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RÍO GRANDE

SOCIEDAD

ÁREAS MUNICIPALES EXPUSIERON EN EL 
CONCEJO DELIBERANTE

El predio comprende en total 10 mil metros cuadrados, teniendo en cuenta todo el 
sector de juegos, la nueva disposición del Arbolito, el sector de estacionamiento y 
un skate park a cielo abierto.

EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS ESTÁ EN SU 
ETAPA FINAL

El Municipio recibirá dosis de refuerzo 
para trabajadores que desarrollan sus 
labores en los Centros de Salud, en 
el Centro de Especialidades Médicas, 
Mamá Margarita y Centro Municipal 
de las Infancias. 

MOVILIZACIÓN 
CONTRA EL 
ABUSO INFANTIL

Sabrina Marcucci y Omar Becerra concurrieron al Concejo Deliberante y destacaron 
“el claro acompañamiento del Gobierno Nacional a las políticas sociales y sanitarias 
que se llevan adelante desde el municipio”.

“SE RATIFICÓ EL COMPROMISO DEL GOBIERNO NACIONAL 
DE SEGUIR ACOMPAÑANDO A NUESTRA PROVINCIA”
Así lo afirmó el Gobernador Gustavo Melella luego de compartir una reunión con los 
Ministros Juan Manzur y Wado de Pedro y con los Gobernadores Axel Kicillof y Sergio 
Ziliotto. 

3° DOSIS AL 
PERSONAL DE 
SALUD MUNICIPAL
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BUENOS AIRES
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PÁG. 16

Autoridades sanitarias y provinciales tomaron conocimiento de un caso 
positivo de Covid en el crucero que continuará a la Antártida. En Punta Arenas 
le negaron ayuda. Se esperan los resultados de los hisopados.

PÁG. 4

PRESUPUESTO

En el marco del Día Internacional 
contra el abuso sexual infanto-
juvenil, la organización Mamás en 
Lucha convoca a un encuentro 
mañana viernes, en Ushuaia y
Río Grande.

ACTIVARON LOS PROTOCOLOS
CON LA LLEGADA DEL
CRYSTAL ENDEAVOR

USHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIA
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CONVOCAN A 
PARTICIPAR DEL TALLER 
DE HOSTELERÍA

La Secretaría de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia invita 
a emprendedores, empresarios 
y estudiantes a participar del Ta-
ller “Hostelería como Emprendi-
miento” que se realizará el lunes 
29 en la sala Niní Marshall de la 
Casa de la Cultura.

“Es una posibilidad única 
para conocer cómo realizar nue-
vas proyecciones, afrontar los 
desafíos en este tiempo de sali-
da de la pandemia, elaborar un 
plan estratégico y efectivo como 

también acceder a valiosas herra-
mientas para emprendimientos 
en el mundo turístico” anticipa-
ron desde la Secretaría. 

El taller, que se brindará de 14 
a 17 horas, contará con la visita 
del presidente de la Cámara de 
Hosteles de la ciudad de Rosario, 
Omar Ortiguela, quien comparti-
rá su experiencia.

La entrada es gratuita y los cu-
pos son limitados, por tal motivo 
la inscripción se realizará hasta el 
jueves 25 a través de https://for-
ms.gle/3ynqvUo4rQVrstyW8.

 

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la subsecretaría de De-
sarrollo Económico, hizo entrega 
de una nueva tanda de diplomas a 
quienes realizaron las capacitacio-
nes que se impulsaron durante este 
año. 

Las capacitaciones fueron des-
tinadas a emprendedores median-
te el Ministerio de Economía de la 
Nación e implementado a través del 
Fondo Nacional de Capital Social 
(FONCAP).

El subsecretario de Desarrollo 
Económico del Municipio, Gusta-
vo Ventura destacó esta edición, 
ya que “concluimos un programa 
de capacitación que nació duran-
te la pandemia y que ayudó a más 

USHUAIA

NUEVA ENTREGA 
DE DIPLOMAS A 
EMPRENDEDORES

de 400 emprendedores de nuestra 
ciudad a llevar adelante sus activi-
dades comerciales de un modo más 
profesional”.

“Los vecinos y vecinas se apro-
piaron de estas herramientas de 
formación para poder poner en 
marcha la economía de nuestra 
ciudad y finalmente esto está suce-
diendo, y nos llena de orgullo” des-
tacó Ventura. 

Asimismo, explicó que “estas 
prácticas formaron parte de un 
acuerdo entre FONCAP y la Munici-
palidad de Ushuaia,  para que aque-
llos trabajadores, trabajadoras au-
togestionados puedan realizar estas 
capacitaciones en forma presencial 
y así, contribuir con el mejor desa-
rrollo de sus comercios”.
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La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Turismo en conjunto con la Agencia de Desarrollo de Ushuaia 
participó en Festuris, Feria Internacional de Turismo que se realiza en Gramado (Brasil). 

La participación fue en el stand 
del Inprotur y la delegación de Ar-
gentina estaba encabezada por el 
Secretario Ejecutivo del Inprotur, 
Ricardo Sosa e integraba por el 
equipo técnico, los destinos Ciu-
dad de Buenos Aires y Ushuaia y las 
empresas Mendoza Holidays, Bra-
sileiros en Ushuaia, Quality y AMV. 

Durante la feria se mantuvieron 
reuniones con empresas de trans-
porte terrestre, como Planalto e 
Itapemirim, que impulsarán el tu-
rismo desde el sur de Brasil hacia 
Ushuaia en temporada estival. La 
estrategia apunta a complementar 
la oferta de transporte hacia Us-
huaia teniendo en cuenta que el 
estado de Río Grande Do Sul tiene 
un gran potencial para el turismo 
de Argentina con más de 11 millo-
nes de habitantes y numerosas em-
presas rodoviarias, con cultura de 
viajes en ese segmento.

En ese sentido fueron manteni-
das reuniones con diferentes Ope-
radores Turísticos: One World, Per-
sonal, Mapa Plus, FRT, Galápagos 
Tour, Mala e Cuia, Cativa, quienes 
analizaron la posibilidad de una 
nueva serie charter invierno 2022 
como una operatoria que promete 

LA MUNICIPALIDAD PROMOCIONO EL DESTINO EN BRASIL
RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDEUSHUAIA

Se encuentran dentro del Plan 
de Bacheo y Pavimentación que 
está concretando el Municipio 
de Río Grande esta temporada.

Entre ellas, la calle Prefectura 
Naval estará cortada al tránsito, 
desde este miércoles 17 de no-
viembre, desde las 9 hasta las 17 
horas, en el tramo comprendido 
desde la calle Yapeyú hasta Pro-
vincias Unidas (la mano que cir-
cula hacia San Martín). 

Los trabajos que se llevarán a 
cabo en esta arteria son los que 
corresponden a Bacheo, por lo 

mucho éxito. Expresaron su deseo 
de participar en la comercializa-
ción y afirmaron que es un produc-
to de venta segura para el perfil de 
sus pasajeros.

También se mantuvo una re-
unión con la Presidente de ABAV 
de Río Grande Do Sul, Lucia Bentz 
quien se colocó a disposición del 
destino para la realización de nues-
tros eventos de promoción en el es-
tado de Río Grande Do Sul, como 
siempre se vino trabajando desde 
la Secretaría de Turismo de Us-
huaia desde hace más de 10 años. 
Destacó también la importancia de 
la presencia de Ushuaia en Festu-
ris ya que muchos de sus asociados 
buscan permanente información 
referente a Ushuaia siempre con 
mucho interés y vendiendo el des-
tino.

Otra reunión fue con el Cónsul 
General de Argentina en Porto Ale-
gre, Jorge Perren quien además de 
ponerse a disposición para colabo-
rar en todo lo que esté a su alcance 
en el sentido de nuestras acciones 
de promoción, comentó sobre la 
posibilidad de la participación de 
Ushuaia en la Expointer, un gran y 
consolidado evento de la ciudad de 

Porto Alegre por donde pasan cer-
ca de 420.000 personas. El Cónsul 
mencionó la posibilidad de con-
seguir el espacio sin costo, solo 
es necesario el armado del stand 
donde se podría hacer un trabajo 
direccionado al segmento de pú-
blico final, tarea que tendría ma-
yor relevancia aun si se establecen 
los vuelos chárter para el invierno 
2022 hacia Ushuaia.

El secretario de Turismo, Da-
vid Ferreyra, destacó que “fueron 
atendidos muchísimos agentes de 
viajes y nuevos operadores en el 
escritorio de Ushuaia en el stand 
de Argentina. Por medio de la App 
del evento fueron solicitadas y con-
cretadas 17 reuniones especiales 
con agentes de viajes y operadores 
que tenían intención de crear gru-
pos hacia Ushuaia o algunos ya con 
paquetes en venta y necesitaban 
informaciones específicas relacio-
nadas con el perfil se sus pasajeros. 
En todas esas oportunidades se 
presentaban a los profesionales to-
das las herramientas de ventas de 
Ushuaia y novedades del destino”.

“También se atendieron a di-
ferentes medios de prensa que se 
mostraron dispuestos a divulgar 

el destino sin costo, apenas en-
viando releases y fotos para las va-
rias notas que tienen intención de 
publicar” destacó Ferreyra, quien 
remarcó la presencia de “varios 
influencers y periodistas especia-
lizados buscaron información de 
Ushuaia y expresaron su deseo de 
visitar y presentar propuesta para 
un trabajo en conjunto junto bien 
como pautas publicitarias”. 

Por último, Ferreyra remarcó 
que “el volumen de trabajo en ge-
neral en la feria, desde el escritorio 
de Ushuaia fue muy intenso y fue 
muy importante la participación 
del destino en este importante 
evento por la visibilización para 
todo Brasil, nuestro principal mer-
cado emisor y el mundo”.
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El Municipio de Río Grande lle-
vará adelante este sábado 20 de 
noviembre una nueva jornada de 
saneamiento y limpieza, en esta 
oportunidad en el Cabo Domingo y 
sus alrededores.

Se trata de una propuesta más 
que el Municipio de Río Grande de-
sarrolla en el marco del programa 
“Río Grande Sustentable”.

NUEVA JORNADA DE LIMPIEZA 
EN EL CABO DOMINGO

RÍO GRANDE

En su visita a la ciudad, el Pri-
mer Secretario y Cónsul de Aus-
tralia, Daniel Marina y  el Oficial 
Consular y de Pasaportes, Ariel 
Szklanny, fueron recibidos por el 
jefe de Gabinete de la Municipa-
lidad, Mario Daniele, el secretario 
de Turismo, David Ferreyra, y la 
subsecretaria Cecilia Fiocchi. 

En el marco de propiciar el de-
sarrollo turístico de nuestra ciu-
dad se llevó adelante un cálido en-
cuentro donde se dieron a conocer 
varios aspectos del importante 
desarrollo en la actividad turística 
que se viene llevando adelante por 
parte del Municipio de Ushuaia,  a 
través de la Secretaría de Turismo. 

El secretario de Turismo de la 
ciudad, David Ferreyra, destacó 
que “una vez  más se deja en evi-
dencia la importancia que tiene la 
actividad turística en Ushuaia, ya 
que es uno de los principales mo-
tores de impulso y desarrollo de la 
ciudad”. 

Durante el encuentro, el Secre-
tario de Turismo, David Ferreyra, 
expuso en detalle factores que ha-
cen a Ushuaia uno de los puntos 
más elegidos en el mundo para 
conocer y las medidas de seguri-
dad adoptadas en la situación post 

FERREYRA: “PARA USHUAIA ES MUY 
IMPORTANTE PODER DESARROLLAR 
EL TURISMO SUR - SUR”

pandemia para la tranquilidad de 
quien llega de visita a nuestra ciu-
dad.

“A la fecha no se han registrado 
casos positivos en Ushuaia, lo que 
consolida el resultado de un exce-
lente inicio de temporada en ma-
teria de seguridad sanitaria y eco-
nómica” expuso el Secretario de 
Turismo. Ferreyra, además explicó 
que “es fundamental buscar y de-
sarrollar nuevos mercados para el 
turismo receptivo, como es el del 
turismo australiano y neozelandés. 
Uno de nuestros objetivos es incre-
mentar el turismo sur-sur, porque 
más allá de las similitudes, tene-
mos mucho para ofrecer. Ushuaia 
no sólo es una de las ciudades más 
bellas del mundo, sino que además 
tiene excelencia en los servicios 
que provee  para ofrecer una expe-
riencia única a quienes disfrutan 
de la actividad turística”.

En ese sentido, Ferreyra detalló 
que “se acordó seguir potenciando 
los vínculos y generar acciones fu-
turas para enriquecer el mercado 
turístico australiano en nuestra 
ciudad”. 

Por último, se intercambia-
ron presentes y se dio inicio a una 
próspera relación entre países.

Por tal motivo, se invita a los ve-
cinos y vecinas a participar de este 
importante operativo ambiental 
que se realizará desde las 10 hasta 
las 12 horas. 

Se trata de una acción más que el 
Municipio  lleva adelante, desde la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
y Ambiente, como parte de las polí-
ticas públicas orientadas a una “Río 
Grande Sustentable”.

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA OBRA: 
“PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE POLICÍA

FUEGUINA-TOLHUIN”
OBJETO: EL Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaría de 
Planificación y Desarrollo Urbano, llama a Licitación Pública N° 
08/21, para la Obra: “Pavimentación de calle Policía Fueguina – 
Tolhuin”.
PRESUPUESTO OFICIAL: cincuenta y cuatro millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil ochocientos veintiséis con 14/100 ($54.465.826,14)
VALOR DEL PLIEGO: el valor del pliego es de la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($55.000,00).
RETIRO DE PLIEGOS: Mesa de Entrada del Municipio de Tolhuin, 
dirección: Lucas Bridges N°327 – (9412) Tolhuin.
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta las 11:45hs del día 06/12/2021.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Mesa de Entrada del 
Municipio de Tolhuin, Lucas Bridges N° 327 – (9412) Tolhuin.
APERTURA DE SOBRES: Dirección de Turismo del Municipio de 
Tolhuin, Santiago Rupatini N°50 – (9412) Tolhuin, el día 06/12/2021 
a las 12hs.
CONSULTA DE PLIEGOS: correo electrónico: spydu.tolhuin.
licitaciones@gmail.com

MUNICIPALES
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Este jueves 18 de noviembre, a 
partir de las 18 horas, en Casa de 
Jóvenes (Isla de los Estados 1195) 
se llevará adelante una nueva mesa 
de trabajo sobre “Salud Mental”, 
con el fin de poner en común las 
diversas situaciones y problemáti-
cas que experimentan los jóvenes 
en torno a la temática, y construir 
de manera conjunta acciones y es-
trategias que puedan implemen-
tarse. 

Al respecto, la directora de Sa-
lud Mental y Adicciones del Mu-
nicipio, Andrea Manavela, detalló 
que “nuestra apuesta está en escu-
char la voz de las juventudes, sus 
necesidades y su visión respecto a 
lo que consideran como situacio-
nes a abordar”, para de esta mane-
ra “construir con ellos de manera 
colectiva las políticas públicas a 
implementar, partiendo desde las 
necesidades concretas que ellos 
pongan sobre la mesa en estos en-
cuentros de trabajo”. 

“Desde la gestión consideramos 

SE REALIZARÁ UNA NUEVA MESA DE TRABAJO 
SOBRE SALUD MENTAL 

RÍO GRANDE

Será este jueves en Casa de Jóvenes. El Municipio busca trabajar de manera conjunta con los y las jóvenes las distintas 
situaciones y problemáticas, para construir acciones y estrategias colectivamente, que aborden lo expuesto. Quienes 
quieran participar pueden llamar al (2964) 627741 o bien escribir a juventudes.rga@gmail.com 

que el trabajo en Salud Mental debe 
abordarse de manera colectiva”, 
continuó Manavela, y explicó que 
“más allá de los espacios de asisten-
cia con los que cuenta el Municipio, 
logrados luego de una inversión im-
portantísima que realizó la actual 
gestión para jerarquizar el traba-
jo en Salud Mental, hacemos foco 
también en las acciones que todos 
los riograndenses podemos llevar 
adelante para el cuidado de la salud 
mental propia y de quien tenemos 
al lado”. 

Este lunes tuvo lugar la primera 
de las charlas en el colegio EMEI. 
Manavela, explicó que surgieron 
preguntas de los y las estudiantes en 
relación a lo que son los vínculos, la 
identidad, proyectos, crisis emocio-
nales, dificultades para afrontar al-
gunas situaciones, ideas negativas, 
y cuestiones que generen angustia y 
situaciones difíciles. 

“Pusimos énfasis en los factores 
de protección, en la manera de pro-

mover la salud mental, en el desa-
rrollo de las habilidades sociales, de 
realizar actividades, en la toma de 
decisiones, y en interactuar, com-
partir e informarse adecuadamen-
te”, señaló la funcionaria.

Las mesas de trabajo en Salud 
Mental son parte del programa “Ju-
ventudes del Centenario”, propues-
tas por la Dirección de Salud Mental 
y Adicciones, en conjunto con la 
Dirección de Juventudes municipal.
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Varios integrantes de la Fuerza quedaron imputados, acusados por haber detenido ilegalmente a una familia Quechua 
Aymara, mientras participaba de un ritual por el Día de los Muertos en el cementerio Parque del Mar, de Ushuaia.

La acusación fue decidida por el 
fiscal mayor de Ushuaia, Eduardo 
Urquiza, quien firmó un “requeri-
miento de instrucción” en el que 
imputó a los policías investigados.

De acuerdo con la denuncia pre-
sentada por la socióloga Mariana 
Daniela Quisver, el 2 de noviembre 
ella, su padre y su hermano fueron 
interceptados por los policías cuan-
do salían del cementerio. Luego, los 
tres fueron torturados en un patru-
llero y llevados por la fuerza a una 
comisaría, donde quedaron reteni-
dos varias horas.

El hecho generó el repudio de 
organizaciones sociales, tanto na-
cionales como internacionales, que 
derivó en un documento de apoyo a 
la familia.

“Es un caso que tiene situacio-
nes interseccionales, es una situa-
ción de discriminación específica, 
respecto de esta celebración ances-
tral”, dijo Solange Verón, abogada 
de la familia Quisver.

“Incluso hay una nota periodís-
tica que se queja de que ciertas per-
sonas no podían disfrutar de estar 
con sus difuntos, porque había gen-

POLICÍAS IMPUTADOS POR APREMIOS ILEGALES 
CONTRA UNA FAMILIA QUECHUA AYMARA

 

te vestida de colores y faltaba que 
llevaran un chulengo”, denunció 
Verón por FM Masters.

Hay una denuncia de una veci-
na y el hecho termina en una de-
tención del padre de Mariana, por 
estar en estado de ebriedad, que 
no estaba conduciendo un auto-
móvil. Mariana, ve la situación de 
que se lo estaban por llevar a él y al 
hermano, ahí es cuando lo tiran al 
piso, le ponen el pie sobre la cabeza, 
en una situación de tortura. Queda 
detenida Mariana y luego llevan al 
padre. Cuando se les informó por-
que estaban allí, Mariana pidió ir al 
hospital. Ella no vio el informe, no 
le hicieron el test de alcoholemia y 
aplicaron un edicto por ebriedad 
según el procedimiento policial, 
que es oler a una persona o ver su 
aspecto, lo que es arbitrario, porque 
¿quién considera que esta borracho 
o no?”, explicó la abogada.

Y agregó: “En ese marco llevan 
detenida a Mariana, desde que se 
presentaron en el cementerio, con 
hechos racistas, y con una excesiva 
vigilancia. En la comisaría les pro-
fieren insultos raciales cuando es-

La vocal por los Pasivos de la 
Caja Previsión Social, Patricia Blan-
co, indicó que “se está trabajando, 
tratando de aceitar todo lo que se 
pueda para llegar a los afiliados. 
Siempre hay inquietudes en saber 
cómo se componen los haberes, 
cómo se viene trabajando, el jubila-
do necesita estar informado”.

Y subrayó que “la mayor preocu-
pación del afiliado es el dinero que 
le va a llegar al bolsillo, en qué for-
ma y cómo se le va a alcanzar”.

El viernes 26, la Caja de Previsión 
Social Tierra del Fuego (CPS) está 
citada a la Comisión de Economía, 
para exponer sus gastos y previsio-
nes, en el marco del análisis del pre-
supuesto provincial 2022.

“Estamos trabajando sobre lo 
que vamos a presentar, lo está ma-
nejando el Presidente”, indicó y 

APLICARÁN LA 3° DOSIS CONTRA 
EL COVID AL PERSONAL DE
SALUD MUNICIPAL

agregó también se harán presen-
taciones de los estudios técnicos. 
Aunque la consulta diaria te lleva 
mas tiempo que el resto”, aseveró.

Blanco admitió que continúan 
los retrasos “con la famosa deu-
da que se atrasó el Gobierno” aún 
cuando “se continúan controlan-
do, el directorio y el presidente ha-
cen los reclamos”.

RÍO GRANDE

USHUAIA

tán en la celda. Inclusive le dijeron 
que se vuelvan a su país, sabemos 
que los tres son docentes, estando 
detenidos Mariana su hermano y su 
papá, Mariana pide ser notificada, 
y no la notifican. No tuvo acceso a 
ningún asesoramiento”.

El requerimiento fiscal indicó 
que los policías, que de acuerdo con 

la investigación preliminar se movi-
lizaban en dos patrulleros, queda-
ron imputados por “lesiones leves, 
apremios ilegales y abuso de auto-
ridad”. En la resolución, Urquiza 
también pidió al juez de instrucción 
1, Javier De Gamas Soler, a cargo de 
la investigación, una serie de medi-
das probatorias.

Desde esta semana el Munici-
pio recibirá dosis de refuerzo para 
vacunar a trabajadores y trabaja-
doras que desarrollan sus labo-
res en los Centros de Salud, en el 
Centro de Especialidades Médicas, 
Mamá Margarita y Centro Munici-
pal de las Infancias. 

Se trata de una dosis de refuer-
zo que se indica después de pa-
sados los 6 meses de tener el es-
quema primario en el personal de 
salud. 

El operativo será en cada centro 
de salud municipal con vacunado-
res propios y será exclusivamente 
para quienes desarrollen tareas en 
el sistema de salud del Municipio, 
acorde a las recomendaciones y 
estrategias de inmunización del 
Ministerio de Salud de Nación. 

Este refuerzo tiene como obje-
tivo que se mantenga la estrategia 
de inmunización contra el Coro-
navirus en las y los trabajadores. 
En esta oportunidad se les aplica-
rán dosis de AstraZeneca.

“LA MAYOR PREOCUPACIÓN DEL 
AFILIADO ES EL DINERO QUE LE VA 
A LLEGAR AL BOLSILLO”

CAJA DE PREVISIÓN
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“Había unas iniciativas que planteaban un bono, pero los compañeros de salud expresaron que podría resolver la situación 
un solo mes, pero no recomponer el salario”, detalló Jorge Saravia, secretario adjunto de ATSA a FM MASTER´S.

Por lo tanto, desde Sanidad 
decidieron acompañar esta ini-
ciativa, aumentar el monto y 
que sea intensivo en el tiempo, 
hasta la próxima convocatoria 
de paritarias.

Recalcó que la última recom-
posición fue en el mes de agos-
to, en ese momento se equilibró 
con la inflación, pero “teniendo 
en cuanta las últimas medicio-
nes, y proyecciones prevista, lo 
que parecía bien en agosto, aho-
ra es insuficiente”.

Por otro lado, comentó que 
se han desactivado servicios o 
áreas que estaban establecidas 
para atender la pandemia, “se 
desactivaron y se ha dejado de 
lado las guardias y los recursos 
humanos, esto implica que com-
pañeros ya no la tienen y cobran 
menos”, indicó Saravia.

RECLAMO DE ATSA POR LA RECOMPOSICIÓN SALARIAL

Por lo tanto, “le pedimos al 
Ejecutivo la posibilidad de es-
tablecer un monto y extenderlo 
hasta la próxima convocatoria.”, 
agregó.

“Esta iniciativa busca que 
haya un diálogo, que podamos 
discutir algunas cuestiones 
como el monto, incorporar a los 
pasivos, consensuar la recompo-
sición del salario y llegar lo más 
tranquilo posible a la próxima 
convocatoria de paritarias, te-
niendo en cuenta que estamos 
cerca de fin de año y el servicio 
de salud es esencial.”, senten-
ció.

Por último, indicó que la nota 
de pedido ya fue presentada, 
pero por el momento no hubo 
respuesta. “Se trata de una ini-
ciativa para generar diálogo”, 
finalizó.

LEGISLATURALEGISLATURAGREMIALES

 

La Editora Cultural Tierra del Fue-
go, dependiente de la Secretaría de 
Cultura, presentará este viernes 19 
de noviembre a las 18:00 en el Centro 
Cultural Yaganes el libro “En la Tierra 
del Fuego” de Maggiorino Borgatello, 
con la traducción de Claudio Galli.

Esta obra, que se publica por pri-
mera vez en castellano, constituye un 
documento de gran relevancia para 
el estudio social e histórico de la Pata-
gonia austral y, en especial, de Tierra 
del Fuego. Se trata de las memorias 
de un misionero salesiano que, entre 
fines del siglo XIX y principios del XX, 
vivió durante veinticinco años en la 
región.

Respecto a esto la responsable de 
la Editora Cultural, Florencia Lobo, 
manifestó que “es realmente un or-
gullo sumar una obra de esta enver-
gadura en el catálogo”, al tiempo que 
agregó: “estamos muy agradecidos a 
Claudio Galli, el traductor, por haber 
pensado en la editorial estatal de la 
provincia para llevar adelante la pu-
blicación de su enorme trabajo, fruto 
de muchos años de dedicación”.

“Al publicarse en la Editora Cultu-
ral –continuó- el libro pasará a estar 
en todas las bibliotecas populares e 

MAMÁS EN LUCHA INVITA A LA 
CONCENTRACIÓN POR EL “DÍA 
CONTRA EL ABUSO INFANTO-JUVENIL”

institucionales de la isla, como suce-
de con todas las obras que publica-
mos, con todo lo que esto significa”.

Asimismo, Lobo señaló que “la 
obra es importante porque si bien ya 
circulaba en idioma italiano, entre 
las personas que se especializan en 
el estudio de la historia patagónica 
y fueguina, con esta primera traduc-
ción al español podrá llegar a mu-
chas más personas interesadas en 
ahondar en la historia local”.

Finalmente, invitó “a quienes 
quieran participar del lanzamiento 
de este importante libro, a acompa-
ñarnos el viernes 19 a las 18.30 ho-
ras, en el Centro Cultural Yaganes de 
Río Grande”.

En el marco del Día Internacio-
nal contra el abuso sexual infan-
to-juvenil, la organización Mamás 
en Lucha convoca a un encuentro 
este viernes.

“Es una lucha que llevamos a 
cabo en toda la provincia, esta-
mos todas las mamás.”, comenzó 
informando Miriam Fernández, 
integrante de Mamás en Lucha en 
Ushuaia a FM MASTER´S. “Hay 
que seguir y tenemos esta convo-
catorio para el 19 de noviembre en 
el frente del cartel de Ushuaia para 
visibilizar este Día Internacional 
en contra del abuso infanto-juve-
nil”.

Con respecto a la temática, in-
dicó que “hablar del abuso sexual 
es prevenir, y aunque la justicia es 
lento y engorroso, hay que hacer 
las denuncias, acompañar al niño, 
reclamar por el cambio de leyes, 
pedir el registro nacional provin-
cial de violadores y que no cierren 
las causas”.

Por último, dijo que es una invi-
tación para todos: “Mamás en Lu-
cha es de todos, pueden acercarse 
todos en familia y sumarse usando 

algo amarillo”, expresó Miriam.
En la capital de la provincia se 

concentrarán en el cartel de Us-
huaia frente a la bahía a las 17:30 
y en Río Grande lo harán en la Pla-
za, a la misma hora. “Es a nivel na-
cional y necesitamos que todos se 
sumen”.

LANZARÁN EL LIBRO “EN LA 
TIERRA DEL FUEGO” EN ESPAÑOL

CULTURAINTERÉS GENERAL
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“SE RATIFICÓ EL COMPROMISO DEL GOBIERNO NACIONAL 
DE SEGUIR ACOMPAÑANDO A NUESTRA PROVINCIA”

“Mantuvimos un encuentro 
muy cordial, en el que analizamos 
las últimas elecciones, el gran tra-
bajo realizado por el Frente de To-
dos en Tierra del Fuego. También 
tuve la oportunidad de plantear 
nuevamente la realidad económi-
ca y social de la provincia, los pro-
yectos que tenemos, y se ratificó el 
compromiso del Gobierno nacional 
de seguir acompañando a nuestra 
provincia en su el plan de desarro-
llo, de infraestructura, que estamos 
impulsando”, precisó el Gobernador 
fueguino.

“Coincidimos en seguir traba-
jando en unidad hacia adelante, 
priorizando las necesidades de la 
gente, por sobre los deseos perso-
nales y sectoriales. Coincidimos en 
que tenemos que trabajar por una 
Argentina federal y de pie. En reali-
dad, nos une el compromiso por un 
país federal y de oportunidades para 
todos y todas”, reiteró el Mandatario 
provincial.

Además, Melella participó de los 
festejos por el Día de la Militancia. 
En el acto central, el presidente Al-

BUENOS AIRES 

berto Fernández reafirmó que se 
inicia una “segunda etapa” del Go-
bierno nacional, que empezará “con 
toda la fuerza para levantar lo que 
haya que levantar en Argentina”, y 
subrayó que “el triunfo no es vencer, 
sino nunca darse por vencido”, en 
una colmada Plaza de Mayo.

El Jefe de Estado nacional habló 
ante una Plaza de Mayo repleta de 
militantes que se dieron cita frente a 
Casa de Gobierno convocados por el 
Frente de Todos, que estuvo allí re-
presentado en todas sus vertientes.

“Las urnas de las PASO nos deja-
ron un mensaje y nosotros escucha-
mos ese mensaje; también oímos el 
mensaje de las elecciones del do-
mingo; tengo muy en claro que hay 
mucho por hacer y hay muchos que 
están esperando que este Gobierno 
haga mucho más y lo vamos a hacer 
porque tenemos la voluntad de ha-
cerlo”, dijo Fernández en la oportu-
nidad como único orador.

Respecto del discurso del Pre-
sidente Fernández, el Gobernador 
Gustavo Melella rescató “la determi-
nación del Presidente de convocar a 

Lo sostuvo el Gobernador Gustavo Melella luego de compartir una reunión con los Ministros Juan Manzur y Wado de Pedro 
y con los Gobernadores Axel Kicillof y Sergio Ziliotto. El mandatario fueguino, invitado por el Presidente Alberto Fernández, 
también participó de los festejos en la ciudad de Buenos Aires por el Día de la Militancia.

Luego de la denuncia presenta-
da por la Presidenta de la Obra So-
cial del Estado Fueguino, Mariana 
Hruby, contra el Dr. Loiacono, titu-
lar del Centro Médico Ushuaia, por 
sus dichos acerca de una supuesta 
mafia en OSEF y su temor por su 
integridad física, al ser citado por 
la justicia el profesional rectificó 
sus declaraciones.

Loiacono, dijo finalmente que 
su elocución “fue referente al tema 
en general, dando su punto de vis-
ta y explicando las diversas formas 
de corrupción en materia de sani-
dad que el considera relevantes, 
aportando para ello un caso que 
le tocó vivir en oportunidad de ser 
Director del Hospital Regional de 
Ushuaia, pero nada tiene que ver 
con la gestión actual de gobierno 
y/o de la presidencia de OSEF…”.

Por otro lado, el titular del Cen-
tro Médico Ushuaia mencionó en 
relación con las manifestaciones 
realizadas en medios de comuni-
cación de que teme por su vida, 
que las mismas se relacionan al ni-
vel de estrés en el que se encuentra 
inmerso por las dificultades eco-
nómicas por las que transita, no 
por sentirse amenazado en forma 
personal.

LOIACONO SE DESDIJO ANTE LA 
JUSTICIA SOBRE LAS SUPUESTAS 
MAFIAS EN LA OSEF

Ante esta situación, OSEF se 
encontraría analizando el inicio de 
acciones tendientes a recomponer 
el daño que los dichos de Loiacono 
podrían haber ocasionado.

En un comunicado emitido por 
la obra social el pasado viernes, el 
organismo había comunicado que 
“la supuesta intencionalidad para 
la no cancelación de los honora-
rios resulta totalmente inverosí-
mil y alejada de la realidad, ya que 
como se expresó extensamente, 
los recursos de la obra social no 
alcanzan a cubrir las obligaciones 
mensuales. Asimismo, los centros 
de mayor complejidad convenidos 
por la Obra Social absorben am-
pliamente la totalidad de presta-
ciones que se brindan.  Por tanto, 
pretender instalar una situación de 
preferencia de pago de uno sobre 
otro no resulta posible”.

En otro párrafo, respecto de la 
demora en las cancelaciones de 
las deudas, la OSEF había asegu-
rado que la misma “no significa 
que estas se desconocen y/o no se 
abonarán, solo que se adecuarán 
a la disponibilidad financiera del 
organismo, quedando el prestador 
liberado a adoptar las medidas que 
estime pertinentes”.

OBRA SOCIAL

la unidad, a pesar de las diferencias 
para trabajar junto en lo que se vie-
ne para la Argentina”.

“Es tiempo de consolidar los 
pasos que nos permitan reafirmar 

el proceso de recuperación de la 
Argentina, y es a través del diálogo 
que vamos a lograrlo, y en camino 
debemos estar todos y todas”, insis-
tió Melella.
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Desde la Asociación del Personal Universitario Nodocente (APUN), sindicato de base de la FATUN, manifestaron su “más 
absoluta condena y nuestro enérgico rechazo a lo resuelto por el actual Rector de la Universidad y referente del espacio 
político Hacer Plural, Daniel Fernández, quien a través de la Resolución (REC-R/2) N°271-2021 pone “fecha de vencimiento” 
a las designaciones de veinte trabajadoras y trabajadores Nodocentes de esta Universidad”. 

NO DOCENTES RECLAMAN POR LA CAÍDA DE CONTRATOS

Aseguraron que “para estos ca-
sos, esta modalidad (concurso 
abierto) es una forma de despido 
encubierto y va en contra de la apli-
cada a todxs lxs trabajadorxs Nodo-
centes, quienes hasta el presente 
han podido hacerlo a través de “con-
cursos cerrados””.

El comunicado dice que “Desde 
la Asociación del Personal Univer-
sitario Nodocente (APUN) sindicato 
de base de la FATUN, manifestamos 
nuestra más absoluta condena y 
nuestro enérgico rechazo a lo re-
suelto por el actual Rector de la Uni-
versidad y referente del espacio 
político Hacer Plural, Daniel Fer-
nández, quien a través de la Reso-
lución (REC-R/2) N°271-2021 pone 
“fecha de vencimiento” a las desig-
naciones de veinte trabajadoras y 
trabajadores Nodocentes de esta 
Universidad”.

Señalan los nodocentes que “en 
relación a la mencionada resolución 
y sus efectos negativos, en el día de 
ayer se mantuvo una reunión con 
autoridades de la Universidad. Las 
respuestas recibidas por parte del 
Rector se sintetizan en los siguien-
tes puntos: Que se evaluará la posi-
bilidad de renovar las designaciones 
analizando cada caso en particular y 
teniendo en cuenta las necesidades 
funcionales del área y la Universi-
dad. Que cumplimentado el paso 
anterior, los concursos de los pues-
tos en cuestión se harán bajo la mo-
dalidad de “concursos abiertos””, 

APUN

EDICTO JUDICIAL 

El Juzgado Provincial de Primera Instancia del Trabajo N° 2 del 
Distrito Judicial Norte, sito en calle Capitán de Fragata Pedro E. 
Giacchino N° 6675 Barrio YPF, de la ciudad de Rio Grande; a cargo 
del Dr. HUGO FERNANDO CAYZAC, Prosecretaria a cargo de la Dra. 
EVELYN A. SOTELO, comunica por el termino de dos (2) días, en los 
autos caratulados “LEGUE MARTIN SEBASTIAN Y OTRO C/ FOXMAN 
FUEGUINA S.A. S/ DESPIDO” Expediente N° 305/2019, que la Perito 
Martillera Aurelia Liliana MEDINA, subastara el día 26 de Noviembre 
de 2021 a las 12 horas, en el domicilio sito en calle Colon N° 1321 de 
esta ciudad de Rio Grande, siendo los días 24 y 25 de Noviembre en el 
horario de 13 a 15hs la exhibición en dicho domicilio de los siguientes 
bienes: Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/03. Un (1) 
GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/09. Un (1) GENERADOR 
de AIRE CALIENTE serie N° 86/08. Un (1) GENERADOR de AIRE 
CALIENTE serie N° 86/00. Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE 
serie N° 86/10. Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 
86/01. Un (1) GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/05. Un (1) 
GENERADOR de AIRE CALIENTE serie N° 86/02 y en el estado en que 
se encuentran.  
SIN BASE-AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR-SEÑA 30%-COMISION 
10 %-SELLADO DE LEY 1%.  
El 70% de Saldo deberá ser depositado a los cinco (5) días de aprobada 
la Subasta Judicialmente, mediante depósito judicial en el Banco de la 
Provincia de Tierra del Fuego, Sucursal Rio Grande.  
Rio Grande, 17 de Noviembre de 2021.- 
Para ser publicado por el término de dos (2) días en Boletín Oficial de 
la Provincia y Diario de mayor circulación. - 

Evelyn Andrea Sotelo - Prosecretaria

expresa el texto.
Desde el sindicato advierten 

que “Consideramos que para estos 
casos, esta modalidad (concurso 
abierto) es una forma de despido 
encubierto y va en contra de la apli-
cada a todxs lxs trabajadorxs No-
docentes, quienes hasta el presen-
te han podido hacerlo a través de 
“concursos cerrados””.

Señalan desde la APUN “Esta pe-
nosísima e inédita resolución que 
afecta y vulnera derechos adquiri-
dos por lxs trabajadorxs, termina de 
desnudar el espíritu de una gestión 
que no duda en avanzar sobre esos 
derechos. No lo vamos a permitir. 
Lo hacen montándose sobre un do-
ble discurso que resalta un supuesto 
(y falso) “progresismo” en sus ideas, 
pero que en la práctica los encuen-
tra aplicando este tipo de medidas 
regresivas”.

Agregando, por último, que “asi-
mismo reiteramos una vez más 
nuestro reclamo por la inmediata 
apertura de concursos que ya fuera 
acordado en Acta Paritaria N°23 (y 
desconocida por la actual gestión 
y sus acólitos del Consejo Superior) 
y solicitado en reiteradas notas sin 
haber obtenido respuesta alguna. 
Para este Sindicato no hay lugar 
para políticas de ajuste o teorías de 
“frazadas cortas”. Estamos absolu-
tamente convencidos que el camino 
para la solución de estos conflictos 
es con política y gestión, no con co-

nocidas recetas que esconden des-
pidos y ajustes. Para nosotros exis-
te una única fórmula posible: Los 

números deben cerrar con todxs lxs 
trabajadorxs adentro”, concluye el 
comunicado. (Desde Las Bases)
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“Tenemos un punto de inflexión 
que es la terminación de un nivel, 
por eso hay algunos objetivos res-
pecto a contenido que se evalúa, 
teniendo en cuenta la situación 
particular que vivimos de pande-
mia, donde se dieron algunas tra-
yectorias con menor intensidad 
sobre todo en la primera parte del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” especificó Cubino y 
agregó que “el resultado que arro-
je esta evaluación hay que mirarlo 
como un recorte de la realidad vivi-
da en este contexto de pandemia”.

El Operativo Aprender 2021, se 
enmarca en el Plan de Evaluación 
2021-2022, el cual busca conocer el 
estado de situación para el análisis, 
la reflexión y la toma de decisiones 
orientadas a garantizar el derecho 
a la educación, con resultados dis-
ponibles en junio del 2022.  

“Los resultados servirán para 
lo que van a recibir y tendrán que 
trabajar y fortalecer las escuelas 
secundarias, pero a priori vamos 
a tener algunas instancias para ir 
conociéndolos, porque además de 
esta evaluación estandarizada que 
se hace en todo el país, cada escue-
la tiene una evaluación formativa y 
que, de hecho, la pandemia ayudó 
a implementar de mejor manera, a 
través del proceso de aprendizaje y 
no solo en esos recortes”.  

Por otro lado, la ministra desta-

PLANTEAN ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN 
LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS 

EDUCACIÓN 

La ministra de Educación, Analía Cubino, realizó un balance de lo realizado este ciclo lectivo 2021, el cual será evaluado 
finalmente con el operativo nacional “Aprender 2021” en todo el país este 1° de diciembre, específicamente a chicos y chicas 
de 6° grado de primaria de todo el país, en las áreas de Lengua y Matemática.

có que “en el operativo no solo se 
tiene en cuenta lo que saben los 
chicos y las chicas, sino que tam-
bién se articula con otros dispo-
sitivos que tienen que ver con el 
contexto que transitamos actual-
mente, las practicas de enseñanza, 
los indicadores altos que tenemos 
en términos de obligatoriedad”.

En este sentido, mencionó los 
dispositivos que se vienen desarro-
llando desde la cartera educativa 
como forma de acompañamiento y 
fortalecimiento a estas trayectorias 
educativas.

“Estamos acompañando a gru-
pos específicos, alrededor de 4 mil 
alumnos y alumnas con el Opera-

tivo Provincial Aprendo en mi Ba-
rrio, además tenemos las escuelas 
abiertas los días sábados, traba-
jando conjuntamente con las es-
cuelas, donde cada una de ellas 
ha presentado su propuesta con 
los recursos con los que cuentan y 
en algunos casos, el Ministerio se 
los ha provisto, recursos humanos 



18 de Noviembre de 2021   |  11

El Concejo Deliberante informa que el día viernes 19 de noviembre de 2021 a las 13:00 
horas, se llevará a cabo la Comisión de Información y Debate Ciudadano, la que será transmitida 
en vivo a través del enlace www.facebook.com/concejoushuaia, a efectos de tratar el siguiente 
asunto: 

- asunto 144/17. Proyecto de ordenanza referente a disponer la creación del Parque Vial 
Infantil como un espacio de concientización y educación vial para niños de nuestra ciudad. 

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día jueves 18 de noviembre a las 
10:00 horas, para participar de la comisión, enviando por escrito nombre, apellido y un teléfono 
de contacto vía mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

EL CONCEJO CONVOCA A DEBATE CIUDADANO

Preside: concejal Juan Carlos Pino

 

el proceso de recuperación de la 
Argentina, y es a través del diálogo 
que vamos a lograrlo, y en camino 
debemos estar todos y todas”, insis-
tió Melella.

El Ministerio de Educación, a 
través de la Coordinación de Educa-
ción Física sede en Ushuaia, invita a 
docentes a participar de los Talleres 
de Caminatas Educativas.

Estas actividades se realizan to-
dos los días sábados entre las 9 y las 
12 horas y están destinadas a exclu-
sivamente a docentes de todos los 
niveles y modalidades de la provin-
cia.

El próximo encuentro será este 
sábado 20 de noviembre, donde se 
realizará una salida al sendero de 
“Bahía Cucharita”, la cual será inter-
pretativa con observación de aves y 
estará a cargo de la Prof. Ana Tibau-

SE REALIZARÁ UNA NUEVA 
CAMINATA EDUCATIVA PARA 
DOCENTES

din. En esta oportunidad, además, 
participará Diego Peña Fernández, 
fotógrafo y guía naturalista especia-
lizado en observación de aves.

El punto de encuentro será en la 
finalización del camino vehicular de 
la costa del Susana (donde está la ga-
rita) a las 8.50 horas.

Interesados/as en participar de 
esta propuesta, deberán inscribirse 
a través del siguiente formulario de 
inscripción:

https://forms.gle/Ge73RW-
8Dpy452uGA7

Cabe destacar que la misma 
cuenta con cupos limitados 40 do-
centes.

EDUCACIÓNcomo tutores,  maestros, quienes 
acompañan las trayectorias”.

Cabe aclarar que el dispositivo 
Aprendo en mi Barrio surge para 
acompañar a estudiantes de prima-
ria y secundaria que vieron afecta-
das sus trayectorias, principalmen-
te, aquellos que están atravesando 
el cambio de ciclo o nivel, y que de 
alguna manera vean dificultada su 
promoción y/o posibilidad de in-
serción a niveles siguientes, como 
ser quienes estén cursando 3° y 6° 
año del nivel secundario o primario.

“Los chicos y chicas de 4° año de 
secundaria son aquellos que tene-
mos que mirar más fuerte, porque 
es el primero donde deben definir 
su orientación” aclaró Cubino y 
agregó que “sabemos que esto va a 
llevar un tiempo porque los chicos 
tuvieron la trayectoria que pudieron 
con docentes que también hicieron 
lo que pudieron y a veces más de lo 
que imaginaban en una situación 
de contexto muy difícil”.

Por otra parte, la funcionaria 
remarcó que estos dispositivos de 
acompañamientos seguirán fun-
cionando durante las vacaciones de 
verano en la provincia.

“Con las Colonias de verano 
reforzaremos las actividades de 
Aprendo en mi Barrio, contaremos 
con Arte Rodante desde Cultura, 
actividades que acompañan tam-
bién a las familias para que puedan 
tener esos espacios culturales en su 
propio barrio.

Además, estamos desarrollando 

durante todo el año y que conti-
nuarán en el verano, las actividades 
con la Coordinación de Educación 
Física, para conocer la provincia, 
tanto para estudiantes como para 
docentes, para que ellos también 
puedan conocerse, conocer la pro-
vincia, porque hay muchos docen-
tes no nacieron ni estudiaron en la 
provincia, sino que provienen de 
otros lugares y es necesario tam-
bién poder acompañarlos en la 
regionalización, por eso estamos 
trabajando en conjunto las áreas 
de Deportes, Cultura y Educación”, 
señaló Cubino.

Asimismo, la funcionaria desta-
có el trabajo que se viene realizan-
do en conjunto con el Ministerio de 
Salud de la provincia, en cuanto al 
plan de vacunación para estudian-
tes.

“Estamos muy bien con la vacu-
nación, en primeras dosis tenemos 
ya el 70 por ciento de estudiantes 
vacunados esto es un gran núme-
ro a nivel nacional incluso. Con 
segunda dosis tenemos el 30 por 
ciento y se sigue vacunando. La 
verdad que los adolescentes se han 
organizado muy bien, es excelente 
lo que se está haciendo con las es-
cuelas porque además hay mucha 
predisposición por parte de las fa-
milias también. A los más chiquitos 
los hemos acompañado con la Se-
cretaría de Cultura con propuestas 
artísticas mientras se vacunan, ac-
tividades que hacen más amigable 
la vacunación”, finalizó.
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El Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Empleo y Formación Laboral, rubricó un convenio entre la firma 
Celentano Motors S.A. y el CENT N° 11 de Ushuaia, para la realización de pasantías en la empresa automotriz Toyota. 

El mismo se enmarca en la Ley 
N° 26.427 del Sistema de Pasantías 
Educativas, encuadrado en el Siste-
ma Educativo Nacional para los es-
tudiantes de la Educación Superior.

Participaron del acuerdo, la se-
cretaria de Empleo y Formación La-
boral, Karina Fernández; la Subse-
cretaria de Gestión Educativa, Elida 
Rechi; el rector del CENT N° 11, Ma-
rio Pellegrino y el gerente de Celenta-
no Motors S.A.,  Antonio Celentano. 
También estuvo presente por parte 
del Ministerio de Trabajo y Empleo, 
la Licenciada Lorena Rodríguez. 

Al respecto, Fernández expresó 
que “estamos muy contentos de po-
der iniciar con este convenio, por-
que estas prácticas fortalecen a los 
chicos y las chicas que cursan las 
tecnicaturas; y es una posibilidad de 
inclusión; de experiencia; de saberes 
y de aprendizajes”.

Además agregó que “las pasan-
tías permiten a las y los estudiantes, 
vincularse con el mundo del trabajo 
y combinar la práctica con el saber 
pedagógico que ellos traen”.

ALUMNOS DEL CENT N° 11 PODRÁN HACER 
PRÁCTICAS EN UNA AUTOMOTRIZ

FORMACIÓN LABORAL

Artistas fueguinos se estarán 
presentando esta semana, en este 
programa federal de teatro, en los 
diversos escenarios de toda la pro-
vincia.

Por Silvana Minué-”Argentina 
Florece” es un programa desarro-
llado por el Ministerio de Cultura 
junto a gobiernos provinciales y 
municipales, que despliega esce-
narios al aire libre de forma fede-
ral, con espectáculos artísticos en 
ámbitos cuidados, para acompa-
ñar el reencuentro social y forta-
lecer a las industrias culturales en 
todo el país.

En este marco, artistas fuegui-
nos se estarán presentando esta 
semana, en este programa federal 
de teatro, en los diversos escena-
rios de toda la provincia.

La Secretaría de Cultura y el 
Instituto Nacional del Teatro llevan 
adelante este evento para acompa-
ñar el reencuentro social y fortale-
cer a la industria cultural.

El Coordinador Provincial de 
Gestión Cultural en la Zona Sur, 
Kevin Suarez indicó en FM MAS-
TER`S además que se estarán rea-
lizando cuarenta funciones tea-
trales para adultos y niños y niñas 

CONTINÚA LAS FUNCIONES 
DE TEATRO DE LA MANO DE 
“ARGENTINA FLORECE”

durante los meses de noviembre y 
diciembre de estas actividades que 
convoca a muchas personas”.

“La idea es volver a vincular al 
público con los grupos teatrales, 
algo que en pandemia se perdió, 
entonces se busca encontrarnos en 
esos espacios”, remarcó.
Agenda:
Jueves 18/11 - 12hs
“Cuentos del viento Libre” de “Tí-
teres del Bosque” en Escuela N°6 
Anexo - Puerto Almanza
Viernes 19/11 - 12 hs
“Nina y Pesadón” de Cia. de Teatro 
“Chingolo” en Escuela N°6 - Lago 
Escondido
Viernes 19/11 - 21 hs
“Dame másluz o ciégame” de “Tres 
x Tres” en el Teatro del Hain - Us-
huaia
Sábado 20/11 - 21 hs
“Mary Ann dunne - Una Mujer de 
Tierra y de Fuego” en IPES - Us-
huaia
Domingo 21/11 - 16 y 18 hs
“El Camino del Agua” de “Pendien-
te del Hilo” en Polo Creativo Sur - 
Ushuaia
Para asistir se debe reservar la en-
trada, por lo cual se debe ingresar a 
las redes sociales de Cultura TDF .

CULTURA

El acuerdo incluirá a estudiantes 
que cursan las tecnicaturas de Co-
municación Social, Analista Superior 
de Recursos Humanos y Manteni-
miento Industrial. 

Por su parte, Antonio Celentano 
aseguró que “este convenio resulta 
oportuno ya que nos permite tener 
conexión con los chicos y las chicas 
que salen con una especialización, 
con lo cual me parece que es muy 
bueno el trabajo que está haciendo 
el Gobierno en este sentido”. 

“La única forma que ellos y ellas 
puedan tener algo de práctica cuan-
do están estudiando, es en un lugar 
afín a sus estudios, con lo cual consi-
dero que con nosotros podrán tener 
la oportunidad de adquirir la expe-
riencia que necesitan” finalizó. 

El CENT N°11 enviará la nómina 
de postulantes a la firma, quien se-
leccionará a los alumnos previa en-
trevista y evaluación. Por su parte, 
la empresa abonará al Pasante en 
concepto de asignación estímulo, 
una suma de dinero en carácter no 
remunerativo.

Los trabajos incluyen a 6 barrios del sector de la Margen 
Sur de Río Grande, los cuales están reconocidos por el 
Registro Nacional de Barrios Populares.



18 de Noviembre de 2021   |  13

El Instituto Fueguino de Turismo informó que cerraron las inscripciones de prestadores de servicios turísticos de Tierra del 
Fuego para participar de la 25° Feria Internacional del Turismo, la cual tuvo una amplia convocatoria. 

FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO: CERRARON 
LAS INSCRIPCIONES DE PRESTADORES 

Al respecto, la secretaria de Po-
lítica Externa del InFueTur, Andrea 
Barrio expresó que “contamos con 
26 prestadores y referentes de alo-
jamientos que van a promocionar 
Tierra del Fuego en la feria más 
importante de Latinoamérica, y 
también estarán presente la Cá-
mara Hotelera y Gastronómica de 
la provincia y las secretarias de 
Turismo de Ushuaia, Tolhuin y Río 
Grande”. 

“Llevamos nuestra campaña 
Naturaleza al Fin donde mostrare-
mos los diferentes ambientes na-
turales de la isla, y las actividades 
que se pueden desarrollar al aire 
libre, invitando al turista a reco-
rrer Tierra del Fuego, contemplar-
la y disfrutar de la naturaleza fue-
guina”, adelantó Barrio indicando 
que también el stand contará con 
degustaciones, juegos interactivos 
y desde el INFUETUR se presenta-
rán dos charlas en los auditorios 
de FIT. 

Además “presentaremos al pú-
blico en general la campaña de 
verano, la que guarda relación di-
recta con la Ruta Natural del Min-
turdep, y la otra presentación diri-
gida a la prensa y profesionales, es 
en torno a actualización del Plan 
Estratégico de Turismo Sustenta-
ble de la provincia de Tierra del 
Fuego”, explicó. 

Cabe destacar que en la jornada 
previa a FIT, el InFueTur realizará 
un encuentro de actualización de 
la oferta del destino destinado a 
operadores mayoristas y minoris-
tas de AMBA; Jefes de Producto y 
Personal de Ventas. 

El evento organizado por la 
Asociación Argentina de Agencias 
de Viajes y Turismo (AAAVYT), 
Asociación de Agencias de Viajes y 
Turismo de Bs. As. (AVIABUE) y Fe-
rias Argentinas S.A, con el acom-
pañamiento del Ministerio de Tu-
rismo y Deportes de la Nación, se 

LEGISLATURALEGISLATURALEGISLATURAINFUETUR

desarrollará del 4 al 7 de diciembre 
en el predio ferial La Rural, donde 
sábado y domingo será abierta la 
público, que podrá disfrutar de de-
gustaciones, espectáculos y activi-
dades; como así también podrán 
comprar sus próximas vacaciones 
dentro de la feria en FIT SALE y 
obtener el beneficio del PREVIA-
JE. Mientras que los días 6 y 7 será 
destinada a los profesionales del 
sector con rondas de negocios, 
charlas e intercambios. 

“Los 25 años de FIT represen-
tarán una oportunidad única de 
reencuentro y un motivo de ce-
lebración del turismo. Será un 
gran evento para los turistas con 
grandes atractivos y propuestas 
y un gran encuentro de negocios 
para el sector profesional” seña-
ló Gustavo Hani, presidente de la 
Cámara Argentina de Turismo y 
presidente del comité organizador 
de FIT, indicando que “las expec-
tativas que está despertando el 

turismo con su recuperación van 
a encontrar en FIT 2021 el lugar 
ideal para mostrar y explotar todo 
su potencial”. 

La FIT en su edición núme-
ro 24° del 2019 recibió a más de 
103.000 visitantes entre profesio-
nales del sector y público general, 
con la participación de más de 50 
países expositores y todas las pro-
vincias argentinas y la realización 
de más de 4.500 citas de rondas de 
negocios.

LA FIT EN SU EDICIÓN 
NÚMERO 24° DEL 2019 

RECIBIÓ A MÁS DE 
103.000 VISITANTES 

ENTRE PROFESIONALES 
DEL SECTOR Y PÚBLICO 

GENERAL, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 
MÁS DE 50 PAÍSES 

EXPOSITORES Y TODAS 
LAS PROVINCIAS 

ARGENTINAS
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La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, junto al secretario de Relaciones 
Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra concurrieron al Concejo Deliberante de la ciudad en el marco de la 
discusión legislativa sobre el presupuesto 2022 para la ciudad. 

En la reunión junto a los conce-
jales y concejalas, la secretaria Sa-
brina Marcucci respondió todas las 
consultas formuladas por los repre-
sentantes de la ciudad y destacó “el 
claro acompañamiento del gobierno 
nacional a las políticas sociales y sa-
nitarias que se llevan adelante desde 
el municipio para poder revertir las 
consecuencias negativas del gobier-
no macrista y de la pandemia en el 
entramado social de nuestra ciu-
dad”.

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y de Derechos Humanos, 
destacó “el gran trabajo que se vie-
ne haciendo en materia de asisten-
cia social desde el paradigma de la 
escucha y del trabajo cooperativo 
y solidario con las organizaciones 
sociales, los comedores, las copas 
de leche y los merenderos que tie-
nen un gran trabajo territorial y 
que nos permiten dar respuesta 
a miles de vecinos y vecinas que, 
lamentablemente, necesitan de la 
ayuda del estado para tener la ali-
mentación garantizada”. 

ÁREAS MUNICIPALES EXPUSIERON EN EL CONCEJO DELIBERANTE

PRESUPUESTO

“Ya gestionamos ante SUBE 
una ventana de combinación para 
que el segundo viaje sea gratuito, 
ya que la decisión del intendente 
Walter Vuoto es subsidiar la com-
binación porque es un sistema de 
rutas basado en la combinación. 
Uno vive en Andorra, tiene que  ir 
al Pipo y necesariamente tiene que 
tomar dos colectivos, por lo que 
proponemos que la combinación 
sea sin costo”, agregó. 

Explicó que “un usuario va a su-
bir al colectivo, va a marcar con la 
SUBE, va a pagar el boleto y a partir 
de ahí tendrá 30 minutos para uti-
lizar el siguiente servicio”, por lo 
cual “si cuando toma el siguiente 
colectivo y marca con la tarjeta el 
tiempo es menor, queda registrado 
el uso del colectivo pero no se re-
gistra débito; y si es más de 30 mi-
nutos le van a debitar el boleto por-

LAS LÍNEAS C, D, E TIENEN EL SEGUNDO VIAJE EN 
COMBINACIÓN DE FORMA GRATUITA

“El impacto de cuatro años del 
gobierno macrista, en los que su-
bió el desempleo y la pobreza, su-
mado a las consecuencias de la 
pandemia, hace hoy más necesaria 
que nunca la presencia del Estado, 
por eso estamos trabajando codo a 
codo con el gobierno nacional para 
poder dar respuesta, a medida que la 
situación económica empieza a recu-
perarse y a mejorar” destacó Marcuc-
ci. 

Durante su exposición, se deta-
llaron los convenios firmados por el 
Municipio con el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, así como 
las  distintas líneas de trabajo que se 
vienen llevando adelante

en articulación entre el gobier-
no central y la ciudad. 

En dicho marco, Sabrina Mar-
cucci ponderó “la clara voluntad 
política del gobierno de Alberto y 
de Cristina Fernández de trabajar 
a la par con la ciudad para revertir 
el daño social se ha generado en 
nuestros vecinos y vecinas”.

“El trabajo que se viene hacien-

RÍO GRANDE

que se pasó de la ventana de uso de 
la combinación gratuita”.  

No obstante, manifestó que 
“evaluaremos si hay que hacer 
ajustes, pero el horario de 30 minu-
tos está calculado y cierra”. 

Bocchicchio enfatizó que “no es 
un año como los anteriores porque 
venimos de una pandemia que nos 
sacó de foco con las estadísticas, y 
estamos reconstruyendo la canti-
dad de usuarios en esta última par-
te del año”. Además, observó que 
“ahora tenemos cinco recorridos 
cuando antes teníamos solo dos, y 
queremos seguir creciendo”. 

Por último, el titular de UISE re-
iteró que “aquellos usuarios que to-
men las líneas C, D y E van a poder 
combinar con todas las líneas, in-
cluídas las dos centrales, A y B para 
poder llegar de un punto al otro de 
la ciudad. Como son líneas nuevas 

o reformuladas que entren en los 
barrios de la ciudad, queremos que 

se puedan utilizar de forma combi-
nada con el resto de las líneas”.

do con el intendente Walter Vuoto 
apunta a generar mayor cantidad 
y mejores espacios para garantizar 
la inclusión social y el acompaña-
miento, para así reducir el impacto 
social de la pandemia y del macris-
mo, en los que la ciudad no recibió 

fondos. Ahora la situación ha me-
jorado y contamos con más herra-
mientas que se trabajan de forma 
coordinada con la sociedad civil por 
medio del Consejo Social de Emer-
gencia, pero todavía tenemos mu-
cho por hacer” finalizó Marcucci.

USHUAIA

El presidente de la empresa Ushuaia Integral Sociedad del Estado (UISE), Silvio Bocchicchio, explicó la implementación del 
nuevo sistema de viaje gratuito en el segundo trayecto en combinación, para aquellos usuarios que utilicen las líneas C, D, 
y E. 
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LA UNTDF CELEBRA SU 12º ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN

Creada a partir de la sanción de 
la Ley 26.559/09 sobre la base de la 
transformación de la sede Ushuaia 
de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (UNPS-
JB), la UNTDF nació en el año 2009 
en un contexto en el cual el Estado 
Nacional propició políticas públi-
cas, que resignificaron el rol del 
sistema universitario y su poten-
cial científico- tecnológico, como 
herramienta de desarrollo nacio-
nal. De este modo, se constituyó 
el nuevo paradigma que puso a la 
Educación como un derecho, en 
defensa de las banderas de la in-
clusión social y la vinculación con 
el territorio, sin relegar la calidad 
académica como prioridad de este 
nuevo modelo.

La Universidad fueguina inició 
sus actividades académicas en Us-
huaia y Río Grande en el año 2012 
con un proyecto institucional con 
profunda vinculación al territorio, 
que tuvo como pilares la docencia, 
la investigación y la extensión al 
servicio del desarrollo social.

Desde entonces, a través de 
sus Institutos -Instituto de Desa-
rrollo, Económico e Innovación 
(IDEI), Instituto de Ciencias Po-
lares, Ambiente y Recursos Natu-
rales (ICPA), Instituto de Cultura 
Sociedad y Estado (ICSE), Institu-
to de Educación y Conocimiento 
(IEC)- lleva adelante tareas de do-
cencia dictando carreras de grado, 
pregrado y posgrado vinculados el 
desarrollo social y productivo de la 
Región, consolidando a su vez sus 
tareas de investigación asociadas a 
las necesidades que se registran en 

UNIVERSIDAD

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conmemora este jueves 18 de noviembre su 
decimosegundo Aniversario de fundación.

a través de sus funciones sustan-
tivas de docencia, investigación y 
extensión”. “En estos años de vida 
institucional hemos consolidado 
una propuesta académica de cali-
dad, con más de 26 propuestas de 
pregrado, grado y posgrado que 
abordan distintas temáticas que 
son trascendentes para el presente 
y el futuro de la Provincia y la Re-
gión”. 

“La Universidad pública es si-
nónimo de inclusión y posibili-
dad de desarrollo personal, pero 
también es un actor crucial para 
el desarrollo colectivo generando 
conocimiento, interactuando con 

otros saberes y vinculándose con 
las problemáticas concretas de la 
sociedad”, apuntó. 

Por su parte, la vicerrectora Dra. 
Diana Viñoles, enfatizó que “Tene-
mos mucho que agradecer a nues-
tres estudiantes, docentes investi-
gadores, graduades y NoDocentes 
quienes día a día hacen posible 
este valioso quehacer”. “El balance 
es más que positivo: celebramos 
con orgullo los logros alcanzados, 
pero también renovamos nuestro 
compromiso y redoblamos esfuer-
zos para seguir creciendo juntes, 
cumpliendo con la tarea confina-
da”, concluyó la autoridad UNTDF.

El crucero Crystal Endeavor 
llegó ayer al puerto de Ushuaia 
por primera vez para comenzar 
su itinerario hacia la Antártida. 
No obstante, se había tomado co-
nocimiento por parte de las au-
toridades sanitarias, portuarias y 
provinciales respecto de un caso 
positivo COVID 19 confirmado en 
viaje desde Panamá.

Ante esto se activaron todos los 
protocolos vigentes y al arribo del 
barco, subió personal de la Clínica 
San Jorge, que está contratada por 
la agencia marítima, para realizar 
los hisopados a las 213 personas a 
bordo entre tripulantes y staff.

Según el Director de la Clínica 
San Jorge, Carlos Sánchez Posle-
man, “en Panamá subieron con-

ARRIBÓ EL CRUCERO CRYSTAL 
ENDEAVOR Y SE ACTIVARON 
LOS PROTOCOLOS

PANDEMIA

la comunidad de Tierra del Fuego; 
en materia habitacional, recursos 
renovables, ambiente, recursos 
naturales, economía, educación, 
entre otras. Su matrícula se en-
cuentra en permanente crecimien-
to y actualmente brinda una am-
plia propuesta académica a más 
de 7000 estudiantes que optan por 
llevar adelante sus estudios supe-
riores en Tierra del Fuego. 

El Rector de la UNTDF, Dr. Da-
niel Fernández destacó que “nues-
tra Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, cumple 12 años de 
trabajo sostenido en el territorio, 

tratistas y uno de ellos subió con 
síntomas. El Test de antígeno le dio 
positivo y el PCR dio negativo”.

“El buque tiene protocolo y me-
didas de bioseguridad muy riguro-
sas”, le dijo Posleman a este diario, 
y explicó que 3 tests dieron todos 
negativos. 

Al cierre de esta edición, se esta-
ban realizando 213 muestras, cuyos 
resultados se conocerán durante la 
jornada de hoy.  Cabe destacar que 
desde el puerto de Punta Arenas re-
chazaron cualquier tipo de ayuda a 
este buque.

“Nosotros fuimos totalmente 
opuestos a esto y activamos un pro-
tocolo en el puerto. En Punta Are-
nas era para la atención de la gente 
y el testeo”, concluyó Posleman, y 

destacó “el rápido y coordinado ac-
cionar entre la clínica y el servicio 
público”.

Además del personal laborato-
rista de la Clínica San Jorge, parti-

ciparon del operativo el Ministerio 
de Salud de la provincia, la DPP, 
Sanidad de Fronteras la Prefectura 
Naval, y el doctor Roberto Avella-
neda.
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ALUMNOS DE PRIMARIA VIVIERON UNA 
“AVENTURA ANTÁRTICA” EN REALIDAD VIRTUAL

En el marco de la XIX edición de 
la Semana de la Ciencia que impul-
sa en todo el país el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Nación 
(MinCyT) la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, recibió a alumnos 
y alumnas de 5to grado de la Escue-
la Nº24 de Ushuaia para brindarles 
una aventura Antártica en realidad 
virtual.

“Antarctic Adventure VR” es una 
experiencia interactiva, inmersiva y 
educativa sobre la temática Antárti-
ca que permite a los/las usuarios/
as conocer el Continente blanco a 
través de un recorrido en primera 
persona que recrea con realismo la 
labor científica. Los/las visitantes 
se acercaron a la sede Yrigoyen 879 
para explorar, a través de un espacio 
lúdico, algunos hallazgos arqueoló-
gicos que permiten comprender las 
implicancias que la existencia de 
este continente tiene para la vida 
del planeta, poniendo en valor así el 
patrimonio de la Antártida. La expe-
riencia se realiza con cascos visores 
de realidad virtual, tipo Vive y Ocu-
lus.

El proyecto fue financiado por el 
COFECYT (línea ASETUR) y dirigi-
do por la docente investigadora de 
la Lic. en Gestión Empresarial del 

“Antarctic Adventure VR” es un proyecto de la UNTDF que propone una experiencia interactiva, inmersiva y educativa sobre 
la temática Antártica.

SANTA FE: UN CUADERNILLO 
ESCOLAR DENOMINÓ FALKLAND
A LAS ISLAS MALVINAS

Desde el Ministerio de Educa-
ción provincial investigan cómo se 
generó el error.

Las autoridades educativas de 
la provincia de Santa Fe investigan 
la razón por la cual un cuadernillo 
digital distribuido a los alumnos in-
cluyó un mapa de las Islas Malvinas 
bajo la denominación “Falkland Is-
lands”. Lo extraño es que, esa mis-
ma versión en papel, no incluía al 
error de soberanía.

El Ministerio de Educación de la 
provincia se refirió oficialmente a la 
publicación, el manual de 6to. Gra-
do “Seguimos aprendiendo en casa, 
Alfasueños, Cuaderno Guía, Serie 
3”, que en su versión digital men-
cionaba a las Islas Malvinas como 
lo hacen en Reino Unido. En ese 
sentido, la cartera adelantó que se 
está “procediendo a enmendar esa 
publicación digital” y aclaró que en 
los cuadernos que se distribuyeron 
en formato papel “tiene los mapas 
y la producción gráfica en forma 
correcta”.

Voceros de la cartera que con-

duce Adriana Cantero indicaron 
que “se está llevando adelante una 
investigación” para determinar 
“cómo fue que se dio este error”, 
pues resulta curioso que haya dife-
rencias entre la versión en papel y 
la digital.

“La producción curricular en su 
totalidad da cuenta de la valoración 
hacia la Causa Malvinas y la reivin-
dicación de la Soberanía Nacional 
sobre las Islas Malvinas en cada 
posteo de los blogs de plataforma 
educativa, como así también en los 
cuadernos pedagógicos”, expresó 
la cartera en un comunicado.

El caso trascendió luego de la 
presentación de una delegada de la 
Seccional Rosario de la Asociación 
del Magisterio de Santa Fe (Amsa-
fé), que detectó el error.

La docente Marisa Aybar, de la 
escuela Crucero General Belgrano, 
realizó una presentación ante la 
cartera educativa para que se corri-
ja lo publicado en forma digital y se 
investiguen las responsabilidades 
del caso.

Instituto de Desarrollo, Económico 
e Innovación (IDEI/UNTDF) Kathe-
rina Carmona, a instancias de un 
trabajo interdisciplinario realizado 
conjuntamente con NoDocentes de 
la Dirección de Producción Audiovi-
sual (DPA) y docentes de la Lic. en 
Medios Audiovisuales. Participan 
los/las docentes investigadores/ras 
de la UNTDF: Natalia Mella, Silvana 
Jaldín, Federico Conforto, José Pera, 
Francisco González y, asimismo, 
Nicolás Salguero como profesional 
externo.

En una primera etapa, el equipo 
participó del proyecto “Waia”, un 
producto turístico basado en el uso 
de tecnologías que permitió recrear 
en realidad aumentada en el pre-
sente momentos y elementos claves 
de la historia de la ciudad, a través 
del uso de QR en espacios de la ciu-
dad.

“Esta es la segunda etapa del 
proyecto donde se trabaja con rea-
lidad virtual”, explicó Katherina 
Carmona, al anotar que “es una ac-
tividad de divulgación, interactiva, 
inmersiva, cuyos contenidos fueron 
desarrollados con aportes de do-
centes investigadores del Instituto 
de Ciencias Polares, Ambiente y 
Recursos Naturales (ICPA/UNTDF) 
porque la idea es mostrar el rol de 

NACIONALES

UNIVERSIDAD

investigador en la Antártida y cuál 
es la relevancia de la investigación 
para conocer el impacto del cam-
bio climático, la influencia de la An-
tártida en el resto del continente y 
a nivel global”. “Sin dudas, a través 
de las nuevas tecnologías podemos 
poner en valor el patrimonio histó-
rico, natural y que el conocimiento 
llegue a la gente desde otro lugar, ya 
que sabemos son muy pocas per-
sonas pueden viajar a ese destino 
austral”.

Cabe destacar que la Semana de 
la Ciencia de la UNTDF es organiza-
da en el marco del Programa Nacio-

nal de popularización de la Ciencia 
y la Innovación, dependiente del 
MinCyT, junto con la Secretaría de 
Políticas Universitaria de la Nación, 
en una acción que busca fomen-
tar la participación ciudadana en 
cuestiones relacionadas con el co-
nocimiento científico y la tecnolo-
gía. De este modo, desde la UNTDF 
se buscará promover el estudio de 
carreras vinculadas a las ciencias y 
tecnología que actualmente incluye 
en su propuesta académica; entre 
ellas: las Licenciaturas en Biología, 
Ciencias Ambientales, Geología, 
Sistemas; e Ingeniería Industrial etc.

EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS
ESTÁ EN SU ETAPA FINAL

El Parque de los 100 Años com-
prende en total 10 mil metros cua-
drados, teniendo en cuenta todo el 
sector de juegos, la nueva disposi-
ción del Arbolito, el sector de esta-
cionamiento y un skate park a cielo 
abierto. 

La torre que será la base del árbol 
de Navidad ya se está instalando. Se 
destaca que el árbol es tecnológico, 
con luces DOOTS lo que permitirá 
en la superficie hacer mapping. De 
esta forma la ciudad contará con 
un árbol más versátil ya que tendrá 
una tecnología de avanzada que 
permitirá darle otros usos y apre-
ciarlo de manera distinta. 

También se instalará un skate 

RIO GRANDE

park a cielo abierto con rampas fa-
bricadas por trabajadores munici-
pales que requieren de labores de 
soldadura, pintura y diseño. 

Al respecto, el intendente Martín 
Perez indicó que “estamos pronto 
a inaugurar este Parque en conme-
moración a los 100 años de nuestra 
ciudad”. Destacó que “se trata de 
una de las obras más emblemáticas 
que estamos realizando en el marco 
del centenario”. 

Esta importante obra para la ciu-
dad se encuentra en su etapa final: 
se colocaron los pisos de goma en el 
sector donde estarán los juegos re-
creativos, para luego continuar con 
los pisos que se preparan en obra.
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Frente a una plaza colmada por la masiva convocatoria de la CGT, movimientos sociales y distintas organizaciones políticas, 
el jefe de Estado relanzó la “segunda etapa del Gobierno”. Críticas a la oposición (“se prepararon para que esta semana sea 
un estadillo”, apuntó) y un mensaje para 2023: “Mi mayor aspiración es que desde el primer concejal hasta el presidente de 
la república, lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”.

“Hoy es un día oportuno para que 
demos inicio a la segunda etapa de 
nuestro Gobierno”, sentenció el presi-
dente Alberto Fernández frente a una 
Plaza de Mayo repleta por el Día de la 
Militancia, momento que aprovechó 
para agradecer a todos los militantes 
que trabajaron para revertir el domin-
go pasado el resultado de las PASO. 
“Tengo muy en claro que queda mu-
cho por hacer, aunque nos acompañó 
muchos más gente”, analizó el jefe de 
Estado y le advirtió a la oposición y 
los medios de comunicación: “El Pre-
sidente que está acá es el que eligió el 
pueblo argentino en 2019”. 

El mandatario profundizó el análi-
sis de las elecciones legislativas, tras la 
que se criticó al oficialismo por hablar 
de “un triunfo” a pesar de la derrota 
electoral en la mayoría de las provin-
cias, y valoró que “el triunfo no es ven-
cer, sino es nunca darse por vencidos”. 
“Hoy lo que estamos festejando acá es 
que la militancia le fue a levantar los 
brazos al que estaba desanimados, a 
convencer de que todavía queda tiem-
po para que la Argentina se ponga de 
pie”, expresó.

El Presidente también criticó a la 
oposición por “cómo se prepararon 
para que esta semana sea un estallido” 
y enumeró los pronósticos fallidos que 
se replicaron en los medios de comu-
nicación en la previa de las elecciones 
en un juego de preguntas con la Plaza 
que lo escuchaba: “Todos vimos cómo 
especularon con el dólar, ¿no? Cómo 
nos avisaron que iban a terminar con 
las indemnizaciones, ¿no? Cómo iban 
a ir por la presidencia de la Cámara 
de Diputados, ¿todos lo escuchamos 
no?”. 

En ese tono, Alberto también re-
cordó la editorial de “un periodista que 
se animó a decir que esta semana iba a 
haber una Asamblea Legislativa” para 
elegir a un nuevo presidente. “El Pre-
sidente que está acá es el que eligió el 
pueblo argentino en 2019”, les recor-
dó.  “¡Presidente! Alberto, presidente”, 
le respondieron los militantes en Plaza 
de Mayo, donde también estuvieron 
presentes funcionarios del gabinete 
nacional, gobernadores e intenden-
tes de todo el país junto a senadores y 
diputados nacionales y provinciales; y 

“EL TRIUNFO NO ES VENCER, SINO ES 
NUNCA DARSE POR VENCIDOS”

DÍA DE LA MILITANCIA

referentes de organismos de Derechos 
Humanos.

Tras agradecer a la militancia por 
el trabajo en la campaña electoral, el 
jefe de Estado avanzó en lo que se-
rán los próximos dos años de gestión, 
que calificó como “la segunda etapa”.  
“Nos quedan muchas batallas por dar 
como terminar con el problema de la 
deuda, enfrentar definitivamente a los 
formadores de precios para controlar-
los y decirles basta, que el crecimiento 
que tanto añoramos llegue a cada rin-
cón de la patria y que no se concentre 
en el centro del país sino que se vaya 
al norte y al sur”, esbozó algunos ejes 
de trabajo. 

Sin emabrgo, el presidente sostuvo 
que existe una prioridad: “El primer 
objetivo es recuperar la economía, po-
ner en marcha la industria y llenarla de 
trabajadores, hacer que los ingresos se 
distribuyan igualitariamente entre to-
dos los argentinos”. Ante esa tarea, el 
mandatario nacional recordó que aún 
resta “terminar con el problema de la 

deuda”, un anuncio que hizo la misma 
noche de las elecciones legislativa ante 
un inminente acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Para alcanzar esos objetivos, Fer-
nández volvió a llamar al diálogo a la 
oposición --”que nos dejen boicotear, 
que nos dejen trabajar”--, por lo que 
marcó una diferencia con los referen-
tes de la derecha que ya anticiparon 
su negativa. “Si Macri no quiere ha-
blar, que se quede solo con sus ami-
gos haciendo negocios”, apuntó al ex 
presidente y agregó: “Si Milei no quie-
re hablar que se quede encerrado con 
aquellos que niegan la diversidad y el 
terrorismo de Estado”. 

“Creo que dentro de la lógica del 
diálogo y en la oposición anida en 
muchos la vocación de construir jun-
tos el país que hace falta que se ponga 
de pie. Tenemos dos años por delante 
y voy a cumplir la palabra que empe-
ñé en esta misma plaza. Voy a hacerlo 
en dos años porque la pandemia nos 
paralizó”, aseguró Alberto y se com-

prometió: “Ante esta gran asamblea 
popular, me comprometó a concen-
trar todo mi esfuerzo para que la eco-
nomía funcione al cien por ciento y 
que todos tengan un trabajo. Vamos 
a seguir trabajando para fortalecer, la 
salud y la educación pública y la tec-
nología”.

El presidente destacó la importan-
cia de la construcción del Frente de 
Todos, que calificó como una “fuerza 
diversa” con comunes denominado-
res, pero convocó poner “los matices 
y las diferencias sobre la mesa para 
llegar al 2023 con toda la fuerza”. En 
ese tono, el mandatario abrió la posi-
bilidad de resolver las candidaturas de 
las próximas elecciones a través de las 
PASO: “Mi mayor aspiración es que en 
el año 2023, desde el primer concejal 
hasta el presidente de la república, lo 
elijan primero los compañeros del 
Frente de Todos”.

“Somos el frente de todos y todas; 
todos y todas hacemos falta”, conclu-
yó.
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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

El piloto riograndense Lucas Bottan se aseguró el 1 en los laterales para el año próximo tras la disputa de la fecha del fin de 
semana en el Carlos Romero, de Tolhuin. El vigente campeón del TC Fueguino volvió a festejar con antelación, solo resta 
poder completar el calendario en la última fecha para despedir el 2021.

Por Esteban Parovel.- El volante 
riograndense Lucas Bottan volvió a 
adjudicarse el primer puesto del TC 
Fueguino, tras la estadía en pista del 
pasado fin de semana en el autódro-
mo Carlos Romero, de la localidad 
de Tolhuin, en la puesta en escena 
de la 7ma fecha del calendario del 
presente año. De esta manera, Bot-
tan, multicampeón de la categoría, 
se seguirá luciendo el 1 en los late-
rales, a bordo de su Ford Falcon.

Fue un fin de semana de me-
nor a mayor, así lo contó el mismo 
protagonista en su paso por la cinta 
asfáltica del trazado del Corazón de 
la Isla. “Feliz, recién cayendo del fin 
de semana, que fue algo inesperado 
realmente”, expresó Lucas Bottan al 
inciar su resumen de lo acontecido 
en el autódromo de la ciudad me-
diterránea. “Por suerte, venimos de 
cuatro temporadas consagrándo-
nos y conservando el número 1. Es 
algo increíble que pudimos lograr 
en base a mucho esfuerzo y trabajo; 
estamos muy contentos con ello y lo 
defenderemos de la mejor manera 
también el año próximo”, aseveró el 
piloto que lleva varias consagracio-
nes al hilo, y que pudo sostener ese 
enorme rendimiento, una vez más, 
en este presente 2021.

En un marco especial, el auto-
movilismo en pista volvió a rugir en 
Tolhuin con la presencia de mucho 

BOTTAN VOLVIÓ A CONSAGRARSE EN EL TC FUEGUINO

público fierrero que acompañó en el 
contorno del circuito. “Hubo mucha 
gente que acompañó y disfrutó en el 
autódromo. Se dieron carreras bár-
baras en todas las categorías, que 
se dieron al máximo al espectáculo 
deportivo”, expresó Bottan, que en 
especial dijo que “es un circuito que 
me gusta mucho; siempre nos sentó 
muy bien y lo disfruto mucho”.

“Arrancamos el fin de semana de 
menos a más. Tuvimos que hacer 
un cambio de motor por el desgas-
te, que teníamos que asentarlo y 
aprovechamos todo el viernes para 
esto al girar. En las pruebas ya vimos 
que el auto andaba muy bien y res-
pondía de la mejor forma. En la cla-
sificación, nos quisimos quedar con 
la pole pero se nos escapó por muy 
poco por un detalle en las libras y 
en la serie, retrocedíamos 4 pues-
tos; largamos desde el 5to puesto y 
de ahí buscamos avanzar”, comentó 
Bottan en lo que fue el fin de sema-
na competitivo en Tolhuin para el 1 
del TC Fueguino.

En la serie empezó a encaminar 
el festejo ya que “se fue dando en 
maniobras y circunstancias de ca-
rrera. Fue una serie muy peleada, y 
pudimos rescatar el segundo pues-
to, que nos sirvió para encarar la 
final en los puestos de adelante. La 
carrera uno la larga distinto al estar 
ahí en los primeros lugares y nos sir-

DEPORTES

vió para avanzar. Salimos a girar en 
la final a buen ritmo, sabiendo que 
teníamos un auto que de mitad de 
carrera en adelante responde muy 
bien y así fue”.

“Las últimas tres vueltas fueron 
de estudio, lo intentamos pasarlo 
en la última curva de la última vuel-
ta. Salió un maniobrón, que encima 
nos dio el campeonato”, aseguró 
Lucas Bottan, al repasar la manio-
bra final, en la pelea por el primer 
puesto con Walter Mussatti, que de-
rivó en la bandera a cuadros en lo 
más alto del podio y el festejo final 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con la consagración del campeona-
to en el TC Fueguino.

Se corre el domingo la 7ma del 
karting provincial

La APKU 2000 será la encargada 
de desplegar las acciones kartistas 
este fin de semana en la capital pro-
vincial, será en el marco de la 7ma 
fecha del calendario del Provincial 
de Karting. Este jueves cierran las 
inscripciones para la cita, que se 
desplegará en el transcurso del fin 
de semana. Sábado se efectuarán 
las pruebas libres y el domingo toda 
la fecha.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
4ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
8ºc      

Máxima 
10ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$99,61

Venta
$105,90

Venta
$0,1250

CLIMA

Compra
0,1200

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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THORNE
Tel: 424283
Thorne 912 
    

DEL SOLER
Tel: 431176 – 425221
Transporte Villarino 474
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