y en el mismo 
escenario jugarán España y Egipto, 
desde las 4.30, equipos que comple-
tan el Grupo C.

Nuevamente el sueño de la me-
dalla dorada provoca ilusión en el 
fútbol argentino. Con Fernando Ba-
tista como DT la Argentina intentará 
llegar a los más alto del podio como 
lo consiguieron Marcelo Bielsa en 
Atenas 2004, venciendo en la final a 
Paraguay 1-0, y su hermano Sergio 
“Checho” Batista, logrando la victo-
ria ante Nigeria por 1-0 en Beijing 
2008 luego de haber pedido las fi-
nales olímpicas de Ámsterdam 1928 
ante Uruguay y Atlanta 1996 ante los 
nigerianos.

Hay una dato que puede resul-
tar positivo para los amantes de las 
cábalas ya que las dos veces que la 
Argentina ganó el oro olímpico jugó 
ante Australia en la fase de grupos 
y en ambas ganó por 1 a 0, en 2004 
con gol de Andrés D’Alessandro y en 
2008 con tanto de Ezequiel Lavezzi.

No resulto sencillo para Batis-
ta llegar a Tokio 2020. Primero fue 
campeón de un durísimo certamen 
Preolímpico celebrado en Colombia 
en 2020 en el cual de diez equipos 
solo dos (Argentina y Brasil) consi-
guieron el pasaje a los juegos y pos-
teriormente por la negativa de los 
clubes para cederle los tres jugado-
res mayores de Sub-23 que permite 
el reglamento, impuesto desde Bar-
celona 1992.

Batista no pudo contar con Enzo 
Pérez (River), Carlos Izquierdoz 

ARGENTINA DEBUTA EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 
DE TOKIO 

MURIÓ JUAN SOURROUILLE, EX MINISTRO 
DE ECONOMÍA DE RAÚL ALFONSÍN

A los 80 años, víctima de un cán-
cer por el cual estaba internado en el 
Instituto Argentino del Diagnóstico, 
falleció en el ayer el ex ministro de 
Economía Juan Vital Sourrouille. La 
Unión Cívica Radical, a través del 
vicepresidente de la Convención 
Nacional, Agustín Campero, hizo 
pública la noticia por la tarde.

Fue, primero, ministro de Pla-
nificación en el gobierno de Raúl 
Alfonsín, desde diciembre de 1983, 
para pasar poco más de un año des-
pués, en febrero de 1985, a ocupar el 
cargo de ministro de Economía, en 
reemplazo de Bernardo Grinspun. 

Allí se desempeñó hasta marzo 
de 1989, pero su actuación profesio-
nal más relevante fue el lanzamien-
to, el 14 de junio de 1985, del Plan 
Austral, un programa económico 
cuyo principal objetivo era frenar 
la oleada inflacionaria. El austral 
reemplazó al peso como moneda 
nacional, tras la quita de tres ceros a 

la moneda (1000 pesos igual a 1 aus-
tral), medida que fue acompañada 
por otras lanzadas con el objetivo de 
lograr la estabilidad monetaria.

Por algunos meses lo logró, pero 
las presiones terminaron haciendo es-
tallar el plan, teniendo como resultado 
la hiperinflación de 1989. En marzo de 
ese año, Sourrouille dejó el ministerio 
reemplazado por Juan Carlos Puglie-
se. Desde entonces, el ex ministro, con 
una carrera académica muy destaca-
da a nivel nacional y latinoamericano 
previo a su incorporación al gabinete 
de Raúl Alfonsín, se llamó a silencio.

El economista Ricardo Delgado, 
de la consultora Analytica, destacó 
este gesto en su mensaje de recuer-
do y homenaje que hizo público esta 
tarde, señalando: “Respetuoso como 
pocos, gran economista, de los pocos 
de la economía política. De los que se 
guardaron, en un exceso de humil-
dad luego del fracaso de la gestión. 
Un saludo a su familia”.

DEPORTES

NACIONALES

(Boca) e Ignacio Fernández (Atlético 
Mineiro), no cedidos por los clubes; 
el delantero del Bayer Leverkusen 
alemán Lucas Alario, quien se lesio-
nó, y tampoco contará con Nicolás 
Capaldo, que no recibió la autoriza-
ción de Red Bull Salzburgo, de Aus-
tria y el delantero de River, Julián 
Álvarez, porque estuvo en la Copa 
América en Brasil.

Sin embargo, esas ausencias no le 
quintan relevancia al plantel argen-
tino compuesto por nueve jugadores 
de equipos de nuestro país, uno libre 
de Vélez como Hernán de la Fuente y 
12 que actúan en el exterior.

Batista contará con un buen ar-
quero como Jeremías Ledesma (ex 
Rosario Central, ahora en el Cádiz 
de España), el goleador Adolfo Gaich 
(Benvento de Italia), Ezequiel Barco 
(Atlanta United de EE.UU), Alexis 
MacAllister (Brighton de Inglaterra), 
Nehuén Pérez (Granada de España), 
Martín Payero (Middlesbrough de 
Inglaterra) y Pedro De la Vega (La-
nús), entre otros.

Argentina jugó cinco partidos 
de preparación con tres victorias, 
un empate y una derrota. En marzo 
enfrentó a Japón dos veces, ganó 1-0 
y perdió 3-0, en junio derrotó 2-1 a 
Dinamarca y 2-0 a Arabia Saudita en 
España y en el último cotejo empató 
ante Corea del Sur 2-2.

Argentina volverá jugar ante 
Egipto el domingo 25 de julio a las 
4.30 en Sapporo y el miércoles 28 
cerrará su participación en el grupo 
con el cotejo, a priori, más complejo 
ante España a las 8 en Saitama.

Australia clasificó en la elimina-
toria olímpica de Asia y tiene como 

entrenador a Graham Arnold, quien 
participó con el equipo de Oceanía 
en los Juegos de Seul 1988 e integró 
el seleccionado mayor australiano 
que jugó en 1993 el repechaje ante 
la Argentina de Alfio Basile para la 
Copa del Mundo de Estados Unidos 
1994.

El equipo australiano, que el 12 
del actual perdió un amistoso ante 
Nueva Zelanda por 2 a 0, contará 

con dos mayores de 23, el defensor 
nacido en Sudán Ruon Tongyik, del 
Central Coast Mariners de Austra-
lia, y Mitchell Duke, atacante de Al-
Taawoun de Emiratos Arabes.

Este certamen olímpico se com-
pone de 16 equipos divididos en cua-
tro zonas de cuatro equipos, los dos 
primeros de cada grupo avanzarán a 
los cuartos de final y de allí surgirán 
los semifinalistas y finalistas, con la 
posibilidad de que se pueda jugar el 
clásico contra Brasil en cuartos.

Probables formaciones:
Argentina: Jeremías Ledesma; 

Hernán De La Fuente, Leonel Mose-
vich, Facundo Medina y Claudio Bra-
vo; Fausto Vera y Santiago Colom-
batto; Fernando Valenzuela, Alexis 
Mac Allister y Ezequiel Barco; Adolfo 
Gaich. DT: Fernando Batista

Australia: Thomas Glover; Joel 
Kings, Kye Rowles o Ruan Tongyik, 
Harry Souttar y Thomas Deng; Dylan 
Pierias, Connor Metcalfe, Denis Gen-
reau y Daniel Arzani; Caleb Watts y 
Mitchell Duke. DT: Graham Taylor.

Cancha: Domo de Sapporo.
Horario: 7.30 de Argentina (19.30 

local).
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BOCCHICCHIO: “CON EL NUEVO RECORRIDO DE 
COLECTIVOS LLEGAREMOS A 21 NUEVOS BARRIOS”

El presidente de UISE, Silvio 
Bocchicchio, destacó que el nue-
vo esquema contó con la consulta 
a los usuarios y “es un verdadero 
salto de calidad con un servicio 
que alcanzará a 21 nuevos barrios 
y ampliará los recorridos después 
de 17 años”. 

Adelantó que “en forma para-
lela a la implementación de los 
recorridos hay que hacer una se-
rie de trabajos públicos, reubica-
ción de paradas, comunicación 
con usuarios de transporte, capa-
citación para choferes y chofere-
sas; varias agendas paralelas para 
la mejora de servicio, que implica 
un desafío a varios años”.

Bocchicchio indicó que “los 
nuevos recorridos aumentan la 
cobertura llegando a 21 barrios 
nuevos, como por ejemplo el 8 de 
Noviembre, Identidad Fueguina, 
128 viviendas de ATE, Alakalufes I 
y II, barrio Andino, los barrios por 
encima y por debajo de la aveni-
da Alem entre 12 de Octubre y la 
rotonda del Polivalente de Arte, 
nuevos sectores en el Pipo, Ando-
rra con los barrios internos que 
tiene ese valle”. Aseguró que “va 
a ser un aumento de calidad muy 
fuerte”.

Para esta nueva cobertura de 
la ciudad, UISE planteó un esque-
ma basado en dos rutas troncales 
que cubrirán de extremo a extre-
mo la ciudad, que tendrán a cargo 

las líneas A y B, y tres líneas que 
alimentarán a las troncales, con 
combinaciones. El esquema per-

Ushuaia Integral Sociedad del Estado y la Municipalidad de Ushuaia trabajan articuladamente para la implementación de los 
nuevos recorridos del servicio público de transporte de colectivos que comenzará a implementarse a partir del mes de septiembre. 

mitirá a cualquier persona de la 
ciudad llegar de un punto a otro 
utilizando como máximo dos co-

lectivos.
“Los recorridos actuales son 

del año 2004, cuando la ciudad 
era distinta, mucho más chi-
ca”, explicó Bocchicchio. “Desde 
aquel momento pasaron 17 años 
y la ciudad creció hacia distintos 
puntos, impulsada por el Esta-
do que llevó barrios a Andorra, 
al Pipo y que comenzó a regula-
rizar la urbanización espontánea 
por arriba de la avenida Alem. El 
Intendente nos pidió que cubrié-
ramos ese déficit y nos pusimos a 
trabajar”.

“Nos dirigimos al público 
usuario, lo hicimos a través de 
la aplicación que utilizan diaria-
mente donde damos a conocer 
los horarios, las novedades. Ele-
gimos ese mecanismo y hubo casi  
1000 opiniones. El 75% estuvo de 
acuerdo y el 25 % restante, tenía 
observaciones y la mayoría fue-
ron incorporadas”, señaló el pre-
sidente de UISE.

“Esto nos permitió mejorar la 
calidad de la red de recorridos, 
también una participación efec-
tiva de los usuarios, algo que es 
inédito porque hasta ahora los 
convocábamos solamente para 
las asambleas tarifarias para el 
aumento del boleto, pero nunca 
se hacía para que opinen sobre la 
calidad del servicio y este es un 
valor agregado que va a tener la 
nueva red”, finalizó.

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

No se detenga y empiece a canalizar 
sus ambiciones en cualquiera de los 
senderos que se abran ante sus ojos. 
Hágalo de manera tranquila y verá los 
buenos frutos.

Mantenga el equilibrio ante las 
situaciones que enfrente, ya que vivirá 
un período donde las emociones 
estarán desordenadas. Piense bien 
antes de actuar.

Comprenda que los cambios 
siempre conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para generar una 
transformación total en su vida y 
animarse a cosas nuevas.

Aprenda que cuando empiece algo, 
debe enfocar sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de no dispersar 
las fuerzas en diferentes caminos.

Sepa que podrá concretar todos 
los sueños y las ambiciones. 
Despreocúpese, ya que el ambiente se 
encontrará armonizado para llegar a 
su propósito.

Si quiere estar en armonía con 
usted y los demás, trate de evitar 
la irritabilidad y saque a relucir la 
paciencia. De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.

Prepárese, ya que contará con la Luna 
en su signo y esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado volverán 
para ser incluidas en el presente que 
está viviendo.

Si no quiere que nadie le reclame algo, 
empiece a manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsabilidad. Si 
usted obra bien nadie le reclamará 
nada.

Momento donde deberá ocupar 
su mente en las cosas realmente 
importantes y no en aspectos 
superficiales. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.

Transitará una etapa donde tendrá 
que darle la espalda a los problemas, 
de lo contario, se encontrará al borde 
de una crisis de nervios y no podrá ver 
con claridad.

Sepa que se acerca una etapa 
importante en su vida de la que saldrá 
bastante beneficiado. Tome el riesgo 
y permítase guiar por su intuición 
natural.

Prepárese, ya que la vida le reserva 
muchas sorpresas a lo largo del día. 
Manténgase muy alerta y dispuesto a 
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá 
bien.

USHUAIA
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GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

COTIZACIONES

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

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

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-3ºc

Mínima 
-3ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
5ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
4º

Máxima 
4ºc

DÓLAR

HORARIO DE 
ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHuIN

TOLHuIN

uSHuAIA

uSHuAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)

Compra
$95,67

Venta
$101,50

Venta
$0,0663

CLIMA

MORENO
2964421092
ROSSO 412

SAN MARTIN KUANIP
2901440220
KUANIP 1372

Compra
$0,0538
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