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DEPORTES

CASI 600 VECINOS FUERON ASISTIDOS EN LA UNIDAD 
DE REHABILITACIÓN POST COVID

La campaña ÚNETE plantea 16 días de activismo por la causa, en los que se 
deberán iluminar de naranja edificios públicos, de aquí al 2030, para poner 
fin a la violencia contra las mujeres.

GOBIERNO ADHIRIÓ A LA CAMPAÑA DE LA ONU 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Secretaria de Gobierno del 
Municipio, Ana Paula Cejas, 
participó de un homenaje a Nilda 
Núñez, víctima de femicidio, en el 
marco del Día de la lucha contra la 
violencia de Género.

DI GENNARO SE 
PRESENTA EN 
SAN JUAN

585 pacientes ya han sido dados de alta, y 21 permanecen en tratamiento en la 
Unidad que funciona dentro de “Mamá Margarita”. La labor de la 
Unidad fue reconocida por autoridades nacionales.

LAURA ÁVILA: “ACÁ NO HAY DISCUSIÓN CUANDO 
HAY QUE PONER NOMBRES DE VARONES”
La concejala habló sobre la polémica sesión por el nombre de la Casa de la Mujer. 
“Discutamos que hace 4 años que está la ley de paridad y en el concejo 
todavía somos dos concejalas”, dijo.

“EN TOLHUIN HUBO 
UN ANTES Y UN 
DESPUÉS DE NILDA”
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Por unanimidad, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de la 
municipalidad, que jerarquiza el área dedicada a los Asuntos vinculados a 
Malvinas, en el marco de 40° aniversario de la gesta.

PÁG. 7

RÍO GRANDE

El piloto capitalino se alista en la 
cita de la Fórmula 3 Metropolitana. 
Ayer probó en las instalaciones del 
Autódromo Villicum de San Juan. 
Este ese el estreno de la categoría 
en el trazado del suelo 
cuyano.

APROBARON LA CREACIÓN DE 
LA SECRETARIA DE MALVINAS 

USHUAIA
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Continúa la pavimentación de la calle Tucumán, principal acceso al barrio Alakalufes II, que forma parte del plan de obras 
de la Municipalidad de Ushuaia y se encuentra próximo a pavimentar el tramo comprendido entre Fontanarrosa y 13 de 
Junio, en tanto avanzan los trabajos de base en los sectores restantes.

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública de la ciudad, Ga-
briela Muñiz Siccardi, indicó que 
“si las condiciones climáticas son 
favorables, la semana próxima es-
taríamos en condiciones de pavi-
mentar el sector de Fontanarrosa 
hasta 13 de Junio, donde ya colo-
camos la base, que fue nivelada y 
cortada”. 

Muñiz Siccardi contó que “en 
el otro tramo que va desde 13 de 
Junio hasta Smith se hizo el movi-
miento de suelo con saneamiento 
del sector, con aporte de tierra y 
geotextil; mientras que en el tramo 
que abarca desde Smith hasta Pa-
dre Mugica, el trabajo se encuentra 
en la etapa de colocación de base 
anticongelante”.

La pavimentación de la calle Tu-
cumán en su extensión total, entre 
la calle San Luis y la Ruta Nacional 
N°3 se realiza con fondos propios y 
una inversión total de 110 millones 
de pesos.

AVANZA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TUCUMÁN

ACONDICIONARON LA PISTA DE 
ATLETISMO PARA EL TORNEO 
FACUNDO RIVAS

CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN 
EL BARRIO LOS MORROS 

El Instituto Municipal de De-
portes junto a Servicios Públicos 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
trabajaron en el mantenimien-
to de la Pista de Atletismo Oscar 
“Cabezón” Oyarzún, de cara a la 
12° edición del Torneo de Atletis-
mo Facundo Rivas. 

El presidente del Instituto Mu-
nicipal de Deportes, Guillermo 
Navarro informó que “ya estamos 
terminando de acondicionar y re-

En el marco del plan de obras 
que lleva adelante la Municipalidad 
de Ushuaia para la temporada 2021-
2022, continúan los trabajos en el ba-
rrio Los Morros, donde avanzan con 
las tareas de base en las calles Teresa 
de Calcuta y Ayelén e iniciando la in-
tervención en la calle Alakush.

La secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Gabriela Mu-
ñiz Siccardi contó que “estamos 
terminando de cargar la base an-
ticongelante en Teresa de Calcuta 
y completando la construcción de 
cordones cuneta que faltaban en el 
sector”. Agregó que “seguimos con 

marcar el espacio para que pasada 
la tradicional competencia, la pue-
dan seguir disfrutando el resto de 
los vecinos y vecinas de la ciudad”. 

El funcionario valoró la orga-
nización del CAAD, teniendo en 
cuenta que “hace más de 10 años 
que realizan este trabajo deportivo 
que se desarrollará el viernes 26 y 
sábado 27”. Además, subrayó que 
“es una propuesta que ya se volvió 
un clásico en toda la Argentina”.

el trabajo de carga en la base en la 
calle Ayelén, haciendo las tareas ne-
cesarias y preliminares para la pavi-
mentación de esta arteria”.

Muñiz Siccardi adelantó que 
“estamos comenzando con la de-
molición del asfalto deteriorado en 
la calle Alakush para luego avanzar 
hacia su repavimentación y, de este 
modo, continuamos con esta obra 
tan necesaria para el barrio, donde 
la Municipalidad está haciendo una 
inversión con fondos propios de 90 
millones de pesos y que mejora la 
calidad de vida de nuestros vecinos 
y vecinas en el sector”.

USHUAIA USHUAIA
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La Municipalidad de Ushuaia realizará este sábado 27 de noviembre una intervención comunitaria callejera para celebrar el 
Día de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, organizada por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos.

Finalmente tendrá lugar este 
próximo sábado desde las 15 hasta 
las 19 horas en San Martín y Fadul, 
aunque estaba prevista una sema-
na antes y debió suspenderse por 
las malas condiciones climáticas. 
La Lic. Sabrina Marcucci, a cargo 
de la Secretaría de Políticas Socia-
les indicó que “será este 27 de no-
viembre el día que dedicaremos a 
los niños y niñas del mundo para 
celebrar los avances conseguidos 
y para visibilizar todo el trabajo 
que queda por delante para llegar 
a esa niñez más desfavorecida”.

“Como todos los años se rea-
lizará el trabajo de promoción de 
los derechos de las infancias y la 
concientización sobre la impor-
tancia de trabajar por el bienestar 
y desarrollo de nuestros niños, ni-
ñas y adolescentes”.

INTERVENCIÓN CALLEJERA POR EL DÍA DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

USHUAIA

Estarán presentes la Banda 
Municipal, la Asociación Tu Pue-
des, el dispositivo municipal de 
ESI, Caporales San Valentín, La 
Banda de Juguete, Ushuaia Anda 
Leyendo, Folklore en Zapatillas, 
ritmos urbanos, Familia del Tam-
bor, Ensamble vocal, Comparsa 
Anahí Piuken, Asociación Civil 
Cavac, el Punto Digital municipal 
con inclusión tecnológica, la Sub-
secretaría de Salud del Municipio, 
la Dirección de Zoonosis, Defensa 
Civil y la Secretaría de la Mujer.

También habrá propuestas 
como el Programa Del aula al 
barrio, k pop, breaking, guita-
rra, conversatorio Infancias Li-
bres, murales y la participación 
itinerante de Fausto Chinchella, 
dependiente del área de Cultura 
provincial.

CONVOCAN AL TALLER DE 
YOGA PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADULTOS

OMAR BECERRA ASUMIÓ COMO 
JEFE DE GABINETE Y DAMIÁN DE 
MARCO COMO SECRETARIO

En los centros comunitarios 
del barrio Mirador de los Andes y 
del Martial, la Municipalidad de 
Ushuaia ofrecerá yoga para niños 
y niñas de 8 a 12 años y para per-
sonas adultas en distintos días y 
horarios.

Los días lunes se ofrecerá en 
las 640 Viviendas, en el centro 
comunitario ubicado en Pione-
ros Fueguinos y Manuel Otero, a 
partir de las 18 horas para niños 
y niñas y desde las 19 horas para 
adultos y adultas.

Los días martes, se ofrecen las 

El intendente Walter Vuoto 
anunció una serie de cambios en 
el gabinete de la Municipalidad de 
Ushuaia, entre los que se encuentra 
el nombramiento de Omar Bece-
rra como el nuevo jefe de Gabinete 
Municipal, y de Damián De Marco 
como secretario de Relaciones Veci-
nales y Parlamentarias.

Omar Becerra agradeció “al in-
tendente Walter Vuoto, por haberme 
designado como jefe de Gabinete de 
la Municipalidad. Llevaré adelante 
este cargo con todo mi compromiso 
y responsabilidad. Siempre voy a es-
tar donde el Proyecto me lo requiera 
para trabajar junto al Gabinete, en 
todas las políticas necesarias para 
seguir mejorando la calidad de vida 
de nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, el saliente Jefe de 

prácticas en el centro comunitario 
del Martial, ubicado en Vuelta de 
Obligado N°660, para niños a par-
tir de las 18 horas y adultos desde 
las 19.

Quienes estén interesados en 
participar, pueden inscribirse de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas en 
el centro comunitario del barrio 
Felipe Varela, Tehuelches 1481 o 
comunicándose por whatsapp al 
2901 440735.

Como requisitos, los y las par-
ticipantes deben concurrir con un 
MAT y una botella de agua.

Gabinete, Mario Daniele agradeció 
“al intendente, Walter Vuoto, por 
haber confiado en mí al darme la 
grata responsabilidad de ser su Jefe 
de Gabinete durante este tiempo, y 
felicito al compañero Omar Bece-
rra, que me sucederá en el cargo y 
sé que lo hará con enorme compro-
miso e idoneidad”.

“Seguiré a disposición de Walter 
y cada funcionario y funcionaria 
con el que pueda colaborar” expre-
só Daniele, quien seguirá cumplien-
do funciones para el Municipio de 
la ciudad. 

Estos cambios se suman al re-
ciente nombramiento de Guillermo 
Navarro como Presidente del Insti-
tuto Municipal de Deportes, tras la 
gestión realizada por Camilo Gó-
mez.

USHUAIA USHUAIA
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En el marco del intenso Plan Integral de Pavimentación y Bacheo que el Municipio de Río Grande está implementando en 
toda la ciudad esta temporada, se están llevando a cabo los trabajos pertinentes al hormigonado de la calle Sarmiento, en 
esta oportunidad en el tramo comprendido desde 25 de Mayo en dirección a Juan José Pasos.

Los trabajos se realizan por ad-
ministración e implicaron en su 
momento el retiro completo del 
hormigón, incorporación de sue-
lo, compactación y finalmente ini-
ció el hormigonado de la calzada, 
para luego pasar a su etapa de fra-
guado.

De esta manera, el Municipio 
continúa pavimentando como 
parte del importante Plan de Obras 
Viales que lleva adelante, con tra-
bajos que se están ejecutando en 
toda la ciudad, a través de la Secre-
taría de Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos.

COMENZÓ LA ÚLTIMA ETAPA DE 
HORMIGONADO DE LA CALLE SARMIENTO

RÍO GRANDE

LEY MICAELA: CONTINÚAN LAS 
CAPACITACIONES A AGENTES 
MUNICIPALES

SE VIENE “EL MERCADO 
NAVIDEÑO” CON OFERTAS 
PARA LAS FIESTAS

La Secretaría de la Mujer, Gé-
nero y Diversidad es el ente de 
aplicación y encargada de certifi-
car la Ley, con el fin de garantizar 
la perspectiva de género en las di-
versas áreas del Municipio.

El Municipio de Río Grande 
trabaja en la implementación 
de la “Ley Micaela” en la ciudad, 
la cual establece la capacitación 
obligatoria en perspectiva de gé-
nero a quienes desempeñan fun-
ciones en el ámbito público.

Por ello, en esta oportunidad, la 
Secretaría de la Mujer, Género y Di-
versidad con el acompañamiento 
de la Escuela Municipal de Forma-
ción Pública, capacitó a personal 
de la Dirección de Tránsito.

Al respecto Alejandra Arce, 
secretaria de la Mujer, Género y 
Diversidad, sostuvo que “consi-
deramos que es importante in-

Será el 17 y 18 de diciembre, de 
10 a 20 horas, en el gimnasio del 
Colegio Don Bosco. Se podrá dis-
frutar de una amplia oferta navi-
deña, como regalería, ornamen-
tación, papelería, panificación, y 
la propuesta de emprendedores y 
productores de la ciudad. Habrá 
espectáculos en vivo temáticos, 
patio de comidas y muchas sor-
presas.

Como parte de las actividades 
que propone el Municipio de Río 
Grande en vísperas de las Fiestas 
de fin de año, se llevará adelante el 
próximo 17 y 18 de diciembre, en el 
gimnasio del colegio Don Bosco, el 
primer “Mercado Navideño”, con el 
acompañamiento de comercian-
tes, emprendedores y productores 
de la ciudad.  

Los vecinos y vecinas podrán 
disfrutar de un paseo temático con 
más de 200 expositores de distintos 
rubros: artesanías, regalería, orna-

corporar los contenidos que se 
promueven con la Ley Micaela ya 
que buscan construir ámbitos de 
respeto e igualdad para contribuir 
a la erradicación de la violencia en 
nuestra sociedad”.

“Debemos proporcionar he-
rramientas a los y las agentes que 
les permitan trabajar en la erradi-
cación de estereotipos de género, 
así como la invisibilización y des-
igualdad histórica de las mujeres y 
diversidades”, afirmó Arce.

La Ley Micaela fue promulgada 
el 10 de enero de 2019 y establece la 
capacitación obligatoria en género 
y violencia de género para todas las 
personas que se desempeñan en la 
función pública. Por ello, es impor-
tante mencionar que instituciones 
externas al Municipio de la ciudad 
solicitaron y recibieron esta capa-
citación.

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

mentación, papelería, panificación 
navideña, producción chacarera, 
carnicería, pollería, heladería, y 
patio de comidas. 

También habrá espectáculos 
en vivo con temática navideña de 
diferentes artistas locales, como la 
tradicional Misa Criolla y Villanci-
cos, contando además con la Ban-
da Municipal de Música, que parti-
cipará con un repertorio alusivo a 
las fechas.  

Se trata de una propuesta más 
que impulsa el Municipio de Río 
Grande, con el fin de crear un canal 
de exhibición en el cual comercian-
tes, emprendedores y productores 
puedan exponer sus productos y 
difundir su trabajo, contribuyendo 
así al fortalecimiento económico 
en la ciudad. Asimismo, se busca 
generar espacios para que los y las 
riograndenses disfruten y aprove-
chen toda la oferta para estas fies-
tas y al mejor precio.
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Se trató de la ceremonia de graduación de los 38 alumnos y alumnas de la primera edición de Samsung Innovation Campus 
en el país. Participaron en el cierre: referentes de Samsung Electronics Co. Ltd, Grupo Mirgor, Asociación Conciencia, 
funcionarios municipales y el CEO de Asteroid Technologies, Mateo Salvatto.

En el Espacio Tecnológico del 
Municipio de Río Grande se llevó a 
cabo la ceremonia de graduación de 
los 38 alumnos que participaron de 
la primera edición de Samsung In-
novation Campus en el país. 

Luego de más de 120 horas de 
cursada, 38 alumnos y alumnas lo-
graron obtener su certificado, tras 
obtener los conceptos básicos de 
codificación y programación y el uso 
práctico que estas herramientas tie-
nen para la solución de problemas. 

Dicho programa educativo tuvo 
como objetivo brindar herramientas 
de programación y codificación a jó-
venes de escuelas secundarias de la 
ciudad de Río Grande. 

Durante los encuentros, además, 
se abordaron diversas temáticas 
donde los estudiantes aprendieron 
habilidades blandas para el mundo 
laboral y lenguajes de programación 
en Scratch, Arduino, Rurple HTML, 
CSS, Python, Java, Javascript, .net. 

FINALIZÓ LA PRIMERA EDICIÓN DEL SAMSUNG 
INNOVATION CAMPUS EN EL POLO MUNICIPAL

Al respecto, el subsecretario de 
Innovación Pública, Jonatan Boga-
do, manifestó: “celebramos con en-
tusiasmo que empresas líderes en 
tecnología como Samsung y Grupo 
Mirgor elijan a nuestro Municipio 
para realizar acciones de formación 

tan importantes para nuestras ju-
ventudes”.

En este sentido, el funcionario 
municipal indicó que: “con estos 
eventos queda en evidencia que el 
proyecto impulsado por el inten-
dente Martín Perez para posicionar 

a Río Grande como una ciudad Tec-
nológica es un acierto y está tenien-
do resultados positivos para nuestra 
comunidad”. 

En representación del Municipio 
estuvieron presentes, el secretario 
de Gestión Ciudadana, Gonzalo Fe-
rro, el subsecretario de Innovación 
Pública, Jonatan Bogado, el director 
General de Tecnología y Moderni-
zación, David Massimino y la coor-
dinadora del Espacio Tecnológico, 
Guadalupe Díaz Kiernan. 

Por parte de Grupo Mirgor, hicie-
ron lo propio el gerente Ejecutivo de 
Relaciones Institucionales, Comuni-
cación y Sustentabilidad, Juan Do-
nal, el referente de Empleabilidad de 
Asociación Conciencia, Lucas Bei-
der, la responsable de Ciudadanía 
Corporativa de Samsung Argentina, 
entre otros directivos. Además, con-
tó con la participación especial del 
CEO de Asteroid Technologies, Ma-
teo Salvatto.

RÍO GRANDE
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MAÑANA HABRÁ CARAVANA DEL 
ORGULLO EN USHUAIA

En comunicación con FM MAS-
TER´S, Poly Abba, explicó que se 
hace “en memoria de Nicolás Cristal, 
quien era una persona trans de Río 
Grande, que no está con nosotres, ya 
que se quitó la vida, por las cuestio-
nes que vive la comunidad LGTBIQ+ 
con muchos prejuicios y estigmati-
zación social. Ocurrió a principio de 
este año y marcó a la comunidad.”, 
así sentenció que “no queremos nin-
gún otro caso como el de Nicolás 
Cristal”.

Con respecto a la marcha, afirmó 
que “buscamos visibilizar estos temas 
y estamos pidiendo que se cumpla la 
ley integral trans. En la provincia se 

La concejala Laura Ávila relató lo vivido en el Concejo Deliberante de Ushuaia, en momentos en que se intentaba discutir el 
nombre de la Casa de la Mujer, cuando un grupo de vecinos irrumpió en el recinto.

Según Ávila, “ya estaban con-
sensuados los votos consensuados. 
Había 4 votos a favor del cambio del 
nombre. No hubo discusión, el de-
bate fue que se trate cuanto antes 
el proyecto. El proyecto se presentó 
la semana pasada por estos cuatro 
concejales. Ahora nos dicen que no 
se puede debatir más el tema, es muy 
fuerte la situación, pero claramente 
vamos a dar el debate en esto”.

En momentos en que la Secre-
taría de Habitat municipal exponía 
el presupuesto, la exposición se vio 
interrumpida por el ingreso de un 
grupo de vecinos con carteles de 
Pioneras Fueguinas. “Fue un mo-
mento de presión, que suele hacer 
la oposición. Preocupa ver a la opo-
sición tan libremente arengando 
este tipo de situaciones donde no 
haya discusión política. Depende de 
para donde gire la balanza va a ser 
el discurso que tenga la oposición. 
De golpe no había preguntas sobre 
hábitat, sino mucha ansiedad sobre 
el nombre de la casa de la mujer. Pa-
recía un programa de show y nada 
mas”, relató la edil por FM Masters.

Y aseguró que “la carta orgánica 
dice que los concejales pueden po-
nerles nombres a los edificios públi-
cos. Acá no hay discusión cuando 
hay que poner nombres de varo-

ÁVILA: “ACÁ NO HAY DISCUSIÓN CUANDO 
HAY QUE PONER NOMBRES DE VARONES”

nes. Tenemos contados la cantidad 
de edificios públicos que tienen 
nombres de mujeres en la ciudad. 
Hay muchos espacios públicos que 
tienen el nombre de Juan Domin-
go Perón y eso nadie lo discute. No 
son todos por ordenanza, muchos 
espacios van al referéndum del con-
cejo deliberante. Tenemos espacios 
públicos como Agustin Pichot, y no 
está en discusión el nombre”.

Para Ávila, el sector que se ma-
nifestó ayer “es el mismo sector que 
dijo en 2015 que la Secretaria De 
La Mujer era un gasto, o que no se 
ponga en el centro de la ciudad. Acá 

hay un 51% de mujeres, y tenemos 
que discutir esto. Me apena mucho 
que haya muchas mujeres que no 
sientan pertenencia. Discutamos 
que hace 4 años que está la ley de 
paridad y en el concejo todavía so-
mos dos concejalas. Discutamos si 
es contra el peronismo o contra las 
mujeres peronistas. O porque cuan-
do éramos chicas jugábamos a ser 
o maestras o mamá o enfermeras, 
todas cuidadoras, hoy las nenas jue-
gan a ser presidentas”.

Sobre el rol de Liliana Fadul en 
la polémica, la concejala dijo que 
“es en venganza por las elecciones, 

contra el Intendente Walter Vuoto. 
No lo aceptan porque ellos no en-
cajan en una ciudad para todos y 
todas. Un sector lo acepta, quiere 
una ciudad chica, pero los que son 
funcionales a ese sector están con la 
bandera de la Justicia Social. Bran-
ca ya viene haciendo alianzas con 
el concejal Garramuño, pero ayer 
el único debate que hubo era si se 
votaba o si no se votaba. Cuando 
se trató el proyecto el año pasado, 
él estuvo a favor de no votarlo, en-
tonces, porque no nos preguntamos 
por qué el concejal Branca cambia 
los votos”.

DIVERSIDAD

presentó el proyecto para adherir a la 
ley, que se promulgó a nivel nacional, 
pero estamos esperando que los le-
gisladores actúen.”

En Ushuaia se concretarán este 
sábado 27 a las 16:00 horas en Fadul 
y San Martín (no se suspende por 
mal clima) y de allí marcharán hasta 
la glorieta del Paseo de las Rosas. Allí 
habrá shows en vivo, espectáculos, 
DJ´s, una banda y malabaristas.

Por otro lado, destacó que ”Este 
año se logró conformar una mesa 
provincial organizador, que involucra 
a distintas personas, partidos, orga-
nizaciones y al ser a nivel provincial 
estamos más unides.”
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En declaraciones a FM MAS-
TER`S, Yutrovic, que también inte-
gra esta red, sostuvo que “hay una 
discusión que no está buena en los 
términos que se lleva adelante, no 
se trata de competir o antagonizar 
el tema del nombre de la Casa de 
la Mujer y de los espacios internos, 
que se ha buscado que haya ma-
yor representación de mujeres en 
ellos”.

En este sentido, recordó que 
durante la inauguración del edifi-
cio “se dejó claro que el criterio del 
nombre tiene que ver con la mujer 
en su actividad política, y nombrar 
a aquellas mujeres que han tenido 
un cargo de decisión. No hay una 
cuestión de discriminación a las 
pioneras fueguinas, todo lo contra-
rio”.

“No voy a hablar en nombre de 
la municipalidad, pero hay un pro-
yecto de un paseo similar al de la 
Plaza Malvinas para realzar el tra-
bajo de las mujeres. Entonces ade-
más se trabaja para tener una casa 
que nos contenga a todas y no me 
parece que se trate de impulsar una 
división en la sociedad por parte de 
algunas personas. Entonces desde 
la Red de Parlamentarias queremos 
dar nuestra opinión porque acom-
pañamos la inauguración y espera-
mos ser escuchadas”, aseguró.

ONU

CEJAS: “EN TOLHUIN HUBO UN 
ANTES Y UN DESPUÉS DE NILDA”

La Secretaria de Gobierno del 
Municipio de Tolhuin, Ana Paula Ce-
jas, participó de un homenaje a Nil-
da Núñez, víctima de femicidio en 
la ciudad mediterránea, en el marco 
del día de internacional de la lucha 
contra la violencia de Género.

La concentración realizada en el 
mirador que lleva su nombre, contó 
además con la presencia de la perio-
dista especializada en perspectiva 
de género, Mariana Carbajal, autori-
dades de la Subsecretaría de Género 
de la provincia y representantes de la 
Casa de Tierra del Fuego en Tolhuin.

La funcionaria se refirió al femici-
dio ocurrido el 2 de julio de 2016 en 
la ciudad: “En Tolhuin hubo un antes 
y un después de Nilda. Fue un hecho 
que nos golpeó a todos y todas, que 
nos conmovió y también nos inter-
preló”, dijo.

Y reflexionó: “¿Qué cosas que no 
hacíamos en Tolhuin? ¿Qué cosas no 
veíamos? ¿Cuánto nos involucrába-
mos? ¿Cuánto participaban las ins-

tituciones? ¿Qué hacían estas insti-
tuciones para prevenir este tipo de 
situaciones? ¿Cómo acompañaban 
las instituciones tolhuinenses?”

“A partir de eso hubo ciertos 
avances, tuvimos la comisaría de 
género y familia, se planteó otra 
agenda, en el Concejo Deliberante 
se empezó a tratar de trabajar con 
perspectiva de género, en el Mu-
nicipio se creó la Dirección de Gé-
nero que estamos con el desafío de 
ponerlo en marcha a partir de di-
ciembre, y a nivel provincial tene-
mos una Subsecretaria de Género 
que es tolhuinense”, remarcó.

Para finalizar, agregó: “Creo que 
hoy Tolhuin está parada en otra rea-
lidad, pero no podemos olvidarnos 
de ese hecho, nos sigue interpelan-
do a las y los tolhuinenses, y tam-
bién poder hacer una revisión de 
qué cambio a partir de ese día, qué 
nos falta cambiar y hasta dónde te-
nemos que involucrarnos como ve-
cinos y vecinas con un hecho así”.

El Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Argentina, Roberto Valent se encuentra en la ciudad de Ushuaia en el 
marco de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Tierra del Fuego AIAS.

El Gobierno de Tierra del Fuego 
AIAS junto a la ONU lleva adelante 
las jornadas de trabajo para forta-
lecer los vínculos en el marco del 
cumplimiento con respecto al com-
promiso de la Agenda 2030.

En declaraciones a FM MAS-
TER`S, Valent indicó que “la presen-
cia de las agencias fondos y progra-
mas es para estrechar y profundizar, 
y ampliar el marco de cooperación. 
Nos parece importante porque he-
mos tenido varias interlocuciones 
con el gobierno de la provincia y el 
Poder Legislativo, entendemos que 
hay un enfoque estratégico en la 
provincia muy bien anclado con la 
agenda sostenible suscrita con Ar-
gentina la ONU”.

Así remarcó que durante la jor-
nada “vamos a estar trabajando al-
rededor de temas como el empode-
ramiento de la mujer, la reducción 
de eliminación de la brechas de 
género que existen, el impulso del 
liderazgo femenino en todo los ám-
bitos, el fortalecimiento del tejido 
productivo tirando temáticas como 
el contexto urbano, como de la pro-
vincia”, agregó.

“ARGENTINA ES UN ESTADO QUE IMPULSA 
DERECHOS HUMANOS DE MANERA CONTUNDENTE”

En este sentido, el coordinador 
indicó que “estamos para apoyar y 
también para aprender cómo vin-
cularnos con esta provincia”.

Consultado en cómo observa el 
desarrollo de la Argentina rumbo 
a la Agenda 2030, apuntó que “es 
un país con trayectoria mixta en 
relación. Claramente los niveles 
de pobreza se han incrementado a 

raíz de problemas estructurales, ci-
clos económicos muy erativos, bre-
chas importantes entre el peso y las 
demás monedas internacionales. 
Hay una situación de inflación ga-
lopante y un nivel de pobreza mul-
tidimensional que se refleja en los 
asentamientos urbanos”.

No obstante, aseveró que “Ar-
gentina es un estado y una socie-

dad que impulsa derechos huma-
nos de manera contundente, está 
a la vanguardia a nivel caribeño y 
latinoamericano, impulsando sis-
temas de protección social muy 
importantes” y destacó la impor-
tancia de “la atención a la gente en 
sus necesidades implementando 
estrategias, aprovechando los acti-
vos del país”.

TOLHUIN
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RÍO GRANDE

El sábado será a quienes hayan recibido la segunda dosis hasta el 31 de mayo. A partir del próximo lunes se amplía a quienes 
hayan recibido la segunda dosis hasta el 4 de junio.

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego AIAS 
informa el cronograma de vacu-
nación contra Covid-19 para Río 
Grande. Se comenzara a aplicar 
dosis de refuerzo a todos los mayo-
res de 18 años que hayan recibido 
la segunda dosis de vacuna con-
tra Covid-19, en cualquiera de sus 
variantes, hasta el 31 de mayo. La 
semana próxima se hará a quienes 
hayan recibido la segunda dosis 
hasta el 4 de junio.

Quienes cumplan los requisitos 
señalados deberán presentarse en 
los días y horarios indicados sin 
turno con el DNI y la libreta de va-
cunación Covid-19.

Viernes 26/11 - Gimnasio Muriel
Turno mañana 8 a 12hs
2° dosis Sinopharm: 3 a 11 años 

(citados por las escuelas o espontá-
neos)

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

Turno Tarde 14 a 17hs
2° dosis Pfizer 12 a 17 años 

(vacunados con 1° dosis hasta el 
05/11)

2° dosis Moderna 12 a 17 años 

SE COMIENZA A VACUNAR CON DOSIS DE 
REFUERZO A MAYORES DE 18 AÑOS

(vacunados  con 1° dosis hasta el 
29/10 citados por las escuelas)

1° dosis 12 a 17 años  Pfizer/ Mo-
derna

Sábado 27/11 - Gimnasio Muriel
Turno Mañana 8.30 a 12.30 hs
 3° dosis refuerzo para personas 

de 18 años o mayores vacunados 
con segunda dosis  hasta el 31 de 
mayo.

3° dosis adicional para inmuno-
suprimidos (con orden médica) y 
mayores de 50 años que recibieron 
Sinopharm: vacunados con 2° dosis 
hasta el 30 de octubre.

Lunes 29/11, Martes 30/11, 
Miércoles 01/12, Jueves 02/12, 
Viernes 03/12

Gimnasio Muriel (8 a 12 hs y 14 
a 17 hs) 

1° o  2° dosis para niños de 3 a 
11 años

Intervalo mínimo entre 1° y 2° 
dosis de la vacuna Sinopharm: 3 
semanas

1° o 2° dosis para adolescentes 
de 12 a 17 años

Intervalo mínimo entre 1° y 2° 
dosis de la vacuna Pfizer: 3 semanas, 
y la vacuna Moderna: 4 semanas

1° o  2° dosis para personas de 18 
años o mayores

Intervalo mínimo entre 1° y 2° 
dosis de Sputnik o Sinopharm: 3 
semanas. Intervalo mínimo entre 
1° y 2° dosis de Astrazeneca: 4 se-
manas.

3° dosis refuerzo para mayores 
de 18 años que recibieron 2° dosis 

hasta el 04 de junio.
3° dosis adicional para inmu-

nosuprimidos (con orden médica) 
que recibieron la 2° dosis hasta el 
01 de noviembre.

3° dosis adicional para mayo-
res de 50 años vacunados con Si-
nopharm, que recibieron la 2° dosis 
hasta el 01 de noviembre.

SE BRINDÓ ASESORAMIENTO 
JURÍDICO A LA COOPERADORA DE 
LA ESCUELA “LOS CALAFATES”

El Ministerio de Educación de 
la provincia, a través del equipo de 
Cooperadoras Escolares, brindó 
acompañamiento y asesoramien-
to jurídico a la Escuela Provincial 
Experimental “Los Calafates”.

En dicho asesoramiento, se 
hizo entrega de la documenta-
ción requerida para la inscripción 
conforme al marco legal de la ley 
Nacional de Cooperadoras Esco-
lares N° 26.759,  la ley Provincial 
N° 1170 y la Disposición I.G.J. N° 
208/2018, y así obtener la Perso-
nería Jurídica ante la Inspección 
General de Justicia.

En este sentido, Soledad Gar-

cés, referente de cooperadoras es-
colares, planteó que “destacamos 
el compromiso y el trabajo coo-
perativo que vienen realizando en 
dicha institución, hace muchos 
años. Actualmente surgió la nece-
sidad de garantizar la seguridad 
jurídica y el reconocimiento como 
entidad constituida”.

Asimismo explicó que “es im-
portante mencionar la predispo-
sición que mantiene la I.G.J ante 
cualquier inquietud o duda que 
se expone, asistiendo mediante 
encuentros virtuales al equipo de 
cooperadoras escolares y a las aso-
ciaciones que lo requieran”.

EDUCACIÓN
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PROVINCIALES

El Gobernador Gustavo Melella y el Coordinador Residente de la ONU en la República Argentina, Roberto Valent, rubricaron 
un acta intención de cooperación mutua; en el marco de la Misión que la Organización de las Naciones Unidas lleva adelante 
en Tierra del Fuego.

A través del documento, ambas 
partes se comprometen a colabo-
rar recíprocamente para analizar, 
planificar y coordinar acciones 
conjuntas, fortaleciendo la capa-
cidad de gestión en materia de 
prevención, promoción, protec-
ción, atención integral en miras 
de construir ciudades sostenibles, 
equitativas y justas. 

En este sentido, se acordó pri-
vilegiar la cooperación técnica y 
de coordinación de las áreas vin-
culadas al plan de ampliación de 
la matriz productiva, el acceso 
a la tierra y la vivienda y el orde-
namiento territorial, la cuestión 
de género, entre otros, los cuales 
resultan estratégicas para el de-
sarrollo provincial. Todas estas 
acciones enmarcadas en el cum-
plimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y a partir de las 
alianzas necesarias para lograr di-
chos objetivos.

El Gobernador aseguró que 
“tenemos la decisión de avanzar 
en las acciones con las que nos 
hemos comprometido; y nuestros 
equipos técnicos y políticos lo sa-

GOBIERNO Y LA ONU ARGENTINA FIRMARON 
UN CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA

ben porque la necesidad de nues-
tra gente no puede esperar, ahí es 
donde nosotros tenemos que po-
ner toda nuestra fuerza”.

“Esta firma representa una 
alianza más que estratégica, y para 
nosotros es un honor y un com-
promiso poder concretarla” desta-
có el Mandatario Provincial. 

Además recordó que “tenemos 
dos grandes desafíos que son gene-
rar más empleo y disminuir la po-
breza, eso lo haremos con este am-
biente que deseamos y cuidamos”.

En este punto, el Gobernador 
aseguró que “para nosotros el am-
biente natural es un activo, últi-
mamente hemos tenido algunas 
sanciones de leyes en la Provincia 
que no van en contra de un sis-
tema productivo, sino a favor de 
resguardar este activo natural que 
tenemos. Nuestro compromiso es 
seguir trabajando por eso”. 

Por su parte, el Coordinador 
Residente de la ONU en la Repú-
blica Argentina agradeció la sus-
cripción del acuerdo y expresó 
que “hoy hemos trabajado ardua-
mente, particularmente los equi-

pos que trabajaron alrededor de 
temáticas fundamentales que se 
vinculan a este acto de firma, que 
tiene como fin cooperar de mane-
ra mutua; lo cual para nosotros es 
un orgullo poder hacerlo con Tie-
rra del Fuego”.

Valent agregó que “tenemos 
Agencias y Programas listos para 
apoyar a la Provincia, y apren-
der de ustedes a abordar proble-
máticas que son complejas y las 
respuestas requieren soluciones 
multidimensionales. Estaremos 
poniendo el acelerador en todo lo 
que se necesite, estamos a dispo-
sición de la provincia y haremos 
todo lo necesario para apoyar ese 
proceso de impulso de políticas e 
iniciativas estratégicas de desarro-
llo de esta provincia”.

Finalmente destacó las pala-
bras del discurso de apertura del 
Gobernador Melella, coincidien-
do en “la necesidad que cualquier 
cosa que se haga desde la función 
pública se focalice en la gente, 
en sus necesidades, en ampliar 
oportunidades; y eso me parece el 
centro neurálgico y el espíritu de 

cómo la agenda de Desarrollo Sos-
tenible 2030 mira a las personas, 
en un contexto y un medio am-
biente que ustedes bien protegen 
y que es un activo provincial, na-
cional pero también global, que la 
comunidad internacional debiera 
agradecer”.

Acompañaron la rúbrica, la Vi-
cegobernadora, Mónica Urquiza; 
la presidenta del Consejo Nacio-
nal de Coordinación de Políticas 
Sociales, Marisol Merquel; Minis-
tros; Ministras y Secretarios de 
Estado del Gobierno Provincial; 
miembros de la Misión de la ONU; 
integrantes de la oficina de coor-
dinación residente de la ONU en 
Argentina; del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) de la oficina de ONU 
para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) de ONU Mujeres y de la 
Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos (UNOPS), 
miembros del equipo del Consejo 
Nacional de Coordinación de Po-
líticas Sociales; legisladores, legis-
ladoras, jueces del STJ, jefes de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad.
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Los titulares de la Dirección Provincial de Vialidad, Edardo Sandri, y de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, 
Cristian Pereyra, presentaron el presupuesto 2022 de las carteras a su cargo. Ambos funcionarios pudieron brindar un 
detalle de las obras previstas para el próximo año, así como el trabajo desarrollado durante el 2021.

En principio, Sandri inició su 
exposición haciendo un balance 
desde el inicio de la gestión al mo-
mento; donde destacó que “Viali-
dad está viva, es eficiente y hay un 
equilibrio general”.

“Hoy disponemos de una flota 
que nos permite encarar obras que 
antes eran impensadas, donde pa-
samos de tener 12 metros cúbicos  
de capacidad de carga a tener 70 
metros cúbicos, lo cual es un gran 
avance”, aseguró.

Además. puntualizó que del 
presupuesto estimado en $1 mil 
744 millones 977 mil 607 pesos 
con 53, más de la mitad del mismo 
corresponde a obras para la pro-
vincia.

Dentro de este listado, se en-
cuentra la construcción de la Ruta 
N°1; la pavimentación de la Ruta 
nacional N° 3 desde Irigoyen al 
portal de entrada del Parque na-
cional. Además, el mantenimiento 
de la red vial de rutas provincia-
les, obras complementarias como 
puentes, alcantarillados y ensan-
ches de camino. Pavimentación de 
la ruta N° 5. 

El funcionario adelantó que 
“ayer se recepcionó el convenio 

VIALIDAD Y DPOSS PRESENTARON SUS 
PRESUPUESTOS EN LA LEGISLATURA 

específico para concretar la ruta 
N° 1 y tenemos el compromiso 
nacional para realizar el puente 
Radman. Además, estamos destra-
bando la construcción de la ruta 
que va desde Irigoyen al portal del 
parque nacional Lapataia, y cree-
mos que a fin de año estaríamos 
realizando la licitación”.  

Luego fue el turno de la DPOSS, 
donde Pereyra detalló el plan de 
expansión y mejora de servicios, el 
cual se enmarca en uno de los 17 
objetivos de los ODS: Agua Limpia 
y Saneamiento. 

Siguiendo este precepto detalló 
que para el 2022 el presupuesto es 
de $8 mil 129 millones 669 mil 565 
con 69 pesos, donde un 59% co-
rresponde a obra pública, asegu-
rando que “las mismas están dis-
tribuidas de forma equitativa en 
las tres ciudades de la provincia, 
teniendo en cuenta la necesidades 
de cada localidad”.

Además, se refirió a la fuente 
de financiamiento principal, re-
presentada por el ENOHSA, acla-
rando que “son fondos no reinte-
grables que quedan invertidos en 
las obras, situación que no sucedía 
con anterioridad a nuestra ges-

PRESUPUESTO PROVINCIAL 2022

tión”.
En este punto, Pereyra puso de 

relieve que “estos financiamientos 
fueron logrados gracias a las ges-
tiones encabezadas por el Gober-
nador Melella, y que considera-
mos de gran importancia, porque 
pensamos las obras no sólo a favor 
de que beneficien en términos de 
otorgar garantías ambientales, de 
salud; sino también pensar en la 

inversión puesta al servicio de la 
generación de empleo y el movi-
miento económico que esto con-
lleva en toda la provincia”. 

Además, agregó que para el 
2022, hay más de 50 obras proyec-
tadas donde resaltó que “nuestro 
objetivo es hacer no sólo obras de 
expansión de agua sino que pen-
samos también como vamos a tra-
tar esas aguas”.

Los titulares de la Dirección Provincial de Vialidad, Edardo Sandri, y de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, 
Cristian Pereyra, presentaron el presupuesto 2022 de las carteras a su cargo. Ambos funcionarios pudieron brindar un 
detalle de las obras previstas para el próximo año, así como el trabajo desarrollado durante el 2021.

Se concretó en el marco del 
encuentro entre la ministra de 
Gobierno, Justicia y Derechos Hu-
manos, Adriana Chapperón y la 
secretaria de Seguridad y Políticas 
Criminales del Ministerio de Segu-
ridad de la Nación, Mercedes La 
Gioiosa.

El Gobierno de la Provincia 
junto al Gobierno Nacional reite-
raron el compromiso de continuar 
trabajando de manera mancomu-
nada en el uso de tecnología para 
la prevención del delito.

La Ministra Chapperón estuvo 
acompañada por el secretario de 
Representación Oficial de Gobier-
no, Maximiliano D`Alessio y el Jefe 
de la Policía Provincial, comisario 
General, Jacinto Rolón.

Tras el encuentro la titular de la 
cartera de Gobierno Provincial co-
mentó los motivos de la reunión, a 
la vez que realizó un balance y afir-
mó que “con una gran recepción 
por parte de la Secretaria pudimos 
comentarle como se encuentra la 

CONTINÚA EL TRABAJO CONJUNTO CON NACIÓN CON EL USO 
DE TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO

realidad de Tierra del Fuego, cuá-
les son nuestras necesidades y he-
mos planteado algunas cuestiones 
que veníamos trabajando con el 
Ministerio de Seguridad”.

En ese sentido, la funcionaria 
provincial puntualizó que “desde 
el principio de la gestión del Go-
bernador, Gustavo Melella, hemos 
firmado diversos convenios de co-
laboración y cooperación como 
por ejemplo la articulación de la 
línea de emergencia 911”.

Por otro lado, Chapperón preci-
só que “también conversamos so-
bre la necesidad de adquisición de 
móviles para nuestra Policía y las 
dificultades que se nos generan, 
primero con el financiamiento 
para realizar las inversiones y otra 
es la posibilidad que las empresas, 
las cuales brindan este tipo de pro-
ducto, se encuentran con faltantes 
también”.

“En esa línea se han compro-
metido a ayudarnos en la gestión 
del financiamiento en todo lo rela-

SEGURIDAD

cionado a la mejora y adquisición 
de tecnología para la provincia en 
materia de seguridad” concluyó la 
Ministra.

Respecto a la relación y cola-
boración en cuanto a la seguridad 
y los trabajos que se venían reali-
zando con la anterior gestión del 

ministerio nacional, la secretaria 
La Gioiosa afirmó que “acordamos 
continuar con las acciones con-
juntas para la prevención de los 
delitos y violencias en la Provincia, 
para lo cual es fundamental el uso 
intensivo de tecnologías en mate-
ria de seguridad”.



26 de Noviembre de 2021   |  11

En el marco de la celebración del Día del Empleado Municipal, el Concejo Deliberante 
entregó un electrodoméstico como colaboración, que formó parte de los premios del sorteo que 

llevó adelante la Asociación de Trabajadores del Estado entre sus afiliados de manera gratuita, el 
pasado viernes 19 de noviembre, transmitido por Facebook Live de la entidad gremial.

El presidente del Parlamento municipal, Juan Carlos Pino, dispuso la colaboración a través 
de la entrega que realizó la secretaria administrativa del Concejo Deliberante, Lic. Noelia Butt, el 
pasado jueves, donde tuvo lugar la firma de un acta con representantes 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 
acompañar estos reconocimientos a todos los trabajadores. 

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

La Casa de Tierra del Fuego participará, este viernes 26 de 18 a 24, de “La Noche de las Casas de provincia”; un evento anual 
organizado por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales, donde cada Delegación provincial asentada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires abre sus puertas para difundir el turismo, cultura, sabores y particulares de su territorio.

Para esta edición, Casa de Tie-
rra del Fuego realizará sorteos; de-
gustación de “sabores fueguinos”, a 
cargo de Carlos Martinic, ganador 
de la competencia televisiva “Bake 
Off Argentina, El Gran Pastelero”; 
shows en vivo, donde habrá espacio 
para la danza; Sergio Villalba y Alda-
na Morales (Folclore), Maximiliano 
Viera y Claire Staud (Danzas sure-
ñas), y Sebastián Martínez y Mara 
Morando (Tango) y para las cancio-
nes de Mica Sancho y la folclorista 
Guadalupe Farías Gómez. 

También se realizarán exposicio-
nes de fotografía (Rubén Digilio); 
de artes plásticas y visuales (Shadra 
Vargas Martinic, Nic Ruo, Maximi-
liano Florencio y Leonardo Calbu-
yahue) y de las editoriales Argenti-
nidad (Juan Francisco de Souza) y 
del Museo Marítimo (Jorge Rodrí-
guez). 

Durante la presentación fuegui-
na, que se llevará a cabo en la plan-
ta baja de Casa de Tierra del Fuego 
(Sarmiento 731) se presentarán 
productos realizados con materia 

CASA DE TIERRA DEL FUEGO PARTICIPARÁ DE LA 
NOCHE DE LAS CASAS DE PROVINCIA

prima de Tierra del Fuego, como las 
guitarras Beaudoux y los mates, am-
bos realizados con madera de lenga, 
y el agua Anoka.   

De esta manera, espectáculos, 
gastronomía, artesanías, sorteos, 
muestras artísticas y música en 
vivo de cada una de las provincias 
argentinas, son solo algunas de las 
múltiples propuestas que el público 
podrá disfrutar recorriendo los tres 
circuitos en los que se organizan las 
Casas, de acuerdo a su ubicación 
geográfica. 

Así, el circuito 1, ubicado en la 
zona del Microcentro, agrupa a las 
provincias de Corrientes, Neuquén, 
Santa Fe, Santa Cruz, Santiago del 
Estero, Tierra de Fuego y Tucumán. 
El circuito 2, en la zona norte del 
Microcentro, nuclea a su vez las 
provincias de Chubut, Entre Ríos, 
Jujuy, Misiones, Salta y San Juan. 
Finalmente, el circuito 3, en la zona 
de Congreso y Barrio Norte, reúne 
a Buenos Aires, Catamarca, Chaco, 
Mendoza, La Rioja y San Luis.

BUENOS AIRES
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La Secretaría de Cultura de la provincia, acerca las actividades semanales disponibles a través de plataformas virtuales y de 
manera presencial, e invita a toda la comunidad a conocer la producción artística local a través de diferentes propuestas. 
Se pueden seguir a través de las redes sociales Cultura Tdf.

MUSEO FUEGUINO DE ARTE

Proyectos expositivos 2022. La 
convocatoria del MFA continúa 
abierta hasta el 30 de noviembre 
y está dirigida a artistas visuales y 
curadores mayores de 18 años. Para 
más información solicitar bases y 
condiciones en las redes sociales de 
Cultura TDF.

MUSEO DEL FIN DEL MUNDO

Comenzó la temporada alta y el 
MFM vuelve con las visitas guiadas 
de lunes a sábado a las 17:00 en la 
Sede Fundacional (Ex Banco Na-
ción, Maipú 173) y a las 18:00 en 
la Sede Antigua Casa de Gobierno 
(Maipú 465). La entrada es libre y 
gratuita para residentes de la pro-
vincia. 

El Museo del Fin del Mundo re-
puso la muestra “¿Me has visto en tu 
jardín?”, en la que se expone parte 
de su Colección de cajas entomo-
lógicas, junto con variada informa-
ción sobre los insectos locales. La 
muestra puede visitarse en la Sede 
Fundacional (Maipú 173) de lunes 
a viernes de 10:00 a 19:00 y los sá-
bados de 13:00 a 19:00. La entra-
da para residentes provinciales es 
siempre gratuita.

POLOS CREATIVOS

CICLO DE CINE ARGENTINO. 
Este viernes 26 de noviembre se 

presentará la película “Shalom Tai-

AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES CULTURALES
CULTURA

wan” de Walter Tejblum a las 21:00 
en el Polo Creativo Norte (Thorne 
1407) de la ciudad de Rio Grande y 
el día domingo 28 de noviembre en 

el Polo Creativo Sur (Gobernador 
Paz 836). Encontrá el formulario de 
inscripción en las redes sociales de 

Cultura TDF.

EDITORA CULTURAL TIERRA 
DEL FUEGO

XXV FERIA PROVINCIAL DEL 
LIBRO “HALLARSE EN  LO ESCRI-
TO”. Se encuentra abierta la con-
vocatoria hasta el 30 de noviembre 
para participar de la XXV Feria Pro-

vincial del Libro “Hallarse en lo es-
crito”, que se llevará a cabo los días 
10, 11 y 12 de diciembre, en el Cen-
tro Cultural Yaganes de la ciudad de 
Río Grande. 

Si te interesa participar como 
expositora o expositor en stands o 
presentar obras recientemente pu-
blicadas, completá formulario de 
inscripción alojado en las redes so-
ciales de Cultura TDF. Para consul-
tas, podés escribir a feriaprovincial-
dellibro@gmail.com

CONVOCATORIA 2021 A NUE-
VOS PROYECTOS DE EDICIÓN DE 
TODAS LAS DISCIPLINAS. La Edi-
tora Cultural Tierra del Fuego invita 

a los autores y autoras de nuestra 
provincia a presentar sus obras en 
la convocatoria 2021 del Fondo Edi-
torial Ley 768. 

Se incluyen las siguientes cate-
gorías en todos los géneros: litera-
tura y otros escritos, artes visuales, 
artesanía y música. La convocatoria 
permanecerá abierta desde el 1 al 
30 de noviembre de 2021 y las con-
diciones y los requisitos de presen-
tación podés solicitarlos al correo 
electrónico: editoracultural@tdf.
edu.ar

TANGIBLE EN USHUAIA. La 
muestra “Desplazamiento, Equili-
brio y Permanencia” está abierta al 
público hasta el 3 de diciembre de 
lunes a viernes de 16:00 a 20:00 en el 
Colegio de Arquitectos de Tierra del 
Fuego, Yaganes 271.

ARGENTINA FLORECE. Conti-
núa el Programa Argentina Florece, 
una propuesta de 40 funciones de 
diversas obras teatrales en toda la 
provincia: 

Jueves 25. “Cuentos del Viento 
Libre” 15:00 en Biblioteca Alfonsina 
Storni de la ciudad de Ushuaia.

Viernes 26. “El show de Lala y 
Fito” a las 13:00 en San Sebastián.

FESTIVAL DE ARTES ESCENI-
CAS “CENTENARIO DE RIO GRAN-
DE”. Se realizará este fin de semana 
con tres puestas en escena de pro-
ducciones locales. El viernes 26 se 
realizará la presentación de ‘La mu-
jer puente’, de Viriginia Aristoy, con 
funciones a las 19:00 y a las 22:00 
en Dionisio Teatro”. El sábado 27 se 
estará presentando ‘Cien vidas’ de 
Santiago Campos y Martín Pereyra, 
con funciones a las 19:00 y a las 
22:00 en Dionisio Teatro y el cierre 
del festival será el domingo 28 con 
el estreno de ‘Devenir del viento’ de 
Antonella Muñoz, con funciones a 
las 19:00 y a las 21:00 en Tierra de 
Teatro.
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SE DESARROLLÓ LA MESA 
FEDERAL DE CENTROS DE 
ESTUDIANTES SECUNDARIOS 
DE TODO EL PAÍS

Finalmente, se realizó la II 
Asamblea de la Mesa Federal de 
Centros Estudiantes. Fueron cuatro 
jornadas de participación, donde 
jóvenes debatieron acerca de dis-
tintas temáticas vinculadas con la 
construcción de la escuela secun-
daria, el sistema educativo en ge-
neral.

Esta segunda edición de la Mesa 
Federal de Centros de Estudiantes 
Secundarios (MeFeCES) surgió de 
un trabajo articulado entre la Sub-
secretaría de Juventudes de la Se-
cretaría de Deportes y Juventudes, 
junto a la Dirección de Juventud del 
Municipio de Río Grande. 

Se realizaron distintas activi-
dades en la ciudad de Río Grande. 
Las y los jóvenes que llegaron des-
de distintas provincias pudieron 
participar de diversas instancias de 
debate para plantear la Educación 
que desean. Además, participaron 
de talleres, como el de “Salud Men-
tal” y “Género y Disidencia”, en los 
cuales pudieron adquirir diversas 

PROVINCIALES

La Secretaría de Cultura de la pro-
vincia invita a la comunidad a disfrutar 
del Festival de Artes Escénicas ‘Cente-
nario de Río Grande’ con tres puestas 
en escena de producciones locales. 

Respecto a esto, Aureliano Rodrí-
guez, director provincial del área, ex-
presó que “estamos muy contentos 
de anunciar que este próximo fin de 
semana comienza el Festival de Artes 
Escénicas ‘Centenario de Río Grande’”, 
al tiempo que precisó: “los espectácu-
los que se estarán presentando fueron 
seleccionados a partir de una convoca-
toria realizada en mayo, por un jurado 
compuesto por integrantes de la Direc-
ción Provincial de Gestión Cultural y 
del Instituto Nacional del Teatro”.

“Esta convocatoria –siguió- tiene 
como requisitos que las obras postu-
ladas tuvieran como temática el cente-
nario de Río Grande, que fueran obras 
inéditas de artistas locales escritas para 
esta ocasión”. Asimismo, contó que “de 
esta selección surgieron tres espectá-
culos ganadores que fueron beneficia-
dos con un subsidio de hasta $300.000 

para realizar la producción de las 
obras que, finalmente, se estrenarán 
en el marco de este festival entre los 
días 26 y 28 de noviembre en los tea-
tros independientes de la ciudad de 
Río Grande”.

En este sentido, detalló que “el 
viernes 26 tendremos la presentación 
de ‘La mujer puente’, de Viriginia Aris-
toy, con funciones a las 19:00 y a las 
22:00 en Dionisio Teatro”. 

“El sábado 27 se estará presentan-
do ‘Cien vidas’ de Santiago Campos 
y Martín Pereyra, con funciones a las 
19:00 y a las 22:00 en Dionisio Teatro”, 
agregó, y continuó: “el cierre del festi-
val será el domingo 28 con el estreno 
de ‘Devenir del viento’ de Antonella 
Muñoz, con funciones a las 19:00 y a 
las 21:00 en Tierra de Teatro”.

Por último, recordó que “las en-
tradas son gratuitas pero con reserva 
previa a través de las redes sociales de 
Cultura TDF” e invitó “a la comuni-
dad a sumarse a este Festival que con-
cebimos como una manera más de 
celebrar el centenario de Río Grande”.

herramientas al respecto para lue-
go aplicar en cada institución. 

Para concluir, se realizó una 
jornada turística para que las y los 
jóvenes puedan visitar y recorrer 
distintos espacios de la provincia, 
como el Lago Fagnano en Tolhuin, 
el Museo Marítimo y el Presidio en 
Ushuaia, además de recorrer el Par-
que Nacional Tierra del Fuego. 

“Este encuentro superó amplia-
mente nuestras expectativas, don-
de las juventudes lograron conocer-
se y debatir respecto a la educación 
secundaria que desean, como así 
también sobre la implicancia que 
ellas y ellos tienen respecto a nivel 
social”, mencionó Federico Veláz-
quez, subsecretario de Juventudes. 

“Las y los jóvenes vivieron un fin 
de semana lleno de debates y par-
ticipación colectiva, además nos 
dejaron en claro una vez más que 
las juventudes son el presente, y 
es nuestro deber seguir trabajando 
por y para ellos y ellas”, celebró.

LEGISLATURALEGISLATURALEGISLATURACULTURA

SE REALIZARÁ EL FESTIVAL 
DE ARTES ESCÉNICAS 
‘CENTENARIO DE RÍO GRANDE’
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La Fundación Arte y Cultura Ushuaia, con Personería Jurídica Nº15, será nombrada como Embajada de Paz, mientras que 
su presidenta, Laura Aguilera será designada como Embajadora de la Paz por parte de la OSC Mil Milenios de Paz. La 
ceremonia oficial nacional será este viernes 26 de noviembre a las 10,45 hs. a través de plataforma virtual.

Por Silvana Minue-Los nombra-
mientos por parte de la Organiza-
ción nacional sin fines de lucro Mil 
Milenios de Paz y viene de la mano 
del padrino de la Fundación, Gus-
tavo Lezcano quien que presentó 
la postulación para enlazar la obra 
con muchos otros organismos que 
bregan por una cultura de Paz.

Sobre la Fundación Arte y Cul-
tura Ushuaia

Es una organización de la So-
ciedad Civil sin fines de lucro com-
prometida con los objetivos del 
desarrollo sostenible a través de 
proyectos artísticos con Personería 
Jurídica N° 1566.

La Fundación tiene la visión 
de ser un puente entre personas 
y culturas de diversos orígenes, a 
través del intercambio cultural en 
Ushuaia. Promueve la realización 
de proyectos artísticos que generen 
conciencia a partir de una relación 
estrecha y de calidad con la socie-

LA FUNDACIÓN ARTE Y CULTURA SERÁ 
DECLARADA EMBAJADA DE LA PAZ

dad y con la naturaleza.
¿Qué significa ser embajador de 

la paz?
Entre sus puntos se destaca:
-Respetar, Proteger y promover 

la Bandera de la Paz de Nicolas Roe-
rich

-Difundir, Promover y utilizar, la 
Bandera de la Paz en actos, encuen-
tros y festejos, páginas web, Flyer 
material gráfico como símbolo de 
unidad e integración.

-Colaborar en la difusión del Día 
Universal de la Cultura 15 de abril, 
Día Internacional de la Paz 21 de 
septiembre y Día Internacional de 
la No-violencia 2 de octubre y 24 de 
octubre Día Universal de la Unidad.

Ushuaia ciudad de la paz
La Fundación Arte y Cultura Us-

huaia también impulso a Ushuaia 
como la INTERNATIONAL CITIES 
OF PEACE, la cual recuerda que: 
“Una cultura de paz es consensuada 
e impulsada por los ciudadanos de 

cada comunidad”. En camino hacia 
esa meta, la Fundación MIL MILE-
NIOS DE PAZ fue la mentora de ello 
y este 2 de noviembre de 2021, se 
nombró a la presidente de nuestra 
entidad como nexo entre Ushuaia y 
esta RED INTERNACIONAL.

MIL MILENIOS DE PAZ Funda-
ción, comenzó el 11 de noviembre 
de 1995 como un Movimiento In-
ternacional, Pacifista, Asociativo y 
Solidario de la sociedad civil; dedi-
cado a contribuir al establecimiento 
de una Cultura de PAZ en el planeta.

A partir del 3 de junio de 2021, 
Mil Milenios de Paz se convirtió en 
Fundación legal, y continuando con 
su misión esencial: promover, con-
cientizar y educar para la paz a tra-
vés de acciones que promueven Paz 
y Unidad.

Después de sus años de trayec-
toria Mil Milenios de Paz Fundación 
ha logrado la Ley 26.819, nombró 

USHUAIA

a 30 ciudades de paz y municipios 
que se han comprometido con la 
cultura de paz, distinguió a más de 
1.500 embajadores de paz alrede-
dor del mundo; y ha contribuido 
con proyectos educativos por la paz 
dentro de la sociedad.

Desde 1995, MMP promueve, 
concientiza y educa para la paz a 
través de la organización de accio-
nes que promueven Paz y Unidad.

El 18 de diciembre, desde las 22:00 
horas, llega el Show case de Música 
Lunar, organizado por Fin Del Mundo 
Producciones. Tendrá lugar en el Club 
colegio del Sur (ex hípico), ubicado en 
Pte. Raúl Alfonsín Nº2840.

“Será el mejor show que se hizo en 
la provincia, pondremos todo en soni-
do, iluminación, tecnología LED y pro-
yección.”, explicó Alejo Pons de FDM 
Producciones a FM Master´s.

“Buscamos que los que concurran 
pasen un lindo momento, que lo pa-
sen bien y disfruten el espectáculo”, 
aseguró Pond y agregó que será de la 

misma calidad que un show interna-
cional.

Con respecto a los DJ´s, partici-
parán Jorge Savoretti, Mariano, Mars, 
Nico Retamal, Pablo Montoya y el Vj 
será Fernando Notari.

Esta semana siguen a la venta las 
entradas. En Instagram y Facebook 
están los puntos de ventas. También 
habrá un punto de venta en Río Gran-
de.

Aclaró que están casi todas me-
sas vendidas. La entrada incluye una 
consumición y hay una capacidad de 
800 personas.

LLEGA EL SHOW DE 
MÚSICA LUNAR

RÍO GRANDECULTURA
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585 pacientes ya han sido dados de alta, mientras que 21 permanecen en tratamiento en la unidad que funciona dentro de 
“Mamá Margarita”. La labor de la Unidad de Rehabilitación Post Covid 19 fue reconocida por autoridades nacionales.

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Salud, im-
plementa la Unidad Municipal de 
Rehabilitación Post Covid-19 con el 
fin de ayudar a los pacientes recu-
perados a permanecer más activos y 
a volver a realizar las actividades de 
su vida cotidiana. 

La unidad se encuentra fun-
cionando en las instalaciones del 
Centro de Rehabilitación “Mamá 
Margarita” y cuenta con un equipo 
interdisciplinario de profesionales: 
médicos, enfermeros, fisioterapeu-
tas, terapeutas respiratorios, espe-
cialistas en ejercicio y licenciados 
en nutrición, quienes desarrollan 
un programa que se ajusta a las ne-
cesidades de cada paciente, princi-

CASI 600 VECINOS FUERON ASISTIDOS EN LA 
UNIDAD DE REHABILITACIÓN POST COVID-19 

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDE

palmente aquellos que permanecen 
con secuelas respiratorias, físicas y 
psicológicas.

Hasta el momento 585 vecinos y 
vecinas de la ciudad han recibido el 
alta médica y 21 permanecen sien-
do tratados. 

Al respecto, la secretaria de Sa-
lud, María Eugenia Cóccaro, deta-
lló que “en octubre y noviembre de 
2020, dada la cantidad de pacientes 
que se recuperaban de COVID, pero 
con muchas secuelas físicas y psico-
lógicas, el Centro “Mamá Margarita” 
presentó un proyecto para iniciar 
rehabilitación en estos pacientes, 
recibiendo automáticamente el vis-
to bueno del intendente Martín Pe-
rez”. 

En ese marco, señaló que “se 
contrataron nuevos profesionales 
de salud y se adquirieron insumos 
en gran cantidad” a su vez que “el 
Intendente también nos dio la di-
rectiva de que la totalidad de los 
pacientes que vinieran a solicitar el 
tratamiento debían ingresar, inde-
pendientemente de si tenían o no 
obra social”. 

De esta manera, “el Centro 
‘Mamá Margarita’ se convirtió en un 
centro modelo y pionero en lo que 
es rehabilitación de pacientes con 
secuelas por COVID”, remarcó. Y 
por último, destacó que “incluso, el 
trabajo que se realiza en la Unidad 
Municipal de Rehabilitación Post 
Covid-19 ha sido reconocido a nivel 
nacional”.

BRINDARÁN UN TALLER 
PARA PADRES DE HIJOS 
ADOLESCENTES

El sábado 11 de diciembre de 10 
a 12:30hs, se realizará un taller para 
padres de hijos adolescentes, en el 
Centro Sociocultural Walter Bus-
cemi, ubicado en Minkyol 175, Río 
Grande.

El objetivo es intentar aprender 
juntos, cómo comprenderlos, para 
poder ayudarlos.

En el taller se abordarán los si-
guientes temas:

– Entender cómo funciona el ce-
rebro durante la etapa adolescente, 
nos puede ayudar a comprenderlos 
y saber cómo motivarlos.

– Poder visualizar cual es la per-
cepción de nuestros hijos, en rela-
ción al nivel de comunicación en 
el hogar, puede ayudarnos a saber 
dónde mejorar.

– Problemáticas actuales: no 
terminar la secundaria, pornogra-
fía, embarazo adolescente no de-

seado, consumo y suicidio.
– Conocer cuales son las razo-

nes por las cuales, muchos ado-
lescentes eligen no hablar con sus 
padres de las cosas que les preocu-
pa, puede orientarnos a saber qué 
modificar

– La Paradoja Adolescente
– Tiempo de Calidad
– Tips que funcionan
– Dios, el mejor padre de adoles-

centes
Oradores: Marcela Leal, pre-

sidenta de Mucho por Vivir, Justo 
Benitez, vocal titular de Mucho por 
Vivir y Leo Perdomo, voluntario de 
Mucho por Vivir.

El taller es gratuito pero se re-
quiere Inscripción previa: mu-
choporvivirtdf@gmail.com

Más información en el Insta-
gram @mucho_por_vivir

RÍO GRANDE
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Se anunció la adhesión del Gobierno de Tierra del Fuego a la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE de 
aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres.

GOBIERNO ADHIRIÓ A LA CAMPAÑA DE LA ONU 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Gobierno de la Provincia jun-
to a la Organización de las Naciones 
Unidas, realizaron en Ushuaia, el acto 
central en conmemoración por el Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

El evento se enmarca en la misión 
que la ONU lleva adelante en nuestra 
provincia y luego de la firma del De-
creto Provincial 2486/21, que adhiere 
a la campaña “Únete”, que plantea 16 
días de activismo por la causa, al igual 
que iluminar de naranja edificios pú-
blicos en nuestro territorio, como así 
también en distintos puntos del país 
y el planeta. 

El Coordinador Residente de la 
Organización de las Naciones Unidas 
en la República Argentina, Roberto 
Valent alertó sobre “la crisis que vive 
el 50% de la población, que son mu-
jeres, que viven situaciones de vio-
lencia múltiple, con múltiples face-
tas, por lo que repetimos las mismas 
discusiones cada año, alrededor de 
la necesidad de parar completamen-
te toda forma de violencia contra las 
mujeres; notamos que, a pesar de 
todos los esfuerzos, de una manera 
u otra, continuamos estas discusio-
nes y notamos que las mujeres se ven 
amenazadas en sus hogares y en en-
tornos familiares”. 

#25M

“Necesitamos seriamente abordar 
esta problemática, hemos hablado de 
números: cada 35 horas una mujer 
es asesinada en Argentina, eso es in-
aceptable; necesitamos profundizar 
la Ley Micaela en los sectores socia-
les, comunitarios, en los sectores pri-
vados porque se necesita hacer una 
prevención rápida, más contundente 
para que no nos quedemos en lo que 
hace después de la muerte, que se na-
turaliza y que queda en estadísticas 
siendo que detrás hay niños, niñas, 
madres matadas” fundamentó. 

Para completar, el Coordinador 
de ONU en nuestro país expresó que 
“desde Naciones Unidas Argentina 
reiteramos nuestro compromiso fé-
rreo e inquebrantable en luchar ar-
duamente para erradicar toda violen-
cia contra las mujeres, las jóvenes y 
las niñas, alentando a todas y a todos 
a nivel individual, colectivo, estatal de 
hacer lo mismo; felicitamos también 
el compromiso del Gobierno de la 
Provincia de Tierra del Fuego, del po-
der Legislativo y Judicial por el trabajo 
que están haciendo”. 

Durante una interesante exposi-
ción, con una gran cantidad de datos 
alarmantes respecto a la situación 
que atraviesan las mujeres en Argen-
tina y en el mundo, la Coordinadora 
del Programa País en ONU Mujeres, 

Verónica Baracat sintetizó que “cuan-
to más igualitaria sea una sociedad, 
tendrá menos violencia de género”.

“No solo es suficiente tener cam-
pañas específicas para eliminar la 
violencia contra las mujeres, sino 
también es muy importante que en 
todas las sociedades trabajemos por 
una mayor igualdad; igualdad en 
todo sentido, en la política, que las 
mujeres estemos en la toma de deci-
siones, que haya mayor autonomía 
económica” aseveró. 

Finalmente, Baracat se refirió a la 
campaña que se lleva adelante desde 
ONU Mujeres y que el Gobierno de la 
Provincia adhirió por decreto, y dijo 
que “desde hoy lanzamos la campaña 
Únete, que llama a 16 días de activis-
mo desde el 25 de noviembre al 10 de 
diciembre; es una campaña que se 

El concejal encabezó el even-
to realizado en el Colegio Técnico 
Provincial Antonio Marte. La esta-
ción solar permitirá que los veci-
nos y vecinas que transiten por el 
lugar puedan cargar sus celulares 
de manera gratuita. 

Se trata de la tercera estación 
de este tipo instalada en Ushuaia 
como parte de un proyecto que 
prevé la instalación de un total de 
20 estaciones, en distintos puntos 
de la ciudad. Las mismas fueron 
construidas por alumnos y alum-
nas del Colegio Técnico Provincial 
Olga Bronzovich de Arko.

El evento se realizó en el Co-
legio Técnico Provincial Antonio 
Marte, del Valle de Andorra, donde 

quedó instalada la estación solar 
que les permitirá a los vecinos y 
vecinas que transiten por el lugar 
cargar sus teléfonos celulares de 
manera gratuita.

Las mismas fueron construidas 
por alumnos y alumnas del Cole-
gio Técnico Provincial Olga B. de 
Arko, de la mano de los docentes 
Pablo Cardoso González y Federi-
co Marecos, y forma parte de las 
prácticas profesionalizantes que 
llevaron a cabo en el Centro Cul-
tural “Nueva Argentina”, espacio 
fundado por Pino y Cristina López.

El concejal destacó la labor en-
carada tanto por los estudiantes 
como por el equipo docente y del 
centro cultural.

Juan Carlos Pino, impulsor de 

lanzó en 2008 y se viene repitiendo 
todos los años; Únete de aquí al 2030 
para poner fin a la violencia contra las 
mujeres”.

En la mesa principal del acto es-
tuvieron presentes el Representante 
Residente del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, Clau-
dio Tomasi; el secretario de Malvinas, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y 
Asuntos Internacionales, Andrés Da-
chary; la Secretaria de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, Ana Andrade; la 
Directora Regional Adjunta de ONU 
Mujeres para las Américas y el Caribe 
y Representante en Argentina, Cecilia 
Alemany y la Directora de la Oficina 
País de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, Yukiko Arai, quienes 
mandaron su participación por video 
y fue proyectado durante el evento.

USHUAIA

PINO INSTALÓ PANEL SOLAR 
PARA CARGA DE CELULARES 
EN EL VALLE DE ANDORRA

la iniciativa, recordó que el primer 
panel solar de este tipo en Ushuaia 
se instaló en la esquina de San Mar-
tín y Don Bosco, espacio verde que 
pertenece al Centro Cultural “Nue-
va Argentina” y al que pueden ac-
ceder todos los vecinos y vecinas 
para cargar sus celulares de manera 
gratuita. “Este proyecto comenzó 
a principio de año con una prueba 
piloto y en marzo instalamos el pri-
mer panel solar en el centro cultu-

ral. Hoy, producto de un convenio 
firmado entre la empresa Indetec y 
el SEMUP, tenemos la posibilidad 
de extender la iniciativa a distintos 
puntos de la ciudad”, remarcó.

“Hay que remarcar que a su vez 
este proyecto promueve el cuida-
do del medio ambiente teniendo 
en cuanta que la generación de 
energía eléctrica se produce a par-
tir de la captación de los rayos del 
sol”, concluyó.
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El Sistema de Bibliotecas y Gestión del Conocimiento de la Universidad implementó nuevas estrategias orientadas a 
adaptarse a la nueva normalidad que impone el escenario de la pospandemia y el retorno paulatino a las clases presenciales, 
basadas en criterios sanitarios y de higiene, salud y seguridad. 

“La crisis sanitaria provocada 
por la pandemia de Covid19 afectó 
a todos los servicios educativos y, en 
ese marco, desafió a las administra-
ciones de las bibliotecas a repensar 
las experiencias en ese ámbito tanto 
para los/las usuarios/as como para 
su personal bibliotecario” explicó 
Mauricio Villarroel, Jefe de Depar-
tamento de la Biblioteca sede Us-
huaia. 

A partir de la creación del do-
cumento llamado “Pautas para la 
reapertura de las Bibliotecas de la 
UNTDF”, las bibliotecas universita-
rias, que funcionan en las sedes Yri-
goyen 879 de Ushuaia y Thorne 3032 
de Río Grande, retomaron sus acti-
vidades con la implementación de 
diferentes herramientas a los efectos 
de coordinar con los/las usuarios/
as las devoluciones y préstamos del 

LA BIBLIOTECA UNTDF ARTICULA NUEVAS 
ESTRATEGIAS EN EL ESCENARIO DE LA POSPANDEMIA

material bibliográfico. Asimismo, se 
está desarrollando un sitio web don-
de se podrá acceder a toda la infor-
mación relacionada al área. 

Mauricio Villarroel destacó la 
iniciativa del personal del Sistema 
de Bibliotecas y Gestión del Cono-
cimiento quienes realizaron ges-
tiones tendientes a la migración de 
las bases de datos del actual sistema 
de gestión bibliotecaria (SIGB) a 
KOHA. “Dentro de las característi-
cas de KOHA podemos destacar que 
es un software libre, adaptable a las 
necesidades de nuestras bibliotecas 
y centros de documentación” dijo 
Villarroel. 

“La puesta en funcionamiento 
posibilitará contar con el catálogo 
de nuestras colecciones en forma 
online, permitiendo que nuestros 
usuarios y cualquier persona inte-

resada, conozca los fondos biblio-
gráficos existentes. Además, KOHA 
permitirá brindar nuevos servicios 
a estudiantes y docentes de nues-
tras bibliotecas como por ejemplo, 
la reserva online de libros para los 
préstamos” amplió el referente de la 
Biblioteca de Ushuaia.

Por su parte, Angelina Oyarzún, 
Jefa de Departamento de la Bibliote-
ca de Río Grande, sostuvo.

“Tuvimos que replantearnos 
cómo facilitar el acceso a nuestros 
servicios y cómo volver a vincular-
nos con los estudiantes. Con este 
objetivo, pusimos en marcha nuevas 
estrategias virtuales, por ejemplo, 
consultas bibliográficas a través de 
correo electrónico y envío de docu-
mentos digitales”. Por último, Ange-
lina Oyarzún recordó que ambas se-
des tienen sus puertas abiertas y que 

se encuentran habilitados todos los 
servicios de Biblioteca, incluyendo 
la sala de lectura.

Sistema de Bibliotecas UNTDF
El Sistema de Bibliotecas y Ges-

tión del Conocimiento de la UNTDF 
tiene como función primordial, ga-
rantizar el derecho a la información 
y el acceso a todos los recursos dis-
ponibles en su órbita, respetando la 
diversidad de ideas, la libertad y la 
privacidad de los individuos. Se en-
cuentra integrado por distintas uni-
dades de información: la Biblioteca 
Ester Liva con sede en Ushuaia; la 
Biblioteca Dr. Gastón J. Beltrán con 
sede en Río Grande y los dos Cen-
tros de Documentación ubicados 
en la ciudad de Ushuaia, Centro de 
Documentación Antártica y Centro 
de Documentación e Investigación 
Antropológica Anne Chapman.

UNIVERSIDAD

El Concejo Deliberante aprobó 
por unanimidad el proyecto de la 
municipalidad, que jerarquiza el área 
dedicada a los Asuntos vinculados a 
Malvinas, en el marco de 40° aniver-
sario de la gesta. 

La misión de dicha Secretaría será 
gestionar aquellas acciones específi-
cas del municipio en toda materia 
vinculada a Malvinas, y todas aque-
llas que versen sobre de relaciones 
internacionales y de soberanía.

Durante el tratamiento de la ini-
ciativa del Ejecutivo acompañaron el 
jefe de Gabinete Omar Becerra, el se-
cretario de Legal y Técnica César Mo-
lina Holguín y la subsecretaria de Re-
laciones Internacionales, Malvinas y 
Asuntos Antárticos, Cecilia Fiocchi.

El jefe de Gabinete Becerra ex-
presó que “el intendente Vuoto ha 
considerado la necesidad de reafir-
mar mediante esta acción positiva la 
voluntad del pueblo de Ushuaia, de 

nuestra ciudad que es la capital de 
Malvinas y concretar esta voluntad 
en la vida institucional, creando una 
Secretaría de Estado”. Agregó que 
“así lo ha considerado en el marco de 
estos 40 años que van a cumplirse de 
la gesta y es una política continua de 
su gestión la de honrar, respetar y en-
grandecer el recuerdo de la gesta de 
Malvinas, de los veteranos y ex com-
batientes y la de sostener permanen-
temente los derechos soberanos so-
bre nuestras Islas”.

La subsecretaria Cecilia Fiocchi, 
por su parte, expresó que “Malvinas 
nos une y, como dijo nuestro Presi-
dente ‘que nunca nadie nos robe el 
amor por Malvinas, que nunca nadie 
nos quite el derecho que tenemos so-
bre esa tierra”; y es por ello que desde 
nuestra Ciudad Capital, vamos a se-
guir trabajando para que la llama de 
Malvinas se mantenga viva”.

El Banco Central prohibió a las 
tarjetas de crédito vender pasajes, 
hoteles o cualquier otro servicio 
turístico en el extranjero en cuotas, 
según una determinación tomada 
hoy por el directorio de la entidad. 
Por tal motivo, todos los servicios 
contratados con el exterior que se 
paguen con tarjeta de crédito debe-
rán ser saldados en un único pago 
o financiados con la tasa del 43% 
fijada para el “pago mínimo” de los 
resúmenes.

La resolución prohíbe la aplica-
ción de cuotas para el pago de ser-
vicios turísticos tanto a las emisoras 
de tarjetas en forma directa como a 
través de plataformas de viajes, se-

gún lo establecido por la comuni-
cación A7407 de la entidad.

“Establecer con vigencia a par-
tir del 26.11.21, que las entidades 
financieras y no financieras emiso-
ras de tarjetas de crédito no debe-
rán financiar en cuotas las compras 
efectuadas mediante tarjetas de 
crédito de sus clientes –personas 
humanas y jurídicas- de pasajes al 
exterior y demás servicios turísti-
cos en el exterior (tales como alo-
jamiento, alquiler de auto, etc.). ya 
sea realizadas en forma directa con 
el prestador del servicio o indirec-
ta, a través de agencia de viajes y/o 
turismo, plataformas web u otros 
intermediarios”, señaló la norma 
del Central.

USHUAIA

APROBARON LA CREACIÓN DE 
LA SECRETARIA DE MALVINAS 

LAS TARJETAS DE CRÉDITO NO 
PODRÁN VENDER PASAJES AL 
EXTERIOR EN CUOTAS

RÍO GRANDENACIONALES
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El piloto capitalino Facundo Di Gennaro se alista en la nueva cita de la Fórmula 3 Metropolitana, ayer probó en las instalaciones 
del Autodromo Villicum de San Juan. Este ese el estreno de la categoría en este trazado del suelo cuyano.

Esteban Parovel.- El piloto de 
Tierra del Fuego, Facundo Di Gen-
naro, se sube este fin de semana 
otra al monoplaza de la Fórmula 
3 Metropolitana, que lo tiene en el 
lote de los 10 mejores del campeo-
nato. En la jornada de ayer estuvo 
presente en la tanda de entrena-
mientos que realizó la categoría en 
el Autódromo Villicum de San Juan, 
escenario deportivo que alberga-
rá la estadía en pista del segmento 
hasta el domingo.

En los primeros ensayos realiza-
dos, el volante de la capital provin-
cial resaltó que “se adoptó rápido al 
circuito nuevo y el auto respondió 
dentro de lo deseado. Esperamos 
poder hacer un buen papel y soste-
ner el objetivo trazado de estar en-
tre los mejores 10 pilotos del cam-
peonato”. Di Gennaro estuvo en la 
tanda de ensayos oficiales plantea-
dos por la organización y hoy tendrá 
la posibidad de sellar las pruebas en 
busca de la mejor puesta a punto de 
la unidad del Cepeda Racing de cara 
a la clasificación a la carrera que se 
realizará, en primer turno, el sába-
do.

El piloto fueguino mostró su sa-
tisfacción por volver a correr en la 
categoría tras un par de ausencias 
“en un circuito totalmente nuevo 
para mí, en donde trataré de ter-
minar el campeonato de la mejor 
manera posible. Como siempre, le 

DI GENNARO SE PRESENTA EN SAN JUAN
DEPORTES

quiero agradecer a mi familia por 
el enorme esfuerzo que hacen para 
que pueda estar presente en la com-
petencia nacional y todos mis spon-
sors, que hacen posible desde ya la 
participación”.

Por último, el ushuaiense Facun-
do Di Gennaro se lo vio esperanza-

do con las metas planteadas para 
el cierre de temporada. “Si conclui-
mos el año entre los 10 mejores de 
la Fórmula Metropolitana y el sub-
campeonato en el Top Race Junior, 
que es muy difícil que alcancemos 
la coronación, sería un muy buen 
cierre del 2021; y nos serviría para 

encarar con motivación y esperan-
zas renovadas el calendario deporti-
vo del 2022”, concluyó Facu, que se 
presenta en el trazado sanjuanino 
de 4254 metros de longitud con la 
enorme ilusión de encaminar su de-
seado desenlace del período com-
petitivo nacional del presente año. 
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
3ºc

Máxima 
14ºc

Máxima 
11ºc

Máxima 
8ºc      

Máxima 
13ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$99,52

Venta
$103,98

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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