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RÍO GRANDE

TOLHUIN

EL GOBIERNO PROVINCIAL CONSTRUIRÁ UNA 
CÁRCEL EN USHUAIA... ¿AL LADO DE UN BASURAL? 

El mismo prevé la ampliación de cuatro aulas y el comedor, así como 
la instalación de un ascensor y la refuncionalización de espacios 
existentes.

EMPEZÓ EL HORMIGONADO DE LA 
AMPLIACIÓN DEL POLIVALENTE DE ARTE

Se trata del “Submarino”, el “Torre 
de Agua CAP”, el “Barco” y la 
“Avioneta”. Los mismos simbolizan 
rasgos identitarios de la identidad 
de Río Grande.

PREINSCRIPCIONES 
PARA EL PROCREAR 
II Y CASA PROPIA

La obra que se hará con fondos nacionales, vendrá a ser un verdadero respiro 
para un sistema penitenciario colapsado. ¿Será el lugar de su 
construcción un espacio seguro? Escribe Néstor Schumacher.

COMIENZA LA APLICACIÓN DE LA DOSIS DE 
REFUERZO A MAYORES DE 18 AÑOS SIN TURNO
Es para quienes hayan recibido la segunda dosis contra el Covid-19, en cualquiera 
de sus variantes, hasta el 31 de mayo. Podrán asistir al Ex Casino, con el 
DNI y la libreta de vacunación.

LLEGARON LOS 
JUEGOS DEL 
PARQUE DE LOS 
CIEN AÑOS
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El intendente Vuoto entregó las notebooks fabricadas en NewSan, para los 
alumnos de las escuelas Las Lengas, La Bahía, Los Alakalufes, Los 
Calafates y el Faro, en el marco del programa Conectar Igualdad.
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OPINIÓN

La atención comienza hoy a las 10 hs 
por orden de llegada, en el edificio 
de Producción ubicado en Rupatini 
51. Habrá que presentar DNI del 
titular y del grupo familiar 
que desee anotarse.

139 COMPUTADORAS PARA 
ESCUELAS EXPERIMENTALES

USHUAIA
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USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia participó del acto del Día de la Soberanía Nacional que tuvo lugar en la plaza Malvinas, 
representada por la secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón, acompañada de autoridades provinciales del 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Veteranos de Malvinas, Fuerzas Armadas y de Seguridad, vecinos y vecinas.

“Esta es una fecha que se ha 
puesto en el calendario nacional 
como feriado a partir del año 2010, 
el año del Bicentenario, que nos lla-
mó a todos los argentinos, argenti-
nas y a toda Latinoamérica a repen-
sar la historia y poner en valor los 
momentos centrales y determinan-
tes de nuestro ser nacional, como 
lo es la Vuelta de Obligado”, expresó 
la Secretaria municipal María José 
Calderón.

HOMENAJE EN EL DÍA DE LA SOBERANÍA 
NACIONAL EN LA PLAZA MALVINAS

Agregó que “este hecho de nues-
tra historia, con la obligación que 
tenemos de resignificarla en el pre-
sente, cobra siempre mayor signifi-
cancia en nuestra provincia porque 
tenemos una porción de nuestro 
territorio con una ocupación ilegíti-
ma y Malvinas se vive todos los días, 
el desafío por construir una patria 
con soberanía política, con inde-
pendencia económica y con justicia 
social se vive todos los días”.

LA MUNICIPALIDAD 
CONVOCA A ELEGIR EL LOGO 
POR LOS 40 AÑOS DE LA 
GESTA DE MALVINAS

En el año 2022, se cumplirán los 
40 años de la gesta de Malvinas, por 
lo que la Municipalidad convoca a 
los vecinos y vecinas a la elección 
del logo institucional para los even-
tos y actos que se realizarán duran-
te el próximo año en homenaje a 
la lucha y a la reivindicación de los 
derechos soberanos de la República 
Argentina sobre las islas Malvinas. 

Los interesados e interesadas 
podrán votar hasta el 27 de noviem-
bre desde el perfil de facebook de 
la Municipalidad. El artículo 23 de 
la Carta Orgánica municipal esta-
blece que el municipio de Ushuaia 
honra, respeta y engrandece la ges-
ta de Malvinas, y a sus veteranos de 
guerra y ex combatientes. En este 
sentido, la selección de la imagen 
institucional, que nucleará las ac-
tividades en la capital de Malvinas, 
busca ser elegida de forma partici-
pativa con el acompañamiento de 

los vecinos y vecinas,  
Asimismo, el intendente Wal-

ter Vuoto creó a tal fin, mediante el 
decreto 1019/2021, la Comisión de 
Homenaje a los 40 años de la gesta 
de Malvinas, la cual está co-presidi-
da por el intendente municipal y el 
Presidente de Veteranos de Guerra 
de Malvinas, e integrada por miem-
bros del Poder Ejecutivo Municipal, 
del Concejo Deliberante, el Centro 
de Ex Combatientes de Malvinas de 
Ushuaia y la Fundación Malvinas.  

La subsecretaria Cecilia Fiocchi 
destacó “el espíritu democrático y 
participativo que se le busca dar a 
la selección del logo institucional, 
para que todos los vecinos y vecinas 
se involucren en este homenaje es-
pecial por los 40 años de la gesta de 
Malvinas y que llega hasta nuestros 
días con el constante reclamo por el 
ejercicio efectivo de nuestros dere-
chos soberanos sobre las islas”.

Calderón aseguró que “es una 
fecha muy sentida y muy impor-
tante, porque son las banderas 
que levantamos permanentemen-
te desde las políticas públicas que 

lleva adelante nuestro intendente 
Walter Vuoto a través de todas las 
áreas y en la construcción de la ciu-
dad, desde este sur que nunca bajó 
los brazos”.

USHUAIA
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En el Centro Cultural Esther Fadul, se realizó el viernes, la 24° edición de la Fiesta de las Provincianías con la participación de un 
importante número de vecinos y vecinas que acompañaron las propuestas del Centro Tradicionalista Virginia Choquintel y de 
la Municipalidad de Ushuaia.

La secretaria de Cultura y 
Educación, María José Calde-
rón junto a la subsecretaria de 
Cultura, Belén Molina, partici-
paron en representación de la 
Municipalidad y destacaron la 
gran concurrencia de vecinas y 
vecinos que disfrutaron de las 
presentaciones de artistas, bai-
larines y comidas típicas en los 
stands de Jujuy, Salta, Mendoza 
y la Patagonia.

Calderón manifestó que “este 
año gracias a la vacunación esta-
mos saliendo de la pandemia, y 
muy felices de volver a este feste-
jo presencial y  celebrar la cultura 
y diversidad de la población de 
Ushuaia, hecho que pone siempre 
en valor nuestro Intendente Wal-
ter Vuoto”.

Por el escenario “Norma Lez-
cano de Noguera” pasaron grupos 

SE REALIZÓ OTRA EDICIÓN DE LA 
FIESTA DE LAS PROVINCIANÍAS

USHUAIA

de danza y cantantes, bailarines 
de “Corazón de mi tierra”, Omar 
Núñez “el Patagón”, Ramón Ba-

rrenechea “El puma de la Pata-
gonia”, Fuego de Mi Tierra, Los 
Coriquentis Andinos, el Dúo Que-

brachal, la escuela de danza Tie-
rra Gaucha, el Ballet Cruz del Sur, 
el dúo Destino y  Caballeros del 
Folklore, que se despidieron de la 
ciudad y fueron homenajeados en 
esta última actuación.

Belén Molina destacó “la di-
rectiva del Intendente Walter 
Vuoto de volver a celebrar estas 
fiestas populares que los vecinos 
y vecinas necesitan” y aseguró 
que “es un gusto poder compartir 
y acompañarlos”.

Finalmente Susana Navarro, 
presidenta del Centro Tradicio-
nalista Virginia Choquintel agra-
deció el acompañamiento del 
público que fue rotando por la 
Esther Fadul, cumpliendo el aforo 
permitido de 200 personas y por 
volver a la presencialidad en este 
evento que forma parte del calen-
dario cultural de Ushuaia.

EL CENTRO DE CRÍA RECIBIÓ 
LAS PRIMERAS PONEDORAS 
DE LA TEMPORADA

El Centro de Cría de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia recibió 
400 pollitas ponedoras raza INTA 
negra, que serán entregadas en 
los próximos 30 días a familias y 
productores inscriptos en el pro-
grama pro-huerta. En total, ya 
asciende a más de 1200 pollitas 
ofrecidas a los vecinos durante el 
2021. 

El coordinador de Producción, 
Juan Zanetti explicó que “en el 
marco del convenio de colabora-
ción celebrado entre la Munici-
palidad de Ushuaia y el Instituto 
Nacional de Tecnología Agrope-

cuaria (INTA) en el 2020, seguimos 
trabajando junto a los emprende-
dores en la ejecución de proyectos 
productivos que benefician a más 
vecinos y vecinas de la ciudad”. 

Asimismo, contó que “duran-
te el encuentro nos acompañó la 
Médica Veterinaria y referente del 
INTA, Zulma Canet, quien coordina 
el componente granja aves del pro-
grama Prohuerta a nivel nacional y 
nos brindó una charla orientada a 
los puntos críticos en la avicultu-
ra familiar, que fue bien recibida, 
dado que nutre la experiencia de las 
y los productores locales”.

DECLARARON HUESPED DE 
HONOR A CARLITOS MARTINIC

La Municipalidad de Ushuaia de-
claró al joven fueguino Carlos Marti-
nic, quien  resultó ganador del pro-
grama Bake Off Argentina, Huésped 
de Honor de la ciudad al recibirlo 
en el aeropuerto internacional “Islas 
Malvinas” y en la sede municipal, a 
su regreso a la provincia. 

El secretario de Relaciones Par-
lamentarias y Articulación Política 
de la Municipalidad, Omar Becerra 
expresó que “en nombre del inten-
dente Walter Vuoto y de la ciudad re-
cibimos con mucho orgullo a Carlos, 
el mejor pastelero amateur del país y 
que demuestra el talento de nuestros 
jóvenes, su dedicación, su amor por 
la profesión y un desempeño impe-
cable”.

Junto a familiares que lo espera-
ron a su llegada a Ushuaia, Becerra le 

comunicó  la distinción municipal 
que se suma a los reconocimientos 
nacionales e internacionales que re-
cibió, merecidamente, luego de su 
brillante desempeño en la compe-
tencia televisiva.

“Este Municipio no puede perma-
necer ajeno a la visita a la ciudad de 
personas que contribuyen a difundir 
la cultura e historia de esta Provincia 
y por eso lo hemos distinguido y reci-
bido con todo nuestro cariño y reco-
nocimiento”, dijo Becerra.

Antes de partir hacia su ciudad 
natal Río Grande, Carlos Martinic se 
fotografió en cartel de la ciudad de 
Ushuaia, frente al canal Beagle, jun-
to a vecinos y vecinas que demos-
traron un verdadero reconocimien-
to al joven fueguino y todo el cariño 
del pueblo de Ushuaia.

USHUAIAUSHUAIA
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Lo hizo como parte de los even-
tos relacionados a la puesta en mar-
cha de un potente transmisor con 
alcance a Malvinas de Radio Nacio-
nal. El “Chango” fue distinguido por 
el Intendente como “Huésped de 
Honor de la ciudad de Río Grande”. 

Con los artistas Diego Arolfo, 
Marcos Villalba y Julieta Duret, a 
cargo de la percusión, violín y la voz, 
llenó de emoción la tarde de sábado 
en la emblemática sala Angela Loij. 

HUESPED DE HONOR: EL CHANGO SPASIUK 
SE PRESENTÓ EN LA CASA DE LA CULTURA 

Durante su presentación se rea-
lizó un homenaje a León Gieco que 
acaba de cumplir 70 años, interpre-
tando temas del reconocido artista 
nacional. 

Agradeció a los presentes y enun-
ció que “la música es un faro que 
ilumina el sendero de los pueblos” 
lo que generó un aplauso emotivo 
de un público que acompañó con 
palmas y gestos de reconocimiento 
la totalidad de la presentación.

EL INTENDENTE RECORRIÓ 
LA OBRA ESTACIÓN 
ELEVADORA EN EL CASCO 
HISTÓRICO 

Se trata de la construcción de 
una estación elevadora y nexo de 
1300 metros que mejorará la red 
cloacal del Casco Viejo. La obra 
implica una inversión de 60 millo-
nes y es financiada por el Gobier-
no Nacional a través del ENOHSA.

El intendente Martín Perez re-
corrió la obra de saneamiento de 
cloacas que se realiza en el Casco 
Viejo de la ciudad, donde se lleva 
adelante el tramo final de cone-
xión de caños. 

Dicha obra de saneamiento 
implica la construcción de una 
estación elevadora y un nuevo 
nexo cloacal por toda la Av. Bel-
grano, que llegará hasta la esta-
ción elevadora N°1 ubicada en la 
calle Elcano. 

Al respecto, el Jefe Comunal in-
dicó que “esta es una obra que se 
necesitaba mucho, que permitirá 
descomprimir todas las cloacas 
del casco céntrico de la ciudad, 
una zona histórica de Río Grande 

donde habitan mayoritariamente 
antiguos pobladores”.  

El Intendente señaló que esta 
obra “beneficiará a más de 20 mil 
vecinos y vecinas de nuestra ciu-
dad” y destacó que  “tiene una in-
versión de más de 60 millones de 
pesos con fondos del Gobierno 
Nacional a través del ENOHSA”. 

Perez agradeció al personal de 
Obras sanitarias y de la empre-
sa licitataria que se encuentran 
trabajando en el lugar y manifes-
tó: “esperamos que la obra entre 
prontamente en funcionamiento, 
para encontrarnos en el próximo 
invierno con un sistema de cloa-
cas mucho más descomprimido y 
sin problemas para nuestros veci-
nos”. 

Con la ejecución de esta obra, 
el Municipio de Río Grande da res-
puesta a un problema de más de 
30 años que padecían los vecinos y 
vecinas de uno de los históricos y 
principales barrios de Río Grande.

RÍO GRANDE

SE REALIZARÁ LA PRIMERA 
“EXPO AGROPRODUCTIVA 
EDICIÓN CENTENARIO”

La misma tendrá lugar los próxi-
mo 4 y 5 de diciembre en la Misión 
Salesiana y nucleará a distintos sec-
tores agroproductivos locales. Sobe-
ranía Alimentaria, Valor Agregado 
Local y Economía Circular son los 
ejes de esta gran propuesta.

El Municipio de Río Grande lle-
vará adelante la primera “Expo 
Agroproductiva Edición Centena-
rio” de nuestra ciudad. 

La misma tendrá lugar los próxi-
mos 4 y 5 de diciembre de 11 a 19 
horas en las instalaciones de la Es-
cuela Agrotécnica Salesiana “Nues-
tra Señora de la Candelaria”.

La propuesta nucleará a produc-
tores locales, frutihortícolas, pecua-
rios, ganaderos, stands institucio-
nales y emprendedores con valor 
agregado local. 

Habrá exposición de distintos 
sectores agroproductivos locales, 

producción primaria y con valor 
agregado. Además se realizarán 
capacitaciones en hidroponía, pro-
ducción de hongos y kit Pro Huerta.

Las y los vecinos que se acer-
quen podrán disfrutar de la exhi-
bición de chefs, destreza criolla, 
corderos a la estaca, patio gastro-
nómico, shows artísticos de danza y 
música, además de visitas guiadas.

Los ejes sobre los cuales se 
afianza este evento son: Soberanía 
Alimentaria por la producción de 
alimentos frescos, sanos y seguros, 
Valor Agregado Local para poten-
ciar la producción fueguina y Eco-
nomía Circular en cuanto al reci-
clado en contexto de isla. 

La actividad es organizada por 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Ambiente con la colabo-
ración de la Secretaría de Gestión 
Ciudadana.

RÍO GRANDE
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El intendente Martín Perez encabezó la presentación del nuevo equipo transmisor, acompañado por la presidenta de Radio 
Nacional y TV Pública (RTA), Rosario Lufrano; la secretaria de Medios y Comunicación Pública de Nación, Valeria Zapesochny; 
la subsecretaria de Medios y Comunicación Pública, Rosaura Isabel Audi, el director de Radio Nacional AM870, Alejandro 
Pont Lezica y el director de Radio Nacional Río Grande, Martín Mancieri. 

La inauguración del nuevo trans-
misor, denominado “Mario Burgue-
ño”, fue transmitida vía streaming 
para todo el país desde la “Casa de 
la Cultura”, con la colaboración de la 
Dirección General de Comunicación 
Institucional del Municipio. 

Al respecto, el intendente Martín 
Perez expresó que “hoy es un día histó-
rico porque empezamos a hacer reali-
dad la idea de una Argentina Biconti-
nental, la soberanía se construye con 
hechos concretos como éste. Desde Río 
Grande vamos a emitir nuestro mensa-
je malvinero y, de esta manera, conti-
nuaremos construyendo soberanía”. 

Por su parte, la presidenta de RTA 
(Radio Nacional y TV Pública), Rosa-
rio Lufrano, señaló que “este es un 
sueño hecho realidad que sintetiza 
la mirada del Gobierno Nacional de 
poner la voz argentina en todo el te-
rritorio. Radio Nacional Río Grande 
es Bicontinental”. 

SE PRESENTÓ EL NUEVO EQUIPO TRANSMISOR 
DE RADIO NACIONAL

Por último, la secretaria de Me-
dios y Comunicación Pública, Vale-
ria Zapesochny, remarcó que “nues-
tra Radio Nacional, la radio de todos 
los argentinos y argentinas, crece y 

llega a todos los rincones del país y, a 
partir de hoy, también a nuestras Is-
las Malvinas, a la Antártida y a todas 
las islas del Atlántico Sur”. 

Estuvieron presentes la concejala 

Cintia Susñar, la legisladora Andrea 
Freites, funcionarios del Ejecutivo 
Municipal, invitados especiales, pú-
blico en general y medios de comu-
nicación.

RÍO GRANDE
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El Municipio de Tolhuin habilitará a partir de este martes 23 de noviembre las preinscripciones para que vecinos y vecinas 
accedan a los créditos PROCREAR II y Casa Propia mediante ventanilla diferenciada, homologada a través de un convenio 
celebrado con el Gobierno Nacional.

La atención será por orden de 
llegada a partir de las 10hs y hasta 
las 15hs en el edificio de Producción 
ubicado en Rupatini 51, presentan-
do DNI del/los titular/es y del gru-
po familiar que desee anotarse y, en 
caso de tratarse de una persona en 
relación de dependencia, ademas 
deberá presentar el CUIT del em-
pleador.

Teniendo en cuenta la demanda 
en nuestra ciudad, el Municipio ges-
tionó con el Ministerio de Desarro-
llo Territorial y Hábitat de la Nación 
la posibilidad de una ventanilla úni-
ca accediendo a créditos nacionales 
para proponer soluciones habita-
cionales a las familias tolhuinenses, 
y brindar charlas informativas y ca-
pacitaciones al personal municipal, 
viabilizando la accesibilidad al sue-
ño de la casa propia.

El principal objetivo de la pre-
inscripción es ofrecer información, 
evacuar dudas y acompañar a los 
posibles postulantes del programa 
durante el proceso de presentación 
de requerimientos y carga de da-
tos, para lo cual el Municipio se en-
cuentra habilitado, siendo un honor 
acompañar las políticas públicas 
Nacionales desde la ciudad, permi-
tiéndo un crecimiento exponencial 
en materia habitacional.

“No sólo es dar un paso más en 
garantizar el acceso a la vivienda 
dignificada, sino también la posibi-

SE ABREN LAS PREINSCRIPCIONES PARA 
LOS CRÉDITOS PROCREAR II Y CASA PROPIA 

lidad de incluir a nuestros vecinos 
y vecinas en la posibilidad de un 
crédito reconocido a nivel nacional 
y mundial en materia de políticas 
públicas y de hábitat, de llegada di-
recta a las y los trabajadores y veci-
nos de nuestro querido Tolhuin. Son 
planes que pocas veces se han visto 
en la materia habitacional, pues-
to que estamos capacitados como 
Municipio, debido a los procesos de 
regularización de suelos que viene 
llevando a cabo esta gestión como 
bandera y que eran prácticamen-
te inexistentes hasta la fecha. Estos 
procesos fueron el puntapié inicial 
a poder acceder a la firma del Con-
venio que homologa al Municipio 
de Tolhuin como receptor, asesor, 
veedor y conductor de un beneficio 
que no era posible sin un trabajo de 
Planificación y ordenamiento de las 
tierras Municipales de nuestros ha-
bitantes”, expresó la Secretaria de 
Gobierno Ana Paula Cejas. 

A su vez Cejas, amplió: “La viabi-
lidad del acceso a la vivienda, reper-
cute directamente en la economía 
local, ya que fomentaría la cons-
trucción y mano de obra local, la ge-
neración de fuentes de empleo rela-
cionadas con la construcción local 
e inyección de dinero por parte de 
los propios vecinos y vecinas en el 
mismo Tolhuin, siendo partícipes 
directos e indirectos de generación 
de trabajo para las y los tolhuinen-

ENCUENTRO Y CAPACITACIÓN 
CON LA ANSV Y ÁREAS DE 
TRÁNSITO DE LOS MUNICIPIOS

Se llevó adelante un Encuentro 
Regional y Curso para Matricula-
ción en el Sistema Nacional de Li-
cencias con la participación de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
y las áreas de Tránsito de los tres 
municipios.

Personal de los Municipios de 
Tolhuin, Ushuaia y Río Grande reu-
nidos en el autódromo de la ciudad 
mediterránea recibieron capacita-
ción para obtener su matrícula de 
Instructor Vial y Evaluador Teóri-
co-Práctico para licencias de con-
ducir.

Además, profundizaron sobre 
temáticas relacionadas al sistema 
nacional de licencias y el trámite 
de emisión de las mismas.

“Estamos un constante proce-
so de capacitación, y en este caso 
poder adquirir herramientas para 
brindar las licencias de conducir 
nos garantiza una mejor disposi-
ción de trabajo teniendo en cuen-
ta la demanda en las tres ciudades 

para ofrecer los cursos de obtención 
de licencias a la comunidad. Cono-
cer el manejo del sistema nacional 
de licencias nos ayuda a unificar 
criterios y realizar una puesta en co-
mún sobre la forma de acción frente 
a las tareas diarias desde cada área”, 
expresó el Director de Tránsito y Se-
guridad Vial del Municipio de Tol-
huin, Marcos Sanabria.

“La ANSV viene colaborando 
con nosotros y desde que se efecti-
vizó su unidad de enlace en nuestra 
ciudad fortalecimos los operativos y 
las modalidades de trabajo. Es muy 
importante su presencia y la inten-
ción de seguir capacitándonos por 
la seguridad vial de nuestros vecinos 
y vecinas. Además pusieron a dispo-
sición una grúa para aportar a la ne-
cesidad que tenemos de conciliar la 
ordenanza sobre incautación de ve-
hículos para concientizar y ser con-
descendientes con la ordenanza de 
alcohol cero”, expresó el Intendente 
Daniel Harrington.

ses y comercios locales”.
Podrá acceder a este programa 

toda persona o grupo familiar que 
tenga un miembro en relación de 

dependencia, autónomo o mono-
tributista, que se encuentre en si-
tuación regular y sin deudas banca-
rizadas.

TOLHUIN

TOLHUIN
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MÁS CONVOCATORIAS PARA 
LA FIESTA DE LA LENGA

En vísperas de la 19° Fiesta Pro-
vincial de la Lenga, que se realizará 
los próximos 10, 11 y 12 de diciem-
bre en la ciudad de Tolhuin, desde el 
Municipio continúan invitando a di-
ferentes sectores a participar a través 
de convocatorias.

A los llamados para instituciones 
y organizaciones juveniles de la lo-
calidad para stands gastronómicos, 
y artistas de la provincia para el con-
curso de escultores y escultoras, se 
suman dos convocatorias más.

El Municipio, a través de las Di-
recciones de Producción, Cultura y 
Educación y Desarrollo Social con-
vocan a artesanos, manualistas, ar-
tistas y productores gastronómicos 
que deseen participar con su em-
prendimiento de la Expo “Creando 
en el Corazón” que se llevará adelan-
te el día sábado 11 de diciembre en 
el predio del edificio de Producción. 
Los interesados deberán acercarse al 
establecimiento ubicado en Rupati-
ni 51 de 8 a 15hs.

Además, desde la Dirección de De-
sarrollo Social brindarán atención para 
interesados en participar de elabora-
ción y venta de empanadas en el mar-
co de esta festividad, dando prioridad 

a familias de bajos recursos que estén 
requiriendo una salida laboral. Las 
inscripciones serán el martes 24 de 
noviembre a partir de las 10hs en el 
Centro integrador Comunitario (CIC) 
ubicado en Ramón Carrillo 1680.

Con mucha expectativa, se es-
pera que durante la semana que 
viene se haga la presentación for-
mal del cronograma de actividades 
y espectáculos que acompañarán 
la tradicional fiesta en el corazón 
de la isla.

El intendente Walter Vuoto realizó una recorrida por las obras que se llevan adelante en la calle Calafate y en las calles 
aledañas del Barrio Los Morros de la ciudad en el marco del Plan de Obras 2021-2022. 

La Municipalidad de Ushuaia 
vertió más de 300 toneladas de as-
falto en la calle Calafate comple-
tando la carpeta asfáltica en toda 
su extensión y continúan las tareas 
en las calles Teresa de Calcula y 
Ayelén. 

El intendente Walter Vuoto des-
tacó que “ya comenzamos con las 
obras en distintos puntos de la ciu-
dad y puntualmente en el Barrio Los 
Morros estamos interviniendo en la 
calle Calafate y en otras arterias del 
sector”. 

“Desde la Municipalidad diseña-
mos un amplio plan de obras con 
recursos propios y con el acompaña-
miento del gobierno nacional para 
poder aprovechar la temporada de 
verano con intervenciones en mate-
ria de obra pública en sectores que 
son demandados por los vecinos” 
explicó Vuoto.

La secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Gabriela Mu-
ñiz Siccardi, explicó que “venimos 
avanzando a buen ritmo en todas las 
obras de infraestructura vial en el ba-
rrio Los Morros”.

El trabajo de pavimentación y 
repavimentación en ese sector de la 
ciudad incluido por la Municipali-

VUOTO RECORRIÓ LAS OBRAS DE 
ASFALTO EN LA CALLE CALAFATE

dad de Ushuaia en el presente Plan 
de Obras cumplió otra etapa más al 
finalizar el asfalto en la calle Cala-
fate. Muñiz Siccardi destacó que “es 
parte de un trabajo integral en este 
sector de la ciudad que implica una 
inversión de 90 millones de pesos de 
fondos propios”.

La funcionaria municipal subra-
yó que “hoy continuamos con las ta-
reas de excavación en la calle Teresa 
de Calcuta, iniciadas hace algunos 
días y realizamos la colocación de 

la base anticongelante, sumándose 
al inicio de tareas en la calle Ayelén. 
Esperamos seguir avanzando a buen 
ritmo aprovechando el buen tiem-
po”.

USHUAIA

TOLHUIN
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El Ministerio de Salud de la Provincia informa que a partir de este martes 23 de noviembre se aplicará en Ushuaia la dosis 
de refuerzo a todos los mayores de 18 años que hayan recibido la segunda dosis de vacuna contra Covid-19, en cualquiera 
de sus variantes, hasta el 31 de mayo.

Quienes cumplan los requisitos 
señalados deberán presentarse en 
el vacunatorio ubicado en el Ex Ca-
sino sin turno en el horario de 09 a 
12.30HS y de 13.30 a 17Hs con el DNI 
y la libreta de vacunación Covid-19.

En tanto, este operativo comen-
zará la próxima semana en el vacu-
natorio ubicado en el Gimnasio Jor-
ge Muriel de Río Grande de acuerdo 
a la disponibilidad de dosis.

Hasta el momento, siguiendo 
las disposiciones acordadas con el 
Ministerio de Salud Pública de la 
Nación, se han aplicado en la pro-
vincia un total de 276.521 vacunas, 
de las cuales 148.606 corresponden 
a primeras dosis, 121.934 a segun-
das dosis, 1797 a dosis de refuerzo 
en adultos mayores y personal sa-
nitario, 4182 a dosis adicionales y 2 
a dosis única.

Cronograma de vacunación de la 
semana del 22 al 27 de noviembre

RÍO GRANDE

Martes 23/11 - Gimnasio Muriel 
(de 8-12 Hs y 14-17 Hs)

COMIENZA LA APLICACIÓN DE LA DOSIS DE 
REFUERZO A MAYORES DE 18 AÑOS SIN TURNO 

1° dosis para personas de 18 
años o mayores que deseen iniciar 
esquema.

2° dosis de Astrazeneca para 
personas de 18 años o mayores, va-
cunadas con Astrazeneca hasta el 
23 de octubre.

2° dosis de Sputnik o Sinopharm 
para personas de 18 años o mayo-
res vacunadas con Sputnik o Si-
nopharm hasta el 02 de octubre.

3° dosis para personas de 50 
años o mayores que recibieron es-
quema completo de Sinopharm 
hasta el 23 de octubre. Se aplicará 
Astrazeneca según lineamiento del 
Ministerio de Salud de la Nación.

 3° dosis para personas de 18 
años o mayores Inmunosuprimi-
das(*) con esquema completo de 
vacunas Covid hasta el 23 de oc-
tubre. Se requiere presentar orden 
médica sin excepción.

3° dosis Refuerzo: para personas 
de 70 años o mayores vacunadas 
con esquema completo seis meses 
antes (dos dosis hasta el 23/05).

Miércoles 24/11 - Gimnasio 
Muriel

2° dosis Sinopharm: 3 a 11 años 
(citados por las escuelas)

1° dosis Sinopharm: 3 a 11 años 
(de 8-12Hs y 14-17Hs)

Jueves 25/11 - Gimnasio Muriel
2° dosis Sinopharm: 3 a 11 años 

(citados por las escuelas)
1° dosis Sinopharm: 3 a 11 años 

(de 8-12Hs y 14-17Hs)
Viernes 26/11 - Gimnasio Mu-

riel
Turno mañana (de 08 a 12hs)
 2° dosis Sinopharm: 3 a 11 años 

(citados por las escuelas)
1° dosis Sinopharm: 3 a 11 años
Turno Tarde (de 14 a 17HS)
 2° dosis Pfizer (vacunados hasta 

el 05/11)
2° dosis Moderna (vacunados 

hasta el 29/10 citados por las es-
cuelas)

1° dosis Pfizer/ Moderna

USHUAIA
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DESDE SALUD 
DESTACARON LA LABOR 
DE LAS ENFERMERAS Y 
LOS ENFERMEROS

Cada 21 de noviembre en Ar-
gentina se celebra el “Día de la En-
fermería”. La titular de la cartera sa-
nitaria, reiteró el agradecimiento a 
cada trabajadora y cada trabajador 
de la profesión “por dedicar su vida 
al cuidado de los demás”.

La ministra de Salud, Judit Di 
Giglio, saludó en el “Día de la Enfer-
mería”, a las y los profesionales, y 
agradeció el reiterado compromiso 
y labor que vienen desempeñando. 
“Desde este Gobierno insistimos 
en el rol fundamental que tienen 
en la sanidad pública”.

“Sin lugar a dudas la pandemia 
nos ha dejado mucho aprendizaje 
y un manera diferente de relacio-
narnos con las y los pacientes, cada 
uno de nuestros enfermeros y en-
fermeras, ha sido de suma impor-
tancia para sobrellevar esta enfer-
medad” valoró.

Por otra parte, en el marco de 
la Celebración del Día de la Profe-

sión de Enfermería en Argentina, el 
director provincial de Enfermería del 
Ministerio de Salud, Christian Segui, 
participó de un Conversatorio presi-
dido por autoridades del Ministerio 
de Salud de la Nación.

El encuentro se desarrolló de ma-
nera virtual, donde las y los partici-
pantes identificaron “las lecciones 
aprendidas en relación a la gestión, 
y la organización y abordaje de las 
áreas de desempeño del sector pro-
fesional en el marco de la pandemia 
por COVID-19”.

Además recalcó el abordaje de 
“la percepción de estos roles en los 
ámbitos asistenciales al respecto del 
ejercicio de la autonomía profesio-
nal y el desafío de ahora en adelante 
en relación al desarrollo de nuevas 
competencias; ello a la luz de conti-
nuar trabajando en la calidad y exce-
lencia en las prácticas profesionales 
de atención y cuidado en las pobla-
ciones de nuestro país”.

PROVINCIALES
Sábado 27/11 - Gimnasio Muriel 

(de 8.30 a 12.30 hs)
Refuerzo para Mayores de 60 

años (con esquema completo  has-
ta el 27 de mayo).

Refuerzo para Personal de Salud 
(con esquema completo hasta el 27 
de mayo).

USHUAIA
Lunes 22/11. Vacunatorio Ex 

Casino - de 09 a 12.30HS y de 13.30 
a 17Hs

3° Dosis a Inmunosuprimidos(*) 
(todos los esquemas primarios) 
y mayores de 50 años con 2 dosis 
de Sinopharm (vacunados hasta el 
01/11).

 3° Dosis a mayores de 60 años y 
personal de salud (vacunados has-
ta el 31/05)

1° y 2° dosis a adultos y niños 
(Astrazeneca/ Sinopharm/ Sput-
nik)

Martes 23/11. Vacunatorio Ex 
Casino - de 9 a 12.30Hs y de 13.30 
a 17Hs

3° Dosis a Inmunosuprimi-
dos(*) (todos los esquemas pri-
marios) y mayores de 50 años con 
2 Sinopharm (vacunados hasta el 
01/11).

3° Dosis a mayores de 60 años y 
personal de salud (vacunados has-
ta el 31/05)

1° y 2° dosis a adultos y niños 
(Astrazeneca/ Sinopharm/ Sput-
nik)

Miércoles 24/11. Vacunatorio 
Ex Casino - de 09 a 12.30HS y de 
13.30 a 17Hs

3° Dosis a Inmunosuprimi-
dos(*) (todos los esquemas pri-
marios) y mayores de 50 años con 

2 Sinopharm (vacunados hasta el 
01/11)

3° Dosis a mayores de 60 años y 
personal de salud (vacunados has-
ta el 31/05)

1° y 2° dosis a adultos y niños 
(Astrazeneca/ Sinopharm/ Sput-
nik)

Jueves 25/11. Vacunatorio Ex 
Casino – de 09 a 12.30HS y 13.30 a 
17Hs

2° Dosis de Sinopharm a niños 
y niñas de 7 y 6 años de edad y es-
quemas atrasados (vacunados has-
ta el 04/11. Convocan las escuelas)

Viernes 26/11 Vacunatorio Ex 
Casino - de 09 a 12.30HS y de 13.30 
a 17Hs

1° y 2° dosis a adolescentes 12 a 
17 años (vacunados hasta el 05/11)

3° Dosis a Inmunosuprimidos(*) 
(todos los esquemas primarios) y 
mayores de 50 años con 2 Sinopharm 
(vacunados hasta el 01/11)

1° y 2° dosis a adultos y niños 
(Astrazeneca/ Sinopharm/ Sput-
nik)

(*)Inmunosuprimidos:
- Tratamiento oncológico para 

tumores sólidos y onco-hematoló-
gicos. 

- Receptores de trasplante de 
órgano sólido en tratamiento in-
munosupresor.

- Receptores de trasplante de 
células progenitoras hematopoyé-
ticas en los últimos 2 años o en tra-
tamiento inmunosupresor.

- Inmunodeficiencia primaria 
moderada o grave. 

- Personas viviendo con VIH.
- Tratamiento activo con corti-

costeroides en dosis altas o medi-
cación inmunosupresora.
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El Ministerio de Educación de la provincia informa que continúan las pre-inscripciones durante todo el mes de noviembre 
para el Bachillerato Popular y para los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) de la provincia.

Estas propuestas están dirigi-
das a jóvenes y adultos interesa-
dos en comenzar o retomar sus 
estudios secundarios con un plan 
de estudios de 3 años de duración, 
ofreciendo diversas orientaciones 
y especialidades.

Es importante destacar que las 
pre-inscripciones deben realizarse 
de manera virtual en aquellas ins-
tituciones que cuentan con links 
de pre-inscripción y luego, de ma-
nera presencial, se debe asistir a 
presentar copia de DNI y copia del 
Libro Matriz de Nivel Secundario o 
de Certificado de Finalización del 
Nivel Primario.

A continuación, se detalla las 
instituciones dónde pueden reali-
zar la pre- inscripción con las res-
pectivas orientaciones, según su 
interés:

USHUAIA
-CENS N°3 (Ricardo Balbín 

2535). Contactos: 2901- 422781. 
Horario de atención a partir de las 
20hs / estudiantes.cens3@gmail.
com. Orientaciones: Administra-
ción de Cooperativas, Mutuales y 
Obras Sociales

-CENS N°15 (Constitución Fue-
guina 951). Horario de atención de 
20 a 23 hs. Su sede ofrece propues-
tas educativas presenciales y semi-
presenciales, con orientaciones: 
en Administración de Empresas, 
Administración Pública, Aduanas 
y Biología

Link de pre-inscripción:  ht-

CONTINÚAN LAS PRE-INSCRIPCIONES PARA QUE JÓVENES 
Y ADULTOS PUEDAN TERMINAR SU SECUNDARIO

EDUCACIÓN

tps://forms.gle/XMDt1pp1A9jsds-
rz6

Su anexo funciona en la calle Av. 
Maipú 697. Horario de atención de 
19 a 22 hs. Ofrece propuestas para 
adolescentes con orientaciones en 
Aduanas y Relaciones Humanas. 
Link de pre-inscripción: https://
forms.gle/ErQr4rb9jU8WVtJAA

-CENS N°302 (Río Grande 66) 
Contacto: cens302@gmail.com. 
Horario de atención de 19 a 23 hs. 
Ofrece orientaciones en Adminis-
tración de Empresas, Enferme-
ría, Desarrollo de Comunidades y 
Electricidad Mecánica.

Link de pre-inscripción: https://
d o c s. g o o g l e. c o m / f o r m s / d / e /
1FAIpQLSfVAxZua4CKTbcTk480l-
DC4XpJfs_weJsm3iqQYecCLM8g-
vlQ/viewform

-CENS N°364 (Av. Leandro N. 
Alem 3902) Horario de atención 
de 18.30 a 23 hs. Ofrece una pro-
puesta educativa presencial y se-
mipresencial con orientaciones en 
Seguridad e Higiene del Trabajo y 
Telefonía y Telecomunicaciones.

Link de pre-inscripción: ht-
tps://forms.gle/DhyMqjEi3hip-
b7K49

-BACHILLERATO POPULAR 
USHUAIA. Contacto: 2901541879 / 
2901548642 / bpu@tdf.edu.ar con 
orientaciones en Administración 
de Cooperativas, Mutuales y Obras 
Sociales

TOLHUIN
-CENS N°2 Sede (Santiago Ru-

pattini 379) con orientaciones en 
Relaciones Humanas y Adminis-
tración de Empresas. Su anexo 
funciona en la sede del ATE (Metet  
376  e/ Julio Leguizamón y Min-
kiol) y ofrece el Sistema Modular 
Semipresencial con orientaciones 
en Relaciones Humanas y Admi-
nistración de Empresas. Contacto: 
departamentocens2@gmail.com 
/ Cel. Director Nacusse, Víctor - 
2964-569456 / Cel. Vicedirectora 
Alegre, Clarisa – 2964-467544 / 
Cel. Secretaria Duarte, María Rosa 
– 2901-601263

-BACHILLERATO POPULAR 
(Quincho SUTEF – Macizo 3000) 

de 14 a 17 horas con orientaciones 
en Desarrollo de Comunidades. 
También funciona en la Escuela 
Provincial N°5 (Lucas Bridges 542). 
Contacto: 2901- 600311

RÍO GRANDE
-CENS N°1 Sede (Ramón Díaz 

Chara Nº 64 - Chacra IV) de 19 a 22 
horas, ofrece propuestas educati-
vas presenciales y semipresencia-
les con orientaciones en Técnicas 
Bancarias y Relaciones Humanas. 
Su anexo de la Margen Sur fun-
ciona en la Escuela Provincial N°4 
(Oroski y Yourka) de 18:30 a 22 ho-
ras con orientaciones en Adminis-
tración de Empresas, Aduanas y 
Comercialización

-CENS N°18 Sede (Av. Belgrano 
683) de 20:30 a 22:30 ofrece orien-
taciones en Administración de 
Empresas y Actividades Petroleras. 
Contacto: prosecretaria.cens18@
gmail.com.

Su Anexo funciona en la Escue-
la Provincial N°10 (Ángela Loig y 
Pasaje Rivarola) de 19 a 22 horas, 
ofreciendo   propuestas educativas 
presenciales y semipresencial con 
orientaciones en Recursos Natura-
les, Administración de Empresas, 
Actividades Petroleras y Desa-
rrollo de Comunidades. Contac-
to: coordinacion.cens.anexo10@
gmail.com / Instagram: @cen-
s18anexoesc10. Tambien cuenta 
con anexo en la Escuela Provincial 
N°21 (Av. Prefectura Naval Argen-
tina 111) de  19 a 22 horas, con 
orientaciones en Recursos Natura-
les, Administración de Empresas, 
Actividades Petroleras y Seguridad 
e Higiene del Trabajo. Contacto: 
2964-444395/ inscripcionesane-
xo21@gmail.com

-CENS N°28 Sede (Prefectura 
Naval Argentina 1151 -Chacra II) 
de 19.30 a 21.30 horas, con orien-
taciones en Administración de 
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TIERRA DEL FUEGO TUVO UNA 
OCUPACIÓN HOTELERA DE MÁS DEL 70%

El Instituto Fueguino de Turis-
mo informó que Tierra del Fuego 
tuvo un gran movimiento turístico 
el fin de semana largo, siendo una 
de las 10 provincias elegidas por los 
turistas. 

El Secretario de Coordinación 
Estratégica, Juan Pavlov indicó que 
la tasa de ocupación hotelera fue 
del 70,3% para Tierra del Fuego, 
destacándose las ciudades de Us-
huaia y Tolhuin las cuales presen-
taron una tasa de ocupación, del 
78,5% y 94,6% respectivamente. 

“Este fin de semana largo mu-
chos turistas optaron por visitar la 
Provincia, incluso desde algunos 
días previos donde la afluencia de 
visitantes fue incrementándose. 
Sin dudas que mucho tiene que 
ver el éxito del Programa PreViaje 
que hace posible que más turistas 
nacionales conozcan todo el país” 
explicó. 

Además sostuvo que “recibimos 
la visita de cientos de deportistas 
en el marco del desarrollo de even-
to deportivo en la capital fueguina, 
y también hubo un importante 
movimiento de turismo interno en 
especial hacia la ciudad de Tolhuin, 
como suele suceder durante los fi-
nes de semana largos”. 

Cabe destacar que durante los 
fines de semana largos, la División 
Procesamiento y Análisis Estadís-
tico del INFUETUR releva la ocu-
pación hotelera proyectada en las 
tres localidades de la Provincia. El 
sondeo a los alojamientos se realiza 

FIN DE SEMANA LARGO

telefónicamente previo al inicio de 
cada fin de semana largo. 

A nivel nacional, según los da-
tos del sector privado, 3.550.000 
turistas se movilizaron por el país 
durante este fin de semana largo, 
siendo un 25% más que el mismo 
fin de semana largo de 2019 y 2018. 

El ministro de Turismo y Depor-
tes de Nación, Matías Lammens 
expresó que “tuvimos el mejor oc-
tubre de la década y vamos a seguir 
creciendo en estos últimos meses 
del año, con el impulso de PreViaje 
y el gran impacto del turismo re-
ceptivo. El turismo está en marcha 
y la reactivación ya se siente en to-
das las regiones del país”. 

Por su parte, el presidente de 
la Cámara Argentina de Turismo 
(CAT), Gustavo Hani afirmó que 
“este gran despliegue de turistas 
que tuvimos todas las provincias, 
con altos niveles de ocupación, nos 
da un gran aliento para recompo-
ner al sector”. 

Es importante destacar el im-
pulso de PreViaje, “gracias a este 
programa, más de 300.000 argen-
tinas y argentinos compraron sus 
escapadas para noviembre de 2021 
mediante el programa que devuel-
ve el 50% de los gastos, movilizando 
más de $8.500.000 en consumo solo 
durante este fin de semana. Se es-
tima que, para fin de año, cerca de 
1.000.000 de personas viajen por el 
país con esta iniciativa” indicaron 
desde la cartera de Turismo nacio-
nal.

Empresas y Enfermería. También 
cuenta con un anexo en la Escuela 
Provincial N°14 (Estrada 2022) de 
20:30 a 22:30 horas con orientacio-
nes en Administración de Empre-
sas y Enfermería.

-BACHILLERATO POPULAR 
PRESENTE ofrece una orientación 
en Relaciones Humanas

Las pre-inscripciones se reali-
zan de lunes a jueves en sus tres 
anexos: 

Margen Sur: SUM Arraigo Sur 
(Ex Ruta 3  1116) de 9 a 12 horas, en 

la Escuela Provincial No 44 (Mink-
yol 200) de 19 a 21 hs.

Centro: Biblioteca Mariano 
Moreno  (Perón 201) de 9 a 12 hs, 
SUTEF (Fagnano 1145) de 9 a 12 / 
de 14 a 17 y de 19 a 21 horas.

Chacra: SUM Textil (Anadón 
592) de 9 a 12 hs, en la Biblioteca 
Infanto-Juvenil (Pioneros Fuegui-
nos 880) de 19 a 21 horas. Contac-
to: bachilleratopopulartdf@gmail.
com. Link de pre-inscripción: ht-
tps://forms.gle/V1ws8UDYL6eS-
gzhL9

Todo el equipo de ZAPCO, lamenta con profundo dolor 
la pérdida de quien en vida fuera Jorge Eduardo “Quique” 
Bronzovich.
Acompañamos a familiares y amigos en este difícil 
momento.

 Jorge Eduardo “Quique” 
Bronzovich

QEPD
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Por Néstor Schumacher.- Hace 
algunos días, cuando el Gobierno 
Provincial anunció la construcción 
de una nueva cárcel en Ushuaia me 
quedé pensando en el anuncio en 
sí, más precisamente el lugar donde 
se emplazaría. La obra, que se hará 
con fondos nacionales, vendrá a ser 
un verdadero respiro para un siste-
ma penitenciario colapsado. La pre-
gunta es: ¿será el lugar de su cons-
trucción un espacio seguro para los 
presos y los trabajadores peniten-
ciarios?

El anuncio de esta nueva cárcel 
en Ushuaia llega en buen momen-
to: los detenidos están hacinados en 
dependencias que no fueron pre-
paradas y ahora contarán en este 
nuevo espacio con talleres, un cen-
tro educativo y otras herramientas 
de reinserción sin la necesidad de 
grandes desplazamientos. Si bien es 
menos glamouroso construir e in-
augurar una cárcel que una escuela 
u hospital, la obra responde a una 
necesidad que no impactará de for-
ma directa el erario provincial, por lo 
que la ministro de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, anunció 
el proyecto con entusiasmo. Ahora 

EL GOBIERNO PROVINCIAL CONSTRUIRÁ UNA CÁRCEL 
EN USHUAIA... ¿AL LADO DE UN BASURAL?

OPINIÓN

bien, el problema comienza no en la 
obra sino en el lugar: una parcela en 
inmediaciones del relleno sanitario. 
Ahí surge la pregunta ¿es relleno sa-
nitario o un basural a cielo abierto 
lo que hay en Ushuaia?

La Ministra aclara en cada una 
de las entrevistas, que la nueva obra 
se realizará cerca del relleno sanita-
rio, con la seguridad para quiénes 
llevan el proyecto adelante, que es 
posible la instalación de un edificio 
del servicio penitenciario, con es-
cuela, centro de atención de salud y 
talleres de oficio. Porque si bien es el 
lugar elegido por la ciudad hace 20 
años para la disposición final de los 
residuos, dada las características del 
tratamiento en un relleno sanitario, 
esto no impediría que ciudadanos 
vivan cerca, trabajen, estudien, 
atiendan la salud o bien visiten a 
quienes están en el lugar.

Y efectivamente, durante mu-
chos años, hasta 2016 aproxima-
damente, el tratamiento era de un 
relleno sanitario, lo cual no es solo 
un titulo, sino que implica los si-
guientes trabajos; Construcción 
de Celdas o Módulos, de 120 mts 
de largo, 40 de ancho y aprox 7 de 
profundidad; En la base y los talu-
des se colocan geomembranas de 
800 micrones, soldadas para lograr 
una perfecta impermeabilización; 
caños de recolección de lixiviados 
( efluentes líquidos contaminados 
que se filtran a través de los resi-
duos), cámara de inspección, alma-
cenamiento y recolección de lixivia-
dos; venteo de gases; disposición de 
residuos, compactado y coberturas 
intermedias; drenajes perimetrales 

separando agua de lluvia de lixi-
viados; cobertura final (techo) con 
geomembrana de 500 micrones 
soldada a los taludes . Se debe par-
quizar la parte superior y colocar 
placas de asentamiento para moni-
torear las cotas. En definitiva queda 
un paquete cerrado, sin contacto 
con el exterior, con control de gases 
y líquidos.

Si nos acercamos más en el tiem-
po, en 2017 el por entonces secreta-
rio de Medio Ambiente de la Provin-
cia, Mauro Pérez Toscani, luego de 
auditorias técnicas realizadas, en-
viaba una nota a su par municipal 
donde daba cuenta de las “irregula-
ridades detectadas que constituyen 
un incumplimiento a las condicio-
nes de aprobación del funciona-
miento del relleno sanitario y repre-
sentan un alejamiento significativo 
de las buenas prácticas ambientales 
aplicables a este tipo de gestión de 
residuos”, continuaba “atento a que 
la gestión de los rellenos sanitarios 
busca ser una mejora en la gestión 
de residuos sólidos urbanos, que 
se destaquen de otras prácticas no 
aceptables del pasado que genera-
ban impactos ambientales nega-
tivos de alto nivel, está Secretaría 
plantea las siguientes exigencias de 
cumplimiento obligatorio, detener 
de manera definitiva el incremento 
de la cota de los módulos de dispo-
sición de residuos”. En criollo, dejar 
de acumular la basura en forma de 
montaña. Pérez Toscani continua-
ba en su nota indicando que se “de 
inicio a la utilizacion de la parcela 
223 de 2,46 hectáreas, realizar una 
propuesta técnica de clausura defi-
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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

nitiva del módulo de residuos peli-
grosos, reparar el cerco perimetral, 
incrementar la altura, implementar 
barreras efectivas de contención 
de voladuras”. Hoy Mauro Pérez 
Toscani es, casual o irónicamente, 
el secretario de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Mu-
nicipalidad. Los pedidos de modi-
ficaciones que él realizó no se han 
hecho en estos años, incluidos los 
de su mandato. Ergo, lo que debería 
ser un relleno sanitario funciona de 
facto como un basural.

¿Cuál es la realidad del “relleno 
sanitario” al día de hoy?

Se continua con la disposición 
de residuos en altura, sobre celdas 
cerradas. Los residuos que allí se de-
positan desde hace 4 años no tienen 
ninguna contención con geomebra-
nas, no están impermeabilizadas, el 

agua de lluvia escurre entre la basu-
ra, los lixiviados y gases no tienen 
contención, y esa montaña impide 
desde hace años el control y normal 
funcionamiento de las celdas que 
quedaron enterradas por miles de 
toneladas de basura.

La celda 223, que en el año 2016 
fue cedida a empresas privadas, se 
recuperó parcialmente y aún no 
terminaron los trabajos para co-
menzar a utilizar una celda. hay 
acumulación de chatarra y residuos 
varios, entre los que se encuentran 
residuos industriales. la forma de 
disposición de estos residuos se 
convierte en un foco de contamina-
ción importante.

Los cercos perimetrales no fue-
ron modificados, por lo cual no 
cumplen ninguna función de con-
tención de voladuras, ya que estan 

30 metros por debajo de la montaña 
de basura.

Así la situación, desde 2017, se 
aparta de lo previsto por lo que de-
bería ser un relleno sanitario. Los 
parámetros establecidos por la Se-
cretaría de Ambiente y sus equipos 
técnicos no se está cumpliendo, 
dejando como resultado un daño al 
medioambiente que no sólo no po-
demos calcular, sino que no es reco-
nocido a nivel institucional.

Sigamos un poco más; si este 
nuevo predio que tendrá la cárcel 
se ubica al lado del terreno ¿Cuál es 
la diferencia si es basural o relleno 
sanitario?. En el caso de un relleno 
sanitario, el impacto de contami-
nación y liberación de lixiviados y 
gases es reducido, mientras que un 
basural emana contaminación del 
aire, tierra y agua, afectando la cali-

dad de vida de quienes residan cer-
ca. Si la idea es reinsertar en la so-
ciedad a quiénes han cumplido su 
condena, hacerlos residir a la vera 
de un basural no parece encajar con 
el slogan “vamos a vivir mejor” que 
el gobernador propone.

No hay dudas que es necesaria la 
nueva infraestructura para el siste-
ma penitenciario. El problema pasa 
por la poca planificación o análisis a 
la hora de seleccionar las obras y en 
dónde se emplazarán. Los estudios 
técnicos previos a la construcción 
tienen una razón de ser y obviarlos 
tiene sus consecuencias. Pensemos 
en la ruta de la costa o la obra del 
Hospital Regional de Ushuaia: en 
ningún caso se le prestó mucha 
atención a los análisis técnicos am-
bientales o de suelo, lo que derivó 
en obras paralizadas y gastos extra.

La ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione en conjunto con la secretaria de Ambiente, Eugenia Álvarez y con 
la visita de la Directora Nacional de Aguas y Ecosistemas Acuáticos, Gabriela González Trilla, dieron apertura al proceso 
participativo del inventario provincial de humedales. 

Estas actividades, se desarro-
llan en el marco de un proceso de 
Inventario Nacional de Humedales 
llevado a cabo por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación, el cual oficiará como 
una herramienta informativa para 
el ordenamiento ambiental del te-
rritorio y la gestión de estos ecosis-
temas, de acuerdo a lo establecido 
por la Ley General del Ambiente - 
N° 25.675 - y la Convención sobre 
los Humedales.

Los humedales, son áreas tan-
to terrestres como acuáticas, que 
permanecen en condiciones de 
inundación o con suelo saturado 
con agua durante períodos con-
siderables de tiempo; los mismos 
actualmente, aportan el 40% de los 
bienes y servicios ecosistémicos 
mundiales junto con los ecosiste-
mas costeros.

Al respecto, la Ministra Sonia 
Castiglione aseguró que “dar ini-
cio a este trabajo, que lo pudimos 
empezar luego de la firma del con-
venio con el Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de Nación, 
Juan Cabandié, nos permite avan-

COMENZÓ EL INVENTARIO PROVINCIAL DE HUMEDALES
PRODUCCIÓN Y AMBIENTE 

zar en este proceso que va a ser 
duro, porque el territorio es suma-
mente especial, la parte técnica es 
bastante compleja, seguramente 
se hará un trabajo de excelencia” 
auguró.

En relación a la convocatoria 
que se realizó para la apertura, la 
funcionaria señaló que “nos pa-
reció importante reunir en esta 
oportunidad a aquellos actores del 
territorio que tienen injerencia di-
recta sobre esos recursos y a través 
de ellos a toda la ciudadanía”. 

Finalmente, la directora Nacio-
nal de Aguas y Ecosistemas Acuá-
ticos, Gabriela González Trilla, 
celebró la iniciativa del Gobierno 
Provincial y aseveró que la misma 
“será respaldada desde el equipo 
de trabajo del Ministerio de Am-
biente”.

En la charla estuvieron presen-
tes integrantes de la Secretaría de 
Ambiente y funcionarios provin-
ciales de áreas vinculadas con el 
desarrollo del inventario, como así 
también público interesado en in-
teriorizarse sobre el recurso.
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El mismo prevé la ampliación de cuatro aulas y el comedor, así como la instalación de un ascensor y la re funcionalización 
de espacios existentes.

El Ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos, inició con los traba-
jos de hormigonado de bases en el 
Colegio Polivalente de Arte de Us-
huaia “Inés María Bustelo”. 

En el lugar estuvieron presen-
tes la ministra de Obras y Servi-
cios Públicos, Gabriela Castillo y 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Analía Cubino; quie-
nes pudieron verificar los trabajos 
llevados adelante por la empresa 
Robinson Vargas. 

Al respecto, Cubino manifes-
tó que “vemos estos trabajos con 
mucha satisfacción porque dicha 
ampliación era muy ansiada. Hoy 
estamos alquilando un lugar para 
que los chicos y chicas puedan es-
tar, incluso al inicio con las burbu-
jas y el sistema de alternancia tuvi-
mos esa necesidad”.

Asimismo agregó que el Cole-

EMPEZÓ EL HORMIGONADO DE LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO 
POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA

OBRAS PÚBLICAS 

Esta herramienta de comer-
cialización nuclea a manualistas; 
artesanos; productores; feriantes; 
emprendedores y emprendedoras 
de la Provincia. 

El Gobierno de la Provincia, a 
través de la Secretaría de Econo-
mía Popular, llevó adelante este 
sábado 20 y domingo 21, una 
nueva edición del “Emprender 
TDF”. Más de 60 puestos parti-
ciparon en el Gimnasio de la Es-
cuela N°15 de Ushuaia. 

El objetivo es otorgar un es-
pacio donde las y los trabajado-
res de la economía popular pue-
dan promocionar; comercializar 
y dar a conocer a la comunidad el 
agregado de valor que tiene cada 
producto que realizan, y ofrecer 
los mismos a precios accesibles.

En ese sentido, la secretaria de 
Economía Popular, Cecilia Rojo, 
destacó la gran participación 
de trabajadores y trabajadoras, 
como así también de la comu-
nidad que se acercó a conocer y 
comprar los diversos productos.

“Estos espacios de comercia-
lización se caracterizan por la di-

CON MÁS DE 60 PUESTOS SE DESARROLLÓ UNA NUEVA EDICIÓN 
DEL EMPRENDER TDF 

gio “tiene una cursada particular 
al igual que el de Río Grande y las 
escuelas técnicas” es por ello que 
“esto también mejorará la calidad 
de la cursada de las y los estudian-
tes del Polivalente de Arte”.

La obra prevé la construcción 
de cuatro aulas, dos de ensamble 
y dos comunes; así como la am-
pliación de la superficie actual del 
comedor apuntando a resolver la 
asistencia en un solo turno al servi-
cio de comidas.

Asimismo, se realizará la insta-
lación de un ascensor, la construc-
ción de una batería de baños, sala 
de máquinas independiente, de-
pósitos; y la re funcionalización de 
distintos espacios existentes.

El monto de inversión es supe-
rior a los $100 millones de pesos. 
Los trabajos tendrán un plazo de 
ejecución de 150 días corridos.

RÍO GRANDE
USHUAIA

versidad de productos y produc-
tores que conviven en un mismo 
espacio físico, de manera que las y 
los vecinos puedan comprar desde 
lechuga de producción local, hasta 
una agenda artesanal o algún pro-
ducto de gastronomía” valoró.

De igual modo, reflexionó que 
“han sido tiempos difíciles para 
las emprendedoras y los empren-
dedores, por eso empezar a pensar 
en estos espacios de comercializa-
ción es de suma importancia para 
quienes todos los días se reinven-
tan con sus emprendimientos a 
fin de generar sus ingresos”.

Es por ello que insistió que “las 
ferias son una herramienta signi-
ficativa para la economía familiar, 
tanto como las capacitaciones; 
las asistencias económicas y los 
programas para la adquisición de 
herramientas”. A su vez, aseguró 
que “la decisión política del Go-
bierno Provincial es estar al lado y 
acompañarlos con acciones con-
cretas como el Emprender TDF y 
todas las mencionadas”.

Respecto a próximas edicio-
nes, indicó que “la convocatoria 

está abierta para que todos los y 
las emprendedoras puedan parti-
cipar de las futuras ferias a reali-
zarse durante el mes de diciembre” 
y adelantó que “próximamente se 
realizará en Tolhuin”.

La metodología para partici-
par es mediante una inscripción 
presencial en las oficinas de Eco-
nomía Popular de cada ciudad. 
En Ushuaia, ubicada en las 60 
viviendas tira 4 casa 28; en Río 

Grande en el Puestero 50; y en 
Tolhuin en Santiago Rupattini N° 
285. Podrán acercarse de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas.

“Luego, las y los emprende-
dores que quedan seleccionados 
por sorteo, deben asistir a la ca-
pacitación sobre monotributo 
social a cargo de los agentes del 
centro de referencia del Ministerio 
de Desarrollo Social de Nación” 
explicó.
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ENTREGARON OTRAS 139 COMPUTADORAS A ESCUELAS EXPERIMENTALES

En el acto realizado en la sala 
Niní Marshall de la Casa de la Cul-
tura la comunidad educativa de las 
escuelas Las Lengas, La Bahía, Los 
Alakalufes, Los Calafates y el Faro 
recibieron las notebooks fabricadas 
por la empresa Newsan.

139 alumnos y alumnas de las es-
cuelas experimentales municipales 
y provinciales recibieron sus equi-
pos de manos del intendente Walter 
Vuoto y de su gabinete con el obje-
tivo de reducir el impacto en la falta 
de acceso a la tecnología, que se vió 
agravado por la pandemia y por la 
discontinuidad durante el gobier-
no de Macri del programa Conectar 
Igualdad llevado adelante por la ex 
Presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. 

El Plan Conectar Igualdad Us-
huaia busca reducir las brechas 
digitales entre los estudiantes de 
las escuelas experimentales de la 
ciudad y brindar accesibilidad y 
conexión a cada uno de los niveles 
de los establecimientos educativos. 
Asimismo, el programa financiado 
por el Municipio busca generar tra-
bajo para la mano de obra local de 
la ciudad. 

El programa municipal Conec-
tar Igualdad Ushuaia fue anuncia-
do en el Museo del Bicentenario de 
la Casa Rosada, junto al Presidente 
de la Nación, Alberto Fernández a 
mediados de este año. Y a los pocos 
meses, ya estaba lista la producción 
para ser entregada a los alumnos, 
alumnas y docentes. 

El intendente Walter Vuoto junto a la legisladora María Victoria Vuoto, a la secretaría de Cultura y Educación, María José 
Calderón, e integrantes del gabinete municipal, participaron de una nueva entrega de computadoras del programa 
Conectar Igualdad Ushuaia para estudiantes de escuelas experimentales de la ciudad. 

biente”. 
De esa manera, Vuoto agradeció 

a “los y las estudiantes por el enor-
me sacrificio realizado en los meses 
de la pandemia y al gabinete por 
trabajar para generar políticas pú-
blicas que transformen la realidad 
concreta de nuestros niños, niñas y 
jóvenes”.

Por su parte la secretaria de Cul-
tura y Educación, María José Cal-
derón agradeció a “cada una y cada 
uno de los estudiantes, docentes y 
fundamentalmente a la gestión del 
intendente Walter Vuoto que prio-
riza a las escuelas experimentales y 
que le dio la importancia que tiene 
la educación ya sea que dependa 
de los municipios o la provincia, to-
mando la decisión de llevar adelan-
te esta entrega”. 

Recordó que “cada beneficio 
para quienes se están formando y 

capacitando redunda en el desa-
rrollo en su conjunto para toda la 
ciudad, la provincia y el país. Estoy 
emocionada por el reencuentro con 
esta gran familia de las escuelas ex-
perimentales” valoró Calderón.

Por último, la subsecretaria de 
Cultura, Belén Molina, destacó “la 
política de estado que lleva adelan-
te la gestión del intendente Walter 
Vuoto, tomando como premisa la 
educación digital y avanzando en  
esta entrega a las escuelas experi-
mentales que dependen tanto del 
municipio como del gobierno pro-
vincial”. 

“Una vez más queda de mani-
fiesto que se prioriza a los y las estu-
diantes que son finalmente quienes 
tendrán la posibilidad de contar con 
su propia herramienta de cara a una 
educación con mayores componen-
tes de virtualidad” finalizó Molina.

de toda la provincia. Se busca 
concientizar sobre la relevancia 
social de aprender las técnicas 
de RCP con carácter voluntario, 
altruista, desinteresado y solida-
rio.

El intendente Walter Vuoto estu-
vo además acompañado en el acto 
por el gerente de Calidad y Medio 
Ambiente de la empresa Newsan, 
Facundo Bianciotto y por el director 
del Instituto de Educación Superior 
Terranova, Sebastián Puigg, quienes 
hicieron eco de la alegría de los y las 
estudiantes al recibir su herramien-
ta de estudio.

En ese sentido, Vuoto destacó 
“la enorme alegría que demuestran 
los chicos y chicas en el momento 
de recibir su computadora.  Por eso 
hoy es un orgullo poder estar entre-
gando las computadoras y achicar 
la brecha digital, después de la pan-
demia que nos pasó por encima”.

“El mundo ha cambiado y los es-
tados han buscado alternativas para 
hacer frente a los nuevos escenarios 
de la virtualidad”, por lo que agra-
deció “una vez más a los profesores 
y profesoras de esta gran familia 
que son las escuelas experimentales 
por el enorme trabajo que vienen 
haciendo”.

Además, Vuoto expresó “el orgu-
llo de que estas máquinas sean fa-
bricadas por trabajadores y trabaja-
doras fueguinos. La compra se hace 
con fondos municipales, con parti-
das propias ,entendiendo que hoy 
la tecnología es la herramienta más 
importante para achicar la brecha 
digital que se abrió en la pandemia. 
También es destacable la mirada de 
la empresa Newsan al realizar los 
envoltorios con material reciclado 
por la misma empresa, ya que de 
esa forma cuidamos el medioam-

nar ante una posible emergencia 
en el caso de una muerte súbita. 
Además esta capacitación está 

destinada a alumnos, docentes 
del nivel secundario y personal 
de la administración pública 

Gimnasio Integrador de la Mar-
gen Sur.

El objetivo del programa es 
formar a los jóvenes en las técni-
cas de reanimación cardiopulmo-

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDEUSHUAIA

La Coordinación Provincial de 
Educación Física dependiente del 
Ministerio de Educación, Cien-

cia y Tecnología, continúa con el 
Programa de RCP para estudian-
tes de instituciones públicas de 
toda la provincia.

En este marco, los alumnos 
de primero y quinto año del Co-
legio Antártida Argentina de la 
ciudad de Río Grande recibie-
ron una capacitación sobre la 
importancia de la Reanimación 
Cardiopulmonar a cargo del pro-
fesor Richard Gómez. El curso se 
realizó en las instalaciones del 
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SATISFACCIÓN DE ALIAR TDF POR LA PROHIBICIÓN 
DEL MARKETING DE TABACO EN LA PAMPA

Por Silvana Minué-En una sesión 
realizada el pasado 18 de noviem-
bre, en la Legislatura de la provincia 
de La Pampa, fue aprobada el pro-
yecto de ley nro. 451-2020, que mo-
difica la ley de control de tabaco vi-
gente (nro. 2563). Esta actualización 
busca mejorar las políticas actuales 
de la provincia con los mejores es-
tándares, entre los que se incluyen 
la prohibición completa de la publi-
cidad de tabaco, incluida la exhibi-
ción de los productos en los puntos 
de venta, y la incorporación de la 
regulación de los nuevos productos 
de tabaco.

Tras dar este gran paso en de-
fensa de la salud, La Pampa se con-
vierte en la tercera provincia en 
tener una regulación con estas ca-
racterísticas, siguiendo los pasos de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur (2017) y Córdoba 
(2019). Con esta regulación las pro-
vincias garantizan un nivel más alto 
de protección a la salud frente a las 
consecuencias generadas por el ta-
baquismo.

Desde la Alianza Libre de Humo 
de Tabaco, sede Tierra del Fuego, 
coalición de organizaciones de la 
sociedad civil y personas que traba-
jan para lograr un país libre de ta-

USHUAIA

sume tabaco y 17,2% de los y las jó-
venes entre 12 y 17 años consumió 
alguna vez tabaco.

Dado que la publicidad de pro-
ductos de tabaco incrementa la ini-
ciación del consumo, la prohibición 
completa de publicidad, promoción 
y patrocinio de productos de tabaco, 
incluida la exhibición de producto, 
es una de las medidas recomenda-
das por el Convenio Marco para el 
Control del Tabaco, primer tratado 
internacional de salud pública sus-
cripto por 182 países, siendo Argen-
tina uno de los pocos que aún no lo 
ratificó. Esta normativa integral que 
regula el marketing debe ir acom-
pañada de mecanismos de fisca-
lización y control adecuados para 
garantizar su cumplimiento.

JURÓ FEDERICO ZAPATA GARCÍA COMO NUEVO MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS 
El Gobernador Gustavo Me-

lella, tomó juramento al nuevo 
Ministro de Finanzas Públicas, 
Federico Zapata García, este 
lunes en Casa de Gobierno. El 
Mandatario Provincial valoró la 
vasta trayectoria en la adminis-
tración pública, entendiendo 
que “venimos compartiendo 14 
años como servidores públi-
cos”.

En ese sentido, Melella re-
cordó que “con Federico veni-
mos trabajando desde el Muni-
cipio de Río Grande, conozco su 
compromiso y dedicación por 
la administración pública, pero 
por sobre todo destaco la gran 
persona que es”.

“Sé que el Ministerio de Fi-
nanzas continuará con la misma 
convicción que viene teniendo, 
atendiendo y acompañando a 
las y los servidores públicos, 
como a toda la comunidad en 
general” resaltó.

Asimismo agradeció al mi-
nistro saliente, Guillermo Fer-
nández por “la dedicación, el 
compromiso, y por haber esta-
do a la altura de las circunstan-
cia  en una situación tan difícil 
como fue la pandemia”. 

Por su parte, el flamante mi-
nistro de Finanzas Públicas, 

pio de Río Grande. Allí, gestio-
nó y lideró en diferentes áreas, 
Dirección General de Finanzas 
(2008-2011), Subsecretaría de 
Finanzas (2012-2015), Auditoría 
Interna (2016-2018) y Dirección 
General de Compras (2019).   

Desde el inicio de la gestión 
del Gobernador Gustavo Mele-
lla, Federico Zapata García se 
desempeñó como titular de la 
Oficina Provincial de Contrata-
ciones dependiente del Minis-
terio de Finanzas Públicas.

Acompañaron al flamante 
Ministro, familiares e invitados 
especiales y participaron Minis-
tros y Secretarios de Estado del 
Gobierno Provincial, de la AREF, 
del Banco de Tierra del Fuego, 
del Superior Tribunal de Justi-
cia.

La provincia de La Pampa, se aprobó el proyecto de ley nro. 451-2020, que modifica la ley de control de tabaco vigente (nro. 
2563), siguiendo los pasos de Córdoba y Tierra del Fuego, que ya han avanzado con esta medida de salud pública.

baco, destacaron este avance en la 
salud y el bienestar. “Esto es un pro-
yecto de ley impulsado por la socie-
dad civil, por FIC Argentina y ALIAR 
y que protege fundamentalmente 
a niños y niñas, porque prohíbe la 
exhibición del atado que tiene va-
lor publicitario. Y la experiencia de 
Australia nos muestra que los pibes 
que no ven publicidad del tabaco 
no fuman, la publicidad es el atado 
que se exhiben los puntos de venta 
o el que se tira sobre una mesa de 
un café. Esto es sumamente impor-
tante como medida sanitaria para 
evitar infartos, el cáncer de pulmón. 
Sólo esa enfermedad significa mu-
chas muertes y Tierra del Fuego está 
a la cabeza de las muertes por cán-
cer de pulmón en ambos géneros”, 
dijo Patricia Crociar del ALIAR TDF.

“Así que celebramos esta medi-
da que además prohíbe el cigarrillo 
electrónico, que es otra variante de 
fumar que provoca el mismo daño o 
mayor, y los vapeadores, que están 
siendo la novedad fundamental-
mente dentro de la juventud y que 
se han transformado en una epide-
mia”, agregó.

Al destacar la medida, “vemos 
que poco a poco cada provincia del 
país va logrando estas importantí-

simas leyes sanitarias de control de 
tabaco. Y la prohibición fundamen-
talmente es un golpe al marketing 
del tabaquismo. Y desde Tierra del 
Fuego seguimos trabajando incan-
sablemente para que se concrete la 
firma del Convenio Provincia Muni-
cipios para que se habilite la vigilan-
cia, que es una medida fundamen-
tal”, finalizó.

La Fundación Interamericana 
del Corazón Argentina advierte que 
nuestro país presenta una de las 
cifras de prevalencia de consumo 
de tabaco más altas de la región: el 
22,2% de la población adulta fuma 
y la edad de inicio se sitúa entre los 
12 y 15 años, en base a las últimas 
encuestas oficiales. En La Pampa, el 
20,8% de la población adulta con-

PROVINCIALES

Federico Zapata García agra-
deció la confianza del Gober-
nador, asegurando que “vio en 
este equipo las características 
para seguir consolidando este 
proyecto político” como así tam-
bién destacó “el compromiso del 
equipo de la cartera económica 
y especialmente el acompaña-
miento de la familia”. 

“Este es el desafío más impor-
tante en mi carrera profesional 
en la administración pública” 
remarcó Zapata García y aseguró 
que “continuaremos plasmando 
la visión estratégica que tiene 
el Gobernador para la provin-
cia, desde nuestra área que está 
vinculada con la orientación del 
gasto público”.

A su vez consideró que el 
equipo del Ministerio de Finan-
zas Públicas “se caracteriza por 
su impronta de seriedad y com-
promiso a la hora de administrar 
los recursos de la Provincia, por 
eso vamos a revitalizar las áreas, 
siempre basados en los valores 
del diálogo, la conciliación y el 
trabajo en equipo” subrayó y en-
fatizó que “somos un Ministerio 
transversal, que brinda servicios 
a toda la administración públi-
ca”.  

Respecto a cómo continúa 

el trabajo, insistió que “seguirá 
siendo central el Plan de Recu-
peración del Salario para la Ad-
ministración Pública Provincial 
que ha liderado el Gobernador 
desde el inicio de la gestión” 
precisando que “convocaremos 
nuevamente a los Municipios de 
Ushuaia, Río Grande y Tolhuin 
para reanudar una agenda de 
trabajo conjunto sobre las trans-
ferencias por coparticipación de 
impuestos, regalías y otros con-
ceptos coparticipables”.

Cabe destacar que el con-
tador Público Federico Zapata 
García se desarrolló tanto en el 
sector privado como en el públi-
co, siempre vinculado a las áreas 
de administración financiera. 

En 2007 se incorpora a la Se-
cretaría de Finanzas del Munici-
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Los conjuntos de Primera de URC se consagraron campeones de la Liga Provincial de hockey pista, que es organizada por la 
Federación de TDF. Ambos representativos del Tricolor se impusieron tanto en Damas como Caballeros, en sus respectivas 
finales, que se desplegaron este fin de semana en el gimnasio de la Margen Sur, de la localidad de Río Grande.

Esteban Parovel.- Una jornada de 
finales de ensueño para el URC, que, 
una vez más, consiguió la coronación 
provincial al cierre de la temporada. 
Los conjuntos de Primera de URC se 
consagraron campeones de la Liga 
Provincial de hockey pista, que es or-
ganizada por la Federación de TDF. 
Ambos representativos del Tricolor 
se impusieron tanto en Damas como 
Caballeros, en sus respectivas finales, 
que se desplegaron este fin de semana 
en el gimnasio de la Margen Sur, de la 
localidad de Río Grande.

En el segmento femenino, que ya 
viene siendo el hegemónico campeón 
de los últimos años,  el Ushuaia Rugby 
Club se enfrentó en la final a Univer-
sitario de Río Grande, luego de haber 
eliminado por goleada a Club Colegio 
del Sur el pasado mes de octubre en 
el cruce jugado en el gimnasio Carlos 
Petrina, de la capital fueguina; en tan-
to que Uni había dejado en el camino 
a CIMAH, en el duelo de elencos rio-
grandenses. URC abrió el marcador 
Karina Muñoz por intermedio de un 
penal; y Martina Laplace, con un im-
pecable córner corto, puso el segundo 
para su equipo. Mientras que Bassotti 
de jugada extendía la diferencia a tres 
a cero para el conjunto capitalino, con 
el que se marcharon al descanso del 
entretiempo. 

En el tercer cuarto, una apilada 
impresionante, con giro incluido de 
la mejor jugadora del partido, Marti-
na Laplace, hizo estallar a la hinchada 
visitante por semejante repentización 
en cancha y la formidable terminación 
de la jugada. Allí, el Ushuaia decretó el 
4-0 en el tablero luminoso y aún que-
daba el cuarto final del partido. 

Universitario, a puro corazón y or-
gullo deportivo, salió a dejar su mejor 
versión en el último período. Su es-
fuerzo trajo resultado y se tradujo en el 
deseado descuento que llegó por du-

URC SE CONSAGRÓ EN EL CERTAMEN 
PROVINCIAL DE LA FEDERACIÓN 

DEPORTES

plicado y hasta tuvo un penal a favor, 
pero lo contuvo agigantándose Matie 
Zayas, para evitar así una nueva caída 
de su valla.

URC se consagró sin dos de sus 
grandes figuras como son las integran-
tes de la Selección Argentina, Camila 
Zuk, arquera del equipo, y Lara Irianni, 
la goleadora, quienes se incorporaron 
a un conjunto de la tercera división del 
hockey indoor alemán y justamente 
en el debut, su elenco igualó 3-3 con 
tres gritos de la pistolera ushuaiense.

Festejo de los varones
En la rama masculina, la instancia 

final fue un triangular que se jugó en 
dos canchas. Los finalistas, Municipa-
lidad de Tolhuin, Ushuaia Rugby Club 
y Panteras de esa Ciudad, jugaban por 
puntos para ver quién se declaraba 
campeón del torneo 2021.

Por la mañana, en el gimnasio Mar-
galot, se jugó el primer partido de esta 
final donde el vencedor fue Municipa-
lidad de Tolhuin ante un Panteras que 
fue protagonista del partido pero no le 
alcanzó para el festejo final. El resulta-
do se dio por un 3 a 2 para Tolhuin.

Y por la tarde, Panteras le ganó al 
URC también por un ajustado 3 a 2. 
De esta manera, el equipo de Ushuaia 
debía ganar por dos goles para poder 
consagrarse campeón o tener mayor 
diferencia de goles en el encuentro 
ante un Tolhuin que con solo el empa-
te se adjudicaba el campeonato. 

Con un gimnasio colmado de pú-
blico, al igual que en la etapa final fe-
menina, se midieron los dos equipos 
que iban en busca de la gloria. El gran 
momento del juvenil Ciro Carzo para 
los de Ushuaia hizo que Tolhuin inten-
tara, pero no convirtiera ese tan ansia-
do empate. Fue un vendaval de goles, 
que terminó 6 a 5 para Ushuaia Rugby 
Club. Los tantos del campeón fueron 
obra de Sierra en dos ocasiones, Vargas 
también en duplicado, Lezcano y Vie; 

en tanto que por Tolhuin marcaron 
Fernández por triplicado, Harrington 
y Véliz.

Consagración y festejo teñido de 
rojo, blanco y azul, que en el cum-

pleaños número 40 de la institución la 
celebración fue completa; y el Tricolor 
se coronó con los dos representativos 
para el delirio de toda la parcialidad 
ushuaiense.

FOTOS: OFELIA DIAZ 

LLEGARON LOS JUEGOS DEL PARQUE DE 
LOS CIEN AÑOS

Se trata del “Submarino”, el “Torre 
de Agua CAP”, el “Barco” y la “Avione-
ta”. Los mismos simbolizan rasgos 
identitarios de la identidad de Río 
Grande.

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. En ese marco, ya llegaron los 
juegos que prontamente se instala-
rán en su correspondiente sector. 

La obra se encuentra en su etapa 
final: se colocaron los pisos de goma 

en el sector donde estarán los juegos 
recreativos, se instaló la estructura 
del nuevo Arbolito y se plantaron di-
versos arbustos y árboles para conti-
nuar embelleciendo el espacio.

Asimismo se instalará un skate 
park a cielo abierto con rampas fabri-
cadas por trabajadores municipales 
que requieren de labores de soldadu-
ra, pintura y diseño. 

De esta manera comienza la 
cuenta regresiva para pronto inau-
gurar el “Parque de los Cien Años”, 
una de las obras más emblemáticas 
que el Municipio está realizando en 
el marco del centenario.

RÍO GRANDE
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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

USHUAIA

Procure medir sus reacciones 
emocionales. Debería evitar las 
discusiones con la gente que 
lo rodea, caso contrario, luego 
lamentará las consecuencias.

Hoy no es momento para 
resolver situaciones esenciales. 
Seguramente estará transitando 
una situación turbulenta en su 
vida que lo tiene muy preocupado.

Aprenda que no conseguirá nada 
si no empieza a luchar por lo que 
quiere. No se agote en el intento, 
siempre los resultados justifican 
los esfuerzos.

Durante esta jornada la Luna en 
su propio signo le hará florecer lo 
mejor y peor de su personalidad. 
Intente cuidarse de los cambios de 
humor repentinos que tendrá.

Deje de preocuparse por ese 
pequeño inconveniente que lo 
tortura hace días. Hoy su intuición 
le dirá cómo debe actuar frente a 
lo que tenga que vivir.

Si todo no sale como usted lo 
esperaba, podría decepcionarse 
fácilmente. Intente pensar un 
poco más en los demás y no solo 
en sus propios deseos.

Jornada ideal para determinar y 
pensar lo que es más conveniente 
para su vida. No tenga miedo 
y arriésguese sin medir 
consecuencias, ya que todo saldrá 
bien.

Será un período óptimo para 
comenzar a madurar en su 
vida personal. Intente realizar 
actividades que le llenen el alma y 
le fortalezcan su espíritu.

Procure medir sus reacciones 
emocionales. Debería evitar las 
discusiones con la gente que 
lo rodea, caso contrario, luego 
lamentará las consecuencias.

Aproveche su sensación optimista 
para iniciar cualquier actividad 
que haya postergado hace tiempo. 
De esta forma, estimulará su 
creatividad al máximo.

En este período se sentirá 
mucho más vital, con deseos de 
iniciar alguna actividad que se 
identifique con su personalidad. 
Escuche su voz interior y hágala.

Intente cultivar su mundo interior y 
no se apresure a tomar decisiones 
que puedan afectar su futuro. Si 
necesita ayuda, pida un consejo a 
ese amigo.

INICIÓ EL HORMIGONADO DE LA 
NUEVA COMISARÍA DEL BARRIO SAN 
VICENTE DE PAUL 

Contará con oficinas administra-
tivas; cocina; un ascensor accesible 
para personas con discapacidad; un 
calabozo y sector de estacionamien-
to. El plazo de ejecución es de 8 me-
ses.

El Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos inició con el hormigonado 
de las fundaciones, es decir las ba-
ses de la nueva comisaría ubicada en 
el Barrio San Vicente de Paul de Us-
huaia. 

La ministra Gabriela Castillo junto 
al Jefe de la Policía, Comisario Gene-
ral, Jacinto Rolón, recorrieron el lu-
gar. Allí, la funcionaria recordó que 
“ya había iniciado el movimiento de 
suelo y el preparado de herrería, para 
seguir hoy con el hormigonado”.

“Es una obra compleja porque el 
espacio es reducido, con lo cual tene-
mos que abordar las fundaciones por 
etapas y generar una logística dife-
rente” aseguró. 

Castillo dijo que “ya están co-
rriendo estos 8 meses de plazo para 
la construcción de este nuevo edifi-
co, el cual contará de dos plantas de 

EL CONCEJO COLABORÓ CON ATE 
EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
EMPLEADO MUNICIPAL 

En el marco de la celebración 
del Día del Empleado Municipal, 
el Concejo Deliberante entregó un 
electrodoméstico como colabora-
ción, que formó parte de los pre-
mios del sorteo que llevó adelante 
la Asociación de Trabajadores del 
Estado entre sus afiliados de ma-
nera gratuita, el pasado viernes 
19 de noviembre, transmitido por 
Facebook Live de la entidad gre-
mial.

El presidente del Parlamento 
municipal, Juan Carlos Pino, dis-
puso la colaboración a través de 

la entrega que realizó la secretaria 
administrativa del Concejo De-
liberante, Lic. Noelia Butt, el pa-
sado jueves, donde tuvo lugar la 
firma de un acta con representan-
tes de la asociación para darle un 
marco formal a la donación.

En este sentido, el concejal 
Pino hizo manifiesta la intención 
que se tiene desde el Concejo de 
destacar la labor de todos y cada 
uno de los empleados estatales, 
además de distinguir y acompa-
ñar estos reconocimientos a todos 
los trabajadores. 

OBRAS PÚBLICAS

190 metros cuadrados, oficinas ad-
ministrativas, cocina, un ascensor 
accesible para personas con disca-
pacidad, un calabozo y  sector de 
estacionamiento”. 

El monto de inversión de la obra 
es de 34 millones 860 mil pesos y la 
construcción es realizada por la em-
presa Ambiente Sur Ingeniería SRL.

La Comisaría dará respuesta al 
barrio San Vicente de Paul, así como 
a zonas y barrios aledaños, además 
de descentralizar las gestiones de 
la Comisaría 5ta de Andorra, donde 
actualmente se realizan las diligen-
cias de ambas dependencias. 

Por su parte, el Comisario Gene-
ral Jacinto Rolón expresó que “este 
nuevo espacio, viene ampliar los 
servicios del Estado en la modalidad 
de distribución que hemos plantea-
do junto a la Ministra de Gobier-
no, Justicia y Derechos Humanos, 
Adriana Chapperón y la Ministra 
Gabriela Castillo. Estamos más que 
emocionados de poder ver que estas 
obras empiezan a desarrollarse en la 
ciudad”.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4 ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
3ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
7ºc      

Máxima 
11ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$99,56

Venta
$103,97

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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