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RIO GRANDE

LEGISLATURA

MELELLA MANTUVO UN ENCUENTRO CON EL 
COORDINADOR DE NACIONES UNIDAS EN ARGENTINA

El intendente valoró el acompañamiento del concejal “en todas las medidas 
que tomamos a favor de los vecinos”. Y afirmó que “estos momentos de 
crisis exigen que unamos fuerzas para salir adelante”.

VUOTO Y EL CONCEJAL PINO ANALIZARON LAS MEDIDAS 
PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD LOCAL

En el marco del Centenario, el 
concejal Von der Thusen propuso 
que algunas arterias cambien sus 
nombres, y lleven el de aquellas 
pobladoras que forjaron el 
crecimiento de la ciudad.

PRESENTARON 
UN PROYECTO DE 
BOLETA ÚNICA 

En la reunión con Roberto Valent se selló el compromiso para trabajar en conjunto, 
sobre la ampliación de la matriz productiva, la perspectiva de 
género, el medio ambiente, tierra y vivienda, entre otros. 

EN NOVIEMBRE VUELVE EL CONGRESO INTERNACIONAL 
EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR
La IV edición se realizará el sábado 7 de agosto a las 11hs de manera virtual a 
través del canal de YouTube de Aulas Digitales. Para acceder no será 
necesario una inscripción previa.

BUSCAN CAMBIAR 
NOMBRES DE LAS 
CALLES
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Realizado en conjunto entre la productora “El Rompehielos” y el Municipio, 
el film recorre la identidad de la ciudad en el centenario. El avance ya está 
disponible en el canal de Youtube el Municipio.
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PROVINCIALES

Lo presentó el partido Republicanos 
Unidos. Contempla una 
modificación del sistema electoral 
para las elecciones del 2023, con 
solo 4 boletas en el cuarto oscuro, 
con los candidatos a todos los 
estamentos.

SALIÓ EL TRÁILER DE LA PELÍCULA 
“PUEBLO DE RÍO GRANDE”

100 AÑOS
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USHUAIA

El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, sostuvo que el anuncio de la temporada de cruceros 
2021-2022 es “muy importante” para la ciudad, ya que permitirá “reactivar la actividad turística, dinamizar la economía local, 
recuperar puestos de trabajo, y consolidar a Ushuaia como puerta de ingreso a la Antártida”.  

El funcionario sostuvo en diá-
logo con FM Espectáculo que 
“hubo un fuerte trabajo para lle-
gar a este anuncio, el intendente 
Walter Vuoto venía gestionando y 
trabajando tanto desde Ushuaia 
como en Capital Federal para, de 
alguna forma, apuntalar esta de-
finición que se dio ayer, que fue 
la aprobación de los protocolos 
sanitarios para la llegada del tu-
rismo de cruceros”. 

Consideró que “es algo muy im-
portante para Ushuaia, la llegada 
de cruceros va a dinamizar la acti-
vidad turística después de un año 
y medio largo sin tener una buena 
temporada de verano, va a forta-
lecer la economía local que va de 
la mano, y además va a permi-
tir seguir trabajando en lo que es 
la soberanía” ya que “Ushuaia es 
puerta de entrada a la Antártida y 
poder seguir teniendo turismo de 
cruceros hacia el Continente Blan-
co nos sigue posicionando estraté-
gicamente”. 

FERREYRA: LA VUELTA DE LOS CRUCEROS 
“VA A REACTIVAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA”

“El 95% del turismo antárti-
co pasa por el puerto de Ushuaia 
así que es importantísimo para 

la ciudad sostener la actividad, y 
también para la provincia y para 
los trabajadores y trabajadoras, ya 
que reforzamos puestos de trabajo 
y comenzamos a recuperar los que 
se perdieron por la pandemia”, en-
fatizó. 

El secretario de Turismo evaluó 
como “fundamental” las gestiones 
realizadas por el intendente Walter 
Vuoto para “acelerar los tiempos” 
y lograr la aprobación, y apuntó 
que “el ministro de Turismo, Ma-
tías Lammens,  mencionó durante 
el anuncio que el intendente venía 
dialogando con él sobre la necesi-
dad de empezar a reactivar la ac-
tividad”.

“El Municipio entendió la lógi-
ca de la necesidad de mantener y 
recuperar puestos de trabajo, de 
seguir teniendo actividad turísti-
ca en el verano como fue en 2019 
y hasta el inicio de la pandemia en 
2020, y lo que significa el posicio-
namiento del Destino Ushuaia en 
materia de turismo antártico. Por 
ello fue fundamental la llegada a 
los funcionarios nacionales”, re-
marcó. 

En esa línea, Ferreyra men-
cionó que “cada uno desde el 
lugar que le corresponde, el Go-
bierno provincial y el Munici-
pio, cuando se trata de trabajo 

para beneficio de los vecinos no 
escatimamos esfuerzos ni ges-
tiones conjuntas”, por lo que 
“hoy celebramos esta definición 
que le hace muy bien a la activi-
dad turística, a la ciudad como 
destino y a la provincia por todo 
lo que significa el turismo an-
tártico”. 

Por otra parte, destacó que 
“siempre hubo predisposición 
del Gobierno nacional para 
avanzar en esto, incluso la idea 
era aprobarlo algunas semanas 
antes pero no hay que olvidar 
que la situación nacional en ma-
teria sanitaria difiere a la de Tie-
rra del Fuego. Pero la definición 
estaba”. Y agregó: “El Gobier-
no nacional tiene que velar por 
mantener la actividad turística, 
pero también hay una definición 
política desde marzo de 2020 de 
cuidar la salud de los argentinos 
y argentinas”. 

Por último, Ferreyra expresó 
que “de a poquito vamos avanzan-
do; con un plan nacional de vacu-
nación consolidado y dinámico y 
con una situación sanitaria esta-
ble la cosa va cambiando, y espe-
ramos que en el verano podamos 
tener un nivel de actividad más o 
menos similar a la época anterior 
a la pandemia”.

LA MUNICIPALIDAD CONTINÚA CON 
EL ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN 
LA BIBLIOTECA LAZZARONI

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos, continúa con el taller de Acom-
pañamiento Escolar en la Biblioteca 
Lazzaroni, que se ubica en el Centro 
Comunitario Bahía Golondrina. 

Pedro Otero, coordinador de Ar-
ticulación de la Secretaría de Políti-
cas Sociales y Derechos Humanos, 
remarcó “la importancia de esta ini-
ciativa que asiste y contiene a niños 
y niñas de todo el nivel primario”.

El taller de Acompañamiento 
Escolar es una actividad impulsada 
por la Municipalidad de Ushuaia 
que busca reforzar y complemen-
tar los contenidos de todas las ma-
terias dentro del nivel primario. 
Otero explicó que “buscamos ha-
cer hincapié allí donde los chicos y 
chicas necesiten más refuerzo”. Así 
también, resaltó que la iniciativa 

no se limita al ámbito escolar. “Ade-
más de las clases de complemento, 
compartimos una merienda con los 
niños y niñas, pensando que mu-
chos vienen al taller directo desde 
la escuela. Ahora hemos sumado 
los días viernes una hora de juegos 
didácticos que le permita a los chi-
cos y chicas compartir un momen-
to de recreación juntos”.

“Este tipo de trabajo es lo que 
nos ha encomendado el intendente 
Vuoto como paradigma de gestión: 
pensar en el barrio y acompañar 
a nuestros niños y niñas. Si bien 
arrancamos con el objetivo de asis-
tirlos y darles apoyo escolar, hemos 
ido sumando espacios para que 
compartan juntos y se integren a 
sus vecinos, aprovechando las he-
rramientas didácticas que posee 
nuestro equipo de trabajo” finalizó 
el funcionario municipal.

USHUAIA
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Ventura contó que “junto a la Se-
cretaria de Cultura y Educación in-
corporamos a los artesanos nuclea-
dos en el Paseo a la Tarjeta +U, que 
ofrece la posibilidad de figurar con 
sus ofertas en la tarjeta y lograr una 
alta visibilidad de lo que producen”.

Calderón aseguró que “los artesa-
nos y artesanas recibieron muy bien 
esta herramienta que les brinda la 
Municipalidad de Ushuaia para pro-
mocionar y aumentar sus ventas. No 
sólo al sector turístico sino a los veci-
nos y vecinas de la ciudad”.

“El intendente Walter Vuoto tra-
baja incansablemente para reactivar 
la economía de sectores tan afecta-
dos por la pandemia como lo son el 
turístico y el cultural. Resulta funda-
mental articular las distintas políticas 
públicas que lleva adelante el muni-
cipio y visibilizar a nuestros artesa-
nos y artesanas, mostrar su arte, sus 
artesanías, es un gran aporte para su 
desarrollo”, sostuvo la Secretaria de 
Cultura y Educación de la ciudad.

En el encuentro, el subsecretario 
Gustavo Ventura  entregó la tarjeta +U a 
cada artesano para su uso personal en 
los distintos comercios y servicios que 
ofrecen descuentos y promociones.

LA MUNICIPALIDAD SUMÓ AL PASEO DE 
ARTESANOS A LA TARJETA +U
La secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, María José Calderón, visitó junto al subsecretario de 
Desarrollo Económico, Gustavo Ventura, el Paseo de los Artesanos para sumarlos a los beneficios que propone la Tarjeta +U.
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RÍO GRANDE

El Municipio de Río Grande junto 
a la Cámara de Comercio, convoca-
ron a artistas plásticos para sumarse 
al “Río Grande se Prende”, edición 
del centenario. 

Sus obras reflejarán momentos 
icónicos de la historia de la ciudad, 
en las vidrieras de los comercios 
adheridos a la jornada. Este viernes 
y sábado vecinos y vecinas podrán 
disfrutar de dichas intervenciones.

A través de un trabajo conjunto 
entre la Agencia Municipal de De-
portes, Cultura y Juventud, y la Cá-
mara de Comercio, Industria y Pro-
ducción de Río Grande, este viernes 
9 y sábado 10 de julio, se desarrollará 
en la ciudad una importante inter-
vención artística llevada adelante 
por artistas plásticos, convocados 
para plasmar obras en vidrieras de 
diversos comercios, en el marco del 
Centenario.

Las vidrieras intervenidas corres-
ponderán a los comercios que se han 
adherido al “Río Grande se Prende” 
edición del Centenario, y  las obras 
que se podrán disfrutar reflejarán la 
historia e identidad de la ciudad.

Al respecto, el subsecretario de 
Cultura del Municipio, Carlos Gó-
mez, expresó que “en estos días de 

INVITAN A RECORRER SITIOS 
HISTÓRICOS POR LOS 100 
AÑOS DE LA CIUDAD

DE 89 HISOPADOS 
QUE SE REALIZARON 
EN MARGEN SUR, 18 
RESULTARON POSITIVOS

ARTISTAS DE LA CIUDAD 
INTERVENDRÁN VIDRIERAS EN 
EL MARCO DEL CENTENARIO  

Las inscripciones comenza-
rán el miércoles 7 de julio des-
de la página web de Turismo 
del Municipio: https://turismo.
riogrande.gob.ar/, y será com-
pletamente gratuita, incluida la 
movilidad.

En el marco del Centenario 
de la Ciudad, el Municipio de 
Río Grande, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Económico y 
Ambiente, informa que desde el 
12 de julio iniciarán las salidas 
turísticas a través del programa 
“Descubrí Río Grande. Sentí tu 
Ciudad”. Se visitarán sitios his-
tóricos e icónicos de la ciudad y 
alrededores.

El objetivo es que vecinos y 
vecinas cuenten con propues-
tas recreativas durante el mes 
del Centenario, al tiempo que 
coincida con las vacaciones de 
invierno.

Cabe destacar que las activi-
dades comenzarán el 12 de julio 
y se prolongarán hasta el 31 de 
julio. Respecto a las inscripcio-
nes, serán a través de la página 
web https://turismo.riogrande.
gob.ar/ y estarán habilitadas 
desde el miércoles 7 de julio. 

Las Secretarías de Salud y de 
Gestión Ciudadana del muni-
cipio, llevó adelante un nuevo 
operativo de testeos voluntarios 
de Covid-19, en esta oportuni-
dad en el Gimnasio Municipal de 
Margen Sur.

En dicho operativo, se rea-

Por otro lado, es necesario re-
marcar que las salidas serán con 
los protocolos sanitarios corres-
pondientes, quienes se inscriban 
a la actividad deberán completar 
una declaración jurada de CO-
VID. Asimismo, antes de cada 
salida se realizará la toma de la 
temperatura.

Las salidas serán con combis 
provistas por el Municipio, y la 
inscripción es totalmente gra-
tuita. Se sumará a las salidas la 
degustación de productos loca-
les y se disfrutarán jornadas ar-
tísticas. 

“El objetivo es brindar sali-
das recreativas para los y las ve-
cinas. Las mismas serán a Cabo 
Peña; Oveja Negra; Cabo Domin-
go; Misión Salesiana; María Be-
hety; Centro de Interpretación 
Ambiental; Museo Virginia Cho-
quintel; entre otros”, detalló Ale-
jandra Montelongo, directora de 
Turismo municipal.

“Buscamos poner en valor 
sitios históricos de interés en 
nuestra ciudad, y destacar los 
100 años de Río Grande, en este 
mes tan importante para noso-
tros”, concluyó.

lizaron 89 hisopados, de los 
cuales 18 resultaron positivos. 
Cabe destacar que el “Operati-
vo Cuidar” es una de las tantas 
acciones que el Municipio lle-
va adelante con el fin de res-
guardar la salud de la comuni-
dad.

festejos del Centenario, es muy im-
portante para nosotros que los y las 
artistas de nuestra ciudad se expre-
sen y dejen su impronta histórica 
en estos momentos tan especiales e 
icónicos para todos los riogranden-
ses”.

“Los artistas plásticos son parte 
esencial de nuestra cultura e histo-
ria”, continuó el funcionario, y des-
tacó que “la idea es que todos los 
vecinos y vecinas de la ciudad, dis-
fruten de ellos y del relato de nuestra 
historia a través de sus obras”.

Por su parte, la vicepresidenta 
de la Cámara de Comercio, Marilina 
Henninger, resaltó que “dentro de 
las celebraciones de este Río Gran-
de se Prende del Centenario, vimos 
importante vincular la cultura y el 
comercio, además de brindar las 
ofertas comerciales, gastronómicas 
y hoteleras”, y agregó que “intervenir 
las vidrieras nos pareció una pro-
puesta más que interesante, así que 
trabajamos en conjunto con el Mu-
nicipio”. “Más de 20 vidrieras de la 
ciudad van a estar engalanadas por 
artistas que las intervengan, serán 
intervenciones en vivo, y esperamos 
que todos lo puedan disfrutar”, con-
cluyó.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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El film realizado por la productora “El Rompehielos” y el Municipio de Río Grande recorre la historia de la ciudad, aportando 
testimonios de personalidades que han dejado su huella en estos primeros 100 años. Propone un viaje en el tiempo y un 
recorrido por la identidad que une al pueblo riograndense.

En el marco de los festejos por los 
100 años de Río Grande, la produc-
tora fueguina “El Rompehielos”, de 
manera conjunta con el Municipio 
de la Ciudad, avanzan con la pro-
ducción de la película “Pueblo de Río 
Grande”. Recientemente se lanzó el 
tráiler que esboza lo que será el do-
cumental de la historia e identidad 
riograndense, y se proyecta su estre-
no en los próximos meses.

Cabe destacar que la productora 
“El Rompehielos” ya ha realizado di-
versas producciones acerca de Tierra 
del Fuego, tales como las películas: 
“Finisbusterre: Latitud 55° Sur”, “Pa-
trimonio Fueguino: Rescate en Playa 
Donata”, “El destino de Elena”, “Los 
sueños del Gobernador Campos” y 
“La Hermandad”. 

Al ser consultado sobre los por-
menores del film “Pueblo de Río 
Grande”, su director, Manuel Fer-
nández Arroyo, detalló que la pelí-
cula “además de dar cuenta de cómo 

SALIÓ EL TRÁILER DE LA PELÍCULA 
“PUEBLO DE RÍO GRANDE”

RÍO GRANDE

se fue desarrollando la historia de 
Río Grande y del presente de nuestra 
ciudad con visión a futuro, apunta 
también, y sobre todo, a contar a tra-

vés de las emociones”, y agregó que 
la misma “tiene muchos fragmentos 
emotivos, buscamos que pueda ser 
vista por cualquier riograndense, 

argentino o ciudadano del mundo, 
desde cualquier lugar, y emocionar-
se con nosotros con los testimonios 
de nuestros 100 años de vida”.
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EXITOSA JORNADA DE 
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 

GRAN CONVOCATORIA EN 
LA PRIMERA SEMANA DEL 
TALLER DE PERCUSIÓN 

El Municipio, a través de la 
Dirección de Bromatología y 
Zoonosis realizó una jornada de 
vacunación en el B° “Altos de la 
Montaña”.

En la misma se aplicaron alre-
dedor de 25 dosis en perros y ga-
tos a partir de los 3 meses de edad, 
siendo en total 250 las dosis dadas 
a lo largo del mes, para contribuir 
con la tenencia responsable de 
mascotas, en pos de evitar enfer-
medades como la rabia. 

Desde el área confirmaron que 

Durante la semana pasada se dio 
inicio al taller de percusión “La Fa-
milia del Tambor”, en tres puntos de 
nuestra ciudad, con total éxito y am-
plia convocatoria. 

Muchos vecinos y vecinas que se 
sumaron a la propuesta pudieron 
comenzar a practicar esta disciplina 
artística de percusión en samba afro, 
reggae y enredo.

Las actividades se seguirán de-
sarrollando a lo largo de este año en 
el Centro Cultural Actuar, el Centro 
Cultural Fadul y el SUM del KyD y 

se trató de una “exitosa campaña 
de vacunación” y agradecieron a 
los vecinos y vecinas que se acer-
caron, en especial a Marlene Sayeg 
por ceder su espacio para atención 
en el barrio.

Próximamente el equipo volve-
rá a trasladarse con su quirófano 
móvil al B° “Altos de la Montaña” 
para continuar con las cirugías 
tanto en caninos como felinos.

Para más información comuni-
carse con las oficinas de zoonosis 
al 2901 575011.

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura visitó el nuevo emprendimiento, 
recientemente inaugurado, Tierra del Fuego Búfalo, que se sumó al grupo de empresas que participan del programa de la 
tarjeta +U, destinado a promocionar el consumo local y la actividad económica de la ciudad. 

“Es un gusto en este contexto 
tan adverso contar con una nueva 
empresa que viene a radicarse a 
nuestra provincia, venimos traba-
jando con los propietarios de la fir-
ma hace muchos meses, ya que es 
una empresa nacida en Santa Cruz, 
con dueños jóvenes que apuestan 
al desarrollo en la patagonia de su 
marca”, explicó Ventura.

“Trabajamos desde la subsecre-
taría de desarrollo económico del 
Municipio para acompañarlos con 
las condiciones para que logren 
instalarse y así lo hicieron, genera-
ron más de 10 puestos de trabajo y 
la proyección son dos locales más” 
destacó Ventura, quien también 
ponderó la importancia de que esta 
nueva marca “ya se haya sumado al 
programa de la tarjeta +U donde 
van a poder ofrecer sus productos 
que son de primera calidad.

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑA A LOS NUEVOS 
EMPRENDIMIENTOS DE LA CIUDAD

TOLHUIN

está destinado a mayores de 7 años 
que quieran aprender y compartir 
un momento de construcción colec-
tiva a través de la percusión. 

En este sentido, la Subsecreta-
ria de Cultura Belén Molina expresó 
que “desde la municipalidad de Us-
huaia estamos muy enfocados en 
poder llevar actividades culturales y 
artísticas que se repliquen en varios 
puntos de nuestra ciudad. Esto igua-
la oportunidades y también genera 
espacios de desarrollo comunes para 
nuestros vecinos y vecinas”. 
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En lugar de tener una multiplici-
dad de boletas en el cuarto oscuro, 
el elector tendría ante sí sólo 4, con 
todos los candidatos a los diferentes 
estamentos.

“La idea es implementar el siste-
ma para que en el momento de las 
elecciones del 2023 la gente pueda 
acceder a un sistema más práctico”, 
dijo Samuel Muñoz, referente de Re-
publicanos Unidos, por FM Masters.

En Tierra del Fuego existe la par-
ticularidad de que no todas las ciu-
dades tienen el mismo sistema de ta-
chas. Por lo que, a lahora de analizar 
el proyecto presentado, el Concejo 
Deliberante de Ushuaia deberá ade-
cuar las preferencias.

“El sistema de tachas es inapli-
cable, para que las tachas tengan el 
resultado que vos querés tenés que 
tener el 50% + 1 de los votos, pero 
eso tendrá que verlo la legislatura”, 
detalló Muñoz.

Y afirmó que “es poner en igual-
dad de condiciones a todos los can-
didatos y los partidos, porque los 
partidos chicos no van a estar tan li-
mitados en cuanto a la presentación 

PRESENTARON EL PROYECTO DE BOLETA 
ÚNICA PARA LAS ELECCIONES DEL 2023
El partido Republicanos Unidos presentó en la legislatura fueguina el proyecto de un sistema electoral que consideran 
“más práctico”.

de sus boletas. Una de las cosas de 
la boleta única es evitar el robo de 
la boleta”.

LEGISLATURA

EXPECTATIVAS DEL SECTOR 
TURÍSTICO EN LA TEMPORADA 
DE INVIERNO

Este lunes, el Ministro de Tu-
rismo y Deportes de la Nación, 
Matías Lammens, anunció la 
aprobación de los protocolos 
para la vuelta del turismo de 
cruceros al puerto de Ushuaia.

La medida terminó con la in-
certidumbre del sector privado, 
que esperaba definiciones sobre 
la temporada invernal.

“Una de las cuestiones que 
se pedían desde hace mucho al 
gobierno nacional era un claro 
mensaje político a las empre-
sas armadoras de la vialidad de 
la temporada”, dijo Angel Brisi-
ghelli, Presidente de la Cámara 
de Turismo de Ushuaia.

“El negocio de los cruceros 
no es algo que se organiza de 
un día para el otro, tiene mu-
cho tiempo de organización, 
requiere una logística compleja 
como el traslado de pasajeros 
también. así que es extremada-
mente importante la previsión, 
pero faltaba desde Nación una 
indicación de que la temporada 
era viable y ese fue el anuncio 
de ayer”, agregó.

Y calificó como “una buena 

noticia, que nos da una previsión 
de que en verano se empezara a 
transitar la normalidad”.

“Ahora falta avanzar con la 
parte resolutiva técnica que de-
termine como será el ingreso al 
país de turistas, que se solicitara 
si PCR, si serán por grupos bur-
bujas, hay un montón de cues-
tiones a definirse y esto será 
extrapolar al turismo nacional”, 
señaló el empresario por FM 
Masters.

Acerca de las expectativas 
para la temporada invernal 
apuntó que “nos falta la nieve, 
que no podemos tramitarlo”, un 
factor que se observa en las de-
más ciudades patagónicas que 
recurren a este fenómeno climá-
tico para asegurar una buena en-
trada de turistas.

“De los destinos de Ushuaia, 
solo el Cerro Castor tiene nieve 
y los demás no tiene ni siquiera 
la poca nieve que tenemos no-
sotros, está muy alto la tempe-
ratura en la Patagonia y nadie 
entiende el porqué, por ejemplo, 
en Puerto Madryn hizo 21 gra-
dos”, concluyó.

“Al tener a todos los candidatos de 
los diferentes estamentos todos jun-
tos, si robas una boleta robas la de tu 

propio candidato. También se evita 
el voto cadena, porque el sistema es 
mucho más seguro”, señaló el refe-
rente.

Y aseguró que “este sistema evi-
ta el amontonamiento de fiscales 
porque no va a haber fiscales por 
partido para controlar las boletas, 
lo único que tendrán asignado es el 
conteo de votos al cierre de los co-
micios”.

“El proyecto presentado estipula 
que la ubicación de los partidos por 
cada estamento se hace por sorteo, 
que lo hace el tribunal electoral, que 
habilita las boletas y las listas. Todo 
eso lleva una norma para que todos 
estén en igualdad de condiciones. El 
sorteo va a dar el orden de aparición 
en la boleta”, señaló.

El proyecto ya fue remitido a la 
legislatura, para que sea girado a los 
diferentes bloques, que podrán ha-
cerle modificaciones.

“Queremos que tenga la posibili-
dad de tratarse, es más transparen-
te y más ágil, evita que la gente esté 
tanto tiempo junta en este contex-
to”, concluyó.

USHUAIA
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En el marco de los festejos por el centenario de Río Grande, la Secretaría de Cultura de Tierra del Fuego AIAS continúa con 
la grilla de propuestas de ‘100 años - 100 artistas’. 

Esta vez fue el turno de Los 
Hermanos Pérez que brindaron 
un espectáculo musical lleno 
de canciones tradicionales fue-
guinas y de distintos puntos del 
país, para homenajear y celebrar 
el centenario de Río Grande en el 
escenario de Bar Estudio en Tol-
huin.

Los vecinos y vecinas de la 
ciudad mediterránea disfrutaron 
del espectáculo en un marco de 
festejo  seguro respetando los 
protocolos sanitarios vigentes y 
los aforos permitidos por norma-
tiva.

‘100Años100Artistas’  es un 
programa que llevará a más de 
150 artistas locales a presentarse 
en más de quince escenarios de 
las más diversas características, 
entre los que se encuentran el 
Centro Cultural Yaganes, comer-
cios de las ciudades de Río Gran-
de, Ushuaia y Tolhuin, escuelas 
rurales, fábricas y salas de teatro 
independiente.

El Director Provincial de Ges-
tión Cultural de Tierra del Fuego 
AIAS, Aureliano Rodríguez, in-
formó la agenda de espectáculos 
previstos para esta semana.

“Previa al centenario estarán 
presentándose Julián Pierk a par-
tir de las 20:00 del miércoles 7 en 
Puente Viejo; el Jueves 8 estarán 

CON UNA NOCHE DE FOLKLORE SE PRESENTARON 
‘LOS HERMANOS PÉREZ’ EN TOLHUIN

La Cruza Folk a las 12:45 en Audi-
vic y a las 20:00 Eki y Naty en Patio 
Balto y el viernes 9 se presentará 
Agostina Brussino a las 22:30 en 
Sonora”.

Además recordó que “las pre-
sentaciones son con reserva pre-
via para respetar los aforos dis-
puestos por el protocolo vigente”.

Asimismo, Rodríguez dijo que 
“hay que destacar la gran calidad 
de los artistas que participan y se 
presentan en los diversos esce-
narios que propusimos para este 
programa”.

100 AÑOS-100 ARTISTAS

ABREN LA INSCRIPCIÓN A 
SALA DE 3 PARA EL JARDÍN DE 
INFANTES “TUTÚ MARAMBÁ” 

El Ministerio de Educación 
de la provincia informó que los 
días 7 y 8 de julio se llevarán a 
cabo las inscripciones a sala de 
3 años para el Jardín de Infantes 
Nº9 “Tutú Marambá”, ubicado 
en José Ingenieros 840 de la ciu-
dad de Río Grande, correspon-
diente al Ciclo Escolar 2021.

Las inscripciones se reali-
zarán a través del correo elec-
trónico jardin9@tdf.edu.ar. En 
caso de no contar con internet 
o mail, podrán acercarse a la Di-
rección Provincial de Nivel Ini-
cial ubicadas en Thorne 1949, 

Finalmente, el director de Ges-
tión Cultural recordó que “las 
actividades del programa se ex-

tenderán hasta octubre y la grilla 
puede ser consultada en las redes 
sociales de Cultura TDF”.

RÍO GRANDE

1°piso, oficina 5, de 08:00 a 17:00 
horas.

Los requisitos que se deben 
adjuntar son:  Apellido y nom-
bre del niño/a, foto de DNI del 
niño /a (ambos lados), nombre y 
apellido de los padres y/o tutor 
y número de DNI, dirección de 
domicilio real, número de celu-
lar de contacto, indicar turno de 
preferencia y correo electrónico.

El sorteo de las vacantes se 
realizará el 12 de julio a las 10:30 
horas, en la modalidad que la 
institución informará a los pa-
dres
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El presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Querciali, 
celebró la aprobación de los proto-
colos sanitarios para el inicio de la 
actividad turística de cruceros, en-
tendiendo que “brindará un impul-
so económico muy importante a la 
Provincia”.

De igual modo, hizo hincapié 
en el trabajo conjunto entre el sec-
tor privado y el público, junto con 
el Comité Operativo de Emergencia 
(COE), la Dirección Provincial de 
Puertos y el Ministerio de Salud, para 
la realización del protocolo presen-
tado ante Nación, el cual finalmente 
fue aprobado.

“Esta es una gran noticia no sólo 
para Tierra del Fuego sino también 
para el país porque como destino tu-
rístico y estratégico somos el puerto 
de entrada a la Antártida, lo cual nos 
posiciona en un lugar único a la hora 
de promocionar nuestro país y sobre 
todo nuestra provincia” aseguró.

Asimismo Querciali reflexionó 
en cuanto al impulso económico 
que significará la temporada de 
cruceros para el sector turístico “es-
tamos comenzando a transitar el 

EN NOVIEMBRE VUELVE EL CONGRESO 
INTERNACIONAL EDUCACIÓN E 
INCLUSIÓN DESDE EL SUR

“ESTAMOS COMENZANDO A TRANSITAR 
EL PROCESO DE REACTIVACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA”

Las actividades iniciarán con 
la conferencia de pre congreso 
denominada “Educar en tiempos 
de desigualdad” a cargo de María 
de los Ángeles “Chiqui” González. 

Este primer encuentro se rea-
lizará el sábado 7 de agosto a las 
11hs de manera virtual a través 
del canal de YouTube de Aulas 
Digitales. Para acceder no será 
necesario una inscripción pre-
via.

El Ministerio de Educación de 
la provincia, a través de la Direc-
ción de Formación Permanente 
en conjunto con la UNISAL, lle-
vará a cabo este año el IV Con-
greso Internacional Educación e 
Inclusión desde el Sur en el mes 
de noviembre.

En ese marco, la dinámica de 
trabajo será con encuentros de 
pre congreso a través de dife-
rentes conferencias durante los 
meses de agosto, septiembre y 
octubre a cargo de reconocidos y 
reconocidas especialistas en edu-
cación.

En esta oportunidad, se dará 

inicio a la primera conferencia de-
nominada “Educar en tiempos de 
desigualdad”, el sábado 7 de agos-
to a las 11 horas, a cargo de María 
de los Ángeles “Chiqui” González, 
Abogada especialista en Derecho 
de Familia (UNR), Doctora Ho-
noris Causa otorgado por la Uni-
versidad de Aberdeen (Escocia) 
por su aporte a la Educación y los 
Derechos Humanos (2012). Ex mi-
nistra de Cultura en Rosario y en 
la Provincia de Santa Fé. Creadora 
del Tríptico de la Infancia de Ro-
sario (La Isla de los Inventos, El 
Jardín de los Niños y Granja de la 
Infancia) y Tríptico de la Imagi-
nación de Santa Fe (El Molino, La 
Redonda y la Esquina Encendida), 
entre otros.

La conferencia se transmitirá 
en vivo por el canal de YouTube 
de Aulas Digitales del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provincia, a tra-
vés del siguiente link:

https://bit.ly/2TC5mr6
Para acceder no será necesario 

una inscripción previa.

proceso de reactivación del sector, 
el cual fue duramente golpeado y 
sobre todo el turismo de cruceros 
que se encuentra totalmente para-
do desde el año pasado. Por lo tanto 
esta noticia nos llena de esperanza 
y nos impulsa a seguir trabajando 
aún más para brindar un servicio de 
calidad y seguro para nuestros visi-
tantes”.

“El comienzo de la obra de am-
pliación del Puerto es otra de las par-
ticularidades que tendrá esta tem-
porada, lo que a futuro nos brindará 
la posibilidad de contar con mayores 
recaladas de cruceros y nos conti-
nuará posicionando como un des-
tino con una infraestructura que se 
adecúa a los servicios que se ofrecen 
y promocionan en todo el mundo” 
agregó.

Para finalizar, el Presidente del 
INFUETUR agradeció nuevamente 
al apoyo y permanente contacto con 
el Gobierno Nacional y al Ministro 
Lammens “quien nos viene acompa-
ñando desde el día uno y entiende la 
importancia de la reactivación turís-
tica en nuestra Provincia y en todo el 
país”.

PROVINCIALES
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DESTACADA CONVOCATORIA DE LOS CURSOS 
VIRTUALES PARA EMBARAZADAS
El Ministerio de Salud destacó el alto nivel de convocatoria que vienen registrando los cursos virtuales que brinda –todos 
los viernes, en el horario de 10 a 13- la Unidad de obstétricas del Hospital Regional de Ushuaia, con el propósito de orientar 
y evacuar las dudas de las embarazadas de más de 30 semanas, puérperas y mujeres en amamantamiento.

RÍO GRANDEMINISTERIO DE SALUD

La iniciativa es llevada adelante 
“desde el comienzo de la pande-
mia de Covid-19- por la Unidad de 
obstétricas del Hospital Regional 
de Ushuaia, a través de su página 
web “Obstétricas HRU”, todos los 
viernes de 10 a 13 horas.

El curso es gratuito, dura 8 cla-
ses semanales y la inscripción para 
participar se realiza mandando un 
mensaje a la página de Facebook 
“Obstétricas HRU”.

El hecho fue confirmado por la 
jefa de Unidad de Obstétricas, Pa-
tricia Sabattini, quien señaló que 
dicha iniciativa fue implementada 
desde el comienzo de la pandemia, 
a cuyos efectos se creó la página 

web “Obstétricas HRU”, en virtud 
de la imposibilidad de mantener 
los cursos presenciales en este 
contexto.

“Como las reuniones están sus-
pendidas, los cursos se dan de for-
ma virtual por Zoom, desde la pá-
gina”, resaltó la profesional, quien 
explicó que para participar de la 
propuesta, “la paciente debe regis-
trarse previamente”.

Además precisó que a lo largo 
del curso, la paciente “recibe una 
guía, información, clases de respi-
ración y relajación”, y además “van 
despejando dudas y mitos del em-
barazo”.

“También se cuenta como es la 
modalidad de atención, la impor-
tancia y regímenes de los contro-
les prenatales, estudios necesarios 
y anticoncepción para la planifica-
ción familiar”, agregó.

Sabattini ponderó el “alto nivel 
de respuestas rápidas y completas” 
que posibilita dicha herramienta, 
“por cuanto se puede responder a 
través de ese medio”.

Por otro lado comentó que 
“también tenemos la participa-
ción del consultorio de ‘Lactancia 
Materna’ del hospital, para que 
reciban mayor aporte de informa-
ción en casos específicos”.

Observó que como la dinámica 
y lugares de atención “se vieron 
afectados por la situación de salud 

que hoy vivimos”, desde la Unidad 
de Obstétricas vienen “trabajando 
en conjunto con el Servicio de Gi-
necología”, tratando de “adecuar-
nos a las necesidades de la emba-

EL CURSO ES 
GRATUITO, DURA 8 

CLASES SEMANALES 
Y LA INSCRIPCIÓN 

PARA PARTICIPAR SE 
REALIZA MANDANDO 

UN MENSAJE A LA 
PÁGINA DE FACEBOOK 
“OBSTÉTRICAS HRU”.

razada”.
Aclaró, no obstante, que “hoy 

en día los controles pre natales 
se pueden realizar con una mejor 
distribución de profesionales del 
equipo de Obstetricia”, lo cual per-
mite abarcar a “una mayor pobla-
ción y que sea de fácil acceso para 
el paciente, que puede realizar su 
control pre natal en los CAPS 1, 
2, 3, 5 y 8”; así como también “su 
control de puerperio, los miérco-
les, en el consultorio de puerperio 
del HRU”.

Cabe señalar que en todos los 
CAPS la ciudad se realizan contro-
les prenatales a cargo de médicos 
especialistas en Medicina General 
y/o Familiar.

 

SABATTINI PONDERÓ 
EL “ALTO NIVEL DE 

RESPUESTAS RÁPIDAS 
Y COMPLETAS” QUE 
POSIBILITA DICHA 

HERRAMIENTA, “POR 
CUANTO SE PUEDE 

RESPONDER A TRAVÉS 
DE ESE MEDIO”.
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HORIZONTE, LA EXPERIENCIA DE ARTES VISUALES
Y AUDIOVISUALES POR EL CENTENARIO 
La Secretaría de Cultura provincial lleva adelante la muestra ‘Horizonte. A 100 años de la fundación de Río Grande’, que 
estará exhibida en el Museo Fueguino de Arte durante julio y agosto.

RÍO GRANDERÍO GRANDE

Se trata de un planteo amplio y 
diverso con producciones que van 
desde las artes plásticas hasta lo au-
diovisual, conociendo diversos pai-
sajes e identidades.

La exhibición se encuentra 
abierta al público de lunes a vier-
nes de 10:00 a 18:00 y los sábados de 
15:00 a 19:00. El día 10 de julio a las 
17:00 se realizará una visita guiada 
con reserva previa al 2964576700.

En este sentido, el subsecreta-
rio de Cultura, Maximiliano López, 
manifestó que “es una muestra que 
recorre tres ejes curatoriales; mar – 
río, viento – frío y estepa – barrio y 
que se está realizando en el Museo 
Fueguino de Arte en sus dos plan-
tas”. 

“En la planta baja hay un recorri-
do en el cual encontramos a artistas 
locales dialogando con las obras 
del patrimonio del MFA”, detalló, al 
tiempo que precisó que “allí vamos 
a encontrar a artistas como Alfio 
Baldovín, Jorgen Bernard, Luján Ga-
sillón y Bernarda Cabral” y expresó 
que “es una propuesta muy intere-

El Concejo Deliberante informa que se realizará Debate Ciudadano el día jueves 8 de julio del 
2021 a las 11:00 horas, la que será transmitida en vivo a través del enlace www.facebook.com/
concejoushuaia, a efectos de tratar los siguientes asuntos: 

- 260/2021 proyecto de Ordenanza referente a establecer el marco regulatorio para 
la actividad que desarrollan Cosmetólogos y Cosmetólogas, Esteticistas, Masajistas y 
afines;

- 155/2021 - proyecto de ordenanza referente a residuos sólidos urbanos sujetos a 
manejo especial (colillas de cigarrillo).

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día miércoles 7 de julio a las 10:00 horas, 
para participar de la comisión, enviando por escrito nombre, apellido y un teléfono de contacto vía 
mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

EL CONCEJO CONVOCA  A DEBATE CIUDADANO

sante, como así lo son los diálogos 
que se forman con estos artistas y 
las obras del museo”.

Por otro lado, señaló que “arriba 
hay una instalación de tres proyec-

ciones en la que encontramos es-
tas propuestas que se basan en los 
ejes curatoriales”, y agregó que “se 
trata de proyecciones a gran escala 
realizadas por artistas audiovisua-

les como Facundo Viñabal, Leonel 
Planes y Gonzalo Paglioni, donde 
también encontramos muy fuer-
temente el tema de la identidad de 
Río Grande como ciudad”.
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Con amplia convocatoria institucional y actores de varios sectores productivos, se llevó a cabo la 5° Reunión de la Mesa 
Provincial sobre Producción Orgánica de Tierra del Fuego.

La reunión de trabajo fue or-
ganizada por la Secretaría de 
Desarrollo Productivo y PyME 
del Ministerio de Producción y 

NUEVO ENCUENTRO DE LA MESA PROVINCIAL 
SOBRE PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

Ambiente de la provincia con el 
propósito de consolidar este ám-
bito público - privado de fortale-
cimiento y promoción de la pro-

ducción orgánica en la provincia 
en el marco de la Ley Provincial 
N° 1216.

La secretaria de Desarrollo 
Productivo y PyME, Carolina Her-
nández destacó la importancia de 
estos encuentros como “espacios 
de construcción, para sociabilizar 
los avances y líneas de acción so-
bre las que venimos trabajando”. 

“Esto es indispensable para 
poder pensar agendas compar-
tidas, que aborden la dimensión 
ambiental; económica; social y 
sanitaria. En este sentido ya ve-
nimos desarrollando proyectos 
conjuntos con la UNTDF, el INTA 
y SENASA y nos alegra mucho la 
amplia participación que se dio 
en el marco de esta convocatoria 
de trabajo” valoró.

Asimismo agregó que “desde 
el Ministerio venimos participan-
do activamente en las mesas na-
cionales y patagónicas, así como 
acompañando a las PyMEs loca-
les interesadas en avanzar en la 
implementación de esta norma”. 

En ese sentido, indicó que 
“esta estrategia de intervención se 
enmarca en algo mucho más de-
safiante que es la búsqueda de la 
soberanía alimentaria, lo cual re-
quiere de la coordinación y puesta 
en práctica de muchas acciones, 
que van desde la investigación y 
el desarrollo; la transferencia de 
conocimientos y el fortalecimien-
to de los actores; hasta la valori-
zación de los recursos locales; el 
registro de los hoy no considera-
dos en el Código Alimentario Ar-
gentino y el desarrollo de nuevos 
sectores de actividad”.

“Sin lugar a dudas, esto de-
manda el involucramiento del 
sector público, el sector produc-

DESARROLLO PRODUCTIVO 

tivo privado y de las institucio-
nes técnicas y académicas en un 
esfuerzo constante de trabajo 
compartido” remarcó la Secre-
taria de Desarrollo Productivo y 
PyME. 

Del encuentro participa-
ron: El Coordinador de Produc-
ción Orgánica del Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Pesca 
de Nación, Facundo Soria; el 
coordinador de la Cátedra Libre 
de Soberanía Alimentaria de la 
Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego (UNTDF), Peter 
Van Aert; en representación del 
Servicio de Sanidad y Calidad 
Animal (SENASA), Luciana Ca-
vallin y Silvia Sunkowsky; por el 
Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria (INTA), Fabián  
Boyeras, Paulo GEA y Kati Poh-
jola; la referente del Programa 
Provincial de Alimentación Sa-
ludable del Ministerio de Salud 
de la Provincia,  Romina Cortes; 
por la Municipalidad de Tolhuin, 
Ramón Subiabre; por la Muni-
cipalidad de Ushuaia, Emiliano 
Spontón y Mariela Bernini; por 
la Fundación para la Alimenta-
ción, Agricultura y Salud, Oscar 
Bianciotto; en representación de 
empresa local certificada como 
productora orgánica, Cristina 
Goodall de Ayerza de QUINTA 
PIONERA; el equipo de la Secre-
taría de Desarrollo Productivo 
y PyME del Ministerio de Pro-
ducción y Ambiente de Tierra 
del Fuego, Jessie Hernández y 
Victoria Alazard; productores 
de Ushuaia, Tolhuin, Almanza y 
Río Grande con intenciones de 
avanzar en la implementación 
de la norma.
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Bajo el título “Accesibilidad en 
la Educación Superior y derechos 
de las personas con discapacidad. 
Hacia la construcción de Univer-
sidades Públicas no excluyentes”, 
el encuentro procuró fortalecer y 
consolidar los lazos entre las dis-
tintas instituciones participantes, 

LA UNTDF PRESENTÓ UNA EXPERIENCIA 
SOBRE LA ACCESIBILIDAD ACADÉMICA 
La Comisión de Discapacidad y Accesibilidad de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego participó de las XI Jornadas 
Nacionales y II Internacionales “Universidad y Discapacidad”, celebradas el pasado jueves y viernes a instancias de un 
trabajo en red desarrollado en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

tanto nacionales como latinoa-
mericanas, proponiendo un diá-
logo que proyecte acciones para 
ampliar las condiciones de equi-
dad e inclusión a la educación 
superior.

La Lic. Maricel Eiriz, coordi-
nadora de la Comisión de Dis-

capacidad y Accesibilidad de la 
UNTDF, junto al Lic. Ezequiel 
Moyano coordinador de la Lic. 
en Sistema, participaron de un 
panel para compartir una de las 
experiencias vinculadas a la acce-
sibilidad académica que se lleva a 
cabo en la Universidad fueguina 
con estudiantxs con baja visión.

Al respecto,  la  Lic. Maricel Ei-
riz expresó: “Se constituyó un es-
pacio interesante para compartir 
con equipos de otras Universida-
des de la Red Interuniversitaria de 
discapacidad” (RID), una modali-
dad de intervención que tenemos 
en curso y que creemos favorece 
la inclusión educativa y la progre-
siva autonomía de la persona con 
discapacidad psicosocial que se 
propone estudiar”. “Se presentó 
una experiencia y marco teórico 
desde el cual estamos trabajando 
la accesibilidad académica a tra-
vés de intervenciones pedagógi-
cas y de acompañamiento, articu-
ladas y en red  entre  docentes, no 
docentes y estudiantes, tanto de 
la Universidad como con algunas 
escuelas secundarias. La Comi-
sión se inició hace poco más de 3 
años y es enriquecedor el inter-
cambio con otras Universidades, 
algunas de las cuales llevan más 
de 20 años de inclusión educati-
va de estudiantes con discapaci-
dad”, apuntó la académica.

“La OMS se refiere a la disca-
pacidad psicosocial como “perso-
nas con diagnóstico de trastorno 
mental que han sufrido los efec-
tos de factores sociales negativos, 
como el estigma, la discrimina-
ción y la exclusión”  manifestó 
Eiriz al anotar que “desde esta 
perspectiva coincidimos con el 
modelo social de la discapacidad 
que considera que son las institu-

ciones las que deben ir progre-
sivamente eliminando barreras, 
repensando sus prácticas peda-
gógicas sin disminuir la calidad 
educativa, con el apoyo de dife-
rentes sectores y con acompaña-
miento en la gestión administra-
tiva de lxs estudiantes”.

Por otra parte, el Lic. Ezequiel 
Moyano Coordinador de la Lic. 
en Sistemas, se refirió al traba-
jo que se realiza en articulación 
hacia el interior de la Carrera: 
“tomamos la trayectoria de un 
estudiante, que es un desafío in-
teresante,  describiendo cómo,  
en este contexto de virtualidad 
se diseñó un nuevo contrato pe-
dagógico que significó el planteo 
de otras estrategias de trabajo en 
red que involucra un “diálogo” 
más fluido a través de correos y 
mensajes frecuentes  (WhatsA-
pp) que generó un intercambio 
de varios integrantes del equipo 
docente de 1er año, estudiantes 
avanzados, no docentes y para 
así ir sorteando los obstáculos 
que se le presentan y que logre 
seguir avanzando en su trayecto 
académico”.

En esta oportunidad, las jor-
nadas fueron organizadas por la 
Universidad Nacional de la Pa-
tagonia “San Juan Bosco” y con 
apoyo de la RID dependiente 
del Consejo Interuniversitario 
Nacional, y de la Red Interuni-
versitaria Latinoamericana y del 
Caribe sobre Discapacidad y De-
rechos Humanos. De este modo, 
se buscó visibilizar la temática; 
y fundamentalmente generar 
un espacio de participación y de 
referencia a nivel regional pro-
moviendo el compromiso terri-
torial. 

LOS ALUMNOS DE 3° AÑO 
DEL SECUNDARIO DEBERÁN 
PROMETER LEALTAD A LA 
CONSTITUCIÓN NACIONAL

La Provincia adhirió a la Ley na-
cional N° 27.505 sobre la ceremonia 
escolar que deben realizar todas las 
instituciones educativas de nivel 
secundario para los alumnos próxi-
mos a egresar, donde los jóvenes 
prometen lealtad a la Constitución 
Nacional. 

El acto se realizará en mayo se-
gún estima la norma sancionada 
en la segunda sesión ordinaria de la 
Legislatura. La iniciativa del bloque 
FORJA busca “despertar el senti-
miento nacional en los niños y jó-
venes”. 

El 1º de mayo de cada año se 
instituyó el Día de la Constitución 
Nacional, en que se debe realizar 
esta ceremonia por parte de los 
alumnos de tercer año de la escuela 
secundaria de todos los estableci-

mientos de gestión pública y priva-
da.

“La ceremonia escolar de pro-
mesa de lealtad a la Constitución 
nacional mencionada en el artículo 
1°, deberá contar en lo posible, con 
la presencia al  menos, un represen-
tante de los Veteranos de Guerra de 
Malvinas de la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur”, refiere el articulado propuesto 
por el legislador Daniel Rivarola.

La Ley nacional N° 27.505, de-
nominada “Ley Héctor Olivares”, 
fue sancionada por el Congreso 
Nacional en Sesión Especial del 22 
de mayo de 2019, y tiene por objeto 
inspirar en nuestros niños y jóvenes 
el conocimiento, el respeto y el amor 
por la Constitución Nacional. 

DISCAPACIDAD

LEGISLATURA
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VON DER THUSEN BUSCA 
CAMBIAR LOS NOMBRES 
DE ALGUNAS CALLES POR 
NOMBRES DE ANTIGUOS 
POBLADORES

El presidente del Concejo Delibe-
rante Raúl von der Thusen, presentó 
proyectos ordenanzas para denomi-
nar con nombres propios arterias de 
distintos barrios de la ciudad.

En el marco del Centenario de 
la ciudad los proyectos presentados 
tienen la particularidad de que di-
ferentes calles de la ciudad lleven el 
nombre de antiguos pobladores, y 
particularmente darles un recono-
cimiento a las mujeres que forjaron 
y acompañaron el crecimiento de la 
ciudad de Río Grande.

Entre los nombres que pasarían a 
formar parte de las calles de la ciu-
dad se encuentran el de Ester Ba-
rrientos La guarda de Calixto, quien 
fue fundadora de Cáritas en Río 
Grande, realizó un gran aporte social 
a la comunidad ayudando a los que 
menos tienen, además durante la 
pandemia siguió brindando su ayu-
da hasta sus últimos días de vida.

Nelly Iris Penazzo, segunda mé-
dica que trabajó en Río Grande, 
comprometida con la sociedad y 
brindando especial cuidado a sus 
pacientes, como así también  se de-
dicó al estudio e investigaciones de 
la vida y los mitos de los Selk´nam, 
aportando a su cultura.

Natalie Prosser de Goodall, quien 
fue una reconocida bióloga, que se 
dedicó a estudiar la flora y fauna de 
la provincia.

Entre sus logros se destaca el li-

RÍO GRANDE

MELELLA MANTUVO UN 
ENCUENTRO CON EL 
COORDINADOR DE NACIONES 
UNIDAS EN ARGENTINA

El Gobernador Gustavo Melella 
participó vía zoom de una reunión 
con Roberto Valent, Coordinador 
residente de la ONU en Argentina, 
Jessica Braver, líder del equipo Va-
lent, y Andrés Dachary, secretario 
de Malvinas, Antártida, Islas del At-
lántico Sur y Asuntos Internaciona-
les.

Se trata del segundo encuentro 
que mantiene el Gobernador con 
integrantes de las Naciones Unidas, 
en el que se continuaron abordan-
do los objetivos para el desarrollo 
de la provincia tales como el Plan 
de Ampliación de la Matriz Produc-
tiva, el acceso a la tierra y la vivien-
da, la cuestión de género, el abuso 
infantil, o la diversidad sexual, entre 
otros.

“Trabajamos en el Plan de Am-
pliación de la Matriz Productiva 
que lleva delante la provincia, para 
que distintos organismos de la ONU 
puedan participar, enriquecerlo y 
ayudarnos a llevarlo adelante”, dijo 
el Gobernador.

Otro de los temas abordados 
giró alrededor del acceso a la tierra 
y la vivienda. “Hay organismos de 
la ONU que acompañan con finan-
ciamiento, con estudios técnicos y 
eso es para nosotros una necesidad 
muy grande, lograr que los fuegui-

bro “Tierra del Fuego”, con informa-
ción sobre la geografía e historia de 
la provincia, y la creación del “Mu-
seo de Aves y Mamíferos Australes”. 
Además, durante toda su vida cola-
boró con diferentes organismos na-
cionales e internaciones dedicados 
a la investigado de la naturaleza, y 
gracias a ella pudimos conocer más 
sobre nuestra isla. Por lo tanto, con 
este proyecto buscamos reconocer 
su aporte a nuestra provincia.

Bernardita Vargas Nuñez fue 
quien tuvo un destacado pasó por 
el Instituto María Auxiliadora, don-
de tuvo una vida activa en la casa de 
ex alumnas, y espacio que también 
sería presidenta, además realizó di-
ferentes actividades sociales en be-
neficio de la comunidad, brindando 
asistencia a los vecinos riogranden-
ses. Leonor Piñero tuvo un destaca-
do trabajo en el ámbito literario y fue 
creadora de la Fundación Artística, 
Cultura y Literaria Selcha, entre otros 
logros, y ella se consolidó como  una 
gran promotora y referente cultural 
de la ciudad.

En este sentido Von der Thusen 
señaló que “con estos proyectos esta-
mos reivindicando el trabajo de tan-
tos pioneros que supieron forjar la 
ciudad de Río Grande que hoy tene-
mos, en esta oportunidad comencé 
con las mujeres que han hecho his-
toria, y dejado una huella marcada 
para todos en la ciudad”.

nos tengan acceso digno a la tierra y 
la vivienda. Son distintos temas que 
vamos a seguir avanzando en la par-
te técnica pero también en la parte 
institucional”.

El Gobernador destacó que 
“dada la relevancia que siempre im-
plica trabajar de manera articulada 
con Naciones Unidas, de manera 
tal que las acciones planificadas en 
el territorio guarden estrecha rela-
ción con la búsqueda de contribuir 
con esta agenda que es global, y que 
implica redoblar la apuesta sobre la 
responsabilidad que todos tenemos 
respecto del compromiso asumido 
de no dejar a nadie atrás”. 

El encuentro logró afianzar los 
lazos con la Representación de las 
Naciones Unidas en nuestro país 
a la vez que consolidó los compro-
misos de trabajar conjuntamente 
sobre diversas iniciativas, con un 
abanico de temáticas entre las que 
se incluyen cuestiones tales como 
la perspectiva de género, ambiente, 
infraestructura, entre otros .

A modo de conclusión, refirió 
que se espera que en las próximas 
semanas se den a conocer impor-
tantes avances concretos y de gran 
relevancia en la definición de una 
agenda de trabajo conjunto.

PROVINCIALES
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El intendente Walter Vuoto 
mantuvo un encuentro de traba-
jo con el concejal y Presidente del 
Concejo Deliberante de la ciudad 
de Ushuaia, Juan Carlos Pino para 
analizar la situación que atraviesa 
la ciudad y la provincia en el marco 
de la pandemia que estamos atrave-
sando y de las medidas anunciadas 
junto al gobierno nacional para la 
vuelta del turismo y la reactivación 
de la actividad local. 

Vuoto destacó la “importancia 
del diálogo y de la unidad de to-
dos los sectores que acompañamos 
al Presidente Alberto Fernández 
y a Cristina, para poder tomar las 
medidas que requiere el país en el 

VUOTO Y EL CONCEJAL PINO 
ANALIZARON LAS MEDIDAS 
PARA LA REACTIVACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD LOCAL

marco de esta pandemia y del plan 
de vacunación que lleva adelante el 
gobierno nacional que nos permite 
volver a tener esperanza en la reac-
tivación de la economía y de la recu-
peración del poder del salario”. 

Asimismo, enumeró las medidas 
que “la Municipalidad viene imple-
mentando, pese a la caída de los in-
gresos, para generar movimiento en 
la economía en la ciudad y acompa-
ñar a los comerciantes, a los traba-
jadores y a las familias más humil-
des de Ushuaia. Entre esas medidas, 
están la tarjeta +U para dinamizar 
el consumo, la entrega de kits sani-
tizantes, la entrega de créditos jun-
to a Nación a los emprendimientos 
asociados al turismo, así como las 
medidas orientadas a generar mo-
vimiento interno como los nuevos 
vuelos de Aerolíneas Argentinas y la 
apertura de la temporada de cruce-
ros a partir de Octubre de este año”, 
explicó Vuoto. 

Por último, el intendente valoró 
el acompañamiento del concejal 
Juan Carlos Pino “en todas las me-
didas que tomamos a favor de los 
vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 
Estos momentos de crisis, exigen 
que unamos fuerzas para salir ade-
lante, priorizando las coincidencias 
a favor de nuestra gente y de este 
proyecto nacional encabezado por 
Alberto y Cristina”.

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

TIERRA DEL FUEGO 
REGISTRÓ 301 NUEVOS 
CASOS POSITIVOS EN LA 
ÚLTIMA SEMANA

En la última semana se detecta-
ron 118 casos nuevos en Ushuaia, 
183 en Río Grande y 0 en Tolhuin. 
Actualmente hay 9 pacientes inter-
nados en UTI en toda la Provincia. 
El número de altas desde el inicio 
de la pandemia asciende a 28.750. 
Hay en el día de la fecha 279 casos 
activos en Tierra del Fuego.

Al día de la fecha hay un total de 
29.481 casos confirmados y 452 pa-
cientes fallecidos desde el comien-
zo de la pandemia.

En cuanto al plan de vacunación 
que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 102.653 dosis 
de vacunas. Ya han sido aplicadas 
95.311; 74.762 personas recibie-
ron la primera dosis de las cuales 

20.549 recibieron ambas.
Respecto del modo de transmi-

sión, el mayor porcentaje de casos 
se produce por transmisión comu-
nitaria o por contacto estrecho.

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene y 
cuidados para disminuir contagios. 
Esto incluye especialmente venti-
lar los ambientes. También utilizar 
siempre tapaboca, lavarse regular-
mente las manos, desinfectar las 
superficies y objetos de uso cotidia-
no y respetar en todo momento los 
protocolos establecidos.

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

USHUAIA PANDEMIA

“LA MUNICIPALIDAD 
VIENE IMPLEMENTANDO, 

PESE A LA CAÍDA DE 
LOS INGRESOS, PARA 

GENERAR MOVIMIENTO 
EN LA ECONOMÍA EN LA 
CIUDAD Y ACOMPAÑAR 
A LOS COMERCIANTES, 
A LOS TRABAJADORES 
Y A LAS FAMILIAS MÁS 

HUMILDES DE USHUAIA” 
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Con asambleas diarias continúa 
la situación para los trabajadores de 
Digital Fueguina y Tecnosur mien-
tras aguardan que, de una vez por 
todas, los responsables de la em-
presa se hagan cargo de la situación 
y busquen una solución al conflicto.

En ese horizonte la firma New 
San de Ushuaia acercó un borrador 
y planteó la posibilidad de man-
tener el vínculo de producción a 
fasón, el cual en las últimas horas 
se mantiene en análisis punto por 
punto, por parte del personal en 
asamblea.

Se espera que en las próximas 
horas los empleados de Digital, en 
plena incertidumbre por sus pues-
tos de trabajo y una deuda –que 
comprende tres meses de sueldo, 
15 mil pesos no remunerativos y el 
aguinaldo-, puedan contestar esa 
oferta y sumar o modificar algunos 
aspectos del potencial acuerdo en-
tre las partes, del que se desconoce 
cuánto personal contemplaría para 
las tareas.

Cabe recordar que en la planta 

EN ASAMBLEA, LOS TRABAJADORES 
ANALIZARON LA PROPUESTA DE TRABAJO A 
FASÓN PARA NEW SAN
La firma radicada en Ushuaia planteó la posibilidad de continuar con encargos a Digital Fueguina donde, pese a algunos 
rumores de medios nacionales, todavía no hubo novedades. La versión de una audiencia para este miércoles fue descartada 

de Digital Fueguina se mantienen a 
resguardo 500 equipos de aire acon-
dicionado terminados pertenecien-
tes a New San desde el inicio del 
conflicto.

Por lo pronto las versiones que 
daban cuenta de una audiencia en 
el Ministerio de Trabajo de Nación 
para este miércoles fueron desmen-
tidas en el transcurso de la jornada 
y el conflicto persiste desde hace 
varias semanas sin canales formales 
de diálogo.

Desde el Centro de Empleados 
de Comercio, el secretario General 
Eusebio Barrios aseguró que el pa-
norama es muy similar en el local 
comercial que la firma tiene frente a 
la plaza Almirante Brown: las puer-
tas permanecen cerradas y los ocho 
trabajadores que se desempeñan 
allí lo hacen en forma de delivery.

Por el momento no hubo tele-
gramas de despidos pero la ola de 
cierre de sucursales en todo el país 
del Grupo Garbarino transmite aún 
mayor incertidumbre.

DIGITAL FUEGUINA

En la jornada de este miércoles, 
el sindicato nacional del sector, la 
Federación Argentina de Emplea-

dos de Comercio y Servicios, man-
tendrá una nueva reunión por el 
conflicto.

La Fundación Arte y Cultura Us-
huaia propone participar de una ac-
tividad de permacultura.

Por Silvana Minue-En el mar-
co del “Ciclo de Charlas de Invier-
no” de la Fundación Arte y Cultu-
ra Ushuaia, se realizará un nuevo 
encuentro sobre “Tratamiento de 
aguas y baño seco” este lunes 19 de 
Julio, de 20 a 22hs, vía Plataforma 
Zoom.

El disertante será el Ingeniero 
químico, diseñador y formador en 
permacultura, miembro de “Matria 
Permacultura”, Marcos Tomassoni 
quien expondrá sobre el tratamien-
to de aguas domiciliarias mediante 
el uso de plantas para realizar pro-
cesos de fitodepuración y aplica-
ción de baño seco.

La actividad es arancelada, des-
tinados a adultos y con cupos li-
mitados. Los valores de la contri-
bución van desde los 200 a los 500 
pesos argentinos.

Sobre el CCI
El Ciclo de Charlas de Invierno 

es una propuesta formativa, coor-
dinada por Andrés Tarruela, co-
laborador a quien podrás realizar 

SE REALIZARÁ LA CHARLA SOBRE 
“TRATAMIENTO DE AGUAS Y BAÑO SECO” 

USHUAIA

consultas. En cada charla un diser-
tante diferente compartirá sobre un 
tema relacionado a los objetivos de 
la fundación dentro de la permacul-
tura.

La charla se enmarca dentro del 
CCI - Ciclo de Charlas de Invierno, 
con el objeto de recaudar fondos y 
avanzar en la construcción del Ta-
ller Verde en la sede de la Fundación 
Arte y Cultura Ushuaia y la contri-
bución sumará para hacerlo posi-
ble.

Cabe agregar que no hace falta 
tener conocimiento previo, es una 
charla de carácter informativo, for-
mativo e interactivo.

Las consultas podrán realizarse 
vía WhatsApp al 11-64233835 (An-
drés). Para más información se pue-
de entrar al formulario. Para ano-
tarse, completar y enviarlo. Link:  
https://forms.gle/bcfSxF1aSPoFU-
JFB8

Una vez finalizada la inscripción, 
se enviará el link del Zoom

Proyecto Taller Verde: ha sido 
declarado de Interés Municipal - 
Resolución Concejo Deliberante Nº 
107/21

Organizan: Fundación Arte y 

Cultura Ushuaia
¿Qué es la permacultura?

“Se trata de un conjunto de cien-
cias y principios éticos y básicos, 
de diseño que permite desarrollar 
actividades humanas de forma sos-
tenible. Es cultura permanente en el 
lugar que se desarrolla”, explicó en 
FM MASTER`S, el coordinador An-
drés Tarruela.

“La permacultura invita a tener 
nuevas costumbres de utilización 
más amigable de los recursos de las 
personas. En Tierra del Fuego hay 
un potencial muy grande para que 
las semillas den fruto y cambie algu-
nas cuestiones de los paradigmas de 
construcción de hábitat y relación 
con el ambiente”, dijo el integrante 
de la Fundación Arte y Cultura.
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SANCIONARON EL RÉGIMEN 
DE EQUIPARACIÓN DE 
OPORTUNIDADES PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Parlamento fueguino sancionó la modificación a la Ley 
N° 48 “Régimen de equiparación de oportunidades para 
personas con discapacidad” a instancias de la propuesta 
del Partido Verde. Se espera contar con una herramienta 
renovada en varios aspectos. 

La Legislatura acompañó la ini-
ciativa que prevé, entre otras actua-
lizaciones, el traslado gratuito entre 
ciudades para personas con disca-
pacidad con fines específicos. La 
Ley N° 48 fue sancionada en 1992. 

De esta manera, tras consensuar 
y debatir en las comisiones de Salud 
N° 5 y Legislación General N° 1, el 
asunto N° 119/21 , dictamen en ma-
yoría sobre el asunto N° 151/20, fue 
sancionado y actualizará a la norma 
que se votó a principios de la vida 
institucional de la Provincia. 

El artículo N° 14 fue modifica-
do y estima que “las empresas de 
transporte terrestre interurbanos 
de pasajeros sometidas al contra-
lor de autoridad provincial deben 
transportar en forma gratuita a las 
personas con discapacidad que se 

manejen por sus propios medios, 
dejando reservado a tal efecto un 
asiento por cada viaje programado, 
La franquicia será extensiva a un 
acompañante en caso de necesidad 
documentada”. 

Otra de las modificaciones en el 
dictamen sancionado, refiere a la 
certificación de la discapacidad, “se 
expedirá previo estudio, dictamen y 
evaluación, de la capacidad residual 
de la persona con discapacidad, 
realizada a través de los servicios es-
pecializados en los establecimien-
tos estatales de salud de máximo 
nivel de complejidad, sean de orden 
nacional, provincial o municipal. El 
certificado que se expida acreditará 
plenamente la discapacidad en to-
dos supuestos en que sea necesario 
invocarla”. 

LEGISLATURA

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

COMENZÓ LA TEMPORADA 
DE ESQUÍ EN CERRO CASTOR

El pasado viernes 2 de julio Ce-
rro Castor, el centro de esquí más 
austral del mundo, abrió sus puer-
tas para recibir a esquiadores loca-
les y de todo el país. 

Cerro Castor fue el primer cen-
tro de esquí del país en oficializar 
la apertura y la gran concurrencia 
de público confirmó lo esperado 
de este inicio, que comenzó con 
nevadas durante el fin de semana y 
mucha expectativa por la llegada de 
más nevadas durante esta semana. 

Los medios de elevación que 
están habilitados inicialmente son: 
A1 Telesilla del Bosque, Telesilla Las 
Piedras y 3 Magic Carpets del sector 
principiante. Así mismo, las pistas 
habilitadas serán: Senda Guanaco, 
Piedra Negra desde Los Ñires a 480, 
Zona principiantes, Las Rocas des-
de Los Ñires a 480, Cóndor 1 de 480 
a base, Pájaro Carpintero y Águila 
Mora. 

Los pronósticos de nevadas 
permitirán evaluar la apertura de 
más pistas y medios de elevación. 
Además, si las bajas temperaturas 
acompañan, se continuará  con la 
fabricación de nieve inducida, a 
través de su red de cañones y lan-
zas ubicados en distintas zonas de 
la montaña. Gracias a este sistema 

de producción de nieve artificial, 
hacen posicionar a Castor como 
uno de los centros de esquí con 
mayor innovación tecnológica de la 
región.

Además, el cerro puso a dispo-
sición de los visitantes 4 puntos 
gastronómicos: Morada del Águila, 
SnowBar, Alpino y 480. Y ya se en-
cuentran abiertos también la Pista 
de Patinaje, los rentals Base y Alpi-
no, y Popper Boutique, en la base. 
También se brindan los servicios de 
las escuelas de esquí y snowboard, 
guardería, jardín de nieve y escueli-
ta para los más pequeños.

Cerro Castor recibe la tempo-
rada 2021 con nuevos y renovados 
servicios, los mejores equipamien-
tos, mayor seguridad en las pistas, 
la mejor gastronomía, el más exclu-
sivo alojamiento y servicios genera-
les para disfrutar de una tempora-
da única.

Ushuaia además cuenta con 
una buena cantidad de frecuen-
cias aéreas provistas por Aerolíneas 
Argentinas y JetSmart, y toda su 
infraestructura hotelera y turística 
en general ya se encuentra abierta 
y funcionando con todos los proto-
colos de seguridad exigidos por las 
autoridades sanitarias.

DEPORTES

Se destaca la creación de cen-
tros de día, hogares de internación 
total o parcial para personas con 
discapacidad, cuya atención sea di-
ficultosa a través del grupo familiar, 
“reservándose en todos los casos la 
facultad de reglamentar y fiscalizar 
su funcionamiento. Serán tenidas 
en cuenta, para prestar ese apoyo, 
las actividades de las organizacio-
nes no gubernamentales”. 

Para la reglamentación de la 
nueva Ley, tendrá ciento ochenta 
días desde la promulgación deberá 
designar una Comisión integrada 

por un representante del Ministerio 
Trabajo y Empleo; un representante 
de la Subsecretaría de Acción Social; 
un representante de la Subsecreta-
ría de Salud Pública; un represen-
tante del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, o los 
organismos que en el futuro los re-
emplacen, invitando a formar parte 
de ella a un representante de aso-
ciaciones sin fines de lucro que tra-
bajen en beneficio de las personas 
con discapacidad, padres de perso-
nas con discapacidad, personas con 
discapacidad y municipios”.

El Intendente Walter Vuoto man-
tuvo un encuentro con el concejal 
Gabriel de la Vega y vicepresidente 
del Movimiento Solidario Indepen-
diente, donde analizaron el escena-
rio provincial y nacional.

“Vamos a estar junto al proyec-
to nacional de Alberto y de Cristina 
Fernández, que es el que cuida y de-
fiende los intereses de nuestra pro-
vincia, y el trabajo y el desarrollo de 
los fueguinos y fueguinas” expresó 
el concejal Gabriel de la Vega.

“El intendente Walter Vuoto está 

“VAMOS A ACOMPAÑAR EL 
MEJOR PROYECTO PARA 
ALBERTO Y CRISTINA”

trabajando intensamente para re-
activar la actividad de la ciudad de 
Ushuaia, muy golpeada por la situa-
ción que atraviesa la provincia. Esta 
es la prioridad, y es el rumbo que 
Alberto y Cristina nos marcan, para 
este período en el que avanza el plan 
de vacunación y esperamos que va-
yamos dejando atrás la pandemia. 
Desde el Movimiento Solidario In-
dependiente vamos a estar siempre 
en este espacio del campo nacional 
y popular, empezando, como dice 
Alberto, por los últimos, para llegar 
a todos” destacó De la Vega.

USHUAIA
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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

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Al fin encontrará el camino para 
cambiar su estilo de vida y sentirse 
maravillosamente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo y 
hágalo.

Siga manteniendo la confianza 
en usted mismo, esto le permitirá 
esquivar todas las dificultades 
sin demasiado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese modo.

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en contra 
de sus logros. Momento para 
planificar las metas y tratar 
de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Probablemente, no esté pasando 
por un buen momento. Lo mejor 
será que tenga paciencia, así 
pronto logrará una satisfacción 
que lo compensará.

Vea que su falta de concentración 
y la dispersión de sus energías 
harán que no pueda concluir 
con todas las obligaciones. 
Concéntrese y ponga atención en 
lo que hace.

Prepárese, ya que su vida social 
tomará otro color con la presencia 
de nuevos compromisos. Su 
entusiasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Etapa para reordenar las fuerzas 
internas. Debe entender que no le 
es conveniente malgastar energías 
en asuntos que todavía no conoce 
del todo.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Comprenda que si sostiene la 
seguridad en usted mismo, será 
la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan 
presentar en esta jornada.

Continuará la semana con todas 
las energías para hacer lo que 
desee. Pero antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para su vida 
en estos momentos.

CONTINUIDAD DE LA COPA APERTURA DE VÓLEY
Se llevó adelante una nueva fecha de la programación de la Copa Apertura de la Federación Fueguina de Vóley. Hubo un 
par de partidos en Río Grande y la mayor concentración de cruces en la localidad de Ushuaia.

Por Esteban Parovel.- La Fe-
deración Fueguina de Vóley lle-
vó adelante una fecha más de la 
Copa Apertura. En esta progra-
mación del fin de semana hubo 
dos partidos de la rama princi-
pal de las damas, en Río Grande, 
y una amplia concentración de 
cruces en la capital provincial, 
que reunió en cancha a formati-
vas, juveniles y mayores.

“Por distintas circunstancias 

DEPORTES

de fuerza mayor recién se va nue-
vamente reactivando todo y las 
diferentes categorías van adqui-
riendo rodaje otra vez después de 
un 2020 atípico”, mencionó Juan 
Manuel Guardamagna, integran-
te de la comisión directiva de la 
Federación. La intención de la 
institución que rige el vóley en 
Tierra del Fuego es poder “brin-
darles la continuidad a los calen-
darios en todos los segmentos”.

Resultados de la fecha

En Río Grande
May fem - QRU (3) vs (0) A.De.Fu.
May fem - A.De.Fu. (3) vs (0) Sacachispas

En Ushuaia
Sub 14 - Galicia (0) vs (2) AEP
sub 16 - Galicia (3) vs (1) AEP
May Masc - Galicia (3) vs (0) AEP
May Fem - Amistad (3) vs (2) AEP
sub 21 fem - Municipal (0) vs (3) AEP
sub 18 fem - Galicia (3) vs (0) Municipal
May Fem - Galicia (3) vs (0) Municipal

La mayor iniciativa de la pla-
nificación deportiva orquesta-
da por la Federación pasa por el 
desarrollo con las categorías de 
base, que permita la continuidad 
de los tramos competitivos al es-
calar escalón por escalón en la 
pirámide deportiva. De esta for-
ma, “la gran importancia radica 
en la base para luego poder sos-
tener toda la estructura el día de 
mañana”.

En este sentido, el dirigen-
te deportivo expresó que hubo 
“muchos torneos de mayores en 

diferentes escenarios no oficia-
les, por llamarlos de alguna ma-
nera, que arman equipos para 
juntarse a jugar y eso alimenta 
el deporte social, lógicamente; 
pero queremos que también se 
dé la propuesta para los inicia-
les de los segmentos de base con 
propuestas lúdicas de mini vó-
ley”, apuntó Guardamagna.

Entre las competencias que se 
avecinan, adelantó que está en 
carpeta la opción de estar pre-
sente en el CaPaProv, que es la 
competencia patagónica promo-
cional en Sub 12 y Sub 13.  
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
1 ºc

Mínima 
1-1ºc

Mínima 
  1 º c

Máxima 
3 ºc

Máxima 
5 ºc

Máxima 
2º c      

Máxima 
5º c

DÓLAR

PESO CHILENO

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

Venta
$101,35

Venta
$0,999

CLIMA

DEL SUR
Tel: 432480
20 de junio 793

KUANIP II
  
 

Compra
$0,897

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

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