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AVALARON EL MÍNIMO DE 70% DE CONTENIDOS 
APROBADOS PARA PROMOCIONAR EL AÑO

Destinado a los 5tos años de colegios secundarios, tanto públicos como 
privados, persigue el objetivo de crear conciencia ambiental. Además, los 
estudiantes podrán financiar su viaje de egresados 2022. 

MESA AMBIENTAL JOVEN: EL INTENDENTE 
ANUNCIÓ EL PROGRAMA “RECICLÁ Y VIAJÁ” 

La estructura, de más de 2.600 
m2, ya cuenta con más del 
40% de ejecución. Las tareas 
de hormigonado están casi 
finalizadas, y se están realizando los 
cerramientos exteriores.

DESACTIVARON UNA 
FIESTA CLANDESTINA 
CON 62 PERSONAS 

La decisión del Consejo Federal de Educación también contempla el dictado de 
clases en diciembre de 2021 y febrero y marzo de 2022, para aquellos 
alumnos y alumnas que necesiten apoyo escolar.

NUEVA DONACIÓN DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS, CAMAS 
DE HOSPITAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DESDE NORUEGA
Los elementos, todos con certificados de calidad FAIR, serán destinados a los 
centros dependientes de Salud y Deporte. El valor de la donación se 
estima en aproximadamente 200 mil dólares.

AVANZA LA OBRA 
DE LA ESCUELA 
TÉCNICA DE LA 
MARGEN SUR
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Lo afirmó el intendente Vuoto, luego de firmar la preadjudicación de un 
predio municipal con destino a viviendas familiares, únicas y de carácter 
permanente, para el Personal de los Organismos de Control.

PÁG. 8

EDUCACIÓN

Sucedió en la madrugada de ayer 
en la calle Cambaceres al 500. En 
el departamento donde había 
una fiesta clandestina, además 
cobraban una entrada por el valor 
de $150.

“TENEMOS EL ENORME DESAFÍO 
DE CONSTRUIR 1600 VIVIENDAS 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS”

USHUAIA
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Pone énfasis en la educación vial en la ruta, considerando las inclemencias propias del clima estacional. Este año habrá una 
posta al sur de la ciudad, en el Destacamento José Menéndez, para acompañar el periodo vacacional de quienes realicen 
turismo interno durante el invierno. 

A través de la Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, el Municipio de Río 
Grande lanzó el fin de semana la 
primera edición del “Operativo In-
vernal”. El mismo hace hincapié en 
la educación vial y la prevención a la 
hora de conducir en ruta, las veloci-
dades permitidas en ruta, el uso del 
cinturón de seguridad y de cubiertas 
adecuadas como así también en re-
comendaciones sobre la conducción 
en nieve, hielo o cualquier situación 
adversa.

Este año la posta del operativo 
está dispuesta en el Destacamento 
José Menéndez, al sur de Río Grande, 
para aquellos vecinos y vecinas que 
este invierno decidan hacer turismo 
interno.  

Al respecto, el subsecretario de 
Gestión Ciudadana, Diego Radwa-
nitzer explicó que “dicho operativo 
se realiza en el marco de los distintos 
programas que llevamos adelante en 
materia de educación vial y control 
vehicular, con el objetivo de crear 

COMENZÓ EL OPERATIVO INVERNAL DE SEGURIDAD VIAL
RÍO GRANDE

100 AÑOS

mayor conciencia y educar a quienes 
están al volante”. 

“El espíritu de las acciones que 
llevamos adelante desde la Direc-
ción Municipal de Tránsito buscan 
generar calles seguras, un manejo 
responsable y que esto redunde en la 

reducción de los índices de siniestra-
lidad vial y por tanto, en salvar vidas”, 
agregó.  

Por último, Radwanitzer destacó 
el trabajo conjunto con la Secretaría 
de Enlace con las Fuerzas de Seguri-
dad de la provincia. 

Para concluir, expresó “solicita-
mos que cuando vayan a circular en 
ruta lo hagan de manera prudente, 
disfrutando el viaje y cumpliendo con 
las medidas sanitarias y de seguridad 
necesarias para evitar cualquier si-
tuación complicada en el plano vial”.

ABRIERON LOS SOBRES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Y RECONSTRUCCIÓN DE 
SUMIDEROS 

MÁS DE 6 MIL VECINOS DISFRUTARON DE 
LA PELÍCULA “PUEBLO DE RÍO GRANDE”

La obra comprende además 
la colocación de conductos y 
cámaras de inspección en di-
versas zonas de la ciudad. El 
plazo total de ejecución de 
obra se establece en 300 días. 
Se presentaron tres oferentes, 
cuyas documentaciones se en-
cuentran en análisis por parte 
de la Comisión de Estudio co-
rrespondiente.

A través de la Secretaría de 
Planificación, Inversión y Ser-
vicios Públicos, el Municipio de 
Río Grande llevó a cabo la aper-
tura de sobres de licitación pú-
blica, correspondiente a la obra 
“Construcción y Reconstrucción 
de Sumideros, Conductos y Cá-
maras de Inspección”. La misma 
es financiada por la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica 

Las entradas se agotaron rápida-
mente. Además, quedan 10 funciones 
agotadas por realizarse. El documen-
tal fue visto por público en general y 
estudiantes de las distintas escuelas 
de la ciudad.

“Pueblo de Río Grande”, elabora-
do por El Rompehielos y el Municipio 
de Río Grande en el marco del Cen-
tenario, resultó un éxito tanto en el 
Cine Cinemas 4 como con las funcio-
nes en la “Casa de la Cultura”. 

Más de 6 mil vecinos y vecinas, 
entre público general y estudiantes 
de las diversas escuelas de la Ciudad, 
han disfrutado del documental que 
recorre la historia de nuestra ciudad 
por medio de testimonios de quienes 
han dejado su huella en estos pri-

del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación. 

La obra tiene como objetivo 
mejorar las condiciones en lo 
que respecta a pluviales en dis-
tintas zonas de la ciudad, sobre 
todo en aquellos sectores donde 
se presentan problemas de acu-
mulación y permanencia de agua 
por deficiencias en la captación 
y conducción del escurrimiento 
superficial. 

Los trabajos implican la pro-
visión y colocación de cañería 
específica, y la construcción y 
reconstrucción de sumideros 
y de cámaras de inspección. 
El plazo total de ejecución de 
obra se establece en 300 días 
y el presupuesto oficial de la 
misma es de $ 200.227.973,83 
de pesos.

RÍO GRANDE

meros 100 años. Atravesado por un 
relato tanto histórico como emotivo, 
propone un viaje en el tiempo y un 
recorrido por nuestra identidad que 
nos une como riograndenses.

Es importante destacar que aún 
quedan 10 funciones, todas agotadas, 
para esta semana, y se recuerda que 
las entradas para las funciones que se 
fueron presentando se agotaron rá-
pidamente dado que hay una amplia 
demanda.

Todas las funciones se realizaron 
bajo los protocolos sanitarios vigen-
tes para evitar la aglomeración de 
personas. Quienes deseen reservar 
su lugar deben ingresar a al siguien-
te link: https://yacare.dir.riogrande.
gob.ar/cultura/inscripcion/publico/.
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El mismo se desarrolló en el polideportivo “Carlos Margalot”, durante 6 intensas jornadas. Fue uno de los acontecimientos 
del Centenario propuesto por el Municipio con el fin de acercar la historia de nuestra ciudad a los más chicos.  

El Municipio de Río Grande pre-
sentó la propuesta del Mapping con 
la temática del Álbum de Figuritas, 
en el polideportivo “Carlos Marga-
lot”. 

Vecinos y vecinas de todos los 
sectores de la ciudad se acercaron 
para disfrutar de la proyección 3D 
que, con gráficos y estéticas simi-
lares en cuanto a la tecnología uti-
lizada a la que se llevó a cabo en la 
histórica Torre de Agua, narraba la 
historia de nuestra ciudad desde 
sus comienzos hasta la actualidad 
basándose principalmente en el Ál-
bum de Figuritas del Centenario. 

El guión del relato fue escrito por 
Federico Rodríguez, con la voz de 
nuestro historiador Mingo Gutié-
rrez, quien explicó de manera muy 
didáctica el recorrido de nuestra 
historia. 

Al respecto el subsecretario de 
Cultura, Carlos Gómez, manifestó 
“con gran alegría culminamos el 
Mapping del Álbum de Figuritas. 
Jardines, escuelas, demás institu-
ciones y familias agotaron las en-
tradas de esta experiencia y en total 
más de 5000 vecinos disfrutaron de 
la propuesta.”

MÁS DE 5 MIL VECINOS DISFRUTARON DEL MAPPING 
DEL ÁLBUM DE FIGURITAS 

RÍO GRANDE

Destacó que “los vecinos colma-
ron las funciones. La experiencia 
fue recibida más que bien por nues-

tra comunidad” y agregó que “los 
chicos salían del Mapping entusias-
mados y contentos, porque apren-

dieron junto a sus pares la historia 
de nuestra ciudad de una manera 
didáctica y divertida.” 
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USHUAIA

Funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia se reunieron con la Comisión Directiva del Consejo Municipal de Discapacidad 
(COMUDI), con el objeto de avanzar con las acciones conjuntas para fortalecerlo como espacio de inclusión y participación.  

Tomaron parte del encuentro el 
subsecretario de Desarrollo Comuni-
tario, Pablo Pérez; la coordinadora de 
Inclusión Social, Erica Fossati; Gon-
zalo Zárate de la  Fundación Como 
vos, Yo; Laura Villarreal de la Asocia-
ción Civil Tu puedes, por una real 
inclusión; Mariana Fernández del 
Observatorio de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad; y Jesus 
Flores. 

Pérez explicó que “les mostramos 
las instalaciones del Centro Integra-
dor de Políticas Sociales a los inte-
grantes del COMUDI y también les 
contamos las modificaciones que hi-
cimos en la Subsecretaría de Desarro-
llo Comunitario, de la que depende el 
área de Discapacidad del Municipio”.

El subsecretario mencionó que 
también “avanzamos sobre la agenda 
en conjunto que tenemos el área mu-
nicipal de Discapacidad y las organi-
zaciones sociales, y que nos permite 
motorizar el Consejo”. 

MUNICIPIO Y ORGANIZACIONES TRABAJAN PARA 
FORTALECER EL CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD

“Fue una reunión positiva”, valo-
ró, y afirmó que “es muy importante 
que el Consejo se siga fortaleciendo y 
desarrollando acciones tendientes a 

ampliar los derechos de las personas 
con discapacidad”. 

Por último, Pérez expresó que “el 
intendente Walter Vuoto nos pidió 

que sigamos trabajando y represen-
tando al Municipio en ese espacio, a 
fin de generar una agenda más inclu-
siva y participativa”.

DESDE ESTA SEMANA, 
DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO BRINDARÁ 
REHABILITACIÓN COGNITIVA 

EL MUNICIPIO MANTUVO UNA 
MESA DE TRABAJO CON ATE 

El Municipio de Tolhuin con-
tinúa trabajando con políticas 
de inclusión social ofreciendo 
diversos servicios a las familias 
que más lo necesitan.

A partir de esta semana, a 
través de la Dirección de Disca-
pacidad, se brindará atención 
en rehabilitación cognitiva de 
manera gratuita para grupos fa-
miliares sin obra social.

La rehabilitación cognitiva 
es el conjunto de procedimien-
tos y técnicas que tienen por 
objetivo alcanzar los máximos 
rendimientos intelectuales, la 
mejor adaptación familiar labo-
ral y social en aquellos sujetos 

El Municipio de Tolhuin man-
tuvo un encuentro con la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado 
ATE seccional Tolhuin en la que se 
trataron diversos temas y propues-
tas que forman parte de la agenda 
de necesidades de los trabajadores 
y trabajadoras.

En la mesa de trabajo junto al 
Intendente Daniel Harrington, la 
Secretaria de Gobierno Nancy Jo-
durcha, el Secretario de Legal y 
Técnica Dr. Alexis Solís, y la Sub-
secretaria de Contaduría General y 
Control Interno, C.P.N. Xoana To-
rres, se habló sobre la entrega del 
faltante de ropa de invierno para 
agentes municipales que se realizó 
en la última reunión, se comenzó 
a trabajar en el ítem chofer para 
ser incluido en el salario del traba-

que sufren o sufrieron una inju-
ria cerebral, mejorando las fun-
ciones cognitivas, como la me-
moria, la atención y el lenguaje, 
que tienen un gran impacto en la 
vida de las personas. 

“A través de esta práctica se 
busca trabajar transversalmente 
con instituciones, y trabajadores 
de la salud, en especial pedia-
tras, que lo sugirieron”, indicó la 
Directora de Discapacidad, Ro-
mina Torres.

Los interesados deberán ins-
cribirse por teléfono en el hora-
rio de 9 a 13hs al 02964 15604142 
o por mail a rehabilitacioncog.
mt@gmail.com

jador y trabajadora, y se continuó 
gestionando la realización de un 
convenio colectivo de trabajo y el 
blanqueo del 23%.

Desde el Municipio aseguraron 
que se continúan profundizando 
fuertes acciones y mejoras integra-
les, que incluirán el fortalecimien-
to de la carrera administrativa y la 
jerarquización de los agentes mu-
nicipales, teniendo en cuenta el 
difícil momento que atravesamos, 
y las consecuencias que la pande-
mia COVID-19 ha provocado.

Representando a ATE estuvie-
ron presentes el Secretario Gene-
ral Vicente Garrighan, el Pro Se-
cretario Gremial Kevin Caballero, 
el Dr. Cristián Britez y el Secreta-
rio de Deportes y Juventud Hugo 
González.

TOLHUIN TOLHUIN
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El Senador Pablo Blanco se refirió a las críticas dentro de la alianza Juntos por El Cambio, desde donde se aceptó la incorporación 
de candidatos que no pertenecen a ninguna de las fuerzas que conforman dicho Frente.

POLITICA

Una de las críticas llegó desde 
el diputado del PRO, Héctor Stefa-
ni, quien calificó la estrategia de 
sumar a la gente de afuera como 
“equivocada”.

“Acá hay una lectura equivo-
cada del tema. La alianza de Jun-
tos por el Cambio tiene la misma 
composición desde el 2015. Siem-
pre se permitió la participación 
de extrapartidarios e indepen-
dientes. Esto se viene repitiendo 
año tras año y no es una novedad. 
Las reglas de juego son las mis-
mas de siempre”, dijo Blanco por 
FM Masters.

Y agregó: “Venimos propician-
do ampliar la participación en la 
alianza. Y en algunos lugares del 
país está sucediendo, no veo por 
qué el inconveniente que suceda 
en Tierra del Fuego”.

“Después, en las PASO, la gente 
elegirá. No sé cuál es la molestia, 
es una herramienta que se ha uti-
lizado con anterioridad. Están to-
dos en condiciones de participar. 

BLANCO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS POR LOS 
EXTRAPARTIDARIOS: “NO ENTIENDO LA PREOCUPACIÓN”

Si uno tiene miedo de participar 
en unas PASO porque juega Juan 
o Pedro, con que pensamiento o 
decisión va a superar las genera-
les?”, cuestionó el senador.

“Hay cosas que me sorpren-

den, en 2019 Juntos Por El Cam-
bio llevó como candidato a vice-
presidente a Miguel Pichetto, que 
era el presidente del bloque del 
Frente Para Victoria. Y yo no escu-
ché a nadie en contra”, advirtió.

“Hay algunas declaraciones 
que no llego a comprender. Tam-
poco soy el dueño de Juntos por 
El Cambio para decidir qué es lo 
que se tiene que hacer”, conclu-
yó.
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CULTURA

Compuesta por obras de arte realizadas con stencils y con la impronta de las historietas, se inauguró la muestra “Un 
Stencilero Vanzalizando el Fin del Mundo”. El arte callejero de Cartoonneros fue dejando su sello en Buenos Aires y 
distintas ciudades del mundo como Río de Janeiro, Sao Paulo, Madrid, París, Londres y Berlín y en estos días se exhibe 
en la capital fueguina.

Este lunes, el Centro Cultural, 
Social y Político “Nueva Argentina” 
inauguró la muestra “Un Stencilero 
Vanzalizando el Fin del Mundo”.

El evento se transmitió en vivo por 
el Facebook del centro cultural y con-
tó con la conducción de Gisella Bravi-
no y Yésica Ziguencio que recibieron 
a Martín del movimiento Cartoonne-
ros que expone sus obras por primera 
vez en Ushuaia.

Martín, nació en  Buenos Aires y 
vivió casi quince años en Ushuaia, 
desde los 5 hasta los 19, donde se re-
cibió de profesor de dibujo y realizó 
sus primeras intervenciones calle-
jeras. Después emigró al norte de la 
Argentina para estudiar psicología y 
música. Volvió a Buenos Aires en 2001 
y fue ahí donde proliferó el movi-
miento Cartoonneros, en una ciudad 
agitada y golpeada por la crisis eco-
nómica y social, que era un reflejo de 
lo que estaba ocurriendo en casi todo 
el país. El nombre del movimiento 
surgió como un juego de palabras en-
tre “cartoneros” las personas que por 

CARTOONNEROS PRESENTA UNA MUESTRA POR 
PRIMERA VEZ EN USHUAIA

aquel entonces recolectaban carto-
nes de la calle y los vendía para poder 
subsistir y “cartoon” (palabra  inglesa 
vinculada al dibujo y a las historietas).

Martín concibe al arte callejero 
como “una especie de megáfono” 
para evidenciar distintas realidades. 
En diálogo con las conductoras, el 
artista se refirió a los comienzos de 
Cartooneros como “una forma de 
protesta a través del arte”. La calificó 
como “una forma pacífica” que tiene 
muchísima llegada e impacto a nivel 
masivo y que ha crecido a pasos agi-
gantados en los últimos veinte años.

Su amor por el arte comenzó 
desde muy pequeño. “De chico me 
gustaba mucho dibujar las paredes. 
Aprendí a leer mirando comics e his-
torietas y una cosa me fue llevando a 
la otra. Encontré en esto de pintar las 
paredes una forma de canalizar mis 
inquietudes y mis pasiones”, reveló.

Actualmente, Martín se vuelca al 
entorno de la música y viene repre-
sentando a personajes de ese ámbito. 
Sobresalen entre sus obras integran-

tes de la banda Nirvana y Madonna y 
también celebridades del ámbito de-
portivo y de la cultura en general. En 
las paredes del Centro Cultural, Social 
y Político “Nueva Argentina” dejó su 
marca retratando al escritor argenti-
no Jorge Luis Borges y al músico esta-
dounidense Kurt Cobain.

A través de Cartooneros dejó huella 
en varios barrios porteños y alcanzó 
nivel internacional llegando a Brasil, 
España, Francia, Inglaterra y Alemania.

De la inauguración participó el 
trío Aerosilla, integrado por Kika 
Mousse, Valeria Poliandri y Fernan-
do Repond. El grupo, que se formó 
en enero de 2021, compone e inter-

preta canciones con influencia de la 
música popular argentina, brasileña 
y clásica.

La muestra “Un Stencilero Vanza-
lizando el Fin del Mundo” permane-
cerá en exhibición hasta el domingo 1 
de agosto. Los vecinos y vecinas pue-
den pasar por San Martín 1052 para 
contemplar las coloridas y magnífi-
cas obras de arte.

Además, pueden encontrar la 
transmisión de la inauguración en el 
Facebook del Centro Cultural, Social 
y Político “Nueva Argentina” y seguir 
desde esa página las muestras cultu-
rales que se transmiten, en vivo, to-
dos los lunes, a las 17 horas.

AVALARON EL MÍNIMO DE 70% 
DE CONTENIDOS APROBADOS 
PARA PROMOCIONAR EL AÑO

La decisión se tomó por unanimi-
dad durante un encuentro de los mi-
nistros de Educación de todo el país. 
Además, se dictarán clases en di-
ciembre de 2021 y febrero y marzo de 
2022 para aquellos alumnos y alum-
nas que necesiten apoyo escolar.

El Consejo Federal de Educa-
ción, que reúne a los ministros del 
área de todas las jurisdicciones de la 
Argentina, avaló por unanimidad la 
propuesta de fijar un piso mínimo 
de 70% de contenidos aprobados 
para promocionar de grado o año y 
que se dicten clases en diciembre de 
2021 y febrero y marzo de 2022 para 
aquellos alumnos y alumnas que 
necesiten apoyo escolar.

El eje de la propuesta aprobada 
por unanimidad es que para la pro-
moción de un año a otro las alumnas y 
alumnos tengan aprobados al menos 
el 70% de los contenidos que fueron 
priorizados para este ciclo escolar.

Otro punto es incrementar los 
tiempos de enseñanza para forta-
lecer la calidad de los aprendizajes 
desde agosto hasta diciembre y ese 
mes y febrero y marzo del 2022 dic-
tar clases de apoyo para estudiantes 
que lo requieran, indicaron a Télam 

fuentes de Educación.
La idea es que los estudiantes que 

hayan tenido trayectorias intermi-
tentes o de baja intensidad debido a 
la implementación de clases virtua-
les por la pandemia de coronavirus, 
y que necesitan más tiempo y más 
acompañamiento para apropiarse 
de los aprendizajes requeridos, ten-
gan instancias específicas de intensi-
ficación de la enseñanza.

En este aspecto se incorporan los 
períodos de dictado de clases con los 
estudiantes que terminen sala de 5 en el 
nivel inicial, sexto o séptimo grado de la 
primaria; y quinto, sexto o séptimo año 
de la secundaria, según se indicó.

Las provincias, para alcanzar es-
tos acuerdos, deberán finalizar al 31 
de agosto un relevamiento de las tra-
yectorias escolares del alumnado.

En ese relevamiento las provin-
cias deberán “identificar de manera 
precisa a aquellos que tuvieron con-
tinuidad sostenida, a quienes pre-
sentaron trayectorias intermitentes 
y a quienes alcanzaron una vincula-
ción de baja intensidad”.

También se deberá contar con un 
registro nominalizado de estudian-
tes desvinculados.

CONSEJO DE EDUCACIÓN 
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Con el fin de aportar a esta discusión pública coyuntural, la Universidad fueguina inauguró un ciclo de charlas virtuales que 
contará con destacados especialistas en la materia.

La Argentina es una de las 
naciones pioneras en la imple-
mentación de la Ley de Paridad 
de Género, en ámbitos de repre-
sentación política. Sin embargo, 
Tierra del Fuego junto a las Pro-
vincias de Tucumán y Corrientes 
son los únicos distritos que no 
han avanzado aún en la imple-
mentación de la normativa, pese 
a que fue sancionada a finales de 
2017, y a los continuos reclamos 
de las organizaciones feministas. 
Incluso, el año 2021 nos enfren-
ta a una nueva elección para los 
cargos legislativos de nivel na-
cional donde todas las provincias 
deberían respetar la Legislación 
nacional.

Con el objetivo de aportar a 
este debate coyuntural, la Uni-
versidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, inauguró el Ciclo de En-
cuentros virtuales denominado 
“Es hoy”, un espacio de reflexión  
a través de la presentación de la 
mirada de destacadas/dos espe-
cialistas en la materia que partici-
paran en cada a encuentro  men-
sual.  

En esta primera charla celebra-
da la semana pasada, la Dra. Ma-
ría Inés Tula politóloga de la UBA, 
Magister en Ciencia Política de la 

LA UNTDF APUNTA AL DEBATE SOBRE PARIDAD 
DE GÉNERO EN EL PODER LEGISLATIVO

UNSAM, Doctora en Derecho e 
Investigadora del CONICET, que 
acredita amplia experiencia en 
la temática convocante disertó 
sobre “Paridad: argumentos para 
su sanción” oportunidad en la 
cual abordó argumentos, algunos 
obstáculos y aprendizajes desde 
la Ciencia Política y los Estudios 
de Género.

“Cuando se politiza el tema, 
se corre el riesgo de perder la 
cuestión principal que son las 
demandas que tiene un sector 
de la población para mejorar 
la representación política. Esto 
tendría que hacer reflexionar a 
la dirigencia y a los partidos po-
líticos en el sentido que hay que 
dar el debate de forma urgente y 
no se puede ignorar porque tie-
ne el peso de Ley”, analizó la Dra. 
María Inés Tula, al anotar que 
“como toda reforma política esto 
implica un costo beneficio, don-
de mayoritariamente hay varo-
nes: esto implica una limitación 
de acceso a ser electos/ reelectos 
en el cargo; compartir el poder y 
de alguna manera equilibrar la 
situación”, sostuvo.

Cabe destacar que el Ciclo de 
Encuentros virtuales “Es hoy” 
es una iniciativa impulsada por 
un equipo de docentxs investi-

UNVERSIDAD

gadorxs del Instituto de Cultura, 
Sociedad y Estado (ICSE/UNTDF) 
que llevan a cabo la investigación 
titulada: “Desigualdades de género 
en el acceso y la participación de 
las mujeres en la legislatura fue-
guina 1991-2019”, dirigida por la 
Lic. Dulcinea Duarte de Madeiros. 
En esta ocasión, el encuentro fue 
moderado por la Lic.  Claudia Asin, 

integrante del equipo de inves-
tigación, mientras que la Lic 
Nadia Pessina en su rol de co-di-
rectora del proyecto presentó 
los primeros resultados  del es-
tudio que puso luz al impacto 
de las normas referidas al cupo 
femenino y al cruce del sistema 
de tachas a lo largo del periodo 
analizado.
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En el marco de una nueva donación realizada por la Asociación Civil Hjelpemiddelfondet de Noruega, organización 
emplazada en la ciudad de Oslo, arribó a nuestra Provincia un nuevo envío realizado en carácter de donación internacional 
de elementos ortopédicos, informáticos y camas de hospital.

El contenedor que fue recepcio-
nado aplicando los protocolos co-
rrespondientes, tendrá como destino 
el aprovisionamiento de  los centros 
dependientes de Salud y Deporte de 
la Provincia de elementos tales como 
equipos ortopédicos, laptops usadas 
y PC usadas, aunque todos con certi-
ficados de calidad FAIR, así como 40 
camas de hospital. Se estima el valor 
de la donación en aproximadamente 
200 mil dólares.

El Gobernador Gustavo Melella, 
acompañado del Ministro Jefe de 
Gabinete, Agustín Tita, del Secre-
tario de  Malvinas, Antártida, Islas 
del Atlántico Sur y Asuntos Interna-
cionales, Andrés Dachary y del Se-
cretario de Discapacidad y Adultos 
Mayores, Omar de Luca, estuvieron 
presentes en el hangar de la Base 
Aeronaval donde fueron descarga-
dos los elementos.

Al respecto, el Gobernador des-
tacó que “esta es una acción más 
que confirma el compromiso que 
existe por parte de la Provincia en 
promover un lugar con igualdad 
de oportunidades, donde todos los 
fueguinos tengan dadas las con-
diciones para desarrollarse plena-
mente, y donde la inclusión no sea 
meramente una cuestión enuncia-
tiva, sino un verdadero eje de ges-
tión”. 

Cabe destacar que la iniciativa, 
una vez más contó con el apoyo y 
coordinación de diversos actores 
públicos nacionales y provinciales, 
comprendiendo a todas las áreas del 
Gobierno provincial, de  organis-
mos tales como la Dirección Provin-

NUEVA DONACIÓN DE ELEMENTOS 
ORTOPÉDICOS, CAMAS DE HOSPITAL Y EQUIPOS 
INFORMÁTICOS DESDE NORUEGA

cial de Puertos y a Aduana, quienes 
además garantizaron los protocolos 
especiales para el ingreso.

El sector privado también con-
tribuyó, mostrando un compromi-
so con la comunidad, entre ellos a 
la empresa LOGAN S.A y al Sindi-
cato Unidos Portuarios Argentina 
(S.U.P.A.A.S.), quienes acompaña-
ron de manera desinteresada de 
manera tal que la operatoria pudie-
ra completarse con éxito. 

En esa misma línea, el Secretario 
de Malvinas, Antártida, Islas del At-
lántico Sur y Asuntos Internaciona-
les, Andrés Dachary se refirió a esta 
esperada llegada con gran entusias-
mo, celebrando que “es de suma 
importancia dar continuidad a ac-
ciones como estas, sobre todo en 
contextos como el que hoy atraviesa 
al mundo. La noble tarea que llevan 
adelante desde la la Asociación Ci-
vil Hjelpemiddelfondet se torna en 
estos momentos como indispensa-
ble, contribuyendo a mejorar las ca-
pacidades de la Provincia en temas 
de salud e inclusión en nuestras so-
ciedades.   Las amenazas y desafíos 
requieren necesariamente de esto, 
de un trabajo que proponga articu-
lación entre sector público, sector 
privado y organizaciones de la so-
ciedad civil. Esa es la gobernanza a 
la que apostamos desde el Gobierno 
de la Provincia. “

Por otra parte, la Subsecretaria 
de Asuntos Internacionales, Cons-
tanza Renzone, recalcó la relevan-
cia que reviste la cooperación in-
ternacional como herramienta de 
gestión, destacando que “brinda 
oportunidades de trabajo articula-

do, en este caso con la Asociación 
Civil Hjelpemiddelfondet de Norue-
ga, para que las sinergias se orien-
ten a mejorar la calidad de vida a las 

personas, a través del aprovisiona-
miento de equipamiento que rei-
vindican el derecho a una sociedad 
más inclusiva”.

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESCUELA TÉCNICA DE LA MARGEN SUR

La misma es ejecutada en el Ba-
rrio Argentino, donde ya se puede vi-
sualizar la estructura de más de 2.600 
m2 que tendrá el nuevo edificio.

El ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos avanza con la obra 
de la Escuela Técnica que se ejecu-
ta en el sector de la Margen Sur de 
Río Grande. 

Con más del 40% de ejecución, 
ya se encuentran casi finalizadas  las 
tareas de hormigonado, y se están 
realizando los cerramientos exterio-
res en chapa panel y montado de es-
tructura de tabiques interiores.

Cabe destacar que dicha insti-
tución, incluirá en su currícula la 
formación de maestros mayores 
de obra y técnico de diseño de sof-
tware, con el objetivo de otorgar 
una formación con capacidades y 
conocimientos tanto para la acti-

vidad laboral especializada, como 
así también para la continuidad de 
estudios en la universidad.

El edificio contará de aproxima-
damente 2.622,49 m2 de superficie, 
distribuido en un sector educativo 
de dos niveles, dispuesto con aulas, 
gabinetes, sector de gobierno, Ta-
lleres de la orientación Diseño de 
Software, Biblioteca. 

Además, habrá áreas de apoyo, 
servicios sanitarios y SUM. El otro 
bloque, en un solo nivel, contiene 
Talleres de la modalidad Maestro 
Mayor de Obras, con sus sectores 
de apoyaturas: Pañol, Sala de Pri-
meros Auxilios, etc.

Los trabajos tienen un monto de 
inversión de casi $122 millones de 
pesos y son ejecutados por la em-
presa Cóccaro Hnos. Construccio-
nes S. A.

OBRAS PÚBLICAS
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El Gobierno de la Provincia intensifica los controles tanto por parte de la Policía como la Secretaría de Comercio, a fin 
de realizar recorridas preventivas y verificar el cumplimiento de las medidas vigentes que tienen por objetivo evitar los 
contagios de COVID y la propagación del virus.

El Decreto Provincial detalla 
que las reuniones sociales en ám-
bitos privados pueden realizarse 
con un máximo de 10 personas y 
manteniendo las medidas de sani-
dad, asimismo continúa restringi-
da la circulación entre la 1 y las 6 
de la mañana. 

En este sentido y ante el au-
mento de encuentros en ámbitos 
privados con mayor capacidad de 
la permitida, desde el Gobierno se 
reitera a la comunidad que están 
prohibidas las reuniones sociales 
en domicilios particulares de más 
de 10 personas.

Asimismo, desde las fuerzas de 
seguridad provinciales incremen-
tarán los controles con el fin de 
hacer cumplir las regulaciones en 
cuanto a la prohibición de circula-
ción en horario nocturno, vigente 
hasta el próximo 6 de agosto inclu-
sive. Ante el incumplimiento de las 
medidas vigentes la línea 101 está 
disponible para recibir denuncias.

A su vez, desde la Secretaría 
de Comercio se continuarán lle-
vando adelante operativos en los 
distintos rubros, comercios y ac-

GOBIERNO INTENSIFICA LOS CONTROLES Y 
RECUERDA LAS DISPOSICIONES VIGENTES 

CHICOS Y CHICAS DE LAS COLONIAS 
DE LOS BARRIOS NAVEGARON POR EL 
CANAL BEAGLE

La coordinadora de Inclusión 
Social del Municipio, Erica Fos-
sati, detalló que “un grupo de 
chicos y chicas del grupo de 6 y 
7 años de la colonia del barrio 
La Cantera participaron en una 
navegación por el Canal Beagle”, 
y refirió que “estamos muy con-
tentos porque tuvieron la posi-
bilidad de realizar una actividad 
hermosa en lo que fue el segun-
do día de la colonia Invierno en 
mi Barrio”.

La funcionaria destacó ade-
más que “los chicos disfrutaron 
un montón con el paseo y el 

avistaje de lobos marinos e incu-
so de una orca; para ellos fue algo 
muy lindo”.

Finalmente, Fossati apuntó 
que la excursión “se enmarcó en 
las actividades de las colonias de 
invierno que se llevan adelante 
desde la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos y en articulación con 
la Secretaría de Turismo del Mu-
nicipio que lleva adelante este 
programa que permite que todos 
nuestros niños y niñas puedan 
disfrutar de lo mucho que ofrece 
Ushuaia”.

MUNICIPALES

tividades, ya que el objetivo es 
garantizar el cumplimiento de las 
medidas y esto se logra a partir del 

compromiso y responsabilidad de 
todos y todas. 

En ese sentido, el Subsecretario 

de Comercio Zona Norte y Centro 
Jaime Alderete recordó que “los 
inspectores ya vienen realizando 
controles sobre los aforos y pro-
tocolos vigentes en los distintos 
comercios, locales gastronómicos, 
bares, restaurantes y afines”. 

De igual modo, indicó que “este 
20 de julio es un día especial por-
que se celebra la amistad, sabemos 
que todos y todas quieren celebrar 
y reunirse, pero es necesario que 
se realice teniendo presente las 
medidas dispuestas”.

Ante esto recordó que “en los 
bares; restaurantes; y locales gas-
tronómicos está permitido hasta 
10 comensales por mesa”. Du-
rante la jornada de este martes 
“realizaremos recorridas a fin de 
constatar este cumplimiento y lo 
haremos tanto a la tarde como a 
la noche”.

Se recuerda e insta a la comu-
nidad a seguir cumpliendo con las 
medidas sanitarias, como el lavado 
frecuente de manos; la ventilación 
de los ambientes; la utilización de 
tapabocas y mantener la distancia 
social.
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SE DESARROLLÓ LA FERIA PARA IMPULSAR LA 
ECONOMÍA DE LAS JUVENTUDES FUEGUINAS
Desde la Subsecretaría Provincial de Juventud junto a la Secretaría de Economía Popular, se realizó “Emprender TDF”, una 
jornada para potenciar el emprendedurismo fueguino. 

RÍO GRANDE

El evento, que se realizó en si-
multáneo en las ciudades de Río 
Grande y Ushuaia contó con una 
gran convocatoria. Hubo una am-
plia variedad de stands, en los cua-
les las y los jóvenes emprendedores 
de la provincia pudieron comercia-
lizar sus productos.

Bajo el lema del día de la amis-
tad, “Emprender TDF” fue una jor-
nada abierta para que la comunidad 
adquiera regalos para dicha fecha. 
Participaron emprendimientos que 
varían entre diseño y confección de 
indumentaria, productos de cos-
mética natural, gráfica y papelería y 
juegos didácticos de madera. En su 
mayoría fueron emprendimientos 
sustentables y de innovación.

El equipo de Cuidarnos TDF se 
hizo presente en ambas ciudades 
dando cumplimiento al protocolo 
provincial vigente y asegurando el 
cuidado de las y los asistentes. 

La Secretaria de Economía Po-
pular, Cecilia Rojo, mencionó al 
respecto que “el trabajo articula-
do que venimos realizando desde 
la Secretaría de Economía Popular 
junto a la Subsecretaría de Juventud 
nos permite potenciar los empren-
dimientos locales de las juventu-
des fueguinas. En esta oportunidad 
Emprender TDF fue una excelente 
iniciativa donde se logró movilizar 
la economía local. Pronto realizare-
mos una nueva edición, contando 
con nuevos y nuevas convocadas”.

Por su lado, Federico Velazquez, 

PROVINCIALES

Subsecretario de Juventud, expresó 
que “tuvimos dos excelentes jor-
nadas para incentivar la actividad 
comercial de las juventudes fuegui-
nas. Tanto en Río Grande como en 
Ushuaia la convocatoria fue amplia,  

las y los jóvenes pudieron contar 
con un espacio más para comercia-
lizar sus productos. Desde nuestra 
Subsecretaría estamos más que sa-
tisfechos de poder trabajar con la 
Secretaría de Economía Popular, 

ya que de esta manera seguiremos 
generando estrategias que visibili-
cen el trabajo de las y los jóvenes, 
además de desarrollar herramientas 
que les permitan impulsar sus eco-
nomías”.
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EL SELLO DE CALIDAD PROVINCIAL SIGUE SUMANDO 
EMPRESAS Y PRODUCTOS CERTIFICADOS
La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente dio a conocer que durante 2020 y 
2021 las empresas que forman parte del Programa recibieron capacitaciones y asistencia técnica en formato virtual, con el 
objetivo de aumentar de sus capacidades y mejorar la calidad de sus productos y procesos.

RÍO GRANDE

De la mano de profesionales 
locales, y con el apoyo financie-
ro de CFI, se brindaron capacita-
ciones sobre Buenas prácticas de 
manufactura, Marketing y comu-
nicación, Innovación en procesos, 
Innovación en productos, Gestión 
empresarial con foco en costos y 
triple impacto como dinámica de 
comportamiento diferencial.

Por otro lado, las empresas que 
persiguen la posibilidad de imple-

mentar alguno de los nueve pro-
tocolos específicos del Sello de 
Calidad recibieron gratuitamente 
asistencia técnica personalizada 
para la implementación de lo esta-
blecido en la norma a fin de obte-
ner su primera certificación.

Asesorados por un profesio-
nal local especializado, las nuevas 
empresas trabajaron en mejoras 
organizacionales y de procesos, re-
gistros de productos, manuales de 

calidad, sistemas de trazabilidad, 
medidas correctivas y de contin-
gencia, entre otras muchas accio-
nes que exigen los protocolos a fin 
de garantizar la calidad de sus pro-
ductos.

La Secretaria de Desarrollo Pro-
ductivo y PyME, Carolina Hernán-
dez afirmó que “a través de estas 
acciones las empresas que forman 
parte del Programa Sello de Cali-
dad Certificada no solo garanti-
zan la calidad de sus procesos y 
productos a clientes y mercados, 
sino que lo hacen con el respaldo 
de una entidad independiente y el 
acompañamiento del Estado”.

“Esta herramienta ha contri-
buido a la formación de capacida-
des, a la generación de rutinas que 
mejoran sin lugar a dudas la pro-
ductividad y competitividad de las 
empresas que participan. Enten-
demos que las empresas valoran 
esta herramienta pública, en tanto 
algunas de ellas son parte del pro-
grama desde hace ya 10 años. Para 
nosotros es una gran satisfacción 
que sean cada vez más las empre-
sas que se suman. Esperamos para 
fin de este año contar con 18 em-
presas con Sello de Calidad certifi-
cada TDF, duplicando la cantidad 
que hay hoy”, aseguró.

DESARROLLO PRODUCTIVO Y PYME

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 
301 NUEVOS CASOS EN LA 
ÚLTIMA SEMANA

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

Al día de la fecha hay un total de 
30.026 casos confirmados y 457 pa-
cientes fallecidos desde el comien-
zo de la pandemia.

En la última semana se detecta-
ron 105 casos nuevos en Ushuaia, 
195 en Río Grande y 1 en Tolhuin. 
Actualmente hay 11 pacientes in-
ternados en UTI en toda la Pro-
vincia. El número de altas desde el 
inicio de la pandemia asciende a 
29.309. Hay en el día de la fecha 260 
casos activos en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de vacuna-
ción que se está llevando adelante, 
la Provincia ha recibido 129.803 
dosis de vacunas. Ya han sido apli-
cadas 111.025; 87.633 personas 
recibieron la primera dosis de las 
cuales 23.392 recibieron ambas.

Respecto del modo de transmi-
sión, el mayor porcentaje de casos 
se produce por transmisión comu-

nitaria o por contacto estrecho.
Se reitera la importancia de 

mantener las medidas de higiene 
y cuidados para disminuir conta-
gios. Esto incluye especialmente 
ventilar los ambientes. También 
utilizar siempre tapaboca, lavarse 
regularmente las manos, desinfec-
tar las superficies y objetos de uso 
cotidiano y respetar en todo mo-
mento los protocolos establecidos.

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

PANDEMIA
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La Ministra de Salud reflexionó sobre las últimas situaciones ocurridas en las que tuvo que intervenir la Policía. “En este día de 
la amistad, el mejor regalo es cuidarte y cuidar a quienes más queremos”.

La titular de la cartera sanitaria, 
Judit Di Giglio se refirió a las con-
secuencias que se generan a partir 
del incumplimiento de las medidas 
vigentes. “Lamentamos este tipo de 
accionar, sabemos la importancia 
que tienen las reuniones sociales 
pero debemos entender que segui-
mos en pandemia y la mejor mane-
ra de seguir cuidándonos es siendo 
responsables y estando compro-
metidos con nuestros pares”. 

Debido a la cantidad de llama-
das por reuniones no autorizadas y 
el accionar de la Policía Provincial, 
quien intervino en una reunión 
clandestina en la ciudad de Río 
Grande, se insta a la comunidad a 
cumplir con las medidas sanitarias 
y las disposiciones vigentes.

Es por ello que desde el Minis-
terio de Salud reiteraron la impor-
tancia de continuar respetando las 
medidas sanitarias a fin de evitar 
la propagación del virus y no au-
menten los casos positivos de CO-
VID-19. Esto significará que el sis-
tema sanitario siga estable, al igual 
que la situación epidemiológica en 
la Provincia.

La titular de la cartera sanitaria, 

“LA MEJOR MANERA DE SEGUIR CUIDÁNDONOS ES 
SIENDO RESPONSABLES CON NUESTROS PARES” 

SE OFRECE
Sra. responsable para limpieza, cuidado de niños 
o acompañante terapéutico, con referencias, por 
horas. Tratar: 2964-604548 ó 3875162172.
 Sra. Rosa 

PANDEMIA

solicitó que la comunidad “conti-
núe comprometida, como lo viene 
haciendo hasta ahora” y evaluó que 
“la responsabilidad de cada per-
sona, desde su función y rol en la 
sociedad, permitió que vayamos 
abriendo actividades deportivas; 
recreativas; rubros; el turismo, es 
importante que sigamos de esta 
manera, cumpliendo y haciendo 
cumplir los protocolos vigentes”.

“El Plan Estratégico de Vacuna-
ción contra el COVID-19 está desa-
rrollándose de manera productiva, 
todas las personas pueden acceder 
a la primera dosis, porque ya se ha-
bilitó para mayores de 18 años. Esta 
herramienta es una acción más 
para seguir cuidándonos, pero es 
necesario que cada individuo ac-
túe responsablemente” evaluó Di 
Giglio.
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El secretario de Deportes de la 
Provincia, Carlos Turdó comunicó 
las actividades que se pondrán en 
práctica este invierno 2021 y que 
se sumarán a las que ya se viene 
realizando en lo que va del año.

Quien conduce la cartera de-
portiva de la provincia especificó 
que “el programa se preparó con 
la finalidad de seguir impulsan-
do los deportes regionales y de 
invierno, para que más chicos y 
chicas tengan acceso a estas dis-
ciplinas”.

Asimismo, se informó que 
habrá estímulos deportivos en 
el esquí alpino, esquí de fondo 
y biatlón, al tiempo que ocurri-
rá lo mismo para los deportistas 
con discapacidad en coordina-
ción con las escuelas de Tierra del 
Fuego. 

También, desde la Secretaría 
se anunció que en los próximos 
días comenzará el Intercolegial 
de Esquí de Fondo, evento que 
tendrá lugar durante el receso in-
vernal. Además, se dispondrá de 
Colonias Deportivas, actividades 
para personas con discapacidad, 
Campeonatos de Snow Vóley, 
Snow Handball y Snow Rugby. 

Por otro lado, el Presidente de 
la Dirección Provincial de Ener-
gía, Alberto Mancini aseguró que 
desde su dependencia “se está 
concretando la instalación de ilu-
minación en la pista de esquí de 
fondo del Club Andino Ushuaia, 
logrando de esta manera prolon-
gar la jornada de actividad depor-

LA SUBSECRETARÍA DE 
JUVENTUD CONTINÚA 
CONCIENTIZANDO SOBRE LA 
VACUNACIÓN 

La Subsecretaría Provincial 
de Juventud, en el marco del 
programa Juventudes en Ac-
ción, se encuentra desarrollan-
do distintas actividades para 
promover la vacunación contra 
Covid-19.

El equipo de Juventud conti-
núa recorriendo distintos pun-
tos estratégicos de las ciudades, 
como ser parque industrial, ba-
res y plazas principales, donde 
se reparte folletería informativa 
respecto a la vacunación contra 
el COVID-19. En la misma, las 
personas interesadas en acce-
der a la vacunación voluntaria 
encontrarán el código QR  que 
posibilita la inscripción a la 
misma. Durante el desarrollo 
de estos recorridos se asegura 
el estricto cumplimiento de las 
medidas protocolares vigentes.

Las acciones llevadas ade-
lante desde dicha Subsecretaría 
tienen la mirada puesta en con-
cientizar, promover y visibilizar 
la importancia de que cada jo-

ven acceda a vacunarse. La res-
ponsabilidad individual y social 
de cada uno de los y las fuegui-
nas es fundamental para evitar 
contagios.

Federico Velazquez, Subse-
cretario de Juventud, indicó al 
respecto que “durante la última 
semana recorrimos distintos 
puntos estratégicos en nuestra 
provincia, conversando con las 
juventudes respecto a la impor-
tancia de acceder a la vacuna 
contra el coronavirus. La recep-
ción fue totalmente positiva, y 
sabemos que muchos y muchas 
jóvenes ya han solicitado sus 
turnos”.

Además, mencionó que “lle-
gar directo a las y los jóvenes 
con la información es la princi-
pal estrategia desarrollada por 
nuestro equipo, por ese motivo 
seguiremos saliendo a las calles 
para concientizar al respecto, 
promoviendo la importancia del 
cuidado y la responsabilidad so-
cial”.

tiva invernal”. 
Al respecto, Mancini afirmó 

que “venimos trabajando en con-
junto a la Secretaría de Deportes 
desde el año pasado para la reali-
zación de esta obra. Desde nues-
tro lugar, haremos todo el esfuer-
zo posible teniendo en cuenta las 
limitaciones que el contexto de 
pandemia implican”.

“Proyectamos también poder 
lograr algo sustentable en el tiem-
po y para todos los fueguinos, 
tarea que nos encomendó el go-
bernador a todos los funcionarios 
desde el comienzo de su gestión” 
definió. 

Por su parte Carlos Turdó se-
ñaló que “esto se trata de un pro-
grama muy ambicioso, que desde 
la Secretaría queríamos poner en 
práctica, haciéndole llegar a más 
fueguinos y fueguinas el acceso a 
los deportes y actividades inver-
nales”.

“Es por eso que proyectamos, 
con las coordinaciones deporti-
vas de Tolhuin y Río Grande, po-
der llegar a la ciudad de Ushuaia 
con grupos de chicos y chicas 
para que puedan vivenciar, du-
rante todo un día,  cómo es el es-
quí de fondo, algo que resulta de 
difícil acceso a muchas personas 
de nuestra provincia” finalizó. 

La información específica de 
las actividades se difundirá en las 
redes sociales de la Secretaría de 
Deportes, como horarios, días y 
teléfonos de contacto.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección 
Provincial de Capacitación Continua, invita a la comunidad 
a participar del taller ‘¿Hablás con tu hijx sobre Internet? 
Estrategias para gestionar el vínculo adolescentes-pantallas’, 
este miércoles 21 de julio a las 17:00.

El encuentro se realizará de ma-
nera virtual a través de la platafor-
ma Zoom, no requiere inscripción 
previa y se otorgarán certificados 
de participación. Está destinado a la 
comunidad en general, profesiona-
les, docentes y familias. 

Desde el área de Capacitación 
Continua, manifestaron que el taller 

CONTINÚA EL CICLO DE 
TALLERES SOBRE INFANCIAS, 
ADOLESCENCIA Y TECNOLOGÍA

DESARROLLO HUMANO

PANDEMIA

tiene como objetivo brindar conse-
jos para las familias para adminis-
trar la relación de los y las adoles-
centes con la tecnología digital, a 
partir de la empatía y la escucha.

Para participar, las y los interesa-
dos deberán ingresar el 21 de julio 
a las 17:00 a la reunión de Zoom, 
a través del link https://us02web.
zoom.us/j/84291628744.

PROVINCIALES

LA SECRETARÍA DE DEPORTES DIO 
A CONOCER EL PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DE INVIERNO 2021
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El intendente Walter Vuoto, participó de una videoconferencia con la secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena 
Henriques Sanches y los beneficiarios de soluciones habitacionales de la Asociación del Personal de los Organismos de 
Control en la que se firmó la preadjudicación en venta de un predio municipal con destino a viviendas familiares, únicas y de 
carácter permanente. 

El intendente Vuoto destacó 
la importancia de “persistir, para 
poder conseguir las cosas”, ya que 
esta concreción tiene su origen en 
el 2015, cuando la Municipalidad 
junto a la Asociación manifestaron 
la intención de disponer de esta 
tierra para la construcción de vi-
viendas en modalidad de autoges-
tión colectiva para “paliar la crisis 
habitacional”. 

Por eso, Vuoto agradeció a las fa-
milias “por la paciencia”, y también 
a “Lorena y a todo el equipo por el 
trabajo diario que llevan adelante. 
Una secretaría que empezó a tener 
otra impronta, que pasa por gene-
rar tierra con servicios, construir 
viviendas, con un desafío enorme. 
En los próximos días van a estar 
arrancando con los turneros para 
los más de 1500 créditos de Nación 
que estarán destinados para la ciu-
dad de Ushuaia”.  

“Estos créditos se han obtenido 
por medio de gestiones que hemos 
realizado con la secretaria Lorena 
Henriques Sanches, ante el Minis-
tro Jorge Ferraresi, y por decisión 
de Alberto Fernández. Es una deci-
sión muy importante, porque nos 
sirve para motorizar la economía, 
que es compleja”, explicó Vuoto. 

“Hoy es un día importante por-
que no solo estamos entregando 
los terrenos, sino también las he-
rramientas para que todos y todas 
puedan llegar al sueño de la casa 
propia. Y eso es todo un desafío, 
porque si bien es el IPV el encarga-
do de resolver el tema de la vivien-
da, la Municipalidad acerca solu-
ciones para tratar de resolverlo, y se 
involucra y da respuestas. Dejamos 
atrás el “no se puede” y nos pusi-

VUOTO: “TENEMOS EL ENORME DESAFÍO DE 
CONSTRUIR 1600 VIVIENDAS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS”

USHUAIA

mos a hacer servicio, alumbrado 
público, avanzamos” destacó el 
intendente. 

“Cuando terminemos la ges-
tión, habremos entregado más de 
1500 terrenos, con más de 1600 
casas. Es un desafío enorme el 
que nos hemos propuesto, y agra-
dezco la paciencia de los vecinos 
y vecinas, porque con el mismo 
personal de la Municipalidad nos 
hemos hecho cargo de dar nue-
vas respuestas. Espero que ya en 
la próxima temporada de obras, 
podamos ver avanzar esas casas” 
explicó Vuoto. 

Por último, recordó que “esta-
mos entregando las 400 viviendas 
que habían quedado del PRO-
CREAR de Cristina. Y todo esto 
ayuda a descomprimir el mercado 

inmobiliario. En 10 días más es-
tarán recibiendo los créditos que 
son para arrancar la construcción 
de sus casas. Los créditos van a sa-
lir rápido, porque va a funcionar 
como ventanilla única de la ciu-
dad desde la Secretaría. Sepan que 
cuentan con nosotros durante todo 
este proceso”. 

Por su parte, la secretaria Lo-
rena Henriques Sanches valoró la 
importancia de “conversar con las 
familias sobre la alegría de poder 
llegar a este momento, cuando en 
muchas casos pensaron que nun-
ca llegaría. Pero llegó, de la mano 
de un Estado Municipal presente 
y se hace cargo de encontrar solu-
ciones. Junto al Presidente Alberto 
Fernández y al Ministro Jorge Fe-
rraresi venimos trabajando incan-

sablemente para llegar con crédi-
tos y con suelo urbano de calidad 
para la mayor cantidad de familias 
posibles de nuestra ciudad, para 
que puedan lograr el sueño de la 
casa propia.”

“Cuando una familia llega al pri-
mer hogar, se libera de la especu-
lación inmobiliaria. Por eso el ma-
yor sueño de nuestro intendente es 
que cada familia fueguina pueda 
acceder al techo propio”, finalizó 
Henriques Sanches. 

Los pre adjudicatarios tendrán 
un plazo de seis meses para pre-
sentar los proyectos y planos de-
finitivos de las obras; y no podrán 
bajo ningún pretexto realizar a tí-
tulo oneroso o gratuito, cesiones, 
ventas, arrendamientos y/o trans-
ferencias.
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El secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra, evaluó el desarrollo de la 
temporada invernal para el desti-
no Ushuaia y aseguró que “hemos 
alcanzado los 38 vuelos semanales 
cuando esperábamos entre 21 y 24 
arribos”. 

“Ushuaia es uno de los destinos 
más buscados por las y los argenti-
nos para vacacionar en el invierno 
con su producto nieve y, a partir 
del fin de semana del 9 de julio se 
observa un incremento considera-
ble en lo que es la reserva hotelera, 
que alcanzó el 55% durante ese fin 
de semana y se sostiene”, dijo Fe-
rreyra. 

El Secretario municipal recor-
dó que “para el mes de julio, Aero-
líneas Argentinas había dispuesto 
entre 21 y 24 vuelos semanales y 

“HEMOS ALCANZADO LOS 38 
VUELOS SEMANALES CUANDO 
ESPERÁBAMOS ENTRE 21 Y 24 
ARRIBOS” 

AVANZA EL PLAN DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA DE LA CIUDAD 

El secretario de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, Mau-
ro Perez Toscani, se reunió con 
autoridades de Fundación Vida 
Silvestre Argentina y la Red Ar-
gentina de Municipios Frente al 
Cambio Climático, para avanzar 
con el plan de acción climática 
de la ciudad.  

Estuvieron presentes el Direc-
tor de la Fundación Vida Silves-
tre, Fernando Miñarro y el Coor-
dinador Carlos Tanides y por Red 
Argentina de Municipios frente 
al Cambio Climático, la coordi-
nadora Valentina De Marco. 

Durante la videoconferencia, 
se acordó seguir trabajando en 
el fortalecimiento del Plan de 
Acción Climática de la ciudad 
de Ushuaia, que se viene desa-
rrollando desde la firma del con-
venio que realizó el intendente 
Walter Vuoto en septiembre del 
2020, junto a la red de munici-
pios. 

El secretario Mauro Pérez 
Toscani explicó que “el objeto 
principal es  seguir avanzando 
en el trayecto del Plan de Acción 
Climática y fortaleciendo las ac-
ciones dirigidas a la protección 
de los espacios costeros y pro-
tección conservación del bos-
que nativo comunal y los hume-
dales urbanos que representan 
grandes sumideros de gases 
efecto invernadero para nuestra 
ciudad”. 

“También avanzamos en la 
posibilidad de sumar a nuestra 
ciudad en diferentes platafor-
mas y redes internacionales que 
trabajan con gobiernos loca-
les tales como el Desafío de las 
Ciudades (One Planet City Cha-
llenge - OPCC por sus siglas en 
inglés) herramienta de la WWF 
con la cual se busca ayudar a 
las ciudades y sus gobiernos a 
reducir sus emisiones de carbo-
no” finalizó el secretario de Am-
biente y Desarrollo Sustentable.

USHUAIA

por la información que nos remi-
ten las autoridades de nuestro ae-
ropuerto, esta semana hay progra-
mados originalmente 38 vuelos a 
nuestra ciudad” y enumeró que 33 
corresponden a Aerolíneas Argen-
tinas, 2 a Lade y 3 a Jet Smart

“Es un crecimiento exponencial 
de vuelos de acuerdo con la de-
manda registrada por los turistas 
para visitar el Fin del Mundo”, ma-
nifestó Ferreyra. “Esta situación 
que visibilizamos en el transcurrir 
de la temporada de invierno, rati-
fica el trabajo que venimos reali-
zando tanto desde el Estado muni-
cipal como desde el sector privado 
con la Agencia de Desarrollo Us-
huaia, en las distintas acciones 
publicitarias y de promoción para 
posicionar nuestro Destino en el 
mercado nacional”, agregó.

RÍO GRANDEPROVINCIALESUSHUAIA

CONTINÚA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS 
INVERNALES CON LA CAMPAÑA “USHUAIA TE CUIDA”

RÍO GRANDE

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra, continúa recorriendo los 
distintos centros invernales que es-
tán ofreciendo los servicios turísti-
cos durante la presente temporada 
de invierno. 

“Estuvimos en Valle Hermoso y 
en Llanos del Castor, conversando 
con los prestadores, siguiendo de 
cerca el desarrollo de esta tempo-
rada con turismo nacional y acom-
pañando desde el municipio el 
enorme esfuerzo que viene hacien-
do el sector”, dijo Ferreyra.

“Estamos recorriendo los cen-
tros invernales próximos a Us-
huaia, que son parte del atractivo 
que presenta nuestra ciudad como 
destino, con la idea de reforzar la 
campaña que llevamos adelante 

USHUAIA

por pedido del intendente Vuoto, 
optimizando las condiciones de to-
dos los establecimientos, contribu-
yendo con kits sanitizantes, darle 
las mayores seguridades a nuestros 
visitantes”, comentó el Secretario 
de Turismo.

Agregó que “además de acercar-
les los elementos para la sanitiza-
ción, conversamos con quienes se 
encuentran al frente de los distin-
tos establecimientos y actividades, 
es muy importante escucharlos y 
trabajar en conjunto”. Sostuvo que 
“nuestro objetivo es acompañarlos 
y fortalecer la actividad turística; 
estar al lado de nuestros prestado-
res siempre y mucho más en este 
contexto que aún condiciona la ac-
tividad”.
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MESA AMBIENTAL JOVEN: EL 
INTENDENTE ANUNCIÓ EL 
PROGRAMA “RECICLÁ Y VIAJÁ” 

DESBARATARON UNA FIESTA 
CLANDESTINA CON 62 PERSONAS 
DONDE COBRABAN ENTRADA      

La situación fue constatada 
en un departamento de Chacra II 
con mayoría de menores en el lu-
gar donde se realizaba el cobro de 
una entrada a 150 pesos.

Otro insólito episodio con 
amplia concurrencia de gente se 
produjo en las inmediaciones de 
Chacra II, en la intersección de 
Cambaceres y Anadón, donde 
efectivos policiales desactivaron 
una fiesta clandestina con más de 
60 personas en un mismo depar-
tamento del tercer piso.

Previo al arribo policial, un 
vecino alertó a través de una co-
municación telefónica sobre una 
reunión y ruidos molestos, sin 
embargo la situación constatada 
resultó mucho más grave.

“Cuando vamos al lugar en 
Cambaceres al 500, en un depar-
tamento en el tercer piso, se de-
tecta música alta. Obviamente no 
fuimos atendidos así que queda-
mos a la espera e inmediatamen-
te empezar a egresar varias per-
sonas del departamento que nos 
llamó la atención, en su mayoría 
menores de edad”, expresó el Co-
misario Inspector, Néstor Huell, 
Jefe de la Comisaría Tercera.

“Todos fueron demorados y 
se dio intervención a la justicia, 
que ordenó que los menores sean 
trasladados a la Comisaría de Fa-
milia donde después se hizo com-
parecer a los padres y se procedió 

a la entrega. Los mayores fueron 
trasladados a la comisaría y noti-
ficados de Derechos y Garantías, y 
de la infracción al DNU vigente”, 
amplió el jefe policial.

En total se dieron cita en el lu-
gar 62 personas. “Llama la aten-
ción la gran cantidad de concu-
rrencia. Según el testimonio de 
los chicos que estaban anoche 
dijeron que espontáneamente se 
convocaron por redes sociales y 
otros de boca en boca, inclusive 
se cobraba una entrada de 150 
pesos. En nuestra jurisdicción 
fue el hecho con más cantidad de 
personas involucradas durante la 
pandemia”, confirmó Huell.

“Cuando se retiraron todos los 
concurrentes cerraron la puerta y 
en el momento no se pudo iden-
tificar al titular de este departa-
mento, pero conforme a las tareas 
investigativas pudimos establecer 
quién era. Todo es materia de in-
vestigación”, informó el Comisa-
rio.

Asimismo el personal poli-
cial corrió vista de la situación al 
Municipio de Río Grande “por el 
cobro de entradas que se estaba 
haciendo”.

La situación derivó a la instan-
cia judicial a través del Juzgado de 
Instrucción en turno, a cargo del 
doctor Daniel Césari Hernández, 
y el fiscal Ariel Pinno.

De esta primera mesa, par-
ticiparon jóvenes referentes 
de diversos ámbitos. Por otra 
parte, el Programa “Reciclá y 
Viajá” está destinado a los 5tos 
años de colegios secundarios, 
tanto públicas como privadas. 
El objetivo es crear conciencia 
ambiental en los jóvenes y que 
aprendan sobre el reciclaje. 

Este martes en el Museo Mu-
nicipal “Virginia Choquintel”, 
el intendente Martín Perez en-
cabezó la apertura de la “Mesa 
Ambiental Joven”, donde anun-
ció el programa “Reciclá y Via-
já”. 

Por un lado, la “Mesa Am-
biental Joven” se trata de una 
iniciativa donde se abordarán 
las conclusiones obtenidas du-
rante los eventos denominados 
“Juventudes del Centenario” y 
el “1° Foro Ambiental 100 Años”. 
En ambos eventos, las juventu-
des tuvieron un rol protagonis-
tas y, a partir de ello, comenzó 
la “Mesa Ambiental Joven”. 

En dicha ocasión, el inten-
dente Martín Perez anunció el 
programa “Reciclá y Viajá”, des-
tinado a los 5tos años de cole-
gios secundarios, tanto públi-
cos como privados, y que tiene 
como principal objetivo crear 
conciencia ambiental en los jó-
venes, que aprendan sobre el 
reciclaje y que estas acciones 
se multipliquen en el resto de la 
sociedad. 

A través de este programa 
que impulsa la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Am-
biente, los y las estudiantes 
podrán ganar importantes pre-
mios destinados a financiar su 
viaje de egresados 2022. 

Al respecto, el Intendente 
expresó que “estamos viviendo 
un tiempo histórico único y un 
año importante que nos tiene 
que marcar el comienzo de una 
nueva etapa en cuidados del 
ambiente. Tenemos que empe-
zar a saldar, como sociedad, esa 
deuda pendiente que tenemos 

con el ambiente”. 
En este sentido, señaló que 

“nosotros lo primero que de-
cidimos hacer fue generar este 
tipo de ámbitos para definir 
políticas públicas”. Asimismo, 
indicó que “por primera vez en 
la historia de la ciudad traba-
jamos en la clasificación de re-
siduos que desechamos, y eso 
tuvo resultados importantes”. 

El paso siguiente, fue el de 
“presentar un proyecto al Mi-
nisterio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de Nación 
para contar con una planta de 
tratamiento y caracterización 
de residuos, hecho histórico 
para nuestra ciudad”, afirmó 
el Intendente quien agregó que 
“esta planta va a generar pues-
tos de trabajo, que es empleo 
verde”. 

Por último, Martín Perez ex-
presó a los y las jóvenes presen-
tes que “cuenten con nosotros 
de verdad porque tenemos un 
compromiso real con el cuida-
do de la ciudad y del ambiente. 
Es un camino a largo plazo, de 
concientización y trabajo, pero 
celebro que jóvenes como uste-
des son quienes nos están ense-
ñando errores que cometimos 
muchas veces sin saber”. 

Estuvieron presentes Orga-
nizaciones Estudiantiles secun-
darias y universitarias, Agrupa-
ciones Políticas (Unión Cívica 
Radical, Partido Verde, MPF y 
Partido Justicialista), Organiza-
ciones Civiles y Emprendedores 
Sustentables, el gerente de la 
Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud, Sebas-
tián Bendaña, el subsecretario 
de Ambiente y Espacio Público, 
Rodolfo Sopena, el subsecreta-
rio de Planificación y Coope-
ración, Juan Pablo Deluca, el 
director de Juventudes, César 
Segovia, la directora General de 
Ambiente, Marcela Arguello, y 
la directora de Turismo, Alejan-
dra Montelongo.

GREMIALES

La misma surgió a partir de las conclusiones del “1° Foro 
Ambiental 100 Años” que el Municipio de Río Grande llevó 
adelante, y que contó con la participación del ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan 
Cabandié. 

RIO GRANDE
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ASUMIÓ CRISTIAN SVETLITZE, 
EL REEMPLAZANTE DE 
CAVALLONI EN LA OBRA 
SOCIAL DEL ESTADO 

RUBINSTEIN CONFESÓ QUE PARA 
MAURICIO MACRI LA SALUD 
PÚBLICA NO FUE UNA PRIORIDAD

El exministro y luego exsecre-
tario de Salud del expresidente 
intentó justificar la indiferencia 
de Cambiemos hacia el área que 
condujo desde 2018 “desde que el 
país empezó a desbarrancarse y 
cambiaron las prioridades”.

“A medidados de 2018 el país 
comenzó a desbarrancarse y 
hubo un profundo cambio de 
prioridades. A mí me tocó ser 
ministro en ese momento. Tengo 
que confesar que la salud pública 
no fue una prioridad en el gobier-
no anterior y fue simbólico que se 
tomara la decisión de reformular 
los ministerios y se pasó el minis-
terio que yo conducía a  secreta-
ría, decisión de la que estuve muy 
en contra. La prioridad fue la cri-
sis financiera y tratar de mante-
ner la macroecomía”, dijo Adolfo 
Rubinstein, exministro y luego 
exsecretario de Salud del gobier-
no de Mauricio Macri.

“Por eso me parece que el ra-
dicalismo fundamentalmente va 
a acercar a la coalición cuando 
espero lleguemos al gobierno en 
2023 porque es una opción de la 
importancia en las políticas so-
ciales. Jamás en la historia de la 
humanidad se ha visto la salud 
pública como un problema tan 
importante y en la Argentina lo 
estamos padeciendo”, agregó.

Y sostuvo: “Tenemos la salud 
pública instalada en la Argentina 
instalada en la agenda política de 
una manera fundamental: a nadie 
se le ocurriría degradar el minis-
terio de Salud y esto está perfec-
tamente arraigado y vinculado en 

los principios de la UCR”, dijo el 
exsecretario de Salud en declara-
ciones a radio Delta.

Y agregó que “la salud y la edu-
cación como punta  para el desa-
rrollo de un futuro de un país son 
fundamentales y hay que generar 
ese tipo de cultura dentro de Jun-
tos por el Cambio”.

Rubinstein no es inocente: con 
sus declaraciones intenta a un 
tiempo sacarse la responsabilidad 
de encima por no haber renuncia-
do cuando el ministerio se degra-
dó a secretaría e impulsar al radi-
calismo para que en pleno cierre 
de listas cobre un rol importante 
en esta etapa en la que el macris-
mo es oposición.

Como todo el mundo sabe a 
esta altura, los hombres y muje-
res de la UCR decidieron aliarse 
a Juntos por el Cambio y le die-
ron a Mauricio Macri la posibili-
dad de convertirse en Presidente, 
pero después fueron convidados 
de piedra durante los cuatro años 
de gobierno cambiemita. Tanto 
en cargos como en el peso de sus 
posturas.

Por Silvana Minue- En su lu-
gar fue designado el enfermero de 
profesión Cristian Svetlitze, quien 
se desempeñaba tareas en el ser-
vicio de Terapia Intensiva del Hos-
pital Regional Río Grande.

En este marco, Cristian Svet-
litze, el flamante delegado de la 
OSEF, explicó en FM La Isla que 
cuando lo notificaron para cum-
plir funciones “más que una aven-
tura fue un “desafío” y “día a día le 
ponemos énfasis”.

“Armamos un equipo y lo pri-
mero que se hace es trabajar con 
humildad pensando que él que 
viene no solo es un afiliado sino 
también un paciente. La solución 
no la puede dar un delegado sin 
un equipo al lado que lo ayude a 
resolver. Y de a poco le ponemos 
calidez a la gestión como empatía. 
Sabemos que el inconveniente de 
cada uno es el más importante, 
pero si le agregamos frialdad en 
la atención es el gran problema”, 
remarcó.

Acerca de la complejidad que 
requiere la atención virtual, el de-
legado indicó que “para el entorno 

NACIONALES

El Instituto Municipal de De-
portes dio inicio a las actividades 
de invierno destinadas a niños y 
niñas de 4 a 13 años.

Un total de 900 chicos se inscri-
bieron para participar de la Colo-
nia y el Campus multideportivo, 
divididos en dos contingentes, con 
una duración de una semana cada 
grupo.

En la colonia, destinada a niños 
y niñas de 4 a 8 años, realizan ac-
tividades recreativas y participati-
vas, trabajando las formas básicas 
de movimiento, desarrollando jue-
gos grupales y cooperativos. 

Por su parte, los chicos y chicas 
de 9 a 13 años que se anotaron en 
el Campus multideportivo, rota-

COMENZARON LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES 

USHUAIA

Las autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino 
(OSEF) reemplazaron a María Teresa Cavalloni, quien hasta 
ahora era la delegada de la Obra Social en Río Grande. 

PROVINCIALES

familiar de una persona enferma es 
importante el resguardo y venir a 
la institución es arriesgar, aunque 
muchas veces se necesita el cara a 
cara, ver el sentimiento. Esta sema-
na vi llorar a mucha gente con sus 
problemas y a veces es solo escu-
charlo, ponerse en la piel de otro 
y tratar de darle solución. el ente 
tiene una actividad administrativa 
con distintos procesos y cuando 
se explica porque se realiza es por 
una cuestión de transparencia, no 
es tan fácil”.

Sobre las prioridades a resolver, 
dijo que “estoy viendo un mapa de 
la situación dentro de la delegación 
y las necesidades de los empleados, 
los procesos administrativos son 
normales y vienen de hace año, hay 
otros que se han perdido un poco. 
lo que me toca es atender y mirar 
puertas adentro. La atención debe 
ser correcta”.

“Mi oficina es la más abierta, no 
me escondo, no esquivo los pasi-
llos, siempre estoy atento. Formar 
equipo, la empatía, la humildad, el 
respeto y saber escuchar son lo más 
importante”; finalizó.

ran diariamente por los cinco de-
portes que lo integran; Atletismo, 
Voley, Básquet y Karate.

Además de la Colonia y el Cam-

pus, el IMD continúa ofreciendo 
semanalmente, diferentes pro-
puestas deportivas para toda la 
familia; como ser los talleres de 

esquí alpino y de fondo, las clases 
abiertas de patín y las caminatas 
nocturnas cuyas inscripciones se 
realizan vía Facebook.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LANZAMIENTO OFICIAL DE LAS INSCRIPCIONES DE 
LOS JUEGOS FUEGUINOS
La Secretaría de Deportes de la Provincia abrió las inscripciones para los Juegos Deportivos Fueguinos tras el acto de 
apertura formal realizado el lunes en Casa de Gobierno. Los listados para formar parte, en las tres ciudades, permanecerán 
hasta el 20 de agosto.

Por Esteban Parovel.- La Secreta-
ría de Deportes de la Provincia abrió 
las inscripciones para formar parte 
de la presente edición de los Juegos 
Deportivos Fueguinos, tras el acto 
oficial de lanzamiento que tuvo lu-
gar el lunes en Casa de Gobierno. 
Los clásicos encuentros deportivos 
se desplegarán en las tres ciudades, 
donde se definirán los representan-
tes de Ushuaia, Tolhuin y Río Gran-
de, que luego animarán las finales 
provinciales.

Históricamente, los Juegos Fue-
guinos fueron tomados en el marco 
de los clasificatorios locales y luego 
la propuesta de cierre provincial 
para determinar a los deportistas 
fueguinos clasificados a los Juegos 
Nacionales Evita, que buscan su 
momento cumbre en la etapa final, 
en Mar del Plata, con la presencia de 
sus pares de todo el territorio argen-
tino.

Hay más de 40 disciplinas depor-
tivas en la propuesta, además de la 
participación activa de los adultos 
mayores y la rama deporte adapta-
do. Se añaden a esta nueva versión 
de los Juegos; vale destacar que el 
año pasado a causa de la pandemia 
de coronavirus se alteraron los ca-
lendario y finalmente la cita quedó 
trunca. Y afortunadamente, este 
año, en un contexto epidemiológico 

DEPORTES

más favorable, se dio a conocer la 
novedad de la realización, al menos, 
de las instancias locales y provin-
ciales, que derivan en un escenario 
motivador para los deportistas de 
todas las edades que se encontrarán 
otra vez en torno a una competen-
cia deportiva en cancha.

El proceso de inscripciones co-
menzó el 19 de julio hasta el 20 de 
agosto, en las redes sociales de la 
Secretaría de Deportes figura el link 
por cada categoría (sub 14, sub 16, 
sub 18, adultos mayores y deportes 
adaptados); para mayor informa-
ción o un amplio detalle por disci-
plina, deberán acercarse a las ofici-
nas de la entidad que rige al deporte 
en TDF. Cumplido el plazo indicado, 
la Secretaría se juntará con las fede-
raciones y asociaciones provinciales 
para delinear las acciones a llevar 
adelante en la órbita específica de 
las competiciones.

A partir del mes de septiembre 
iniciarían las pruebas deportivas 
y entre los meses de octubre y no-
viembre se definirían toda la etapa 
que incluye a toda la provincia. Sin 
embargo, no se descarta un ade-
lantamiento en este último tramo 
de las actividades deportivas en el 
caso hipotético que Nación anuncie 
la efectiva convocatoria a la realiza-

ción de los Juegos Nacionales Evita, 
se acelerarían las competencias fi-
nales.

Estos Juegos son inclusivos, par-
ticipativos y de formación deportiva 
para jóvenes y adolescentes de toda 
la provincia de Tierra del Fuego. En 
este amplio abanico deportivo to-
dos pueden participar porque estos 
Juegos son considerados los juegos 
sociales más importantes de Suda-
mérica, por su masividad y alcance; 
y se ofrecen para las modalidades 
“Libre” y “Escolar”, al igual que la 
capacidad de adaptar las acciones a 

las personas con discapacidad.
Aquellos interesados, ya sean 

clubes, asociaciones, agrupaciones, 
uniones vecinales, instituciones 
educativas, agrupaciones barriales 
o cualquier conjunto de voluntades 
que deseen participar de este im-
portante certamen debe registrarse 
y completar todos los datos del for-
mulario que figura en las redes de la 
Secretaría. Es preciso destacar que 
los Juegos se caracterizan por ser 
libres y gratuitos, permitiéndole a 
cada fueguino garantizar su acceso 
a la propuesta deportiva deseada.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
1 º c

Máxima 
-4 ºc

Máxima 
-3ºc

Máxima 
-6º c      

Máxima 
-1º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$95,22

Venta
$101,09

Venta
$0,655

CLIMA

DEL SUR
Tel: 432480
20 de junio 793

Compra
$0,605

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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