
PÁG. 17

RÍO GRANDE

DEPORTES

“NACIÓN Y MUNICIPIO ESTÁN EN LOS BARRIOS 
PARA ACERCAR RESPUESTA A LOS VECINOS”

En Río Grande, Ushuaia y Tolhuin se brindó información de la oferta 
académica y de oficios tradicionales y no tradicionales, 
con que cuenta Tierra del Fuego. 

SE LLEVÓ ADELANTE UNA NUEVA EDICIÓN 
DE LA EXPO CARRERAS Y OFICIOS

Lo afirmó el Intendente Perez, 
que participó del lanzamiento de 
la campaña que hará controles 
y mamografías a 1000 mujeres 
y diversidades, en el Centro 
Municipal de Salud de 
Margen Sur. 

ARGENTINA ES 
SUBCAMPEÓN 
DE FUTSAL

El intendente Walter Vuoto y la diputada Carolina Yutrovic participaron de 
un nuevo operativo territorial, junto con organismos del estado 
nacional, en el barrio Felipe Varela. 

PREOCUPA LA FALTA DE PAGOS A LOS 
COLEGIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA
La Legislatura recibió a la Asociación de Establecimientos Educativos Públicos de 
Gestión Privada. La disputa parece estar enfocada en los montos que 
reciben dichas instituciones. Por Néstor Schumacher.

“FORTALECER LA 
PREVENCIÓN ES 
LA PRIORIDAD” 
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Con este sistema se busca establecer diversos mecanismos que favorezcan a 
más familias el acceso a lotes con servicios, suelo de calidad y 
créditos para la construcción de viviendas. 
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wALTER VUOTO: 

Con el fueguino Kiki Vaporaki en el 
plantel, perdió la final del Mundial 
de Lituania ante Portugal por 2-1 y 
no pudo revalidar el histórico título 
logrado hace cinco 
años en Colombia. 

MUNICIPALES

TOLHUIN TENDRÁ VENTANILLA 
ÚNICA PARA LOS PROGRAMAS 
CASA PROPIA Y PROCREAR II
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Se trata de una propuesta de viaje para el turista nacional que comienza en la ciudad de Ushuaia y que continúa de forma 
integrada en Tolhuin. 

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad, David Ferreyra ex-
plicó que esto “tiene que ver con la 
mirada del intendente Walter Vuoto, 
de traccionar a Tolhuin como desti-
no emergente, de lo que es la ciudad 
de Ushuaia. Ya nos había manifes-
tado que empecemos a trabajar en 
conjunto y complementar la activi-
dad turística de Tolhuin”. 

En ese sentido, Ferreyra destacó 
que se ha venido trabajando “desde 
la Municipalidad de Ushuaia en dis-
tintos convenios con la ciudad del 
Corazón de la Isla. Por eso, ahora 
también lo presentamos en el es-
quema de promoción del destino 
Ushuaia, mostrando las bondades y 
las fortalezas que tiene Tolhuin”.

Durante la presentación de “Tol-
huin Naturalmente” se destacan 
imágenes de la ciudad, del lago 
Fagnano, las hosterías y hoteles, la 
oferta gastronómica y su ubicación 
privilegiada en la isla de Tierra del 
Fuego. 

Por último, Ferreyra contó que 

LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SUMÓ A TOLHUIN 
COMO DESTINO EMERGENTE Y COMPLEMENTARIO

“la Tarjeta +U, también nos da un 
plus importante para el público fi-
nal, haciendo que ese turista que 
llegue a nuestra ciudad tenga la 
posibilidad en tres pasos simples 

LA MUNICIPALIDAD SUMÓ UN 
CUARTO CAMIÓN CISTERNA 
PARA EL COMBATIR EL 
INCENDIO EN EL ASERRADERO 

La Municipalidad de Ushuaia 
aportó un cuarto camión cister-
na en el apoyo a las tareas de ex-
tinción del incendio que tiene 
lugar en el aserradero El Litoral, 
en cercanías de Tolhuin. Con este 
camión alcanzan a sumar 95 mil 
litros de agua, junto al equipa-
miento de última tecnología en 
comunicación que ya está insta-
lado, la cocina de campaña y el 
móvil operativo de Defensa Civil 
municipal en el lugar. 

La secretaria de Gobierno de la 
Municipalidad de Tolhuin, Nancy 
Jorducha agradeció “la predispo-
sición y la inmediatez que tuvo el 
Municipio de Ushuaia para cola-
borar con el equipo de profesio-
nales y el equipamiento de última 
tecnología que tiene Defensa Ci-

vil de Ushuaia, ya que el funciona-
miento de los drones permitieron 
vislumbrar los focos de incendios 
que estaban por debajo de la super-
ficie”. 

La funcionaria valoró “el esfuer-
zo y también el compromiso de to-
dos aquellos que están abocados a 
una tarea netamente solidaria que 
demanda varios días de intenso tra-
bajo, para proteger las casas aleda-
ñas al aserradero y poder extinguir-
lo. Agradecer a los trabajadores que 
no solo trajeron su material de Us-
huaia, sino que además, estuvieron 
a disposición de todos los brigadis-
tas y bomberos voluntarios”. 

El coordinador de Defensa Civil 
de Ushuaia, Cristián Elias informó 
que “a pedido del intendente, nos 
pusimos a disposición de  Defen-

USHUAIA

de hacerse de una tarjeta virtual 
para recepcionar los beneficios 
que tiene esta iniciativa impulsada 
por la Municipalidad de Ushuaia. 
No vinimos con el mismo esquema 

que en abril, intentamos incorpo-
rar cuestiones diferentes y es lo que 
venimos a mostrar en las distintas 
ciudades que vamos a hacer esta 
campaña”.

sa Civil de Tolhuin, con el equipa-
miento de última tecnología que fue 
recientemente incorporado, entre 
ellos el dron de rescate, equipo con 
cámara térmica que permite ha-
cer un control periférico del ígneo 
y además, saber la temperatura del 
ambiente, GPS, y rastreadores mo-
nitoreados por pantalla en el móvil 
de comunicaciones”. 

Además, contó que “en un 
ambiente ameno de arduo traba-
jo, personal de esta Defensa Civil 
preparó más de 70 raciones de co-
mida caliente en la cocina de cam-
paña para los servidores públicos 
de diferentes instituciones. Un re-
fugio necesario para que hombres 
y mujeres, también puedan man-
tenerse hidratados”.

USHUAIA
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La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Cultura y Educación acompañó a los y las jóvenes en la entrega de 
premios en el marco del acto de finalización del Mes de las Juventudes.  El acto se llevó a cabo en la Sala Niní Marshall de 
la Casa de la Cultura con la presencia de autoridades de la Secretaría de Cultura y Educación y representantes de cada uno 
de los colegios que participaron.

 La Secretaria de cultura y Edu-
cación, María José Calderón desta-
có la decisión del Intendente Walter 
Vuoto de jerarquizar el área de ju-
ventudes, pasándola de una direc-
ción a coordinación, “porque los jó-
venes son el presente, que marcan 
el camino y nos hacer soñar con el 
futuro que queremos”. La funciona-
ria agradeció el compromiso de las 
y los chicos que participaron de los 
eventos cuidándose y cuidando a 
sus pares.

En el encuentro recordaron mo-
mentos compartidos a lo largo de 
cada semana del mes de septiembre 

ENTREGARON LOS PREMIOS A LOS Y LAS JÓVENES 
PARTICIPANTES DEL USHUAIA JOVEN

LA INICIATIVA MUNICIPAL 
“SUMATE A PARTICIPAR EN TU 
BARRIO” LLEGÓ A LOS MORROS

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Subsecretaría de 
Participación y Gestión Comu-
nitaria, llevó adelante la tercera 
etapa del programa de participa-
ción comunitaria “Sumate a Par-
ticipar en tu Barrio”, que tuvo lu-
gar en el Centro Comunitario del 
Barrio Los Morros. 

El subsecretario de Partici-
pación y Gestión Comunitaria, 
Christian Hervias, destacó  que 
el encuentro permitió “charlar e 
intercambiar ideas con los veci-
nos y vecinas a fin de impulsar 
iniciativas para mejorar su cali-
dad de vida”.

En el encuentro convocado, 
en el Centro Comunitario del Ba-
rrio Los Morros, por la Subsecre-
taría de Participación y Gestión 
Comunitaria, los vecinos y veci-
nas, dialogaron sobre las inquie-
tudes propias del sector.

Hervias explicó que “uno de 
los puntos focalizados fue el de 
los residuos domiciliarios (tema 

USHUAIA

y agradecieron a las distintas áreas 
de la Municipalidad de Ushuaia que 
aportaron personal,  sus equipos y 
espacios para cada uno de los desa-
fíos en los que participaron.

La subsecretaria de Cultura y 
Educación, Belén Molina manifes-
tó estar orgullosa junto a todo el 
equipo de Juventudes por la organi-
zación de esta edición del Ushuaia 
joven, agradeció a los chicos y chi-
cas destacando que realmente es 
lo que se necesita que la casa de la 
juventud esté a disposición de los y 
las jóvenes, que lleven nuevas pro-
puestas para dar continuidad a las 

actividades y sumen esfuerzos para 
la próxima edición. 

Por su parte, la Coordinadora de 
Juventudes Paula Pfoh se refirió a la 
particularidad de este año, en tiem-
po de pandemia con cumplimiento 
de protocolos, por eso destacó la 
capacidad organizativa de los y las 
participantes para cada prenda y 
hasta para ingresar cada vez que se 
los convocó a espacios cerrados. 

Finalmente después de dar a 
conocer los resultados de los tres 
primeros puestos de cada compe-
tencia, en las que participaron los 
11 colegios públicos y de gestión 
privada, subieron al escenario re-
presentantes de los colegios para 

recibir sus cheques con importan-
tes montos que la Municipalidad de 
Ushuaia les otorgó para que puedan 
acompañar en las actividades de 
cierre de ciclo secundario, para la 
cena de despedida o viaje de egre-
sados.

El colegio provincial José Martí 
fue el que obtuvo el premio más im-
portante de 160 mil pesos, el  Nacio-
nal 140 mil pesos, el Polivalente de 
Artes B 120 mil pesos, el Polivalente 
de artes A 110 mil pesos, el Don Bos-
co 90 mil pesos, el Ernesto Sábato 
80 mil pesos, el CIEU 70 mil pesos, 
el José María Sobral 60 mil pesos, el 
Kloketen 40 mil pesos, el Julio Verne 
30 mil pesos y el EMEI 30 mil pesos.

más mencionado por los vecinos 
en la primera etapa), donde ana-
lizamos tanto el rol municipal 
como de los vecinos y vecinas, a 
fin de comenzar una agenda de 
trabajo conjunto para mejorar la 
limpieza de los espacios”.

En esa misma línea, el funciona-
rio municipal comentó que “ade-
más de atender la temática de los 
residuos, aprovechamos el momen-
to para contarle a los vecinos y veci-
nas que se acercaron sobre la aper-
tura de licitaciones de pavimento 
en el barrio. Es algo sobre lo que el 
intendente Walter Vuoto puso ma-
nos a la obra y viene a dar respuesta 
directa un reclamo vecinal”.

“Estamos muy conformes con 
el programa, nos permite tener 
un contacto directo con los ve-
cinos y vecinas en el territorio, 
pudiendo avanzar de forma más 
directa sobre las inquietudes que 
se nos presentan, consiguiendo 
soluciones de forma participati-
va” finalizó Hervias.

USHUAIA
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El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de las Secretarías de Salud y de 
Gestión Ciudadana, informa a los ve-
cinos y vecinas los días, lugares y ho-
rarios en los cuales se desarrollarán 
los operativos de testeos voluntarios 
de Covid-19 en la semana del 4 al 8 de 
octubre.

De esta manera, este martes 5 de 
octubre, los testeos tendrán lugar en 
el gimnasio “Malvinas Argentinas” 
(Chacra XIII), sito en Camilo Giama-
rini 3419. En tanto que el día jueves 
7 de octubre, el “Operativo Cuidar” 
se trasladará al Gimnasio de Margen 

El Municipio de Río Grande lle-
vará adelante un torneo de futsal en 
Buenos Aires en el marco del cente-
nario de la ciudad y convocan a rio-
grandenses que se encuentren allá 
para participar.

Cabe mencionar que la inscrip-
ción es gratuita y el formato del tor-
neo será relámpago. El mismo se 
desarrollará el lunes 11 de octubre, 
desde las 10 hasta las 17 horas.

Además, habrá premios: el equipo 
campeón/a se llevará un trofeo y un 
juego de camisetas; el subcampeón/a 
obtendrá medallas. Al goleador/a se 
le entregará botines. Y quien tenga va-
lla menos vencida recibirá guantes de 
arquero. Quienes estén interesados/
as en inscribirse deben comunicarse 
al 2964-486380 (Denis Espinosa) o vía 
mail a delegacionriogrande@yahoo.
com

CRONOGRAMA DE 
TESTEOS VOLUNTARIOS 
PARA ESTA SEMANA

SE REALIZARÁ UN TORNEO 
FUTSAL “RGA CENTENARIO” 
EN BUENOS AIRES

Sur, ubicado en Wonska 490.
Cabe destacar que el horario de 

los operativos es desde las 10 hasta 
las 12 horas, y que los test rápidos de 
antígenos que se realizan en los mis-
mos no tienen validez para circular 
por otras provincias. 

Por último, se recuerda que es re-
quisito indispensable concurrir con 
Documento Nacional de Identidad, 
y que se puede asistir tanto en auto 
como caminando. Asimismo, se re-
comienda a los asistentes seguir las 
indicaciones del personal a cargo del 
operativo para evitar aglomeraciones.

CERCA DE 1000 ESTUDIANTES 
PARTICIPARON DE LA 
JORNADA “COSTAS LIMPIAS” 

La misma fue organizada por 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Ambiente del Municipio de 
Río Grande. También fueron par-
te de esta jornada estudiantes de 
instituciones educativas del Cono 
Sur, HASPEN, República Argen-
tina, CAAD, Soberanía Nacional, 
EPEIM; así como BIM N°5, Gen-
darmería y Grupo Scout. 

El Municipio de Río Grande, 
por medio de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Ambiente, 
llevó adelante la jornada denomi-
nada “Costas Limpias”. 

Al respecto, el subsecretario de 
Ambiente y Espacio Público, Ro-
dolfo Sopena, explicó que “con-
cluimos con la actividad con la 
participación de 1000 jóvenes de 
distintas escuelas de la ciudad”. 

Cabe mencionar que las escue-
las secundarias que participaron 
fueron Cono Sur, HASPEN, Repú-

RÍO GRANDE
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blica Argentina, CAAD, Soberanía 
Nacional y EPEIM. 

Sopena detalló que “se limpió 
toda la playa, desde el sector del 
Cristo hasta el Club Naútico y del 
lado de la Margen Sur, desde la 
escuela Antártida Argentina hasta 
Punta Popper”. 

“Esta es una jornada que se ce-
lebra en virtud de que, a partir oc-
tubre, comienzan a arribar las aves 
playeras migratorias y nuestras 
costas, las cuales son un sitio in-
ternacional de importancia para el 
avistamiento de aves, son un sitio 
RAMSAR”, explicó el Subsecretario 
de Ambiente, quien agregó que “la 
limpieza de la playa se llevó a cabo 
con distintas instituciones educa-
tivas y distintas fuerzas de seguri-
dad como Prefectura, Batallón de 
Infantería de Marina N°5 y Gen-
darmería, y el acompañamiento 
de Defensa Civil Municipal”.

RÍO GRANDE
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Las propuestas son variadas y se llevarán a cabo en virtud de la llegada de aves playeras migratorias a Río Grande. De esta 
manera, el Municipio busca motivar la concientización sobre el cuidado de nuestras costas y su biodiversidad.

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Ambiente, 
dependiente de la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Ambiente, llevará 
adelante diversas actividades en el 
marco del 12º Aniversario del Festival 
de Aves a nivel local.

Al respecto, el subsecretario de 
Ambiente y Espacio Público, Rodolfo 
Sopena, indicó que “con motivo de la 
llegada de aves playeras migratorias a 
la ciudad, invitamos a la comunidad 
a participar del Festival de Aves que 
organiza la Dirección de Ambiente 
del Municipio de Río Grande”. 

La apertura oficial de los feste-
jos será este lunes 4 de octubre, a las 
10:30 horas, en el Centro de Interpre-
tación Ambiental (CIA), donde se in-
augurará una veleta realizada por un 
artista local y la ornamentación del 
Jardín de Plantas Nativas por parte 
del grupo focolares. 

Sopena informó que “en el trans-
curso del mes, se realizará el Taller 
teórico-práctico de Identificación y 

EN EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARÁ EL FESTEJO 
POR LOS 12 AÑOS DEL “FESTIVAL DE AVES”

Caracterización de Aves Playeras. Di-
cho taller consta de 4 clases teóricas, 
2 prácticas y las inscripciones ya es-
tán abiertas a través del mail centro-
deinterpretacionrca@gmail.com”.  

Asimismo, informó que se llevará 
a cabo la “Actividad Ambiental Inte-

grada” para el público en general y 
para chicos de 6 a 16 años, los sába-
dos de octubre, de 14 a 15:30 horas, 
en el Centro de Interpretación Am-
biental (CIA). 

Por último, el funcionario expre-
só que “a través de estas propuestas 

buscamos motivar la concientización 
sobre el cuidado de nuestras costas y 
su biodiversidad, celebrando el arri-
bo de las aves playeras migratorias a 
nuestra ciudad y la importancia de 
nuestro ambiente costero como sitio 
RAMSAR”.

RÍO GRANDE
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El Intendente Daniel Harrington, acompañado del Subsecretario de Proyectos y Licitaciones, Arq. Hugo Gómez, firmó un 
acuerdo con el Secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, que garantizará un sistema de Ventanilla Única para 
optimizar la implementación de los programas Casa Propia y Procrear II en Tolhuin. 

De esta forma, y junto con la 
ejecución en tierra tolhuinense del 
Plan Nacional de Suelo Urbano, se 
busca establecer diversos mecanis-
mos que favorezcan a más familias 
el acceso a lotes con servicios, suelo 
de calidad y créditos para la cons-
trucción de viviendas. A la vez, el 
Gobierno Nacional sigue financian-

VENTANILLA ÚNICA PARA LOS PROGRAMAS 
CASA PROPIA Y PROCREAR II

EL MUNICIPIO PARTICIPÓ DE 
LAS REUNIONES SOBRE EL 
SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS

El Municipio de Tolhuin, a tra-
vés de la Dirección de Habilitacio-
nes Comerciales e Inspecciones 
Generales, participó de la comisión 
N° 3 “Policía Comunal” y Comisión 
N° 4 “Legislación e Interpretación”.

En las reuniones se dio trata-
miento al asunto 649/21 referente 
a proyectos de Ordenanza presen-
tados del Servicio Público de Pasa-
jeros (Taxis).

“Desde el Municipio manifesta-
mos la postura de buscar un pro-
yecto unificado y superador que 
garantice la calidad y eficiencia del 
único servicio público de trans-
porte para todos los vecinos y veci-
nas de nuestra localidad”, expresó 
el Director Luis Cisterna.

Entre las autoridades municipa-
les y los ediles se trabajaron diver-
sas modificaciones y sugerencias 
para determinar la regulación de 
los trabajadores y trabajadoras de 
este servicio, y brindar herramien-
tas para su mejoramiento en bene-
ficio de los vecinos y vecinas.

El encuentro estuvo presidido 
por el Concejal Marcelo Muñoz y 
contó con la presencia de los Con-
cejales Norberto Dávila, Matías Ro-
dríguez y Rosana Taberna.

Además, estuvieron presentes el 
Director de Habitaciones Comer-
ciales, Luis Cisterna, el Inspector 
Julio Velázquez, y en representa-
ción de los taxistas el Sr. Miguel 
Cardozo.

do obras que mejoran la provisión 
de agua potable, gas natural, ener-
gía eléctrica, alumbrado público, 
desagües cloacales, red vial y des-
agües pluviales, como en el resto del 
territorio fueguino.

“Es un orgullo ser reconocidos 
por el Estado Nacional con esta po-
sibilidad de ser promotores y parti-

cipar en la concreción de créditos 
Nacionales de acceso a viviendas 
para nuestros vecinos en Tolhuin, 
ya que es el primer paso en políticas 
de creación de un hábitat digno en 
materia de regularización de suelo 
sin infraestructuras y escrituras, lo 
hemos venido dando durante estos 
dos años de gestión, complemen-
tado con creación de urbanizacio-
nes municipales con el 100% de sus 
servicios. Anunciar a los vecinos 
que podrán acceder a créditos PRO-
CREAR II y Casa Propia para hacer 
sus viviendas me da mucha felici-
dad no sólo como Intendente, sino 
también como vecino y poblador de 
Tolhuin”, dijo Harrington.

Por su parte, Scatolini afirmó 
que “Venimos trabajando desde 
el primer día para poder garanti-

zar el derecho a un hábitat digno y 
para que cada argentino y argenti-
na tenga la posibilidad de cumplir 
el sueño de la casa propia. Estamos 
llevando adelante una política pú-
blica integral, que consolida la mi-
rada federal que tenemos desde el 
Gobierno Nacional que encabeza el 
presidente Alberto Fernández, que 
acompaña a las familias en todas las 
etapas para resolver las problemáti-
cas habitacionales”. 

Una vez realizada la capacitación 
a empleados Municipales por parte 
del Ministerio para la recepción de la 
documentación, se prevé proceder a 
la apertura de inscripciones que será 
anunciado por medios oficiales al 
igual que los requisitos para el inicio 
de trámites de postulación para el 
acceso a dichos créditos.

TOLHUIN

TOLHUIN
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El Intendente Martín Perez participó del lanzamiento de la campaña que hará controles y mamografías a 1000 mujeres 
y diversidades de la ciudad, en el Centro Municipal de Salud de Margen Sur. La campaña rotará por los distintos Centros 
Municipales de Salud de los diversos barrios.

El Municipio de Río Grande, en 
un trabajo articulado entre las Secre-
tarías de Salud; de la Mujer, Género y 
Diversidad; de Desarrollo Social; y de 
Gestión Ciudadana; comenzó este sá-
bado con esta ambiciosa campaña de 
controles y mamografías, que es parte 
de las políticas de prevención que se 
implementan en la ciudad. 

El intendente Martín Perez acom-
pañó al personal de Salud en el lan-
zamiento de esta política, que tiene el 
objetivo de realizar 1000 controles y 
1000 mamografías a mujeres y diver-
sidades de la ciudad que no tengan 
cobertura médica. Al respecto señaló 
que “la prioridad de nuestra política 
de salud municipal es la prevención 
y llegar a los vecinos y las vecinas en 
situación de vulnerabilidad que no 
cuentan con cobertura médica”. A lo 
que agregó “además de la prevención, 
fortalecer nuestra infraestructura 
sanitaria y llegar con más salud a to-
dos los barrios es otro de los aspectos 
claves de nuestra gestión; por eso du-
rante este verano vamos a comenzar 

“FORTALECER LA PREVENCIÓN ES LA 
PRIORIDAD DE NUESTRA POLÍTICA SANITARIA”

la construcción del nuevo centro de 
salud de chacra 11 con el apoyo del 
gobierno nacional”. 

Por otro lado, la secretaria de Sa-
lud del Municipio, Eugenia Cócca-
ro, manifestó que lo que se busca es 
“generar políticas que brinden acce-
sibilidad y equidad en el sistema de 
salud”, e informó que este primer día 
de campaña “hubo una gran convo-
catoria, con más de 300 turnos otor-
gados, y que va a continuar durante 
los sábados de octubre y noviembre 

en los distintos centros de salud mu-
nicipales, hasta alcanzar los 1000 
controles realizados”. 

La funcionaria resaltó que con 
esta política pública “se igualan opor-
tunidades”, ya que “está dirigida a 
mujeres y diversidades que no tengan 
cobertura médica, y con eso iguala-
mos la oportunidad de hacerse los 
controles de salud a vecinas que no 
encuentran el acceso para realizarse 
controles sumamente importantes, y 
costosos”. 

“Con el Intendente entendimos 
que hay una necesidad en la comuni-
dad de hacerse controles de salud, y 
los hemos hecho desde el inicio de la 
gestión, pero esta campaña, que brin-
da controles a nivel mamográfico, un 
estudio que es complejo y costoso, es 
la primera vez que se realiza en el Mu-
nicipio, por lo cual estamos orgullo-
sos de tomar la iniciativa”, concluyó. 

Cabe destacar que la campaña 
1000 controles y 1000 mamografías 
está dirigida a mujeres y diversidades, 
sin cobertura médica, de 40 a 69 años 
de edad, y a menores de 40 años con 
factores de riesgo, como anteceden-
tes familiares de cáncer de mama o 
con patologías mamarias como nó-
dulos o lesiones. Las interesadas en 
acceder a un turno para realizarse los 
controles y ser derivadas al estudio 
mamográfico, deben comunicarse 
vía WhatsApp a los teléfonos (2964) 
592243 o (2964) 592240. La próxima 
jornada se desarrollará el sábado 16 
de octubre, en el Centro Municipal de 
Salud N° 1 de Chacra II.

HARRINGTON PARTICIPÓ 
DE LA COMISIÓN PARA 
DOTAR DE UN JUZGADO AL 
CORAZÓN DE LA ISLA

El Intendente Daniel Harring-
ton junto a los cuatro jueces que 
integran el Superior Tribunal de 
Justicia (STJ) participaron de la re-
unión de Comisión de Seguridad 
Nº 6 de la Legislatura Provincial, 
invitado por su presidente el Le-
gislador Pablo Villegas.

En el encuentro se trató el 
asunto Nº 177/21, que propone 
modificar la Ley Orgánica del Po-
der Judicial Nº110 y que tuvo un 
dictamen favorable para la crea-
ción del Juzgado de Competencia 
Integral en Tolhuin.

“Agradezco la invitación y que 
se de tratamiento a esta situación 
porque es parte del crecimiento 

de nuestra ciudad”, expresó el In-
tendente.

“Sin dudas, dará un salto de ca-
lidad en cuanto a acceso a la justi-
cia para nuestros vecinos y vecinas 
de Tolhuin, más allá de lo que ya se 
viene trabajando desde la Casa de 
la Justicia y la Oficina Multipuer-
tas, y en cuanto a la incorporación 
de más profesionales radicados en 
Tolhuin con todo el dinamismo que 
conlleva tener un juzgado”, conti-
nuó.

Además, el mandatario agregó 
que “es una herramienta muy nece-
saria y justa para los ciudadanos y 
ciudadanas de Tolhuin, que por una 
causa judicial tienen que viajar 200 

Km diarios, y podrá satisfacer en 
nuestra comunidad una demanda 
que es real, sobre todo en cuestio-
nes de violencia intrafamiliar y con-
flictos laborales, entre otros”.

Para finalizar, Harrington mani-
festó: “Concretándose este proyec-
to tendríamos la figura de los tres 

poderes del Estado en Tolhuin, 
forjando el valor institucional y 
brindando respuestas para la dis-
minución de los conflictos que se 
presentan. Tenemos muchas ex-
pectativas, esperamos que se pue-
da tratar en el mayor corto plazo 
posible”.

TOLHUIN

RÍO GRANDE
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La Secretaria de Ambiente, Eugenia Álvarez, destacó la aprobación por unanimidad, en la Legislatura Provincial, de la 
adhesión a la Ley Yolanda, la cual le permitirá a la provincia darle un marco a la Educación Ambiental en ámbitos públicos.

Se trata de un programa educati-
vo territorial para dar apoyo escolar 
a aquellos estudiantes que lo necesi-
ten, principalmente a quienes estén 
cursando 3er y 6to año del nivel Se-
cundario o Primario. 

El Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de la Pro-
vincia ha lanzado “Aprendo en mi 
Barrio”, un programa educativo te-
rritorial que busca fortalecer las tra-
yectorias educativas de aquellos es-
tudiantes que por algún motivo han 
tenido menor intensidad, en su ma-
yoría como consecuencia de la pan-
demia. 

Este programa prioriza a las y los 
estudiantes que se encuentran en in-
terciclo, es decir cursando 3 y 6 año 
del nivel Secundario y/o Primario. 
Los acompañantes educativos son 
estudiantes avanzados de los institu-
tos de formación docente.

Para su ejecución la cartera for-
malizó acuerdos con organizaciones 
barriales, sociales, y comunitarias, 
para implementar en zona el progra-
ma. 

Es por eso que en Río Grande se 
ejecuta en: 

SUM Arraigo Sur

La Ley Yolanda establece la capa-
citación obligatoria en materia am-
biental, con perspectiva de desarro-
llo sostenible y con especial énfasis 
en cambio climático, para todas las 
personas que se desempeñen en la 
función pública, de los tres poderes 
del Estado provincial.

En relación a esto, la Secretaria de 
Ambiente de Tierra del Fuego AeIAS, 
Eugenia Álvarez, aseguró que se tra-
ta de “un gran logro para la provincia 
esta adhesión, aportaremos lo ne-
cesario de manera progresiva para 
que las instituciones del Estado más 
fortalecidas en materia de concienti- COMENZÓ EL PROGRAMA 

EDUCATIVO TERRITORIAL 
“APRENDO EN MI BARRIO”

DESTACAN LA ADHESIÓN A LA LEY 
YOLANDA, SOBRE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN ÁMBITOS PÚBLICOS

zación ambiental puedan ejercer su 
labor más comprometida y respon-
sablemente”. 

“Esto sin duda, repercutirá fuer-
temente en los próximos años en la 
forma en la que se dictan e instauran 
las políticas públicas en materia am-
biental” afirmó. 

El Ministerio de Producción y 
Ambiente, a través de su Secreta-
ría de Ambiente será la designada 
como autoridad de aplicación de la 
ley, y como tal, deberá cumplir con 
las funciones del establecimiento de 
ejes temáticos sobre los que se debe 
capacitar e instrumentar mecanis-

mos con el fin de favorecer la im-
plementación en la totalidad de los 
organismos.

Asimismo, deberá como autori-
dad garantizar la participación de la 
sociedad civil y personas físicas con 
trayectoria ambiental, universidades 
nacionales, sindicatos en la elabo-
ración de las directrices en el marco 
del Consejo Provincial de Medio Am-
biente; celebrar acuerdos de coope-

ración con instituciones educativas, 
universitarias y de investigación; 
proponer al poder ejecutivo la regla-
mentación. 

La aplicación de esta ley permiti-
rá a la provincia desarrollar a la Edu-
cación Ambiental, como una herra-
mienta fundamental para cambiar 
los hábitos, conductas y estilos de 
vida en pos de un manejo más sus-
tentable y sostenible de la población.

SUM Casa del Vecino 
Espacio NIDO
Comedor Pequeños Cisnes 
Biblioteca M. Moreno
Biblioteca Piñero 
CEFAAP
En Tolhuin se brindan en:
Merendero Provincias Unidas en 

17 de agosto 398  de 15:50 a 18:10 lu-
nes y viernes  

Merendero Rayito de Sol en Cam-
po de Doma mzo 206 de 15:50 a 18:10 
martes y jueves

(Para consultas se puede lla-
mar a los teléfonos 2964528406 - 
2964618661 - 2964559674 de 09:00 a 
18.00)

En Ushuaia en tanto se ofrece en:
En el barrio 640 Viviendas 
Merendero “A todo corazón” 
Merendero “Luz de Esperanza” 
Fundación “El rinconcito del fin 

del mundo” 
En Andorra.
Centro Comunitario barrio Raíces 

Sector 4
(Para consultas al 2901441407 de 

09:00 a 18:00)
Para más información además 

se podrán comunicar al mail apren-
doenmibarrio@tdf.edu.ar

PROVINCIALES
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PANDEMIA

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud dio a conocer el cronograma a demanda previsto para la semana 
del 4 al 8 de octubre, a fin de completar el esquema de vacunación contra el COVID-19.

Continuando con esta herra-
mienta, la cartera sanitaria dio a 
conocer el cronograma dispuesto 
para que las vecinas y los vecinos se 
acerquen de manera espontánea al 
vacunatorio tanto de Ushuaia como 
de Río Grande.

Deben acercarse con DNI y li-
breta de vacunación, no deben pre-
sentar síntomas compatibles con 
COVID-19.

Cabe recordar que en todos los 
casos, independientemente de la 
vacuna que se aplique, la coloca-
ción es hasta finalizar la disponi-
bilidad de dosis. Se solicita a la 
comunidad acercarse a los vacu-
natorios de acuerdo al siguiente 
cronograma.

CRONOGRAMA PARA COMPLETAR 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN

USHUAIA –
VACUNATORIO EX CASINO

Martes 5 de octubre:
Se convoca durante la mañana 

(de 9 a 13 horas) a quienes recibieron 
la primera dosis de SINOPHARM 
hasta el 14 de septiembre inclusive 
y deban completar esquema con 2° 
dosis. Además se vacunará con pri-
mera dosis de SPUTNIK.

Miércoles 6 de octubre: 
Se convoca durante la maña-

na (de 9 a 12:20 horas), a quienes 
recibieron la primera dosis de AS-
TRAZENECA y/o SPUTNIK, hasta el 
11 de Agosto inclusive y deban com-
pletar esquema con 2° dosis.

Además se vacunará con prime-
ra dosis de SPUTNIK.

Por la tarde (de 13:30 a 15:50 ho-
ras), podrán asistir quienes recibie-
ron la primera dosis de SPUTNIK 
hasta el 15 de septiembre inclusive 
y deban completar esquema con 2° 
dosis.

RÍO GRANDE – VACUNATORIO 
GIMNASIO MURIEL

Lunes 4 de octubre:
Se convoca durante la mañana 

(de 8 a 13 horas) a quienes recibie-
ron la primera dosis de SPUTNIK 
hasta el 12 de septiembre inclusive 
y deban completar esquema con 2° 
dosis. Además se vacunará con pri-

mera dosis de SPUTNIK.

Martes 5 de octubre:
Se convoca durante la mañana 

(de 8 a 13 horas) a quienes recibieron 
la primera dosis de SINOPHARM 
hasta el 13 de septiembre inclusive 
y deban completar esquema con 2° 
dosis. Además se vacunará con pri-
mera dosis de SPUTNIK.

Miércoles 6 de octubre:
Se convoca durante la mañana 

(de 8 a 13 horas) a quienes recibie-
ron la primera dosis de ASTRAZE-
NECA hasta el 10 de agosto inclusi-
ve y deban completar esquema con 
2° dosis. Además se vacunará con 
primera dosis de SPUTNIK.
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FINALIZÓ LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE CUBIERTAS 
ADECUADAS PARA LA TEMPORADA

RÍO GRANDE

Asimismo, desde la Subsecreta-
ría de Seguridad Vial remarcaron 
que “el índice de accidentes viales 
fueron protagonizados durante el 
invierno es similar al del año pasa-
do” y agregaron “sin embargo, debe-
mos tener en cuenta que en el 2020 
no tuvimos prácticamente tempo-
rada turística y existían restriccio-
nes para circular por la ruta”.

En ese sentido desde el área co-
mentaron que “fueron 75 los acci-
dentes que tuvimos durante el ope-
rativo con más del 50% en los cuales 
estuvieron involucrado los vehícu-
los de gran porte”.

El mes en que más accidentes se 
produjeron fue en julio con un total 
de 25, seguido por agosto con 16, 
en mayo hubo 15, en junio 11 y en 
septiembre 8 hechos hasta el 23 de 
este último mes. Los días que más 
incidentes se registraron fueron los 

El Ministerio de Gobierno Justicia y Derechos Humanos confirmó la culminación del operativo invierno 2021 por consiguiente 
terminó la obligatoriedad del uso de cubiertas con clavos y la utilización de cadenas para vehículos de gran porte, en la 
traza de la ruta nacional Nº 3 y rutas las complementarias.

OPERATIVO INVIERNO

VUOTO RECORRIÓ LOS BARRIOS FELIPE VARELA Y ALAKALUFES 
RÍO GRANDE

El intendente Walter Vuoto, jun-
to a la diputada Carolina Yutrovic y 
la concejala Laura Avila, recorrió  las 
calles de los barrios Felipe Varela y 
Alakalufes  donde dialogó con veci-
nos y vecinas el marco de los ope-
rativos territoriales y del festival de 

USHUAIA

música y baile que  tuvo lugar en 
el playón deportivo Adrián “Coco” 
Martínez.

“Estuvimos en el Felipe Varela, 
en contacto con quienes se acerca-
ron al operativo territorial con áreas 
de la municipalidad y organismos 

nacionales, que acerca el Estado 
a cada barrio y también compar-
tiendo en el playón del barrio Los 
Alakalufes una tarde con las fami-
lias y nuestros vecinos y vecinas en 
el primer encuentro en el Mes Ani-
versario de la ciudad”, dijo el Inten-

dente. 
Tras recorrer los barrios aseguró 

que “en este contexto difícil que es-
tamos atravesando, me plantearon 
sus inquietudes y me acercaron las 
problemáticas de cada sector; pu-
dimos conversar sobre el plan de 
obras para cada uno de los barrios 
que ya están incluidos en el presu-
puesto 2022”.

La concejala Laura Avila confir-
mó que “empezamos a festejar un 
nuevo aniversario de nuestra ciu-
dad a pura música y baile en los 
Alakalufes, junto a vecinos y veci-
nas, acompañados de la diputada 
Carolina Yutrovic y el subsecretario 
de Relaciones con la Comunidad, 
Guillermo Navarro, quien mantie-
ne el permanente vínculo con cada 
habitante de la ciudad y cada barrio, 
para orientas la resolución de las 
distintas necesidades que se plan-
tean”.

TRAS RECORRER LOS 
BARRIOS ASEGURÓ QUE 

“EN ESTE CONTEXTO 
DIFÍCIL QUE ESTAMOS 

ATRAVESANDO, ME 
PLANTEARON

SUS INQUIETUDES
Y ME ACERCARON LAS 
PROBLEMÁTICAS DE

CADA SECTOR

domingo con un 20%, seguido por 
los miércoles con 17% y los viernes 
con un 16%.

Cabe destacar, que en el 76% de 
los siniestros no existieron personas 
heridas, en el 21% resultaron con 
heridas leves y solo en el 3% restante 
se registraron heridos de gravedad. 

El operativo que se extendió 
desde el 13 de mayo contó con la 
participación de Protección Civil, 
Gendarmería Nacional, la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, Vialidad 
Provincial, Policía de la provincia, 
Defensa Civil Tolhuin y el Infuetur.

Por último, cabe recordar la do-
cumentación necesaria para circu-
lar es: licencia de conducir; cédula 
de identificación del vehículo; placa 
de identificación del dominio; segu-
ro del vehicular en vigencia; R.T.O.; 
matafuego y balizas portátiles.
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INICIA LA TEMPORADA DE ALTO RIESGO DE INCENDIOS
RÍO GRANDE

Como todos los años, el 1 de 
octubre marca el inicio de la tem-
porada de alto riesgo de incendios 
en la provincia de Tierra del Fuego 
AeIAS, donde los días más cálidos y 
los fuertes vientos se hacen más fre-
cuentes. Esto, aumenta las probabi-
lidades de que ocurran y se propa-
guen los incendios forestales.

La Secretaría de Ambiente, a tra-
vés de su Dirección Provincial de 
Manejo de Fuego estableció para 
esta temporada, mediante Resolu-
ción 294/21, los sitios habilitados 
para hacer fogones, las condiciones 
de seguridad que hay que respetar 
para hacerlos y la necesidad de con-
sultar antes de salir a la naturaleza 
el Índice diario de peligro de incen-
dios forestales.

Los sitios habilitados desde el 
01 de octubre hasta el 30 de marzo  

son:

ZONA NORTE
1. Camping Norte (Sobre Ruta Na-
cional Nº 3 conforme a condiciones 
de acceso del concesionario).
2. Puente Justicia (Sector del ex-des-
tacamento policial).
3. Lago Yehuin (Zona de ex Hoste-
ría).
4. Cabo San Pablo (Zona de ex Hos-
tería)

ZONA CENTRO
5. Corazón de la Isla: Naciente del 
Río Indio (Zona de la Ensenada).
6. Corazón de la Isla: Laguna Yakush.
7. Camping Laguna del Indio.
8. Camping La India

Rige desde este viernes 1 de octubre y estará vigente hasta el 30 de marzo del 2022.

AMBIENTE 

9. Camping Ea. La Correntina (So-
bre Ruta Provincial Nº 23).
10. Laguna Margarita (Cabecera 
norte, sector con fogones).
11. Laguna Bombilla (Sector con fo-
gones).
12. Laguna Palacio (Club Caza y 
Pesca de Ushuaia, conforme a con-
diciones de acceso del club).
13. Lago Escondido (Zona antena, 
sector con fogones).
14. Río Subiabre (Ex rancho del Pata, 
sector con fogones).

ZONA SUR
15. Camping Laguna Victoria (Ruta 
Provincial Nº 30 Km. 10)
16. Sector de acampe sobre Ruta 
Provincial Nº 33 (J) Km. 13,5
17. Sector de acampe sobre Ruta 
Provincial Nº 33 (J) Km. 13,7
18. Sector de acampe sobre Ruta 
Provincial Nº 33 (J) Km. 15,9
19. Camping del Río Tristen (Sobre 
Ruta Nacional Nº 3, sector con fogo-
nes).
20. Camping del Río Olivia (Ruta 
Nacional Nº 3, sector con fogones).
21. Reserva Natural y Cultural Playa 
Larga (sector con fogones).
22. Camping Kawi Yoppen. (En el 
acceso a la senda del salto velo de 
novia)
23. Parque Nacional Tierra del Fue-
go (conforme normativa interna).
24. Sendero del Fin del Mundo (Sec-
tor con Fogones)

Al respecto, el Director Provin-
cial de Manejo del Fuego, Carlos 
Pereslindo, aseguró que desde su 
área se hizo “un importante trabajo 

en relevar y preparar todas las zo-
nas para que las personas puedan 
disfrutar de la naturaleza y la tem-
porada, por eso, es importante que 
recuerden no utilizar ningún ma-
terial combustible para iniciar sus 
fogones y respetar las indicaciones 
de las autoridades para evitar futu-
ros siniestros. Los espacios son de 
todos, hagamos fuego en lugares y 
épocas permitidas”.

Asimismo, se insta a la población 
a ajustar y extremar los cuidados a la 
hora de hacer fuego en zonas agres-
tes, respetar los sitios habilitados 
para la temporada y estar atentos 
a la posible propagación de incen-
dios a causa de los fuertes vientos. 
En caso de observar que un fuego se 
esté iniciando, dar aviso inmediato 
a las autoridades a través del Núme-
ro 103.
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Actualmente, se encuentran 
radicadas en la provincia diferen-
tes instituciones vinculadas al SN-
CyT; la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego AIAS (UNTDF), 
Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN-FRTDF), Centro Austral de 
Investigaciones Científicas del Con-
sejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CADIC-CO-
NICET), Centro de Investigaciones 
y Transferencia Tierra del Fuego 
(CIT-TDF), Centro Tecnológico Tie-
rra del Fuego (CEN-TEC), Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA).

Por fuera de las mencionadas, 
existen otras instituciones que ge-
neran aportes al campo científico, 
mediante proyectos de investiga-
ción y son formadores de investi-
gadores, como hoy en día lo hacen 
diferentes universidades privadas 
en la provincia. Asimismo, existe 
mucho potencial de desarrollo de 
investigación y transferencia tecno-
lógica dentro de las industrias y sec-
tor productivo provincial. 

En este contexto es fundamen-

RELEVAMIENTO DEL PERSONAL AL SISTEMA NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RÍO GRANDE

Lo lleva adelante la Secretaría de Ciencia y Tecnología  para identificar a las y los investigadores, docentes investigadores, 
becarios y todo personal de apoyo técnico radicado en la provincia. Por lo cual, resulta necesario conocer su labor en las 
diferentes instituciones vinculadas al SNCyT.

RÍO GRANDEPROVINCIALES

generar estos insumos que aproxi-
men a un diagnóstico actual de la 
situación en materia de ciencia, tec-
nología e innovación en Tierra del 
Fuego AIAS, para poder reforzar el 
apoyo y las capacidades del sistema 
científico y de las actividades de I+-
D+i que estos llevan adelante.

Por esto, se invita a toda la comu-
nidad científica de Tierra del Fuego 
AIAS a realizar la encuesta prelimi-
nar de ciencia y tecnología. Los re-
sultados permitirán generar infor-
mación sobre el estado de situación 
actual y generar propuestas de polí-
ticas públicas tendientes a reforzar 
los esfuerzos que se llevan a cabo, 
y promover la vinculación y trans-
ferencia tecnológica en los sectores 
socio productivos de la provincia. 

El relevamiento se hará median-
te un formulario, que se difundirá 
a través de las instituciones pro-
vinciales de ciencia y tecnología. 
Independientemente de ello, resul-
ta relevante conocer e identificar a 
quienes por fuera de estas institu-
ciones hacen (o podrían hacer) un 
aporte a la ciencia y tecnología pro-
vincial, por lo será de público acce-
so un código de QR para completar 
el formulario.

A quienes colaboren con sus 
respuestas desde la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología, se les brinda-
rá un soporte para celular impreso 
en 3D en forma de agradecimiento. 
Asimismo, al finalizar la recolección 
de datos, se realizará el sorteo entre 
las personas que hayan respondido 
la encuesta.

Para mayor información al res-
pecto, se pueden contactar al correo 
vinculacion.cyt@tdf.edu.ar o al telé-
fono 02901-445399.

tal reconocer las potencialidades y 
dificultades de los sectores e insti-
tuciones que realizan actividades 
de I+D+i a nivel local con el fin de 
diseñar las políticas necesarias que 

permitan trazar una estrategia que 
potencie el sistema científico-tec-
nológico. 

Desde la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, resulta imprescindible 

PARA MAYOR 
INFORMACIÓN 

AL RESPECTO, SE 
PUEDEN CONTACTAR 

AL CORREO 
vinculacion.cyt@

TDF.EDU.AR O AL 
teléfono 02901-

445399
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 LA LEGISLADORA 
ANDREA FREITES 

SOSTUVO QUE “LO 
IMPORTANTE ES QUE 

EL MINISTERIO DE 
HACIENDA ENTIENDA 
Y SE COMPROMETA 

Por Néstor Schumacher.- La dis-
puta, parece estar enfocada en los 
montos que reciben dichas institu-
ciones para el normal desarrollo de 
la actividad. Recordemos, aproxi-
madamente 10.000 alumnos concu-
rren a estas escuelas, siendo 2.100 
docentes los que dictan las clases.

Desde los establecimientos de 
gestión privada, se reclama la ac-
tualización de los números, según 
Cynthia Cordi, representante del 
Colegio Julio Verne, “es imposible 
que podamos incorporar un aula, 
un nivel más o agregar un nuevo 
cargo para el gabinete”. Así tam-
bién, destacó que “estamos bastan-
te preocupados por la falta de pago 
de material didáctico que se agregó 
este año. A los docentes privados se 
les reconoció enero y febrero, sien-
do solo el primero abonado. Cada 
vez que hay un aumento sufrimos 
los retrasos en el incremento del 
aporte con lo cual los docentes del 
estado perciben salarios actuali-
zados inmediatamente, mientras 
que los del sector privado los reci-
ben con demoras”. Ahondando en 
la explicación, Cordi detalló que 
“tenemos deudas de por lo menos 
5 años entre unas 500 horas y más 
de 60 cargos, 2 gabinetes comple-
tos y alrededor de 10 directos que 
no han sido reconocidos y eso pone 
la situación financiera en un estado 
muy frágil. Estos números los te-
nemos porque el propio Ministerio 
de Educación nos pidió que lo de-
tallemos, pero ni siquiera lo agrega-
ron para el próximo presupuesto”. 
Tema aparte es el FONIB, o Fondo 
Nacional de Incentivo Docente, que 
cuando llega a la Provincia, no se 
transfiere a dichas instituciones. 

Otra de las representantes de 
estos establecimientos educativos 
fue Viviana Manfredotti, del Colegio 
del Sur, quién sostuvo la necesidad 
de ser convocados a participar en la 
discusión del presupuesto presen-
tado por el Ministerio de Educación 
para el año 2022. “Hemos visto que 
no han sido contempladas un mon-
tón de necesidades del sector. Nos 
entristece ver un trato desigual del 
gobierno para con los docentes pri-
vados, como es el caso del material 
didáctico. Enviamos infinidad de 
notas a la ministra de Educación y 

La Comisión N°2 de la Legislatura Provincial recibió a los distintos integrantes de la Asociación de Establecimientos Educativos 
Públicos de Gestión Privada, a fin de escuchar los reclamos por la falta de cumplimiento de la Ley de Presupuesto. 

PREOCUPA LA FALTA DE PAGOS A LOS 
COLEGIOS PÚBLICOS DE GESTIÓN PRIVADA 

ni siquiera contestaron, nos igno-
ran totalmente. Nos sorprende del 
gobernador, que siendo docente y 
habiendo pasado y penado por el 
trato desigual, no sea empático y 
equitativo”.

Desde el Ministerio hubo en su 
momento una promesa de confor-
mar una mesa técnica, la cual no 
terminó sucediendo. Tanto legisla-
dores como educadores entendie-
ron que es necesaria la participa-
ción del Ministerio de Hacienda, 
dado que la excusa siempre recae 
en “Economía no manda los fon-
dos”. La legisladora Andrea Freites 
sostuvo que “lo importante es que 
el Ministerio de Hacienda entienda 
y se comprometa: la educación es 
una inversión y no un gasto como la 
mayoría de las veces se piensa”.

Desde los colegios de gestión 
privada hay preocupación, enfoca-
da principalmente al Presupuesto 
2022. Si miramos el presupuesto 
de 2021, antes de comenzar el año 
se estimaban de gasto unos 750 mi-
llones y, en lo que va del año has-
ta octubre, el monto rondaría los 
1.500 millones, duplicando el valor 
pronosticado inicialmente. Lo que 
asusta es que para 2022 prevén un 
gasto de 2.500 millones de pesos, 
algo que no se entendería si toma-
mos en cuenta el crecimiento vege-
tativo, la inflación que ronda el 50% 
anual y las deudas acumuladas con 
las instituciones. Pasando claro so-
bre oscuro: el gobierno parece no 
tener mucha intención de pagar los 
pasivos existentes con los colegios, 
ni reforzar la inversión en la educa-
ción pública de gestión privada.

Referido al tema, el presidente 
de la Comisión de Economía, Fe-
derico Sciurano sostuvo que “cla-
ramente hay un problema con esa 
partida y que hay que revisar. Si 
partimos de la base que hay 10.000 
alumnos, es un volumen que hoy las 
escuelas públicas no pueden absor-
ber. Además, son 2.100 los docentes 
que prestan servicios en este espa-
cio y subsisten de estos salarios”. 
Asimismo, Sciurano recalcó que 
“son temas que hay que escuchar 
y prestar atención para adelantarse 
a cualquier dificultad que se pueda 
generar el día de mañana. Es muy 
importante que el gobierno pueda 
encontrar un espacio para atender-
los, escucharlos y ver cuáles son las 
condiciones que se necesitan para 
resolver el tema”.

De la reunión participaron ade-
más de los legisladores, los referen-
tes de los distintos establecimien-
tos: Carlos Alberto Cabral (APEIM), 
Evangelina Sura (Colegio Monseñor 
Alemán), Cynthia Cordi (Colegio 
Julio Verne) y Viviana Manfredotti 
(Colegio Del Sur).

RÍO GRANDE

OPINION
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Luego de tomar estado parlamen-
tario, se prevé una serie de audiencias 
con funcionarios de las distintas áreas 
para ser analizado por los concejales 
en la comisión número 2. Con eje en 
la Obra Pública y en políticas sociales, 
se estima una erogación de más de 12 
mil millones de pesos. 

El Concejo Deliberante anali-
zará en la próxima sesión el Presu-
puesto Municipal para hacer frente 
al ejercicio fiscal 2022. En el mismo 
se establece una erogación total de 
$12.386.576.824 para la administra-
ción, programas, actividades y pro-
yectos que se prevén ejecutar duran-
te el próximo año y la estimación de 
los recursos destinados a sustentar el 
gasto correspondiente.

En el documento presentado por 
el Ejecutivo capitalino, para el próxi-
mo ejercicio la estimación de recur-
sos de propia jurisdicción se realizó 
tomando como punto de partida la 
recaudación efectiva hasta el mes de 
agosto de 2021, estimándose los in-
gresos de los meses restantes del pre-
sente ejercicio y las estimaciones de 
coparticipación federal y provincial 
de impuestos efectuadas por el Go-
bierno provincial.

En la previsión de ingresos para 
atender la erogación de los más 
de 12 millones calculados, unos 
$7.921.261.337 corresponden a apor-
tes en concepto de coparticipación 
nacional y provincial. El monto res-
tante se complementa a través de los 
ingresos provenientes de impuestos 
automotor e inmobiliario, tasa ge-
neral de servicios municipales, tasa 
de actividades comerciales e indus-
triales, tasa de servicios especiales 
de limpieza e higiene y multas por 
infracciones.

No obstante, el proyecto de orde-
nanza faculta al Municipio a incorpo-
rar recursos provenientes del orden 
nacional, provincial y/o privado in-
corporando en este caso las respec-
tivas partidas de erogaciones al mo-
mento en que se produzcan nuevos 
recursos, o el Concejo Deliberante 
haya aprobado los convenios respec-
tivos.

En cuanto a los egresos, para la 
Sindicatura General Municipal se 
estiman unos $80.000.000, en tanto 
el Ejecutivo municipal propone ero-
gaciones figurativas para el Concejo 

EL CONCEJO DELIBERANTE ANALIZARÁ EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL EN LA PRÓXIMA SESIÓN

RÍO GRANDE

El proyecto de previsión de ingresos y egresos para el próximo ejercicio, presentado por el Ejecutivo municipal el pasado 30 
de septiembre, será tratado en la octava sesión ordinaria que tendrá lugar el miércoles próximo en el recinto legislativo. 

RÍO GRANDERÍO GRANDE

Deliberante por $160.000.000, mas 
los gastos destinados al personal que 
son fijados en la partida del Ejecutivo 
municipal.

Más de 3 mil 400 millones serán 
destinados al Plan de Obra Pública, 
al respecto el intendente de Ushuaia, 
Walter Vuoto, señala en el documen-
to que el Estado “debe recuperar su 
función como proveedor de infraes-
tructura urbana”. Por este tema, Vuo-
to subraya en la presentación que “se 
continuará reforzando la trama vial a 
través de nuevas pavimentaciones en 
asfalto y hormigón. Se procederá con 
el plan de mejoramiento de escaleras 
del entramado urbano y se llevarán a 
cabo obras de bacheo y repavimenta-
ción en distintos barrios de la ciudad. 
Se proyecta continuar con la conser-
vación y mejoramientos de espacios 
públicos que hacen a la conectividad 
peatonal, como así también de las 
plazas, playones deportivos, espacios 
verdes, paseos y paradas de colecti-
vos. Se priorizará la inversión en in-
fraestructura, obras y equipamiento 
urbano, propendiendo a la innova-

ción en la arquitectura de los diseños, 
garantizando la transitabilidad par-
ticularmente durante la temporada 
invernal”.

Asimismo, se llevarán adelante 
obras de infraestructura en la Urba-
nización General San Martin y en el 
Sector K y D de la ciudad y se cons-
truirán módulos habitacionales que 
permitirán la relocalización de fa-
milias que habitan asentamientos 
en proceso de regularización sobre 
tierras fiscales, según el mensaje que 
acompañó el Intendente.

Por otra parte, en la previsión se 
mencionan acciones para seguir tra-
bajando en el registro de postulantes 
para acceso a tierras municipales; 
modernización municipal en materia 
de digitalización; se ampliará la im-
plementación del software de gestión 
Tarjeta +U; la oficina móvil de aten-
ción al vecino fortalecerá su presencia 
en los diferentes barrios; optimizar la 
gestión integral de residuos sólidos 
urbanos; educación ambiental y con-
cientización ciudadana; fortalecer el 
posicionamiento del destino Ushuaia 

y su rol de puerta de entrada a la An-
tártida; consolidación de la agenda 
cultural anual; igualdad de oportuni-
dades de acceso a la educación en el 
ámbito municipal; generar la inclu-
sión laboral mediante la capacitación 
y el fomento del emprendedurismo; 
atención primaria de la salud con an-
claje territorial y desarrollo de diversos 
programas deportivos gratuitos en los 
barrios, entre otros.

El presupuesto comenzará a ser 
analizado por los concejales una vez 
que tome estado parlamentario des-
pués haber sido presentado conforme 
lo establecido en la Carta Orgánica 
Municipal y en la Ordenanza N°3693, 
y luego de ser tratado en la octava 
sesión a llevarse a cabo el miércoles 
próximo, en el recinto legislativo, con 
transmisión en vivo por la red social 
del Concejo. Se prevé el inicio de una 
serie de audiencias y convocatorias de 
los distintos funcionarios de las áreas 
municipales a los fines de exponer en 
la comisión de Presupuesto, integrada 
por todos los concejales y presidida 
por el concejal Juan Manuel Romano.
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RÍO GRANDE

El operativo contó con la pre-
sencia de la ANSES, el PAMI, la Di-
rección Nacional de Migraciones, el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación, el Ministe-
rio del Interior y Radio Nacional Us-
huaia. Además participan áreas de 
la Municipalidad como la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias y de 
Derechos Humanos, con foco en la 
atención primaria a la salud. 

El intendente Walter Vuoto des-
tacó la importancia de“este trabajo 
articulado en el territorio que esta-
mos haciendo con el gobierno na-
cional, para poder acercar a nues-
tros vecinos y vecinas una respuesta 
rápida y agil a todas las consultas y 
a los tramites que se requerien, ga-
rantizando de esta manera el acceso 
a los derechos sociales”.

Asimismo, valoró que “este tipo 
de espacios son muy importantes 
porque generan una mejor inte-
racción con los vecinos y vecinas, 
permitiendo resolver consultas de 
una manera mas facil en un mismo 
lugar, lo que les permite resolver 
distintas intancias en un solo mo-
mento”.

Vuoto destacó la presencia de 
la ANSES y de PAMI, que permite 
que las “herramientas del Estado 
nacional llegue a nuestra ciudad, 
como la jubilación anticipada para 
trabajadores desocupados y con los 
años de aporte, el reconocimiento 
de aportes por tareas de cuidado 
para las mujeres y la regulación del 
trabajo doméstico con el acompa-
ñamiento económico del estado 
nacional. Son respuestas claras de 
un gobierno que está dando herra-
mientas en sectores de la sociedad 
que fueron muy golpeados por la 
pandemia”.

Por su parte la diputada Caroli-
na Yutrovic agradeció “la sinergia y 
el trabajo codo a codo que la Muni-
cipalidad de Ushuaia llega adelante 
con todos los organismos el Estado 
Nacional para que los vecinos y ve-

VUOTO: “NACIÓN Y MUNICIPIO ESTÁN EN LOS BARRIOS 
PARA ACERCAR RESPUESTA A LOS VECINOS Y VECINAS”

RÍO GRANDE

El intendente Walter Vuoto junto a la diputada Carolina Yutrovic, participaron de una recorrida por el nuevo operativo 
territorial que organismos del estado nacional y de la Municipalidad de Ushuaia llevaron adelante en el barrio Felipe Varela 
durante el fin de semana. La concejala Laura Avila, acompañó el trabajo territorial, así como la recorrida por el colegio Sobral 
de la ciudad. 

RÍO GRANDEUSHUAIA

cinas puedan acceder a todos los 
trámites y a los procedimientos que 
deben hacer en un mismo lugar de 
forma rápida y simple”.

“Al mismo tiempo que realizan 
alguna consulta ante la ANSES, o el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación, las familias 
pueden consultar sobre aspectos re-
feridas a la salud o a los programas 
municipales de la ciudad” expresó 
Yutrovic. 

Por último, la concejala Laura 
Avila destacó que “seguimos acer-
cando derechos y soluciones a las 
familias de Ushuaia, presentes en 
cada barrio para facilitar el acceso. 
Por eso, estuvimos recorriendo con 
el intendente Walter Vuoto el nuevo 
operativo territorial en el Barrio Fe-
lipe Varela, para charlar con los ve-
cinos y vecinas de sus necesidades. 
Con la presencia de los organismos 
nacionales seguimos garantizando 
derechos”.
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SE LLEVÓ ADELANTE UNA NUEVA 
EDICIÓN DE LA EXPO CARRERAS 
Y OFICIOS 

VUOTO SE REUNIÓ CON EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD 

En un trabajo conjunto entre 
la Subsecretaría de las Juventu-
des y el MInisterio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, 
se realizó en toda la provincia 
una nueva edición de la Expo 
Carreras y Oficios, oportunidad 
en que las juventudes pudieron 
acceder a la oferta académica y 
de formación o capacitación la-
boral de las distintas Institucio-
nes Universitarias, Terciarias, de 
Formación Laboral y Oficios, del 
ámbito público y privado, que 
se encuentran disponibles en la 
provincia.

La ministra Analía Cubino 
destacó que “la propuesta de la 
Expo tiene que ver también con 
esta salida de la pandemia, vol-
ver a pensar que haremos hacia 
adelante, por eso esto no es sola-
mente para nuestros estudiantes 
de Secundaria sino también para 
aquellos adultos que quieren re-
tomar sus estudios superiores y 
hasta secundarios”.

“Estamos retornando a una 
presencialidad completa, de a 
poco, también avanzamos con 
la vacunación, y estamos avan-
zando con la adolescencia para 
tener un 2022 con mejores ex-
pectativas, cuidando la presen-
cialidad que estamos consi-
guiendo y esperando que todas 

El Consejo Municipal de Dis-
capacidad de Ushuaia (COMUDI) 
mantuvo su primera reunión en 
forma presencial con las nuevas 
autoridades que conforman la co-
misión directiva con  el intendente 
Walter Vuoto, quien estuvo acom-
pañado de la diputada nacional Ca-
rolina Yutrovic y la concejala Laura 
Avila, y firmó la reglamentación de 
la ordenanza N°497 de creación del 
registro de personas con discapaci-
dad para realizar tareas a nivel mu-
nicipal. 

La secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Huma-
nos, Lic. Sabrina Marcucci, indicó 
que “fue la primera reunión del 
intendente con el Consejo Directi-
vo del COMUDI bajo la modalidad 
presencial con toda la comisión 
directiva de este espacio que es de 
muchísima importancia en nuestra 

las universidades puedan retor-
nar a la presencialidad el próxi-
mo año”, agregó Cubino.  

Durante las jornadas que se 
vivieron en las tres localidades 
fueguinas, cientos de jóvenes, 
principalmente, recorrieron la 
feria en la que cada Casa de es-
tudios universitarios o terciarios 
brindaron información sobre las 
ofertas que se encuentran actual-
mente en vigencia para estudiar 
dentro de la provincia.

“Se está presentando una gran 
oferta académica que toda la pro-
vincia tiene para toda la comuni-
dad, e incluso hay institutos de 
formación en oficios que estuvie-
ron presentando sus propuestas, 
y hasta los Polos Creativos están 
mostrando todo lo que se hace 
en nuevas tendencias”, rescató el 
subsecretario de Juventudes, Fe-
derico Velázquez.

“Ha sido un espacio donde 
estuvo toda la información aca-
démica, y de oficios tradicionales 
y no tradicionales, estamos otor-
gando herramientas pensando 
en el futuro de las juventudes, 
principalmente y todo aquel que 
quiera forjarse un futuro. En este 
caso gracias a un trabajo entre el 
Estado, las instituciones y la co-
munidad”, destacó Velázquez.

comunidad”. 
Marcucci aseguró que el Consejo 

Municipal de Discapacidad es aquel 
espacio “que nuclea a las organiza-
ciones, personas con discapacidad, 
Concejo Deliberante y Ejecutivo 
municipal para poder pensar, dise-
ñar y mejorar las políticas que están 
orientadas hacia las personas con 
discapacidad”.

“Hoy el intendente Vuoto, junto 
a la diputada Carolina Yutrovic y a 
la concejala Laura Avila presentó a 
la Comisión Directiva la reglamen-
tación del registro de personas con 
discapacidad que aspiran al trabajo 
en la órbita municipal y esto  genera 
un avance sustancial para las perso-
nas que tienen algún tipo de disca-
pacidad”, afirmó la Secretaria quien 
estuvo acompañada del subsecreta-
rio de Desarrollo Comunitario Pa-
blo Pérez.

La funcionaria valoró el trabajo 
del COMUDI a lo largo de los años 
y “ha sido muy importante elegir la 
comisión directiva, aún en el medio 
de la cuarentena más estricta, pero  
se pudo votar a las autoridades y 
eso permitió generar un avance en 
agenda en materia de discapacidad 
muy grande, gracias al trabajo man-
comunado”.

“Hemos trabajado muchísimo y, 
en este aspecto, la pandemia ha sido 
simplemente una característica que 
no ha impedido poner en el centro 
de la escena a las políticas para las 
personas que tienen algún tipo de 

En Río Grande, Ushuaia y Tolhuin se brindó información 
de la oferta académica y de oficios tradicionales y no 
tradicionales, con que cuenta Tierra del Fuego. Estuvo 

PROVINCIALES USHUAIA

MARCUCCI ASEGURÓ QUE 
EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DISCAPACIDAD ES AQUEL 

ESPACIO “QUE NUCLEA A LAS 
ORGANIZACIONES, PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, CONCEJO 

DELIBERANTE Y EJECUTIVO 
MUNICIPAL PARA PODER 

PENSAR, DISEÑAR Y MEJORAR 
LAS POLÍTICAS QUE ESTÁN 
ORIENTADAS HACIA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
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En horas de la tarde del día viernes 1ro de octubre, concluyeron las actividades previstas para el segundo Workshop entre 
prestadores de la ciudad de Ushuaia y los gerentes y responsables de las principales agencias de viaje de las ciudades de 
Buenos Aires y de Rosario, las dos primeras ciudades que ya visitó la gira de promoción de la campaña de verano 2022 de 
la ciudad del fin del mundo. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, participaron 82 agentes de viaje 
de forma presencial, y otros 56 de for-
ma virtual, por medio de una charla via 
ZOOM. Desde Ushuaia acompañaron 
17 prestadores, quienes presentaron 
su oferta, respondieron consultas y 
generaron vínculos y alianzas estraté-
gicas con las agencias de Buenos Aires. 

Por su parte, en la ciudad de Rosa-
rio participaron 63 agencias de forma 
presencial, y otras 24 de forma vir-
tual. 11 prestadores de la ciudad de 
Ushuaia presentaron su oferta ante el 
ávido interés de los operadores mayo-
ristas y minoristas rosarinos. 

Como evaluación de las dos prime-
ras jornadas, el secretario de Turismo 

TERMINARON LOS DOS PRIMEROS WORKSHOP DEL 
DESTINO USHUAIA EN BUENOS AIRES Y ROSARIO

de la Municipalidad de Ushuaia, Da-
vid Ferreyra, destacó que “nos vamos 
muy felices de Rosario con una pre-
sentación donde más de 60 operado-
res mayoristas y minoristas pudieron 
recepcionar toda la información ne-
cesaria sobre lo que va a ser el destino 
Ushuaia en la temporada de verano 
próxima que ya está arrancando, para 
que puedan venderlo al público final. 
Tuvimos también una buena recep-
ción de las autoridades, la Secretaría 
de Turismo de Rosario, de asociacio-
nes intermedias de la actividad turís-
tica de aquí”. 

“Nos vamos con mucha alegría, 
sabiendo que le estamos dando con-
tinuidad al posicionamiento de Us-

MUJERES Y DIVERSIDADES 
EXIGIERON LA PLENA APLICACIÓN 
DE LA LEY IVE EN TIERRA DEL FUEGO

RENATA VOLVIÓ A CONSAGRARSE 
CAMPEONA ARGENTINA 

Por Silvana Minue.- El “VII En-
cuentro Provincial de Mujeres, 
Lesbianas, Travestis, Trans y No 
Binaries”, se hizo el sábado 2 de 
octubre a través de la plataforma 
zoom y el acto de lectura de las 
conclusiones se pudieron ver por 
el Canal de Youtube “Colectiva Fe-
minista Río Grande”.

Debido al difícil contexto de 
pandemia de COVID-19, por se-
gundo año consecutivo el encuen-
tro se desarrolló de forma virtual, 
horizontal, autofinanciado, plural 
y democrático. Los espacios de de-
bate tienen el objetivo de arribar a 
conclusiones generales para así 
trasladarla al “35 ° Encuentro Plu-
rinacional de Mujeres, Lesbianas, 
Trans, Travestis y No Binaries” que 
se realizará en la provincia de San 
Luis.

Las participantes se dividieron 
en talleres temáticos, mediante 
enlaces de la plataforma Google 
Meet, donde discutieron y re-
flexionaron sobre las diversas rea-
lidades que atraviesan mujeres y 
disidencias en Tierra del Fuego.

Conclusiones finales
Los 8 talleres fueron: ESI, 

Aborto Y Anticoncepción; Salud; 
Corporalidades Y Sexualidades; 
Política Y Justicia; Trabajos, Sindi-
calismos Y Economías; Violencias 
Y Abusos; Diversidades Y Géneros; 
y Juventudes. Acercamos las con-
clusiones de tres de los talleres. 
Para conocer más visitar la página 

Por Esteban Parovel.- La joven 
deportista de la Escuela Municipal 
de Atletismo, continúa haciendo 
historia, ampliando su palmarés, 
con tan solo 16 años, aventajando 
a sus rivales pese a su corta edad y 
la distancia con sus rivales en el na-
cional.

El sábado, al cierre de la primera 

de youtube anteriormente men-
cionada.

ESI, Aborto Y Anticoncepción:
Se exigió la plena aplicación 

de la ley IVE en Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur recordando que es necesario: 
campañas de difusión y cartelería 
en el hospital y centros de salud 
sobre el acceso al derecho a IVE. 
Capacitaciones a todo el personal 
de salud con perspectiva de géne-
ro para que pueda brindar infor-
mación adecuada sin dilaciones 
ni obstáculos al acceso de las per-
sonas gestantes a la práctica.

Contratación de medicxs no 
objetores en el Hospital Regional 
Río Grande. La objeción de con-
ciencia no debe ser un obstáculo 
para acceder a la IVE y fundamen-
talmente que todo hospital públi-
co tiene la obligación de garanti-
zar la atención de la salud de toda 
la población. Se exigió que a las 
prestadoras privadas que cum-
plan la ley 27.610, recordamos 
que tienen la responsabilidad de 
garantizar el derecho de las per-
sonas que cuentan con obra so-
cial y prepagas.

Salud; Corporalidades Y Se-
xualidades: Se exigió la imple-
mentación REAL de ESI, en todas 
las instituciones educativas para 
construir desde niñes una sexua-
lidad integral libre y diversa como 
así también una efectiva imple-
mentación de Ley Micaela.

jornada, ya había conseguido mar-
cas que la posicionaron en lo alto 
de las posiciones del heptatlón con 
registros de  15.55 en vallas, 1.62 en 
alto, 9.56 en bala (4kg), y 25.25 seg 
en los 200 mtrs, que luego fueron 
rubricados el domingo para adjudi-
carse el primer lugar como ya había 
alcanzado en U16.

Por séptimo año consecutivo, las mujeres y disidencias 
de Tierra del Fuego celebraron el ‘Encuentro Provincial de 
Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No binaries”.  

Renata Godoy volvió a consagrarse campeona argentina 
en heptatlón, categoría U20, tras cosechar un total de 4613 
puntos en las dos jornadas competitivas en la provincia de 
Chaco.

DEPORTES

AMPLIA CONVOCATORIA

huaia como destino nacional, así lo 
hicimos en Capital Federal y ahora en 
Rosario. Esto es muy valorado por los 
operadores mayoristas y minoristas 
porque la continuidad, la perseveran-
cia y la seriedad de la propuesta, siem-
pre sumando novedades a la oferta, le 
suma mucho al destino, como un lu-
gar confiable, estable y serio para ha-
cer negocios” explicó Ferreyra. 

Asimismo, destacó que “éste es el 
pedido de nuestro intendente Walter 
Vuoto de seguir acompañando a los 
prestadores, trabajando en posicio-
nar a Ushuaia como destino nacional. 
También es importante destacar el 
workshop y la mesa de negocios con 
los operadores turísticos con nuestros 
prestadores, que nos acompañan en 
gran número en esta campaña. Es im-
portante para ellos tener la posibilidad 
de intercambiar sus productos mano 
a mano. Contentos por la recepción, 
por seguir acompañando a los pres-
tadores y por seguir posicionando a 
Ushuaia en lo más alto del país, nos 
dicen a dónde vamos que solo este 
destino sale a promocionar de manera 
presencial”.

“En abril, cuando vinimos aquí, lo 
hicimos en un contexto totalmente 
diferente; y hoy, con nuevas flexibili-
zaciones, había una necesidad de re-
encontrarse y de fortalecer el contacto 
directo. El sector se está volviendo a 
encontrar, donde los operadores en-
tran en contacto con los proveedores. 
Esto es muy importante, es algo que 
no ocurre en otros lugares del país, eso 
nos da un plus. Esto deriva de la mira-
da que tuvo allá por el mes de marzo 
el intendente Walter Vuoto, para que 
salgamos a posicionar a Ushuaia a ni-
vel nacional y que hoy ha tenido sus 
frutos y estoy convencido que cuando 
finalicemos esta campaña todo el país 
va a volver a Ushuaia en verano, como 
lo hizo en el invierno”. Acompañaron 
la presentación Edgardo Cardozo, jefe 
comercial de Aerolíneas Argentinas 
Rosario; Sergio Gimenez, Presidente 
del Bureau Rosario; Bruno Rearte, Di-
rector Ejecutivo del Ente de Turismo 
de Rosario: Bibiana Bocca, directora 
de la Secretaria de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Rosario y Claudio Ma-
nives, presidente de ARAV, Asociación 
Rosarina de Agentes de Viaje.

USHUAIA
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ARGENTINA CAYÓ EN LA FINAL Y SE ADJUDICÓ EL 
SUBCAMPEONATO

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

En caso de ver que las cosas se 
tornan un tanto complicadas, 
procure calmarse y no actuar 
de manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento de 
accionar.

Momento óptimo para hacerle 
frente a lo que más miedo le tiene, 
aunque se sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos cambios 
positivos.

Momento para dejar de inhibirse 
frente a los demás por miedo al 
desprecio. Haga lo posible para 
enseñarle al mundo lo que es 
capaz de hacer y siente.

Quite los viejos pensamientos y 
costumbres vividas. Comprenda 
que en la vida no hay que quedarse 
solo con el pasado. Al contrario, 
aprenda nuevas experiencias.

Antes de tomar esa decisión 
trascendental para su vida, 
intente tomar las precauciones 
necesarias. Podría surgir algún 
riesgo si no actúa de forma 
responsable.

Comprenda que muchas veces 
las decisiones precipitadas 
pueden llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. Piense 
bien antes de actuar para luego 
no arrepentirse.

Procure abandonar sus 
pensamientos superficiales. De lo 
contrario, no podrá alcanzar los 
objetivos que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida.

Sepa que se acerca el momento 
para reconstruir su vida. Lo 
primero que tendrá que hacer 
es desprenderse de las malas 
situaciones vividas en el pasado.

Si bien usted ya sabe que le cuesta, 
deberá aceptar con paciencia 
lo que está viviendo y elaborar 
un nuevo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.

Aproveche las buenas energías 
planetarias que tendrá en estos 
días. Comparta y ponga en 
práctica las nuevas aspiraciones 
que tiene para su vida.

Deje de ocultar lo que piensa 
y siente frente a los demás por 
temor a ser rechazada. Enséñele a 
su entorno lo que lo que es capaz 
de hacer y sentir.

Esté atento, ya que la impaciencia 
con la que actúa podría traerle 
algunas consecuencias negativas. 
Trate de cuidar la manera en cómo 
se expresa y lo que hace.

El seleccionado argentino de futsal, con el fueguino Kiki Vaporaki en el plantel, perdió la final del Mundial de Lituania ante 
Portugal por 2-1 y no pudo revalidar el histórico título logrado hace cinco años en Colombia. Fue expulsado el goleador Titi 
Borruto. Pany marcó los dos goles.

Por Esteban Parovel.- El selec-
cionado argentino de futsal, que 
venía de superar a Brasil en la ins-
tancia de semifinales en el clásico 
histórico del continente; cayó ayer 
en la gran final del Mundial de Li-
tuania, por 2-1, ante Portugal de 
Ricardinho. Argentina buscó por 
todos los medios arribar al menos 
a la nivelación del encuentro tras ir 
cediendo en el compromiso por 2-0 
en el parcial, sin embargo, el orden 
defensivo del equipo portugués y 
la fortuna, a dos segundos pegó un 
tiro en el palo, hicieron que el fes-
tejo sea de Portugal y nuestra país 
se conformara, sin ningún tipo de 
reproches, con el subcampeonato.

Pany marcó los dos goles del 
conjunto luso, que se consagró 
campeón del Mundo por primera 
vez en la novena edición del torneo 
organizado por FIFA. Ángel Claudio 
puso el gol del descuento para la al-
biceleste, que en el último segundo 
de la final disputada en el estadio 
Kaunas Arena tuvo la oportunidad 
de empatar. Pero el tiro de Santiago 
Basile se estrelló en el palo.

En el primer tiempo, el equipo 
argentino, que lo tuvo al fueguino 
Constantino Kiki Vaporaki en la 
pista de Kaunas y hasta contó con 
ocasiones para doblegar al arque-
ro Bebé -figura de Portugal-, sufrió 

la expulsión de Cristian Borruto, 
quien le pegó un puñetazo artero 
en el estómago a Ricardinho, que 
derivó en la expulsión del goleador 
histórico argentino en citas mun-
diales.

La derrota marcó el final del 
sueño del bicampeonato para el 
equipo albiceleste que defendía el 
título conseguido por primera vez 
en Colombia 2016 y en la semifinal 
se dio el gusto de eliminar a Brasil, 
máximo ganador del torneo con 
cinco trofeos, que terminó en el 
tercer puesto tras vencer a Kazajis-
tán (4-2) en la antesala de la defi-
nición.

El seleccionado argentino tam-
bién cortó un largo invicto, ya que 
su última derrota había sido en la 
final de la Copa América 2017 que 
perdió ante Brasil en San Juan.

El equipo dirigido por Matías 
Lucuix estuvo a la altura de la final 
y mereció empatar por lo hecho en 
el segundo tiempo. Aunque la for-
tuna estuvo del lado de Portugal, 
que concluyó como el mejor del 
certamen en suelo lituano.

“No nos podemos reprochar 
nada”, aseguró el DT Lucuix

El director técnico del seleccio-
nado argentino de futsal, Matías 
Lucuix, aseguró hoy que el equipo 
no se puede “reprochar nada” des-

pués de perder la final del Mundial 
de Lituania ante Portugal y no po-
der revalidar el título.

“No nos podemos reprochar 
nada. Si perdés de esta manera hay 
que irse con la cabeza en alto. Es-
peramos tener revancha dentro de 
tres años”, expresó Lucuix en de-
claraciones a la transmisión oficial.

El seleccionado nacional perdió 
2 a 1 ante Portugal, que se consagró 
por primera vez campeón del Mun-
do de futsal en una emocionante y 
polémica final disputada en el Kau-
nas Arena de Lituania.

El joven entrenador argentino 

lamentó que los árbitros del en-
cuentro no se hicieron “cargo” en 
jugadas clave del partido como la 
mano en el área de Joao Matos que 
no fue cobrada a pesar de ser revi-
sada en el soporte de video.

Por su parte, Maximiliano Res-
cia, uno de los referentes del equi-
po, aseguró que la final se definió 
por “detalles” y manifestó sentirse 
“orgulloso” del equipo.

“Como siempre pasa, los deta-
lles marcan el resultado. Nosotros 
tuvimos muchísimas ocasiones, en 
el segundo tiempo solo jugamos 
nosotros”.

DEPORTES
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-1 ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-0ºc

Máxima 
8 ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
9ºc      

Máxima 
7ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$99,85

Venta
$106,88 

Venta
$0,1254

CLIMA

Compra
0,1203

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
Facundo Quiroga 1668

MEDIFARMAT
Tel: 423605
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