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SE ABRIERON LOS SOBRES DE LICITACIÓN PARA 
LA PAVIMENTACIÓN DE LA BAJADA DEL LAGO 

Los remiseros celebraron la derogación de la ordenanza anterior, y afirmaron 
que “se termina con el monopolio después de 33 años”. Ahora contarán con 
licencias y podrán elegir la agencia donde trabajar.

YA ESTÁ PROMULGADA LA ORDENANZA 
PARA EL SERVICIO DE REMIS

El actual tricampeón de la 
Federación Fueguina de Fútbol 
de Salón eliminó a San Martín en 
semifinales del Torneo Apertura y 
espera rival del último choque entre 
Sportivo y Real Madrid.

TERMINARON LOS 
TRABAJOS EN EL 
GIMNASIO “ANA GIRÓ” 

Se trata de la Ruta Provincial N°1, que une la ciudad mediterránea con la Hostería 
Kaikén y la concreción del puente sobre el Río Turbio. La obra había 
sido anunciada por el Gobernador Melella.

HARRINGTON SE VACUNÓ: “VACUNARSE SALVA VIDAS, 
SIGAMOS CUIDÁNDONOS CON CONCIENCIA COLECTIVA”
El Intendente recibió la primera dosis. Agradeció al Presidente Alberto Fernández, al 
Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia, y destacó el trabajo 
de los profesionales del Centro Asistencial Tolhuin.

LUZ Y FUERZA 
VOLVERÁ A SER 
FINALISTA 
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Una de ellas es el nuevo centro de salud del barrio Chacra 11. También se analizó 
el reinicio del Nuevo Natatorio Municipal. Ambas cuentan con la 
documentación presentada ante el Ministerio de Nación.

PÁG. 15

TOLHUIN

Fue reparada la totalidad de la 
cancha reglamentaria, donde 
realizan su entrenamiento las 
escuelas deportivas, seleccionados y 
federaciones de distintas 
disciplinas deportivas.

PEREZ Y EL MINISTRO 
KATOPODIS ANALIZARON LAS 
OBRAS PROYECTADAS LUEGO 
DE LA VEDA INVERNAL 

RÍO GRANDE
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EL TITULAR DE UISE 
APUNTÓ qUE “LA úNICA 

MODIFICACIÓN ES qUE EL 
TRASBORDO, HASTA TANTO 
PODAMOS TRABAJAR CON 

SUBE EN LA CREACIÓN 
DE UNA VENTANA DE 

COMBINACIÓN, VA A SER 
PAGA. 
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Personal de la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado y del área de Atención al Vecino de la Municipalidad de 
Ushuaia recorrieron el barrio Río Pipo, con el objeto de informar a vecinos y vecinas el nuevo recorrido de la Línea C del 
transporte público de colectivos que entrará en vigencia este lunes 5 de julio. 

El presidente de UISE, Silvio 
Bocchiccio, comentó que “hicimos 
una recorrida puerta a puerta por 
un amplio sector del barrio Río Pipo 
para presentarle a los vecinos el 
nuevo recorrido del servicio de co-
lectivos, que va a comenzar a regir 
desde el lunes 5 de julio”.

Señaló que a los vecinos se les 
comunicó que “todas las frecuen-
cias que salen de la calle Río Val-
dez, que es la que está en el fon-
do del barrio, van a llegar hasta la 
Plaza Islas Malvinas todos los días 
de la semana, cada 15 minutos de 
lunes a sábados y cada una hora 
los domingos y feriados”. Y agregó 
que “el recorrido dentro del Pipo 

NUEVO RECORRIDO DE LA LÍNEA C 
EN EL BARRIO PIPO

es el mismo que el actual”, mien-
tras que “por la avenida Garramu-
ño llega hasta la Plaza y vuelve por 
Maipú.

“Este recorrido se va a mantener 

durante el invierno para tratar de 
evitar al trasbordo a la mayoría de 
los usuarios que van para el centro. 
Los que combinen con la Línea A 
lo podrán hacer a lo largo de calle 
Prefectura Naval, y los que tomen la 
Línea B podrán hacer la combina-
ción en calle Formosa como hasta 
ahora”, amplió.

El titular de UISE apuntó que “la 
única modificación es que el tras-
bordo, hasta tanto podamos traba-
jar con SUBE en la creación de una 
ventana de combinación, va a ser 
paga. Es decir que quien tome la 
Línea C deberá pagar el servicio y si 
luego se sube a la A o a la B también 
va a tener que abonar”. 

Bocchicchio aseveró que “los 
vecinos nos recibieron muy bien y 
se mostraron conformes con esta 
mejora del servicio. La propuesta 
es pasajera ya que apostamos a una 
transformación un poco más gran-
de cuando estén dadas las condi-
ciones”, teniendo en cuenta que “la 
propuesta de fondo del nuevo plan 
de recorridos que se implementa-
rá en septiembre consiste en que 
las Líneas A y B ingresen al barrio y 

que, en función de ello, la Línea C 
irá a cubrir el sector de Andorra con 
el centro”. 

Por su parte, el subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad 
del Municipio, Guillermo Navarro, 
manifestó que “les contamos a los 
vecinos sobre el nuevo trayecto de 
la Línea C y se mostraron muy agra-
decidos porque la ampliación del 
recorrido era un reclamo histórico 
del sector”.  

Además, sostuvo que “también 
nos manifestaron su agradecimien-
to por las distintas acciones que se 
llevaron y llevan  adelante en el ba-
rrio desde la primera gestión del in-
tendente Walter Vuoto, como la pa-
vimentación de calle De la Estancia 
y otras arterias de la urbanización”. 

En esa línea, valoró que “los ve-
cinos reconocen la transformación 
que tuvo el barrio desde el comien-
zo de la gestión municipal del in-
tendente”.  

Finalmente, Navarro anticipó 
que “este lunes continuaremos re-
corriendo otros sectores del barrio 
para seguir informando a los veci-
nos sobre estas modificaciones”.

USHUAIA
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EL MUNICIPIO IMPLEMENTARÁ 
LA TARJETA +U JUVENTUDES

Esta nueva herramienta les per-
mitirá a los y las jóvenes acceder a 
descuentos y beneficios no solo en 
locales comerciales de Tierra del 
Fuego sino también en Córdoba y 
Buenos Aires, destino elegido por 
muchos de ellos para continuar sus 
estudios. 

Para avanzar con la puesta en 
marcha de esta iniciativa se reu-
nieron la subsecretaria de Cultura 
del Municipio, Belén Molina, y la 
coordinadora de Juventudes, Paula 
Pfoh, con el subsecretario de Desa-
rrollo Económico, Gustavo Ventura. 
En el encuentro coordinaron las 
acciones que se llevarán adelan-
te entre las áreas vinculadas a una 
modalidad de la tarjeta +U referida 
a la juventud. 

Ventura destacó que “vamos 
a trabajar fuertemente para que 
dentro de muy poco tengamos la 
Tarjeta +U Juventudes, que va a te-
ner como fin ofrecerles a los y las 
jóvenes beneficios y descuentos 
referidos a su tipo de consumo no 
solo en Ushuaia sino también toda 
la provincia, en Buenos Aires y en 
Córdoba” ya que también apunta a 
que “todos aquellos que van a estu-
diar a esas ciudades sean acompa-

“Estamos hoy ante un hecho 
histórico; estas dos hojas escritas 
le cambian el destino a trabajado-
res de nuestra ciudad. El Estado 
debe acompañar en la ampliación 
de derechos”, dijo Vuoto antes de 
firmar el acto administrativo que 
deja firme el texto de la ordenan-
za.

VUOTO PROMULGÓ LA ORDENANZA 
qUE REGULA AL SERVICIO DE REMISES 
El intendente Walter Vuoto, junto al concejal Javier Branca, al Secretario de Gobierno Pablo García y remiseros de la ciudad, 
participaron del acto de promulgación de la ordenanza que establece una nueva regulación para el servicio de remises en 
Ushuaia. 

ñados por el Municipio de Ushuaia 
con esta herramienta que ya es un 
éxito en nuestra ciudad”.

Además, mencionó que “el 
equipo de Cultura nos da el cono-
cimiento sobre los más jóvenes y 
la posibilidad también de vincular 
la cuestión económica con la cul-
tural y educativa”, y en función de 
ello “por medio de la tarjeta vamos 
a ofrecer muchas actividades cultu-
rales y la posibilidad de vincularse 
con cursos, capacitaciones y carre-
ras con importantes descuentos”.

En tanto, la subsecretaria de 
Cultura, Belén Molina, remarcó que 
“es más que importante llegar a las 
juventudes con respuestas y solu-
ciones reales a lo que refiere sus lu-
gares y actividades de interés, y que 
el Municipio esté presente con esta 
tarjeta pensada especialmente en 
ellos y ellas”. 

“En esta primera etapa de tra-
bajo en conjunto vamos a preparar 
una tarjeta específica para que cada 
vez sean más los y las vecinas que se 
beneficien con este programa eco-
nómico ideado por nuestro inten-
dente Walter Vuoto, y que hoy más 
de 18 mil fueguinos usan a diario”, 
concluyó Molina.

Dirigiéndose a los trabajado-
res presentes, Vuoto aseguró que 
“esta normativa es la decisión de 
romper los monopolios porque 
está claro que la disputa en estos 
70 años es entre los que trabajan y 
los que viven de los que trabajan”. 
El intendente resaltó la importan-
cia de que sean ahora los propios 

remiseros quienes cuenten con 
licencias y elijan la agencia en la 
que prestar servicio. “No estamos 
abriendo más agencias, estamos 
dándole herramientas a los traba-
jadores. Los derechos que estaban 
en las agencias, ahora lo tienen los 
trabajadores”, sostuvo al respecto.

“En un contexto de pandemia 
que nos afectó a todos, un contex-
to mundial muy difícil, en el que 
quienes más ganan, más ganaron 
y quienes menos tienen, más per-
dieron, hay un Intendente con un 
Concejal que se atrevieron a soñar 
e ir para adelante. Vamos a poner 
a todas las Direcciones a dispo-
sición y en función de esta orde-
nanza, estaremos entregándoles 
los decretos de titularidad de las 
patentes a cada trabajador”, dijo 
Vuoto.”Los derechos no caen del 
cielo y cuando damos derechos a 
los trabajadores hay alguien que 
pierde privilegios, siempre es esa 
batalla”. 

El secretario de Gobierno, Pa-
blo García, expresó que “algo que 
nos pide siempre el Intendente es 
buscar la justicia y también que 
la política es una herramienta de 
transformación; los acompaña-
mos desde el Ejecutivo y desde el 
Legislativo para lograr este obje-
tivo, que es de justicia, reconocer 
al trabajador como lo que es, en-
tendiendo que esto repercute en 
la sociedad para brindar un mejor 
servicio y tener una comunidad 
cada vez más organizada”. 

Por su parte, el concejal Javier 
Branca celebró haber llegado al 
día de la promulgación de la or-
denanza; “hoy cobra vida es nue-
va ordenanza y queda derogada la 
337”, expresó.

“Sabemos los poderes que han 
tenido que enfrentar del privado 
en connivencia con el Estado en 
estos 33 años. El intendente de-
cidió avanzar en esta ordenanza 
y así lo hicieron el Secretario de 
Gobierno García y el Secretario 
Legal y Técnico, Dr. César Molina 
en un trabajo sobre la normativa 
y acompañaron para la presenta-
ción del proyecto de ordenanza. 
Finalmente logramos el acompa-
ñamiento de la totalidad de los 
concejales”, recordó en la reunión 
el concejal Branca.

“Nadie quería quedar afuera de 
otorgar un derecho después de 33 
años a los remiseros y que puedan 
tener en su poder una licencia que 
les permita elegir la agencia donde 
trabajar. El derecho de los trabaja-
dores en este Municipio no se vul-
nera más”

Los trabajadores de remis, al-
gunos presentes en el acto y otros 
a través de  la plataforma zoom, 
manifestaron la alegría de contar 
con una nueva norma que regu-
la el servicio. “Celebramos que se 
deroga la 337, que se termina con 
el monopolio, después de 33 años 
esperando, y agradecemos que se 
reivindique a los trabajadores del 
volante”, manifestaron.

USHUAIA
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Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, a través de la Dirección de Turismo, se gestionó una línea de créditos 
para pymes turísticas con el fin de brindar una herramienta financiera de apoyo para dicho sector. 

Con fondos otorgados desde 
el Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo de Nación, a través de la 
Secretaría de la Pequeña y Media-
na Empresa, se otorgaron a través 
del Banco Nación créditos por un 
monto de 42 millones de pesos 
para prestadores de agencias de 
viajes, alojamientos turísticos, 
transporte y gastronomía. 

Al respecto, la directora de 
Turismo, Alejandra Montelongo, 
señaló que “el Municipio ha tra-
bajado desde el año pasado en el 
sostenimiento del sector comer-
cial, principalmente de las pymes 
turísticas por ser uno de los ru-
bros más golpeados por la pande-
mia”. 

Por tal motivo, Montelongo 
explicó que “a través de gestio-
nes que hemos realizado, se pudo 
contar con un cupo por demás in-
teresante para nuestra ciudad con 
una asistencia financiera que per-
mitirá que muchos de los comer-
cios que ofrecen servicios puedan 
sostener sus actividades haciendo 
frente a sus costos fijos y fortale-
ciendo sus emprendimientos”. 

Dichos créditos son a 24 meses, 
con un tope de hasta $10.000.000, 
contando con un año de gracia 
en capital e interés para iniciar el 
pago y un segundo año con tasa 

EL MUNICIPIO GESTIONA ASISTENCIA 
FINANCIERA AL SECTOR TURÍSTICO LOCAL 

DE 93 HISOPADOS REALIZADOS 
EN MARGEN SUR, 14 
RESULTARON POSITIVOS

Este viernes el Municipio de 
Río Grande, a través de las Secre-
tarías de Salud y de Gestión Ciu-
dadana, llevó adelante un nuevo 
operativo de testeos voluntarios 
de Covid-19, en esta oportuni-
dad en el Gimnasio Municipal de 
Margen Sur.

En dicho operativo, se realiza-
ron 93 hisopados, de los cuales 14 
resultaron positivos. Cabe desta-
car que el “Operativo Cuidar” es 
una de las tantas acciones que el 
Municipio lleva adelante con el fin 
de resguardar la salud de la comu-
nidad.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

fija del 18%. 
Por otro lado, el secretario de 

Desarrollo Económico y Ambien-
te, Matías Lapadula, manifestó 
que esta asistencia financiera “es 

una herramienta por demás bene-
ficiosa; que en el marco del Cen-
tenario de la ciudad trae alivio a 
nuestros vecinos y vecinas que se 
desempeñan en uno de los secto-

res más golpeados” destacando 
además que “la decisión política 
del Estado Nacional y Municipal 
de acompañar a las Pymes y sos-
tener el empleo”.

ACCIONES CONJUNTAS ENTRE 
EL MUNICIPIO Y LA AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

El Municipio de Río Grande y la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
coordinan acciones concretas en ma-
teria de control vehícular y educación 
vial. 

El subsecretario de Gestión Ciu-
dadana, Diego Radwanitzer, encabe-
zó una mesa de trabajo junto el direc-
tor Provincial de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, Daniel Ravaglia.

Desde el Municipio de Río Gran-
de se vienen desarrollando acciones 
y medidas que tienen como finali-
dad reducir la siniestralidad vial. En 

ese sentido, se comenzarán a realizar 
Controles de Tránsito conjuntos y 
además la entidad nacional se suma-
rá al Operativo Invierno que, a través 
de la Secretaría de Gestión Ciudada-
na, el Municipio pondrá en marcha 
en los próximos días. 

Es importante destacar que durante 
este fin de semana se llevarán adelante 
controles de alcoholemia en diversos 
puntos de la ciudad y que el próximo 
17 de julio comienza el Operativo In-
vierno 2021 con objetivos vinculados a 
la concientización y la educación.

RÍO GRANDE



5 de Julio de 2021   |  5

Evaluaron el avance de las obras en ejecución que el Municipio junto con el Ministerio de Obras Públicas llevan adelante. 
También dialogaron sobre las obras proyectadas luego de la veda invernal. El Intendente Martin Perez señaló que “junto al 
gobierno nacional proyectamos obras en el año del centenario que van a transformar nuestra ciudad”. 

Junto a la secretaria de Planifica-
ción, Inversión y Servicios Públicos, 
Silvina Mónaco, el intendente Mar-
tín Perez llevó a cabo una reunión de 
trabajo con el ministro de Obras Pú-
blicas de Nación, Gabriel Katopodis. 
En la misma, evaluaron el avance de 
las obras que se están llevando de-
lante de manera conjunta y analiza-
ron las obras que comenzarán luego 
de la veda invernal. 

Al respecto, la secretaria de Pla-
nificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos, Silvina Mónaco, informó que 
“junto al Ministro y el Intendente 
analizamos la obra del gimnasio de 
Deportes de Contacto y Artes Mar-
ciales, cuyo presupuesto asciende a 
$27 millones, está ubicada en el ba-
rrio de Chacra 4 y cuenta con un 70% 
de avance, la cual estimamos poder 
inaugurar antes de fin de año”.  

Asimismo, manifestó que “in-
formamos al Ministro acerca del 
avance del proceso licitatorio para la 
construcción del Centro Integral de 

EL INTENDENTE PEREZ Y EL MINISTRO GABRIEL 
KATOPODIS MANTUVIERON UNA REUNIÓN DE TRABAJO 

RÍO GRANDE

la Mujer en el barrio Chacra 2; obra 
que para el intendente es una prio-
ridad y se encuentra muy próxima 
a comenzar”. Además, señaló que 
“analizamos el avance de obras de 

saneamiento, como es el nexo cloa-
cal de Av. Belgrano y la Readecua-
ción de Estaciones Elevadoras con 
el ENHOSA (Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento), una obra 

de $60 millones que ha iniciado y 
será fundamental para descompri-
mir las redes cloacales del casco vie-
jo de nuestra ciudad”. 

Durante la reunión se evaluaron 
las obras proyectadas una vez fina-
lizada la veda invernal. Una de ellas 
es el nuevo centro de salud del barrio 
Chacra 11, para lo cual el Municipio 
ya ha presentado toda la documen-
tación requerida por el Ministerio de 
Obras Públicas. Asimismo, se ana-
lizó el reinicio del Nuevo Natatorio 
Municipal, el cual ya cuenta con la 
documentación regularizada y pre-
sentada a la contraparte técnica del 
ministerio nacional. 

Finalmente, la Secretaria de Pla-
nificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos mencionó que “desde nuestra 
gestión hemos presentado nuevas 
obras de pavimentación en diversos 
barrios de la ciudad, así como obras 
hídricas y de saneamiento para re-
solver problemas estructurales de 
nuestra ciudad”.



  TIEMPO FUEGUINO | 5 de Julio de 20216 | 5 de Julio de 2021  

La Municipalidad de Ushuaia 
conjúntame con Google y el go-
bierno Nacional convocan a una 
importante capacitación para las 
pymes y emprendedores, la capa-
citación la brindará Cecilia Carrillat 
Senior Agency Account Strategist de 
Google sobre “Google Mi Negocio y 
Google Ads”, dos herramientas para 
potenciar los negocios y mejorar las 
estrategias de marketing online.

CONVOCAN A UNA 
CAPACITACIÓN EN 
PUBLICIDAD DIGITAL

DECLARARON DE INTERÉS 
PROVINCIAL EL TRABAJO EN 
CONJUNTO ENTRE EL MUNICIPIO 
Y GROOMING ARGENTINA 

El Municipio de Tolhuin cele-
bró el proyecto presentado por 
iniciativa de la Legisladora An-
drea Freites que declaró de inte-
rés provincial en la última sesión 
de la Legislatura una capacita-
ción que se desarrollará en con-
junto entre el Municipio y la ONG 
Grooming Argentina.

La Legisladora Andrea Freites 
fue recibida por el Intendente 
Daniel Harrington y la Secreta-
ria de Gobierno Nancy Jodurcha 
para compartir la declaración de 
interés provincial aprobada en 
la última sesión de la Legislatura 
respecto a la capacitación “Groo-
ming: el lado B de Internet”.

“En el marco del convenio de 
cooperación interinstitucional 
firmado el año pasado con Groo-
ming Argentina para trabajar de 
manera conjunta en la elabora-

ción de programas, proyectos y 
actividades, con el fin de accio-
nar ante la problemática de aco-
so cibernético en Tolhuin, reali-
zaremos una capacitación sobre 
‘Grooming: el lado B de Internet’, 
brindando herramientas para pre-
venir el acoso cibernético en Tol-
huin, con especial relevancia en la 
infancia y la juventud”, expresa-
ron desde el Municipio.

Además agregaron: “De esta 
manera seguimos trabajando en 
el desarrollo humano integral, 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, y el desarrollo local 
trabajando para el bien común 
de la comunidad, frente a una 
problemática en la que debemos 
estar atentos e informados sobre 
el contexto de los jóvenes por el 
tiempo que pasan frente a dispo-
sitivos electrónicos”.

“Es importante lograr capacitar 
nuestras empresas y emprendedo-
res con las principales empresas del 
mundo como Google, podrán en-
viar la solicitud para sumarse a este 
zoom a emprendedoresush@gmail.
com indicando nombre y apellido, 
mail y cuit y se le enviará los datos 
de contactos para el zoom que será 
el día 7 de julio a las 12hs.” Indicó 
Ventura.

HARRINGTON SE VACUNÓ: 
“VACUNARSE SALVA VIDAS, 
SIGAMOS CUIDÁNDONOS CON 
CONCIENCIA COLECTIVA”

Lo señaló el Intendente de Tol-
huin luego de recibir la primera dosis 
de la vacuna contra el Covid-19. Ade-
más, agradeció al Presidente Alberto 
Fernández, al Ministerio de Salud de 
la Nación y de la Provincia, y desta-
có el trabajo de los profesionales del 
Centro Asistencial Tolhuin.

El sábado por la mañana, el In-
tendente Daniel Harrington acompa-
ñado de su familia recibió la primera 
dosis de la vacuna contra el SARS 
CoV2 (COVID 19) en el CAT.

En primer lugar, Harrington agra-
deció al “Presidente Alberto Fernan-
dez y al Ministerio de Salud de la 
Nación por cargarse al hombro el de-
safío de que cada argentino y argen-
tina pueda acceder a la campaña de 
vacunación federal más grande de la 
historia”. Además agradeció al Minis-

terio de Salud de la Provincia y desta-
có al personal del Centro Asistencial 
Tolhuin por su atención “no sólo des-
de lo profesional, sino también por el 
procedimiento tan organizado, diná-
mico y efectivo, brindando informa-
ción y asesoramiento para un mejor 
cuidado”, compartiendo a través de 
sus redes la enorme satisfacción de 
que sea la Dra. Andrea Carreño, Di-
rectora y responsable del CAT, quien 
le haya colocado la dosis.

Para finalizar, el Intendente ex-
presó: “Estoy muy orgulloso de po-
der compartir este momento con mi 
familia y los compañeros que optan 
por cuidar su salud y la de los que lo 
rodean. La lucha es colectiva. Vacu-
narse salva vidas. Sigamos cuidándo-
nos con responsabilidad individual y 
conciencia colectiva”.

USHUAIA

TOLHUIN TOLHUIN
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El curso se extiende hasta el mes 
de noviembre y consta de diferentes 
módulos referidos a la mediación 
comunitaria como dispositivo de 
promoción y protección de los dere-
chos humanos, basados en los mé-
todos adecuados de gestión y reso-
lución de conflictos, con el objetivo 
de generar perfiles capacitados para 
intervenir y resolver los conflictos 
vecinales con perspectiva de Dere-
chos Humanos y abordando diver-
sas problemáticas.

“Tal como señala el Intendente 

SEMINARIO DE CONFLICTOS COMUNITARIOS 
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS
Agentes del Municipio de Tolhuin, junto a los Municipios de Ushuaia y Río Grande, mantuvieron el primer encuentro del 
seminario “Abordaje de conflictos comunitarios desde una perspectiva de derechos humanos”, dictado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. 

Daniel Harrington, desde el Mu-
nicipio nos parece fundamental 
poder brindar herramientas que 
nos permitan conocer y formarnos 
como mediadores y mediadoras 
comunitarias para la resolución de 
conflictos vecinales, y el hecho de 
que se pueda hacer capacitando a 
nuestros agentes a través de la Fa-
cultad de Derecho de la Unicen. No 
es casual que las tres ciudades lo 
tengan en cuenta y busquen poten-
ciar este tipo de políticas públicas 
y sociales garantizando acciones 

para el beneficio de nuestros veci-
nos y vecinas”, expresó la Secretaria 
de Gobierno Nancy Jodurcha.

Además, la Secretaria agregó 
que “tenemos muchas expectati-
vas sobre esta capacitación, consi-
deramos que será una herramien-
ta muy valiosa y productiva para 
complementar el trabajo territorial 
que venimos realizando desde las 

áreas sociales, resultando de gran 
importancia que los y las agentes 
sigan formándose y capacitándose 
de manera continua a los fines de 
mejorar los servicios que se pres-
tan. Agradecemos a los Municipios 
de Ushuaia y Río Grande por darnos 
el espacio para que nuestros agen-
tes puedan participar de este semi-
nario”.

RECORRIDA POR LOS CENTROS 
INVERNALES PARA REFORZAR 
EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
PRESTADORES

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra, confirmó que iniciaron la 
recorrida por los centros invernales 
que se encuentran abiertos y pre-
parados para recibir turistas. 

“Es parte del acompañamiento 
que realizamos al sector y por eso 
estamos visitando a todos los cen-
tros para generar acciones en con-
junto, cuidar, fortalecer y potenciar 
la actividad”, dijo Ferreyra.

“Desde este jueves estamos visi-
tando todos los centros invernales 
que forman parte de lo que ofrece 
Ushuaia como destino, en función 
de esta temporada de invierno”, ex-
presó el Secretario de Turismo, lue-
go de terminar la primera jornada 
de recorridas.

David Ferreyra indicó que “lo ha-

cemos tal como nos pide permanen-
temente el intendente, que estemos 
al lado de los prestadores y más en 
un contexto de crisis como ha sido el 
2020, en el que no tuvimos tempora-
da de invierno para todo el país”.

“Recorrer los centros invernales, 
visitarlos, charlar , saber sus necesi-
dades, sus opiniones; para generar 
acciones en conjunto hacia adelan-
te, en virtud de las charlas que va-
mos manteniendo con cada uno de 
los prestadores”, detalló el funciona-
rio.

Agregó, finalmente, que “conti-
nuamos trabajando y llevando tam-
bién, de manera simbólica pero de 
importancia, los kits sanitizantes,  
poniendo a disposición insumos 
que tienen que ver con las medidas 
de prevención del COVID-19.

USHUAIA

TOLHUIN
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CONTINúAN LAS REFACCIONES 
EN CASA DE GOBIERNO

En esta oportunidad, se traba-
ja en la zona de la escalera lateral 
y en las oficinas destinadas al Mi-
nisterio de Finanzas Públicas.

El Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos de la provincia, 
avanza con los trabajos previstos 
en instalaciones de Casa de Go-
bierno, donde ya se concluyó con 
la refacción de baños de planta 
baja, primer y segundo piso; y 
la adecuación de las salidas de 
emergencia.

En esta oportunidad, se reali-
za la intervención de la escalera 

lateral y de las oficinas pertene-
cientes al Ministerio de Finanzas 
Públicas, donde ya se levantó el 
piso y se quitaron divisiones en 
algunos de los sectores. 

Además, está prevista la cons-
trucción de rampas en el acceso a 
la dependencia central del Estado, 
un acceso peatonal del estacio-
namiento, así como el correspon-
diente a la zona frontal del edifi-
cio.

Los trabajos tienen una inver-
sión de casi $ 26 millones de pe-
sos.

SE LLEVÓ A CABO UN NUEVO 
OPERATIVO DEL PROGRAMA EL 
GOBIERNO EN TU BARRIO 

El Gobierno de Tierra del Fuego, 
en conjunto con organismos nacio-
nales llevó adelante este fin de sema-
na una nueva jornada del operativo 
‘El Gobierno en tu Barrio’ en la escue-
la N° 30 de Ushuaia.

A través de este operativo, dis-
tintas dependencias del Gobierno 
Provincial y del Gobierno Nacional 
atienden inquietudes de vecinos y 
vecinas en referencia a los diversos 
programas que tiene en marcha el 
Estado, y se busca brindar solucio-
nes a las distintas problemáticas que 
manifiestan las personas que asis-
ten.

Al respecto, el Secretario de Pro-
moción Territorial de la provincia, 
Juan Cherañuk, sostuvo que “ha sido 

una jornada muy importante con 
una gran cantidad de vecinos y veci-
nas que se acercaron a plantearnos 
diversas problemáticas y realizar trá-
mites con los diversos organismos 
que conforman el programa”.

“Desde muy temprano y duran-
te toda la jornada concurrió mucha 
gente con sus inquietudes a las que 
intentamos dar respuesta. Esto de-
muestra la importancia de que el Es-
tado esté presente y se acerque a los 
barrios”, agregó.

Finalmente, el funcionario dijo 
que “vamos a seguir manteniendo 
esta iniciativa en las tres ciudades de 
la provincia, porque acerca el Estado 
a los vecinos y facilita el acceso a de-
rechos”.

OBRA PÚBLICAUSHUAIA

OBRA PÚBLICAS

Entre las tareas más importantes se encuentra la reparación total de la cancha reglamentaria, donde escuelas deportivas, 
seleccionados y federaciones de distintas disciplinas deportivas realizan su entrenamiento.

El ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la provincia finalizó los 
trabajos de reparación y refacción 
previstos en el Gimnasio “Ana Giró” 
de la ciudad de Ushuaia.

Cabe destacar que entre las ta-
reas más importantes se encuentra 
el cambio total del piso de la cancha 
reglamentaria del edificio. Además, 
se intervino en arreglos de gas, elec-
tricidad, recambio de carpintería en 
puertas de ingreso y baños. También 
se reemplazó la luminaria, se pinta-
ron los pisos que rodean la cancha y 
se hizo el mantenimiento de calde-
ras.

Los trabajos surgieron a raíz de 
un pedido realizado por la Secretaría 

CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN EL 
GIMNASIO “ANA GIRÓ” DE USHUAIA

de Deportes y Juventud, dado que 
hace años no se realizaba ningún 
tipo de intervención en el lugar; y 

formaron parte del Plan de manteni-
miento y mejoramiento de edificios 
públicos realizado por Obras y Servi-

cios Públicos.
Desde la cartera deportiva desta-

caron la importancia de los trabajos 
realizados, ya que el lugar es utiliza-
do para los entrenamientos de los 
pre seleccionados de básquet y vóley 
masculino y femenino, así como de 
los deportistas que participan en los 
Juegos Epade y Araucanía. 

Asimismo, los fines de semana 
realizan su práctica las ligas oficia-
les de las federaciones de básquet 
y de vóley. También el espacio es 
usado para actividades desarrolla-
das por adultos mayores, deporte 
adaptado e instituciones educati-
vas para la realización de educa-
ción física.
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SE ABRIERON LOS SOBRES DE 
LICITACIÓN PARA 
LA PAVIMENTACIÓN 
DE LA BAJADA DEL LAGO 

La obra había sido anunciada 
por el Gobernador Gustavo Melella. 
Se trata de la pavimentación de la 
Ruta Provincial N°1 que une la ciu-
dad mediterránea con la Hostería 
Kaikén y la concreción del puente 
sobre el Río Turbio. Es la primera 
vez que la Dirección Provincial de 
Vialidad realiza una obra de estas 
características.

En la presente jornada se reali-
zó en instalaciones de la Dirección 
Provincial de Vialidad la apertura 
de sobres para la pavimentación de 
la Ruta N°1 en el tramo que une la 
ciudad de Tolhuin con la Hostería 
Kaikén. Se trata de un proyecto que 
tiene alrededor de 20 años y com-
prende también el puente sobre el 
Río Turbio.

Respecto a esto, el presidente de 
Vialidad Provincial, Edardo Sandri, 
precisó que “es una obra de pavi-

mento y el puente sobre el Río Tur-
bio que conllevará una inversión de 
alrededor de 595 millones de pesos”.

“Hoy realizamos el acto de aper-
tura de sobres de licitación a la que 
se presentaron tres empresas. Hay 
una comisión de pre adjudicación 
que está formada por técnicos que 
es la que va a definir cuál es la mejor 
oferta, la más conveniente”, explicó. 

Asimismo, Sandri recordó que 
“es una obra que está proyecta-
da desde hace alrededor de veinte 
años” y señaló que “la decisión del 
Gobernador en lo inmediato fue que 
esta obra se llevara a cabo”.

En este sentido, dijo que “hoy es-
tamos dando otro paso importante 
con la apertura de sobres. En pocos 
días estaremos adjudicando la obra 
y es la intención que los trabajos ini-
cien el 15 de septiembre, con un pla-
zo de ejecución de 18 meses”.

Es organizado por el equipo de Lactancia Materna en el marco de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021”. El 
concurso tiene 5 categorías y se podrán enviar las fotos hasta el 1 de agosto.

El Equipo de Lactancia Materna 
del Hospital Regional Ushuaia orga-
niza el “II Concurso de Fotografía de 
Lactancia”, en el marco de la cele-
bración de la “Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 2021”.

La Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna se celebra la primera 
semana de agosto con el objetivo de 
fomentar la lactancia materna, en-
tendiendo que la misma beneficia a 
bebés, mujeres, familias y a la socie-
dad en general. El lema de este año 
es “Proteger la Lactancia Materna: 
Una Responsabilidad Compartida”.

Marisel Yossen, médica pediatra 
neonatóloga, explicó que “el obje-
tivo del concurso es incentivar en 

LANZARON EL II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE 
LACTANCIA DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA

nuestra comunidad la Lactancia y su 
práctica a nivel familiar y/o social”, 
y detalló que hay cinco categorías, 
amamantamiento al aire libre, piel 
a piel, porteo ergonómico, anti-po-
siciones y lactancia en comunidad”.

“Se recepcionarán fotografías 
hasta el 1 de agosto inclusive. Las 
mismas deberán enviarse por mail a 
lactanciamaternahru@gmail.com”, 
comentó la profesional, y agregó que 
“los ganadores serán anunciados en 
la Semana de la Lactancia Materna”.

La pediatra contó además que 
“sólo se podrán presentar hasta 2 
(dos) fotografías por categoría y 
hasta 5 (cinco) en total por parti-
cipante”, y puntualizó que “junto 

con las fotografías debe adjuntarse 
la autorización aceptando las bases 
del concurso y autorizando a que el 
material sea exhibido y publicado. 
Ambos formularios pueden solici-
tarse por correo electrónico o en el 
Facebook Consultorio de Lactancia 
HRU”.

Se otorgará un premio a la foto-
grafía ganadora de cada categoría y 

las cuatro fotografías más votadas de 
cada categoría en la página de Face-
book, serán expuestas en el hall del 
Hospital en el mes de agosto.

Para más información se pueden 
consultar las bases y condiciones del 
concurso en

https://drive.google.com/file/d/
1fc9rpo-uZ8TOORBLMO_6GsNW-
DXDAwaip/view

TOLHUIN

SALUD
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SE REALIZÓ LA PRIMERA MESA 
DEPORTIVA DE MUJERES Y DISIDENCIAS 
La Secretaría Provincial de Deportes y Juventud, en vinculación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la 
Subsecretaría de Género y la Subsecretaría de Diversidad, llevó adelante el primer encuentro virtual para establecer mesas 
de trabajo en materia de género y diversidad, junto a distintas organizaciones deportivas de la provincia.

Esta primera presentación de la 
mesa de trabajo virtual contó con 
la presencia de distintos y distintas 
referentes del ámbito deportivo, 
quienes manifestaron la necesidad 
de incluir, dentro de sus espacios 
de trabajo, una perspectiva de gé-
nero que posibilite un trabajo más 
respetuoso, con un trato igualitario 
y adecuado para cada niño, niña, 
adolescente y joven que decide rea-
lizar cualquier tipo de actividad de-
portiva.

La finalidad del encuentro fue, 
en primera instancia, mostrar cuá-
les son las propuestas que actual-
mente están vigentes desde las dis-
tintas áreas del gobierno provincial 
vinculadas a esta temática de géne-
ro y disidencias, como así también 

RÍO GRANDEDEPORTES Y JUVENTUD

“ESTAMOS MUY CONTENTAS 
Y CONTENTOS POR LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
CLUBES Y ASOCIACIONES EN 

ESTE PRIMER ENCUENTRO 
DE LA MESA DEPORTIVA DE 
MUJERES Y DISIDENCIAS”

ExPRESÓ VALERIA 
GAVILLÁN

reconocer e identificar cuáles son 
las problemáticas que se presentan 
en cada una de estas instituciones 
deportivas, para poder establecer 
lineamientos de trabajo en pos de 
mejorar esas realidades.

Valeria Gavilán, Referente de Gé-
nero de la Secretaría de Deportes, 

expresó al respecto que “estamos 
muy contentas y contentos por la 
participación de los clubes y aso-
ciaciones en este primer encuentro 
de la Mesa Deportiva de Mujeres y 
Disidencias. Este espacio va a ser 
totalmente inclusivo y formativo lo 
cual nos va a ayudar a la construc-

ción de un deporte con perspectiva 
de género, libre de violencias, dis-
criminación y de un real y fácil ac-
ceso para todos y todas, buscando 
siempre trabajar de manera colecti-
va con todas las referentes deporti-
vas de nuestra provincia”.

Por otro lado, la Secretaria de 
Niñez, Adolescencia y Familia, Ana 
Andrade, manifestó que “nos gra-
tifica enormemente acompañar 
estrategias conjuntas con la Secre-
taría de Deportes y Juventud que 
tienen como fin garantizar espacios 
de participación, intercambio y ge-
neración de políticas públicas, no 
solo de inclusión sino de abordaje 
y detección de posibles situaciones 
violentas que se dan en los ámbitos 
deportivos; reconocer violencias en 
el deporte implica una desestructu-
ración de las prácticas cotidianas”.

Para finalizar, la Directora de Ju-
ventud, Ivana Olariaga, expresó que 
“reconocemos la importancia de 
actuar en conjunto con las entida-
des deportivas que nuclean no tan 
sólo a las juventudes, sino también 
a las infancias, ya que estos son lu-
gares de formación donde día a día 
se relacionan y generan vínculos. 
Depende de nuestro trabajo que eso 
sea de la mejor manera, teniendo 
presente la importancia de la pers-
pectiva de género, como así tam-
bién respeto a la libertad individual 
de cada uno y una, favoreciendo la 
inclusión y dejando de lado los pre-
juicios sociales que durante tanto 
tiempo se hicieron presentes en el 
ámbito deportivo, pero que poco a 
poco vamos a ir erradicando”.
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Fue brindada desde la Secretaría 
de Desarrollo Productivo y PyME y 
forma parte del ciclo de capacitacio-
nes denominado “Gestión Empresa-
rial”. 

La Secretaría de Desarrollo Pro-
ductivo y PyME dio por finalizada la 
etapa de asistencia técnica de la 3° 
edición de “Planificación y Costos” 
que se desarrolló en el marco del ci-
clo de capacitaciones denominado 
“Gestión Empresarial”. 

En esta oportunidad se brindó 
un acompañamiento personaliza-
do a 20 emprendedores de distintos 
rubros de actividad, los que fijaron 
metas de trabajo de acuerdo a las 
necesidades que presentaban en 
cada uno de sus emprendimientos.

Asimismo, se informó desde la 
Secretaría que desde el comienzo 
del ciclo de capacitaciones y asisten-
cias técnicas, tanto de Gestión Em-
presarial, como del Sello de Calidad 
Certificada Tierra del Fuego – Fin del 
Mundo, Triple Impacto y Laborato-

MÁS DE 60 EMPRENDEDORES 
FUEGUINOS SE CAPACITARON 
EN “PLANIFICACIÓN Y COSTOS”

rio de Sabores, se llevan asistidas a 
más de 140 MiPyMES de la provin-
cia, las que apostaron por mejorar 
y potenciar sus emprendimientos a 
través de distintas estrategias.

La subsecretaria de Agregado de 
Valor, Agustina Felici, destacó los 
testimonios de los emprendedores 
en el taller de cierre que hicieron 
alusión a los avances logrados, y de-
claró “para muchos emprendedo-
res trabajar con sus números, de la 
mano de una asistencia profesional, 
resulta muy revelador y les permite 
redirigir esfuerzos hacia nuevos ob-
jetivos más acordes con la econo-
mía real de sus negocios.”

Por último agregó que “estamos 
muy contentos con la participa-
ción activa de los emprendedores 
que sólo gracias a su compromiso 
pudieron incorporar nuevos co-
nocimientos, sincerar sus costos, 
conocer sus puntos de equilibrio y 
avanzar hacia resultados muy inte-
resantes”.

NUEVAS HERRAMIENTAS DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y 
FAMILIARES DE VÍCTIMAS EN 
SINIESTROS VIALES

En el marco del convenio fir-
mado entre la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial y el Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Hu-
manos, denominado “red federal 
de asistencia a víctimas y familia-
res de víctimas en siniestros via-
les”, personal de la Subsecretaría 
de Seguridad Vial brindó charlas 
informativas y entregó folletería en 
Tolhuin.

Por parte de la Subsecretaría es-
tuvieron presentes el director Ge-
neral de Planificación de Transpor-
te y Seguridad Vial, Sergio Gamarra 
y la coordinadora de la Red Federal 
de Asistencia a Víctimas y Familia-
res de Víctimas de Siniestros Viales, 
Gladys Bizzozzero quienes remar-
caron la importancia de la asisten-
cia y la nueva forma de asistencia 
a través de la línea telefónica 149 
opción 2.

En este sentido, Gamarra co-
mentó que “esta nueva línea de 
asistencia con la que contamos en 
la provincia se da gracias al com-
promiso del Gobernador con la 
seguridad vial” y agregó “funciona 
las 24 horas y es totalmente gratui-
ta, ofrece orientación jurídica, psi-
cológica, post-hospitalaria, y en el 
caso de ser necesario se gestionan 
ayudas económicas para familias 
que queden sin ingresos por conse-

cuencias de siniestros viales”.
Asimismo, el Director comen-

tó que “la línea telefónica no es el 
único canal habilitado para solici-
tar asistencia, ya que existen otras 
alternativas para poder pedir co-
laboración” los mismos son los 
siguientes: Mail Oficial: reasisten-
cia@tierradelfuego.gov.ar; el 0-800 
122-7464, por último, el de la coor-
dinación de asistencia en la provin-
cia 2901-61-2367.

En la visita con fines de difu-
sión en Tolhuin, Personal del área 
dependiente del Ministerio de Go-
bierno, Justicia y Derechos Huma-
nos se reunieron con diversas áreas 
del Gobierno provincial y de las 
áreas locales de transporte.

Respecto de los encuentros, la 
coordinadora de la Red a nivel pro-
vincial, Gladys Bizzozzero declaró 
que “fueron reuniones muy pro-
ductivas donde pudimos brindarle 
material informativo acerca de la 
asistencia a víctimas y proyectar el 
trabajo en conjunto”.

Por último, Gamarra afirmó que 
“se trabaja de manera coordinada 
con la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial para poder brindar nuevas 
capacitaciones a los organismos 
intervinientes en la emergencia y 
seguridad”. 

PROVINCIALESDESARROLLO PRODUCTIVO
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MÁS DEL 75% DE LOS USUARIOS 
APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE 
LOS NUEVOS RECORRIDOS

Casi mil usuarios del servicio 
de transporte público de colectivos 
que presta la empresa Ushuaia In-
tegral Sociedad del Estado (UISE) 
participó en la consulta realizada 
sobre los nuevos recorridos pro-
puestos por la empresa y la Muni-
cipalidad para mejorar la presta-
ción

“Es la primera vez en la historia 
de la ciudad se convocó a las veci-
nas y vecinos a participar en lo que 
será una mejora de la calidad del 
servicio”, valoró el titular de UISE, 
Silvio Bocchicchio. 

Entre las conclusiones del rele-
vamiento se destaca que el 75,6% 
de los usuarios manifestó su apro-
bación a los nuevos recorridos, y 
de ese total el 33,1% hizo sugeren-
cias.  

Bocchicchio manifestó al res-
pecto que “esta inédita consulta a 
los usuarios para que opinen so-
bre un plan de mejora del servicio 
basado en una transformación de 
los recorridos actuales, arrojó un 
resultado prometedor” ya que “fue 
alta la participación y el aporte que 
realizaron fue muy importante”.

En esa línea, destacó que “este 
intercambio permitió que la pro-
puesta original hecha por UISE y el 
Municipio haya sido perfecciona-
da con el aporte de los usuarios del 

servicio”. 
“Ese aporte nos permitió re-

examinar la propuesta original e 
introducir algunas modificaciones 
que mejoran lo que habíamos pen-
sado”, explicó el funcionario, y a 
partir de las sugerencias “estamos 
revisando el recorrido de la Línea B 
especialmente en el tramo que in-
gresa al barrio Los Morros; el reco-
rrido de la Línea D en relación a la 
posibilidad de que llegue a la calle 
Marcos Zar por avenida Alem, en 
lugar de doblar por 12 de Octubre; y 
también estamos evalua ndo el re-
corrido de la Línea E, que es el que 
recupera el servicio para los vecinos 
que viven en Alem, para ver si esa 
ruta puede llegar a los centros de 
compras ubicados en Perito More-
no”.

“Esas tres son las propuestas de 
mayor presencia en la participa-
ción que tuvieron los usuarios du-
rante la consulta”, remarcó. 

Recordó que “habitualmen-
te solo eran convocados para las 
asambleas tarifarias cada vez que 
había que aumentar el valor del 
boleto sin que puedan tener parti-
cipación en ninguna otra instancia 
de la prestación del servicio”, y sin 
que “ese incremento de la tarifa im-
plicara un aumento proporcional 
en la calidad del servicio”. 

VUOTO RECIBIÓ A LA 
NUEVA CONDUCCIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
DE TAxIS

 
El intendente de Ushuaia, Walter 

Vuoto, se reunió con los integrantes 
de la nueva Comisión Directiva de la 
Asociación de Propietarios de Taxis, 
en un encuentro en el que también 
participaron el secretario de Go-
bierno del Municipio, Pablo García, 
y la legisladora Victoria Vuoto. 

Dialogaron sobre los lineamien-
tos de gestión de la nueva comisión, 
y definieron una agenda de trabajo 
en conjunto a partir de distintas in-
quietudes planteadas por los repre-
sentantes de la Asociación. 

García detalló que en el marco 
de la reunión “felicitamos a la nue-
va conducción de la entidad por el 
compromiso que asumieron hacia 
sus asociados” y además “elabora-
mos una agenda de trabajo en base 
a una serie de problemas y requeri-
mientos que nos plantearon”.

“Una de las líneas de trabajo es 
la posibilidad de una urbanización 
para taxistas debido a la necesidad 
de algunos asociados de contar con 

la vivienda propia”, detalló el fun-
cionario municipal, y además “eva-
luamos la readecuación y reubica-
ción de paradas”. 

Otro tema abordado fue “la im-
plementación de la Tarjeta +U para 
los asociados” ya que “el intendente 
les contó sobre esta herramienta y 
cómo impacta positivamente en el 
bolsillo de cada trabajador y traba-
jadora”.

USHUAIA USHUAIA

GARCÍA DETALLÓ 
qUE EN EL MARCO 

DE LA REUNIÓN 
“FELICITAMOS A LA 

NUEVA CONDUCCIÓN 
DE LA ENTIDAD POR 

EL COMPROMISO qUE 
ASUMIERON HACIA SUS 

ASOCIADOS”

MARCUCCI: “ES FUNDAMENTAL EL TRATAMIENTO Y TAMBIÉN EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS”

La secretaria de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos de la 
Municipalidad de Ushuaia, Sabrina 
Marcucci, compartió una jornada 
de Terapia Asistida con Perros que 
se lleva adelante en el centro comu-
nitario del barrio Río Pipo con niños 
y niñas diagnosticados dentro del 
espectro autista. Luego de la acti-
vidad con profesionales y canes te-
rapéuticos, la funcionaria remarcó 
la importancia de este dispositivo 
terapéutico y el acompañamiento 
que se les hace a las familias.

“Este tipo de tratamiento es fun-
damental para la mejora de la sa-

USHUAIA

lud integral de los pacientes. Es un 
dispositivo psicoterapéutico que se 
ofrece desde la Municipalidad que 
también va acompañado de la con-
tención a los grupos familiares que 
eligen esta propuesta que se brinda 
desde el Municipio”, destacó la Se-
cretaria Marcucci. 

“Es parte del enfoque de gestión 
del intendente Walter Vuoto, el de 
pensar en una Municipalidad que 
asiste y acompaña en los abordajes 
integrales de las problemáticas de 
los vecinos y vecinas, trabajando 
junto a ellos en sus barrios”, con-
cluyó la funcionaria.
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El encuentro se realizará el sá-
bado 03 de julio en el Polo Creativo 
Ushuaia (Gobernador Paz 836), en 
el horario de 17:00 a 19:00 hs. Está 
pensado principalmente como una 
jornada para reflexionar acerca de 
la historia del cooperativismo en 
nuestro país.

Se realizará una charla-debate 
con los y las integrantes de la Coo-
perativa Renacer que compartirán 
su experiencia de lucha en tiem-
pos neoliberales. Se proyectará un 
pequeño documental que muestra 
la vida de muchos de los y las tra-
bajadores de Renacer. Luego de eso 
se dará pie al conversatorio del en-
cuentro.

El subsecretario de Juventud, Fe-
derico Velazquez,  mencionó al res-

CONVERSATORIO POR EL DÍA DEL COOPERATIVISMO PARA JÓVENES 
Desde la Subsecretaría Provincial de Juventud, en conjunto a la Cooperativa de Trabajo Renacer (Ex fábrica Aurora Grundig) 
se realizará el próximo sábado 03 de julio la actividad “Cooperativismo: Historia de una lucha - ayer y hoy”, destinada a 
juventudes emprendedoras y pequeñas cooperativas de la ciudad de Ushuaia.

PROVINCIALES

pecto que “la idea de este encuentro 
nos parece sumamente importante 
ya que, por un lado, vamos a darle 
espacio a todo el equipo que forma 
parte de la Cooperativa Renacer, 
una de las primeras fábricas recu-
peradas del país, quienes nos con-
tarán sus experiencias en primera 
persona. Además todo esto puede 
servir como fuente de inspiración y 
motivación para las juventudes que 
se encuentran actualmente en pro-
ceso de construcción de espacios de 
trabajo”.

Los cupos son limitados para 
cumplir los protocolos vigentes. 
Quienes deseen participar deberán 
anotarse a través de las redes socia-
les de Juventud TDF.

EL PRESIDENTE DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS DESTACÓ EL 
TRABAJO EN CONJUNTO CON EL MUNICIPIO

 
El presidente de Aerolíneas Ar-

gentinas, Pablo Ceriani, destacó el 
trabajo impulsado junto a la Muni-
cipalidad de Ushuaia para aumen-
tar la frecuencia semanal de vuelos. 

En su cuenta de Twitter, el pre-
sidente de Aerolíneas Argentinas 
expresó que “estamos planificando 
una programación para la tempora-
da de invierno que permita impul-
sar los destinos turísticos”.

La medida de aumentar la fre-
cuencia semanal de vuelos desde la 
capital de Tierra del Fuego hacia el 
resto del país, deriva de un trabajo 

USHUAIA

en conjunto que involucró al in-
tendente de la ciudad de Ushuaia, 
Walter Vuoto, y el senador Matías 
Rodríguez junto a Ceriani. Con este 
cambio, se pasará de una frecuencia 
de 10 vuelos semanales en junio a 
entre 21 y 24 vuelos a partir de julio, 
pudiendo aumentar según la de-
manda en agosto.

Ceriani remarcó la importancia 
de Ushuaia, “uno de los destinos 
más importantes del país”, así como 
la importancia de planificar un nue-
vo esquema de conectividad aérea. 

Desde la Municipalidad de Ushuaia 
se mostraron conformes con la ges-
tión, expresando que “esta conec-

tividad permitirá a los turistas de 
todo el país una mejor planificación 
de su viaje a nuestra ciudad”.
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DEBATE POR LA LEY 1272 qUE REGULA LA 
ACTIVIDAD DE KINESIOLOGÍA

RÍO GRANDE

Los profesionales se oponen a la modificación de la normativa que regula la actividad. Hoy habrá una movilización para 
sostener su pedido frente al reclamo que se hace desde la Asociación de Cosmetología, Estética, Masajes y Afines.

Por Silvana Minue-Este lunes 
a las 11 horas la Asociación de Ki-
nesiólogos TDF visibilizarán su 
reclamo con una movilización a 
los Bloques Legislativos para pedir 
que no se modifique la Ley 1272, 
que, si bien no se encuentra pro-
mulgada, regula el ejercicio de los 
profesionales. Mientras desde el 
sector de esteticista, masajistas, 
cosmetólogos y otros que el artí-
culo 8 que trata de la exclusividad 
se cambié por “competencia”.

La presidente de la Asociación 
Civil de kinesiología de Tierra del 
Fuego, Viviana Genes en decla-
raciones a TIEMPO FUEGUINO 
aseguró que el oficio se encuentra 
viviendo “un atropello” y “se está 
tratando de vulnerar los derechos 
de los kinesiólogos, como profe-
sional universitario de salud y to-
das las incumbencia y competen-
cias son exclusivas y avaladas por 
el título habilitante que sale de 
una universidad”.

Durante la mañana, se reali-
zará una rueda de prensa tras el 
encuentro con legisladores por 
esta situación de la cual ya toma-
ron parte las entidades naciona-
les como Asociación Argentina de 
Kinesiología (AAK) y la Asociación 
de directores de Kinesiología y 
Fisiatra (AUEKYFA) en contra del 
“intrusamiento a la kinesiología 
de la provincia”. 

También acompañan la Asocia-

LEGISLATURA

ción de Ortopedia y Traumatología 
de TDF, Colegio de Enfermeros, 
Colegio de farmacéuticos, Asocia-
ción de trabajadores en Psicología, 
Asociación de trabajadores en nu-
trición y Asociación de Cardiolo-
gía sede austral.

En este sentido, Genes habló 
del reclamo del sector de estetis-
tas. “Se está haciendo una cam-
paña sucia y se sientan amenaza-
das y sostienen que desde la ley 
vigente no pueden trabajar”. En 
tanto que aclaró que los artícu-
los claves de la 1272 que avala a 
los profesionales kinesiólogos, se 
ajusta en su totalidad a la Ley Na-
cional 17132.”Entonces si se sien-
ten afectados es porque realmente 
hacen intrusismo y ejercen ilegal-
mente la profesión”.

“La normativa provincial fue 
trabajada por mucho tiempo con 
las abogadas y luego fue tomada 
por la entonces legisladora Mar-
cela Gómez (MC), analizando mi-
nuciosamente los artículos, inspi-
rados en la nacional, entonces al 
hacerla así no pueden decir que 
por errores de tipeo se escribió la 
palabra exclusividad. Cuando se 
trabajó en el anteproyecto se sabe 
cómo se está trabajando y las com-
petencias de los kinesiólogos van 
de la mano con el título avalado 
por la ley de educación superior. 
No se puede pretender la deroga-
ción cuando el artículo sexto habla 

de las incumbencias, el séptimo de 
que toda persona que tenga títu-
lo habilitante pueda ejercer en la 
provincia, el octavo resume estos 
dos diciendo que las competen-
cias son de los kinesiólogos tanto 
el titulo como las incumbencias”.

“Ellas quieren liberar ese ar-
tículo para trabajar sin título ha-
bilitante de kinesiólogo y con un 
montón de incumbencias que no 
le competen porque no tienen la 
preparación, esto es de gravedad. 
Ellas pueden trabajar, pero en el lí-
mite de su oficio. Por lo cual desde 
nuestra Asociación entendemos 
que deben ejercer con una nor-
mativa de acuerdo a lo que hacen 
que es embellecimiento corporal y 

punto”, aseveró.
“Hemos recibido denuncias de 

gabinetes con manicura, depila-
ción y también ofrecen rehabili-
tación de manguito rotador, esco-
liosis, cifosis, entonces ¿qué tipo 
de actividad realizan en realidad”, 
cuestionó y agregó que “hacen 
una campaña sucia y nuestra ley 
no tienen nada que ver con ellas, 
deben lograr reglamentar su ac-
tividad de otra manera y no vul-
nerando los derechos de nuestro 
título habitante y los legisladores 
deben entender que si llega a dar 
lugar a este tipo de reclamo se re-
plica en otros ámbitos sanitarios y 
perjudica y pone en riesgo a la sa-
lud pública”, finalizó.
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El actual tricampeón de la Fede-
ración Fueguina de Fútbol de Salón 
eliminó a San Martín en semifinales 
del Torneo Apertura y espera rival 
del último choque entre Sportivo y 
Real Madrid.

Por Elías García.- Una contun-
dente victoria por 8-3 de Luz y 
Fuerza frente a San Martín por las 
semifinales del Torneo Apertura de 
Futsal CAFS resolvió la serie y cla-
sificó al actual tricampeón riogran-
dense a la final del certamen, a la 
espera del desenlace entre Sportivo 
y Real Madrid, que estiraron la defi-
nición a un tercer cotejo.

El conjunto que dirige Fabián 
“Katu” Suárez no pasó sobresaltos 
en el Polideportivo “Eduardo Rogo-
lini” del Santo, este sábado por la 
noche y, sobre el final del encuen-
tro, amplió la diferencia en el mar-
cador para meterse otra vez en la 
lucha por el título.

Cabe recordar que el jueves de la 
semana anterior el elenco “eléctri-
co” obtuvo un triunfo por 4 a 3 ante 
el mismo rival, en el gimnasio Mu-
nicipal de la Margen Sur, con goles 
de Ezequiel Pereyra, Víctor “Willy” 
Villarroel, Jorge Fresia y Luis Mansi-
lla. Para el Santo habían descontado 
Matías Rocha, Joaquín Villarroel y 

FUTSAL CAFS: LUZ Y 
FUERZA VOLVERÁ A SER 
FINALISTA POR CUARTA 
VEZ CONSECUTIVA

Tomás Borquez.
En la otra serie Sportivo le ganó 

a Real Madrid el segundo partido 
por 6 a 1, también en el Polideporti-
vo “Eduardo Rogolini”, y empató la 
serie tras la derrota, 3 a 2, en la Mar-
gen Sur.

Tres goles convertidos por Braian 
Valderas, dos de Gabriel Sánchez y 
uno en contra (del arquero Pablo 
Cayo) le otorgaron el triunfo al Albo 
de la Avenida Belgrano. Ignacio Cár-
denas marcó el único gol de Real 
Madrid.

En el juego anterior, Lucas Vera 
(de penal) y Jesús Abdala fueron los 
goleadores del equipo conducido 
por la dupla técnica que componen 
Juan Sánchez y Pedro “Titi” García, 
mientras Patricio Guerrero, Rodrigo 
Gómez y Juan Gómez (sobre el final) 
hicieron lo propio para la ventaja de 
Real Madrid.

El último partido de la serie será 
confirmado con día, fecha, y lugar 
en las próximas horas por parte de 
la Federación Fueguina de Fútbol 
de Salón.

En el mismo torneo descendie-
ron de categoría Pingüino y O’Hig-
gins, que jugarán el Torneo Clausu-
ra en la División Oro.

el secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra explicó que “en pos de la 
temporada invernal 2021, con un 
contexto sanitario y climático fa-
vorable, estamos proyectando en-
tre 21 y 24 vuelos semanales para 
el mes de julio, quedando sujeto a 
la demanda un incremento para el 
mes de agosto”. En esa misma lí-
nea, el funcionario municipal ex-
presó “la importancia de contar 
con una conectividad aérea que 
permita a los turistas nacionales 
planificar su viaje a nuestra ciu-
dad”.

A AGUS JARA LE LLEGÓ 
LA CONVOCATORIA 
OFICIAL AL MUNDIAL

El peleador fueguino tiene por 
delante un nuevo desafío deportivo 
en su camino, representará al país el 
Mundial 2021, que se desarrollará del 
18 al 24 de octubre en El Cairo, Egip-
to. 

Por Esteban Parovel.- El mundial 
es la cita deportiva más importante, 
y para un deportista, representar a su 
país, el orgullo más grande. Agustín 
Jara, competidor de la Escuela Muni-
cipal “Fin del Mundo”, tendrá nueva-
mente esa oportunidad. Y sin duda al-
guna, el mes de julio llegó con grandes 
novedades para el ushuaiense, que en 
la semana recibió la notificación de 
que es parte de la selección Argenti-
na de la World Kickboxing Federation 
para disputar el Mundial 2021, que se 
desarrollará del 18 al 24 de octubre en 
El Cairo, Egipto.

La nota está firmada por el Direc-
tor Mundial de la WKF, Exenberger 
Fritz, y el director continental del or-
ganismo, Carlos Suarez. La novedad, 
quizá, es que el representante fue-
guino llega a la cita siendo el último 
campeón mundial en la categoría, 
teniendo la posibilidad de traer el títu-
lo a la provincia por segunda vez con-
secutiva.Recordemos que el camino 
de Agustín, para lograr esta nueva 
convocatoria, comenzó en abril del 
2018 en Valdivia (Chile) al consagrarse 
campeón de la Copa Trasandina, en la 
final amateur. Esa victoria le permitió 
el ingreso a las Eliminatorias del Mun-

dial 2018, dentro de los mejores 32 del 
país.

El certamen se realizó en el mes de 
septiembre, en la provincia de Bue-
nos Aires, con una gran presentación 
de Jara que ganó los cuatro combates 
que se le presentaron en un mismo 
día, uno de ellos por KO en el primer 
round; lo que le valió el primer lugar 
en la clasificación al mundial.

Dos meses más tarde, nuevamen-
te en Buenos Aires, llega el gran día, la 
presentación en el Mundial Amateur 
de Kick Boxing, en la que venció en la 
final a su par de Rumania, logrando el 
1° puesto en la categoría hasta 67 kg.

En el 2019, y en un “Cochocho” 
colmado de gente, se alzó con el título 
del “Bosch Tour”, en la pelea central 
del torneo “Ushuaia Fight Night” por 
el mes de abril. Ante la mirada de fa-
miliares, amigos, compañeros de 
equipo y público, se le comunicaba su 
participación en el Mundial de Egipto.

Luego de casi dos años de incer-
tidumbre, hoy es oficial:TDF tendrá 
otra vez un representante en el tor-
neo internacional más importante; el 
Mundial de Kick Boxing 2021, del 18 al 
24 de octubre en Egipto.

Cabe destacar, que el atleta fuegui-
no deberá hacerse cargo de todos los 
gastos para estar presente en la cita 
mundial, por lo que se encuentra en 
la búsqueda de sponsors que quie-
ran acompañar, y apoyar este sueño 
mundialista.

DEPORTES DEPORTES
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El plantel del seleccionado vol-
vió a practicar ayer por la tarde, 
desde las 16:30, en labores de recu-
peración en el gimnasio del predio 
CT Do Dragao, de Goiania, para los 
que jugaron anoche, mientras que 
el resto del grupo llevó adelante ac-
ciones técnicas con balón y luego 
tres bloques de fútbol en espacio re-
ducido de alta intensidad en campo 
de juego.

La última práctica antes del en-
cuentro con Colombia se llevará a 
cabo hoy a partir de las 10:00, y con 
una novedad que le trae recuerdos 
“lejanos” a la prensa acreditada, ya 
que por primera vez desde antes de 
la pandemia de coronavirus, los pe-
riodistas que cubren a la selección 
nacional podrán volver a presenciar 
los primeros 15 minutos de entre-
namiento, “como en los viejos tiem-
pos”.

Posteriormente, sobre las 16:30 y 
después de la habitual conferencia 
de prensa pre partido de Lionel Sca-
loni, la delegación emprenderá via-
je hacia la capital brasileña, aunque 
ese cronograma “está sujeto a cam-
bios de horarios imprevistos”, se-
gún aclara cotidianamente la AFA.

Por lo pronto en esa práctica 
matutina Scaloni volverá a parar un 
equipo titular luego de analizar no 
solamente las condiciones físicas 
en las que quedaron los que parti-
ciparon del encuentro frente a los 
dirigidos por Gustavo Alfaro, sino 
también las características del con-
junto colombiano con el que viene 
de empatar 2 a 2 por eliminatorias 
mundialistas.

Y en ese punto, el director técni-
co argentino mencionó un detalle 
que seguramente puede derivar en 
una variante defensiva, como lo es 
el retorno en el seleccionado de Co-
lombia del volante por derecha Juan 
Guillermo Cuadrado.

“El martes vuelve Cuadrado”, 
advirtió Scaloni en la conferencia 
post victoria sobre Ecuador, y no 
es ese un dato menor, ya que en el 
mencionado partido por eliminato-
rias Cuadrado resultó un problema 
insoluble para Marcos Acuña. al que 
le ganó de continuo la espalda con 

ALGUNAS DUDAS EN ARGENTINA PARA LA 
SEMI DE LA COPA AMERICA CON COLOMBIA
El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, vuelve a manejar tres o cuatro opciones de cambios para el 
encuentro semifinal de la Copa América frente a Colombia, a jugarse el martes, desde las 22:00, en el estadio Mané 
Garrincha, de Brasilia, tal como ocurriera para el cotejo de este sábado por cuartos en que se impuso por 3 a 0 a Ecuador.

su velocidad y su dinámica.
Por eso la mención del entrena-

dor argentino supone una lección 
aprendida respecto de como neu-
tralizar al hombre de la Juventus, de 
Italia, y por, lo tanto las acciones de 
Nicolás Tagliafico suben mucho al 
llegar a ese punto de análisis, para 
ser titular en lugar de Acuña.

La otra duda en la defensa es “la 
de siempre”, ya que la distensión en 
la rodilla derecha que padece Cris-
tian Romero lo vuelve a poner con 
un asterisco en cuanto a su presen-
cia, igual que lo acontecido hasta 
poco tiempo antes del partido con 
Ecuador. De no estar el defensor de 
Atalanta, considerado el mejor de la 
pasada temporada del “Calcio”, vol-
verá a ocupar su posición en la zaga 
central Germán Pezzella.

El tercer interrogante pasaría 
nuevamente por el centro de la me-
dia cancha, ya que las buenas per-
formances de Guido Rodríguez ante 
las acciones en baja de Leandro Pa-
redes, ahora sobre todo teniendo en 
cuenta los atributos ofensivos de los 
colombianos, que cuenta además 
de Cuadrado con otro volante de 
categoría como Luis Díaz, más un 
delantero veloz como Rafael Santos 
Borré y otro muy potente como Du-
ván Zapata.

Y por último y ya apuntando a 
dos cuestiones, una física y otra de 
rendimiento, la última duda está en 
el sector izquierdo del ataque, ya 
que Nicolás González termina muy 
cansado los partidos, y además su 
reemplazante, Ángel Di María, otra 
vez ingresó ayer y resultó clave para 
rematar el encuentro frente a los 
ecuatorianos.

Por lo tanto, la probable forma-
ción argentina, con las dudas men-
cionadas y disipada la del arquero 
Emiliano Martínez, que tiene una 
sobrecarga muscular en el poste-
rior de la pierna izquierda pero es-
tará, los jugadores de campo serían 
Nahuel Molina, Cristian Romero o 
Germán Pezzella, Nicolás Otamendi 
y Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; 
Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o 
Guido Rodríguez y Giovani Lo Cel-
so; Lionel Messi, Lautaro Martínez y 

Nicolás González o Ángel Di María.
El otro foco de atención, además 

del hecho de que Nicolás Otamendi 
anoche sumó una tarjeta amarilla, 
será obviamente el capitán Messi, 
que sigue manifestándose muy des-
preocupado respecto de su porvenir 
en Barcelona, donde la negativa del 
presidente de LaLiga, Javier Tebas, 
de concederle alguna concesión al 
club catalán con el “fair play” finan-
ciero para permitir la renovación 
contractual de “Lio”, complica esa 
situación.

Y por lo pronto Messi está en el 
filo de alcanzar tres nuevas marcas 
con sus otros colores, los albiceles-
tes, en los dos cotejos que le quedan 
por delante en esta Copa América, 
ya que jugando ambos alcanzará 
con 34 presencias en el certamen 
al que ostenta ese récord de mayor 
cantidad de encuentros disputados 
en el certamen al cabo de seis tor-
neos (los mismos que “Lío”): el ar-
quero chileno Sergio Livingstone.

La segunda, si convierte otro 
tanto, será alcanzar con 77 goles a 
Pelé como máximo anotador de un 
seleccionado sudamericano.

Y la tercera será superar a José 

Manuel “Charro” Moreno y Gabriel 
Batistuta, a los que alcanzó con 13 
goles, como los segundos máximos 
anotadores en la historia de la Copa 
América, para quedar solo en el se-
gundo lugar detrás del también ar-
gentino Norberto “Tucho” Méndez 
(figura de Huracán y Racing Club), 
que convirtió 17 en los por entonces 
llamados Campeonatos Sudameri-
canos, igual que el brasileño Zizin-
ho.

Por lo pronto Messi es también el 
goleador de esta 47ma. edición del 
certamen con 4 tantos, escoltado 
por el peruano Gianluca Lapadula 
con 3 conquistas.

Y los dos están en carrera para 
quedarse con el “Pichichi” sudame-
ricano, ya que a ambos les quedan 
dos partidos (Messi jugó los 90 mi-
nutos de todos los partidos de esta 
Copa América). Por lo pronto, Perú 
jugará hoy la primera semifinal 
frente a Brasil, desde las 20:00, en el 
estadio Nilton Santos, de Río de Ja-
neiro, mientras que “Lío” seguirá re-
forzando la ilusión argentina rumbo 
a otra final el martes, a las 22:00, en 
el Mané Garrincha, de Brasilia.

DEPORTES
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ELISA LONCÓN ES MAPUCHE Y 
FUE ELEGIDA PRESIDENTA DE LA 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
La académica y activista fue votada por la mayoría de los 155 
convencionales que redactarán la nueva carta magna que 
reemplazará a la de Pinochet. Una jornada marcada por su 
discurso que promete cambiarle el rostro al país e incidentes 
que obligaron a retrasar la ceremonia.

Finalmente se concretó la primera 
sesión de la Convención Constitucio-
nal, donde 155 ciudadanos elegidos en 
mayo pasado (con predominio de la iz-
quierda e independientes) redactarán 
la nueva Carta Magna que sepultará, al 
fin la Constitución de 1980 instaurada 
por la dictadura de Pinochet, de ca-
rácter autoritaria y en beneficio de los 
grandes grupos económicos.

Y la elección de la presidenta, la lin-
güista mapuche Elisa Loncón Antileo, 
no pudo ser más simbólica. Ella encar-
na una de las principales aspiraciones 
del Estallido Social iniciado en octubre 
de 2019 —con más de un millón de 
personas marchando en las calles chi-
lenas y obligando al gobierno de Piñera 
a negociar un proceso constituyente—: 
la horizontalidad en la distribución del 
poder, el reconocimiento a los pueblos 
originarios, la desmilitarización de la 
Araucanía y la regulación de las indus-
trias extractivas como la forestal o la 
minera.

Y también porque esta jornada se 
celebró en el ex Congreso Nacional a un 
par de cuadras de La Moneda y la Plaza 
de Armas de Santiago, un lugar que fue 
clausurado tras el Golpe Militar y cuyas 
funciones se trasladaron a Valparaíso, 
en un edificio de arquitectura dudosa e 
inaugurado por el mismísimo Dictador. 
En rigor fue en una carpa, con todas las 
medidas de seguridad impuestas por la 
pandemia donde justo hoy se detectó 
un tercer caso de la variante Delta.

A pesar de los intentos de posicio-

nar a académicos varones, figuras de la 
TV o rostros de centroizquierda —como 
el abogado Agustín Squella o la perio-
dista Patricia Politzer, que votó por ella 
misma, generando risas entre los pro-
pios constituyentes— la necesidad de 
que este proceso lo liderara una mujer 
y además mapuche fue imponiéndose.

 “Que se funda un nuevo Chile, plu-
ral, plurilingüe, con las mujeres, con los 
territorios. Ese es nuestro sueño”, dijo 
en un discurso improvisado, que co-
menzó en mapudungun, tras sumar 96 
votos, superando por 18 los necesarios 
para obtener el cargo. Esto fue en una 
segunda vuelta donde recibió el apoyo 
de quienes habían votado por Isabel 
Godoy representante de otro pueblo 
originario: el colla. Investida con vesti-
do e indumentaria tradicional mapu-
che y luchando con el tapaboca, logró 
sacar lágrimas de los asistentes a excep-
ción de la derecha que, de todas formas, 
constituye la minoría en este proceso.

“Es posible establecer una nueva re-
lación entre todos quienes conforman 
este país; esta es la primera muestra de 
que esta Convención será participati-
va”, afirmó Loncón, adelantando parte 
de los problemas que se trabajarán du-
rante una etapa inicial de nueve meses: 
“por los derechos a la madre tierra, por 
los derechos al agua, por los derechos 
de las mujeres, por los derechos de los 
niños”. Además de agradecer el apo-
yo “por votar por una persona mapu-
che, mujer, para cambiar la historia de 
nuestro país”, señaló su solidaridad con 

todos los pueblos originarios, incluyen-
do los de Canadá. “Esta fuerza es para 
todo el pueblo de Chile, para todos los 
sectores, para todas las regiones, para 
todos los pueblos y las naciones origi-
narias que nos acompañan. Este saludo 
y agradecimiento es también para la di-
versidad sexual, este saludo es para las 
mujeres que caminaron en contra todo 
sistema de dominación (…). Por eso, 
esta convención que hoy día me toca 
presidir transformará a Chile en un Chi-
le plurinacional”

Nacida en la comunidad de Lefwe-
luan, en Traiguén —a unas ocho ho-
ras de Santiago— es una reconocida 
activista de la causa de su pueblo, for-
mando parte del Consejo de Todas las 
Tierras y siendo una de las responsables 
de la creación de la bandera mapuche 
que desde 1992 ha ido ganando prota-
gonismo en todas las marchas y mani-
festaciones, llegando en el Estallido a 
desplazar a la de los partidos políticos 
y la propia bandera chilena. Durante 
la dictadura estudió pedagogía en in-
glés y participó en un grupo de teatro 
con obras que cuestionaba al Regimen. 
Actualmente es académica del departa-
mento de Humanidades de la Universi-
dad de Santiago de Chile, Loncón tiene 
un magister de lingüística en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana de Izta-
palapa (México), un PhD en Humani-
dades en la U. de Leiden (Holanda) y un 
doctorado en literatura de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

Nuevamente, la represión
La jornada estuvo marcada por un 

ambiente enrarecido en la mañana. Pá-

ginaI12 recorrió el perímetro que rodea 
al ex Congreso Nacional y la presencia 
de carabineros, con vehículos que ocu-
paban cuadras enteras como Santo Do-
mingo y rejas que impedían el despla-
zamiento por la Plaza de Armas. Era el 
plan del gobierno por garantizar la se-
guridad del proceso, considerando que 
convergerían distintas marchas, siendo 
la más importante la que se iniciaría a 
las 8:00 desde la Plaza Baquedano —
renombrada como “Plaza de la Digni-
dad”— en homenaje a los caídos en los 
violentos incidentes del Estallido.

Notable resultó la performance de 
Johanna Grandón, célebre por disfra-
zarse de Pikachu de Pokémon y parti-
cipar en las protestas, una de las cons-
tituyentes que se sacó el traje e ingresó 
con una mascarilla en alusión al per-
sonaje al Congreso. Todo en medio de 
una gran tensión, motivada por cierta 
sensación de exclusión que reclamaba 
parte de los manifestantes que hicieron 
a carabineros repetir lo de siempre: lan-
zar agua y reprimir, mientras algunos 
periodistas de la TV abierta justificaban 
el accionar señalando que empezaron a 
lanzar piedras.

Sin embargo, fueron los mismos 
constituyentes independientes, agru-
pados mayoritariamente en la “Lista del 
Pueblo” los que obligaron a interrumpir 
el inicio de la sesión hasta que la poli-
cía dejara de atacar a los participantes. 
Carmen Gloria Valladares, secretaria re-
latora del Tribunal Calificador de Elec-
ción que inició la ceremonia aceptó. 
“Queremos una fiesta de la democracia 
y no un problema”. Posteriormente se-
ría aplaudida de pie.

CHILE
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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

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA ANALIZA LA 
APARICIÓN DE LA VARIANTE EPSILON
Un estudio asegura que resiste a los anticuerpos que crean las vacunas aprobadas por la Unión Europea.

Mientras avanza la campaña de 
vacunación en el mundo, la presen-
cia de variantes como la Delta gene-
ran gran preocupación, y es en este 
contexto que la comunidad científi-
ca analiza la aparición de una nueva 
mutación, conocida como Epsilon, 
luego de que un estudio asegurara 
que resiste a los anticuerpos que 
crean las vacunas aprobadas por la 
Unión Europea.

La Epsilon se presenta con una 
serie de mutaciones que la inclu-
yen en el grupo de cepas del virus 
SarsCoV2, las llamadas “variantes 
de cuidado”. El bioquímico Mat-
thew McCallum, de la Universidad 
de Washington en Seattle, relevó las 
mutaciones y publicó la investiga-
ción en la revista Science.

El análisis coordinado por Mc-
Callum se basó en el análisis de 57 
muestras, en las que pudo observar 
tres mutaciones que la hacen resis-
tente a los anticuerpos y que se ha-
llan en la proteína Spike, el medio 
del que se vale el virus para entrar 
en las células.

Los datos indican que, con sus 
tres mutaciones, la variante Epsilon 
es resistente tanto a los anticuerpos 
generados por las vacunas de ARN 
mensajero como los generados por 
el virus SarsCoV2.

CIENCIA

Las observaciones publicadas 
se basan en el análisis del plasma 
tomado de 15 personas vacunadas 
con dos dosis de Moderna, 33 vacu-
nadas con dos dosis de Pfizer-BioN-
tech y 9 que se habían contagiado 
SarsCoV2.

Hallada a comienzos de 2021 en 
California, Epsilon ya se había di-

fundido en otros 34 países para el 
mes de mayo y según el banco de 
datos Gisaid relativos a las últimas 
cuatro semanas ya está presente 
en 44 países, que incluyen Estados 
Unidos, Corea del Sur, India y Japón.

En Europa se relevaron casos 
en Dinamarca (37 casos), Alemania 
(10), Irlanda y Francia (7), Holanda 

y España (5), Suiza (4), Noruega (3), 
Suecia, Finlandia e Italia (2) y Bélgica 
(1).

Desde la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) realizan un se-
guimiento de las mutaciones del 
SARS-CoV-2 para controlar su pro-
pagación, entre otras cosas, y hasta 
la fecha identificaron once variantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mínima 
-1 ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
  -1 º c

Máxima 
4 ºc

Máxima 
3 ºc

Máxima 
3º c      

Máxima 
4º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$94,89

Venta
$101,35

Venta
$0,999

CLIMA

SALK
Tel: 423156
Ameghino 654

AUTOFARMA
Tel: 433808
San Martín 1336 

Compra
$0,897

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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