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MALVINAS

IATEC

LA FEDERACIÓN DE BOMBEROS RESPONDIÓ LAS 
DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN

Buscan mejorar los espacios públicos, el control y calidad del ambiente, la equidad 
socioeconómica y de género. Río Grande es la primera ciudad en 
impulsar un plan de acción con perspectiva de género. 

EL MUNICIPIO Y LA FUNDACIÓN YPF PRESENTARON 
EL PLAN DE ACCIÓN DEL CENTENARIO

Melella rechazó el avance de un 
movimiento “probritánico” e instó 
a unirse frente a “este proceso de 
desmalvinización que ya vivimos 
durante los cuatro años de gestión 
macrista”.

Mediante un comunicado, el presidente de la Federación, Horacio Galego 
argumentó que la demora en la entrega de equipamientos se 
debió a la pandemia y advirtió que iniciará acciones legales.

LA OCUPACIÓN HOTELERA “ES UN 
80% MENTIROSO”, DIJO BRISIGHELLI
El Presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Angel Brisighelli, se refirió 
a la cantidad de visitantes que tuvo la ciudad, mientras sólo 
permanecen abiertos algunos hoteles.

CRÍTICAS A LA 
OPOSICIÓN POR 
“NATURALIZAR LA 
OCUPACIÓN” 
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Forman parte del primer grupo que accedieron a las viviendas. Próximamente 
se reabrirán los turnos para continuar con la inscripción para las 
más de 300 viviendas que todavía falta entregar.

PÁG. 10

TOLHUIN

La semana comenzó con medidas 
de fuerza en las tres plantas de 
la firma, por el despido de dos 
trabajadores, que se suman a unas 
40 desvinculaciones. Advierten 
sobre otros 150 
despidos.

DOS DESPEDIDOS 
Y LA PLANTA 
PARALIZADA

32 FAMILIAS FIRMARON SUS 
BOLETOS DE COMPRAVENTA PARA 
LAS VIVIENDAS DEL PROCREAR

USHUAIA
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En el marco del programa “Ushuaia Recicla”, la Municipalidad hizo entrega de campanas para el reciclado de residuos en 
los centros invernales que se ubican próximos a la ciudad, con el objetivo de sumar más puntos verdes y promover que la 
actividad turística acompañe las políticas ambientales. 

Del recorrido a los centros inverna-
les participó el secretario de Turismo, 
David Ferreyra, el secretario de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Mauro Pérez Toscani y la diputada na-
cional Carolina Yutrovic, quién obser-
vó que “de la mano de una política pú-
blica enfocada en la sustentabilidad de 
nuestro ambiente, se multiplican las 
posibilidades de cuidar nuestro entor-
no y paisajes, que son fundamentales 
para el atractivo de nuestra actividad 
turística, con campanas en nuevos 
puntos; en los centros Nunatak, Tierra 
Mayor, Haruwen, Valle Hermoso y Si-
berianos de Fuego”.

La parlamentaria y los funciona-
rios municipales pudieron conversar 
con los prestadores sobre el uso de los 
contenedores y cómo repercute en el 
turismo. En ese marco, el secretario de 
Turismo Ferreyra indicó que “esta ta-
rea forma parte de un trabajo necesa-
rio para esta temporada de invierno, 
donde la idea es seguir potenciando la 

DISTRIBUYERON PUNTOS VERDES 
EN CENTROS INVERNALES

actividad, pero también promovien-
do el cuidado del ambiente”. Agregó 
que “este tipo de acciones contribuye 
a poner en valor uno de los destinos 
más importantes que tiene Latinoa-
mérica, algo que es fundamental para 

USHUAIA

el desarrollo sostenible del turismo en 
nuestra ciudad”.

El Lic. Pérez Toscani, secretario 
de Medio Ambiente, explicó que “en 
un trabajo conjunto con los Centros 
Invernales, colocamos contenedores 

amarillos para la recolección de plás-
tico pet y azules para aluminio, desde 
el Municipio ofrecimos el asesora-
miento técnico y luego se realizará 
la recolección y selección correspon-
diente de los residuos para su poste-
rior tratamiento”. 

El funcionario subrayó que “este 
trabajo coordinado con la secreta-
ría de Turismo significa poder darle 
continuidad a la mirada que tuvo el 
intendente Walter Vuoto respecto a 
tener una ciudad sostenible y ahora 
también,  una actividad turística sos-
tenible, donde no sólo se hace uso de 
los recursos naturales, sino también 
que se los protege”. 

Pérez Toscani agregó que “es im-
portante mencionar que las campa-
nas que se entregaron, forman parte 
de los 30 puntos verdes que nos envió 
el Gobierno Nacional durante la últi-
ma visita del ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Juan Caban-
dié”.

LA MUNICIPALIDAD 
INVITA AL TALLER DE 
PARAFINADO Y ENCERADO 
DE ESQUÍ DE FONDO

El Instituto Municipal de De-
portes de la Municipalidad de 
Ushuaia continúa ofreciendo ac-
tividades relacionadas con el in-
vierno y el entorno natural que 
nos rodea.

En esta oportunidad invita a 
participar del Taller de parafina-
do y encerado de esquí de fondo, 
a desarrollarse el próximo miér-
coles 11 de agosto, a partir de las 
20:15 h.

Este taller gratuito está dirigi-
do a los aficionados del esquí de 
fondo. No requiere inscripción y 
los interesados deben presentar-
se ese mismo día en el shopping 
Paseo del Fuego, 1er Piso. La acti-
vidad tiene cupos limitados.

Entre los contenidos del taller 
que se dictarán, se encuentran la 
diferenciación de material entre 
técnica clásica y técnica skating; 
tipos de nieve para la elección de 
material; encerado de agarre: Hard 
Wax - Klister; elección, colocación 
y limpieza de ceras; parafinado de 
esquí clásico y skating; elección, 
colocación, y terminación fina de la 
parafina.

Teniendo en cuenta la situación 
sanitaria actual, se ruega puntuali-
dad en el inicio y finalización, a fin 
de poder cumplir con el protocolo 
vigente. El uso de tapabocas es obli-
gatorio en todo momento, de cruce 
de personas, en circulación, o cual-
quier otro vínculo social.

USHUAIA
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La Municipalidad de Ushuaia en forma conjunta con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) abrió la inscripción para una 
capacitación en seguridad vial destinada a personas que realizan trabajos de reparto o delivery, a bordo de motos o bicicletas, 
a fin de brindar conocer todas las medidas de cuidado y prevención mientras desarrollan su actividad y transitan por la ciudad. 

También se prevé la instancia de 
examen de manejo de motos para 
obtener el carnet de conducir en esa 
categoría.

El subsecretario de Seguridad Ur-
bana de la Municipalidad, Alejandro 
Ledesma, aseguró que “buscamos 
brindar todas las garantías y la segu-
ridad necesarias tanto para el traba-
jador o trabajadora que realiza el re-
parto como así también para terceras 
personas, por eso es importante que 
tengan muy en claro toda la informa-
ción, la reglamentación vigente, los 
cuidados que deben tener al momen-
to de transitar por la ciudad, para pre-
servarse ellos mismos y a los vecinos 
y vecinas”.

“Es una actividad que ha crecido 
muchísimo en los últimos años y mu-
cho más desde el inicio de la pande-
mia: y fue entonces cuando el inten-
dente Walter Vuoto nos pidió brindar 
las capacitaciones necesarias;  porque 
tanto el reparto en motos como en 
bicis ya está incorporado al tránsi-
to por la ciudad, en avenidas, calles, 
bocacalles. Lo más importante es la 
prevención y por eso junto a la ANSV 

CONTINÚA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA 
CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL PARA DELIVERYS

Las personas que realizan estas acti-
vidades podrán inscribirse en la web 
de la Municipalidad https://www.
ushuaia.gob.ar/comercio/curso-deli-
very-motos-y-biciletas.

estamos dando esta capacitación que 
es muy importante”, expresó el Sub-
secretario de Seguridad Urbana.

Ledesma precisó que, además de 
la capacitación para quienes se des-

empeñan en actividades vinculadas 
al delivery o reparto a domicilio, se 
abrirá la instancia de examen para 
quienes conducen motos y que pue-
dan obtener su carnet de conducir. 

USHUAIA



  TIEMPO FUEGUINO | 10 de Agosto de 20214 | 10 de Agosto de 2021  

El Municipio informa que la pelí-
cula “Pueblo de Río Grande” ya está 
disponible en la plataforma gratuita 
de contenido nacional Contar.

El documental recorre la historia 
de nuestra ciudad por medio de tes-
timonios de quienes han dejado su 
huella en estos primeros 100 años. 
Atravesado por un relato tanto his-
tórico como emotivo, propone un 
viaje en el tiempo y un recorrido 
por nuestra identidad que nos une 

como riograndenses.
Cabe destacar que el audiovisual 

fue estrenado oficialmente el 11 de 
julio en el Cine de esta ciudad, con 
la presencia de autoridades munici-
pales y antiguos pobladores. Luego, 
se brindaron funciones abiertas a 
la comunidad y por la gran convo-
catoria se repitieron funciones en la 
Casa de la Cultura.

Si todavía no pudiste verla ingre-
sá a: https://www.cont.ar/

LA PELICULA DEL 
CENTENARIO YA ESTÁ 
DISPONIBLE EN CONTAR

RÍO GRANDE

El mismo plantea como prioridades el mejoramiento del hábitat y espacio público, obras y servicios públicos, el control y 
calidad del ambiente, la equidad socioeconómica y de género. Río Grande es la primera ciudad en impulsar un plan de 
acción con perspectiva de género. 

En un acto realizado hoy, el Inten-
dente de Río Grande, Martín Perez, y la 
directora de la Fundación YPF, Ofelia 
Cédola, presentaron el Plan de Acción 
del Centenario: Río Grande Sostenible. 

El plan fue realizado por el Mu-
nicipio con la participación de la co-
munidad y el acompañamiento de la 
Fundación YPF a través de la asistencia 
técnica de prestigiosos especialistas en 
planificación urbana.

El mismo plantea los temas que 
más interesan a sus habitantes, como 
el mejoramiento del hábitat y espacio 
público, las obras y servicios públicos, 
el control y calidad del ambiente, la 
equidad socioeconómica y de género. 

Estos temas priorizados surgen de 
un diagnóstico de sostenibilidad ur-
bana, ambiental, social, de gobierno y 
económica, con perspectiva de género 
realizado en base a una metodología 
propia de Fundación YPF diseñada 
junto al CEUR-CONICET. 

Al respecto, el intendente Mar-
tín Perez sostuvo “el Plan de Acción 
Río Grande Sostenible es un trabajo 
que llevamos adelante junto con la 
Fundación YPF. En el año de nuestro 
Centenario empezamos a llevar ade-
lante acciones de planificación que 
nos permitan sentar las bases para un 
desarrollo sostenible porque enten-
demos que no existe la posibilidad de 
que nuestra Ciudad se desarrolle si no 
planificamos estratégicamente”.

Además, manifestó que “para no-
sotros lo importante es sentar las ba-
ses del desarrollo, es hacernos fuertes 
para el futuro de nuestra Ciudad en 
materia industrial, ambiental; en ma-
teria de género, de inclusión”; remarcó 
el intendente.

Paralelamente, comentó “nuestra 
Ciudad tiene una deuda con el am-
biente y desde el primer día que asu-

EL MUNICIPIO Y LA FUNDACIÓN YPF PRESENTARON 
EL PLAN DE ACCIÓN DEL CENTENARIO

mimos, a pesar de la adversidad que 
enfrentamos por la pandemia, lleva-
mos adelante acciones concretas en 
materia de cuidado ambiental”.

Asimismo, aseguró que el rol de las 
universidades, públicas como priva-
das, así como los medios de comuni-
cación son esenciales porque un plan 
estratégico se desarrolla de manera 
articulada, una tarea conjunta.

Por su parte, la directora ejecutiva 
de la Fundación YPF, Ofelia Cédola, 
señaló “la idea es lograr la articulación 
público y privada  para acompañar y 
garantizar el desarrollo de este plan de 
acción. Desde la fundación YPF pudi-
mos colaborar con los más prestigio-
sos urbanistas del país. Junto con toda 
la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas de Río Grande podemos 
llevar las prioridades a buen puerto”.

Cabe destacar que, como parte del 
programa, mañana se realizará el Idea-
tón 2021 Río Grande Sostenible, en el 

RÍO GRANDE SOSTENIBLE 

que las vecinas y vecinos van a parti-
cipar y proponer ideas para co-diseñar 
el nuevo Parque Urbano Río Grande, 
un espacio clave de integración urba-
na, que surge como una línea de traba-
jo en el plan. 

La Fundación YPF acompaña al 
Municipio con asistencia técnica para 
el abordaje de los temas priorizados en 

el plan, como el mejoramiento del há-
bitat y el espacio público; así como con 
apoyo económico para implementar 
proyectos de impacto social. A su vez, 
realiza actividades educativas para 
docentes, niños, niñas y adolescentes, 
cursos de educación técnico profe-
sional además de las becas de grado y 
concurso de Desafío Eco.
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El Municipio de Río Grande, a través de Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, invita a la comunidad en general a 
participar de las actividades que ofrece el Centro de Interpretación Ambiental (CIA) durante el mes de agosto.

Visitas guiadas y salidas interma-
reales son las propuestas. Se desarro-
llarán los sábados de agosto, a partir 
del día 14. Los interesados e interesa-
das en participar podrán inscribirse 
a través del mail centrodeinterpreta-
cionrca@gmail.com.

El sábado 14 de agosto se realiza-
rá una visita guiada al CIA, apta para 
todo público. En tanto que para el lu-
nes 16 se propone para las edades de 
8 a 60 años una actividad similar en el 
Cabo Domingo.

Por su parte, el sábado 21 de agos-
to se realizará una salida intermareal 
al CIA, también para las edades de 8 a 
60 años. Por último, para el sábado 28 
se ofrece al público en general una vi-
sita guiada a la Reserva Natural Urba-
na Punta Popper. Cabe destacar que 
todas las propuestas se desarrollarán 
de 14 a 15 horas. 

Los interesados e interesadas po-
drán inscribirse a través del mail cen-
trodeinterpretacionrca@gmail.com, 
donde deberán indicar nombre y ape-

QUE ACTIVIDADES OFRECE EL CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL

RÍO GRANDE

momento con barbijo/tapaboca y 
conservando las medidas de distan-
ciamiento vigentes.

llido, DNI, teléfono de contacto y la 
salida a realizar.

Asimismo, cabe mencionar que 

los participantes deberán asistir con 
ropa cómoda, abrigo y botella de 
agua. Además de permanecer en todo 
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TRABAJOS DE APORTE 
Y CONSOLIDACIÓN DE 
SUELO EN MARGEN SUR

El Municipio continúa realizan-
do trabajos de aporte y consolida-
ción de suelo en las calles de ripio 
de Margen Sur, particularmente 
en los barrios Argentino, Arraigo 
Sur y Mirador. Las mismas se ven 
afectadas por el clima propio de la 
estación invernal. 

Las cuadrillas de servidores pú-
blicos municipales desarrollan los 
trabajos de manera permanente, 
con una importante flota de ma-

“SIN CORDONES” EN LOS 
FESTEJOS POR EL MES DE 
LAS INFANCIAS

EL MUNICIPIO PARTICIPÓ DE 
LA ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN ESTRATÉGICO DE 
TURISMO SUSTENTABLE

En el marco del “Mes de las 
Infancias”, el Municipio de Tol-
huin, a través de la Dirección de 
Cultura y Educación, invita a las 
funciones del dúo infantil “Sin 
Cordones”.

El dúo musical integrado por 
Julieta Ontivero y Leo Viturro 
se presentará el próximo lunes 
16 de agosto en las instalacio-
nes del Polideportivo Municipal 
Ezequiel Rivero, brindando dos 
funciones a las 16 y 18hs.

La capacidad será limitada, es 
por esto que las y los interesados 
en asistir deberán llenar el for-
mulario que se encuentra en las 
páginas oficiales de facebook de 
“Municipio de Tolhuin” y “Casa 
de la Cultura” para asegurar sus 
entradas al evento.

“El año pasado no hemos po-

El Municipio, a través de la Direc-
ción de Turismo, participó de la pri-
mera etapa de actualización del Plan 
Estratégico de Turismo Sustentable 
de la Provincia dirigida a los referen-
tes de las áreas de turismo de toda la 
Provincia.

En el encuentro se abordaron as-
pectos referidos al desarrollo turístico 
local, trabajo coordinado entre los 
municipios que conforman la provin-
cia, como así también, la agenda de 
trabajo con el organismo provincial. 
Del mismo modo, se trataron temas 
vinculados al sistema estadístico im-
plementado, las singularidades de 
Tolhuin como destino turístico y el rol 
del sector privado y la comunidad en 
el desarrollo de la actividad.

La información recolectada en 
esta etapa de relevamiento permitirá 
la elaboración del informe del primer 

dido celebrar con los niños y ni-
ñas como merecían, por eso esta 
vez, respetando los protocolos y 
las medidas correspondientes, 
desde el Municipio ofrecemos 
este espectáculo para toda la fa-
milia. Sin Cordones es una pro-
puesta original e innovadora, 
que aborda temáticas actuales 
a través de canciones propias 
enmarcados en diferentes esti-
los musicales. Un show lleno de 
humor, música y teatro”, expresó 
la Directora de Cultura y Educa-
ción, Soledad Gorostegui.

El ingreso al establecimiento 
será con uso obligatorio de bar-
bijo y respetando el distancia-
miento social. Además, dentro 
de la organización se establecerá 
un protocolo especial de cuida-
dos y prevención por COVID-19.

tramo del plan. 
Según el cronograma propuesto 

se realizarán dos talleres presencia-
les con diversos actores de la ciudad 
de Tolhuin tanto del ámbito privado 
como público, para seguir profundi-
zando en el desarrollo de la actividad 
turística.

”Reviste de gran interés su actua-
lización y diseño, entendiendo que el 
documento consolidado establecerá 
los ejes principales de las estrategias 
de desarrollo y promoción turística, 
al tiempo que se convierte en una he-
rramienta fundamental para la ges-
tión”, señaló el Director de Turismo, 
Lic. Angelo Fagnani.

Desde el área agradecieron al 
equipo técnico del INFUETUR y Eji-
do Asesores, consultora designada 
para llevar adelante la actualización 
del plan.

quinarias.
Las labores también se llevan 

adelante en los barrios Chacra 11, 
Islas Malvinas, Parque Industrial y 
Barrio Norte.

Actualmente, se encuentran 
trabajando 4 retroexcavadoras, 6 
motoniveladoras, 5 camiones y 
distintas cuadrillas integradas por 
más de 30 servidores municipales 
que trabajan en jornadas de 12 ho-
ras diarias.

TOLHUIN TOLHUIN

RÍO GRANDE
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El Presidente de la Cámara de Turismo De Ushuaia, Angel Brisighelli, se refirió a la cantidad de visitantes que tuvo la ciudad 
durante la temporada de invierno, y afirmó que “los hoteles que están abiertos tuvieron un nivel de ocupación del 80%, es un 
80% mentiroso”.

“Los otros centros invernales tu-
vieron falta de nieve, nosotros fuimos 
los únicos, esto nos ha ayudado y 
generó un movimiento de gente im-
portante”, dijo el empresario por FM 
Masters.

“Veníamos preocupados por lo 
que había sido los DNU de mayo, que 
generaron una retracción de las reser-
vas. En los hechos, la ocupación en 
la ciudad fue buena. El problema de 
la temporada de verano es que em-
piezan a estallar cuestiones que no 
dependen de la provincia, como la 
apertura de fronteras, restricciones 
de vuelos, son los que van a permitir 
que el turismo internacional ingrese 
al país”, advirtió.

También detalló que el cierre de 
líneas aéreas durante la pandemia, 
también afectó la actividad turística: 
“Se han retirado algunas líneas im-
portantes, Qatar, que hace el trabajo 
de conectividad entre oriente y oc-
cidente también la hemos perdido. 
Ninguna de las otras líneas aéreas está 

LA OCUPACIÓN HOTELERA “ES UN 80% 
MENTIROSO”, DIJO BRISIGHELLI

Respecto de 2019, que fue el mejor 
invierno de la historia, estamos en un 
60% del volumen de gente que tuvi-
mos ese año”, concluyó.

operando, y toda esa gente no tiene 
acceso a los mercados”.

Sin embargo, en esta temporada 
consideró que “no estuvimos muy le-

jos de otras temporadas, si bien este 
año faltó el turismo brasileño, que 
tiene el mayor poder adquisitivo, el 
número no ha sido muy diferente. 

TURISMO
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Fuegia es una publicación en línea de acceso libre, concentrada en alcanzar la mayor difusión posible y surge como 
punto de encuentro internacional de diferentes especialidades de las Ciencias Sociales y Humanas, con una marcada 
perspectiva transdisciplinar.

Se anunció la apertura de la con-
vocatoria de artículos para el Vol. IV 
(Nro. 2) de FUEGIA, Revista de Estu-
dios Sociales y del Territorio, revista 
académica electrónica de la Universi-

ABREN LA CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS PARA 
LA REVISTA DE ESTUDIOS SOCIALES Y TERRITORIO

dad Nacional de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur, la cual 
se publica dos veces por año.

El objetivo de la revista es generar 
un espacio de debates e intercambios 

desde la realidad de la investigación 
centrada en Tierra del Fuego y Patago-
nia; pero donde propuestas de cual-
quier otro ámbito geográfico pueden 
aportar nuevas vías de desarrollo, crí-
tica y debate transdisciplinar.

Los números ya publicados de 
la revista pueden ser consultados 
online en la siguiente dirección: 
http://untdf.edu.ar/fuegia . Esta 
revista tiene como objetivo lograr 
publicaciones de calidad que se 
atenga a los estándares internacio-
nales. Para ello se cumple con los 
necesarios procedimientos de eva-
luación ciega por pares, periodici-
dad de publicación, protocolos de 
edición, que garanticen la calidad 
sustantiva y formal de los trabajos 
publicados.

En este marco, FUEGIA, Revista 
de Estudios Sociales y del Territorio 
invita a presentar resultados de in-
vestigaciones en curso o finalizadas, 
a ser consideradas para publicación 
en el Vol. IV (Nro. 2) de la revista. La 
fecha de cierre de esta convocatoria 
será el 27 de agosto del corriente año. 
Sin embargo, la recepción de trabajos 
se encuentra abierta de forma perma-
nente.

Los tipos de contribuciones y ca-
racterísticas de los manuscritos se de-
tallan en:

h t t p : / / w w w. u n t d f . e d u . a r /
uploads/archivos/fuegia_normas_
editoriales_1530714520.pdf

Se recibirán las contribuciones, así 
como las consultas que crean perti-
nentes, en: fuegia@untdf.edu.ar

UNTDF

ABREN LAS INSCRIPCIONES 
PARA EL PLAN FINES 1

La Dirección Provincial de Edu-
cación Permanente de Jóvenes y 
Adultos, dependiente del Ministe-
rio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provincia de Tierra 
del Fuego, AeIaS, informa que se en-
cuentran abiertas las inscripciones 
para el Plan FinEs 1.

El Plan FinEs 1, está destinado 
apersonas mayores de 18 años que 
finalizaron la educación secundaria 
hasta diciembre de 2015 inclusive, 
adeudando materias a la actualidad.

Las inscripciones son desde el 
lunes 9 hasta el viernes 20 de agosto, 
a través del enlace

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
for ms/d/e/1FAIpQLSeRzoEB-

1GCaHz2oa6YBo9f5cpBnu3Ot-
9f3qgGfFgKenmSjoCQ/viewform?-
vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Allí deberán completar el formu-
lario y luego, para confirmar la ins-
cripción, deberán enviar un mail a:

planfines.ushuaia@gmail.com
planfines.tolhuin@gmail.com
planfines.riogrande@gmail.com
adjuntando la siguiente docu-

mentación antes del 20 de agosto e 
indicando “Inscripción 2021 FINES 
1” en el asunto:

Copia de ambos lados del DNI
Constancia de las materias 

adeudadas o copia del Libro Matriz 
emitida por el colegio/escuela de 
origen.

EDUCACIÓN
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CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1/2021 - Licitación Pública N°07/2021

Expediente: E 63/2021 – LICITACIÓN PUBLICA N° 7/2021

Referencia: E-63/2021 – LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2021

De: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA.
A: PROVEEDORES

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE COMUNICA A TODOS LOS 
PROVEEDORES  QUE LA LICITACIÓN PRIVADA Nº 7/2021 
TRAMITADO BAJO EXPTE  DPE 63/2021  REFERENTE  A 
LA “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MATERIALES PARA 
CONEXIONES DE NUEVOS USUARIOS Y REPOSICIÓN DE STOCK 
USHUAIA-TOLHUIN”  QUE:

 SE ACLARA QUE DE ACUERDO AL ERROR EN EL TIPO DE 
LLAMADO A LICITACIÓN PARA LO DIFUNDIDO EN EL BOLETÍN 
OFICIAL, ES LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7/2021.
 
 SE PRORROGA LA FECHA DE APERTURA PARA EL DÍA 24/08/2021 
A LAS 12:00 HS.

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N ° 1— Distrito Judicial Norte de 

Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo de la Dra. 
Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF, de la 
ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
en los autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ MAMANI ALMIRON DANIEL 
FERNANDO S/ PREPARA VIA EJECUTIVA - expte. N° 32266 CITA al demandado, DANIEL 
FERNANDO MAMANI ALMIRON, DNI 25.761.399 para que dentro del plazo de CINCO 
(05) días, comparezca personalmente a manifestarse respecto del contenido y firma de la 
documental original base de la presente ejecución pretendida por el acreedor, consistente 
en un contrato de emisión de tarjeta de crédito y resumen de cuenta (L25.065:39), bajo 
apercibimiento de que, si no compareciere o no probare justa causa de inasistencia y no 
contestare categóricamente, se tendrá por reconocida la documental que se le atribuye 
(CPCC:462.3 y 160.1) 

Rio Grande, 12 de julio de 2021 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un (1) 

día en el diario de mayor circulación local. 
PAULA BARRIA LODEIR0 - SECRETARIA

Desde el Merendero del Valle de Andorra en Ushuaia lanzaron la Colecta Solidaria de juguetes y golosinas para el Día de 
la Infancia para que niñas y niños no se queden sin regalo.

Por Fabiana Morúa.- “Empezamos 
el martes y va a extenderse hasta el 20 
de agosto, pedimos juguetes en buen 
estado, sea nuevo o usado, pero que 
estén en condiciones. Luego nosotras 
nos encargaremos de lavarlos, limpiar-
los, envolverlos y los entregaremos”, le 
dijo la encargada del espacio, Zulma 
Paredes a este diario.

Detalló que “es para los chicos y 
chicas de la Fundación, pero también 
para todos. Queremos ver si este año 
podemos armar una fiesta al aire li-
bre, con protocolos, con barbijo, con 
distanciamiento, como corresponde; 
pero una fiesta al aire libre”.

Paredes expresó que “el año pasa-
do fue muy difícil, pero lo hicimos con 
una canasta familiar para cada chico y 
chica. Contenía alimentos dulces para 
una merienda, con golosinas, con ju-
guete y también salimos a repartir a los 
barrios los otros juguetes”.

Agregó que “este año será similar, 
pero queremos ver si está la posibi-
lidad de hacer una fiesta afuera con 
todos los chicos y chicas que vengan 
para salir un poco, encargándonos de 
los y las niñas que son los más afecta-
dos están”.

“Hablamos de muchos chicos, solo 
en la Fundación tenemos a más de 200 
niños y niñas; entonces cuando hace-
mos alguna jornada recreativa o una 
fiesta vienen muchos chicos. Por eso 
nos queremos preparar para algo gran-
de, lindo y con protocolos”; remarcó 
Paredes.

Zulma sostuvo que “ese día quere-
mos preparar y ofrecerles pizzas, jugo, 
gaseosa, algo rico para que los chicos 
puedan compartir; una torta grande”.

“Quienes quieran y puedan cola-
borar con golosinas, poco o mucho, 
toda colaboración es bien recibida. 

COLECTA SOLIDARIA DE JUGUETES Y GOLOSINAS 
PARA EL MEREDERO DEL VALLE DE ANDORRA

Las puertas están abiertas para las do-
naciones”; expresó la encargada del 
Merendero. Asimismo, comentó que, 
“quienes no puedan traerlo o no tiene 
movilidad, nos avisa y coordinamos 
para buscar las donaciones”.

Paralelamente, la encargada del 
Merendero sostuvo que “los y las niñas 
son las más afectadas. Ellos también 
son héroes. La escuela y hacer una 
rutina por fuera de su casa es una dis-
tracción para ellos, además de que se 
encuentran con sus pares”.

Además, resaltó que “sobre todo si 
conviven muchos hermanos o no tie-
nen para el pan del día es muy compli-
cada la situación; por eso creo que ellos 
también son los héroes de la pandemia 
y no hay que dejar que se les apague la 
sonrisa; ese es mi primer objetivo”.

Zulma Paredes también compar-
tió una reflexión: “Creo que un espa-

cio, un comedor, una fundación don-
de las personas se puedan acercar es 
fundamental. No solo por un plato de 
comida, creo que todos los que nos 
dedicamos a ayudar abrimos nuestras 
puertas para recibir a las familias con 
un plato de comida y también escu-

charlos, para contener. Escuchar es tan 
importante, alentar a esa persona o a 
la familia”.

“Creo que la sociedad también 
hace eco de esto, ayuda mucho porque 
hay muchos comedores y creo que to-
dos nos necesitamos”; finalizó.

USHUAIA
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MELELLA CRITICÓ LA A OPOSICIÓN QUE PRETENDE 
“NATURALIZAR LA OCUPACIÓN DE MALVINAS”
El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, rechazó el avance de un 
movimiento “probritánico” por parte de un sector de la oposición a nivel nacional e instó a unirse frente a “este proceso de 
desmalvinización que ya vivimos durante los cuatro años de gestión macrista”.

RÍO GRANDE

En medio de la campaña electo-
ral con vistas a las elecciones de me-
dio término se han escuchado voces 
de distintos dirigentes de la oposi-
ción al Gobierno nacional, princi-
palmente vinculados al macrismo, 
en contra de los derechos soberanos 
de nuestro país sobre Malvinas e Is-
las del Atlántico Sur.

Hace unas semanas se conocie-
ron una serie de tweet publicados 
por la candidata a diputada nacio-
nal por CABA del PRO, Sabrina Aj-
mechet, considerando que las islas 
son territorio británico y banalizan-
do la postura nacional respecto al 
reclamo.

Recientemente, la escritora Bea-
triz Sarlo –que si bien no es candi-
data por ningún espacio político 
tiene un marcado perfil opositor al 
gobierno de Alberto Fernández- se 
expresó públicamente en iguales 
términos. Ante esto, el Gobernador 
Gustavo Melella expresó pública-
mente su rechazo a estas expresio-
nes, lamentando “la postura probri-
tánica” vinculada a “la política que 
llevó adelante el macrismo durante 
sus cuatro años respecto a la Cues-
tión Malvinas”.

Para Melella “creer que estas ex-
presiones son posturas personales 
es una equivocación; forma parte 
del ideario de la derecha que avanza 
en el escenario político argentino”.

“Por eso no es azaroso que se 
pretenda instalar el tema en los me-
dios hegemónicos nacionales en el 

SOBERANÍA

marco de una campaña electoral 
pretendiendo generar una polémica 
que no es tal. El pueblo argentino 
tiene bien clara la pertenencia de 
Malvinas a su territorio; y para los 
fueguinos y fueguinas en particular 
esta Causa Nacional forma parte de 
nuestro ADN”, remarcó.

En ese sentido, el Mandatario re-
cordó que “durante los cuatro años 
de la gestión macrista y sus aliados 
en nuestra provincia, sufrimos un 

proceso de desmalvinización cons-
tante. No solo no se adoptó ninguna 
medida que permita avanzar en la 
reanudación de las negociaciones 
tal cual lo plantea la Resolución 
2065/65 de la ONU, sino que se ce-
dió ante cada exigencia del Reino 
Unido”.

Melella rechazó de plano este 
“espíritu probritánico” que “pre-
tende naturalizar la ocupación de 
nuestro territorio reivindicando 

una política entreguista y sometida 
a los deseos colonialistas, en contra 
de todo derecho argentino y tam-
bién de los pronunciamientos de 
los máximos organismos interna-
cionales”.

De esta manera, el Gobernador 
instó “a unirnos frente a este avan-
ce de la derecha” para “no volver a 
padecer los estragos de una política 
exterior al servicio del colonialis-
mo”.
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EL SELLO DE CALIDAD SIGUE SUMANDO EMPRESAS Y 
PRODUCTOS CERTIFICADOS
La Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME del Ministerio de Producción y Ambiente dio a conocer los nombres de las 
empresas que recientemente han certificado en el marco del Programa provincial Sello de Calidad Certificada Tierra del 
Fuego – Fin del Mundo.

RÍO GRANDE

De la mano de profesionales lo-
cales, y con el apoyo financiero de 
CFI, un grupo de nuevas empresas, 
de diferentes sectores productivos, 
recibió capacitaciones y asisten-
cias técnicas de implementación 
durante 2020 y 2021, trabajando 
fuertemente en mejoras organiza-
cionales y de procesos, registros de 
productos, manuales de calidad, 
sistemas de trazabilidad, medidas 
correctivas y de contingencia, entre 
otras muchas acciones que exigen 
los protocolos específicos a fin de 
garantizar la calidad de sus pro-
ductos, servicios y procesos.

Habiendo transitado la instan-
cia de implementación, las empre-
sas interesadas finalmente atrave-
saron la auditoría externa por parte 
de una entidad de certificación 
independiente, paso fundamental 
para obtener el certificado de cum-
plimiento.

La ministra de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione, infor-
mó que “son 6 las empresas locales 
que ya han recibido el certificado 

de conforme de auditoria. De la 
ciudad de Ushuaia el emprendi-
miento Atama, de Fernando De 
Antueno bajo el protocolo de pro-
ductos gourmet y Madril Carpinte-
ría Artesanal, de Alejandro Madril, 
bajo el protocolo de productos de 
madera de lenga, en Río Grande 
la Heladería Almendra, de Rubén 
Orlando, Chinoa Chololates, de 
Claudina y Carlos Gitlin, Estan-
cia Viamonte – Quinta Pionera, de 
Cristina Goodall, bajo el protoco-
lo gourmet y Carpintería Topic, de 
Christian Topic, bajo el protocolo 
de productos de madera de lenga”.

Asimismo, agregó que “otras 
tres empresas han atravesado el 
proceso, dos de Ushuaia y una de 
Río Grande, y estamos a la espera 
de sus respectivos certificados”.

“Para nosotros es una gran sa-
tisfacción que sean cada vez más 
las empresas que se suman. Esto 
no sólo amplía la oferta de produc-
tos certificados, sino que continúa 
aportando, como herramienta pú-
blica, a la formación de capacida-

PROVINCIALES

des que mejoran sin lugar a dudas 
la productividad y competitividad 
de las empresas que participan; en-
tendemos que las empresas valoran 
esta herramienta, en tanto algunas 
de ellas son parte del Programa 
desde hace 10 años, y son muchas 
las que se han sumado, permitién-
donos duplicar en 2021 la cantidad 
de empresas certificadas” aseguró.

El Sello TDF es un programa 
provincial, de adhesión voluntaria, 
que propicia que las empresas im-
plementen un sistema de gestión 
de calidad, siendo 9 los protocolos 
sectoriales específicos vigentes y 9 
las empresas locales que contaba 
con la certificación hasta 2020.

El Sello de Calidad Certificada 
Tierra del Fuego – Fin del Mundo 
este año cumple 10 años de vigen-
cia. En el sitio web del Ministerio 
de Producción y Ambiente se en-
cuentran todos los antecedentes, 
protocolos y características para 
conocimiento de las PyMEs y con-
sumidores interesados http://
prodyambiente.tdf.gob.ar/

SELLO

ENTRE LA ESTEPA Y EL MAR: SIGUEN LOS FESTEJOS 
POR EL CENTENARIO DE LA CIUDAD

RÍO GRANDE

El Gobierno de Tierra del Fuego 
AIAS, a través de la Secretaría de 
Cultura de la Provincia, en conjun-
to con el INFUETUR, llevó adelante 
este fin de semana “Entre la Estepa y 
el Mar”, muestra de autos antiguos, 
música y poesía local para celebrar 
el Centenario de Río Grande.

La Directora del INFUETUR, Ste-
lla Alazard, comentó al respecto que 
“el evento conjugó la presencia de 
artistas y personajes de la cultura 
fueguina y riograndense en particu-
lar, como los Amigos de los Ford A, 
que deslumbraron con sus reliquias 
sobre ruedas en el estacionamiento 
del Grande Hotel, con 8 vehículos 
en exposición, dos de ellos traídos 
desde la ciudad de Ushuaia, y sus 
propietarios vestidos de época para 
sumar una nota de color al ya atrac-
tivo escenario”.

RÍO GRANDE

“La danza estuvo presente a 
través de CID Compañía de danza 
contemporánea, interpretando un 
poema del poeta fueguino Julio Mo-
chi Leite. Los pueblos originarios 
también tuvieron su momento, en 
la palabra de la transmisora cultural 
Margarita Maldonado. La música 
con el dúo Yoppen y Chochi Are-
llano con un repertorio homenaje 
al acervo patagónico y fueguino; y 
con la poesía de Leda Soto que puso 
emotividad a un tramo de la tarde, 
recordando a Angela Loij”, detalló.

Asimismo, Alazard indicó que 
“por último, el escritor Federico Ro-
dríguez y el artista plástico Omar 
Hirsig aportaron a través de un mito 
urbano como lo es la “Leyenda del 
Caleuche” un momento distendido 
que arrancó risas en el público en 
general”.

Finalmente, la funcionaria ex-
presó que “queremos agradecer 
a todo el público que se sumó en 
forma presencial y siguiendo la se-
ñal de la TV Pública Fueguina que 

transmitió el evento en vivo. Tam-
bién la participación de la Secreta-
ría de Cultura de la provincia y del 
Grande Hotel que hicieron posible 
la jornada”.
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Lo sostuvo el ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, quien acompañó el evento Entre la Estepa y El Mar, en el 
marco de los festejos por el centenario de Río Grande. El espectáculo organizado por el INFUETUR y la Secretaría de Cultura 
conjugó la presencia de artistas y personajes de la cultura fueguina.

El funcionario destacó el evento 
desarrollado en la jornada del do-
mingo en instalaciones del Grande 
Hotel y destacó el potencial de la 
industria cultural en Tierra del Fue-
go y en el país.

“La estrategia de salida de la cri-
sis debe venir de la mano de todos 
los sectores. Nadie debe ser ajeno 
de los beneficios que traiga la re-
cuperación económica cuando sus 
efectos se empiecen a sentir una 
vez superado el COVID”, analizó.

“Confiamos en el potencial de la 
industria cultural de nuestra pro-
vincia, la cual convoca a mucha 
gente con talento, creativa y com-
prometida a trabajar en la genera-
ción de productos que completan 
nuestra experiencia colectiva, que 
invitan a la reflexión o que atrapan 
un recuerdo, como en este caso”, 
destacó Fernández.

“La producción cultural tiene el 
potencial suficiente para conver-
tirse en una industria pujante que 
genere recursos genuinos y mucha 
ocupación en empleos estables 
dentro de nuestra Provincia”, au-

“LA PRODUCCIÓN CULTURAL TIENE EL POTENCIAL 
PARA CONVERTIRSE EN UNA INDUSTRIA PUJANTE”

MINISTRO DE FINANZAS

guró. 
“Desde el Estado tenemos que 

generar las condiciones a través 
de diversas líneas de acción para 
lograr que cada vez más perso-
nas puedan vivir de esta industria 
como lo hacen otros países. Cul-
tura, industria y turismo son tres 
sectores que deben ir de la mano 
y que pueden sumar mucho por el 
bienestar de la Provincia”, analizó. 

Sobre el evento Entre la Estepa 
y El Mar consideró que “me inte-
resa mucho como fueguino, como 
profesional de la economía y como 
funcionario del Gobierno, porque 
conjuga todos aquellos aspectos 
en los que la economía, el Estado 
y la cultura que comparto se unen 
armoniosamente”. 

En este sentido, destacó “el es-
fuerzo que el Gobierno de la Pro-
vincia, a través del INFUETUR y la 
Secretaría de Cultura, en ir gene-
rando o recuperando los espacios 
de encuentro y difusión de las ex-
presiones culturales, que la pande-
mia nos quitó, para de apoco, con 
cuidado y en atención a los proto-

colos, la actividad cultural vuelva a 
encontrar su lugar”.

“Si bien las plataformas virtua-
les o las nuevas tecnologías han 
permitido desarrollar todo tipo de 
encuentros para no perder el con-
tacto, la realidad es que los eventos 
culturales necesitan de la presen-
cialidad para desplegar todo su 
potencial y aumentar el color de la 

experiencia viva”, dijo. 
Finalmente, Fernández sostuvo 

que “hoy en esta nueva normalidad 
es central que el Estado nos cuide 
y que organice eventos como estos 
para ir ensayando la forma en que 
se ordenara la vuelta a los espectá-
culos masivos, a los momentos de 
encuentro, cuidando sobre todo la 
vida de los que queremos”.

La Secretaría de Cultura de la 
provincia de Tierra del Fuego AIAS 
continúa con los eventos para ce-
lebrar el centenario de la ciudad de 
Río Grande en el marco del progra-
ma ‘Cien Años, Cien Artistas’. 

El director provincial de Gestión 
Cultural, Aureliano Rodríguez, ex-
presó que “estamos muy contentos 
de anunciar que continuamos con 
las actividades en el marco del pro-
grama” y brindó detalles de la grilla 
semanal.

En este sentido, detalló que “el 
miércoles 11 a partir de las 22:00 se 
estará presentando en Latino de la 
ciudad de Ushuaia el dúo Santiago 
Delgado y Anahí Giménez, quienes 
estarán deleitando a los presentes 
con un repertorio de música lati-
noamericana”.

Por otra parte, señaló que “el sá-
bado 14 de agosto en Río Grande, a 
partir de las 21:00 en Tierra de Tea-
tro, contaremos con la presentación 
de Proyecto Síntesis, un espectácu-

ESTA SEMANA CONTINÚAN 
LOS ESPECTÁCULOS DEL 
PROGRAMA ‘CIEN AÑOS, 
CIEN ARTISTAS’

CULTURA TDF

lo musical y performático, donde los 
artistas nos invitarán a disfrutar de 
la sonoridad de un piano y un vio-
lonchelo y de proyecciones de imá-
genes originales de la provincia de 
Tierra del Fuego”.

“Todos los espectáculos son con 
aforo limitado para respetar los pro-
tocolos vigentes. En las redes de Cul-
tura TDF podrán consultar la mane-
ra de reservar las entradas para cada 
evento”, concluyó.
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La directora nacional de Mi-
graciones, Florencia Carignano, 
dijo que el Gobierno analiza la 
reapertura de las fronteras terres-
tres con Uruguay y Chile a partir 
del 6 septiembre, así como llevar 
a 2300 el cupo de pasajeros que 
pueden ingresar al país, siempre 
que la curva de casos de corona-
virus siga en descenso.

“Pasamos de 1000 personas 
que pueden ingresar a 1700 hasta 
el 6 de septiembre, y si nos siguen 
acompañando los números, se 
pasará a 2300, condicionado a que 
se puedan abrir otros aeropuertos 
internacionales en el país”, re-
marcó la funcionaria nacional en 
diálogo con radio El Destape.

A su vez, agregó que “a partir 
del 6 de septiembre” se está ana-
lizando en “abrir las fronteras te-
rrestres con Uruguay y Chile” ya 
que “esos países tienen casi toda 
la población vacunada con dos 
dosis y los números vienen des-
cendiendo”.

La directora de Migraciones 
explicó que hace 5 semanas se de-
cidió restringir de manera parcial 
el ingreso de los argentinos que 
estaban en el exterior por el alto 
grado de incumplimiento de la 
cuarentena y por la expansión de 
la variante Delta.

“Lo que necesitábamos era ga-
narle tiempo a la variante y ace-
lerar la campaña de vacunación”, 
sostuvo Carignano.

La titular de Migraciones cele-
bró que hoy se puede “hacer al-
guna flexibilización para que los 
argentinos están afuera retornen 
más rápido al país”.

En este sentido, afirmó que, 
tanto para ampliar el cupo de pa-

La Secretaría de Empleo y Formación Laboral junto a la Secretaría de Pueblos Originarios, organizan el curso de “Cultura y 
Lengua Quechua”. El objetivo es poder revalidar a los Pueblos Indígenas como sujetos de derechos y sujetos colectivos dentro 
del Gobierno Provincial.

La actividad cultural y de forma-
ción intercultural se desarrolla en 
el “Mes de los Pueblos Indígenas”, 
a fin de reconocer históricamente 
a los pueblos indígenas nativos y 
de aquellos que viven en Tierra del 
Fuego. A su vez, se replantea el res-
cate de las lenguas nativas el plura-
lismo intercultural y fortalecimien-
to de los Derechos Indígenas.

Para ello se organizó el taller 
Cultura y Lengua Quechua, cuyo 
tiempo estimado es de 4 clases de 
45 minutos de duración cada una. 
Una de las metodologías será vir-

SE ENCUENTRAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES AL 
CURSO DE “CULTURA Y LENGUA QUECHUA” 

PROVINCIALES

tual, a través del Campus Virtual de 
Formación Laboral, y estará desti-
nada a jóvenes de 18 a 40 años. Y 
para mayores de 40 años, se reali-
zará de manera presencial.

Actualmente se encuentran 
abiertas las inscripciones. Las per-
sonas de 18 a 40 años podrán ha-
cerlo a través del siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdivks3TRjs3UjsQA-
Ji2t8rw4mCjL6IPm0uYDCrH-hU-
Z30aHw/viewform?usp=sf_link

Mientras que las y los mayo-
res de 40 años mediante el enlace: 

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdivks3TRjs3UjsQA-
Ji2t8rw4mCjL6IPm0uYDCrH-hU-
Z30aHw/viewform?usp=sf_link

Desde ambas Secretarías desta-
caron que el objetivo de la capaci-

tación es “conocer y aprender algu-
nas particularidades de la cultura 
quechua, manifiestas en Ushuaia, 
como así también identificar ras-
gos propios de la lengua quechua, 
a través de la fonética y escritura.

ANALIZAN ABRIR LAS FRONTERAS 
TERRESTRES CON CHILE A PARTIR 
DEL 6 DE SEPTIEMBRE

MIGRACIONES

sajeros como para abrir fronteras 
terrestres, serán necesarios “abrir 
otros aeropuertos internacionales 
en el país” y establecer “corredo-
res seguros”. “Abrir una frontera 
terrestre implica lo mismo que un 
aeropuerto internacional. La pro-
vincia tiene que abrir un corredor 
seguro. Tiene que testear en la 
frontera y establecer un protocolo 
de aislamiento, igual que en Ezei-
za”, indicó Carignano.      
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La Municipalidad de Ushuaia concretó la firma de los boletos de compraventa con las primeras 32 familias que forman parte 
del primer grupo de 65 que accedieron a las viviendas del PROCREAR en el marco del primer plan de cogestión que articula 
el municipio con el Gobierno nacional. 

“En los próximos días ya van 
a recibir la llave, que es otro paso 
más en lo que es la recuperación 
del programa PROCREAR, que real-
mente es un programa accesible 
para los trabajadores, sobre todo 
para lograr tener una vivienda pro-
pia”, dijo la diputada nacional Ca-
rolina Yutrovic, quien acompañó a 
las autoridades de la Secretaría de 
Hábitat y Desarrollo Territorial en 
el acto.

Por su parte, la secretaria de Há-
bitat y Ordenamiento Territorial, 
Lorena Herniques Sanches destacó 
“la inmensa alegría que significa 
llegar a esta instancia final, después 

32 FAMILIAS FIRMARON SUS BOLETOS DE 
COMPRAVENTA PARA LAS VIVIENDAS DEL PROCREAR

USHUAIA

de tanto tiempo de espera. Duran-
te el gobierno de Macri, las obras 
fueron paralizadas y las familias 
que querían llegar a esas vivien-
das quedaron en la incertidumbre, 
sin saber si algún día iban a poder 
lograr ese sueño. Y ese momento 
llegó, de la mano del gobierno de 
Alberto Fernández, en un trabajo 
en conjunto con la Municipalidad, 
que asumió como propio el desafío 
de generar soluciones para que las 
familias puedan llegar al hogar”. 

La subsecretaria de Vivienda de 
la Municipalidad, Yanira Martínez, 
aseguró que “avanzamos con la 

firma de los boletos de compraven-
ta y el próximo paso es la entrega 
efectiva de las llaves para que los 
vecinos y vecinas hagan posesión 
de las viviendas”. 

Adelantó que “muy pronto se 
habilitará el turnero para seguir 
inscribiendo vecinos para las más 
de 300 viviendas que todavía fal-
tan entregar” y destacó el acom-
pañamiento que se realiza desde la 
Municipalidad a lo largo de todo el 
proceso. “Sabemos la emoción que 
genera y lo que es cumplir el sue-
ño de la vivienda propia;  un paso 
muy importante para estas familias 
y las venimos acompañando con 

mucho cariño, siguiendo a cada 
uno de los trámites que van cum-
pliendo y también en esta firma de 
boleto de compraventa. Y los segui-
mos acompañando en este proceso 
hasta que finalmente se les entre-
guen las llaves y se puedan mudar”, 
contó Yanira Martínez.

“Esto garantiza que van a poder 
pagar sus cuotas tranquilos y no va 
a ocurrir lo de la gestión anterior 
con los famosos UVA, que hasta el 
día de hoy la gente está penando 
por las dificultades que han tenido 
para poder afrontar esos créditos y 
muchos a punto de perder sus vi-
viendas”.
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El diputado nacional de Juntos 
por el Cambio analizó la situación 
económica actual y fue muy críti-
co de las políticas implementadas 
por el kirchnerismo.

Stefani afirmó que “según datos 
del Banco Mundial sólo en 2020 1,7 
millones de argentinos pasaron a 
ser pobres. Y no es casualidad: en 
un año en el que el kirchnerismo le 
hizo pagar todo el costo de la pan-
demia a la clase media, cerraron 
90.700 locales comerciales, 41.200 
PYMES, y hoy tenemos un 45% de 
argentinos bajo la línea de pobre-
za más otro 20% que está al borde 
de caer”.

“Para el kirchnerismo es fácil 
decir ´cerrá tu negocio´ o ´queda-
te en tu casa´, porque no son los 
que están al frente de esos comer-
cios, pymes, que no pueden tra-
bajar. No son ellos los que tienen 
que pagar alquileres, sueldos, im-
puestos, mientras están cerrados.  
Mientras en Olivos vacunaban a 
sus amigos y se reían de las reglas 
que desde ahí mismo impusieron, 
muchos argentinos se quedaban 
sin trabajo, cerraban sus locales y 
tantos otros no podían despedir 
a sus familiares por última vez”, 
sentenció el precandidato de Jun-
tos por el Cambio para las próxi-
mas elecciones.

TITO STEFANI: “AL 
KIRCHNERISMO NO LE 
IMPORTA LA CLASE MEDIA”

LA UNIDAD SANITARIA MÓVIL 
ATENDERÁ EN ALEM Y ONAS

La Unidad Sanitaria Móvil de 
la Municipalidad de Ushuaia co-
menzará a atender, a partir de 
este martes 10 de agosto, en ave-
nida Alem entre Cilawaia y Onas, 
donde ofrecerá en forma gratuita 
los servicios de Enfermería, Pe-
diatría, Nutrición, Medicina Ge-
neral y Educación Sexual Integral 
a vecinas y vecinos de la ciudad.

La atención será de 9 a 18 y 
las personas interesadas deberán 
solicitar turno en forma previa 

en el 441833, que es el call cen-
ter de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos.

En el lugar también estará 
ubicada la Dirección de Zoo-
nosis con el quirófano móvil, 
donde otorgarán turnos para 
castración, entregarán antipa-
rasitarios, realizarán el chipeo 
de animales de compañía y 
atenderán consultas vinculadas 
a la tenencia responsable.

A su vez, agregó: “La base de los 
países desarrollados es una clase 
media fuerte, pero al kirchneris-
mo no le importa la clase media. 
Prefieren un país donde la mayoría 
de los argentinos vivan de planes 
y subsidios, y donde el gobierno 
los entregue a discreción, según 
el color político. Ese es el camino 
que lleva a Cuba y Venezuela, ya lo 
vimos”.

Por último, Stefani recalcó: “Es 
momento que dejen de subesti-
marnos. Somos muchos los que 
queremos ponerle un freno a la 
destrucción de la clase media y a 
los atropellos del kirchnerismo so-
bre la justicia.  Es importante que 
sepamos que somos muchos los 
que queremos cambiar ese cami-
no. Juntos podemos hacerlo”.

RÍO GRANDEPROVINCIALES POLÍTICAUSHUAIA

LA FEDERACIÓN DE BOMBEROS RESPONDIÓ LAS 
DENUNCIAS POR IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN

RÍO GRANDE

Desde la Federación de Bombe-
ros se emitió un comunicado en re-
ferencias a las acusaciones por de-
moras de materiales para Tolhuin.

Por Silvana Minue-El actual in-
terventor del cuartel de bomberos 
Tolhuin Pedro Franco dio cuenta 
de irregularidades de parte del pre-
sidente de la Federación Asocia-
ción de Bomberos Tierra Del Fuego 
Horacio Galego.

Franco acusó de hacer una en-
trega tardía de equipamiento ges-
tionado en el 2018 y los actos que 
“muestran el trabajo de la Federa-
ción para con los cuarteles de la 
provincia”. Se trata de “entregas 
parciales de equipos adquiridos” 
desde hace tiempo y nunca fueron 
entregados, por lo cual se avanzó 
en una denuncia penal y otras irre-
gularidades durante la gestión de 
intervención del Sr. Galego y com-
pañía.

En este marco, el Presidente de 
la Federación respondió a las acu-
saciones, apuntando a la pandemia 
por la demora de la entrega de ma-
teriales al cuartel de Tolhuin y ase-
guró que iniciará acciones judicia-

TOLHUIN

les por calumnias.
“Por la presente me dirijo a us-

tedes en mi carácter de presidente 
de la Federación de Asociaciones 
de Bomberos de TDF, a fin de hacer 
uso de mi derecho a réplica respec-
to de una nota publicada en fecha 
6 de agosto de 2021 en el “medio 
periodístico” crónicas fueguinas 
donde el Sr. Pedro Franco - actual 
interventor del cuartel de bombe-
ros Tolhuin - hizo referencia a una 
denuncia penal contra mi persona 
de una causa que ni he sido notifi-
cado”, comienza el comunicado de 
la Federación.

“Asimismo, el antes menciona-
do denuncia la entrega tardía de 
equipamiento al cuartel Tolhuin, 
situación que ha sido ajena a nues-
tra voluntad puesto que nuestros 
proveedores los fueron enviando a 
medida que iban arribando al país 
y están disponibles para la venta. 
No hay que dejar de lado que en 
marzo 2020 se declaró una pan-
demia mundial que demoró las 
importaciones y los trámites ordi-
narios de compra de mercadería 

en el exterior, lo que generó más 
inconvenientes al respecto. Todo 
lo que sucedió en mi gestión fue 
debidamente informada y docu-
mentada por ante los organismos 
de control”, indicó.

Galego remarcó que “para pre-
servar el correcto funcionamiento 
del sistema de bomberos volun-
tarios de la Provincia y ser pru-
dente por el cargo que detento, 
no he hecho declaraciones nun-
ca sobre este tema aun cuando 
vengo soportando una llamativa 
mal intención de parte del actual 

interventor de Bomberos Tolhuin 
que además, tiene un cargo políti-
co (en la misma área de protección 
civil), entiendo que es la voz de un 
Gobierno provincial que comparte 
y permite que su funcionario actúe 
de esta manera”.

Finalmente, Galego aseguró que 
iniciará acciones legales “ya que 
este tipo de calumnias e injurias, 
que no tolero más, por parte del 
Sr. Franco no solo afecta al sistema 
de bomberos voluntarios del cual 
también él es parte, sino a mí y a mi 
familia”.
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IATEC DESPIDIÓ A OTROS 
DOS EMPLEADOS Y 
LOS TRABAJADORES 
PARALIZARON LA PLANTA

COMERCIO Y ESCUELA 
MUNICIPAL “B” GRITARON 
CAMPEÓN

Los conjuntos ushuaienses de 
Comercio, en masculino, y Es-
cuela Municipal, en Femenino, se 
adjudicaron sus respectivos cam-
peonatos de la Liga Ushuaiense 
de Fútbol. Las finales se jugaron el 
sábado por la noche en el Gigante 
del Sur.

Por Esteban Parovel.- La Liga 
Ushuaiense de Fútbol selló este fin 
de semana los dos certámenes lo-
cales con la disputa de las finales, 
en las instalaciones del Gigante del 
Sur. Fue victoria para Escuela Mu-
nicipal “B” en la disputa del Torneo 
“Chela” González y la consagración 
de Comercio, en el Torneo Néstor 
Puebla, y así sumó su primer título 
en Primera División. 

La rama femenina fue la encar-
gada de abrir las acciones depor-
tivas, Escuela Municipal “B”, que 
había derrotado a AATEDyC en 
los últimos segundos de la semi-
final (2-1), superó ampliamente a 
Mercantil “B”, por 8 a 1, y se sacó 
la espina clavada en las semifina-
les de Copa Argentina, pese a ser 
otra competencia. Lucía Gómez 
marcó el rumbo de su equipo hacia 
la goleada final y se despachó con 
cuatro goles, confirmando en la 
final lo exhibido a lo largo del tor-
neo. Los otros goles fueron obra de 
Florencia Quintana, en dos opor-
tunidades, Micaela Guala y Analía 
Quintana. 

En las distinciones especiales 
del certamen femenino, la Liga 
hizo entrega de la valla menos ven-
cida a Paola Mayorga, arquera de 
Escuela Municipal; y a Lucía Gó-
mez, por ser la goleadora absolu-
ta de la competición. Justamente, 
la gran artífice del arribo a la final 
(marcó el 2-1 en la semi) y fue la 
más desequilibrante en la pista en 
el partido que concluyó con la de-
seada vuelta olímpica.

En la final del Néstor Puebla, 
luego de la clasificación por pe-
nales de ambos conjuntos en la 
instancia previa, Comercio gritó 
campeón tras superar a Camione-
ros por 4 a 3. Lo sorprendió de en-

trada con el planteo conservador, 
reservando energías para la contra 
y desnudando falencias rivales. Ce-
dió el balón para luego pagar cada 
equivocación en la red. Tal es así 
que llegó a estar 3-0 en el parcial.

Emanuel Korol, en dos oportu-
nidades, Ignacio Aquintuy y Ema-
nuel Toledo fueron los autores de 
los goles en la final del futsal AFA 
capitalino. Maximiliano Schwartz y 
el goleador Agustín Oberti, habían 
establecido el 3-3 en el resultado 
pero sobre el final, a falta de 1.30, 
Toledo, en la salida de un lateral 
desde el sector izquierdo del cam-
po, le brindó la alegría máxima a 
Comercio, que se desahogó a pleno 
grito de dale campeón.

Este mismo elenco había perdi-
do frente al rival de turno en Copa 
Argentina. En aquella ocasión, Ca-
mioneros había lucido contunden-
cia pura y lo despachó a Comercio 
tras el 8-0 en la semi de ida. Se ve 
que Ruli Ralinqueo hizo bien los 
deberes, tomó apuntes de ese par-
tido y sacó la mejor versión colecti-
va para transformar todo lo acon-
tecido en el pasado reciente en un 
aprendizaje tal que lo llevó a hacer 
un partido casi perfecto. Y sostuvo 
la ventaja y la consagración en su 
arquero, Juan Manuel Escudero, 
que se erigió como la principal fi-
gura de la cancha en la final.

Tolhuin vuelve a la órbita de la 
Liga Oficial de Fútbol Río Grande

La dirigencia de la Liga Oficial 
de Fútbol Río Grande se complació 
en oficializar el ingreso a la órbita 
de la institución a un equipo del 
Corazón de la Isla. Desde las próxi-
mas citas competitivas 9 de Octu-
bre de Tolhuin se añade a la plan-
tilla de instituciones que forman 
parte de la competencia liguista 
riograndense; y desde ya, la real 
importancia de esta incorporación 
del equipo radica en la posibilidad 
de abre de representar a la provin-
cia, de obtener el derecho deporti-
vo.

La semana comenzó con me-
didas de fuerza en las tres plan-
tas de IATEC por el despido de 
dos trabajadores que se suma a 
unas 40 desvinculaciones con-
cretadas por la empresa en las 
últimas semanas, en una deci-
sión que trajo consigo la con-
tratación de otros 40 trabajado-
res a modo de reemplazo.

La preocupación es perma-
nente en IATEC a partir de la 
intención que tendrían los res-
ponsables de la firma de des-
vincular a unos “150 compa-
ñeros que son 52 efectivos, 43 
PPD –Personal de Planta Dis-
continua- y contratados desde 
2015”, manifestó Ángel Gordi-
llo, delegado de los trabajado-
res y secretario de Organización 
de la UOM Río Grande.

El propio Gordillo definió 
este último accionar que inclu-
ye dos despidos como “la gota 
que rebalsó el vaso” y explicó 
los pormenores de la situación: 
“Algunos compañeros discutie-
ron, entré a la planta y hablé 
con la compañera y esos dos 
compañeros para explicarles 
que debíamos evitar esas discu-
siones. El jueves la compañera 
no se presenta a trabajar y en-
tendemos que la empresa con-
venció a la compañera, que es 
mayor de edad, a hacer una su-
puesta denuncia. Notificaron a 
los compañeros de una supues-
ta denuncia penal en la que no 
tiene intervención la empre-
sa, explicamos la situación en 
asamblea y paralizamos las tres 
plantas”, resumió.

“Tenemos toda la voluntad 

como siempre más allá de que 
nos han tratado de que esta-
mos locos. Estamos defendien-
do el derecho de los trabaja-
dores, hablé con el secretario 
general Oscar Martínez (de la 
UOM) y estamos dispuestos a 
sentarnos a discutir siempre y 
cuando tenga la empresa, la vo-
luntad de empezar a hacer las 
cosas bien. Vienen a la fábrica 
a presionar y a extorsionar, pre-
sionan constantemente a los 
compañeros que salen lloran-
do de la fábrica”, reclamó Gor-
dillo, quien también solicitó la 
intervención “del Ministerio de 
Trabajo para que asuma su res-
ponsabilidad y trate de resolver 
este conflicto”.

Carrier abrió el diálogo
En otro de los inconvenien-

tes que tuvo repercusión la se-
mana pasada, la empresa Ca-
rrier decidió reincorporar a 
38 trabajadores contratados y 
abrir una mesa de diálogo con 
el cuerpo de delegados y la 
UOM Río Grande.

Por el momento, las medidas 
de fuerza quedaron sin efecto 
para ambos turnos mientras se 
esperan novedades respecto del 
futuro de los operarios que re-
tomaron funciones en sus pues-
tos de trabajo.

Cabe recordar que las medi-
das de fuerza se dieron en in-
cremento la semana anterior, 
con paralización de las líneas 
de 15 minutos en primera ins-
tancia; luego de dos horas por 
turno; y por último, tres horas 
por turno.

RÍO GRANDE

La empresa informó dos despidos por una supuesta 
discusión entre trabajadores durante la semana pasada. 
El delegado Ángel Gordillo aseguró que la firma que 
pertenece al Grupo Mirgor busca avanzar en otras 150 
desvinculaciones.

DEPORTES



10 de Agosto de 2021   |  17

MATÍAS LUCUIX REDUJO 
LA LISTA DE LA SELECCIÓN 
ARGENTINA

EL GOBIERNO NOMBRÓ A JUAN 
ZABALETA EN DESARROLLO 
SOCIAL Y A TAIANA EN DEFENSA

.
El jefe de Gabinete, Santiago 

Cafiero, confirmó como nuevos 
ministros de Desarrollo Social y 
de Defensa a Juan Zabaleta y Jor-
ge Taiana, en reemplazo de Daniel 
Arroyo y Agustín Rossi, quienes 
renunciaron a sus cargos para for-
mar parte de la lista del Frente de 
Todos en las próximas elecciones.

Los nuevos funcionarios asu-
mirán sus cargos este martes a las 
18 horas.”Quiero comunicar que 
el día de mañana a las 18 horas 
van a estar asumiendo los nuevos 
ministros, el ministro de Desarro-
llo Social, Juan Zabaleta, y el mi-
nistro de Defensa, Jorge Taiana”, 
confirmó Cafiero.

Durante una conferencia de 
prensa, agradeció “toda la dedi-
cación y el esfuerzo que hicieron 
tanto Daniel Arroyo como Agustín 
Rossi”, quienes “fueron excelen-
tes compañeros de gabinete, ex-
celentes compañeros de trabajo, 
en un momento donde la gestión 
extenuó a mucho, en un momento 
donde la gestión de la pandemia 
hizo que la voluntad de quienes 
acompañamos al presidente esté 
puesta como prioritaria a la hora 
de poder encarar un momento 
muy difícil para nuestro país”.

“En ese sentido, quiero agra-
decerle tanto a Agustín como a 
Daniel la entrega, el compromiso 
y la militancia diaria que han te-
nido siempre para sostener lo que 
el presidente había encomendado 

como prioritario, la defensa per-
manentemente del sistema de sa-
lud, la defensa permanentemente 
de los intereses de los argentinos 
y la defensa permanentemente de 
la vida”, afirmó.

“¡Felicitaciones Juan Zabaleta 
por tu designación como nuevo 
ministro de Desarrollo Social! Con 
tu compromiso social y capacidad 
de trabajo, estoy seguro de que vas 
a hacer una gran tarea al frente del 
Ministerio”. Con esas palabras, el 
ahora candidato a diputado na-
cional por el Frente de Todos Da-
niel Arroyo saludó a su sucesor en 
el ministerio con sede en la 9 de 
julio. Por su parte, quien reempla-
zará a Zabaleta en la intendencia 
de Hurlingham será Damián Selci, 
camporista de buena llegada al 
gobierno provincial.

Juliana Di Tullio debe asumir 
hasta 2023 la banca del Senado 
que dejará Jorge Taiana para ser 
ministro de Defensa, por ser la 
primer suplente de la lista del por 
entonces bloque de Unidad Ciu-
dadana. Aún no hay confirmación 
oficial ya que la exdiputada ocupa 
una banca clave en el Banco Pro-
vincia y su reemplazo en el direc-
torio debería ser acordado con el 
bloque de Juntos por el Cambio en 
el Senado bonaerense. De no asu-
mir Di Tullio, el lugar en el Senado 
sería ocupado por Héctor Recalde, 
segundo suplente en aquella bole-
ta.

Por Esteban Parovel.- De 
acuerdo a lo informado por la 
FIFA, los planteles para la com-
petencia podrán estar integrados 
hasta por 16 jugadores, amplian-
do el cupo a dos jugadores más 
respecto del reglamento vigente; 
y tres de los dieciséis jugadores 
serán arqueros sin embargo para 
cada partido deberán confeccio-
nar una planilla integrada por 14 
futbolistas.

Los jugadores de la Selección 
Argentina que continuarán con 
la preparación del torneo son: 
Lucas Farach (Kimberley AC), 
Nicolás Sarmiento (Real Betis 
Futsal -España-), Brian Steccato 
(San Lorenzo), Santiago Basile 
(CMB Futsal -Italia-), Lucas Bolo 
Alemany (San Lorenzo), Cris-
tian Borruto (Italservice Pesaro 
-Italia-), Alan Brandi (Jaén Pa-
raíso Interior -España-), Ángel 

NACIONALES

El técnico de la Selección Argentina, Matías Lucuix, hizo un 
corte en la lista de preseleccionados para disputar la Copa 
del Mundo y eligió diecisiete jugadores para continuar la 
preparación para el torneo. Abrió, de esta manera, una 
nueva semana de entrenamiento y preparación para la 
cita mundialista, que se realizará en Lituania, en el mes de 
septiembre.

DEPORTES

Claudino (Palma Futsal -Espa-
ña-), Sebastián Corso (Industrias 
Santa Coloma -España-), Leandro 
Cuzzolino (Italservice Pesaro -Ita-
lia-), Matías Edelstein (Hebraica), 
Luciano Gauna (Peñíscola -Espa-
ña), Maximiliano Rescia (Levante 
UD FS -España-), Andrés Santos 
(Signor Prestito CMB -Italia-), 
Damián Stazzone (San Lorenzo), 
Pablo Taborda (Italservice Pesaro 
-Italia-) y el fueguino Constantino 
“Kiki” Vaporaki (Meta Catania C5 
-Italia-).

La Selección Argentina jugará 
la Copa del Mundo de Futsal del 
14 de septiembre al 3 de octubre, 
con partidos confirmados en la 
fase de grupos, ante EEUU (el día 
14), Serbia (el 17) e Irán (el 20), en 
la que significará la defensa del 
título que logró en la última edi-
ción del torneo ecuménico de la 
especialidad, en Colombia 2016.

Los nuevos ministros asumirán sus cargos este martes a las 
18. Lo hacen en reemplazo de Daniel Arroyo y Agustín Rossi, 
quienes renunciaron a sus cargos para formar parte de la 
lista del Frente de Todos en las próximas elecciones
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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

ALBERTO FERNÁNDEZ LLAMÓ A LOS JÓVENES “A PICARLES EL 
BOLETO A LOS LIBERALES CONSERVADORES” 
El mandatario hizo el llamado a la juventud de cara a las próximas elecciones en un acto en el que lanzó también la segunda 
etapa de Programa Argentina. Ese plan comprende subsidios de 100 mil pesos para adquirir computadoras y tarjetas de 
conexión gratuita a internet.

Alberto Fernández inauguró en 
Tecnópolis Argentina Programa, 
un plan para capacitar a jóvenes 
de todo el país en programación 
de software para generar empleo 
de calidad. “Sigo siendo joven y no 
quiero argentinos con hambre”, dijo 
el Presidente y le hizo un pedido 
muy concreto a su auditorio: “Hay 
liberales que son conservadores, 
píquenles el boleto porque los quie-
ren hacer salir a la calle para pedir 
catástrofe y penuria para millones”.

Luego, Fernández dijo que sabe 
lo que sufrieron durante la pande-
mia. “Me imagino que como todo 
el mundo, los jóvenes argentinos 
deben haber pasado años horribles. 
Lo hablábamos con Cristina el otro 
día: yo no tengo duda de que fueron 
los dos peores años de mi vida por-
que le tenés que decir al otro que no 
haga algo. Cuando fui a hacer cam-
paña con Pepe Mujica al Colegio 
Nacional de Buenos Aires les dije 
que salgan a la calle si desviaba el 
rumbo que había señalado y luego 
tuve que pedirles que se quedaran”, 
recordó.

“Fue un momento muy ingrato 
tener que decirle a la sociedad `por 
favor, quédense en su casa´, pero 
era el modo de cuidar la vida de to-
dos”, explicó.

Y a pesar de que ya pasó los 60 

NACIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

años, Fernández aseguró que se si-
gue sintiendo joven. “Desde mi ju-
ventud tengo un gen que la madu-
rez no apagó. Unos dicen que se es 
revolucionario de joven y conserva-
dor de viejo. No es mi caso. Yo quie-
ro que el día después de la pande-
mia el mundo cambie. Hay liberales 
que son conservadores, píquenles el 
boleto porque los quieren hacer sa-
lir a la calle para pedir catástrofe y 
penuria para millones”, dijo.

Fernández hizo varias referen-
cias elípticas a la oposición. Y dijo: 
“Cuando escucho que éste es un 
Gobieno que encierra a la gente les 
pido que piensen. Cristina planteó 
el Gobierno que más derechos dio 
a los argentinos. Y yo digo siempre 
que quiero ser mejor que Cristina 
en ese sentido”.

Cuando empezó su discurso, el 
Presidente recordó su propia ju-
ventud y asoció esa etapa de la vida 
con los cambios profundos que se 
producen en una sociedad. “”Es un 
día particular para mí. Yo he sido jó-
ven y los jóvenes tienen las rebeldía 
que ha hecho las revoluciones en 
el mundo, por ejemplo la del Mayo 
Francés. Los jóvenes siempre han 
aparecido para dar vuelta una pági-
na. La naturaleza es sabia y pone en 
el alma de los jóvenes una semilla 
que busca más justicia y más liber-

tad”. dijo.
“Necesitamos que todos los jó-

venes puedan vivir la vida que que-
remos. Los planes que presentamos 
tienen que ver con eso. Necesita-
mos hacer programadores. Para 
nosotros el mérito sirve sigue si las 
condiciones son iguales, por eso 
establecimos que los chicos que se 
formen reciban una computadora”, 
señaló en relación con el plan Ar-
gentina Programa.

El plan Argentina Programa
Argentina Programa es un plan 

de formación de programadores 
y programadoras que brinda una 
oportunidad para que accedan de 
manera igualitaria cada argenti-
no y cada argentina en las mismas 
condiciones a los empleos del futu-
ro que hoy son demandados por el 
sector del software.

Este programa, desde hoy a fin 
de año, capacitará a 60 mil jóvenes. 
En paralelo, ya se están capacitando 
a 7.000 personas.

Como parte de este lanzamien-
to, se organiza este lunes el primer 
Hackaton de Argentina Programa. 
Para seguir igualando oportunida-
des, Argentina Programa establece 
que cada joven que cumpla con re-
quisitos de avances en el curso po-
drá acceder a una tarjeta del Banco 
Nación con 100 mil pesos de subsi-
dio para adquirir computadoras y 
un estímulo del ENACOM que otor-
gará tarjetas para conexión gratuita 
a internet.

La Semana de las Juventudes 
tendrá actividades que involucrarán 
a miles de jóvenes que podrán par-
ticipar de una manera innovadora 
en actividades educativas, cultura-
les, sociales, deportivas y artísticas”.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
1 ºc

Mínima 
-1ºc

Mínima 
1ºc

Máxima 
6 ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
3ºc      

Máxima 
5ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$96,21 

Venta
$102,01

Venta
$0,655

CLIMA

FARMASALUD
Tel 425468
Bilbao 308

Compra
$0,606

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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ACIGAMI
Tel. 433752
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