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EDITORIAL

DEPORTES

MELELLA PRESENTÓ EL PUERTO DE USHUAIA 
EN UN ENCUENTRO INTERNACIONAL

Con la presencia del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, en el espacio 
destinado a la ciudad, se vivió la primera jornada de la Feria Internacional de 
Turismo 2021, en el predio de La Rural. 

LAMMENS ACOMPAÑÓ A USHUAIA
EN LA FIT

Desde el cambio de gestión, fue el 
municipio quien lanzó su campaña 
de comunicación y promoción 
turística, para tratar de atraer a los 
distintos operadores y mayoristas 
que visitarán la Rural. Por Nestor 
Schumacher.

COMIENZAN LOS 
EPADE 2021 

De manera virtual, el Gobernador presentó las características, experiencias y proyectos 
del Puerto, ante expertos y académicos del mundo, relacionados con la 
planificación urbanística portuaria.

EL RECTOR FERNÁNDEZ PIDIÓ HACER 
CONCURSOS ABIERTOS
Daniel Fernández habló sobre el conflicto del sector No Docente, por la no 
renovación de contratos, y dijo que se está buscando financiamiento 
para poder renovar esas designaciones y abrir concursos.

TOLHUIN, LA CIUDAD 
MIMADA POR LA FIT
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Será en conjunto entre el Municipio y la Misión Salesiana. “Es lograr soberanía 
alimentaria y también generar puestos de trabajo genuino”, dijo el intendente 
Martín Perez.

PÁG. 6

BUENOS AIRES

La delegación fueguina llegó a cada 
uno de los puntos de competencias, 
tras dos jornadas en ruta hacia La 
Pampa. Ayer fue el acto de apertura, 
y hoy, desde las 9, se dará inicio de 
las pruebas.

RÍO GRANDE

VUELVE A FUNCIONAR 
LA PLANTA AVÍCOLA
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USHUAIA

El secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Ushuaia, Mauro Pérez Toscani, informó que “a mediados de enero” 
estará terminada la nueva celda del relleno sanitario de la ciudad. Y dijo que “paralelamente” se sigue trabajando junto 
a la Nación en el proyecto del “Centro Ambiental Región Tierra del Fuego”, que prevé una estación de transferencia con 
separación y reciclado y un centro ambiental regional. 

El funcionario detalló que “si-
gue la construcción de la nueva 
celda para la disposición final de 
residuos en el relleno sanitario”, 
tras lo cual estimó que “se está tra-
bajando para tener la celda opera-
tiva a mediados de enero”.

En esa línea, planteó que el 
nuevo espacio “nos va a dar un ho-
rizonte de trabajo de cuatro años 
para asegurar la disposición de re-
siduos de la ciudad”. 

“Paralelamente seguimos tra-
bajando en el proyecto de regio-
nalización del tratamiento de resi-
duos junto a Nación”, amplió, en el 
marco de un convenio que firma-
ron el intendente Walter Vuoto y 
sus pares de Tolhuin y Río Grande 
con el Ministerio de Ambiente de 
la Nación. 

“Con esta obra la provincia va a 
ser la primera en tener el 100 % de 
sus residuos tratados”, había dicho 
en esa oportunidad Juan Caban-
dié, titular de la cartera ambiental 
de la Nación.

AVANZA LA AMPLIACIÓN DEL RELLENO SANITARIO 

CONTINÚAN LA 
RECONSTRUCCIÓN DE 
VEREDAS EN LA AVENIDA 
MAIPÚ

CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 
ANUALES DEL TALLER DE 
TERAPIA ASISTIDA CON PERROS

La Municipalidad de Ushuaia 
a través de la Subsecretaría de 
Servicios Públicos dependiente 
de la Secretaría de Planificación e 
Inversión Pública, avanza con la 
reconstrucción de veredas en la 
Avenida Maipú y la puesta en va-
lor de distintos espacios públicos 
de la ciudad. 

El subsecretario de Servicios 
Públicos, Ing. Christian Videla, 
explicó que “el personal del De-
partamento de Albañilería de Ser-
vicios Públicos continúa recons-
truyendo las veredas del Paseo 
Costero, realizando una carpeta 
de cinco centímetros de hormi-
gón elaborado con borde fratasa-

Con un encuentro familiar en las 
instalaciones del Club Andino ubica-
das camino al Glaciar Martial, la Mu-
nicipalidad de Ushuaia llevó adelan-
te el cierre de las actividades anuales 
del taller de Terapia Asistida Con Pe-
rros al que asisten niños y niñas con 
autismo y otros diagnósticos. 

El coordinador de Articulación 
Interinstitucional de la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, Pedro Otero, 
comentó que “se realizó el cierre de 
año de la Terapia Asistida con Perros 
que se desarrolla en el centro comu-

do, y hormigón peinado”. 
Asimismo, el funcionario anti-

cipó que “luego de terminar esta 
etapa de construcción, serán pin-
tadas de color rojo, con la idea de 
poder sustituir aquellos tramos 
que estaban muy deterioradas y 
no permitían la fluidez de la circu-
lación de tránsito”. 

Videla contó que “durante toda 
la temporada se va a estar constru-
yendo nuevas veredas, y reacondi-
cionando aquellas que se encuen-
tren en condiciones deficientes, 
dándole prioridad a los principa-
les paseos y lugares públicos don-
de tenemos la mayor afluencia de 
personas”.

nitario del Río Pipo, con un encuen-
tro para los niños y niñas que asis-
ten a ese espacio y sus familias”. 

Otero contó que “se compartió 
una hamburgueseada, hubo juegos, 
a los chicos se les entregó un certi-
ficado de participación en el taller y 
recibieron presentes”. 

Por último, remarcó que “fue un 
cierre maravilloso que además con-
tó con la presencia de la responsa-
ble del TAP, Lic. Constanza Cano, y 
de la secretaria a/c de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos, Sabrina Marcucci”.

USHUAIAUSHUAIA
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Dando inicio a los festejos de Fin de Año, la Municipalidad de Ushuaia realizará el encendido del tradicional árbol de Navidad, 
ubicado en el inicio de la pasarela Luis Pedro Fique, junto al emblemático cartel de Ushuaia. 

La subsecretaria de Cultura, 
Belén Molina, adelantó que “esta-
remos compartiendo y festejando 
junto a vecinos y vecinas de Us-
huaia el encendido del tradicional 
arbolito que este año estará com-
pletamente renovado gracias al tra-
bajo en conjunto con la Secretaría 
de Planificación e Inversión Públi-
ca y diversas áreas municipales, y 
con un show de luces y una grilla 
con nuestros artistas locales”  

Este año, la celebración tendrá 
comienzo el martes 7 de diciembre 
a las 22.30 horas, con un espectá-
culo musical al aire libre con la 
presentación de las bandas locales 

LA MUNICIPALIDAD INVITA AL ENCENDIDO 
DEL ARBOL DE NAVIDAD

USHUAIA

“Wena Vida” (folck rock), “Franco 
Andrada” (folcklore) y “Massiel” (DJ 
set). “Invitamos a todos los vecinos 
y vecinas a participar, a formar par-
te de esta celebración, volver a en-
contrarnos e iniciar este diciembre 
entre todos y todas”, dijo Molina.

El cierre del evento será a la me-
dianoche, a las 00:00 horas del 08 
de diciembre, con el encendido del 
árbol de Navidad y un show lumí-
nico audiorítmico. La Municipali-
dad de Ushuaia convoca a disfrutar 
del show a todos los vecinos y ve-
cinas como así también a quienes 
visitan la ciudad a sumarse a este 
espectáculo novedoso y de calidad.

CONCLUYERON LAS 
CAPACITACIONES A 
EMPRENDEDORAS 

HUBO UNA JORNADA 
RECREATIVA POR EL DÍA 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

La secretaria de la Mujer de 
la Municipalidad de Ushuaia, 
Sabrina Marcucci, junto a repre-
sentantes locales del Banco Ma-
cro celebraron la finalización de 
los primeros talleres ofrecidos a 
mujeres de la ciudad que llevan 
adelante distintos emprendi-
mientos, a través del programa 
“Cuentas Sanas” del que partici-
paron más de 200 emprendedo-
ras.

“El Banco Macro que está pre-
sente en la ciudad y que conoce 
el programa municipal Mujer 
Emprendedora que desarrolla 
la gestión del intendente Walter 
Vuoto brindó estas herramientas 
que fortalecen y permiten dotar 

En el marco del Día de las Per-
sonas con Discapacidad la Muni-
cipalidad de Ushuaia, en conjunto 
con el Consejo Municipal de Disca-
pacidad (COMUDI), realizaron una 
jornada recreativa en el Paseo de 
las Rosas. 

Participaron la Fundación Kau-
Yak, la Fundación Tú Puedes, la 
Fundación por el Desarrollo In-
clusivo y el  Centro de Actividades 
Alternativas para Personas con 
Discapacidad (CAAD), además de 
vecinos y vecinas. 

El objetivo de esta actividad 
fue promocionar los derechos de 
las personas con discapacidad, fo-
mentar la inclusión y derribar ba-
rreras culturales.

Sabrina Marcucci, quien está a 
cargo de la Secretaría de Políticas 

de mayores y nuevos recursos a 
las emprendedoras, para la or-
ganización y desarrollo de sus 
actividades productivas”, explicó 
Marcucci.

En forma conjunta “hemos or-
ganizado estos encuentros, fue-
ron cuatro jornadas, donde más 
de 200 mujeres participaron de 
estas capacitaciones que buscan 
acompañar los emprendimien-
tos productivos de las mujeres, 
con perspectiva de género y do-
tarlas de herramientas para sus 
emprendimientos”.

“Fue una experiencia muy 
virtuosa que vamos a continuar 
haciendo en 2022”, aseguró Mar-
cucci.

Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, señaló que las institucio-
nes que se sumaron a la propuesta 
“visibilizaron el trabajo que vienen 
haciendo con las personas con dis-
capacidad”.

Además, detalló que “se suma-
ron la Banda Municipal e integran-
tes del taller de  Break Dance del 
CePLA-El Palomar”;  también “se 
realizó un circuito de juegos pinta-
dos en los caminos de la plaza Pie-
drabuena, con el fin de  fortalecer 
las áreas de juego que tiene la ciu-
dad y que permitan el desarrollo de 
diferentes habilidades motrices”. 

Finalmente, Marcucci sostuvo 
que “el balance es muy positivo 
porque además se sumaron veci-
nos y vecinas que tomaron parte 
de las actividades”

USHUAIA USHUAIA
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RÍO GRANDE

Más de 60 productores y 50 arte-
sanos locales son parte de esta pri-
mera Expo Agroproductiva que se 
desarrolla en nuestra ciudad para 
dar un paso más en el trabajo que 
el Municipio de Río Grande viene 
llevando a cabo a fin de lograr la 
soberanía alimentaria. Al mismo 
tiempo, todos los emprendedores 
y productores pueden ofrecer sus 
productos de calidad a precios po-
pulares a quienes se acerquen a las 
instalaciones de la Misión Salesia-
na. 

El intendente Martín Perez ex-
presó que “todos los días desde 
nuestra gestión trabajamos por la 
soberanía alimentaria en Río Gran-
de”, y afirmó que “es uno de los de-
safíos que tenemos desde el punto 
de vista productivo, del desarrollo 
y de mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos”. 

Mencionó también que la pri-
mera Expo Agroproductiva de la 
ciudad demandó mucho esfuerzo 

EL INTENDENTE ENCABEZÓ LA APERTURA DE 
LA PRIMERA EXPO AGROPODUCTIVA 
Instó a trabajar por una soberanía alimentaria. Agradeció a los emprendedores y productores por el esfuerzo que hacen 
todos los días, por sentir y trabajar por nuestra ciudad y por hacer que los riograndenses tengan alimentos frescos en 
su mesa todos los días. Afirmó que esta primera Expo Agroproductiva pone en valor el trabajo que hacen todos los días 
nuestros emprendedores y productores locales. 

de distintas áreas del Municipio de 
Río Grande, y afirmó que la misma 
“pone en valor el trabajo que hacen 
todos los días nuestros producto-
res locales, productores hortícolas 
y emprendedores. En esta mues-
tra hay amor puesto desde nuestra 
gestión para que todos ellos pue-
dan vender y ofrecer sus produc-
tos”. 

Por último, Martín Perez mani-
festó que “tenemos que seguir tra-
bajando y fortaleciendo la idea de 
que podemos lograr una soberanía 
alimentaria. Tenemos una calidad 
enorme en nuestros emprendedo-
res y productores, y esta Expo Agro-
productiva es el primer paso para 
que Río Grande deje de comprar 
alimentos afuera y empecemos a 
producirlos nosotros. Es el primer 
paso para demostrar en nuestra 
ciudad que tenemos todas las ca-
pacidades y posibilidades para po-
der lograr la soberanía alimentaria 
que tanto deseamos desde hace 

mucho tiempo”. 
Estuvieron presentes el secreta-

rio de Desarrollo Económico y Am-
biente, Matías Lapadula, secreta-

rios y subsecretarios del Ejecutivo 
Municipal, concejales de la ciudad, 
invitados especiales y medios de 
comunicación.

RECONOCIMIENTO A 
ENFERMEROS MUNICIPALES 
POR SU LABOR EN LA 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 

El intendente Martín Perez, 
junto a la secretaria de Salud, 
Eugenia Cóccaro, reconocieron 
a enfermeros y enfermeras que 
fueron parte de la Campaña 
de Vacunación contra el CO-
VID-19. 

Este viernes concluyó la 
Campaña de Vacunación que 
llevó adelante el Gobierno Na-
cional y, a partir de la semana 
entrante, el Municipio comen-
zará a vacunar en los Centros 
de Salud y serán vacunas de 
calendario como contra el co-
ronavirus. 

Al respecto, la secretaria de 
Salud destacó que “el Municipio 
de Río Grande pudo ser parte de 
la campaña de vacunación, ya 
que poder vacunar dio la posi-
bilidad de cortar con la transmi-
sión del COVID”. 

También afirmó que “actual-
mente no tenemos casos posi-
tivos y ponemos en valor el es-
fuerzo que hizo el residente de 
la Nación, Alberto Fernández, 

al aportarnos las vacunas a cada 
una de las provincias y que las 
mismas sean distribuidas a los 
Municipios”. 

A nivel provincial se aplica-
ron más de 160.000 dosis, lo cual 
ayudó a detener el avance del 
virus en la sociedad fueguina. Al 
mismo tiempo, nuestra ciudad 
adquirió un termociclador, he-
rramienta que ayudó a realizar 
los PCR. 

Cóccaro expresó que “la de-
manda en atención fue muy alta y 
el Municipio se puso a la altura de 
la situación. Brindamos respues-
tas a cada una de las necesidades 
que tenían las vecinas y vecinos 
de nuestra ciudad”. 

“Hemos aportado todas las 
herramientas que gestionó el in-
tendente Martín Perez para co-
laborar con la salud de la comu-
nidad”; declaró la funcionaria. 
Por último, agregó que “estamos 
dispuestos a seguir trabajando y 
aportar todo lo que se pueda des-
de Salud Municipal”.

RÍO GRANDE
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RÍO GRANDE

Será en conjunto entre el Municipio de Río Grande y la Misión Salesiana. “La puesta en funcionamiento de esta planta 
avícola es lograr soberanía alimentaria y también generar puestos de trabajo genuino”, afirmó el intendente Martín Perez.

En la apertura de la primera 
Expo Agropoductiva que se desa-
rrolla en nuestra ciudad, el inten-
dente Martín Perez anunció que, 
junto a la Misión Salesiana, el Mu-
nicipio de Río Grande pondrá en 
funcionamiento la planta avícola 
que se encuentra las instituciones 
de la institución educativa salesia-
na. Además, resaltó la importancia 
que tendrá para los alimentos el 
sello agroproductivo que imple-
mentará la gestión municipal. 

En primer lugar, el Intendente 
mencionó que “esta exposición es 
generar trabajo, es sacrificio, y es 
la fortaleza y la fuerza que siempre 
tenemos los y las riograndenses 
para salir siempre adelante”. 

En el marco de la apertura de la 
misma, Martín Perez anunció que 
“vamos a poner en funcionamien-
to, junto a la Misión Salesiana, la 
planta avícola para empezar a pro-
ducir pollos en Río Grande y vol-
ver a tener en la mesa riogranden-
se ese producto tan rico que solía 
producir la Misión”. 

VUELVE A FUNCIONAR LA PLANTA AVÍCOLA 

En relación a ello, afirmó que 
“esto es lograr soberanía alimen-
taria, pero también es generar tra-
bajo genuino en nuestra ciudad y 

vamos a dejar, en gran medida, de 
importar alimentos”. 

Asimismo, el Intendente resal-
tó la importancia de poner en fun-

cionamiento el sello agroecológi-
co “para que nuestros alimentos 
tengan identificación riogranden-
se y para que todos sepan que esos 
alimentos se producen acá, que 
los podamos vender y exportar”. 

Hizo mención a la decisión po-
lítica que tomó el presidente de 
la Nación, Alberto Fernández, en 
relación a la prórroga de nuestro 
subrégimen industrial. “Nues-
tro Gobierno Nacional le dio una 
oportunidad a Tierra del Fuego de 
volver a crecer y desarrollarnos, 
de tener 30 años de expectativa de 
crecimiento y trabajo para nuestra 
gente”, y agregó que, a raíz de di-
cha decisión, “surgieron muchas 
alternativas y posibilidades de 
empresas que nos han contacta-
do para radicarse en Río Grande 
para generar trabajo y diversificar 
nuestra producción”. 

Por último, expresó que “el 
2022 tiene que ser el año en el que 
Río Grande se ponga de pie defini-
tivamente y para eso estamos tra-
bajando desde nuestra gestión”.
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El “Corazón de la Isla” forma parte del stand de Tierra del Fuego en la 25° Edición de la Feria Internacional de Turismo y 
América Latina 2021 y con fuerte presencia incorpora al destino con opciones para disfrutar los 365 días del año.

En el evento de promoción 
turística de mayor alcance y en-
vergadura de América Latina el 
Municipio de Tolhuin participa 
promocionando su oferta Turística, 
Circuitos, Prestaciones y productos 
locales para que sean visitados en 
las próximas vacaciones. 

La Fiesta Provincial de la Lenga, 
el evento de Esculturas en Hielo, 
las ediciones verano e invierno de 
Tolhuin Extremo, el Lago Fagnano/ 
Khami, las Reservas, su paisaje de 
origen Glacial, sus valles, Cerros, 
Bosques y turbales, se convierten a 
los ojos de visitantes y turistas en 
auténticas postales. La calidez de 
las prestaciones y las exquisitez de 
la gastronomía se vuelve inolvida-
ble, ofreciendo a los turistas y futu-

GRAN PRESENCIA DE TOLHUIN EN LA FERIA 
INTERNACIONAL DE TURISMO Y AMÉRICA LATINA

ros visitantes y haciendo de Tolhuin 
un destino con mucho potencial. 

“Estamos convencidos que el 
turismo es desarrollo y crecimien-

LA ASOCIACIÓN RAÍCES DEL 
FUEGO ARTICULA CON LA 
ESCUELA KAYÚ CHENEN

AGROTÉCNICA FUEGUINA 
CONTINÚA CON LA RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS POR 6 MESES 

La Asociación fue convocada por 
la escuela especial Nro. 1, Kayú Che-
nen para delinear acciones en torno 
a brindar información y capacita-
ciones sobre el aceite de cannabis.

“Hay una inquietud de muchas 
familias que utilizan el aceite de 
cannabis y necesitan capacitación, 
o acompañamiento como tutores 
o guías en el cultivo, como así tam-
bién ahondar en las patologías, per-
feccionar las técnicas, y acercar a los 
padre y docentes de que se trata el 
cannabis”, dijo el presidente de la 
Asociación Raíces de Fuego, Pablo 
Badaracco, por FM MASTER`s.

La Asociación Raíces de Fuego 
es una organización sin fines de 
lucro que trabaja para brindar la 
mayor información sobre cannabis 
medicinal a la comunidad. “Vamos 

Los concejales acompañaron de 
manera unánime el proyecto de orde-
nanza girado por el Ejecutivo muni-
cipal que lo autoriza a prorrogar por 
el término de 6 meses la vigencia del 
contrato en curso de ejecución con la 
empresa Agrotécnica Fueguina, para 
la prestación del Servicio II referente 
al tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos urbanos.

La extensión del contrato se había 
solicitado inicialmente por el lapso 
de 12 meses para el Servicio II, y por 
8 meses para el Servicio I de higiene 
urbana. Pero el cuerpo deliberativo 
consideró tratar y aprobar durante 
el desarrollo de la última sesión sólo 
el del Servicio II, agregando la mo-
dificatoria de extenderlo por 6 me-
ses −hasta el 30 de junio del 2022- ya 
que “es tiempo suficiente para llevar 
adelante los trabajos para la nueva li-
citación del servicio”, manifestaron, y 
agregaron que “para el servicio de re-
colección, hay tiempo hasta el 15 de 
diciembre”, para definir la prórroga.

En este sentido, el presidente del 
Parlamento local, concejal Juan Car-
los Pino, aclaró que “el pliego tiene 

por el camino de culturizar el can-
nabis terapéutico. Se planteó reali-
zar capacitaciones con los padres y 
alumnos mas el grupo docente para 
llevar la info”, indicó Badaracco.

“Es la primera vez que nos con-
vocan desde una institución edu-
cativo y es muy importante. Es re-
forzar los lazos con los entes que ya 
trabajamos como el Ministerio de 
Educación, el Polo Creativo donde 
realizamos conversatorios men-
sualmente”, agregó.

Y adelantó que “se comenzará 
un trabajo en conjunto con la escue-
la con proyectos a largo plazo como 
activar un invernadero que ellos 
tienen para comenzar capacitacio-
nes para los alumnos y pensando 
en una salida laboral como futuro 
como agro cultivadores”.

que venir al Concejo; va a tener que 
contemplar todos los sectores como 
el caso de Andorra, Barrancas del 
Pipo, Alakalufes II, entre muchos 
otros”. Por el acuerdo actual, Pino 
dijo que “el contrato ha quedado ob-
soleto”, remarcó, y agregó que “no 
puede ser que solamente ocho ca-
miones recolecten la basura”.

“El contrato se irá a 1300 millones 
de pesos. Es el contrato más grande 
que tiene la ciudad para brindar un 
servicio y esto tiene que contemplar 
a toda la ciudad. Este Concejo tendrá 
un arduo trabajo para analizar lo que 
será el nuevo pliego licitatorio”, seña-
ló Pino.

BUENOS AIRES

CANNABIS MEDICINAL

to para todos los vecinos y vecinas, 
por eso trabajamos para que Tol-
huin se convierta en una opción 
más dentro de la gran oferta de tu-

rismo que presenta la Provincia de 
Tierra del Fuego AeIAS”, expresó el 
Director de Turismo Angelo Fagna-
ni.

USHUAIA
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TOLHUIN

MAÑANA ABRE EL PARQUE DE 
LOS 100 AÑOS

Mañana 7 de diciembre, a las 19 
horas, en Av. Héroes de Malvinas y 
Av. Santa Fe, tendrá lugar la inau-
guración oficial, con un gran cro-
nograma de variadas actividades y 
el show en vivo del reconocido can-
tante y compositor de folklore Raly 
Barrionuevo. La jornada culminará 
con el tradicional encendido del re-
novado árbol de navidad. 

Con espectáculos infantiles, ma-
gos, bandas en vivo, el “Coro del 
Centenario”, y el show en vivo del 
reconocido cantante de orden na-

cional Raly Barrionuevo, el “Par-
que de los 100 Años” tendrá su 
apertura el próximo martes 7 de 
diciembre a partir de las 17:00 ho-
ras, mientras que su inauguración 
oficial se realizará a las 19:00 ho-
ras. 

Además, la emotiva jornada 
culminará con el tradicional en-
cendido del arbolito de navidad 
que el Municipio renovó por com-
pleto para acompañar los festejos 
de inauguración del “Parque de los 
100 Años”.

Por Néstor Schumacher.- El turismo es un eje central a la hora de pensar las áreas productivas de la provincia y, por lo 
tanto, su promoción se ha vuelto un pilar fundamental en el último tiempo, tratando de revertir el impacto causado por la 
pandemia. Uno de esos espacios de promoción por excelencia es la Feria Internacional de Turismo de América Latina, o FIT. 
Mientras es encomendable el trabajo que tanto InFueTur como la Secretaría de Turismo de Ushuaia vienen haciendo en la 
capital del país con otras acciones, me gustaría centrarme en esta oportunidad para hablar de la novedad: Tolhuin.

Históricamente Tolhuin ha fun-
cionado como la hermana pequeña 
o el destino complementario a Us-
huaia, dependiendo más de las ac-
ciones de otros que de las propuestas 
por sí misma. Ahora, con un trabajo 
que viene impulsando el municipio 
desde el cambio de gestión y la llega-
da de Daniel Harrington, fue Tolhuin 
quien lanzó su campaña de comuni-
cación y promoción turística, expo-
niendo su oferta turística para tratar 
de atraer a los distintos operadores 
y mayoristas que visitarán la Rural 
entre el viernes y el martes, así como 
algún otro curioso que pasó el fin de 
semana por la exposición ubicada 
en el barrio porteño de Palermo.

Con el director de Turismo Ange-
lo Fagnani a la cabeza, el Municipio 
presentó la marca “Naturalmente 
Tolhuin” junto a las agencias de tu-
rismo y prestadores de la provincia, 
apuntando a atraer a mayoristas y 
minoristas de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Gran Buenos Aires, tra-
tando así de potenciar lo que será la 
temporada de verano 2021/22.

TOLHUIN, LA CIUDAD MIMADA POR LA FIT

Haciendo hincapié en las for-
talezas de atractivos naturales y 
actividades como las áreas prote-
gidas, los circuitos de estancias y 
reservas naturales, donde se pue-
de hacer senderismo, trekking, 
kayakismo, ciclismo y paracaidis-
mo, Tolhuin busca atraer a los in-
teresados en una escapada natu-
ral, donde naturaleza y aventura 
se encuentran.

Fagnani destacó en su presen-
tación los espejos de agua que 
“son de gran relevancia para las 

actividades naúticas” como el Lago 
Fagnano, el Khami, Yehuin, Chepel-
mut. Así también destacó la Laguna 
del Indio, la Varela y Aguas blancas 
como “excelentes oportunidades 
para disfrutar del kayakismo, el ca-
notaje o la pesca deportiva”.En la 
vigesimoquinta edición de la FIT, 
Tolhuin aprovechó para contar sus 
fortalezas y recordar que además 
de sus atractivos naturales tiene va-
rias fiestas provinciales con la de la 
Lenga o los eventos de Esculturas en 
Hielo. También hay opciones para 

los que buscan adrenalina en sus 
vacaciones: el Tolhuin Extremo que 
se realiza en temporada invernal y 
estival.

Así, parece que la Municipalidad 
de Tolhuin pone en acción lo que su 
director de Turismo predica: “esta-
mos convencidos que el turismo es 
desarrollo y crecimiento para todos 
los vecinos y vecinas, por eso traba-
jamos para que Tolhuin se convier-
ta en una opción más dentro de la 
grande oferta de turismo que pre-
senta la provincia”. 

RÍO GRANDE
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RÍO GRANDE

Está conformada por un grupo de mujeres desocupadas quienes recibieron el respaldo del Gobierno provincial para su 
conformación. Ahora llevan adelante la obra de pintura exterior del edificio del Jardín N° 22 en el barrio Malvinas Argentinas 
en Río Grande.

LA COOPERATIVA “MANOS A LA OBRA” PINTA 
EL EXTERIOR DEL JARDÍN N° 22

Manos a la Obra está conformada 
por 20 mujeres sostén de familia que 
se encontraban desempleadas, quie-
nes encontraron la forma de progre-
sar en conjunto en el cooperativismo.

Es una de las tantas cooperativas 
de trabajo que han sido respaldadas 
por el Gobierno provincial desde su 
conformación. Ahora realizan obras 
de servicio para el Estado provincial, 
incluso con el otorgamiento de apo-
yo financiero a través del Programa 
de Recuperación Económica y So-
cial creado en plena pandemia para 
acompañamiento al sector privado.

Cinthia, integrante de Manos a 
la Obra, rescató que “estamos cum-
pliendo un sueño, es un logro, lucha-
mos mucho por esto, arrancamos en 
marzo y ahora estamos pintando, 

arreglando este jardín”. Su compa-
ñera, Ayelén recordó que “nosotras 
queríamos trabajar, y ahora estamos 
contentas con esta oportunidad que 
se nos da”. 

En tanto Romina, otra integrante 
de la cooperativa, aseguró que “es-
tamos contentas y muy agradecidas 
por la oportunidad que nos están 
dando, estamos con muchas ganas 
para que todo quede lindo y pronto 
nos puedan salir más trabajos”.

La ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, recordó al 
respecto que “la Cooperativa Manos 
a la Obra forma parte de un grupo 
de cooperativas que han accedido al 
trabajo en estas contrataciones que 
vamos planteando, en respaldo a las 
cooperativas de trabajo conformadas 

en la provincia”.
“Venimos trabajando con coope-

rativas de trabajo desde el inicio de 
la gestión, en tareas como la limpie-
za de los espacios exteriores de las 
escuelas, en el invierno en pintura 
de edificios, etc. Ahora tenemos este 
grupo de mujeres realizando esta 
obra, del mismo modo que tenemos 
otras cooperativas mixtas a cargo de 
diversas obras de este tipo por toda la 
provincia”, amplió Castillo.

“Esto tiene que ver con otorgar 
más oportunidades de trabajo, acom-
pañar el movimiento cooperativo, y 
dando más posibilidades que coo-
perativas puedan ejecutar obras del 
mismo modo en que se trabaja con 
empresas”, entendió la Ministra.

“Esta es una modalidad de trabajo 

que ha planteado el Gobernador Me-
lella tratando de acompañar el movi-
miento cooperativo en la provincia, 
de la mano también de una intensa 
capacitación necesaria, proponien-
do así el fortalecimiento de la labor y 
profesionalizando la tarea”, sostuvo.

LA MINISTRO DE PRODUCCIÓN 
Y AMBIENTE RE REUNIÓ CON 
PRODUCTORES DE TURBA 

La intención fue dar a cono-
cer el trabajo que viene hacien-
do el área en relación a la mejo-
ra de los procesos productivos y 
estándares de calidad.

La Ministro de Producción y 
Ambiente de la Provincia, Sonia 
Castiglione, mantuvo una reu-
nión con productores turberos, 
en el marco de una serie de en-
cuentros que desde su cartera se 
vienen realizando y se realiza-
rán con distintos sectores, con 
el objetivo de recibir opiniones 
respecto del trabajo que realizan 
las dependencias del ministerio 
para lograr una mejora en el de-
sarrollo de actividades producti-
vas en Tierra del Fuego.

Durante la charla se logró co-
mentar el trabajo realizado du-
rante los años 2020 y 2021, a los 
fines de elaborar un balance de la 
actividad, de las acciones vincu-
ladas al ordenamiento del sector, 
a la generación de herramientas 
y capacitaciones y el catastro mi-
nero que se comenzó a realizar 
por primera vez en el sector. 

Al respecto, Castiglione ase-
guró que “nuestra intención fue 

contarles a los productores cómo 
se trabajó durante el año y por su-
puesto recoger todas las inquietu-
des que surgieron de los actores 
involucrados, para seguir mejo-
rando, seguir aportando al sector 
y continuar con la generación de 
herramientas que sean de utilidad 
para la producción turbera”. 

Asimismo, la funcionaria sos-
tuvo que “el sector turbero ha 
trabajado mucho y necesita del 
acompañamiento del estado para 
contar con regulaciones para cre-
cer en competitividad, en calidad 
y mejorar en todas las etapas de 
la producción”.

“Venimos manteniendo diver-
sos encuentros en Tolhuin. An-
teriormente nos reunimos con 
el sector foresto industrial, allí 
había muchísimo para charlar en 
vista de las nuevas resoluciones 
que emitimos desde el ministerio 
desde el área de ambiente; una 
por la problemática de la quema 
controlada para los quemaderos 
de residuos forestales y la otra es 
el marco general ambiental para 
la actividad en sí misma”, especi-
ficó. 

TOLHUIN
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El Gobernador Gustavo Melella expuso de manera virtual desde Casa de Tierra del Fuego en el 35° Encuentro organizado 
por RETE, una asociación que trabaja en la vinculación y colaboración entre puertos y ciudades. 

“Reordenación del territorio 
de la ciudad portuaria: población, 
planificación y participación” es el 
lema del encuentro, que se realiza 
en Delft (Países Bajos), donde par-
ticipan expertos y académicos de 
todo el mundo relacionados con 
la planificación urbanística de los 
entornos portuarios.

El Gobernador Melella presen-
tó el Puerto de Ushuaia, sus ca-
racterísticas, experiencias y pro-
yectos a través de las obras que 
se encuentran programadas y en 
ejecución, con su perfil turístico, 
comercial y científico y su relación 
con los servicios Antárticos y del 
Atlántico Sur.

“Estamos en un lugar privile-
giado que nos llena de oportunida-
des, un puerto que comunica dos 
océanos, un puerto bicontinen-
tal”, recordó el Mandatario ante 
los presentes en la disertación in-
ternacional. 

“Nuestra Provincia tiene muy 
claro que el desarrollo socio eco-
nómico integral va de la mano del 
desarrollo portuario, generación 
de oportunidades de negocios, de 
empleo, de mejor calidad de vida. 
Conscientes de estas potencialida-
des es que trabajamos firmemente 
en la ampliación de nuestra red 
portuaria, estamos mejorando la 
infraestructura actual, los servi-
cios y extendiendo la red portua-
ria”, referenció.

“Hoy estamos avanzando en 
dos proyectos ejecutivos con la 
Administración General de Puer-
tos de la Nación y el Ministerio de 
Transporte de la Nación; como la 
licitación de la terminal de pasa-
jeros de catamaranes que saldrá 
en los próximos días y el proyec-
to ejecutivo del nuevo puerto 
comercial y de la terminal para 
pasajeros de cruceros”, explicó el 
Gobernador.

“Ushuaia es la puerta de entra-
da a la Antártida, es el lugar indi-
cado para el abastecimiento de in-
sumos y servicios para la Antártida 
y el Atlántico Sur, es el lugar para 
que las distintas empresas que 
operan en esta gran zona reciban 
los servicios que demandan con 
calidad y a un buen costo”, recor-
dó.

MELELLA PRESENTÓ EL PUERTO DE USHUAIA 
EN UN ENCUENTRO INTERNACIONAL 

BUENOS AIRES

En este sentido, el mandatario 
expresó que “estamos terminando 
junto al Ministerio de Transporte 
de la Nación, la Administración 
General de Puertos de la Nación y 
nuestro Gobierno el proyecto eje-
cutivo del nuevo puerto Comer-
cial, Productivo y de Servicios para 
el Atlántico Sur. Este es nuestro 
gran objetivo y lo lograremos en el 
corto plazo. Se trabaja este proyec-
to desde un consorcio público pri-
vado lo que nos permite asegurar 
los recursos y realizar desde su ini-
cio el mejor proyecto posible, mo-
derno, sustentable y de más servi-
cios a los que brindamos hoy”.

“Por eso nuestra provincia es 
una tierra y mar de oportunida-
des. Nuestra provincia es atractiva 
también por los beneficios fiscales 
que tenemos y que aseguran la in-
versión del sector privado”, aseve-
ró.

Durante su presentación, el 
Mandatario provincial invitó a los 
organizadores para que el próximo 
encuentro se desarrolle en la ciu-
dad de Ushuaia, “para que conoz-
can el puerto, la red portuaria de 
Tierra del Fuego, su crecimiento 
no solo en Ushuaia sino también 
lo planteado para Río Grande”.

El presidente de la Dirección 
Provincial de Puertos, Roberto 

Murcia, quien acompañó al Go-
bernador en su presentación, ex-
plicó que por su parte que “RETE 
es una asociación internacional 
que trabaja en la vinculación y en 
hacer más amigable las terminales 
portuarias con las ciudades”.

Por este motivo “es muy impor-
tante que Tierra del Fuego haya 

participado de este encuentro,  
porque justamente va en conso-
nancia con la política provincial 
de querer hacer el puerto mucho 
más amigable y lograr una conjun-
ción entre las ciudad y el puerto, 
teniendo en cuenta que en el caso 
particular de la ciudad de Ushuaia, 
los separa solo una vereda”.
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La presidenta del IPVyH, Leticia Hernández, participó de la 93° Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda  realizada en 
La Rioja. El evento tuvo como finalidad la presentación del estado de situación de las obras en todo el país enmarcadas 
dentro del Programa nacional “CASA PROPIA CONSTRUIR FUTURO”.

Se realizó en el Hotel Naindo 
y participaron el ministro de Vi-
vienda, Tierras y Hábitat Social, 
Ariel Puy Soria; el ministro de De-
sarrollo Territorial y Hábitat Ing. 
Jorge Ferraressi; el Gobernador de 
La Provincia de La Rioja, Ricardo 
Clemente Quinquela; el secretario 
de Hábitat de la Nación, Santiago 
Maggiotti y el secretario de Desa-
rrollo Territorial de la Nación, Juan 
Luciano Scattolini.

Uno de los puntos destacados 
del encuentro tuvo que ver con 
el aumento de los indicadores de 
empleo registrado en la construc-
ción en todo el país, surgido prin-
cipalmente de la mano de la obra 
pública, que llegó a través de la 
ejecución de las políticas públicas 
nacionales que tienen como obje-
tivo cubrir el derecho de todas y 
todos los argentinos de tener una 
vivienda digna, cumpliendo el an-
helo de la casa propia. 

“Si bien la pandemia afectó en 
gran medida la economía local, re-
gional y nacional, estamos viendo 
en la provincia la realidad que se 
ve en todo el país debido a las po-
líticas llevadas a cabo por Nación 
y el Gobierno provincial”, sostuvo 
Hernández, quien continuó indi-
cando que “nos sentimos orgullo-
sos de haber logrado el repunte 
del sector de la construcción y to-
dos los que están asociados a éste 
porque impacta directamente en 
la economía local”. 

Por otra parte, la Presidenta 

EL IPV PARTICIPÓ DE LA NUEVA ASAMBLEA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA

LA RIOJA

del organismo explicó que es-
tos encuentros “nos enriquecen 
sobremanera, porque todos los 
institutos podemos intercambiar 
diversas metodologías de trabajo 
y mejorar lo llevado adelante en 
articulación con el Gobierno Na-
cional, por ejemplo”. 

El debate federal es tendien-
te a que cada provincia propon-
ga y proyecte las políticas en sus 
respectivas jurisdicciones y con 
las particularidades que presen-
tan “siempre salimos fortalecidos 
dado que el Ministro Ferraressi 
tiene gran apertura a las propues-

tas que le llevamos para reforzar 
el federalismo a lo largo y a lo an-
cho del país”, expuso Hernández y 
agregó que “este trabajo se realiza 
para poder continuar logrando es-
tas soluciones habitacionales que 
son la premisa en el Gobierno de 
Gustavo Melella”.
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El stand fue visitado por el Gobernador; la Vicegobernadora; el Ministro Lammens y el Presidente de la Cámara Argentina 
de Turismo y autoridades de la provincia. Contó con la participación de 34 referentes del sector turístico provincial.

El Gobernador Gustavo Melella 
junto a la vicegobernadora, Móni-
ca Urquiza; el Ministro de Turis-
mo y Deportes de la Nación, Ma-
tías Lammens y el presidente de 
la Cámara Argentina de Turismo, 
Gustavo Hani realizaron la visita 
oficial al stand de Tierra del Fuego, 
en el marco de la inauguración de 
la 25° Edición de la Feria Interna-
cional del Turismo.

La FIT reunió a cientos de per-
sonas durante este fin de semana 
en el evento turístico más impor-
tante de América Latina. Tierra del 
Fuego presentó su oferta turística, 
junto con los sabores fueguinos 
brindando degustaciones de gin y 
cerveza artesanal, junto con trivias 
y sorteos en el stand dentro del es-
pacio del Ente Oficial de Turismo 
Patagonia Argentina.

La Feria se realizó en el Predio 
ferial de la Rural de Buenos Aires, 
y contó con la participación de 
34 referentes del sector turistico 
provincial quienes expusieron sus 
servicios y promocionaron el des-
tino, acompañados por el Instituto 
Fueguino de Turismo. 

El Gobernador destacó y reiteró 
el acompañamiento de todas las 
autoridades, del INFUETUR y los 
diferentes prestadores de servicios 
turísticos fueguinos, que partici-
pan de esta feria promocionando 
los atractivos de Tierra del Fuego 
y todas las actividades que la pro-
vincia tiene para ofrecer.

Ante esto, Melella valoró que “el 
turismo es uno de los principales 
motores para la reactivación eco-
nómica, generando desarrollo y 
empleo genuino en nuestra pro-
vincia”. 

Por su parte, el Presidente del 
INFUETUR remarcó que “esta fe-
ria es un lugar de encuentro muy 
importante para Tierra del Fuego, 
donde el público en general se 
acerca a planificar su próximo via-
je al Fin del Mundo, consultando 
sobre servicios y actividades, con 
la posibilidad de realizar ventas 
gracias al FIT SALE, pero también 
es un espacio de comercialización 
ya que durante lunes y martes los 
prestadores fueguinos estarán en 
rondas de negocios con profesio-
nales del sector”. 

“Hoy la FIT nos reencuentra al 
sector público y el privado, para 
promocionar juntos el Fin del 
Mundo, destacando sus ambientes 
naturales, las actividades, eventos 
y servicios de calidad. Destaco la 
participación de los representan-
tes de Tierra del Fuego, las empre-
sas que decidieron estar presentes 
en esta Feria, la Cámara Hotelera 
y Gastronómica que es la primera 
vez que participa, el Ushuaia Bu-

TIERRA DEL FUEGO PROMOCIONA EL DESTINO EN LA 
25 EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO

BUENOS AIRES

reau, la Cámara de Turismo de Us-
huaia y las áreas de turismo de los 
tres municipios que acompañan 
en la promoción del destino”. 

Además sostuvo que “este año 
presentamos degustaciones de 
gin y cerveza artesanal, empren-
dimientos locales que van cre-
ciendo y representando a la pro-
vincia, en este marco agradezco el 
acompañamiento de la Secretaría 

de Desarrollo Local y PYME por 
traernos los productos del Sello de 
Calidad Certificada”. 

Cabe destacar que durante el 
fin de semana el stand de Tierra 
del Fuego fue visitado por cientos 
de personas quienes recibieron in-
formación del destino, conocieron 
más sobre el Fin del Mundo y de-
gustaron los sabores fueguinos. 

El sábado también se realizó 

una presentación sobre la campa-
ña de verano “Naturaleza Al Fin” a 
cargo de personal del Instituto, la 
cual contó con la presencia de au-
toridades provinciales, nacionales 
y público en general. 

Mientras que el lunes se realiza-
rá la presentación del Plan Estraté-
gico de Turismo Sustentable 2025 a 
cargo del INFUETUR y la consulto-
ra Ejido Asesores.
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El Secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García y el Subsecretario de Promoción Económica y 
Nuevas Tecnologías, Raúl Ponce, presentaron el PILEC (Programa de Inserción Laboral en Economía del Conocimiento), 
ante la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (CEPIT) con el objetivo de informar, a los actores del sector, las 
oportunidades que ofrece Tierra del Fuego para el desarrollo de la industria.

El PILEC es una herramienta 
que genera incentivos a las em-
presas que contraten recursos hu-
manos calificados en la provincia, 
complementando los esfuerzos de 
formación de talentos que el Go-
bierno Provincial viene llevando 
adelante, junto al gobierno nacio-
nal y al sector privado.

Al respecto, el Secretario de 
Industria y Promoción Económi-
ca, Juan Ignacio García especificó 
que “la expectativa nuestra fue la 
de dar a conocer a estas empre-
sas la realidad de Tierra del Fuego, 
cuál es el potencial que ofrece, el 
recurso humano, el sistema edu-
cativo; además de presentar una 
herramienta concreta que es el 
PILEC, que subsidia la generación 
de nuevos puestos de trabajo en la 
provincia”.

“En esta reunión, les ofrecimos 
a las empresas tecnológicas de 
Tandil, las cuales están constante-
mente en crecimiento y que siem-
pre necesitan seguir incorporando 

PRESENTARON EL PROGRAMA DE INSERCIÓN 
LABORAL EN ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

INDUSTRIA

AVANZA LA INTERVENCIÓN URBANA 
EN PATIOS INTERNOS DE CHACRA II

Los trabajos forman parte de un 
plan establecido para distintos sec-
tores del Barrio, en pos de otorgar 
un ordenamiento y brindar un sen-
tido estético al lugar.

El Ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos de la provincia, avan-
za en la construcción de patios in-
ternos en el barrio de Chacra II de 
Río Grande. Partir de estos trabajos, 
uno de los principales objetivos es 
mejorar la estética de los barrios.

La titular de la cartera, Gabrie-
la Castillo junto a la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos Zona 
Centro y Norte, Laura Montes; reco-
rrieron los trabajos en el lugar, don-
de la titular de la cartera indicó que 
“esto tiene que ver con un pedido 
del Gobernador para avanzar en in-
tervenciones vinculadas a mejorar 
la estética de los barrios”.

Es por ello que se avanzó en la 
esquina de Prefectura Naval y San 
Martín, y se irá trabajando en otras 
localizaciones dentro de Chacra II, 
de manera de plantear un ordena-
miento interno para el acceso de 
vehículos, los lugares de estaciona-

recurso humano, que vengan a 
Tierra del Fuego, que se instalen 
y así podrán acceder a estos be-
neficios con la incorporación de 
gente” aseveró.

En relación a las características 
del PILEC, el funcionario expli-
có que “la implementación será 
a través de un subsidio, que va 
a comenzar con un monto de 18 
mil pesos por mes por cada pues-
to de trabajo generado, durante 9 
meses  dentro de estos sectores 
en Tierra del Fuego” y continuó 
asegurando que “la intención es 
acompañar el proceso inicial de 
formación de Recursos Humanos, 
que es una instancia en donde la 
persona está siendo entrenada en 
gran medida, por tanto su pro-
ductividad no es tan alta; cuando 
el subsidio termina, es cuando se 
estima que el recurso humano es 
plenamente productivo dentro de 
la empresa”. 

Además, el funcionario señaló 
que “el programa se complemen-

miento, la delimitación de lugares 
de tránsito peatonal y vehicular, y 
luminaria.

La Ministra, adelantó además 
que se encuentran en proceso de 
licitación cinco puntos más en este 
Barrio, “para avanzar con esta tipo-
logía en el verano, y seguir intervi-
niendo durante el 2022 otros pun-
tos”.

Además, agregó que “con esta 
misma lógica y combinando hor-
migón con articulado y bolardos, 
habrá una gran intervención al cos-
tado del Centro Polivalente de Arte 
“Diana Cotorruelo”, generando una 
nueva plaza y un espacio común 
que permita fortalecer el exterior”. 

Castillo explicó que “todas estas 
intervenciones urbanas tienen por 
fin trabajar en el mejoramiento del 
exterior de los edificios aledaños y 
del Colegio como espacio de apro-
vechamiento y de fortalecimiento 
de la institución. Una intervención 
distinta que representa la lógica de 
intervención urbana que estamos 
planteando para Cacha II”.

ta con las iniciativas que se están 
llevando adelante para mejorar la 
formación técnica en estos temas, 
generando un incentivo para que 
las empresas se radiquen en Tie-
rra del Fuego y generen equipos 
de trabajo. La estrategia de forma-
ción propone capacitaciones que 
apuntan al corto plazo y otras que 
tienen la mirada puesta sobre el 
largo plazo. En este sentido, el tra-
bajo conjunto con el Ministerio de 
Educación y las Universidades es 
clave”. 

Finalmente, García se refirió 
a las proyecciones que se tienen 
para este sector en relación al em-
pleo y la influencia del PILEC. Al 
respecto, dijo que “es muy difícil 
poder tener una proyección con-
creta sobre el impacto que tendrá, 

sin embargo, nosotros entende-
mos que, a partir de las formacio-
nes que estamos llevando adelan-
te, hay un potencial que podría 
significar la generación de 500 
puestos de trabajo formales entre 
este año, el 2022 y 2023”.  

“Los primeros 500 puestos de 
trabajo son los más difíciles de 
concretar, después probablemen-
te el crecimiento adquiera una di-
námica propia, es complejo saber 
cuál es la proyección para Tierra 
del Fuego, depende muchísimo 
del interés que demuestre la socie-
dad por profundizar la formación 
que requieren estos sectores, pero 
está claro que el sector hoy no tie-
ne techo y podría convertirse en 
protagonista de la matriz produc-
tiva en pocos años” concluyó.

OBRAS PÚBLICAS 
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Se realizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo. La campaña bianual “Naturaleza Al Fin” tiene el objetivo de 
promocionar la naturaleza, y el encuentro de los turistas y residentes con los espacios naturales que ofrece el Fin del Mundo.

El Gobierno de la Provincia pre-
sentó, a través del Instituto Fue-
guino de Turismo en Buenos Aires, 
la campaña de comunicación y 
promoción turística de Tierra del 
Fuego. El evento estuvo encabe-
zado por el Gobernador Gustavo 
Melella, la vicegobernadora Móni-
ca Urquiza y el presidente del In-
FueTur, Dante Querciali.

De esta manera, “Naturaleza Al 
Fin” la campaña bianual que inició 
la temporada pasada impulsando 
al turismo interno, esta tempora-
da se presenta a nivel nacional, 
con el objetivo de promocionar la 
naturaleza, y el encuentro de los 
turistas y residentes con los espa-
cios naturales que ofrece el Fin del 
Mundo, destacando los diferentes 
ambientes, estepa y mar, bosques, 
montaña, ecotono y lagos.

Al dirigirse a los presentes, al 
Mandatario Provincial agradeció 
a la gente de Casa Patria por el 
recibimiento y destacó el trabajo 
y compromiso por parte del IN-
FUETUR “para reactivar el turismo 
en un contexto tan difícil como la 
pandemia”. 

Asimismo, Melella valoró la la-
bor de todas las cámaras relacio-
nadas al turismo; a los municipios 
de Tierra del Fuego; al Ministerio 
de Turismo y Deportes de la Na-
ción; a legisladores y a todas aque-
llas personas que forman parte de 
este sector tan castiga por la pan-
demia.

“Todos entendimos que el tu-
rismo no era de algunos sino que 
derrama en todos” indicó e in-
sistió que “el turismo trae mucha 
movilidad económica; generación 
de empleo; desarrollo; inclusión 
social, por eso tenemos que seguir 
cuidándonos, donde la provincia 
nos ofrece un marco sanitario muy 
bueno y esto se logró gracias al sis-
tema sanitario y un Plan de Vacu-
nación exitoso”.

Para finalizar invitó a los pre-
sentes a “vender nuestro destino, 
porque Tierra del Fuego tiene un 
encanto especial. Uno se enamo-
ra de cada estación del año y sus 
diversos atractivos con una geo-

GOBIERNO PRESENTÓ LA CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
DE TIERRA DEL FUEGO 

BUENOS AIRES

grafía especial que tiene Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande”.

Al respecto, Querciali explicó 
que “durante este mes la campaña 
se verá en Capital Federal en más 
de 15 locaciones con cartelería 
fija, led, totem y kioscos digitales, 
publicidad en subtes, cines y Ae-
roparque. También promociona-
remos el destino en medios nacio-
nales con notas de contenido, y en 
redes sociales con videos y fotos 
que invitan a recorrer Tierra del 
Fuego”

“Agradecemos al CFI por el 
acompañamiento, al personal del 
InFueTur por la realización inte-
gral de la campaña con impactan-
tes piezas artísticas, y a la produc-

tora Envisión por el aporte técnico 
y estratégico para la implementa-
ción de la campaña en cada una 
de las locaciones”, agregó adelan-
tando que “esta campaña de pro-
moción turística con la que llega-
mos a Buenos Aires, muestra los 
diferentes ambientes naturales, 
brindando la posibilidad de con-
templar la inmensidad de Tierra 
del Fuego y los diferentes paisajes 
del Fin del Mundo”. 

“Naturaleza al Fin nace reco-
rriendo nuestra provincia y dete-
niéndonos en la inmensidad de los 
lugares naturales y uniéndonos al 
trabajo que viene realizando el Mi-
nisterio de Turismo y Deportes de 
Nación con la ruta natural. Tierra 

del Fuego es la provincia con me-
nor densidad poblacional, y reúne 
atractivos únicos para realizar ac-
tividades al aire libre”. 

Por otro lado, el titular del In-
FueTur sostuvo que “continuare-
mos realizando este tipo de ac-
ciones, en esta jornada llevamos 
adelante en este mismo espacio 
un encuentro de actualización de 
la oferta del Fin del Mundo, donde 
más de 70 Operadores del AMBA, 
entre jefes de producto y personal 
de ventas, han sido capacitados 
de forma directa por los propios 
prestadores fueguinos, sobre sus 
productos más novedosos que 
componen la oferta estival del 
destino”.
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La propuesta se desarrolló durante el miércoles 1 y el viernes 3 de diciembre, en el marco del Día de la Discapacidad. El 
curso estuvo a cargo de un ortopedista el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Se trabajó con una paciente 
amputada de Ushuaia, con quien se hizo todo el proceso que va de la toma de molde hasta la confección y posterior 
colocación del equipamiento.

La Secretaría de Atención a las 
Personas con Discapacidad brindó 
–durante el miércoles 1 y el viernes 
3 de diciembre- una capacitación 
en el equipamiento de pacientes 
amputados, en el Salón de Usos 
Múltiples del Gimnasio Calos Lucio 
Petrina de Ushuaia. 

La propuesta enunciada estuvo 
dirigida a profesionales de la reha-
bilitación, tanto del sector públi-
co como del privado, con carácter 
abierto; y tuvo lugar en el marco 
del Día de la Discapacidad, con la 
colaboración del Banco Municipal 
de Ayudas Técnicas de Rio Grande.

La capacitación estuvo a cargo 
del doctor Daniel Suárez, ortope-
dista el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial (INTI) y, según 
informó el subsecretario del área, 
Marcelo Altube, la capacitación se 
desarrolló “en tres etapas”, para 
precisar luego que la primera fue 
de “toma de moldes”, la segunda de 
“construcción del equipo” y la ter-
cera de “evaluación y equipamien-

SE BRINDÓ UNA CAPACITACIÓN EN 
EQUIPAMIENTO DE PACIENTES AMPUTADOS

to de los pacientes”.
El funcionario explicó que “se 

trabajó con una paciente amputa-
da, que realiza su rehabilitación en 
el Centro de Atención de Ushuaia”, 
a quien se le hizo la toma de molde 
el miércoles; el jueves se procedió a 
su confección “en el Banco de Ayu-
das Técnicas de Río Grande; y este 
viernes se hizo la evaluación y se le 
puso el equipamiento”.

Altube destacó la “buena par-
ticipación” registrada durante la 
capacitación, por parte de los pro-
fesionales, “que tuvieron la posibi-
lidad de presenciar la toma de mol-
des y todo el proceso posterior”. 
El objetivo final de la iniciativa es 
resolver el problema de accesibili-
dad a la Salud por parte de las y los 
pacientes amputados.

Observó que “a veces a los pa-
cientes amputados que cuentan 
con pre pagas u obra social, se les 
demora muchísimo tiempo en pro-
veerles del equipamiento necesario 
para que puedan caminar, y pasan 

GOBIERNO INFORMÓ LOS 
NUEVOS HORARIOS PARA 
EL CRUCE FRONTERIZO

El secretario de Protección 
Civil de la Provincia Daniel Fa-
cio, se refirió a los nuevos ho-
rarios para transitar por el paso 
fronterizo que conecta a la pro-
vincia con el continente a partir 
del próximo lunes 6 de diciem-
bre.

Respecto a esto, remarcó que 
“a partir del lunes 6 de diciem-
bre se va a poder ingresar al Paso 
Internacional, es decir salir de 
Argentina e ingresar a Chile de 
08:00 a 17:00hs. Luego, las fron-
teras permanecen abiertas hasta 
las 22:00 para volver a ingresar a 
nuestro país”.

“Se da por sentado que a ve-
locidad permitida no se llega an-
tes de las 22hs al otro lado, por 
eso el límite para cruzar hacia el 
Paso Internacional es de 08:00 a 
17:00. Luego los automovilistas 
tienen hasta las 22hs para ha-

mucho tiempo en silla de ruedas”, 
situación por la cual “se deprimen 
y, al problema físico que padecen, 
se le suma el de carácter psicológi-
co”.

Ante la situación enunciada, 

dijo, “nosotros, teniendo un taller 
de Órtesis y Prótesis, y un ortope-
dista con un recurso humano muy 
profesional en el área de rehabilita-
ción, decidimos cubrir ese proble-
ma de manera rapidísima”.

cer el tramo, cruzar la barcaza 
y regresar a Argentina del otro 
lado”, detalló. 

En este sentido, aclaró que 
“también quienes vengan a 
nuestra provincia podrán in-
gresar desde Santa Cruz hasta 
las 17:00 y tienen hasta las 22hs 
para cruzar por San Sebastián”.

El funcionario expresó ade-
más que  “se espera que el ma-
yor caudal de personas pasará 
por las fronteras entre el 12 y 17 
de diciembre”.

Finalmente, Facio sostuvo 
que “recomendamos antes de 
iniciar el viaje ingresar a las pá-
ginas oficiales de las provincias 
por donde van a transitar o a las 
que arriben como destino final, 
para ver los requisitos sanitarios 
de cada una de esas jurisdiccio-
nes tanto para el tránsito como 
para el ingreso”.

REHABILITACIÓN 

RÍO GRANDEVACACIONES
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Participaron integrantes de las diferentes áreas de la cartera sanitaria fueguina que prestan servicios en Salud Mental, 
tanto de la ciudad de Río Grande, como de Tolhuin y de Ushuaia.

El Ministerio de Salud realizó la 
“Primera Jornada de Redes en Salud 
Mental” en la ciudad de Tolhuin con 
el propósito de “generar un espacio 
de encuentro de los equipos técni-
cos y administrativos para afianzar 
vínculos de trabajo”.

La propuesta convocó a las dife-
rentes áreas de la cartera sanitaria 
fueguina que prestan servicios en 
Salud Mental, tanto de la ciudad de 
Río Grande, como de Tolhuin y de Us-
huaia.

Tras señalar que “las problemáti-
cas actuales en Salud Mental son com-
plejas”, el secretario de Salud Mental 
y Adicciones, David De Piero, sostuvo 
que éstas “requieren de respuestas que 
estén a la altura de lo que necesita la 
gente de manera coordinada, interdis-
ciplinaria e interinstitucional”.

En función de tales apreciacio-
nes, dijo, durante el encuentro “se 
trabajaron aspectos conceptuales 
del armado de una red” y, además, 
desde la Secretaría a su cargo “se 
presentaron las propuestas de tra-

PRIMERA JORNADA DE REDES EN SALUD 
MENTAL EN TOLHUIN

bajo para el período 2022”.
“Como cierre se mantuvo un es-

pacio de conversación con la minis-
tra de Salud, Judit Di Giglio, quien 
contó los lineamientos de trabajo 
propuestos desde la Confederación 
Federal de Salud en el encuentro de 
la semana pasada, en materia de sa-
lud mental, generándose así un es-
pacio de intercambio”.

El licenciado De Piero ponderó 
la “muy buena participación” regis-
trada durante esa jornada” y aseve-
ró que ésta “resultó ser un espacio 
productivo en lo que trabajo en red 
se refiere, entendiendo que el traba-
jo en salud mental se basa siempre 
en los vínculos que se generen, tanto 
con el usuario como con los equipos 
profesionales”.

Tras presidir el acto inaugural de 
la Jornada, la ministra Judit Di Giglio 
ponderó la importancia del encuen-
tro “para continuar este trabajo en 
conjunto que se realiza”, toda vez que 
“se trata de una tarea interdisciplina-
ria, con muchas especialidades in-

terviniendo, de diferentes servicios, 
como el hospitalario, de Atención 
Primaria de la Salud, de Adicciones, 
de Adolescencia, etc.”.

La doctora Di Giglio agregó el he-
cho que, por la pandemia, “fueron 
desatendidas muchas patologías 

crónicas, sobre todo en la época de 
cuarentena restrictiva”, razón por 
la cual reconoció que “hay mucho 
trabajo por delante”. En ese sentido, 
consideró que el encuentro sirve 
“para proyectar, ponernos objetivos 
y reforzar el trabajo en equipo”.

“Ya veníamos en charlas con 
el gremio. En paralelo veníamos 
hablando con FATUM para des-
trabar el conflicto, y de posibles 
ejes para resolverlo, como hacer 
concursos abiertos, teniendo en 
cuenta la cuestión presupuesta-
ria”, dijo Fernández por FM Mas-
ters.

Y agregó que “muchas de las 
designaciones que venimos dis-
cutiendo estaban en dos áreas en 
particular y nosotros necesita-
mos no docentes en muchas otras 
áreas, en un contexto de pande-
mia que no es suficiente para que 
los ingresos sean sin apertura, sin 
la posibilidad de que toda la gente 
pueda presentarse”.

“Esas personas fueron desig-
nadas de esa manera y había que 
solucionar esas cuestiones del 
ingreso, una es con el concurso 
abierto, donde esas personas van 
a tener una cierta ponderación 
sobre el trabajo que ya hicieron. 
Estamos permitiendo que todos 
los que quieren acceder a un tra-
bajo en la universidad lo puedan 
hacer “, señaló.

“La idea es que, de esos cargos, 
alguno quizá se refuncionaliza. 

EL RECTOR PIDIÓ “HACER CONCURSOS ABIERTOS, 
TENIENDO EN CUENTA LA CUESTIÓN PRESUPUESTARIA”

También hablamos de la necesi-
dad de cargos nuevos”, informó 
el rector, sobre las negociaciones 
con FATUN.

“Tenemos especificidades de 
las áreas y fuimos renovando los 
que estamos seguros de los que 
necesitamos y podemos afrontar. 
Ahora se está buscando financia-
miento a ver si se pueden renovar 
esas designaciones para poder 
abrir un concurso. Desde octu-
bre del 2020, por medio del Con-
cejo Superior se le hizo notar al 
rector de ese momento que esas 
designaciones no se podían ha-
cer porque se estaba comprome-
tiendo un presupuesto de otros 
años. Muchos tenían situaciones 
de cercanía o parentesco y otras 
situaciones que no corresponden. 
Eso lo veníamos marcando y nun-
ca se solucionó”, cuestionó.

Con respecto a la sede de Tol-
huin, Fernández dijo que “veni-
mos marcando la necesidad de 
un proyecto para Tolhuin. El pro-
yecto de Tolhuin fue una acción 
del rectorado de ese momento, 
que llevo esos contenedores, pero 
nunca se instalaron, nunca se dis-

MINISTERIO DE SALUD

RÍO GRANDEUNTDF

Daniel Fernández habló sobre el conflicto del sector No Docente, que se encuentra haciendo medidas de fuerza contra la 
determinación de la Universidad, que no renovará contratos.

cutió que formación íbamos a 
brindar en Tolhuin. Primero te-
nemos que pensar el proyecto y 

ver como lo ejecutamos”. Y advir-
tió que no descarta una reunión 
con el intendente Harrington.
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REALIZARON CONTROLES DE SALUD A NIÑOS DEL 
PROGRAMA FILOMENA GRASSO

La secretaria de Cultura y Edu-
cación, María José Calderón, ex-
plicó que “el espíritu del programa 
Filomena Grasso es darle un acom-
pañamiento integral a los niños y 
niñas que están en el programa, 
desde lo educativo, desde el acce-
so a la tecnología, a la salud y a los 
derechos de las infancias. Por eso, 
este trabajo junto al equipo de sa-
lud municipal es muy importante 
porque les permite realizarse todos 
los controles de salud”. 

“El espacio ACTUAR es un lugar 
maravilloso que surge de la ges-
tión conjunta del intendente Wal-
ter Vuoto junto a las asociaciones. 
Además, Filomena es un punto de 
referencia para todos los niños y 
niñas de los barrios cercanos. Tam-
bién es decisión del intendente 
fortalecer a todo el equipo de salud 
municipal, lo cual nos permite lle-
gar de forma integral a los más pe-
queños y a toda la familia. Estamos 
muy felices del trabajo que esta-

mos haciendo”, destacó Calderón
El subsecretario de Políticas Sa-

nitarias, Dr. Lucas Corradi, destacó 
“los  controles que realizamos con 
la atención primaria y que refuer-
zan este programa desde el ámbito 
sanitario”. La jornada que se reali-
zó en el barrio Bahía Golondrina, 
contó con la presencia tanto de los 
equipos de la Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, así como la Secretaría 
de Cultura y Educación.

Corradi detalló que “realizamos 
controles nutricionales, odontoló-
gicos, oftalmológicos con el equipo 
municipal, a los chicos y chicas que 
forman parte del programa Filome-
na Grasso”. Asimismo, se llevaron 
adelante controles de vacunación, 
testeos de VIH y serología de CO-
VID-19.

“Es muy importante para no-
sotros continuar reforzando en los 
barrios los controles médicos en 
las y los más chicos. El intendente 

El evento logró reunir ropa para 
niños, juguetes y libros que serán 
donados a merenderos y roperitos 
barriales.

Por Silvana Minue-Con el fin de 
impulsar la solidaridad y bajar la 
ansiedad del consumismo por las 
fiestas navideñas, este domingo se 
llevó adelante el primer encuentro 
denominado “gratiferia” navideña 
en el Centro Cultural Actuar ubica-
do en Juan Buezas 1088 del Barrio 
Golondrina.

Una gratiferia es una feria gra-
tis, donde no existe el trueque ni 
cambio por dinero. Se trata de 
hacer una liberación de nuestras 
posesiones materiales. Además, 
este primer encuentro busco sem-
brar una economía ecológica que 
minimice el impacto ambiental y 
reduzca la cantidad de residuos. 
La dinámica es traer algo que ya se 
utilice en casa y que se encuentre 
en buen estado para que otra per-
sona lo pueda volver a utilizar.

La voluntaria Noelia Viggiano 
Pereyra explicó que al recordar las 
gratiferia que se hicieron en el 2007 
a través del vecino Ariel Rodríguez 
Bosio y al conocer la movida que se 
hace en Buenos Aires, que intentó 

MUNICIPALES

SE REALIZÓ LA PRIMERA “GRATIFERIA”

La Municipalidad de Ushuaia realizó, en el espacio ACTUAR, una jornada de salud dirigida a niños y niñas que concurren 
al programa Filomena Grasso, que busca fortalecer su rendimiento mediante el apoyo escolar, reducir la brecha digital, 
facilitar el acceso a la tecnología y, con los equipos sanitarios, realizar los controles de niño sano, lo cual significa un abordaje 
integral.

USHUAIA

Walter Vuoto ha tomado como eje 
de gestión la salud, demostrándolo 
a lo largo de la pandemia y en esta 

etapa de salida de la misma” subra-
yó el subsecretario de Políticas Sa-
nitarias.

replicar en Ushuaia junto a un gru-
po de amigas y conocidas. Esta pri-
mera gratiferia navideña, donde se 
recibió ropa para niños, juguetes y 
libros. “La idea es ofrecer y dar cosas 
en buenas condiciones, y que surja 
todo desde el amor y cuestionarnos 
nuestras acciones más allá de com-
prar. Todo esto fue partiendo de la 
base del cero lucro y cero mercanti-
lismos”, dijo a TIEMPO FUEGUINO.

La militante ambiental dijo que 
este evento también tuvo trasfondo 
sustentable y ecológico a partir de 
los talleres sobre cultivo de interior 
con semillas, germinados, brotes 
y bombas de semillas. Hubo una 
charla sobre la alimentación con-
siente para peques y un taller de co-
cina participativo “Armando trufas 
en familia”. También se charló sobre 
la educación, higiene, y salud de la 
ciclicidad menstrual consciente y 
una sobre crianza respetuosa, por-
teo y pañales de tela.

“Fue una movida muy linda, y 
movilizante para mí”, dijo al fina-
lizar el encuentro y apuntó que “la 
gente se prestó a llevar muchas co-
sas, Con la ropa que se recibió y que 
no se llevaron, se llevará a merende-
ros y roperitos barriales. Todo tiene 

un ciclo, pero la idea es disminuir la 
cantidad de basura y ayudar, y que 

la gente se lleve información a par-
tir de los talleres”, finalizó.

USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia realizó, en el espacio ACTUAR, una jornada de salud dirigida a niños y niñas que concurren 
al programa Filomena Grasso, que busca fortalecer su rendimiento mediante el apoyo escolar, reducir la brecha digital, 
facilitar el acceso a la tecnología y, con los equipos sanitarios, realizar los controles de niño sano, lo cual significa un 
abordaje integral.
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En el marco de los servicios sanitarios que la Municipalidad de Ushuaia brinda a vecinos y vecinas de la ciudad, se realizó 
una nueva entrega de anteojos recetados a personas que no cuentan con obra social. Lucas Corradi, subsecretario de 
Políticas Sanitarias explicó que “con esta edición, llevamos más de 2.000 pares de lentes entregados en lo que va del año”.

La iniciativa realizada por el ser-
vicio de Oftalmología de la Secreta-
ría de Políticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos llevó adelan-
te una nueva entrega a 50 benefi-
ciarios, que previamente habían 
concurrido a una consulta. Corradi 
subrayó que “gracias a las políticas 
públicas impulsadas por el inten-
dente Walter Vuoto, seguimos avan-
zando en mejorar la calidad de vida 
a vecinos y vecinas de la ciudad”.

El programa, que abarca tanto a 

LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLEVÓ ADELANTE 
UNA NUEVA ENTREGA DE ANTEOJOS GRATUITOS

adultos mayores como niños y ni-
ñas, está abocado a personas que no 
cuentan con una cobertura médica 
y, según detalló el subsecretario de 
Políticas Sanitarias, alcanzó en lo 
que va de 2021 a más de 2.000 be-
neficiarios.

Asimismo, el funcionario muni-
cipal remarcó que quiénes deseen 
acceder al servicio “podrán comu-
nicarse con nuestro call center, lla-
mando al número 441833 para reci-
bir un turno”.

BLANCO PIDE TERMINAR CON 
LAS “TARIFAS ABUSIVAS DE 
AEROLÍNEAS ARGENTINAS”

El Senador Nacional fuegui-
no de Juntos por el Cambio, Pablo 
Daniel Blanco, criticó duramente 
la política tarifaria de la línea de 
bandera y acusó a sus autorida-
des de llevar adelante una “política 
deliberada de vaciamiento que no 
considera en absoluto ni las nece-
sidades de conectividad del país ni 
las de los usuarios”.

“Lo de Aerolíneas Argentinas 
ya es incalificable. Los fueguinos 
tenemos que padecer a este ver-
dadero monopolio de La Cámpora 
que tiene a la mitad de su flota en 
tierra, no aumenta las frecuencias 
de sus vuelos y, encima, impone 
tarifas exorbitantes”, fustigó el se-
nador.

“No puede ser que un pasaje de 
los “baratos” ida y vuelta a Buenos 
Aires desde Ushuaia cueste 60 mil 
pesos -como mínimo- si el viajero 
tiene la suerte de conseguir lugar. 
De acá a fin de año está casi todo 
tomado con excepción de algunos 
pocos asientos “business” y los 
fueguinos necesitan viajar no sólo 
por razones turísticas sino también 

RÍO GRANDESENADOR

USHUAIA

familiares, de estudio o por enfer-
medad”, sostuvo el senador.

“Hace meses envié notas al ti-
tular de la empresa y al Ministro 
de Transporte que jamás fueron 
respondidas. La Cámpora es así: 
se adueñan de bienes y empresas 
públicas, las vacían o echan a per-
der de manera deliberada”, disparó 
Blanco.

“Esta política tarifaria, que no 
dudo en calificar de abusiva y ex-
torsiva, nada tiene que ver con el 
federalismo que falsamente prego-
na el gobierno y que realmente ne-
cesita el país”.

“La provincia del Tierra del Fue-
go por su condición insular es ae-
rodependiente y esto agrava más la 
situación de los fueguinos que ne-
cesitan pronta atención y respues-
ta. Es hora de que la autoridad de 
aplicación de la Ley de Defensa de 
la Competencia intervenga de una 
buena vez frente a la obvia conduc-
ta anticompetitiva por abuso de 
posición dominante de Aerolíneas 
Argentinas”, finalizó el senador 
fueguino.

LAMMENS ACOMPAÑÓ AL 
ESPACIO DE USHUAIA EN 
LA FERIA DE TURISMO DE 
LATINOAMÉRICA

Con la presencia del minis-
tro de Turismo y Deportes de la 
Nación, Matias Lammens en el 
espacio destinado a nuestra ciu-
dad, se vivió la primera jornada 
de la XXV Feria Internacional de 
Turismo de Latinoamérica, que 
se lleva adelante en el predio de 
La Rural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

Durante la visita, el secretario 
de Turismo de la Municipalidad, 
David Ferreyra analizó junto 
al Ministro Lammens el traba-
jo que se viene llevando ade-
lante desde Ushuaia, así como 
los proyectos previstos para las 
próximas jornadas, con el obje-
tivo de seguir posicionando al 
destino en lo más alto del turis-
mo nacional e internacional. 

El secretario David Ferreyra 
destacó que “es muy importan-
te contar con la presencia del 
Ministro de la Nación en nues-
tro stand en la Feria de turismo 
más importante de la Argentina 
y una de las más importantes de 
toda América Latina. La salida 

de esta pandemia sigue sien-
do difícil, por lo que seguimos 
apostando al turista nacional 
para esta próxima temporada 
en un gran trabajo realizado en 
las distintas provincias del país, 
pero también creemos que pau-
latinamente vamos hacia el re-
greso del turismo internacional, 
por eso estuvimos en Brasil pro-
mocionando el destino y ahora 
lo hacemos para todo el merca-
do de América Latina”.

“Estamos agradecidos con el 
Ministro Lammens por el acom-
pañamiento a lo largo de todo 
este proceso, así como con el 
presidente Alberto Fernández 
por haber generado mecanis-
mos para estar junto al sector 
turístico en el marco del fuerte 
golpe que significó para el turis-
mo la pandemia. En ese sentido, 
Lammens también nos felicitó 
por el trabajo realizado desde el 
Municipio, para que el destino 
Ushuaia sea uno de los más ele-
gidos por los argentinos y argen-
tinas” finalizó Ferreyra.

BUENOS AIRES
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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

Aproveche, ya que será una 
jornada donde podrá exponer su 
vitalidad e inteligencia en todo 
lo que emprenda. No dude y 
ponga en marcha esos proyectos 
postergados.

Recuerde no dejar para mañana la 
propuesta que quiere hacerle hoy 
a esa persona que hace tiempo 
no ve. Es hora de que empiece a 
actuar sin demorarse.

Deje de temerle al esfuerzo y 
sea más responsable en la vida. 
Debería tener presente que los 
logros muchas veces suelen tardar 
y requieren de mayor constancia.

Ponga más atención a los sueños 
que está teniendo últimamente 
por las noches. Pronto lo conectará 
con sus más profundos anhelos en 
su vida personal.

Debería tener en cuenta las 
diferentes señales que se le 
presenten en el día. Muchas de 
ellas, contendrán la clave que 
orientará su futuro próximo.

No se detenga en el camino y 
anímese a lo desconocido. Será 
un día donde tendrá su mente 
relajada y con deseos de conocer 
nuevos rumbos para su vida.

Vivirá una etapa especial donde 
deberá ordenar cada uno de los 
pensamientos. Intente tomarse 
un tiempo esencial para elaborar 
cada una de sus ideas.

Será una jornada donde podrá 
luchar para conseguir todo lo 
que desea hace tiempo y podrá 
obtenerlo sin inconvenientes. No 
permita que se escape ninguna 
oportunidad.

Por más que se sienta presionado 
por las situaciones que vive, su 
habilidad le permitirá esquivar 
cualquier dificultad que se le 
presente en la jornada.

Durante el día, sepa que con su 
vitalidad y pasión logrará llevar 
a buen término los proyectos que 
muchos de su entorno creían 
irrealizables por usted.

Seguramente las obligaciones 
cotidianas lo superarán 
demasiado, evite caer en la 
desesperación. Paso a paso 
logrará concluir con todas las 
tareas que se propuso.

Hoy resuelva sobre la marcha esas 
situaciones nuevas que salgan a 
luz. Sepa que parte de sus futuras 
conquistas amorosas dependerán 
de su creatividad.

DEPORTES

INICIAN LOS JUEGOS EPADE 2021 EN LA PROVINCIA 
DE LA PAMPA

Por Esteban Parovel.- La delega-
ción de más de 250 integrantes fue-
guinos, entre deportistas, cuerpos 
técnicos, cuerpo médico y agentes 
de la Secretaría de Deportes de la 
Provincia de TDF, inicia hoy su par-
ticipación en la versión 2021 de 
los Juegos Patagónicos Epade, que 
se disputarán hasta el venidero 10 
de diciembre en la provincia de La 
Pampa; junto a la presente versión 
de los Juegos ParaEpade, que se 
darán en simultáneo en la misma 
sede provincial.

Tras un largo viaje con desti-
no a suelo pampeano, los atletas 
fueguinos arribaron ayer en horas 
del mediodía, en su totalidad, a las 
diferentes sedes de competencia 
que estará afectadas a la cita pata-
gónica, luego de más de 48 horas 
de transitar en las rutas de la Pa-
tagonia Argentina hasta llegar fe-
lizmente a la zona de competencia 
en seis colectivos charteados por 
el Gobierno de Tierra del Fuego y 
un pequeño contingente provin-
cial que lo hizo por la vía aérea del 
equipo de discapacidad, del bás-
quet en silla de ruedas. 

La acción deportiva se pondrá 
en marcha hoy, desde las prime-
ras horas de la mañana, con el co-
mienzo de las pruebas deportivas 
junto al resto de las provincias de la 

Patagonia, que conforman el Ente 
Patagónico Deportivo (EPADE). La 
recepción de las delegaciones pata-
gónicas y el acto oficial de los Jue-
gos 2021 se dio anoche en la sede 
principal, en Santa Rosa, capital 
de la provincia pampeana; donde 
las autoridades presentes le dieron 
la bienvenida a los deportistas del 
suelo patagónico.

Es la vuelta de la actividad de-
portiva de los Juegos Epade y ParaE-
pade tras el período de pandemia 
de Covid-19, que azotó globalmen-
te. Después de la experiencia de las 
sedes compartidas por disciplina 
deportiva en la Araucanía, entre 
todas las provincias de la Patagonia 
-menos La Pampa, por su determi-
nación de ser sede de los Epade-. 
Regreso conjunto de los deportes 
en un mismo lugar, que se produ-
ce en el marco de la competencia 
que reúne en un mismo escenario 
a los seleccionados de atletismo, 
básquet, vóley, natación, ciclismo, 
judo y fútbol; con los representati-
vos de básquet en sillas, natación, 
atletismo y bochas, que se dan en 
el deporte adaptado.

Los primeros en iniciar la activi-
dad serán los deportes individuales 
en pista serán los integrantes del 
ciclismo, que ponen en marcha su 
competencia a las 8:30; el atletismo 

Tras el acto formal de apertura realizado anoche en la capital pampeana quedaron lanzados oficialmente los Juegos 
Patagónicos Epade La Pampa 2021. La delegación fueguina llegó a cada uno de los puntos de competencias ayer previo 
al mediodía tras dos jornadas completas en ruta luego de un largo transitar. Desde las 9, se dará inicio de las pruebas 
deportivas.

y el judo que empezarán su reco-
rrido en la cita deportiva a partir 
de las 9:00. El básquet masculino 
juega a las 9:00 con Santa Cruz y a 
las 19:00 con los locales; a las 11:00 
hará su estreno el básquet femeni-
no ante Chubut, y a en el segundo 
turno salta a la cancha a las 19:00 
con La Pampa. El fútbol masculi-
no, que compone la zona 2 con Río 
Negro y Chubut, debuta a las 17:00 
con La Pampa, por el interzonal, 
el femenino de fútbol lo hará a las 
20.30 con el mismo rival que el re-
presentativo masculino.

Por último, en el repaso final de 

los deportes colectivos, en lo que 
respecta al vóley, el masculino se 
presenta a las 9:00, ante Neuquén 
y a las 18:00 con Río Negro; mien-
tras que el femenino jugará a las 
10:00 con Neuquén y Río Negro, a 
las 18:00.

Enorme expectativa con una 
nueva participación de los selec-
cionados fueguinos en una com-
petencia patagónica. Se renuevan 
las ilusiones tras la experiencia 
positiva de los Juegos Nacionales 
de la Araucanía retornan los Juegos 
Epade y ParaEpade, en La Pampa. 
Vamos Fuego!
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
5 ºc

Mínima 
4ºc

Mínima 
4ºc

Máxima 
16ºc

Máxima 
13ºc

Máxima 
12c      

Máxima 
12ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$94,51

Venta
$108,94

Venta
$0,1251

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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