
PÁG. 4

USHUAIA

USHUAIA

TIERRA DEL FUEGO ADHIERE AL PASE SANITARIO

El intendente Perez visitó los trabajos incluidos en el Plan de Obras. “Hemos 
decidido invertir cerca de $30 millones para poner en condiciones 
esta zona de nuestra ciudad”, dijo.

RECORRIDA POR LOS TRABAJOS DE 
ASFALTO EN LA ZONA CÉNTRICA 

Hilton Hotels & Resorts presentó 
el proyecto de expansión hotelera, 
que incluye la construcción de un 
hotel sustentable cinco estrellas, el 
primero de la cadena 
en Tierra del Fuego.

SAN MARTÍN 
PODRÍA SER 
PEATONAL 

Lo confirmó la Ministra de Salud, Judit Di Giglio. La provincia estará 
acompañando la aplicación que será exigida desde el 1° de enero, 
como el resto del país.

19 TRABAJADORES DE MAESTRANZA 
FUERON DESPEDIDOS EN BRIGHTSTAR
La empresa prestataria del servicio en una de las plantas de Grupo Mirgor en Río 
Grande, despidió a la totalidad del personal por “razones de fuerza 
mayor”, a pesar del decreto que prohíbe los despidos.

EL HOTEL 
HILTON BUSCA 
INSTALARSE EN LA 
PROVINCIA
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El intendente Vuoto inauguró las nuevas instalaciones ubicadas 
frente al Club Las Águilas, construidas en el marco del programa de 
Responsabilidad Social Empresaria del grupo Newsan. 
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PROVINCIALES

ZOONOSIS MUNICIPAL 
TIENE NUEVO EDIFICIO 

El Concejo Deliberante analizará 
el proyecto que establece la 
peatonalidad los días feriados y 
fines de semana, desde Fadul y 
hasta Lasserre, desde 
las 10 y hasta las 16 hs.

USHUAIA
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USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia realizó el cierre del curso de lengua de señas destinado a vecinos y vecinas de distintos 
ámbitos. El jefe de Gabinete Omar Becerra y la secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón, encabezaron el acto 
de entrega de certificados.

En la sala Niní Marshall de la 
Casa de la Cultura llevaron adelan-
te el cierre del último curso del año, 
con la presencia de la secretaria de la 
CGT Ushuaia, Sandra Esperón, el Se-
cretario general del SOEM, Manuel 
Ojeda y la comunicadora de lengua 
de señas, profesora Marta Lacuadra.

“Hicimos una práctica conjun-
ta, como una última clase de cierre 
y hablamos precisamente que Us-
huaia es una ciudad con futuro”, 
dijo la Secretaria de Cultura Calde-
rón. “En esta gestión del intendente 
Walter Vuoto se trabaja en la inclu-
sión y sobre todo en la integración; 
porque lo fundamental es poder 
integrarnos con las personas con 
alguna disfunción comunicacional, 
tal como lo marcó la profesora Mar-
ta Lacuadra”, agregó.

Calderón valoró que “desde 

SE REALIZÓ EL CIERRE DEL CURSO 
DE LENGUA DE SEÑAS 

JORNADA DE 
CASTRACIÓN MASIVA EN 
EL SUM DEL KyD 

COMIENZA LA ENTREGA 
DE PLANTINES EN LA 
CIUDAD

Tras la jornada de castración 
masiva de mascotas que se reali-
zó el pasado viernes en el SUM del 
KyD en la que  la Municipalidad de 
Ushuaia esterilizó, en forma gra-
tuita, a casi 70 canes y felinos, pre-
paran una nueva edición del pro-
grama “Zoonosis más Cerca” que 
tendrá lugar este próximo viernes 
en el Paseo de las Rosas, de 13 a 19 
horas.

El coordinador territorial de 
Políticas Sanitarias del Municipio, 
Lisandro Fonrradona, mencionó 
sobre el trabajo en el KyD que “el 

Desde el lunes 20 al jueves 23 de 
diciembre, el Municipio de Río Gran-
de entregará plantines florales en di-
ferentes lugares de la ciudad para lle-
gar a la mayor cantidad de vecinas y 
vecinos. 

El lunes 20 el punto de entrega 
será el supermercado La Anónima 
de Intevu. Mientras que el martes 21 
será en la Casa Municipal de la Mar-
gen Sur. Luego, el miércoles 22 se hará 
en la Costanera de la ciudad frente al 
Municipio. Por último, el jueves 23 se 
podrán acercar al supermercado La 

balance fue muy positivo no sólo 
por la cantidad de castraciones que 
se hicieron, sino porque también se 
acercaron vecinos a solicitar antipa-
rasitarios para sus mascotas, se chi-
pearon once canes y se colocó una 
treintena de vacunas antirrábicas”. 

Finalmente, Fonrradona anunció 
que “el próximo viernes vamos a es-
tar de 13 a 19 en el Paseo de las Rosas 
con una nueva jornada de Zoonosis 
más Cerca, y también estará el vo-
luntariado del área de Zoonosis con 
una ‘jornada perruna’ en el mismo 
lugar”.

Anónima de la rotonda de las Améri-
cas.

La entrega comenzará desde las 
9 de la mañana, será una bandeja 
de plantines por persona y se le 
solicitará a cambio 1 litro de leche 
larga vida. Las leches recaudadas 
serán donadas a comedores comu-
nitarios de los distintos barrios de 
la ciudad.

Cada bandeja contará con 25 uni-
dades de distintas variedades como: 
No Me Olvides; Conejito; Lobelia; Ra-
yito de Sol; Godetia y Alelí.

que se abrió la inscripción para los 
cursos, fueron cientos de vecinos 
y vecinas quienes estuvieron inte-
resados y fue una gran satisfacción 
entregar certificados a trabajado-

res y trabajadoras, muchos perte-
necientes al SOEM, donde se dictó 
este curso de lengua de señas, que 
fue un curso introductorio”. 

“Es sumamente importante 

aprender para poder comunicarse 
con otro u otra, eso no es menor 
porque habla de una ciudad más 
solidaria, mas empática, una ciu-
dad que incluye”, sostuvo Calderón.

USHUAIA RÍO GRANDE
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El intendente Walter Vuoto, acompañado del secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia David Ferreyra y de la 
concejala Laura Avila, recibió a integrantes de la Orden de Santiago de Compostela quienes visitaron la ciudad, en el marco 
de su participación en la Feria Internacional de Turismo que tuvo lugar la semana pasada en nuestro país.

El Secretario municipal de Tu-
rismo David Ferreyra  indicó que 
“hemos recibido al vicepresidente 
de la Orden, Alejandro Rubín Car-
ballo, acompañado de José Carlos 
de Santiago,  Pablo Rivera Bua y José 
Luis Recchia, todos miembros de la 
misma Orden, del Camino Blanco, 
que es uno de los recorridos conso-
lidados de turismo religioso, a partir 
de una tradición de muchos siglos 
con distintas rutas que confluyen en 
Santiago de Compostela, en Galicia, 
España, desde diferentes puntos”. 

Ferreyra explicó que “el Intenden-
te les dio la bienvenida a la ciudad y el 
encuentro permitió comenzar a eva-
luar un recorrido en Ushuaia desde la 
plaza de Galicia hasta el final de la ruta 
nacional N°3, como un camino iniciá-
tico similar al camino de Compostela”.

“El turismo religioso es parte de 
lo que estuvimos intercambiando en 
la FIT de la que participamos recien-
temente, mostrando todas nuestras 
opciones y abriendo las posibilida-
des a nuevas alternativas, por eso 
ahondamos en proyectos y acciones 
en conjunto con la Orden de San-
tiago y continuaremos trabajando”, 
contó David Ferreyra.

VUOTO RECIBIÓ A INTEGRANTES DE LA 
ORDEN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

MAÑANA SE VERÁ 
AFECTADO EL TRÁNSITO 
EN BELGRANO y ELCANO 

250 PESCADORES 
PARTICIPARON DE LA FIESTA 
DEL RÓBALO

El Municipio de Río Grande in-
forma a los vecinos y vecinas de la 
ciudad que se verá afectada la nor-
mal circulación del tránsito vehi-
cular en la intersección de la Ave-
nida Belgrano y Sebastián Elcano, 
en sentido Este - Oeste, este martes 
14 de diciembre, desde las 8 hasta 
las 13 horas. 

El evento tuvo lugar el pasado sá-
bado con participantes de Río Gran-
de, Tolhuin y Ushuaia. Contó con gran 
acompañamiento de las familias rio-
grandenses a las diversas propuestas.

El pasado sábado 11 de diciembre, 
la ciudad de Río Grande fue sede de la 
XVIII Fiesta Provincial del Róbalo. El 
tradicional evento contó con la parti-
cipación de más de 250 pescadores de 
Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. 

La pesca artesanal es un sector 
productivo con grandes potenciali-
dades para nuestra ciudad, por ello 
es que desde el Municipio se llevan a 
cabo diversas acciones con el objetivo 
primordial de desarrollar de mane-
ra sustentable la actividad, como así 
también incluir a las y los  pescado-
res en circuitos productivos formales, 
mejorando de esta manera la estabili-
dad en la provisión de pesca y las con-
diciones laborales del sector. 

En la categoría “Especial Dama” 
fue premiada la vecina Rosana Padi-
lla; en la categoría “Robalito”, Luana 
Borquez, Santiago Medina y Keila 
Liendo. Finalmente, en la categoría 
“Róbalo”, resultaron ganadores Fa-
bián Paidican, Bautista Giorgetta, José 

Esto se debe a que el Municipio 
lleva adelante la obra “Construcción 
de Red Cloacal Av. Manuel Belgrano 
y readecuación de estaciones eleva-
doras”. 

Se ruega a los y las vecinas afec-
tadas sepan disculpas las molestias y 
tomar las medidas preventivas nece-
sarias ante la situación.

Luis Fernández, Juan Vallejos, Zafar 
Qayyum y Cirio Salas.

Acompañaron el evento: artesanos 
y productores de la ciudad; el ballet 
folclórico Atahualpa; el ganador del 
Pre Cosquín Río Grande, Cristian Ro-
cha, junto a Mateo Insaurralde y Die-
go Yegros en guitarras; la Escuela de 
Tango “Bailarines del Sur”; y la Banda 
del Música  Municipal.

Participaron de la jornada y de la 
entrega de premios el secretario de 
Desarrollo Económico y Ambiente, 
Matías Lapadula; la directora de Tu-
rismo, Alejandra Montelongo; el con-
cejal Hugo Martínez; y representantes 
de la Asociación de Pesca del Róbalo.

RÍO GRANDERÍO GRANDE
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Ubicada en el extremo sudorien-
tal de la Isla Grande donde termina 
el continente americano y la Cor-
dillera de los Andes toca el mar, la  
Península Mitre es uno de los pocos 
lugares que han resistido al avance 
humano,  manteniendo sus paisa-
jes impactantes y prístinos donde 
pocas personas se atreven a aven-
turarse.

Carla, más conocida como “Car-
ly, tiene 41 años, es fueguina y desde 
pequeña quedó maravillada por los 
relatos sobre la Península donde la 
aventura, el misterio y la realidad se 
conjugan para acrecentar los mitos 
que existen sobre estas tierras. Su 
ingreso a la Universidad pública, a 
la carrera de Turismo, profundizó su 
vocación por explorar la naturaleza 
que ofrece su tierra nativa y, asimis-
mo, fue donde encontró el apoyo 
necesario para reimpulsar esos an-
helos personales.

“Crecí escuchando historias que 
decían que Península Mitre era una 
tierra mágica, llena de animales sal-
vajes, donde las mareas eran impla-
cables y  me prometí a mí misma 
que algún día la visitaría. Así se dio 
la primera oportunidad cuando, 
junto a un grupo de amigos, hice 
una expedición de quince días  para 
buscar los restos de un avión que se 
había estrellado en los años 80 en el 

UNA ESTUDIANTE RECORRERÁ A PIE LA 
PENÍNSULA MITRE
Carla Cárcamo Guerrero es estudiante de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y este lunes 13 de diciembre emprendió 
una travesía a la Península Mitre que la llevará a recorrer a pie y en solitario más 320 kilómetros.

Monte Arreola. Luego tuve otras ex-
periencias, donde pude adentrarme 
en estos territorios y conocí gente 
que hace patria en esos rincones de 
nuestra geografía”, comentó Cárca-
mo Guerrero.

Los tiempos difíciles que impu-
so la pandemia de Covid-19 acele-
raron sus deseos  de realizar este 
recorrido en solitario para lo cual 
tuvo que llevar a cabo un intenso 
y exigente entrenamiento durante 
doce meses.  Luego,  tuvo que lle-
var a cabo una importante planifi-
cación: desde la  organización fa-
miliar,  ya que es madre de familia, 

hasta la programación del recorri-
do que la llevará a su derrotero de 
más de 25 días de trekking,  desde 
el norte del  río Yrigoyen hasta el 
río López; la provisión de alimen-
tos, etc.

Esta vez el camino lo hará de 
forma solitaria, pero en compañía 
de un perro llamado “Toby” el cual 
ya participó de sus anteriores ex-
periencias. “La Península manda, e 
irá marcando el ritmo del recorrido. 
La Navidad pienso pasarla a solas 
con mi perrito  donde nos toque y 
el Año Nuevo espero recibirlo en 
Bahía Aguirre, donde se acercará mi 

familia”, adelantó la joven.
Cabe destacar que  Carla Cárca-

mo Guerrero escribirá una bitácora 
para compartir sus conocimientos y 
vivencias sobre estas tierras tan le-
janas y cercanas a la vez, con el fin 
de   apoyar  el “Proyecto de creación 
de un área protegida  en el extremo 
Sudoriental de la Isla Grande  de 
Tierra del Fuego”. “Esto es una ma-
nera de concientizar y acercar a las 
personas a que conozcan nuestro 
extraordinario lugar, porque defini-
tivamente no podemos amar lo que 
no conocemos” concluyó la estu-
diante de la UNTDF.

LA CALLE SAN MARTÍN 
PODRÍA SER PEATONAL 
LOS FINES DE SEMANA

Los concejales definieron este 
lunes el orden del día con más de 
sesenta asuntos que forman parte 
de la agenda de temas que recibirán 
tratamiento en la última sesión del 
período legislativo, donde se abor-
dará un proyecto de ordenanza que 
establece que los días feriados y fi-
nes de semana, la calle San Martín 
desde su intersección con calle Fa-
dul y hasta la intersección con calle 
Lasserre, se peatonalice desde las 10 
horas y hasta las 16, con la finalidad 
que se transforme esos días y entre 
esos horarios en un paseo recreati-

vo, cultural y turístico. 
Durante el trabajo legislativo, que 

tiene eje en la búsqueda de consenso 
para aprobar el proyecto de presu-
puesto municipal 2022, otro de los 
asuntos que recibirá tratamiento es 
el proyecto que solicita al Ejecutivo 
local remita información respecto a 
si la cartelería que identifica al local 
comercial Hard Rock, ha cumplido 
con lo estipulado en la reglamenta-
ción de la ordenanza 3980 y con lo 
previsto en la ordenanza 2372.

Por otra parte, los concejales de-
finirán si acompañan la solicitud al 

USHUAIA

Municipio para que abone por única 
vez y con carácter extraordinario un 
bono de ochenta mil pesos para cada 
uno de los integrantes del Programa 
de Capacitación Laboral y Convenio 
Casa Base; como así también, se otor-
gue a dichas personas treinta días de 
vacaciones pagas.

La décima sesión que contempla 

asuntos del Ejecutivo; pedido de 
vecinos; dictámenes de comisio-
nes; proyectos de bloques políticos 
y distinciones, será este miércoles a 
partir de las 11 horas, en la sala de 
comisiones del edifico legislativo, 
y se transmitirá para todos los ve-
cinos en vivo por la red social face-
book.com/concejoushuaia
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Desde niños y niñas, jóvenes, hasta adultos mayores, participan todos los días del año de las distintas propuestas que el 
Municipio acerca a cada barrio a través de los Centros Comunitarios Municipales. Este sábado se desarrolló una gran muestra 
de fin de año, donde miles de vecinos pudieron mostrar lo desarrollado durante el 2021 y compartir con sus familias.

Se ofrece un amplio abanico de 
disciplinas artísticas, recreativas y 
deportivas en cada Centro Comu-
nitario Municipal que depende de 
la Secretaría de Gestión Ciudadana. 
Gimnasia para todas las edades; dis-
tintos tipos de danzas; artes marcia-
les; yoga; creación artística; pintu-
ra; música; son solo algunas de las 
opciones que los vecinos y vecinas 
eligen día a día, para compartir, 
recrearse y aprender, potenciando 
estos espacios de encuentro y mejo-
rando su calidad de vida. 

“Estos espacios se han consoli-
dado como un punto de encuentro, 
donde se construye permanente-
mente comunidad, arraigo, senti-
do de pertenencia y amor por esta 
Río Grande Centenaria”, comentó 
el secretario de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, y destacó la impor-
tancia de desarrollar y fortalecer 
estos lugares de encuentro y recrea-
ción para los y las riograndenses. 

“Este cierre de los talleres que 
se ofrecen en los Centros Comuni-

SE REALIZÓ EL CIERRE DE TALLERES MUNICIPALES 

tarios Municipales ha sido un éxito 
y estamos muy contentos con los 
logros”, expresó Gonzalo Ferro, y 
detalló que  “son miles los vecinos 
y vecinas, desde niños hasta adul-
tos mayores, que forman parte de la 
vida diaria de los Centros Comuni-
tarios y que participaron mostrando 

lo que han trabajado durante todo 
este año”. 

“Desde el Municipio entende-
mos que es necesario generar opor-
tunidades para que los vecinos y ve-
cinas puedan canalizar sus energías 
y expresarse a través del deporte, la 
cultura y la recreación”, continuó el 

Secretario, y finalmente resaltó que 
“esta oferta amplísima de activida-
des que ofrecemos todos los días, 
todo el año, en los Centros Comuni-
tarios Municipales, queremos con-
solidarla, dándole más fuerza para 
que cada vez llegue a más riogran-
deses”.
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La tercer y última jornada de la Fiesta de la Lenga en Tolhuin tuvo como resultado una serie de reconocimientos y ganadores 
tanto del concurso de esculturas como de los juegos de destrezas forestales.

Llegado el mediodía del domin-
go en el predio de la Casa de la Cul-
tura, escultores de toda la provincia 
que participaron de los tres días en 
la realización de esculturas con la 
temática de Pueblos Originarios Se-
lk’nam/Fauna y Flora local, entrega-
ron sus obras para el proceso de vo-
tación de los vecinos y vecinas que 
circulaban por la ciudad.

Alrededor de 531 personas eligie-
ron su escultura favorita, y luego de 
7 años invicto el tolhuinense Javier 
Rivero dejó el podio para ceder el lu-
gar a sus colegas artistas, quedando 
conformados los ganadores de la si-
guiente manera:

1° Puesto: Mamani Ernesto 
Arian/ Mamani Ariel Ernesto 

Nombre de la obra: TEMÁUKEL.
2° Puesto: Galfrascoli Lorenzo/

Rodríguez Mariana 
Nombre de la obra: Únicos
3° Puesto: lbrecht Marcelo Ga-

briel/ Ardanaz Jonatan Ezequiel
Nombre de la obra: El Cóndor 

Banca
Algo similar sucedió con el cam-

peón durante muchos años de la 
destreza de corte con hacha, Arturo 
Chacón, que tuvo su reconocimien-
to a la trayectoria, sólo que el legado 
lo encaró su hijo Patricio tomando la 
posta en el podio.

GANADORES y PREMIACIONES DE LA FIESTA 
DE LA LENGA

“Lo único que quería en esta vida 
lo conseguí hoy, doy gracias a todos 
por el presente a mi padre más que 
merecido por todo lo hecho a lo lar-

go de estos años.
¡Me viste ser 1ro y con eso mi vida 

está llena! Te amo viejo, vas a ser el 
más ganador de todos los tiempos”, 
escribió Patricio Chacón a través de 
sus redes sociales.

Los resultados de las destrezas 
forestales quedaron de la siguiente 
manera:

Corte con hacha 
1° Chacón Patricio
2° Oyarzo Paulo
3° Oyarzo Nelson

Pelado de poste
1° Nauto Manuel
2° Saldivia Jorge
3° Segundo Ariel

Poste al hombro con relevo 
1° Segundo Ariel y Svitek Hernán 
2° Romero Fredy y Saldivia Jorge
3° Oyarzo Paulo y Otei Marcela

Volteo dirigido 
1° Ayala Marcial
2° Kapelo Maldonado 
3° Pablo Muñoz 

TOLHUIN

Motosierra - Categoría menos de 
60cc

1° Piñeiro Hector
2° Pablo Otei
3° Pablo Muñoz Valdez

Motosierra – Categoría más de 
60cc

1° Lovera Juan Ramón
2° Segovia Osvaldo
3° Kausel Maldonado
Además, desde la organización 

rindieron una mención especial 
a las mujeres que de igual a igual, 
participaron de los juegos foresta-
les, Marcela Otei, Abril Maldonado 
y Luz Banner; y también el partici-
pante más longevo, Rubén Maldo-
nado.

El Municipio agradeció la par-
ticipación y la calidez del público 
por adaptarse a todas las propuestas 
pensadas para este año, y a quienes 
asistieron de espectadores a esta 
Fiesta Provincial que contó con el 
apoyo del sector maderero, produc-
tores, artesanos, artistas, comercian-
tes, emprendedores, instituciones y 
organizaciones, vecinos y vecinas.
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LA NUEVAS 
RECATEGORIZACIONES EN EL 
ESTADO ALCANZAN AL 85% 
DEL PERSONAL DE SALUD

El viernes pasado, el Gobier-
no y los sindicatos de trabajado-
res de la administración pública 
firmaron el convenio de recate-
gorizaciones. Desde ATSA afir-
maron que el acuerdo alcanza al 
85% de la planta del personal de 
Salud.

“Es un reclamo de vieja data, la 
última que tuvimos en Salud data 
del 2005. Era necesario reordenar 
en escalafón y darle el carácter de 
carrera administrativa de cada uno 
de los agentes”, dijo Jorge Saravia, 
secretario adjunto de ATSA, por 
FM Masters.

La última posibilidad de llegar 
a la recategorización fue en 2015, 
pero por cuestiones administra-
tivas y de otra índole, quedaron 
truncas.

“Llegamos a la firma de este 
acuerdo, que no solo esperamos el 
reconocimiento a los compañeros 
de salud, sino ver de qué manera 
lo trasladamos en el tiempo, para 
que no dependa de la voluntad po-
lítica del Gobierno de turno, y que 
los agentes cumplan con esa ex-
pectativa de ingresar por las cate-
gorías bajas y poder jubilarnos con 
la categoría más alta, de acuerdo a 
nuestro desempeño”, señal+o Sara-
via.

La recategorización está esta-
blecida para los que tienen 4 años 
o más de antigüedad, un 85% de la 
planta de personal de salud. Ahora, 
los jefes de cada servicio deberán 
recabar la información necesaria 
para ir recategorizando a los agen-
tes.

El Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Río Grande, Eusebio Barrios se refirió a la situación de los 19 
empleados de limpieza que brindaba servicios en Brightstar que fueron despedidos.

La empresa Floor Clean, presta-
taria del servicio de limpieza en una 
de las plantas de Grupo Mirgor en Río 
Grande, que cerró días atrás, despi-
dió a la totalidad del personal por “ra-
zones de fuerza mayor”.

A pesar de la vigencia del decreto 
que prohíbe los despidos, según Eu-
sebio Barrios, “la empresa está deci-
dida a no continuar”.

Desde el Ministerio de Trabajo 
se presentó una nota pidiendo una 
audiencia con la firma Floor Clean, 
y también solicitaron que se presen-
tase Brightstar para mantener una 
charla con la empresa sobre los des-
pidos de las 19 personas.

“Hasta el momento no tenemos 
confirmación de que Mirgor vaya 
a adquirir Brightstar. Solo hubo un 
contacto telefónico con la firma de 
limpieza, puesto que no hay ningún 
representante de ella en la ciudad. 
“No hay oficina, no hay nada. Trata-
mos de hablar con gente de Brights-
tar que no nos atienden, mientras 
que desde Recursos humanos de 
Mirgor dicen que no quieren trabajar 
con Flood Clean”, explicó.

19 TRABAJADORES DE MAESTRANZA FUERON 
DESPEDIDOS EN BRIGHTSTAR

GREMIALES

GREMIALES
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El Mandatario Provincial destacó el compromiso humano y social del Ministro Maciel y consideró que “es una excelente 
persona, en quien vemos todas las fortalezas para estar al frente de esta área tan sensible”.

El Gobernador, Gustavo Melella, 
acompañado de la Vicegobernado-
ra, Mónica Urquiza, tomó juramen-
to este lunes al nuevo Ministro de 
Desarrollo Humano de la Provincia, 
Juan Marcelo Maciel.

En ese marco, el Mandatario 
dijo que “el centro de la mirada de 
este Ministerio debe estar centrado 
en la persona, sobre todo en el que 
menos tiene, no para que siga igual, 
sino para que esté mejor”.

“Entonces todos los esfuerzos de 
Desarrollo Humano están orienta-
dos a la persona, no a los procesos 
burocráticos o administrativos. Y 
sobre todo debemos tener en cuen-
ta que quienes tienen necesidades 
requieren ayuda rápido, en el mo-
mento. En este sentido, una de las 
características que conocemos de 
Marcelo es su mirada en los que más 
necesitan y su sensibilidad por el 
otro” aseguró Melella.

Por esto, valoró que “él es una 
excelente persona y es muy capaz. 
Vivimos momentos muy duros y 
necesitamos de este Ministerio un 
gran compromiso, que redoble los 
esfuerzos para acompañar a la gen-
te”, agregó.

Asimismo Melella deseó al fla-
mante funcionario “el mejor de los 

JUAN MARCELO MACIEL ASUMIÓ COMO NUEVO 
MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO 

éxitos”, al tiempo que comprometió 
“el acompañamiento de nuestra ges-
tión y de todos y todas los y las inte-
grantes del Ministerio en esta nueva 
gestión”.

Por su parte, el flamante Minis-
tro, Juan Marcelo Maciel sostuvo 
que “los primeros objetivos que 
nos planteamos son continuar con 
lo que se viene trabajando bien, es-
tablecer un diagnóstico durante el 
verano, reunirme con los equipos de 
trabajo y evaluar las acciones próxi-

mas en esta salida de la pandemia”.
“Vamos a focalizar la ayuda en 

los más necesitados y generar pro-
gramas y líneas de acción para pro-
mover el progreso de las personas 
que están en situación de vulnerabi-
lidad” subrayó.

Finalmente, Maciel expresó que 
“todos podemos colaborar en las tres 
ciudades para identificar las situa-
ciones más complejas que ocurren 
socialmente. Convocamos a todos 
para que nuestra Tierra del Fuego 

salga adelante, siempre mejorando 
la calidad de vida de nuestros veci-
nos y vecinas”.

Acompañaron al Ministro Ma-
ciel, familiares y amigos. Además 
participó el ministro Jefe de Gabi-
nete, Agustín Tita junto a Ministros; 
Ministras; Secretarios de Estado; la 
Vicepresidenta del Superior Tribunal 
de Justicia, María del Carmen Battai-
ni; legisladores y legisladoras; perso-
nal y funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo Humano

“LA AMPLIACIÓN DEL SANATORIO 
ERA UNA NECESIDAD QUE SE 
MANIFESTABA EN ESTE SECTOR”

Así lo afirmó la legisladora Li-
liana Martínez Allende (UCR), al 
finalizar la inauguración del nuevo 
espacio de salud “DR. Jorge Sagar-
día”, perteneciente a la Clínica San 
Jorge ubicado en las cercanías de 
la rotonda de la Estancia. 

En tanto observó que los con-
sultorios “siempre se está expan-
diendo y es importante que pien-
sen que la sociedad se amplia. Es 
necesario extenderse hacia otros 
lugares de la ciudad”,  observó la 
representante del radicalismo. 

Asimismo, indicó que expresó 
su agradecimiento al director de la 
Clínica San Jorge, Carlos Sánchez 
Posleman por las inversiones que 

ejecuta en Ushuaia. “Lo que es la clí-
nica hoy, por supuesto fue iniciada 
por su padre, pero él, le dio continui-
dad a ese trabajo”, exaltó Martínez 
Allende. 

El acto de inauguración que se 
llevó a cabo el sábado por la tarde, 
contó con la presencia de la vice-
gobernadora Mónica Urquiza, fun-
cionarios del ejecutivo provincial, 
directivos de la ese centro de salud, 
y profesionales médicos que confor-
man el staff de la clínica.

El edificio de 550 m2, cuenta con 
entrada principal y sala de espera; 
recepción; el primer y segundo piso 
posee seis consultorios y una enfer-
mería. El acceso trasero, dispone de 

una cocina comedor, dos boxes de 
laboratorio para extracción de san-
gre, dos puestos de mesa de entra-
das, un consultorio de ginecología y 
uno de ecografías.

En el nuevo espacio se atenderán 
todas las especialidades, excepto pe-

diatría que continuará en su actual 
edificio. Se estima que trabajarán 
alrededor de 40 personas. Con este 
nuevo edificio, se busca descentra-
lizar los espacios de  la clínica cen-
tral y facilitar el trabajo de quirófa-
nos y diagnóstico por imágenes.

USHUAIA
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La modificación permitirá la instalación de un nuevo y moderno medio de elevación que contará con 300 metros más y 
ampliará el dominio esquiable del centro invernal.

El Gobernador, Gustavo Melella 
junto a la Vicegobernadora, Móni-
ca Urquiza, estuvieron presentes en 
la firma de la adenda al contrato de 
concesión del Centro de Montaña 
Glaciar Martial, con el fin de esta-
blecer el reinicio de las obras en el 
predio y la implementación de un 
nuevo medio de elevación.

La rúbrica estuvo a cargo del el 
Presidente del Instituto Fueguino 
de Turismo, Dante Querciali y de los 
apoderados del concesionario a car-
go del Centro de Montaña Glaciar 
Martial, Alejandro Affonso y Alejan-
dro Guzmán. Participaron también 
el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín 
Tita y el Secretario General de Legal y 
Técnica, José Capdevila.

Esta modificación permite la ad-
quisición de un nuevo medio de ele-
vación de la marca Bartholet para el 
centro invernal. El mismo está dota-
do de mayor tecnología y con la po-
sibilidad de instalarse en el plazo de 
un año si las condiciones sanitarias 
lo permiten. 

Al respecto, el Presidente del IN-
FUETUR., Dante Querciali explicó 
que “con motivo del impacto eco-

SE FIRMÓ EL CONTRATO DE CONCESIÓN 
DEL GLACIAR MARTIAL

LA CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL PONE EN MARCHA SU 
NUEVO CARNET DIGITAL

La iniciativa fue desarrollada 
en forma conjunta por las distin-
tas áreas de la Caja de Previsión 
Social de Tierra del Fuego (CPSP-
TF) en base a la necesidad de mo-
dernización del mismo, con el fin 
de facilitar el acceso a sus benefi-
ciarios y beneficiarias a la creden-
cial, reduciendo los tiempos de 
entrega y costos en la realización 
del mismo.

El nuevo carnet digital cuenta 
en su diseño con un código QR que 
permite a quien lo escanea validar 
los datos del beneficio de la Caja, 
ya sea por jubilación o pensión y 
acceder a beneficios o descuentos 
para el ingreso a museos, parques 
nacionales, comercios, etc. Es im-

portante aclarar que el mismo es 
únicamente válido con la presen-
tación del DNI.       

Por otra parte, al ser digital 
permite descargar el carnet desde 
cualquier dispositivo con acceso a 
internet o incluso guardarlo en el 
celular para mayor comodidad de 
la persona y poder exhibirlo cada 
vez que le sea solicitado.

Los beneficiarios y beneficia-
rias de la Caja podrán descargar/
imprimir el carnet digital desde el 
siguiente enlace

https://cpsptf.gob.ar/descar-
gar-carnet-digital/

o ingresenado en su sitio de 
“Autoconsulta” desde la página de 
la CPSPTF.

PROVINCIALES

PROVINCIALES

nómico que ocasionó la pandemia, 
durante 2020 y 2021 se han genera-
do demoras respecto el avance de la 
obra del centro de montaña Glaciar 
Martial”.

“Por lo tanto y con el objetivo de 
dar continuidad a la concesión vi-
gente, se firmó una adenda al con-
trato en donde se incorporará un 
medio de elevación más actualizado 
en relación a lo establecido inicial-
mente, siendo obligación del conce-
sionario instalar el mismo en un pla-
zo no superior a 9 meses a partir de 
la suscripción de la presente aden-
da”, agregó Querciali.

Por último, el titular del In.Fue.

Tur. valoró que “es sumamente im-
portante que estemos firmando este 
acuerdo, donde finalmente pudimos 
concretar una adenda que establece 
nuevos plazos de cumplimiento y 
que permitirá reiniciar las obras en el 
centro de montaña Martial, para así 
de a poco ir poniendo en valor este 
lugar tan importante para el turismo 
y para los residentes fueguinos”.

Por su parte, uno de los apodera-
dos a cargo del Centro de Montaña 
Glaciar Martial, Alejandro Guzmán 
aseveró que “esto nos va posibilitar 
empezar con los trabajos de instala-
ción del nuevo medio de elevación; 
dicho medio de elevación es de mar-

ca Bartholet, que es uno de los me-
jores equipos para medios de eleva-
ción en el mundo”. 

Respecto a las proyecciones para 
la nueva obra, especificó que “vamos 
a ir 300 metros más arriba de donde 
llegaba el medio de elevación origi-
nal, esto nos va a permitir tener un 
mayor dominio esquiable de más 
metros”.

“La realidad es que tenemos un 
buen trabajo por delante. Entende-
mos que si todo está bien y si la pan-
demia nos lo permite, el próximo ve-
rano va a estar instalado el medio de 
elevación nuevo. Vamos a empezar 
muy rápidamente con los primeros 
trabajos de la obra civil, en simultá-
neo con la construcción de las torres, 
que eso se hace en el exterior. Calcu-
lamos tener acá los primeros insu-
mos dentro de aproximadamente 5 
meses”, concluyó.  

Cabe destacar que el concesio-
nario deberá acreditar dentro del 
próximo mes la seña de compra del 
medio de elevación, en caso contra-
rio será facultad del Instituto iniciar 
las actuaciones para la rescisión del 
contrato y/o alternativas legales.
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El Gobernador Gustavo Melella junto a la Vicegobernadora Mónica Urquiza; el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita y el 
presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali recibieron a inversores de Hilton Hotels & Resorts quienes 
presentaron el proyecto de expansión hotelera en Argentina, el cual incluye la construcción de un hotel cinco estrellas 
sustentable en Ushuaia, el primer hotel de cadena internacional de alta gama en Tierra del Fuego. 

Luego del encuentro, el Manda-
tario Provincial destacó el anuncio 
por parte de los inversores, asegu-
rando que “potenciará nuestro des-
tino y fortalecerá el turismo”. A la 
vez que consideró que “inversión 
en turismo es generación de empleo 
desde diversos aspectos, como la 
construcción, los servicios posterio-
res y empleo directo e indirecto”.

“En medio de este contexto que 
venimos pasando, donde estamos 
saliendo de la pandemia, esta in-
versión es un paso más hacia esa re-
construcción que queremos y por la 
que estamos trabajando” consideró 
Melella.

Por su parte, la Vicegobernadora 
y en consonancia con el Goberna-
dor, valoró la inversión y las impli-
cancias que tendrá como la “gene-
ración de empleo; para el desarrollo 
turístico y la demanda que tenemos, 
potenciando la calidad y servicios”.

Querciali explicó que “esta cade-
na hotelera tiene amplia trayectoria 

LA CADENA DE HOTELES HILTON 
DESEMBARCA EN USHUAIA

en el mercado con más de 92 años de 
experiencia, y hoy se presenta en la 
Provincia para anunciar un impor-
tante inversión en el Hotel Hilton 

Ushuaia, el cual contará con 200 ha-
bitaciones y estará ubicado sobre la 
costa suroeste del Canal Beagle, en la 
desembocadura del Río Pipo, un es-

pacio con magníficas vistas al canal 
y la montaña, y a pocos minutos del 
centro de la ciudad”. 

Desde el 2000 la cadena hote-
lera Hilton tiene presencia ininte-
rrumpida en el país, siendo uno de 
las compañías internacionales más 
prestigiosas. En la capital de Tierra 
del Fuego, la arquitectura del hotel 
estará a cargo del estudio Schulz, la 
cual seguirá la horizontalidad del 
Canal Beagle y todas sus caras ten-
drán vistas a paisajes únicos del Fin 
del Mundo.  Además contará con in-
novadores equipos de energía eólica 
y terrazas verdes, entre otras carac-
terísticas que destacan este proyecto 
de hotel sustentable con operación 
“green” y certificación internacional 
en Tierra del Fuego. 

Es importante destacar que el 
Hotel Hilton Ushuaia tiene prevista 
su apertura para diciembre de 2023, 
siendo propiedad y operación de 
RCG Desarrollos, iniciando su obra 
en marzo de 2022.

TERMINÓ LA FERIA DEL 
LIBRO EN EL CENTRO 
CULTURAL yAGANES

El pasado fin de semana se lle-
vó a cabo la XXV Feria Provincial 
del Libro denominada ‘Hallarse 
en lo escrito’, con tres jornadas 
cargadas de actividades, conver-
satorios, talleres, presentaciones 
y venta de libros para todas las 
edades. El cierre estuvo a cargo 
de la compañía de Teatro ‘Tres x 
tres’ de la ciudad de Ushuaia, con 
la obra ‘Dame más luz o ciégame’.

La Secretaría de Cultura de 
la provincia de Tierra del Fuego 
AIAS, a través de la Editora Cul-
tural Tierra del Fuego y el Centro 
Cultural Yaganes, estuvo a cargo 
de la organización y ejecución de 
la emblemática feria que no se 
realizaba desde 2018. 

Respecto a esto, la titular de la 
cartera de Cultura provincial, Lucía 
Rossi, manifestó que “el balance es 
muy positivo”, al tiempo que con-
tó que “tuvimos tres jornadas con 
mucha gente, muchas actividades, 
una agenda de diferentes artistas y 
referentes de las letras que estuvie-
ron haciendo ciclos de conversa-
ción, exposición y presentaciones 
de libros, propuestas para todos los 
gustos”.

Asimismo, manifestó que “ya 
empezando a pensar y redoblar 
apuestas para el año que viene y 
planificarla en otra fecha”, y que “lo 
cierto es que este año se planificó 
tan a fin de año porque, de alguna 
manera, el año con presencialidad 

empezó recién en julio y eso hizo 
que todas las fechas se corrieran 
un poco”.

“Es algo que la gente estaba es-
perando, que nos venían pidiendo 
mucho”, continuó y agregó: “en 
una de las primeras reuniones que 
tuvimos, cuando comenzamos esta 
gestión fue un pedido expreso que 
se nos hizo desde el cuerpo de do-
centes del área de letras de la Se-
cretaría y fue maravilloso no solo 
responder a ese pedido, sino ser 
permeables a las sugerencias en 
las observaciones que se hacían de 
acuerdo a otras ferias y experien-
cias que tenían”. 

En relación a la organización 
de esta edición, la funcionaria re-
calcó que “integramos un equipo 
multidisciplinario, entre el perso-
nal del Centro Cultural Yaganes, la 
Editora Cultural de Tierra del Fue-
go y diferentes referentes y do-
centes, con hermosos resultados, 
porque todo sucedió de manera 
muy ordenada y prolija”.

Por último, subrayó que “hubo 
muy buenas ventas, así que un 
balance positivo”, y expresó: “es-
tamos muy felices y agradecidos 
de haber dado a toda la comuni-
dad esta nueva edición de la Feria 
Provincial del Libro”.

CULTURA

PROVINCIALES
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Se recuerda que es una única 
entrega por mes, manteniéndose la 
modalidad presencial.

En la ciudad de Ushuaia, se rea-
lizará en el Gimnasio de la Escuela 
Nº 16, el martes 21 y miércoles 22 
de diciembre, de 11 a 17 horas.

En Río Grande, en el Gimnasio 

La Coordinación de Comedores Escolares del Ministerio de Educación, informa a las familias de estudiantes que acceden 
a los Módulos Alimentarios de Comedores Escolares, el cronograma correspondiente a la entrega del mes de diciembre.

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS 
ALIMENTARIOS DE COMEDORES ESCOLARES 

de la Escuela Nº 4 el martes 14 de 
diciembre y en el Gimnasio de la 
Escuela N° 2, el miércoles 15 de di-
ciembre de 10 a 17 horas. 

En tanto en la ciudad de Tol-
huin, la entrega será en la Escuela 
Provincial N° 5, el sábado 18 de di-
ciembre de 11 a 16 horas.

Se remarca que podrá ingresar 
una sola persona para realizar el 
trámite, presentando DNI original 
del estudiante (sin excepción) y lle-
var bolsas para transportar la mer-
cadería. No se entregarán módulos 
por fuera de los días y horarios es-
tablecidos (sin excepción).

Asimismo se recuerda la im-
portancia del uso de tapa bocas o 
barbijo, el distanciamiento social 
y todas las medidas de seguridad e 
higiene.

Ante cualquier observación en 
relación a la calidad de la mercade-

ría entregada, se solicita a quienes 
la retiren que lo manifiesten en el 
lugar donde han retirado, para po-
der reponer o cambiar si fuese ne-
cesario.

Para mayor información, las fa-
milias podrán comunicarse con las 
y los Trabajadores Sociales de la 
institución a la que asisten sus hijos 
e hijas si lo creen oportuno, como 
también telefónicamente a los nú-
meros (02964) 15562519 (Río Gran-
de y Tolhuin) y al (02901) 15405104 
para la ciudad de Ushuaia, en el ho-
rario de 11 a 17 hs.

La Ministra de Salud de la pro-
vincia, Judit Di Giglio, confirmó que 
la provincia estará acompañando la 
aplicación del pase sanitario desde 
el 1° de enero de 2022, como el resto 
del país, tal cual se publicó este lu-
nes en el Boletín nacional.

La Ministra de Salud, Judit Di Gi-
glio, confirmó que la provincia ad-
herirá a la disposición nacional de 
pase sanitario que será exigido para 
determinadas actividades como 
medida de prevención contra el Co-
vid-19.

En este sentido, la funcionaria 
sostuvo que “trabajamos siempre 
en conjunto con el Ministerio de Sa-
lud de la Nación y como provincia 
vamos a adherir al pase sanitario, 
que se implementará a partir del 1° 
de enero a través de la aplicación 
Cuidar”.

“Cuando uno quiera ingresar 
a determinados tipos de eventos 
masivos o a lugares cerrados con 
mucha aglomeración de personas, 
simplemente se deberá ingresar a 
la aplicación donde indicará que la 
persona tiene el calendario de vacu-
nas completo”, detalló.

En los próximos días se realiza-
rán una serie de reuniones para de-
finir los alcances que tendrá el pase 
de acuerdo a la realidad sanitaria y 
epidemiológica de Tierra del Fuego.

“Mantendremos una reunión 
con el Gobernador Melella y con el 
Comité Operativo de Emergencia 
para definir específicamente los 
alcances que tendrá esta exigencia 
en nuestra provincia. Se incluirán 
actividades en espacios cerrados 
o abiertos con muchas personas 

TIERRA DEL FUEGO ADHIERE 
AL PASE SANITARIO

como boliches, recitales o eventos 
deportivos entre otras. También nos 
reuniremos con las cámaras para 
establecer el control en los ingresos 
de los establecimientos”, definió la 
funcionaria.

Finalmente, la Ministra resaltó 
que “en Tierra del Fuego hemos al-
canzado un 93% de cobertura con 
la vacunación con primera dosis 
y alrededor del 80% ya cuenta con 
esquema completo. La población 
ha respondido muy bien y hemos 
logrado avanzar rápidamente con el 
plan de vacunación. De todas ma-
neras seguimos insistiendo a aque-
llos que no han recibido ninguna 
vacuna a que se acerquen a los cen-
tros de salud o a los hospitales, don-
de se podrán sacar todas las dudas y 
acceder a la vacuna”.

PROVINCIALES

PROVINCIALES
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Dentro del importante Plan 
de Obras Viales que el Municipio 
despliega en todos los barrios de 
Río Grande, se encuentran diver-
sas calles del Centro de la ciudad 
que se están interviniendo con un 
proceso de recuperación asfálti-
ca. 

Este lunes los trabajos se cen-
tralizaron en la bocacalle de Av. Pe-
rito Moreno y Don Bosco; en Alber-
di, entre Thorne y 25 de Mayo; y en 

Los mismos son parte del Plan de Obras que el Municipio de Río Grande está ejecutando en esta temporada. El objetivo es 
mejorar la infraestructura vial para que los y vecinas de la ciudad transiten de manera más segura y ordenada. 

PEREZ VISITÓ LOS TRABAJOS DE 
ASFALTO EN LA ZONA CÉNTRICA 

25 de Mayo, entre las avenidas San 
Martín y Perito Moreno.

Al respecto, el intendente Mar-
tín Perez expresó que “esta es una 
parte más del Plan de Obras que es-
tamos ejecutando en esta tempora-
da 2021-2022” 

“Hace muchos años no se traba-
jaba con asfalto en la ciudad. Estas 
calles se encontraban muy dete-
rioradas, por ello desde la Gestión 
Municipal hemos decidido invertir 

cerca de 30 millones de pesos para 
poner en condiciones esta zona de 
nuestra ciudad”, agregó. 

En tanto, destacó que la vida 
útil del asfalto es de 15 a 20 años” 
y que, actualmente, son más de 7 
cuadras del Casco Viejo las que se 
están interviniendo de esta mane-
ra. Además, se evalúa replicar esta 
técnica en otros sectores de la ciu-
dad. 

Por último, Martín Perez ade-

lantó que en los próximos días se 
continuará trabajando sobre las ca-
lles Piedrabuena, Thorne y Espora. 

De esta manera, y con estas 
obras viales que se incrementa-
rán en el transcurso del verano, 
el Municipio apunta a generar un 
entorno urbano más agradable, ga-
rantizando seguridad vial para los 
vecinos y vecinas y transformando 
el día a día de la vida céntrica de 
nuestra ciudad.

RÍO GRANDE 
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El intendente Walter Vuoto inauguró el nuevo edificio de la Dirección de Zoonosis municipal, ubicado frente a las instalaciones 
del Club Las Águilas, dando así respuesta a un reclamo de muchos años de los trabajadores y trabajadoras del área. 

Las instalaciones, que se cons-
truyeron en el marco del programa 
de Responsabilidad Social Empre-
saria del grupo Newsan, permitirán 
mejorar notoriamente las condicio-
nes de trabajo de los empleados, y 
también las condiciones de habita-
bilidad para los canes alojados en 
tránsito a la espera de ser adoptados. 

“Saldamos una deuda histórica. 
Este edificio va a resolver problemas 
de los trabajadores y va a mejorar 
la calidad de vida de los animales”, 
afirmó el Intendente, quien estuvo 
acompañado por los integrantes 
de su Gabinete; representantes de 
Newsan, la legisladora Victoria Vuo-
to, la diputada nacional Carolina Yu-
trovic, la senadora nacional Eugenia 
Duré, a concejala Laura Avila y el 
concejal Gabriel de la Vega, trabaja-
dores de Zoonosis, integrantes del 
voluntariado, de asociaciones pro-
teccionistas y dirigentes sindicales.

Vuoto agradeció al grupo New-
san “por el compromiso que ha teni-
do con esta ciudad desde que empe-
zamos esta gestión” y valoró que “no 
solamente trabajamos en cada una 
de las necesidades de los vecinos y 
vecinas, sino que hemos encontrado 
un ida y vuelta que tiene que ver con 
pensar entre todos cómo lo privado 
y lo público empiezan a resolver al-
gunas cuestiones de fondo”. 

Anunció que “vamos a plani-
ficar para octubre del 2022 estar 
empezando con la segunda etapa 
de la ampliación” y reconoció “al 
equipo de Planificación, al de Eco-
nomía y al de Políticas Sociales que 
han hecho un enorme esfuerzo; a 
las asociaciones proteccionistas y 
a los voluntariados por tenernos 
paciencia y confiar en los trabaja-
dores de un área que por su rol es 
compleja”. 

En esa línea, apuntó que “en el 
peor año de la historia mundial y de 
la ciudad por la pandemia, los traba-
jadores y trabajadoras de Zoonosis 
tuvieron que exponerse al corona-
virus y aun así no dejamos de pres-
tar el servicio”. Y agregó que en 2021 
“llegamos a las 3.800 castraciones, 
hemos entregado 2.000 vacunacio-
nes antirrábicas, colocamos 1.700 
chips y 7.000 mascotas recibieron 
antiparasitarios. Y después dicen 
que los trabajadores de Zoonosis no 
están en la calle”. 

Agregó que “no me olvido más 
cuando los conocí a los compañeros 
y compañeras en el Concejo Delibe-
rante como presidente de la Comi-
sión de Calidad de Vida. Les faltaban 
móviles, ropa, insumos, un lugar có-
modo. Faltaba empoderar a un Esta-
do que tercerizaba. Creo que hemos 
hecho un gran avance en ese sentido 
aunque falta mucho más”.

“Hoy este edificio que se hizo 
esperar es realidad; desde que asu-
mimos tenemos un desafío enorme 

ZOONOSIS MUNICIPAL TIENE NUEVO EDIFICIO

que es volver a poner al trabajador 
municipal al servicio de los vecinos, 
brindándole las herramientas que 
debe tener. Nosotros confiamos en 
nuestros y nuestras trabajadoras, 
ellos confiaron en nosotros y así fui-
mos transformando los temas cen-
trales de la ciudad, y así los vamos a 
seguir transformando”. 

Finalmente, el jefe del Ejecutivo 
de la ciudad dijo a los trabajadores 
que “tienen un intendente que está 
orgulloso del trabajo que hacen to-
dos los días en cada punto de la ciu-
dad, aguantando enojos, bancán-
dose las tensiones, bancándose las 
frustraciones, pero dando respues-
tas”.

En tanto, Sabrina Marcucci, a car-
go de la Secretaría de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos, 
mencionó “la alegría de todos los 
trabajadores y trabajadoras que hace 
muchísimos años vienen esperando 
una mejora de estas características 
en un área tan sensible para la ciu-
dad y tan importante para la gestión 
del intendente, que ha invertido des-
de el primer momento en las mejo-
ras necesarias”.

La funcionaria dijo que “también 
es muy importante destacar el círcu-
lo virtuoso entre el Estado, protec-
cionistas, voluntariados y la respon-
sabilidad social de las empresas, lo 
que hace posible este tipo de accio-
nes tan importantes y trascendentes 
en el marco de las políticas públicas 
en términos sanitarios”. 

Mirtha Weiss, del grupo Newsan, 
manifestó a su turno que “desde la 
empresa estamos muy contentos 
y orgullosos de poder ser parte de 
nuestra comunidad, y de poder brin-
dar algo que no solamente quede en 
la comunidad de las personas sino 
también de los animales. Para noso-
tros es un orgullo enorme ser parte 
de esto”.

Recordó que “hace algunos años 

atrás, cuando nos juntábamos por 
primera vez para empezar a traba-
jar en esto, nos reunimos con varios 
profesionales del tema, veterinarios 
y especialistas, no sólo pensando en 
dejar un edificio sino también en la 
preservación y el buen cuidado de 

nuestros animales. Por eso está bue-
no que tengan un lugar así, y tam-
bién es muy bueno que las personas 
que trabaja acá tengan este espacio 
más cómodo”. Y agradeció al inten-
dente Vuoto por “hacernos parte de 
esta gestión”.

USHUAIA
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El Gobierno reiteró al Reino Uni-
do su propuesta para establecer dos 
vuelos humanitarios con línea de 
bandera para conectar a las Islas 
Malvinas con el territorio continen-
tal argentino o, en su defecto, con 
Chile.

La Cancillería había realizado el 
ofrecimiento a Londres días atrás, 
pero al no obtener respuesta, reiteró 
el planteo y lo reformuló. “Habien-
do tomado conocimiento de que la 
mayor parte de los residentes de las 
Islas Malvinas que necesitan contar 
con un servicio aéreo al continente 
son de origen chileno, el gobierno 

La Cancillería planteó que los servicios aéreos pueden aterrizar en Chile, debido a que la mayor parte de los residentes de 
las Islas Malvinas que necesitan contar con transporte son de origen trasandino.

NUEVA OFERTA DEL GOBIERNO PARA 
LOS VUELOS A MALVINAS

argentino ofreció que, en su viaje 
de regreso al continente, los vuelos 
puedan dirigirse directamente al 
aeropuerto de Punta Arenas o algún 
otro aeropuerto alternativo en Chi-
le. Esta propuesta toma en cuenta 
que en la actualidad existen restric-
ciones en los pasos fronterizos con 
Chile”, señaló el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Comercio Inter-
nacional y Culto.

Al respecto, el Palacio San Mar-
tín recordó que “los vuelos regulares 
que conectan las Islas con el terri-
torio continental no se encuentran 
operativos desde marzo de 2020” 

como consecuencia de las restric-
ciones establecidas a nivel mundial 
por la pandemia de coronavirus.

“Aunque esta suspensión exce-
de la voluntad de las autoridades 
argentinas, el Gobierno nacional 
busca contribuir a superar las con-
secuencias negativas producidas 
por la pandemia posibilitando que 
las personas residentes en las Islas 
Malvinas puedan desplazarse a sus 
ciudades de origen para atender 
asuntos personales, de salud o fa-
miliares”, subrayó la Cancillería a 
través de un comunicado.

Asimismo, la cartera conducida 
por Santiago Cafiero indicó que du-
rante 2020 y 2021 el Gobierno pro-

puso el establecimiento de un vuelo 
regular desde el territorio continen-
tal a las Islas con línea de bandera 
nacional.

La iniciativa surgió como parte 
del trabajo del Consejo Nacional 
de Asuntos Relativos a las islas 
Malvinas Georgias del Sur, Sánd-
wich del Sur y los espacios maríti-
mos e insulares correspondientes, 
integrado por diputados y senado-
res nacionales de las principales 
fuerzas políticas con representa-
ción parlamentaria, por especia-
listas en derecho internacional, 
académicos, ex combatientes y 
autoridades de la provincia de Tie-
rra del Fuego.

La Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego resolvió extender 
hasta el 17 de diciembre inclusive 
el plazo de inscripción de los as-
pirantes a cursar carreras el año 
próximo. La medida, adoptada a 
raíz de distintas solicitudes regis-
tradas en las unidades académi-
cas, busca favorecer  el ingreso de 
los estudiantes de nivel medio que 
aún están culminando el ciclo lec-
tivo 2021.

La pre inscripción se encuentra 
disponible vía web https://www.
untdf.edu.ar/ingresantes/inscrip-
cion_ingreso_2022. Allí los/las in-
gresantes deberán registrar sus 
datos para luego presentar la do-
cumentación requerida -fotocopia 
de DNI, dos fotos carnet (medida 4 
por 4), título secundario o constan-
cia en trámite- de forma presen-
cial  en Departamento Alumnos/
as: WalaniKa 251 de Ushuaia  y en 
Río Grande en Thorne 302, según 
indicaciones que se detallan en la 

SE EXTENDIÓ LA 
INSCRIPCIÓN HASTA EL 17 
DICIEMBRE 

página  web.
Cabe destacar que los mayo-

res de 25 años que a la fecha no 
cuentan con la aprobación de es-
tudios de nivel medio, polimodal 
o secundario, podrán acceder a la 
Universidad rindiendo un examen 
de conocimientos generales. Esta 
posibilidad, se enmarca en la Ley 
Nacional 24.521 de Educación Su-
perior. Estos casos también podrán 
inscribirse hasta el 17 de diciembre 
presentando documento de identi-
dad, 2 fotos carnet y certificado de 
finalización de estudios primarios.

Los/las ingresantes deberán 
participar del Curso de Iniciación 
Universitaria (CIU) que es un tra-
yecto de formación creado para 
acompañar a los/las estudiantes 
en el ingreso a la vida universitaria. 
Será un espacio de trabajo donde 
se ofrecerán seminarios, talleres, 
técnicas de estudio, asesoramiento 
y orientación por parte de docentes 
universitarios.

NACIONALES
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Por Silvana Minue.- La caravana 
por el “Día del Hincha de Boca”, co-
menzó después de las 17 en el cartel 
de Ushuaia. Allí, los hinchas de Boca 
en Ushuaia decidieron sumarse al 
banderazo solidario organizado 
por “La Peña del Fin del Mundo” en 
conmemoración al jugador número 
12, la hinchada.

Los hinchas comenzaron a lle-
gar con sus camisetas, banderas 
en vehículos decoradas con los co-
lores azul y oro, y un alimento no 
perecedero, para donar a los come-
dores donde La Peña ayuda desde 
que arrancó la pandemia. Un rato 
después, con el sonido de bocinas 
y bombos, marcharon en dirección 
hacia el centro de la ciudad.

La caravana se apoderó de las 
calles céntricas de Ushuaia, y con-

En el marco del “Día del Hincha de Boca”, la Peña del Fin del Mundo llevó adelante una caravana “bostera y solidaria” para 
festejar el 12 de diciembre, el título obtenido de la Copa Argentina. En el evento también se logró juntar alimentos para 
entregar a los merenderos donde colaboran.

“DÍA DEL HINCHA DE BOCA”: UNA 
CELEBRACIÓN DE AZUL y AMARILLO

centró a la mayoría de los hinchas 
que andaban de a pie, al momento 
donde circulaban por la calle San 
Martin. Por  la calle Fadul, los hin-
chas cortaron la calle e hicieron una 
batucada al compás de “Palo, Palo 
Palo, Palo bonito, palo es….eh eh 
eh…somos campeones otra vez…
También se escucharon otras can-
ciones típicas de cancha cuando 
se ganan campeonatos como la de: 
“Boca ya salió campeón…Boca ya 
salió campeón…se lo dedicamos a 
todos la lptmqlrp….Y ya se acerca 
noche buena…ya se acerca navi-
dad. Los de River están llorando…
Otra vuelta vamos a dar”.

Tras la vuelta olímpica, se hicie-
ron los sorteos online por las redes 
de camisetas, gorras y banderas, tal 
como se había anunciado como slo-

gan de la actividad solidaria: “Dona 
un alimento y participa de los sor-
teos”.

“Fue un día que en lo personal 
lo viví con mucha alegría, expresó 
el presidente de La Peña del Fin 
del Mundo”, Emiliano Veneroni, 
a TIEMPO FUEGUINO. “Es la se-
gunda caravana bostera y solidaria 
que se organizó en Ushuaia, nunca 
nadie lo había organizado y desde 
que se desarrolló la Peña hay una 
organización que la convoca y la 
gente acompañó, donando ade-

más un alimento y nos llena de 
alegría ver la solidaridad de Us-
huaia”, dijo.

Tras el éxito del evento, Vene-
roni sostuvo finalmente que “para 
alguien que se crio en la Boca, me 
siento bendecido al haber construi-
do un grupo humano con valores, 
un espacio genuino para el hincha 
que se compromete con la sociedad 
y les pone el cuerpo a los problemas 
de la ciudad y desde ese lugar cerra-
mos el año con la actividad solida-
ria”, finalizó.

INTERÉS GENERAL

ATE PROPONE CONVOCAR A 
UNA MESA POR LA CRISIS DE 
LA OBRA SOCIAL

El secretario General de ATE, 
Carlos Córdoba, dijo que plantearon 
al Ejecutivo la necesidad de “hacer 
una mesa” con todos los actores.

“Está pasando mucha agua bajo 
el puente y la verdad es que noso-
tros, que tenemos mucho tiempo 
dentro del estado y que venimos su-
friendo este tema de la obra social y 
de la caja de jubilaciones desde hace 
mucho, estuvimos hablando con la 
vicegobernadora (Mónica Urquiza) 
el tema de hacer una mesa”, señaló 
el dirigente por Radio Provincia Us-
huaia.

Y advirtió que “de acá en adelan-
te (la obra social) tiene que ser algo 
eficiente y algo que nos sirva a todos 
los trabajadores, a todos los afilia-
dos”. 

Córdoba afirmó que desde el sin-
dicato continúa el acompañamiento 
a los afiliados a OSEF, “lo que pasa es 
que no es el único problema que te-

nemos en ATE, tenemos un montón. 
Entonces lo hemos tratado, hemos 
estado, seguimos estando, seguimos 
charlando; pero por ahí algunos se 
desesperan y dicen: no están, me 
abandonaron, pasa esto, pasa lo 
otro. Pero son muchísimos los pro-
blemas que hay dentro del Estado 
y uno tiene que estar para todos la-
dos”, advirtió el secretario General.

Luego indicó que, para buscar 
una solución para la OSEF, hay “que 
sentarse, discutir, y empezar a poner 
lo que tengamos que poner. Lo digo 
porque la obra social nuestra es muy 
importante para muchísima gente y 
para aquellos que no necesitamos 
drogas importadas está todo bien, 
pero para los que necesitan medica-
mentos con drogas importadas que 
son carísimos y están cotizados en 
dólares, es la mejor obra social y la 
plata se distribuye en esas cuestio-
nes”, concluyó.

OSEF
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El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, expuso en la Cámara de Dipu-
tados el proyecto de ley de Presupuesto 
2022 que contempla un crecimiento 
del 4%, una inflación del 33%, un dólar 
a diciembre del próximo año a $131,1, 
un déficit fiscal de 3,5%, un incremento 
real del gasto social y una reducción de 
los subsidios energéticos.

En ese marco, Guzmán reconoció 
en el Congreso que el problema prin-
cipal de este año fue la dinámica infla-
cionaria. “Es un objetivo central atacar 
este proceso inflacionario”, remarcó el 
funcionario. Asimismo, volvió a afirmar 
que pese a una brecha cambiaria de 
más del 100%, no habrá una devalua-
ción brusca del tipo de cambio.

En tanto, dijo que para poder sos-
tener un proceso de crecimiento eco-
nómico Argentina necesita “un creci-
miento sostenido de las exportaciones 
netas”.

El ministro de Economía dijo que 
“no ha habido caída de reservas inter-
nacionales” y sostuvo que “para el 2022 
y en adelante la acumulación de reser-
vas también es un objetivo” del Gobier-
no nacional.

Durante la presentación del infor-
me del Presupuesto 2022 afirmó que 
que el país atraviesa “un fuerte pro-
ceso de recuperación económica, de 
manera sólida”, con un PBI que “crece 
el 10%”, y en un contexto en el que se 
sigue “pugnando contra una doble cri-
sis, la que comenzó en 2018 y la que le 
siguió la pandemia”.

Respecto a las negociaciones con el 
FMI, Guzmán planteó: El año próximo 
se enfrentan vencimiento de capital 
de alrededor de los 18 mil millones de 
dólares y para el año 2023 vencimiento 
de capital de 19 mil millones de dólares. 
Lo cual no hay manera de que alguien 
pueda considerar que Argentina tiene 
la posibilidad de amortizar esos venci-

mientos en los plazos que fueron acor-
dados”.

Asimismo, dijo que lo que necesita 
Argentina como Estado Nación “es po-
der lograr las mejores condiciones po-
sibles y el mayor apoyo posible de las 
comunidad internacional para estar lo 
más fuerte posible”.

Y añadió que el Gobierno envió en 
2020 un proyecto de ley para que en el 
futuro todo endeudamiento en mone-
da extranjera deba ser aprobado por el 
Congreso de la Nación.

El titular del Palacio de Hacienda, 
junto con su equipo económico, expli-
có durante una hora aspectos centra-
les de la ley de leyes ante la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara baja y da 
cuenta de los cambios que se introdu-
cirán en las partidas establecidas en la 
iniciativa enviada el 15 de septiembre, 
como lo establece la Ley de Administra-
ción Financiera.

En otro tramo de su presentación, 
Guzmán dijo que el Gobierno tiene 
como objetivo fortalecer el mercado de 
deuda pública en pesos, algo que está 
previsto también dentro del presupues-
to para 2022.

“Era importante que el sector públi-
co tuviese la capacidad de financiarse 
en su propia moneda y definir un activo 
seguro en nuestra propia moneda. Esto 
ayudó a depender menos de la emisión 
monetaria para financiar el déficit. Por 
supuesto que no alcanza y se ha recu-
rrido en parte al financiamiento mone-
tario”, detalló el funcionario.

Y añadió: “Hay que darle profun-
didad al mercado de deuda pública en 
pesos para contribuir al desarrollo de la 
actividad económica. Esto se tiene en 
cuenta en el presupuesto”.

El proyecto de Presupuesto 2022 
prevé un crecimiento del 4% del PBI, 
una inflación del 33% y un dólar a 
$131,1 para el año próximo. Cabe des-
tacar que la iniciativa no contempla el 

pago al Fondo Monetario Internacio-
nal. En tanto, se proyecta un consumo 
privado del 4,6%, un consumo público 
creciendo al 3,1% y la inversión crecien-
do al 6,6%. Mientras que contempla ex-
portaciones creciendo al 7,5% e impor-
taciones subiendo al 9,4 por ciento.

Por última, el Presupuesto 2022 
considera un crecimiento de los sala-
rios reales de 5,3% que equivale a un 
crecimiento en términos reales de 4% y 
un saldo comercial superior a los 9.000 
millones de dólares.

Tras su exposición de poco más 
de una hora, el ministro de Economía 
Martín Guzmán contestó preguntas de 
los diputados presentes en la comisión 
de Presupuesto y Hacienda.

Luego el funcionario le dio la pa-
labra a su equipo para profundizar en 
distintos aspectos. En ese marco, el 
secretario de Energía Darío Martínez 
expuso en lo que respecta a tarifas de 
energía y los subsidios. “Queremos un 
esquema tarifario que en términos rea-
les ayude a sostener los salarios”, dijo.

“Para avanzar en la reducción de 
los subsidios se está desarrollando una 
herramienta de segmentación. Ya he-
mos relevado el 80% de una gran base 
de datos con más de 16 millones de 
usuarios”, afirmó.

Y añadió: “Hemos tomado la de-
cisión de quitar los subsidios a los 
grandes usuarios. Ha sido una deci-
sión muy acertada. Había muchos re-
clamos de diferenciación en cuanto al 
trato de los grandes usuarios. Salvo al 
sector salud y educación al resto se le 
ha eliminado el subsidio en la búsque-
da de llevar adelante la línea política 
que tenemos”.

Respecto del monto de lo subsidios 
señaló que los precios internacionales 
de la Energía están atravesando “una 
gran volatilidad” que atenta contra 
las proyecciones que se realizaron. 
Martínez destacó el resultado del plan 

GASAR porque “frenó la caída de la 
producción” y reveló que provocó un 
ahorro de 88 mil millones de pesos en 
2021 que crecerá hasta 223 mil millo-
nes el año próximo.  

A su turno, el secretario de Hacien-
da, Raúl Rigo, anunció que los subsi-
dios al transporte para el interior del 
país se reducirán en mil millones de 
pesos.

El Presupuesto 2022 es un proyec-
to clave para la búsqueda del acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) que lleva adelante el Gobierno. 
Cabe recordar que antes de terminar el 
año, la Argentina debe afrontar pagos 
por unos 1.900 millones de dólares con 
el FMI, y Guzmán pretende que como 
parte del acuerdo ese desembolso ten-
ga un efecto neutro sobre las reservas.

El objetivo del oficialismo es que 
el Presupuesto 2022 se vote el jueves, 
pero necesita consenso de la oposición. 
Antes, el ministro se reunió con Sergio 
Massa, presidente de la Cámara Baja.

La Comisión de Presupuesto y Ha-
cienda inició pasadas las 13 horas en el 
segundo piso del edificio Anexo “C” de 
la Cámara baja con la conformidad de 
sus autoridades y en ese contexto, se 
votó al diputado Carlos Heller (Frente 
de Todos) como presidente (reelecto) 
de la misma y al diputado Luciano 
Laspina (Juntos por el Cambio) como 
vicepresidente. También se definieron 
la secretaría y las vocalías.

En ese marco, el diputado Ma-
rio Negri, líder del bloque de la UCR 
planteó al presidente designado de la 
comisión la necesidad de no apresurar 
el tratamiento del Presupuesto 2022. 
“A nosotros ir al recinto tan rápido nos 
produce preocupación. Hay legislado-
res que llevan horas en esta casa. Hace 
tres meses que está el presupuesto acá. 
No ha venido el ministro (por Guzmán) 
que lo prometió varias veces”, planteó 
el legislador opositor.

El titular de Economía, junto con su equipo, explicó aspectos centrales de la ley de leyes ante la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados. Las proyecciones y el acuerdo con el FMI en el centro del debate.

GUZMÁN VOLVIÓ A ASEGURAR QUE NO 
HABRÁ UNA DEVALUACIÓN BRUSCA

NACIONALES
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El secretario general de ATE, 
Carlos Córdoba, afirmó que “este 
edificio era algo muy esperado des-
de hace muchísimo tiempo, es un 
reclamo que comenzamos cuando 

La inauguración del nuevo edificio de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Ushuaia contó con la presencia de 
trabajadores del área, dirigentes sindicales e integrantes del voluntariado y asociación proteccionistas, que celebraron la 
apertura del nuevo espacio. 

DISTINTOS SECTORES CELEBRARON LA 
APERTURA DEL NUEVO EDIFICIO DE ZOONOSIS

estaba el ex intendente Jorge Garra-
muño y había otro lugar para la es-
tadía de los animales y para los tra-
bajadores”. 

El dirigente valoró “la mejora de 

los sectores para los trabajadores” y 
en ese marco “esta inauguración es 
muy importante para los trabaja-
dores y también para los animales, 
que van a estar un poco mejor. Va a 
ser muy bueno que las personas que 
vengan a verlos y puedan adoptar-
los”. 

Manuel Ojeda, secretario Ge-
neral del SOEM, dijo que “estamos 
muy contentos porque como sindi-
cato y en mi caso trabajador del área 
en su momento habíamos plantea-
do la necesidad de poder crear un 
edificio nuevo, porque el viejo había 
quedado chico para la cantidad de 
servicios”. 

Recordó que “el intendente Wal-
ter Vuoto nos escuchó y hoy el edi-
ficio es una realidad, por lo que le 
agradecemos que haya invertido en 
salud, porque la problemática cani-
na tiene  que ver con eso. El edificio 
es moderno y tiene buenas condi-
ciones para contener a las masco-
tas”.

Pedro Mascareña, director de 
Zoonosis, evaluó que el nuevo edifi-
cio “es un lugar más cómodo para los 
trabajadores y le da mejor calidad de 
vida a los animales en resguardo ya 
que cuentan con un patio para no 
estar todo el tiempo dentro en el 
canil”. Y agregó que “es mayor bien-
estar para el animal y es una forma 
más amigable para el vecino para 
socializar con los animales que van 
a adoptar”. Y dijo que “esperamos 
que la gente pueda venir a visitarnos 
y adoptar un perro, y como siempre 
decimos que no se lleven por los im-
pulsos sino que se fijen, hablen con 
los chicos a cargo, y sepan qué ani-
malito pueden tener”.

Sobre el trabajo de Zoonosis en 

pandemia comentó que “tuvimos 
que reformular nuestras acciones ya 
que no podíamos recibir a la gente, 
pero en abril comenzamos con las 
castraciones poniendo a disposición 
los móviles para buscar las mascotas 
para realizarles la cirugía, y final-
mente pudimso realizar jornadas en 
los barrios”.

Por otra parte, anticipó que la 
ampliación del nuevo edificio anun-
ciada por el intendente Vuoto para 
el 2022 contempla “un quirófano 
y sector pre-quirúrgico para tener 
otra boca de cirugía. La ciudad está 
creciendo y va a ser un sector más 
donde los vecinos y vecinas van a 
poder castrar a su mascota”.

Rosana Velez, presidenta de 
Amigos del Reino Animal Fueguino 
(ARAF) y coordinadora provincial 
de la Red de Políticas Públicas, defi-
nió la apertura del nuevo edificio de 
Zoonosis como “un avance bastante 
importante, algo que veníamos tra-
tando de hace varios años y llegó el 
día de la inauguración. Esto va a dar 
lugar a que los empleados y anima-
les estén más cómodos, mejorando 
el ritmo de trabajo, y ahora hay que 
acelerar las castraciones masivas. 
Cuando uno trabaja feliz trabaja 
mejor, así que me parece que es un 
avance bastante importante”.

Sobre el reconocimiento del in-
tendente Vuoto al trabajo de los 
voluntarios y entidades proteccio-
nistas, la referente de ARAF dijo que 
“está bueno que trabajen juntos el 
Estado, los proteccionistas y la Red, 
pudiendo llegar entre todos a ver lo 
que falta. Todos llegamos a partes 
distintas y tener una buena relación 
es importante para seguir avanzan-
do”.

El Secretario de Industria y Pro-
moción Económica, Juan Ignacio 
García presidió la última Comisión 
Para el Área Aduanera Especial 
(CAAE) del año, con la presencia 
de representantes del ejecutivo na-
cional, de los sectores vinculados 
a la industria y la producción de la 
provincia y de las municipalidades 
de Ushuaia y Río Grande que se in-
tegran por primera vez a la CAAE. 
Desde la UOM Río Grande señala-
ron que el objetivo que llevan es “lo-
grar la estabilidad laboral y el desa-
rrollo de los puestos de trabajo”.

Además de tratar temas vincu-
lados a acreditaciones de origen y 
otros actos administrativos de ruti-
na, se autorizó la venta local de 20 
toneladas de callos de vieiras, lo que 
permitiría contribuir a la actividad 
turística y gastronómica.

 Al respecto de la CAAE, García 
destacó que “ésta fue una reunión 
muy especial por el momento en 
que se desarrolla, después de la 
prórroga del subrégimen, donde 
pudimos retornar parcialmente a 
la presencialidad y contamos con la 
participación de representantes del 
ejecutivo nacional que se encuen-
tran en la provincia”.

Por el sector de los trabajadores y 
las trabajadoras del sector metalúr-
gico, el representante ante la CAAE 
de la UOM seccional Río Grande, 

DESDE LA UOM BUSCAN 
“LOGRAR LA ESTABILIDAD 
LABORAL”

Pablo Ibañez, manifestó que “para 
nosotros fue sumamente impor-
tante el análisis que hicimos en ésta 
reunión, con la presencia de las au-
toridades nacionales, en torno al 
nuevo decreto N°727/2021, que per-
mite desarrollar nuevos productos”.

 “Queremos recalcar que, esta ex-
tensión del subrégimen nos permite, 
no solo la generación de nuevos pro-
ductos, sino también que los empre-
sarios miren hacia Tierra del Fuego 
para desarrollarla productivamente; 
también se destaca la participación 
que nos da a todos los actores de la 
CAAE, que nos tiene que compro-
meter a sacar lo mejor de esto, traba-
jando para ver cómo se va a utilizar 
el fondo, cómo vamos a resolver los 
nuevos procesos productivo para 
que generen mano de obra, quere-
mos lograr la estabilidad laboral y el 
desarrollo de los puestos de trabajo 
en la provincia” concluyó.

Además de las instituciones an-
tes mencionadas, la CAAE contó 
con la participación de las Aduanas 
de Ushuaia y Río Grande; la Unión 
Industrial Fueguina; las Cámaras de 
Comercio de Ushuaia y Río Grande; 
la Cámara Fueguina de la Indus-
tria Nacional; A.F.A.R.T.E.; las Co-
rresponsalías de Despachantes de 
Aduana de Ushuaia y Río Grande y 
la Legislatura provincial. (Desde las 
Bases)

ÁREA ADUANERA ESPECIAL

USHUAIA
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agregó que “el trabajo proyectado 
en este lugar es muy lindo porque nos 
permite trabajar también con las fami-
lias que son adoptantes”. Su inaugura-
ción contó con el acompañamiento de 
parlamentarias del ámbito nacional, 
provincial y municipal, quienes des-
tacaron el desarrollo del proyecto y la 
cooperación pública y privada para al-
canzar los objetivos.

La legisladora Vuoto destacó “la 
decisión del intendente de construir 
un nuevo edificio ni bien comenzó su 
primer mandato pero la situación de la 
Municipalidad era muy difícil en aquel 
momento, así que en un trabajo man-
comunado con la empresa Newsan y 
la responsabilidad social empresaria 
se encaró esta obra”.

“Esto viene a saldar una deuda 
histórica de más de 30 años porque el 
edificio viejo de Zoonosis en calle Vito 
Dumas tiene casi cuatro décadas, y en 
ese tiempo la población se ha triplica-
do y la cantidad de mascotas también 
ha aumentado considerablemente en 
nuestra ciudad”, consideró. 

“Se va a mejorar la calidad de vida 
de los animales en tránsito porque hay 
más caniles que son mucho más gran-
des que los que hay en el edificio viejo 
y además tienen una salida al patio, lo 
que hará que aquellos animales que 

estén en tránsito tengan una estadía 
más amigable y más saludable. Y ob-
viamente es una mejora notable en la 
calidad de las condiciones laborales de 
los trabajadores y trabajadoras de Zoo-
nosis”, aseveró.

La parlamentaria hizo hincapié 
también en la labor de las asociacio-
nes proteccionistas que “durante mu-
chos años fueron protagonistas de la 
promoción de la tenencia responsable 

de mascotas, y hoy cuentan con un 
Estado presente que pone el eje en la 
castración, en las vacunas antirrábicas 
y en los antiparasitarios. Y este edificio 
cierra este círculo virtuoso de las polí-
ticas públicas y sanitarias que se vie-
nen implementando desde la gestión 
del intendente Walter Vuoto”. 

La concejala Laura Avila señaló que 
la construcción del nuevo edificio de 
Zoonosis “es un compromiso que asu-

mió el intendente Vuoto en el 2015 con 
los trabajadores del área”. 

“Fuimos parte de ese sueño y desde 
el Concejo Deliberante llevamos ade-
lante distintas herramientas para que el 
intendente pueda llevar a cabo también 
estas políticas”, recalcó, y evaluó como 
“muy importante” que los vecinos y ve-
cinas de la ciudad “sepan que tenemos 
un intendente que se ocupa de las pro-
blemáticas que hay en la ciudad”.

USHUAIA

El coordinador territorial de Políticas Sanitarias, quien encabeza con el equipo de Zoonosis las jornadas en barrios y espacios 
públicos, Lisandro Fonrradona aseguró que “el nuevo edificio de Zoonosis es un lugar muy confortable para los trabajadores 
y también para los canes que deban pasar su estadía en esta Dirección”. 

ZOONOSIS: “HEMOS LOGRADO UN LUGAR MÁS 
CONFORTABLE y yA SE TRABAJA EN SU AMPLIACIÓN”
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3  ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
-2ºc

Máxima 
7 ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc      

Máxima 
5ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$101,03

Venta
$108,23

Venta
$0,1202

CLIMA

FARMACOR
Tel: 02964 429642
Perito Moreno 45  

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

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987 Página Web 

www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Mínima 
2ºc

MERCANTIL
Tel 02901 432648
Gobernador Paz 679
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