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MELELLA SE REUNIÓ CON VECINOS QUE 
ADQUIRIERON TERRENOS EN CHACRA 8

La Secretaría de Cultura y Educación municipal tuvo a cargo una nueva 
ambientación en todo el espacio verde, con motivo de la llegada del 
invierno.

CONVOCAN A VISITAR LA AMBIENTACIÓN DE 
INVIERNO EN EL PASEO DE LAS ROSAS

Se llevarán a cabo en La Pampa 
del 5 al 10 de diciembre. El Ente 
Patagónico Deportivo también 
oficializó los Juegos de la 
Araucanía para el 1 de noviembre, 
en la Región de 
Los Lagos.

Estuvo acompañado por representantes de la Secretaría de Energía, la DPOSS 
y la AREF. Los terrenos adquiridos a una urbanizadora privada aún 
no cuentan con los servicios básicos de luz, gas, cloacas y agua.

COMENZÓ LA SEGUNDA INSTANCIA DEL PLAN 
NACIONAL “ORGANIZAR”
Municipio y Nación continúan fortaleciendo a las organizaciones sociales 
en su capacidad de gestión, ya que su accionar es clave en la 
contención y acompañamiento de grupos familiares.

SE CONFIRMARON 
LOS JUEGOS EPADE 
Y PARAPADE
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El sábado fue la fecha límite para que los partidos y las alianzas elijan a sus 
representantes para las PASO del próximo 12 de septiembre. Los elegidos irán 
por dos bancas de diputados por Tierra del Fuego.

PÁG. 8

RÍO GRANDE

Autoridades municipales se 
reunieron con representantes 
del Ministerio de Transporte 
de la Nación. Buscan generar 
mayor conectividad de Tolhuin 
en la provincia y con ciudades de 
provincias vecinas.

PROYECTO DE 
TERMINAL PARA 
TRANSPORTE PÚBLICO  

SE OFICIALIZARON LOS 
PRECANDIDATOS

LEGISLATIVAS
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La Municipalidad de Ushuaia ambientó el Paseo de las Rosas acompañando la temporada invernal que vive la ciudad. Tal 
como lo hizo para las fiestas de fin de año y posteriormente en las celebraciones del carnaval, la Secretaría de Cultura y 
Educación municipal tuvo a cargo una nueva ambientación en todo el espacio verde con motivo de la llegada del invierno. 

“Invitamos a todos los vecinos, ve-
cinas y visitantes a recorrer y disfru-
tar los espacios públicos iluminados 
con motivos alegóricos y disfrutar de 
nuestro invierno”, dijo la Secretaria de 
Cultura y Educación, María José Cal-
derón. 

Con el trabajo creativo de la artista 
visual Jorgelina Rodríguez, la Secreta-
ría de Cultura junto a otras áreas de la 
Municipalidad realizaron el proyecto 
que permite recorrer el Paseo de las 
Rosas con sus caminos iluminados, 
con figuras alegóricas al invierno, la 
glorieta “Tati Trebucq” como un es-
cenario mágico y la Casa Beban total-
mente iluminada.

Calderón destacó que “para la ges-
tión del intendente Walter Vuoto la re-
valorización permanente de nuestro 
patrimonio, el acceso para el disfrute 

de todos y de todas es fundamental y 
por eso el Paseo de las Rosas de la ciu-
dad es un espacio que acompaña las 
celebraciones populares y pulsa con la 
ciudad”.

“Cuando ambientamos el paseo 
para Navidad y Año Nuevo, dijimos 
que era el primero de muchos que íba-
mos a realizar; y así fue. Ahora estamos 
en nuestra temporada de invierno, re-
cibiendo a turistas de distintos puntos 
del país que vienen a disfrutar de nues-
tra ciudad y de nuestra nieve y quere-
mos ofrecerles lo mejor y que disfruten 
también todos nuestros vecinos y veci-
nas”, sostuvo.

Agregó que “hemos trabajado des-
de las distintas áreas de la Municipa-
lidad y coordinamos las acciones para 
lograr realizar este proyecto de la artis-
ta visual Jorgelina Rodríguez que está 

CONVOCAN A VISITAR LA AMBIENTACIÓN 
DE INVIERNO EN EL PASEO DE LAS ROSAS

El secretario de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, David Ferreyra 
entregó indumentaria y equipos de 
protección personal a trabajadores y 
trabajadoras del área, acompañado del 
subsecretario de Asuntos Gremiales 
y Laborales, Mauricio Neubauer y en 
cumplimiento con lo que establece el 
convenio colectivo de trabajo. 

David Ferreyra agradeció las tareas 
que vienen realizando desde el área, 
“todo el personal de la Secretaría, quie-
nes desde noviembre tienen como prio-
ridad acompañar al prestador turístico 
en el reacomodamiento y en el reinicio 
de esta actividad”. 

“Con esta entrega dimos otro gran 
paso, porque estamos transitando esta 
temporada de invierno y, al mismo 
tiempo, entendemos que es hora de 
continuar trabajando internamente, 
para seguir brindando las herramientas 
necesarias para desarrollar la tarea que 
cada uno cumple diariamente de la me-

jor manera posible”, aseguró el Secreta-
rio de Turismo. 

Por su parte, el subsecretario de 
Asuntos Gremiales y Laborales del Mu-
nicipio, Dr. Mauricio Neubauer explicó 
que “estamos garantizando la entrega 
de los equipos de protección personal 
y seguridad a la totalidad de los trabaja-
dores municipales”, y advirtió que “las 
siguientes entregas serán en las próxi-
mas semanas, porque tuvimos una di-
ficultad con el envío del material de los 
proveedores de Buenos Aires”.

Afirmó que “es una satisfacción ha-
ber podido garantizar esta entrega, de 
este equipamiento, para quienes traba-
jan en la intemperie durante esta tem-
porada invernal, siguiendo siempre la 
normativa de Seguridad e Higiene”. 

El personal de Turismo de la Muni-
cipalidad de Ushuaia recibió campe-
ra, calzado, indumentaria, elementos 
de protección personal y para evitar el 
contagio de COVID-19.

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ 
INDUMENTARIA AL PERSONAL 
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

pensado para recorrerlo, disfrutarlo, 
sacarse fotos, compartirlas”.

Recordó que “siempre hay que cui-
darse y mucho;  se debe circular con 

todos los cuidados necesarios como el 
uso de barbijos, el distanciamiento so-
lidario y todos los hábitos para la pre-
vención de contagios”.

USHUAIA

USHUAIA

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte de 
Tierra del Fuego a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. 
Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la 
ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
en los autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ LONDOÑO HERNANDEZ 
ANDRES FELIPE Y OTRA S/ EJECUTIVO - expte. N° 30199 CITA a la demandada, 
ANDREA MERCHAN DIEZ, DNI 94.662.041 para que dentro del plazo de CINCO (05) 
días, días, comparezca a estar a derecho, constituya domicilio procesal y oponga 
excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución designando 
defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).  
Rio Grande, 14 de junio de 2021 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) 
día en el diario de mayor circulación local. 
Paula Barría Lodeiro - Secretaria
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LA SECRETARÍA DE AMBIENTE CAPACITÓ 
AL CUERPO DE INSPECTORES MUNICIPAL

El Mauro Pérez Toscani, secreta-
rio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, explicó que “si bien la or-
denanza entra en vigencia el 29 de 
octubre, queremos alcanzar con las 
capacitaciones al personal que fis-
caliza, así como a todos los comer-
cios”.

El proceso de capacitación y con-
cientización ambiental impulsado 
por la Municipalidad de Ushuaia, 
contó con la presencia de la directo-
ra de Medio Ambiente, Lic. Virginia 
Rizzo y la referente de la agrupación 
“A Limpiar Ushuaia”, quienes traba-
jaron en el diseño de la ordenanza 
junto al cuerpo de concejales de la 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, en un trabajo conjunto con la Secretaría 
de Comercio, dio inicio a las actividades de capacitación a todo el cuerpo de inspectores sobre la nueva ordenanza que 
prohíbe la venta de hisopos plásticos en todo el ejido urbano. 

ciudad. 
Pérez Toscani precisó que no 

obstante la prohibición de venta 
de hisopos, “los comercios conta-
rán con un lapso de tiempo para el 
uso del stock de 360 días, pudiendo 
pedir una extensión del mismo en 
caso de ser necesario”. 

El funcionario municipal desta-
có que la ordenanza “viene a redu-
cir una importante fuente de plás-
tico de un solo uso que tarda entre 
300 y 400 años en degradarse. Esto 
tiene un impacto directo en nues-
tras costas del Canal de Beagle con 
la dispersión de microplásticos que 
dañan a la fauna y flora marina”.

ESTE LUNES HABRÁ TARDE 
DE BAILE PARA ADULTOS Y 
ADULTAS MAYORES  

El encuentro está previsto para las 
15hs en las instalaciones de la Casa de 
la Cultura, ubicada en Lucas Bridges 
350.

El Municipio, a través de la Direc-
ción de Cultura y Educación, invita a 
participar de una tarde de baile para 
adultos y adultas mayores de Tol-
huin.

Este lunes 26 de julio a partir de las 
15hs adultos y adultas mayores de la 
ciudad de Tolhuin podrán disfrutar de 

una tarde de aprendizaje y diversión 
con instructores de tango y folklore, 
continuando con las actividades re-
creativas que se vienen llevando ade-
lante desde el Municipio.

Al finalizar la jornada se comparti-
rá una merienda, por lo que se solicita 
llevar su propia taza.

Desde el Municipio recuerdan res-
petar los protocolos y el uso obligato-
rio de barde barbijos o cubre bocas en 
todo momento.

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
INFORMARON A LOS VECINOS 
SOBRE LOS TRABAJOS A 
REALIZAR EN ANDORRA 

La Municipalidad de Ushuaia 
realizará este sábado trabajos de 
abovedamiento y cuneteado en la 
calle Camino del Valle en el barrio 
de Andorra. Durante la jornada 
previa, la Subsecretaría de Rela-
ciones con la Comunidad reco-
rrió el sector para dialogar con los 
vecinos y vecinas del lugar. 

El subsecretario Guillermo 
Navarro contó que “continuamos 
manteniendo un permanente ida 
y vuelta con los vecinos y vecinas, 
nuestro equipo estuvo informan-
do sobre las tareas que se reali-
zarán el sábado y recibiendo de 
ellos las sugerencias, opiniones y 
consultas”.

El subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad explicó que 
“los vecinos nos habían plantea-
do algunas inquietudes sobre lo 

que venía sucediendo en el sector 
durante el invierno y lo veníamos 
hablando con el área de Servicios 
Públicos”. Navarro contó que “les 
informamos que comenzaban los 
trabajos de abovedamiento y de 
cuneteado para mejorar la situa-
ción y lograr que el agua, escurra, 
tenga un curso y no se produzcan 
grietas”.

También recorrieron el barrio 
Las Reinas y “recibimos el agrade-
cimiento al equipo del intendente 
Walter Vuoto durante este invier-
no, porque pudieron transitar con 
total normalidad”, agregó. “Como 
siempre nos pide el Intendente, 
realizamos estas visitas para char-
lar y escuchar las inquietudes de 
los vecinos y vecinas, buscando 
derivarlas a las áreas pertinentes 
para trabajar en sus soluciones”.

TOLHUIN

USHUAIA

USHUAIA



  TIEMPO FUEGUINO | 26 de Julio de 20214 | 

Fue en el marco de su recorrido por una muestra histórica de nuestra ciudad que se desarrolla en el lugar. Se trata de una 
recopilación de imágenes y elementos de familias históricas de nuestra ciudad. 

Este sábado el Intendente de la 
Ciudad visitó el Centro de Antiguos 
Pobladores. Fue recibido por su pre-
sidenta, Susana Soto, y estuvo acom-
pañado por la secretaria de la Mujer, 
Género y Diversidad, Alejandra Arce, 
y por el secretario de Gestión Ciuda-
dana, Gonzalo Ferro. 

Al respecto, el mandatario expresó 
que “siempre es muy grato poder visi-
tarlos, y más en esta oportunidad, en 
el año del centenario. Pude recorrer 
una hermosa muestra, con imágenes 
y elementos históricos de antiguos 
pobladores, que pone en valor su gran 
trayectoria en nuestra ciudad. 

Asimismo, agradeció “a Susana 

Soto por permitirnos visitarlos, sa-
biendo que venimos de un año muy 
difícil producto de la pandemia y que 
la posibilidad de retomar las activi-
dades paulatinamente es muy gratifi-
cante para todos los adultos mayores 
que concurren habitualmente a ese 
centro”. 

Por último, afirmó que “el Centro 
de Antiguos Pobladores como los cen-
tros de jubilados de nuestra ciudad 
saben que tienen una gestión munici-
pal que los cuida y está pendiente de 
sus necesidades, más aun en el con-
texto que tuvimos que atravesar que 
ha sido sumamente difícil para las 
personas mayores de nuestra ciudad”.

PEREZ VISITÓ EL CENTRO DE ANTIGUOS POBLADORES 
RÍO GRANDE

SÓLO 8 POSITIVOS EN UNA 
NUEVA JORNADA DE TESTEOS 
EN CHACRA XIII

Este viernes 23 de julio, el Mu-
nicipio de Río Grande, a través de 
las Secretarías de Salud y de Gestión 
Ciudadana, llevó adelante un nuevo 
operativo de testeos voluntarios de 
Covid-19, en esta oportunidad en el 
gimnasio municipal del barrio Malvi-
nas Argentinas (Chacra XIII).

En dicho operativo, se realizaron 
82 hisopados, de los cuales 8 resulta-
ron positivos. Los testeos se realiza-
ron mediante test de hisopado de an-
tígenos, para identificar la infección 

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

Cabe destacar 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.

CONVOCATORIA A LOS 
TALLERES CULTURALES DEL 
CENTRO CULTURAL ALEM

El Municipio de Río Grande, 
por medio de Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud, 
ofrecen diversos talleres cultura-
les en el Centro Cultural Alem.

Se trata de talleres sobre Fo-
tografía; Folklore; Tango pilates; 
Tango fit; Tango salón; Guitarra 
eléctrica; Comedia musical; Len-
guaje musical; Malambo.

Cabe aclarar que para ins-
cribirse a cualquiera de las ac-
tividades deben comunicarse al 
431254, donde les informarán los 
días y horarios correspondientes.

De esta manera, el Municipio 
continúa fomentando espacios 
de encuentro, entretenimiento y 
aprendizaje durante el receso in-
vernal.

RÍO GRANDERÍO GRANDE
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SE DESARROLLARON DIVERSAS JORNADAS 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Agencia municipal de 
Deportes, Cultura y Juventud y la 
subsecretaría de Medio Ambiente, 
realizó diversas actividades a lo lar-
go de la semana.

Al respecto, Ramiro Sutil, sub-
secretario de Deportes y Juventud, 
expresó que “el viernes finalizó el 
campus de BMX Freestyle a cargo 
de Iñaki Mazza, actividad que es-
tuvo desarrollándose durante la se-
mana”.

La misma, “tuvo un cierre muy 
positivo donde se vieron videos, 
hubo charlas técnicas respecto a lo 
que engloba más toda la experien-
cia que pudo volcar Iñaki a todos los 
alumnos y alumnas de las escuelas 
deportivas, de deporte urbano en la 
disciplina BMX”.

Sutil indicó que “este campus 
continúa la semana que viene con 
el profesor a cargo Gabriel Martick 
y se desarrollará durante toda la se-

Ante un trabajo conjunto entre el área de Deportes, Cultura y Juventud con Medio Ambiente del Municipio de Río Grande, 
se desarrollaron salidas a lugares claves de la Ciudad. Un campus de BMX Freestyle con Iñaki Mazza. También se realizó un 
Torneo de Breaking.

mana”.
Por otro lado, respecto a las ac-

tividades del Programa de Vida en 
Naturaleza, el cual “se desarrolla a 
lo largo de todo el semestre, se com-

partió y se trabajó interdisciplina-
riamente con el área de medio am-
biente, donde realizamos salidas a 
la laguna de Los Patos y al Cabo Do-
mingo. Allí los contenidos a trabajar 

fueron los cuidados del ambiente, el 
reciclado, el avistaje de aves, el sen-
derismo”; comentó el funcionario.

También destacó que “realiza-
mos otras actividades que trabaja-
mos durante el semestre y, además, 
pudimos tener charlas con perso-
nas capacitadas, quienes dialoga-
ron y compartieron una tarde con 
nuestros chicos”.

El subsecretario de Deportes y 
Juventud mencionó que “el vier-
nes se realizó el Torneo de Breaking 
donde participó la escuela de brea-
king infantil y juvenil que desarro-
llan sus actividades en el Skate Park 
como disciplinas del deporte urba-
no”.

Paralelamente, el sábado “se de-
sarrollaron los entrenamientos ha-
bituales de avanzados en pista libre 
guiada. Este jueves, viernes y sába-
do fueron jornadas muy movidas 
con respecto al deporte urbano”; 
concluyó el funcionario.

RÍO GRANDE
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EL MUNICIPIO MANTUVO UN 
ENCUENTRO CON EL DIRECTOR 
DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL

El Municipio de Tolhuin com-
partió la jornada este viernes con 
el Director de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, Pablo Martinez 
Carignano, con el fin de poner en 
conocimiento las tareas que se lle-
van adelante en conjunto desde 
diferentes áreas.

En su paso por la ciudad medi-
terránea, Martinez Carignano visi-
tó la nueva Unidad de Enlace de la 
ANSV y la Unidad Administrativa 
del Control de Faltas del Munici-
pio de Tolhuin acompañado de su 
Directora, la Dra. Ana Laura Orbi-
so, y el equipo de la Dirección de 
Tránsito y Seguridad Vial, interio-
rizándose en el trabajo coordina-
do que vienen realizando con los 
tres sectores.

La jornada continuó en la capi-

tal fueguina, con un encuentro en 
la Base Operativa de Ushuaia.

Allí, junto al Intendente Daniel 
Harrington, el Concejal Matías Ro-
driguez y la Secretaria de Gobierno 
Nancy Jodurcha se pudieron trans-
mitir las acciones llevadas adelante 
con la ciudad vecina y de la misma 
manera gestionar herramientas 
para seguir mejorando políticas pú-
blicas referidas a la seguridad vial.

Para finalizar, las Direcciones 
de Tránsito y Seguridad Vial de 
Tolhuin e Ushuaia mantuvieron 
una reunión intercambiando ex-
periencias con el compromiso de 
concretar un próximo encuentro 
en la ciudad de Tolhuin, articulan-
do formas de trabajo en el marco 
del convenio de colaboración en-
tre ambos Municipios.

El sábado 24 de julio, fue la fecha límite para que los partidos y las alianzas elijan a sus representantes para disputarse en 
las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias el próximo 12 de septiembre, que ocuparán dos bancas de diputados 
por Tierra del Fuego.

En el caso del Frente de Todos en 
Ushuaia, se conformó la alianza elec-
toral más grande de Tierra del Fuego, 
18 fuerzas políticas afines al gobierno 
nacional incluyendo a FORJA, enca-
bezado por el Gobernador Gustavo 
Melella. El Presidente del PJ fueguino 
e Intendente de la ciudad de Ushuaia 
decidió dejar de lado las diferencias 
de gestión para unirse por el mismo 
camino que hoy lideran Alberto Fer-
nández y Cristina Kirchner y tener 
una lista única. 

En la misma línea de gestión que 
Walter Vuoto viene llevando adelante 
en la representación femenina en lu-
gares de decisión, se confirmó a Ca-
rolina Yutrovic, encabezando la lista 
una mujer como candidata a dipu-
tada, dándole nuevamente un lugar 
importante a quien durante sus años 
en la Cámara Baja, ha demostrado de-
fender el proyecto político nacional. 

En segundo lugar, se le cedió el 
espacio a FORJA que decidió poner al 
actual Ministro de Economía, Guiller-
mo Fernández.

En el caso de la alianza Juntos por 
el Cambio, que ha tenido algunos 
disgustos y críticas por representan-

tes del PRO hacia el radicalismo por 
incorporar extrapartidarios, tendrán 
cinco frentes distintos que se dispu-
tarán en esta instancia para tener dos 
representantes. Por Adelante Tierra 
del Fuego se postula Fernando Gliu-
bich y Verónica Pani; por Evolución 
Radical, Maximiliano Ybars y Rosana 
Mansilla; por Juntos por Tierra del 
Fuego, Ricardo Garramuño y Analía 
Casal; por República Urgente, Javier 

CAMINO A LAS PASO: SE OFICIALIZARON 
LOS PRECANDIDATOS 

Dafonseca y Paulina de las Nieves Za-
pata y por último, Fueguinos Republi-
canos, Héctor “Tito” Stefani y Dalila 
Nora. 

En el Movimiento Popular Fuegui-
no, tras la incorporación de FORJA al 
Frente de Todos, se esperaba una lista 
“oficialista” representando al actual 
gobierno provincial, sin embargo, la 
única lista presentada fue Militan-
cia Mopofista que la encabeza Javier 
Giordano, que se mostró en discon-
formidad de la dirigencia del partido 
y de las decisiones políticas llevadas 
adelante por la presidenta del MPF 
Mónica Urquiza. En la lista la acom-
pañará Gissel Bertotto.

También se presentarán, Republi-
canos Unidos, Samuel Muñoz y Bár-
bara Verón; por la lista Somos Fuegui-
nos, se presentará Liliana “Chispita” 
Fadul junto a Conrado Zamora, actual 
Presidente del Centro de Excomba-
tientes de Malvinas.

Por el Movimiento al Socialismo, 
encabeza Eduardo Cenatiempo y 
Adriana Blanco y por el Partido Obre-
ro, Daniel Barria y Zulma Fernández.

Son sólo dos bancas a disputarse 
para representar a los fueguinos en 
la cámara de diputados el próximo 12 
de septiembre, para posteriormente, 
definirse en las generales el 14 de no-
viembre.

TOLHUIN

ELECCIONES
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EL INTENDENTE RECONOCIÓ A LOS COMERCIOS 
MÁS ANTIGUOS DE LA CIUDAD 

En el marco de los festejos por el 
Centenario de la Ciudad, el inten-
dente Martín Perez realizó un reco-
nocimiento a 50 comercios que tie-
nen más de 40 años en la actividad 
comercial, destacando de esta ma-
nera su contribución al crecimiento 
de la ciudad. “Río Grande se Prende” 
fue declarado de Interés Municipal, 
social, educativo y cultural. 

El Municipio, junto a la Cámara 
de Comercio, Industria y Produc-
ción, llevó adelante la edición cen-
tenaria del “Río Grande se Prende”. 
Con más de 150 comercios adheri-
dos, la actividad se desarrolló desde 
el 7 hasta el 31 de julio, y propuso, 
en coordinación con diversas áreas 
municipales, espectáculos públi-
cos en los locales, intervenciones 
artísticas en vidrieras e importan-
tes descuentos para los vecinos y 
vecinas. 

A través de esta edición cente-
naria del “Río Grande se Prende”, el 
Municipio aportó a la reactivación 
de la actividad comercial, además 
de ofrecer actividades y descuentos 
a los vecinos y vecinas como parte 
de los festejos por los 100 años. 

Al respecto, el Intendente expre-
só que “el comercio ha sido el sector 
que más ha sufrido durante la pan-
demia. Todos los dueños y dueñas 
saben más que nadie lo que han 
padecido y el esfuerzo que han rea-
lizado para sostener los puestos de 
trabajo y sus negocios”. 

“Desde que comenzó la pande-
mia hemos puesto las herramientas 
que teníamos a disposición para 
ayudarlos como las exenciones im-
positivas y los protocolos con las 

La edición centenaria estuvo a cargo del Municipio de Río Grande y la Cámara de Comercio, Industria y Producción. Fue una 
de las propuestas que formó parte de la agenda de actividades para festejar el centenario junto a los y las riograndenses. El 
Intendente adelantó que enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para que el “Río Grande se Prende” sea 
una política de estado y se lleve a cabo todos los años con presupuesto propio. 

medidas sanitarias para que pu-
dieran reabrir sus puertas lo antes 
posible y de la forma más segura”, 
expresó Martín Perez, quien agregó 
que “recientemente, implementa-
mos la lectura de códigos QR que 
permite acceso ágil y transparente a 
los datos de la habilitación comer-
cial entre otros beneficios”. 

El Intendente manifestó que 
“vamos a seguir implementando 
tecnología y realizando todas las ac-
ciones que les permita crecer. Que-
remos tener un vínculo permanen-
te, cercano y estrecho con ustedes”. 

Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Producción, José Luis Iglesias, re-
cordó y agradeció a Diego Navarro 
“quien nos enseñó cómo debería-
mos desenvolvernos como dirigen-
tes, con responsabilidad y siempre 
tratando de defender los intere-
ses del sector de forma digna para 
acompañar el crecimiento de la ciu-

dad”. 
Por último, la vicepresidenta 

Marilina Henninger expresó que 
“este evento ha trascendido a lo lar-
go de los años, poniendo en relieve 
un nuevo modo de festejar el ani-
versario de la ciudadanía. Este año 
hemos celebrado el centenario de 
Río Grande con el acompañamiento 
invaluable del Municipio, haciendo 
de esta fiesta un total éxito”. 

Luego de hacer un repaso de la 
historia del comercio de la ciudad 
y del nacimiento de la Cámara de 
Comercio, Industria y Producción, 
Henninger mencionó que de la pre-
sente edición participaron más de 
180 comercios, 150 mil personas se 
interesaron en conocer las propues-
tas y actividades recreativas. Hubo 

más de 30 espectáculos artísticos en 
locales gastronómicos y demás.

Finalmente, expresó que “así 
hoy como ayer, los hombres y las 
mujeres que conforman la Cámara 
de Comercio proceden de distintas 
latitudes. Todos hemos venido de 
distintos lugares, pero encontramos 
aquí nuestro hogar y decidimos 
trabajar en conjunto porque nos 
invade el mismo espíritu: la visión 
de una ciudad pujante y desarrolla-
da que crece y genera empleo. Hoy 
nuestra Cámara se une para cele-
brar con las mismas ganas y con el 
deseo de aportar cotidianamente a 
nuestra comunidad, y con el com-
promiso de mejorar cada día su ser-
vicio y contribuir así al progreso y al 
bienestar de su gente”. 

RIO GRANDE

LICITACION PÚBLICA N° 07/2021
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
07/2021, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MATERIALES 
PARA CONEXIONES DE NUEVOS USUARIOS Y REPOSICIÓN DE STOCK 
USHUAIA-TOLHUIN”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 63/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 16.450.000,00

FECHA DE APERTURA: 09 DE AGOSTO DE 2021 – 12:00 HS. 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 09 DE AGOSTO DE 2021 – 12:00 HS.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y 
PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ENERGÍA, CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB 
DE LA D.P.E. Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA 
DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

EDICTO
El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte, a 
cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo Bozzi, sito en Capitán 
de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 — Barrio YPF- de la ciudad de Río Grande, 
en los autos caratulado, “BANCO SANTANDER RIO SA. C/ BLANCO RUBEN RICARDO 
S/ EJECUTIVO, expediente N” 32059, ha resuelto publicar edictos por 1 (un) día en 
el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación (CPCCLR.M:160), a fin de que el 
demandado RUBEN RICARDO BLANCO, titular del Documento Nacional de Identidad N” 
14.510.178 comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento dispuesto por el Cód. Cit. 
357.2; transcribo la resolución que ordena la medida: /// Río Grande 13 de junio de 2019...
líbrese MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO contra BLANCO RUBEN RICARDO 
por la suma reclamada en autos de PESOS CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS CON 98/100 ($108.492,98) en concepto de capital, más la de PESOS 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ($43.400) que provisoriamente estimo 
para responder a intereses y costas. La intimación de pago importará la CITACION DE 
REMATE para oponer excepciones dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de mandar 
llevar adelante la ejecución y el emplazamiento para que el deudor constituya, en ese 
plazo, domicilio procesal, bajo apercibimiento de darle por notificadas las sucesivas 
providencias automáticamente conforme lo dispuesto por el Art. 146 del citado código. 
Asimismo, manifieste si los bienes embargados se encuentran afectados por prenda o 
gravamen alguno (CPCCLRM: 467.1)...”. Firmado: Dr. Aníbal R. López Tilli— Juez.; “/// 
Grande 18 de junio de 2021 ...publíquese edictos con las formalidades dispuesta por los 
artículos 160.1 y 161.1 del mismo cuerpo legal por el término de un (1) día en el Boletín 
Oficial y en un diario de mayor circulación...” Firmado: Dr. Aníbal R. Lopez Tilli, Juez.  
Río Grande,  5 de julio de 2021. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION. 
Pablo Hernán Bozzi - Secretario
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Con la presencia del Secretario de Deportes del Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, Carlos Turdó, se realizó una importante 
reunión del Ente Patagónico Deportivo (EPADE), que confirmó la creación de los Juegos Nacionales de la Araucanía, como 
así también la disputa de los Juegos EPADE.

El encuentro de los principales 
referentes de todas las provincias pa-
tagónicas se llevó a cabo en la ciudad 
de Viedma, Rio Negro y se cerró con 
una conferencia de prensa en la capi-
tal rionegrina en donde se confirma-
ron todas las novedades.

En principio se confirmó que 
Los Juegos EPADE y PARAEPADE se 
llevarán a cabo íntegramente en la 
provincia de La Pampa (contará con 
7 subsedes), del 5 al 10 de diciembre 
próximo.

Además se crearon los nuevos Jue-
gos Nacionales de la Araucanía (cate-
goría Sub-19), los cuales mantendrán 
la misma fecha de realización de la 
29°edición (del 1 al 7 de noviembre) 
que se iba a desarrollar en la Región 

de Los Lagos y fue que suspendida 
como consecuencia de la pandemia.

El evento presentará algunas mo-
dificaciones ya que, por una cuestión 
sanitaria, las competencias serán en 
forma simultánea en distintas pro-
vincias que se dividieron la organi-
zación. Tierra del Fuego recibirá al 
vóleibol, mientras que la natación 
competirá en Río Gallegos, Santa 
Cruz. Por su parte, el fútbol tendrá 
sede en Trelew, Chubut y el básquet 
en Rawson y Trelew. Viedma será an-
fitrión de judo y ciclismo y Neuquén 
de atletismo y handball. Justamente 
el handball es la novedad principal 
de los Juegos, ya que se disputará de 
manera promocional y no computará 
puntos para la clasificación general.

SE CONFIRMARON LOS JUEGOS EPADE Y PARAPADE 
Y SE OFICIALIZARON LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA

CAROLINA YUTROVICH Y 
GUILLERMO FERNÁNDEZ SON 
LOS CANDIDATOS POR EL 
FRENTE DE TODOS

La actual Diputada Carolina Yu-
trovich irá por su reelección enca-
bezando la lista de candidatos que 
estará representando al Frente de 
Todos en las próximas elecciones le-
gislativas, acompañada por el minis-
tro de Finanzas Públicas Guillermo 
Fernández.

Como suplentes Susana Donati y 
el Dr. Norberto Ávila de la ciudad de 
Tolhuin completan la nómina.

Esto fue acordado durante este 
fin de semana entre las diferentes 
fuerzas políticas que conforman 
el campo nacional y popular y que 

acordaron ir juntos a las legislativas 
en un acuerdo electoral que se es-
tará presentando ante el electorado 
fueguino en coincidencia que en se 
pondrá en juego algo más que bacas 
en el Congreso, se pone en discusión 
el modelo de país que necesitamos 
los argentinos y argentinas.

Desde el campo nacional y po-
pular se aunaron fuerzas para evitar 
que el regreso del modelo macrista, 
con un Frente de Todos amplio y 
abierto a los diversos sectores que 
quieran sumarse, acompañando al 
Gobierno Nacional.

PROVINCIALES

ELECCIONES LEGISLATIVAS

MELELLA SE REUNIÓ CON 
VECINOS QUE ADQUIRIERON 
TERRENOS SIN SERVICIOS EN 
CHACRA 8

El Gobernador Gustavo Melella, 
mantuvo una reunión en Río Grande 
con vecinos y vecinas que adquirie-
ron terrenos en el sector de Chacra 8 
a una urbanizadora privada, la cual 
aún no ha dotado a la zona de los 
servicios básicos de luz, gas, cloacas 
y agua.

El mandatario estuvo acompa-
ñado de los Concejales de FORJA Ja-
vier Calisaya, Miriam Mora y Walter 
Campos, del Secretario de Energía 
de la Provincia, Moisés Solorza, del 
Presidente de la Dirección Provin-
cial de Obras y Servicios Sanitarios 
(DPOSS), Cristian Pereyra y de Leo-
nardo Rincón en representación del 
área de catastro de la AREF.

Pereyra comentó al respecto que 

“la reunión fue para dialogar con es-
tos vecinos que adquirieron terrenos 
en Chacra 8 y no logran resolver que 
la urbanizadora termine la ejecución 
de los servicios básicos”.

“Por eso estuvimos representan-
tes de las diversas áreas el Estado 
vinculadas a estos servicios, para 
comentarles a los vecinos las posibi-
lidades de avanzar en las obras com-
plementarias necesarias para alcan-
zar una solución”, explicó.

Asimismo, el funcionario dijo que 
“es fundamental para nosotros estar 
cerca de las necesidades de la gente 
y gestionar todo lo que esté a nues-
tro alcance para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos y vecinas de la 
provincia”.

RÍO GRANDE
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SE OFRECE
Sra. responsable para limpieza, 

cuidado de niños o acompañante 
terapéutico, con referencias, por 

horas. Tratar: 2964-604548 ó 
3875162172 Sra. Rosa

GOBIERNO LLEVÓ ADELANTE 
LA PRIMERA SEMANA 
DE COLONIAS “INVIERNO 
EN TDF”

El Ministerio de Educación 
de la provincia, a través de la 
Coordinación Provincial de Edu-
cación Física, culminó con gran 
convocatoria de niños y niñas la 
primera semana del Programa 
denominado “Invierno en TDF” 
de Colonias de Vacaciones de In-
vierno, en el cual se desarrollaron 
diferentes actividades recreativas  
destinadas a chicos y chicas des-
de los 4 a 12 años.

Dicho programa, continuará 
durante la semana del 26 al 29 
de julio, en las tres ciudades de la 
provincia.

Asimismo, los establecimien-
tos que funcionan como Centros 
de Colonias, están repartidos por 
barrios para acercar la propuesta 

a todos y todas.
En Río Grande, se desarrollan 

en los Jardines de Infantes Nº1, 3, 
11, 16, 22, 25 y 26 y en las Escuelas 
Nº7, 7, 8, 21, 23 y 44. 

En Ushuaia en los Jardines de 
Infantes Nº2, 7, 14, 18, 19 y 24 y en 
las Escuelas Nº3, 22, 31, 39, 41, 47. 
En Tolhuin en el Jardín de Infan-
tes Nº23 y Escuela Nº45.

Con el Programa “Invierno en 
TDF”, se les ofrece a los niños y 
niñas, distintas actividades lúdi-
co recreativas y al finalizar la jor-
nada, se les brinda un refrigerio 
saludable.

Cabe destacar que los grupos 
están divididos en burbujas res-
petando los protocolos y medidas 
vigentes.

LA SUBSECRETARÍA DE 
ADULTO MAYOR REALIZÓ 
LA ACTIVIDAD “RÍO GRANDE, 
MÁS DE CIEN AÑOS”

La Subsecretaría de Adulto Ma-
yor de Tierra del Fuego, AIAS llevó 
adelante “Río Grande, más que cien 
años” en el marco del centenario de 
la ciudad, donde adultos mayores 
que participan de las propuestas del 
área merendaron y contaron sus vi-
vencias e historias en la ciudad. El 
evento se realizó en el salón del IPRA, 
hubo sorteos y actividades artísticas.

Al respecto, el titular de la cartera, 
Matías Ramos señaló: “cuando nos 
sentamos a crear propuestas para un 
evento o actividad en el marco de los 
100 años de la ciudad, pensamos en 
visibilizar a los pueblos originarios, 
porque si bien si bien es el centena-
rio de Río Grande, la historia data 
que hubo un asentamiento Selknam 
durante miles de años”. 

Y destacó: “es por eso que junto a 
la Secretaría de Pueblos Originarios 
organizamos este evento por el mes 
de los 100 años de la ciudad visibili-
zando a quienes fueron los primeros 
habitantes de esta tierra”.

“La propuesta consistió en gene-
rar un espacio de socialización y de 
transmisión de saberes donde ellos y 
ellas sean las protagonistas, contan-
do sus experiencias de cómo se cria-
ron o cómo llegaron a Río Grande y 
por todo lo que han pasado en estos 
años”, precisó Ramos.

Y subrayó: “también hubo sor-

teos y premios, actividades artísticas 
con la participación de la cantante 
Ruth Molina, bailarines de tango de 
Danza Bailarines del Sur, a cargo de 
los profesores Cristian Ledesma y 
Bárbara Sánchez, y se transmitió un 
video elaborado por los y las adultas 
mayores con relatos y vivencias pro-
pias”.

PROVINCIALES PROVINCIALES
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“SEGUIMOS CON EL MISMO COMPROMISO DE 
SIEMPRE PARA LLEGAR A TODA LA POBLACIÓN”

El Plan Estratégico de Vacuna-
ción en Tierra del Fuego se desa-
rrolla tal como estaba previsto. En 
primera instancia se alcanzó la po-
blación objetivo y posteriormen-
te se fue ampliando a las diversas 
franjas etarias en función de las do-
sis que llegaban a la Provincia. A la 
fecha se colocaron 91.953 primeras 
dosis y 24.265 de segundas dosis.

El Ministerio de Salud ponderó 
el gran trabajo que se viene coor-
dinando con la cartera sanitaria 
nacional y el compromiso y res-
ponsabilidad de la población para 
acceder a esta herramienta más de 
prevención primaria, fundamental 
para limitar los efectos sanitarios y 
económicos devenidos de la pan-
demia.

En ese sentido, la directora de 
Promoción de la Salud, Marina Go-
yogana se refirió al avance del plan 
y evaluó que “desde el inicio hemos 
trabajado incansablemente para 
llegar a obtener estos resultados” y 
remarcó que “seguimos con el mis-
mo compromiso de siempre para 
llegar a toda la población”.

“La vacuna es voluntaria y gra-
tuita” indicó la profesional, no obs-
tante aseguró que “instamos a la 
comunidad a acceder a la misma, ya 
que es una herramienta importante 
para cuidarnos y cuidar a quienes 
tenemos a la par”.

A su vez, la médica reiteró la im-
portancia que ha tenido la coordi-
nación entre las diversas áreas de 
Gobierno para llegar a estos resul-

tados. “Ha sido un camino arduo, 
requiere de mucho compromiso y 
responsabilidad la labor de todas las 
personas que han intervenido para 
llegar a estos números” ponderó.

Es por ello que recordó que “tra-
bajamos -desde el día uno- en la 
logística de la llegada de vacunas; 
el proceso de distribución; el alma-
cenamiento y posteriormente en la 
aplicación, junto a las autoridades 
sanitarias nacionales para hacer 
efectivo el Plan Estratégico de Vacu-
nación contra el COVID-19”.

La directora de Promoción de la Salud, Marina Goyogana realizó en análisis del desarrollo del Plan de Vacunación. 
Destacó el trabajo coordinado entre las diversas áreas de Gobierno y con la cartera sanitaria nacional. 

De igual modo, destacó las di-
versas acciones que se fueron im-
plementando para concretar el 
Plan, detallando que “se gestiona-
ron números de WhatsApp; la línea 
telefónica del 0800 y la web, tanto 
para personas con y sin factores de 
riesgos”. 

Además recordó que “se pueden 
gestionar turnos en los stand que se 
encuentran en las sedes centrales 
de “La Anónima” de Ushuaia y Río 
Grande; en el “Paseo del Fuego Sho-
pping Center” de Ushuaia, como así 

también en el Hospital Regional Río 
Grande”.

Respecto a cómo es el desarro-
llo actual, precisó que “simultánea-
mente a la aplicación de las prime-
ras dosis, la cual está abierta a toda 
la comunidad mayor de 18 años, se 
sigue aplicando la segunda dosis a 
las personas que les corresponde y 
son llamados para otorgar el turno 
correspondiente. Los turnos para 
primeras dosis se pueden solicitar a 
través de la web vacunate.tierradel-
fuego.gob.ar.

VACUNACIÓN
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La visita se realizó en el marco de la reapertura de producción de la empresa que estaba sin fabricar desde el año 2019.

El Gobernador Gustavo Melella, 
recorrió junto a la Ministro de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia Castiglio-
ne, las instalaciones de la empresa 
Athuel Electrónica  S.A. que reciente-
mente reinició su producción de te-
léfonos celulares, televisores y lava-
rropas, luego de estar cerrada desde 
el año 2019.

Por parte de la empresa recibie-
ron al mandatario la Presidenta de la 
firma, Stella Martínez y Matías Líber-
man, accionista de la firma.

Al respecto, el Gobernador sostu-
vo que ““es siempre una alegría que 
una planta vuelva a producir y que 
genere mano de obra para los fuegui-
nos y fueguinas, porque cada puesto 
de trabajo que recuperamos es digni-
dad para las familias”.

“Desde el Gobierno estamos ha-

ciendo un fuerte trabajo para acom-
pañar a las empresas radicadas en 
nuestra provincia, buscando un Es-
tado presente que de respuestas a las 
necesidades y que propicie las con-
diciones para la producción y para 
la generación de trabajo genuino”, 
agregó.

Por su parte, la Ministro de Pro-
ducción y Ambiente, Sonia Castiglio-
ne, celebró esta reapertura y aseguró 
que “se trata de una empresa que está 
en la provincia desde el año 78’. Fue 
una de las primeras en radicarse, una 
empresa familiar que pasó por un 
momento negativo hace dos años y 
que ahora puede volver a funcionar”.

Asimismo, la funcionaria desta-
có que además de reabrir y comen-
zar con la producción de lavarropas 
carga superior, los fabricantes “están 

MELELLA RECORRIÓ LAS INSTALACIONES DE LA 
FÁBRICA ATHUEL, QUE VOLVIÓ A PRODUCIR

analizando iniciar la producción de 
otro modelo de carga frontal, lo cual 

nos pone muy contentos y expectan-
tes sobre este reinicio de Athuel”.

CRONOGRAMA DE 
ENTREGA DE MÓDULOS 
ALIMENTARIOS PARA 
BENEFICIARIOS DE RED SOL 

Desde la Secretaría de Desarro-
llo Humano Zona sur, se informa 
el cronograma de entrega de mó-
dulos alimentarios en Ushuaia 
correspondientes al mes de julio 
para beneficiarios del plan RED 
SOL que no cuentan con Mesa 
Fueguina. 

ESCUELA Nº 24 (Puerto Espa-
ñol Nº594 – Juan Ruiz Galán) los 
días 29 y 30 de julio de 10 A 16 HS.

ESCUELA Nº 16 (Antonio Isor-
na Nº 690) los días 29 y 30 de julio 
de 10 a 16HS.

JARDÍN Nº 20 (Nahia de los Re-
nos Nº 3054 – sector Río Pipo) los 
días  29 y 30 de Julio de 10 a 16 HS.

JARDÍN Nº 24 (Vicente Canga y 
Alcira Cabrera – Valle de Andorra) 

los días 29 y 30 de julio de 10 a 16 
HS.

Al momento de la entrega los 
titulares del beneficio deberán:

    • Presentar su DNI al agente 
que realice la entrega

    • Presentarse el día asignado 
según su último domicilio

    • Evitar asistir acompañado, 
de ser así solo pasará el titular del 
beneficio

    • Usar tapabocas o barbijos 
y todas las medidas de seguridad 
previstas por el COE. 

    • En caso de ser Covid-19 
positivo o presentar síntomas 
compatibles con el mismo enviar 
mensaje whatsapp al tel: 2901-
569655

USHUAIA

RÍO GRANDE
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INFUETUR 

El Instituto Fueguino de Turismo llevará a cabo la actualización del “Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia 
de Tierra del Fuego” (PETS-TDF) mediante un proceso facilitador que coordina los esfuerzos públicos y privados para trabajar 
en el desarrollo turístico de Tierra del Fuego.

Con financiamiento del Conse-
jo Federal de Inversiones (CFI) se 
desarrollará este proyecto en tres 
etapas: diagnóstico, propuesta y va-
lidación, comenzando con la crea-
ción de una plataforma web en la 
que se publicará el relevamiento de 
información recolectada, reunio-
nes de actualización con los orga-
nismos involucrados y entrevistas 
con agentes claves locales.

Al respecto, el Presidente del IN-
FUETUR, Dante Querciali, destacó 
la importancia de contar con un 
Plan Estratégico de Turismo Sus-
tentable actualizado “es sumamen-
te valioso, más aun considerando 
los difíciles meses que todo el sec-
tor turístico tuvo que atravesar de 
marzo del año pasado a la fecha”.

“El Gobernador Gustavo Melella 
considera al desarrollo del turismo 
con una visión estratégica como 
unos de los ejes fundamentales de 
la gestión de Gobierno para lograr 
reactivar la economía local, y la 
postpandemia planteará nuevos es-
cenarios para el turismo mundial, 
es por ello que desde la provincia 
ya estamos trabajando con vistas 
al mediano y largo plazo, y tam-
bién asistiendo al sector desde hace 
más de un año a través del Progra-
ma Provincial PROGRESO” agregó 
Querciali.

Desde la Dirección de Planifi-
cación Turística del Instituto indi-
caron que el contexto actual que 
se encuentra atravesando el sec-
tor turístico a raíz de la pandemia 
COVID-19 ha puesto en evidencia 
la necesidad de que los destinos 
sean capaces de facilitar procesos 
de planificación estratégica que les 
brinden herramientas sólidas para 
hacer frente a escenarios altamen-
te complejos, cambiantes y con-

dicionantes de la competitividad 
turística, ante ello se considera fun-
damental iniciar con el proceso de 
actualización del  Plan Estratégico 
de Turismo Sustentable de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego.

Asimismo, Querciali explicó que 
en cada etapa de la actualización 
del Plan Estratégico “será necesaria 
la participación de los actores del 
sector turístico para poder lograr 
un documento consolidado con 
ejes que marquen el rumbo, líneas 

COMIENZA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SUSTENTABLE 

y acciones estratégicas para el de-
sarrollo y la promoción turística 
provincial”.

“Es importante recordar que con-
tamos con un Plan Estratégico que 
se llevó a cabo en el 2010, y que la 
actualización del mismo requiere de 
esfuerzos de actores de la actividad 
turística, de las organizaciones no 
gubernamentales y el sector público, 
junto con el acompañamiento del 
equipo del Infuetur y la empresa Ejido 
Asesores”, mencionó el funcionario.

Cabe destacar que con la infor-
mación recabada y analizada, se 
procederá a redactar el documen-
to de actualización del diagnósti-
co turístico provincial, el cuál será 
validado para utilizar en la imple-
mentación de  los talleres y mesas 
técnicas de las cuales participarán 
activamente comunidad local, re-
presentantes públicos y privados, 
distribuyendo las presentaciones 
en Río Grande, Tolhuin, Puerto Al-
manza y Ushuaia.
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Se trata de una plataforma web que brindará información sobre los centros de cuidados de primera infancia, personas 
mayores y personas con discapacidad.

La secretaria de Niñez, Adoles-
cencia y Familia del Gobierno Pro-
vincial, Ana Andrade participó de la 
presentación oficial del Mapa Federal 
del Cuidado, evento encabezado por 
la Ministra de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación, Elizabeth 
Gómez Alcorta junto a su equipo de 
trabajo. 

El mapa es un link de acceso para 
que la gente pueda chequear dónde 
están estos espacios de cuidados para  
niños, adultos mayores y personas con 
discapacidad, a lo largo y ancho del 
país, en un trabajo en conjunto entre 
el Gobierno Nacional y la CEPAL.

Al respecto, la Secretaria de Niñez, 
Adolescencia y Familia, expresó que 
“una de las cuestiones más importan-
tes, además de ver la información en 
un mapa de toda la Argentina, es que 
se trata de un punto de inicio para po-
der entender lo que se va a trabajar a 
futuro”. 

“A nivel provincial tenemos muy 
pocos espacios para la cantidad de 
niños, de adultos mayores y personas 
con discapacidad que requieren de es-
tos cuidados, por eso en las gestiones 
que se vienen haciendo desde el Go-
bierno de la Provincia con el Ministe-

GOBIERNO PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN DEL 
MAPA FEDERAL DEL CUIDADO

PROVINCIALES

rio de Mujeres, Géneros y Diversidad 
de la Nación, también con el Minis-
terio de Desarrollo Social, este mapa 
servirá como punto de partida desde 
el cual proyectar y que va a ir mejorán-
dose con el tiempo” aseguró.

Asimismo, la funcionaria señaló 

que “se trata de un mapa que estará en 
constante actualización y recambio, 
justamente debido a la inversión que 
está haciendo el Gobierno Nacional en 
los diferentes lugares, acá en la provin-
cia tendremos próximamente instala-
ciones de los Centros de Desarrollo In-
fantil (CDI) y continuamos trabajando 
en instancias vinculadas con centros 
de desarrollo en la ciudad de Tolhuin”.

Finalmente, Andrade afirmó que 
“fue una jornada sumamente intere-
sante, también en el marco del día del 
trabajo doméstico, se han lanzado al-
gunos números lo cual implica que de 
acá en adelante vamos a trabajar algu-
nas líneas en relación a la temática de 
los cuidados, que en su mayoría, recae 
en las mujeres”.

Del evento participaron también 
representantes de la Subsecretaría de 
Políticas de Género; la Subsecretaría 
de Políticas de Diversidad y la Subse-
cretaría de Adultos Mayores.

AVANZA LA ETAPA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGENDA 2030 

Se llevó adelante una nueva jor-
nada de capacitación y sensibiliza-
ción de los agentes territoriales del 
Gobierno Provincial sobre la locali-
zación y adaptación de los ODS y la 
Agenda 2030.  

El secretario de Malvinas, Antár-
tida, Islas del Atlántico Sur y Asun-
tos Internacionales, Andrés Da-
chary destacó que “el objetivo del 
Gobierno de la Provincia es lograr 
llevar adelante el proceso de incor-
poración de la Agenda 2030 -esta-
blecida por las Naciones Unidas- a 
las planificaciones de cada una de 
las áreas de planificación, visibili-
zando el vínculo estrecho que exis-
te entre las acciones planteadas y 
la contribución desde cada área al 
cumplimiento de los 17 ODS”. 

En esa línea, especificó que 
“contamos con un fuerte apoyo 
por parte del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales - 
CNCPS- , quienes acompañan este 
proceso desde el primer momento”. 

Las capacitaciones están a cargo 

del Comité Ejecutivo ODS y la RED 
ODS del Gobierno de la Provincia a 
estas capacitaciones y van dirigidas a 
agentes que desarrollan tareas con la 
comunidad. 

Para ello se coordinó con la Se-
cretaría de Promoción Territorial de 
la Provincia, organismo que lleva 
adelante un fuerte trabajo directo 
con los vecinos de las localidades de 
la Provincia,  entre las que pueden 
mencionarse el Cuidarnos TDF,  el 
Gobierno en tu Barrio, e intervienen 
en la organización del vacunato-
rio y del programa PROGRESO para 
Transportistas, así como las desin-
fecciones con amonio cuaternario en 
edificios públicos y privados, entre 
otras actividades. 

El secretario de Planificación, Ro-
berto Daniels, dijo que  “la propuesta 
es llevar adelante una estrategia de 
estimular la formación de agentes 
multiplicadores de los objetivos que 
persigue la Agenda 2030 y los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. La idea 
es que sean incorporados en todo 

el Estado Provincial, de manera que 
este sea un proceso que trascienda 
una gestión, y se convierta en parte 
de la cadena de valor pública”. 

Esta iniciativa se inscribe como 
parte de la fuerte apuesta del Gobier-
no Provincial, a través del Comité Eje-
cutivo para los ODS,  a fin de lograr el 
involucramiento y compromiso de 
cada uno de sus agentes respecto a lo 
establecido en la Agenda 2030. 

Por su parte, la subsecretaria de 
Asuntos Internacionales, Constanza 

Renzone aseguró que “esperamos 
que en las próximas semanas se re-
pliquen estas instancias de capaci-
tación en las distintas dependencias 
del Poder Ejecutivo de la Provincia, 
extendiéndose a la diversidad de 
actores que componen el territorio. 
Pensar en clave Agenda 2030 nece-
sariamente requiere de  la articula-
ción, coordinación, e integración de 
todos los actores, poniendo de ma-
nifiesto y de forma concreta el lema 
de no dejar a nadie atrás”.

PROVINCIALES



  TIEMPO FUEGUINO | 26 de Julio de 202114 | 

Será a partir de hoy, de 8 a 14 horas. Estarán exceptuados los servicios de Cardiología y Nefrología.
La Dirección del Hospital Regional 

de Ushuaia, informó que a partir del 
próximo lunes 26 de julio los pacien-
tes que precisen renovar, autorizar y 
retirar recetas, deben acercarse al Al-
bergue Municipal durante el horario 
de 8 a 14 horas.

En el lugar, los pacientes de servi-
cios tales como Clínica Médica, Uro-
logía, Diabetología, Dermatología, 
Infectología, Tratamiento del dolor, 
Neurocirugía y Hepatología; podrán 
dejar el pedido de receta y retirarlo 
posteriormente.

No obstante se aclaró, que los pa-
cientes de Cardiología y de Nefrología 
seguirán haciendo ese trámite en el 
Centro Modular Sanitario ubicado en 
la zona del Puerto de Ushuaia, tam-
bién en el horario de 8 a 14 horas.

PACIENTES DEL HRU DEBERÁN RENOVAR, AUTORIZAR 
Y RETIRAR RECETAS EN EL ALBERGUE MUNICIPAL

USHUAIA

PROMUEVEN LA CREACIÓN 
DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES 

En la sexta sesión llevada a cabo por 
el Concejo Deliberante, el pasado 7 de 
julio, por unanimidad los ediles dieron 
apoyo a la ordenanza que promueve la 
creación de espacios culturales inde-
pendientes. La moción fue impulsada 
por el concejal del bloque Frente de To-
dos-PJ, Gabriel de la Vega.

En los fundamentos leídos en el re-
cinto en sesión, se expuso que “actual-
mente las ofertas culturales dependen 
de la realización de eventos públicos que 
generalmente son ofrecidos desde la Mu-
nicipalidad o por el Gobierno provincial”.

A raíz de esto, se explicó que “no-
tamos que la oferta cultural privada 
no cuenta con un espacio propio para 
realizar sus eventos”. Se argumentó la 
necesidad de “dar una respuesta a esta 
demanda, no sólo para quienes viven 
de estas actividades sino también para 

quienes la consumen”.
“La idea principal es crear un espa-

cio vivo y participativo que apueste a la 
convivencia de la diversidad en todos 
sus aspectos, donde confluyen el arte, 
el movimiento y la creación” explica-
ron desde el bloque impulsor, resaltan-
do además que será un espacio donde 
“todo aquello que nos convoca, como 
la danza, el teatro, la literatura, la pin-
tura, artes audiovisuales, la música y ta-
lleres, se combinan en un solo espacio”.

Entre los artículos de la ordenanza, 
se establece un régimen para la protec-
ción de la actividad cultural desarrolla-
da en espacios culturales independien-
tes. Por otra parte, también promueve 
la utilización de estos espacios para ac-
tividades de formación y capacitación 
en distintas disciplinas culturales afines 
y complementarias.

COMENZÓ LA SEGUNDA 
INSTANCIA DEL PLAN 
NACIONAL “ORGANIZAR” 

A través de la Secretaria de De-
sarrollo Social del Municipio de 
Río Grande y la Dirección Nacio-
nal de Fortalecimiento Institucio-
nal dependiente de la Secretaría 
de Inclusión Social del Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación se 
dio inicio a la segunda instancia 
del Plan Nacional Organizar.

El Plan Nacional organizar 
consiste en fortalecer a las organi-
zaciones sociales en su capacidad 
de gestión, ya que su accionar es 
clave en la contención y acompa-
ñamiento de grupos familiares, 
este fortalecimiento contribuye a 
que las mismas se organicen como 
tales permitiéndoles insertarse en 
las políticas sociales que se dicten 
a favor de su crecimiento.

En esta segunda instancia, se 
trabajarán las guías desarrolla-
das por la Dirección Nacional de 
Fortalecimiento Institucional de-
pendiente de la Secretaría de In-
clusión Social del Ministerio de 
Desarrollo Social de Nación, que 
se enmarcan en las capacidades 
de gestión y administración.

Este es el inicio de cinco en-
cuentros de intercambio que se 
llevarán adelante en el transcurso 
del mes de Julio y Agosto con el 
objetivo es promover las capaci-
dades organizativas y administra-
tivas internas de las organizacio-
nes promoviendo espacios para 
su fortalecimiento, coordinado 
desde el Ministerio de Desarrollo 
Social de Nación.

USHUAIARÍO GRANDE
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VON DER THUSEN: “LOS COMERCIOS SON EL MOTOR 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD”

Al respecto Von der Thusen 
manifestó que “la economía de la 
ciudad gira en torno al comercio”, 
dijo, al tiempo que “celebró que 
el intendente Martín Pérez anun-
ciara el envío de un proyecto de 
ordenanza para establecer en el 
calendario oficial al ‘Río Grande se 
Prende’ con su respectiva partida 
presupuestaria”. 

En ese sentido, el concejal dijo 
que “esta propuesta nació en 2010 
como una forma de acompañar el 
aniversario de la ciudad, enten-
diendo que Río Grande es la ciu-
dad que nos cobijó, nos recibió y 
nos dio familia y amigos, entonces 
realmente es un momento para 
festejar, a pesar de la situación de 
pandemia que aún seguimos vi-
viendo”.

Ante esta situación de COVID 
19 que el mundo está viviendo, 
el edil resaltó que “los comercios 
han sufrido una caída de activi-
dad en prácticamente todos los 
sectores, pero estamos en mo-
mento de aplicar herramientas, 
de tener iniciativa y tener una 
actitud pro activa para  que sal-
gan adelante, por eso destacó 
la iniciativa que ha tenido el in-

Así lo afirmó el Presidente del Cuerpo de Concejales, tras participar del cierre del ‘Río Grande se Prende’ Edición Centenario 
a través del cual el Municipio de la ciudad brindó su reconocimiento a comercios con larga trayectoria de la ciudad. 

tendente Pérez de enviar en los 
próximos días un proyecto de or-
denanza para establecer en el ca-
lendario oficial al ‘Río Grande se 
Prende’ con su respectiva partida 
presupuestaria”.

Por tal motivo remarcó que “los 
comercios son el motor econó-
mico de la ciudad, por eso desde 

EL GOBERNADOR SE REUNIÓ 
CON AUTORIDADES DEL 
CENTRO DE VETERANOS 
DE GUERRA MALVINAS 
ARGENTINAS

El Gobernador Gustavo Me-
lella, mantuvo un encuentro 
con el Presidente del Centro de 
Veteranos de Guerra Malvinas 
Argentinas de Río Grande, Raúl 
Villafañe, quien estuvo acompa-
ñado del Vicepresidente de esa 
institución, Alberto Ante, del Te-
sorero, Ángel Cano y del Secre-
tario, Roma Alancay. Participó 
también el Secretario de Malvi-
nas, Antártida, Islas del Atlánti-
co Sur y Asuntos Internaciona-
les, Andrés Dachary.

Durante la reunión, dialo-
garon acerca de diversos te-
mas vinculados a la Cuestión 
Malvinas y a la organización 
de la próxima vigilia del año 
entrante a 40 años de la gue-
rra.

El Gobernador expresó al 
respecto que “es fundamental 
para nosotros mantener y pro-
fundizar el diálogo que siempre 
hemos tenido con nuestros ve-
teranos. Son ellos los más fieles 

representantes de la lucha por la 
soberanía sobre nuestras islas y 
los que nos ayudan a mantener 
siempre viva la memoria”.

“Durante la reunión charla-
mos acerca de diversas situacio-
nes que han vivido los veteranos 
y sus familias durante este tiem-
po que ha sido tan difícil para 
todos por la pandemia” comentó 
el mandatario y agregó que “tam-
bién hablamos de lo que será la 
vigilia del año que viene, una fe-
cha muy especial porque se cum-
plen 40 años de la guerra. En los 
próximos días también nos en-
contraremos con los veteranos de 
Ushuaia”.

“Como Gobierno Provincial 
y como ciudadanos fueguinos 
continuamos renovando nuestro 
compromiso con nuestros vete-
ranos y con el reclamo inclaudi-
cable de soberanía sobre nues-
tras islas, una causa que llevamos 
como identidad y que nos une 
como comunidad”, finalizó.

la Municipalidad como desde el 
Concejo Deliberante seguiremos 
trabajando en poder aportarles 
nuevas herramientas para que 
puedan seguir adelante, a pesar de 
que estamos en un momento muy 
delicado, donde muchos lamenta-
blemente han tenido que bajar sus 
persianas”.

Por último Von der Thusen se-
ñaló que “realmente Río Grande ha 
sido una ciudad que nos ha dado 
muchísimo a los que la habitamos, 
por lo cual nosotros, desde el lugar 
que ocupa a cada uno, debemos 
seguir trabajando por tener una 
ciudad más prospera y productiva 
de cara al futuro”.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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Autoridades municipales se reunieron con representantes del Ministerio de Transporte de la Nación con el fin de avanzar en la 
aprobación del proyecto para la construcción de una terminal de transporte público en la ciudad mediterránea.

El Intendente Daniel Harrington, 
la Secretaria de Economía y Hacien-
da, C.P.N Luciana Rivero, y la Sub-
secretaria de Contaduría General y 
Control Interno, C.P.N Xoana Torres, 
mantuvieron una reunión con el Se-
cretario de Transporte de la Nación, 
Diego Giuliano, el Subgerente de Fis-
calización de Delegaciones Regiona-
les, Francisco Sellares, y el Auditor 
Legal de la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte, Nelson 
O’brien.

“Fuimos principalmente con 
la intención de conocernos y que 
conozcan nuestra gestión, y reali-
zar acciones conjuntas en el marco 
del plan de desarrollo del sistema 
de transporte. Además, tuvimos la 
oportunidad de presentar formal-
mente el proyecto de terminal, cum-
pliendo con todos los requisitos, 
que surgió en el encuentro entre la 
Secretaria de Gobierno y el Ministro 
de Transporte Mario Meoni (QEPD) 
en su visita a Ushuaia. Hoy, luego 
del trabajo realizado de la Secreta-
ría de Planificación y Desarrollo Ur-
bano, con mucha alegría podemos 
decir que ya iniciamos el pedido de 

financiamiento de la obra y el pro-
yecto presentado de la reforma de la 
terminal de Tolhuin ya se encuentra 
encaminado”, expresó el Intendente 
Daniel Harrington.

Además, manifestó: “Fue muy 
ameno poder charlar con el Secre-
tario de Transporte, que además fue 
Concejal y conoce de cerca las pro-
blemáticas de los vecinos en las ciu-

YA ESTÁ EN MARCHA EL PROYECTO DE 
TERMINAL PARA TRANSPORTE PÚBLICO  

DOS SINIESTROS VIALES CON 
ALCOHOLEMIA POSITIVA Y UN 
INCENDIO CON DOS VIVIENDAS 
AFECTADAS

El fin de semana se produje-
ron tres accidentes de tránsito y 
un incendio en Sarmiento al 2600 
que involucró a dos viviendas.

Este sábado, dos siniestros 
viales tuvieron lugar en las ca-
lles de la ciudad de Río Grande, 
entre los cuales uno involucró a 
un conductor de estado de ebrie-
dad.

La situación se dio en Chaca-
buco y Ruta 3 donde un Peugeot 
208 se despistó a las 20 horas 
aproximadamente. Tras la pre-
sencia del personal de Tránsito 
Municipal, el resultado del test de 
alcoholemia fue de 2.0 g/l, con la 
posterior detención contraven-
cional del conductor de 49 años.

El rodado fue entregado a un 
familiar previo al acta de compro-
bación.

El otro siniestro del día se re-
gistró en Belgrano y Almafuerte 
entre un Ford Courrier y un ro-
dado Kía Río, con dolencias en 
sus ocupantes y una mujer con 
un corte en la boca. Todos fueron 
trasladados al Hospital Regional 
Río Grande.

Por otra parte, en Sarmiento al 

2600, Bomberos de Policía y Vo-
luntarios asistieron a un incendio 
en una vivienda que se propagó a 
una segunda casa donde se eva-
cuó a sus ocupantes, sin personas 
lesionadas.

Respecto a la primera vivien-
da, ubicada al fondo del domici-
lio, se vio afectada por una falla 
eléctrica en el motor de la helade-
ra, que terminó totalmente daña-
do.

La pericia determinó que el íg-
neo se inició de forma accidental 
sin observar indicios de crimina-
lidad.

A las 11 de este domingo un 
vehículo Chevrolet Prisma coli-
sionó en Albelo al 300 contra un 
poste de alumbrado público, con 
su conductor en estado de ebrie-
dad.

El resultado del test de alcoho-
lemia del conductor, que no pre-
sentó lesiones, dio positivo (1,38 
g/l) y el auto fue trasladado al co-
rralón municipal.

Además de Tránsito Municipal 
se convocó en el lugar al personal 
de la Cooperativa Eléctrica para 
refaccionar el poste de luz.

RÍO GRANDE

TOLHUIN 

dades. Charlamos sobre los modelos 
de transporte público de colectivos, 
que es una necesidad que vemos que 
se acrecienta en la localidad. Nos 
compartieron experiencias de varios 
lugares del país como modelos para 
llevar adelante desde las políticas 
públicas, y sobre los beneficios que 
puede ofrecer este servicio para las y 
los pasajeros. 

Para finalizar, el mandatario agre-
gó: “Nuestras premisas como gestión 
en materia de transporte son gene-
rar conectividad para nuestros veci-
nos no sólo con las ciudades de Río 
Grande y Ushuaia, sino también con 
ciudades de otras provincias, que a la 
larga serán de fomento para el Turis-
mo Nacional tenga un punto de ac-
ceso a nuestro Municipio”.
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PANDEMIA

SE REALIZÓ LA SEGUNDA MUESTRA “RECONECTÁNDONOS”
Por Silvana Minue-En el marco 

de los talleres denominados “RE-
CONECTANDO”, Reconociéndonos 
como comunidad creativa realizó 
la segunda muestra para que los ve-
cinos y vecinas de Ushuaia puedan 
adentrarse en la comunidad creativa.

El domingo 25 de 16 a 19 hs. se 
abrieron las puertas del Taller de Arte 
Limoné ubicado en Alem 4611 asi los 
vecinos y vecinas puedieron demos-
trar las pinturas de la pintora Lilia-
na Maidana, los relatos del escritor 
Luis Amarillo, los dibujos de Natalia 
Fusari También se apreció los tra-
bajos realizados de de los talleres de 
Esmalte a cargo de Carina Gavalda/ 
Mandalas y atrapasueños a cargo de 
Silvana Minué.

Cabe recordar que los talleres se 
realizaron durante junio en el marco 
del proyecto “RECONECTANDO”, 
Reconociéndonos como comuni-
dad creativa realizó la primera de las 
muestras para que los vecinos y ve-
cinas de Ushuaia puedan adentrarse 

La muestra que reconecta artistas y a la comunidad llevó adelante su segunda jornada.

en la comunidad creativa. Se realiza-
ron en L Planeta de origenen, casa 
artística y sede de la Fundación Arte 
y Cultura Ushuaia, ubicado en Tere-
sa Rodríguez 4933 Barrio Alakalufes 
2.

A partir del apoyo de PUNTOS DE 
CULTURA – Ministerio de Cultura de 
la Nación Argentina, se eligió el pro-
yecto “Talleres RECONECTANDO” 
de la Fundación y así pudo realizar 
actividades con la comunidad. Al 
ser seleccionado por Nación, la casa 
artística se erigio como grupo inde-

CORONAVIRUS EN 
ARGENTINA: SE 
REGISTRARON 7.506 CASOS 
Y 137 MUERTES

El Ministerio de Salud de la Na-
ción confirmó que el número total 
de contagios desde el comienzo de 
la pandemia ascendió a 4.846.615, 
en tanto que los fallecimientos se 
ubican en 103.721. Las camas de 
UTI están ocupadas en un 57 por 
ciento a nivel nacional.

El reporte del Ministerio de 
Salud confirmó 7.506 contagios 
de coronavirus en las últimas 24 
horas. Con estos registros, suman 
4.846.615 casos desde que ingre-
só el virus al país. Además, hubo 
137 muertes, lo que eleva la cifra 
de víctimas mortales en el país a 
103.721.

En cuanto al AMBA, en la pro-
vincia de Buenos Aires se detecta-
ron 1663 contagios y en la Ciudad 
de Buenos Aires, 545 casos posi-
tivos.

En el día fueron realizados 
57.623 tests y desde el inicio del 
brote se practicaron 18.855.482 
pruebas diagnósticas para esta 
enfermedad.

Hay por el momento 4219 per-
sonas internadas en Unidades de 
Terapia Intensiva: las camas de 
UTI están ocupadas en un 57 por 
ciento a nivel nacional y en un 
54,4 por ciento en el Área Metro-
politana de Buenos Aires.

LA PRECANDIDATA DE JUNTOS POR 
EL CAMBIO, SE BURLÓ DEL RECLAMO 
ARGENTINO POR MALVINAS

Ajmechet también había publica-
do comentarios agresivos contra estu-
diantes del Carlos Pellegrini. “Necesi-
tamos ciudadanos capaces de revertir 
tanta decadencia”, fue la razón, según 
Bullrich, por la cual la vicepresidenta 
del Club Político Argentino quedó in-
cluida en la lista de diputados nacio-
nales de Juntos por el Cambio.

A los dichos de la propia presidenta 
del Pro, Patricia Bullrich, quien había 
pedido intercambiar al archipiélago 
por vacunas de Pfizer, se le suma las 
publicaciones de Sabrina Ajmechet, 
una de las precandidatas a diputada 
nacional por el bloque opositor. Du-
rante años la historiadora -justamente 
propuesta por Bullrich para integrar la 
lista de legisladores de la Ciudad- es-
cribió varios posteos en Twitter en el 
que se burla del reclamo argentino por 
la soberanía: “La creencia en que las 
Malvinas son argentinas es irracional, 
es sentimental. Los datos históricos no 
ayudan a creer eso”, redactó en la red 
social un 2 de abril, Día del Veterano y 
de los Caídos en la guerra de Malvinas.

“Las Malvinas no son ni NUNCA 
fueron Argentinas”, fue otro de los 
mensajes que publicó Ajmechet en su 
cuenta de Twitter, hace algunos años. Y 
la lista sigue: “Las Malvinas no existen. 

Las falkland islands son de los kelpers”, 
agregó.

Por su parte, el secretario de Malvi-
nas, Antártida y Atlántico Sur de Canci-
llería, Daniel Filmus, repudió las publi-
caciones de la precandidata de Juntos 
por el Cambio: “Vergüenza! Después 
de que propusieron cambiar Malvinas 
por vacunas, Cambiemos pone una 
candidata que desconoce la historia y 
la Constitución”, estableció el funcio-
nario en su cuenta personal de Twitter.

Pero eso no es todo. Tras haber tras-
cendido que tuvo una grave denuncia 
por plagio en sus artículos, Sabrina Aj-
mechet, que es además vicepresidenta 
del Club Político Argentino, también se 
había manifestó en contra de los alum-
nos del Colegio Carlos Pellegrini, con 
una amenazante y discriminatoria pu-
blicación que se viralizó este domingo. 
“Desperdicié la oportunidad de atro-
pellar a un grupito de estudiantes del 
Pellegrini. Sepa la patria disculparme”.

La precandidata de Juntos por el 
Cambio intentó eliminar muchos de 
estos mensajes (incluso una ironía an-
tisemita, que luego debió explicar en su 
cuenta de Twitter), al quedar en evidencia 
y recibir un repudio generalizado, pero 
fueron capturados por los usuarios y se 
volvió tendencia en las redes sociales.

USHUAIA

POLITICA

pendiente, trabajando en el barrio 
con los hacedores culturales junto a 
la comunidad con talleres. Con los 
fondos recibidos, se pudo cumplir 
con los honorarios de los talleristas, 
adquirir insumos y avanzar en una 
página web que englobe y difunda 
todo lo realizado.

Sobre la Fundación
La Fundación Arte y Cultura Us-

huaia fue creada en 2020 siendo di-
rigida por un Consejo integrado por 
Luis Amarillo, Natalia Fusari, Carina 
Gavalda y Marta Montejano, artistas 

y docentes fueguinos y es presidida 
por la artista fueguina profesora Lau-
ra Aguilera, directora de la casa artís-
tica L Planeta de Origen de Ushuaia. 
Es una organización de la sociedad 
civil comprometida con los objetivos 
del desarrollo sostenible generan-
do conciencia a través de proyectos 
para acompañar la activación de co-
munidades creativas y para contri-
buir al patrimonio cultural y natural.

Se trata de un grupo de artistas, 
docentes y mediadores culturales de 
Ushuaia, Tierra del Fuego – Argen-
tina, que actúan de forma colectiva 
porque nos moviliza la posibilidad 
de que otros tengan experiencias 
artísticas, educativas y ambientales 
comunitarias transformadoras.

Proponen lograr un espacio cul-
tural educativo y comunitario, hacia 
un turismo cultural sostenible para 
brindar más acceso a las actividades 
sociales en la sede, reconocida como 
Punto de Cultura por el Ministerio de 
Cultura de la Nación.
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DI GENNARO EN EL PODIO DEL TOP RACE JUNIOR

Por Esteban Parovel.- El pilo-
to de la Tierra del Fuego, Facun-
do Di Gennero, se volvió a subir 
al podio en la cita nacional en 
el Top Race Junior, a bordo de la 
unidad del Yerobi Racing. Ya en el 
sprint el fueguino había demos-
trado su sólido andar, que com-
pletó en la estadía en pista en el 
lluvioso escenario de San Nico-
lás, que cobijó a la actividad del 
Top Race a lo largo del fin de se-
mana, en el marco de la fecha 5 
del campeonato. 

El volante surgido de Tigre, 
Martín Farfala, se adaptó mejor a 
la complicada condición de pista 
y logró su segundo triunfo conse-
cutivo; y al igual que en el sprint, 
donde se impuso el fueguino en 
lo último pero con bandera ama-
rilla, lo que derivó en la victoria 
del oriundo de Tigre; aventajó a 
Di Gennaro en las colocaciones y 
lidera la competencia en el acu-
mulado. Sin embargo, el piloto 

de Tierra del Fuego se mantiene 
como escolta y se afianza cada vez 
más en la categoría.

Ya en la clasificación, Di Gen-
naro había demostrado que tenía 
un auto muy contundente y con 

Luego de un amanecer lluvioso en San Nicolás, Facundo Di Gennaro se subió al podio tanto en el Sprint como en la final 
dominguera. Gran producción en pista del volante de la Tierra del Fuego que sigue siendo protagonista en la clase menor 
del TR.

mucha potencia y solidez en la 
unidad. Justamente, en la prime-
ra salida a los giros se ubicó entre 
los mejores de las posiciones y se 
metió en el puesto 3; lo que hizo 
que se diera una buena posición 
en la partida del sprint del sába-
do, donde se mantuvo entre los 
destacados del TP Junior.

El festejo del equipo se vio en 
las redes también por la enorme 
labor conseguida. Al respecto, en 
el sitio, expresó el Lucas Yerobi: 
“Enorme carrera de Facundo Di 
Gennaro para conseguir la victo-
ria parcial a pocos metros de la 
cuadriculada.  Lamentablemente 
luego cayó al P2 definitivo ya que 

la maniobra de superación se eje-
cutó con bandera amarilla”.

El ganador de la fecha encabe-
za las posiciones del campeonato 
con 132 unidades; mientras que 
Di Gennaro acumula 108 puntos, 
Juan Daglio tiene 62, José Mal-
brán 60 y Carlos Guttlein, 40; en 
las principales sitiales de la cate-
goría.

Desde la página oficial del TR-
Junior anunciaron que la próxima 
fecha del Top Race Junior será del 
27 al 29 de agosto, en escenario 
a confirmar, en la que se tomará 
como la sexta jornada puntuable 
del calendario que se completará 
con la disputa de 10 fechas.

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

DEPORTES

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, la 
cual será indispensable para resolver 
cualquiera de los inconvenientes que 
aparezcan.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante todo, 
deberá tener en claro qué es lo que 
quiere realmente y esforzarse por 
conseguirlo.

Sepa que hoy despertará con mucha 
energía y con ganas de encontrar 
la felicidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que se sentirá 
más jovial que nunca.

Deje de cometer siempre el mismo 
error al desvalorizarse continuamente. 
Aunque usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos por la 
gente que lo rodea.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere llegar. 
Sepa que contará con el empuje 
necesario para conquistar todo lo que 
desee.

Después de tantoa inconvenientes, 
sería óptimo que organice 
adecuadamente su vida personal. 
Haga los cambios que crea necesarios 
comenzando por su hogar.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y se sentirá 
menos angustiado.

Prepárese, ya que será una excelente 
jornada para concretar esos proyectos 
pendiente que hace tiempo tiene 
y se le dificultó alcanzar por su 
irresponsabilidad.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Será una jornada donde se enfrentará 
con demasiadas opciones y tendrá 
que decidir la más conveniente. 
Relájese y espere a mañana para la 
determinación.

Transitará un día fuera de lo común 
donde podrá aplicar su lado más 
perceptivo y libre. Haga lo que haga, 
se sentirá espléndido. Nadie podrá 
opacarlo.

Si usted pretende cumplir con todos 
los objetivos, debería poner más 
entusiasmo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría perder 
cualquier oportunidad.

 FINAL - TOP RACE JUNIOR
Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia

1 3 FARFALA, MARTIN Fiat 12 23:03.212 

2 46 DI GENNARO, FACUNDO Toyota 12 23:12.534 9,322

3 187 MALBRAN, JOSE M. Benz 12 23:23.996 20,784

4 64 BONCUERO, FRANCO Chevrolet 12 23:24.807 21,595

5 17 DAGLIO, JUAN M. Benz 12 23:38.061 34,849

6 23 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 12 23:38.063 34,851

7 15 MAY, ALEXIS Chevrolet 12 23:51.016 47,804

8 111 DOMINGUEZ, DANIEL Chevrolet 12 23:54.848 51,636

9 12 MARCO, SILVA M. Benz 12 24:20.490 1:17.278

10 93 MARTINEZ, DAVID M. Benz 12 24:48.811 1:45.599
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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 
-4ºc

Mínima 
-3º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
3º

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
$95,80

Venta
$101,50

Venta
$0,0663

CLIMA

SALK
2964423156
AMEGHINO 654

ANDINA
2901423431
SAN MARTIN 683

Compra
$0,0538
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