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USHUAIA

DEPORTES

EL RECTOR DE LA UNTDF Y HARRINGTON SE 
REUNIRÁN POR LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD

Vuelve a funcionar el Cochocho Vargas y el natatorio de Andorra. Además, se 
colocará césped sintético en el Hugo Lumbreras y en la cancha Cocol Gómez, 
entre otras novedades.

LO QUE SE VIENE EN EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES

La municipalidad pavimentó 250 
metros, volcando más de 300 
toneladas de asfalto, con trabajo 
de base y suelo nuevo. También se 
construyó un terraplén.

LOS SELECCIONADOS 
PARA LOS JUEGOS DE 
LA PATAGONIA

Frente a la posibilidad de cierre de la sede de la UNTDF. “Si se sale en los medios 
exponiendo que la sede no existe, genera una reacción de 
incertidumbre y de pena”, dijo Ana Paula Cejas, Secretaria de Gobierno.

“ESTA OBRA VIENE A ACOMPAÑAR EL PROYECTO 
DE VIDA DE MILES DE FAMILIAS”
Lo afirmó el Gobernador Melella, al referirse al llamado a licitación para dotar de 
infraestructura básica y equipamiento urbano a más de 1000 familias, 
en el sector de Barrancas del Pipo en Ushuaia.

MÁS PAVIMENTO EN 
LA CALLE SOBERANÍA 
NACIONAL
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Además, se intervendrán los barrios de Chacra XI, Los Cisnes, Vapor Amadeo, 
Aeropuerto, Solar de La Laguna y San Martín. También se lleva adelante la 
pavimentación de 11 cuadras del Parque Industrial.

PÁG. 3

TOLHUIN

En un breve acto, se presentaron 
los equipos que representarán a la 
provincia en los próximos Juegos 
EPADE y los PARA EPADE, que 
se llevarán a cabo del 5 al 9 de 
diciembre próximo.

RÍO GRANDE

SE PAVIMENTARÁN 
SEIS CALLES DEL BARRIO 
MALVINAS ARGENTINAS
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La Municipalidad de Ushuaia realizó una charla debate en la Casa de la Mujer, bajo el lema “Indetectable=intransmisible”, 
que permitió derribar mitos sobre el VIH-SIDA. Además, el equipo interdisciplinario de salud efectuó testeos rápidos y 
gratuitos. 

En el marco del Día de Respues-
ta al VIH, el secretario de Gobierno 
de la Municipalidad, Omar Becerra 
junto al subsecretario de Políticas 
Sanitarias, Dr. Lucas Corradi y la 
coordinadora de Epidemiología, 
Dra. Adriana Basombrío acompa-
ñaron la jornada de concientiza-
ción de la que participaron vecinos 
y vecinas. 

Basombrío contó que “luego 
de 40 años de iniciada la pande-
mia del sida, donde debemos re-
cordar que las personas fallecían 
y además debían tomar entre 16 y 
20 pastillas para poder estar bien; 
hoy la situación es otra, se avanzó 
muchísimo, dado que el promedio 
de pastillas que deben tomar, es 
entre dos y tres para realizar el tra-
tamiento”. 

LA MUNICIPALIDAD BRINDÓ UNA 
CHARLA DEBATE SOBRE EL VIH-SIDA

La Coordinadora de Epidemio-
logía municipal señaló que “el ba-
lance de la jornada fue muy bueno 
y creemos que fue el inicio de mu-
chas actividades más, porque hubo 
gran interés y muchísima partici-
pación”. “Hicimos una ronda, que 
permitió generar un espacio agra-
dable para realizar consultas, inter-
cambiar información, experiencias 
y opiniones”, agregó. 

Integrantes de la Asociación de 
Adolescentes y Jóvenes Positivos 
compartieron experiencias en pri-
mera persona, que conmovieron a 
gran parte del público porque reve-
ló la falta de información que tenían 
sobre el tema. Una joven contó que 
desde hace diez años tiene VIH, es 
madre de tres niños y ahora, nueva-
mente está embarazada, dio cuenta 

SE REALIZÓ UN ENCUENTRO 
DE COCINA PARA NIÑOS 

En el marco de las actividades 
del Programa de Inclusión Edu-
cativa Filomena Grasso que lleva 
adelante la Municipalidad de Us-
huaia a través de la Secretaría de 
Cultura y Educación, se realizó un 
encuentro de cocina en el Punto 
Kaupen en el que participaron ni-
ños y niñas que toman parte de la 
iniciativa.  

La secretaria de Cultura y Edu-
cación, María José Calderón, men-
cionó que “estuvimos en el Punto 
Kaupen del Filomena Grasso com-
partiendo una tarde de cocina con 
los chicos que concurren a las acti-
vidades de apoyo escolar. Pusimos 
manos en la masa junto a todo el 
equipo del Filomena, al profesor 
José Luis Paredes y al concejal Ga-
briel de la Vega, quien nos estuvo 
acompañando”. 

“La verdad es que los chicos y 
chicas fueron los que nos enseña-
ron a nosotros distintas recetas, 
y disfrutamos un montón el ida y 
vuelta con ellos”, destacó.

La funcionaria aseveró que “es-
tamos felices porque se está cum-
pliendo el objetivo del Filomena 
Grasso”, ya que “más allá del acom-
pañamiento educativo y del achi-
camiento de la brecha digital, esta 
propuesta tiene que ver con el acer-
camiento y poder generar comuni-
dad”. 

“Una de las prioridades que nos 
marcó el intendente Water Vuoto 
cuando implementamos el progra-
ma fue acompañar y contener a las 
infancias y a las familias, y al ver las 
sonrisas y las felicidad de los niños 
y las niñas nos marca que estamos 
cumpliendo”, valoró Calderón.

USHUAIA

que “con el tratamiento adecuado, 
no se transmite la enfermedad”. 

Los profesionales atendieron 
cada una de las preguntas que hi-
cieron referencia a cómo es vivir 
con VIH y remarcaron “la impor-

tancia de seguir trabajando en la 
prevención, a través del uso del 
preservativo durante las relaciones 
sexuales, ya que en Tierra del Fue-
go el 100% de la transmisión es por 
vía sexual”.
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Este jueves, la municipalidad pavimentó más de 250 metros lineales de la calle Soberanía Nacional, obra que fue recorrida 
por el Jefe de Gabinete municipal, Omar Becerra, acompañado del concejal Gabriel De la Vega, la Secretaría de Planificación 
e Inversión Pública, Gabriela Muñiz Siccardi y el secretario de Relaciones Vecinales y Parlamentarias, Damián de Marco.

“Hoy hemos volcado más de 300 
toneladas de asfalto, luego de ha-
ber hecho todo un trabajo de base 
muy importante, remover la base, 

SE PAVIMENTARON MÁS DE 250 METROS 
DE LA CALLE SOBERANÍA NACIONAL

USHUAIA

poner suelo nuevo, construir terra-
plén, poner geotextil para terminar 
con una carpeta asfáltica en el día 
de hoy de 7 cm de espesor”, contó 

la Secretaria Muñiz Siccardi.
El jefe de Gabinete Becerra ma-

nifestó que “estamos realmente 
muy contentos de ver cómo lo que 
dijimos hace un tiempo se está 
concretando, estamos hablando 
con los vecinos y contándoles lo 
que se está haciendo, con una obra 
muy anhelada y tan necesaria para 
ellos y todos los que circulan por 
los distintos puntos de la ciudad”.

Becerra destacó el avance de la 
obra y subrayó que “el intenden-
te Walter Vuoto ha tenido siempre 
una mirada para todos los barrios 
de nuestra ciudad y para este inicio 
de temporada ha tomado la deci-
sión de trabajar en la zona norte de 
la ciudad como es el barrio Los Mo-
rros, próximamente en La Cantera 
y el San Vicente, un requerimiento 
de nuestros vecinos que nuestro 
intendente ha escuchado y aquí es-
tamos cumpliendo y resolviendo la 
problemática”.

Becerra aseguró que “tenemos 
un Gobierno nacional que tiene 
una mirada federal y una clara de-
cisión política de acompañar con 
recursos para obras y programas, 
porque hay que decir que es muy 
importante el acompañamiento 
del gobierno de Alberto y Cristina;  
y también están los recursos pro-
pios”.  En tal sentido, agregó que 
“esta obra que está concluyendo 
con la pavimentación y repavi-
mentación de calles en Los Morros 
se hace con fondos propios, un es-
fuerzo enorme del Municipio para 
poder atender los requerimientos 
y las necesidades de nuestros veci-
nos”.

La Secretaria de Planificación 

Muñiz Siccardi estimó que “sobre 
fines de este año la obra estará fi-
nalizada y el barrio Los Morros 
quedará en muy buenas condicio-
nes, después de tantos años que 
esperaron para tener pavimento”, 
e indicó que “fue realizada con fi-
nanciamiento propio y un gran es-
fuerzo de la Municipalidad de casi 
100 millones de pesos”.

Sobre los trabajos comprendi-
dos en la licitación, aseguró que 
“abarcamos gran parte del barrio 
porque también hicimos repavi-
mentación, levantamos en Alba-
tros que había asfalto deteriorado 
y lo hicimos todo de nuevo porque 
no estaba en condiciones, también 
Teresa de Calcuta, Alakush y otras; 
la verdad que trabajamos en todo 
el barrio”.

El concejal Gabriel De la Vega, 
por su parte, remarcó que “estas 
obras generan mano de obra ge-
nuina, donde está la reactivación 
para los trabajadores y son obras 
importantísimas”.

“Hablamos con los vecinos y 
son obras esperadas; uno de ellos 
me contaba que esperaban hace 
más de 30 años el pavimento y lo 
vivo como ellos, con esa misma fe-
licidad. Son obras que quedan en la 
ciudad y son arterias importantes. 
Vamos a seguir recorriendo los tra-
bajos que viene realizando la Mu-
nicipalidad”, dijo el concejal de la 
ciudad.

“Estamos agradecidos con la 
gestión del intendente Walter Vuo-
to que atiende los pedidos de los 
vecinos y vecinas y otros que sur-
gen del Concejo Deliberante”, ce-
lebró.

JORNADA RECREATIVA POR 
EL DÍA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

La Municipalidad de Ushuaia, 
en conjunto con el Consejo Muni-
cipal de Discapacidad (COMUDI), 
invitan a vecinos y vecinas a parti-
cipar de la jornada recreativa para 
conmemorar el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad. 

El evento tendrá lugar el vier-
nes 3 de diciembre en el Paseo 
de las Rosas donde habrá juegos, 
talleres y música para compartir 
con amistades y familias. 

El Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad fue decla-
rado en 1992 por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, con 
el objetivo de promover los dere-
chos y el bienestar de las personas 
con discapacidad en todos los ám-
bitos de la sociedad y el desarrollo, 
entre ellos la importancia de con-
cientizar sobre su situación en to-
dos los aspectos de la vida política, 
social, económica y cultural.

USHUAIA
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RÍO GRANDE

De esta manera los artistas par-
ticiparon en los ítems de ilustra-
ción, literatura y escultura teniendo 
como premisa recordar a quienes 
construyeron y siguen construyen-
do el patrimonio cultural de la cen-
tenaria ciudad.

Las temáticas abordadas en el 
Concurso fueron establecidas en 
la Ordenanza aprobada oportu-
namente por el actual Cuerpo de 
Concejales y las mismas estaban 
referidas a “Ariela la Botera’, ‘El Pa-
dre Zink, cura Gaucho’, ‘Vuelta a la 
Tierra del Fuego’, ‘La Carrera de la 
Hermandad’,  ‘Malvinas Argentinas’ 
y ‘Virginia Choquintel’.

De esta manera el Concejo pre-
mió a Viera Gerldine en la técnica li-
teraria y la obra “Centenario ciudad 
Río Grande”; Mirtha Aracena con 
Homenaje a “Madres de Malvinas”; 
“Inolvidable José Zink”; y “Soldado 
argentino conocido por Dios”; Be-
thy Herrera con “Virginia Chonqui-
tel”.

En Técnicas Ilustración y Pintura 
fueron premiados Gisela Lara con 
la obra “Perfiles del Pasado”; Diego 

ENTREGARON LOS PREMIOS A LOS GANADORES 
DEL CONCURSO CENTENARIO 

SE REALIZARÁ UNA COLECTA 
DE SANGRE EN EL CIC

El Municipio de Tolhuin en con-
junto con la Clínica San Jorge lleva-
rán adelante una colecta de sangre 
en el Centro Integral Comunitario 
(CIC) del B° Provincias Unidas.

Será el próximo miércoles 15 de 
diciembre de 9 a 13hs en las instala-
ciones de Ramón Carrillo 1680.

Para una mayor organización y 
respetando los protocolos de CO-
VID-19 sólo se atenderá con tur-
no previo por WhatsApp al 2901 
503849, de lunes a viernes hasta las 
20hs.

Por esa vía se le brindará infor-
mación necesaria a cada donante 

y se ofrecerán recomendaciones, 
evacuando las dudas que pudieran 
surgir.

Los requisitos básicos para do-
nar son: 

. Tener entre 18-65 años

. Pesar más de 50 kg

. No haberse hecho tatuajes, 
piercings, cirugías en los últimos 12 
meses ni endoscopias en los últi-
mos 6 meses

. Encontrarse bien de salud 

. En caso de tomar medicación 
crónica o estar realizando algún 
tratamiento médico se deberá in-
formar

El Concejal Walter Campos en representación del Concejo Deliberante hizo entrega de los premios a las y los ganadores 
del Concurso Centenario de la ciudad. El mismo fue producto de una iniciativa impulsada por el propio Campos a modo de 
reconocimiento de los artistas locales en el marco de los festejos por el Centenario de Río Grande. 

Pérez con “Como andas Gauchito”;  
Daniela Viñolo con “Padre Zink”; 
Ángeles Velardez con “Malvinas”; 
Silvia Casanova con “Fraternidad 
Mujer – Río”; Mónica Pulido con “A 

los caídos de mi tierra”; Andrea Por-
tillo con la obra “Tu gloria Mi desti-
no” y Nancy Kalacevych con la obra 
“Esperándote hija”  

El concejal Campos destacó el 

trabajo de todos los artistas y las 
artistas que se presentaron y acep-
taron la propuesta del Concejo 
Deliberante entendiendo que el 
evento es parte de “una celebración 
histórica, de nuestras raíces y un re-
cordatorio de quienes con mucho 
sacrificio construyeron y siguen 
construyendo nuestra ciudad, por 
lo cual nos resultó  necesario im-
pulsar este tipo de actividad cultu-
ral, respetando y valorando positi-
vamente las diferentes vertientes de 
expresión ciudadana”, sostuvo.

Además remarcó satisfacción 
“por poder finalmente hacer esta 
entrega que debimos suspender en 
varias oportunidades por el tema de 
la Pandemia y esperamos que este 
sea el inicio de otros concursos en 
que los artistas continúen toman-
do ánimos para presentarse y con-
tinuar porque es muy importante 
promover la cultura de la ciudad”.

En tal sentido señaló que este 
tipo de concursos “permite que los 
artistas puedan salir del anonimato 
y se los visibilice y también se pue-
dan apreciar sus obras”.

EL LUNES COMIENZA A 
FUNCIONAR EL NUEVO 
CAMPAMENTO MUNICIPAL 

El Intendente anunció que 
el Centro Municipal de Campa-
mento y Recreación se inaugura-
rá en los próximos días. Afirmó 
que “queremos que todos y todas 
tengan la misma oportunidad de 
llevar una vida saludable al aire 
libre, por eso seguimos sumando 
espacios para que compartan y 
disfruten”.  

Este nuevo espacio será un 
lugar de encuentro y socializa-

ción para miles de personas de 
todas las edades, que asisten a las 
propuestas municipales, tanto de-
portivas y culturales como recrea-
tivas. 

El Centro Municipal de Campa-
mento y Recreación, al igual que 
los playones deportivos de cada 
barrio, la bicisenda que crece ha-
cia el norte y el Parque de los 100 
Años, son parte del plan de obras 
de la ciudad.

RÍO GRANDE TOLHUIN



3 de Diciembre de 2021   |  5

RÍO GRANDE

Se desarrollará desde el 4 al 7 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una herramienta más para posicionar 
y potenciar a nuestra ciudad en el mapa turístico de la Provincia y la Nación. 

Con el fin de seguir potencian-
do la matriz productiva de nuestra 
ciudad y, particularmente, fortale-
cer el perfil turístico de Río Gran-
de a nivel provincial y nacional, 
el Municipio estará presente en 
la Feria Internacional de Turismo 
que se desarrollará en la ciudad de 
Buenos Aires desde el 4 al 7 de di-
ciembre. 

Además, nuestra ciudad cente-
naria participará el día 3 junto al 
Instituto Fueguino de Turismo (IN-
FUETUR) en la presentación de la 
actualización de la oferta turística 
de la provincia en la “Casa Patria 
Grande”. 

La Fiesta del Ovejero, la Vigilia 
por la Gesta de Malvinas, la Vuelta 
de la Tierra del Fuego y el Gran Pre-
mio de la Hermandad son eventos 
identitarios de la ciudad y serán 
expuestos. Además, se ofrecerán 
los productos “Río Grande destino 
pesca” y “Río Grande destino aves”, 
destacando que los mismos com-

LA CIUDAD PRESENTARÁ SUS ATRACTIVOS 
EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO

plementan la oferta provincial re-
conocida mundialmente. 

La Gestión Municipal continúa 
trabajando para potenciar a nues-

tra ciudad como destino turístico, 
desarrollando la actividad de for-
ma organizada y con objetivos defi-
nidos, apostando a la construcción 

de un destino accesible, inclusivo y 
amigable con el ambiente que a su 
vez genere un impacto positivo en 
la economía local.
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Mientras se espera que la Legislatura trate el proyecto de ley en comisiones, en las últimas semanas, su importancia 
ambiental y cultural viene ocupando un espacio destacado en la agenda de los ejecutivos nacional, provincial y municipal.

Las 500.000 hectáreas —terres-
tres y marinas— de la Península 
Mitre contienen dos ecosistemas 
fundamentales en la captación de 
CO2 atmosférico a nivel global, uno 
de los principales gases causantes 
del cambio climático. Alberga el 50 
% de los bosques de macroalgas de 
Argentina, y el 84,6 % de las turberas 
convirtiéndose en el mayor punto de 
secuestro de carbono de todo el país.

Durante la última visita que rea-
lizó a Tierra del Fuego el ministro de 
Ambiente de la Nación, Juan Caban-
die, se concretó una reunión con el 
intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, 
y de la que participaron las legisla-
doras Laura Colazo y Victoria Vuoto. 
Durante la charla, se abordaron tanto 
el proyecto de ley sobre la mitigación 
de las consecuencias del cambio cli-
mático para la provincia, como así 
también el que busca darle estatus de 
Área Protegida a la Península.

“Sin dudas, es positivo que las 
provincias avancen en marcos nor-
mativos que ayuden a preservar 
nuestros patrimonios naturales y ga-
ranticen mecanismos para mitigar el 
cambio climático”, afirmó Cabandie 
luego de la reunión.

Tanto Colazo, impulsora del 
proyecto junto a Miriam Martínez, 
como la legisladora Vuoto coincidie-
ron en que la reunión con el ministro 
y el intendente, “fue un encuentro 
muy enriquecedor en el que pudi-
mos intercambiar opiniones sobre 
el futuro sostenible de nuestra pro-
vincia” y que permite visibilizar que 
la sanción de esta norma es funda-
mental para “poder avanzar hacia 
una provincia sustentable”.

A finales de 2020 el Gobierno pro-
vincial emitió un Decreto para decla-
rarla de Interés Ambiental, Natural y 
Cultural y así otorgarle una categoría 
de conservación provisoria, compro-
metiéndose a seguir trabajando para 
que el área sea protegida por ley.

La ministra de Producción y Am-
biente de la provincia, Sonia Casti-
glione, resaltó las distintas acciones 
que ya se vienen realizando, hacien-
do énfasis en que ya se han “iniciado 
talleres participativos con distintos 
sectores sobre Península Mitre, con 
vistas a adelantar trabajo en relación 
con el plan de manejo, para cuando 

NACIÓN Y PROVINCIA BUSCAN AVANZAR 
CON LA PROTECCIÓN DE PENÍNSULA MITRE

salga la Ley; venimos viendo un in-
terés enorme en la gente, lo que nos 
moviliza a ir adelantando trabajo”.

En ese sentido, Dante Querciali, 
presidente del Instituto Fueguino de 
Turismo (Infuetur), expresó que para 
el Gobierno provincial es imprescin-
dible “abordar la actividad turística 
sustentable en Península Mitre”. 
Para ello, un equipo de técnicos vie-
ne trabajando para “llegar al mejor 
resultado posible para esta zona, 
poniendo en equilibrio el cuidado 
ambiental junto con lo turístico y el 
desarrollo”.

Recientemente, el Coordinador 
Residente de la ONU en la Repúbli-
ca Argentina, Roberto Valent, en su 
visita a Tierra del Fuego, luego de su 
reunión con el gobernador Gustavo 
Melella, remarcó “la necesidad de 
que cualquier cosa que se haga des-
de la función pública, se focalice en la 
gente, en sus necesidades, en ampliar 
oportunidades” y reconoció: “me pa-
rece el centro neurálgico y el espíri-
tu de cómo la agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 mira a las personas, 
en un contexto y un medio ambien-
te que ustedes bien protegen y que 
es un activo provincial, nacional pero 
también global, que la comunidad in-
ternacional debiera agradecer”.

En ese sentido, la protección de 
Península Mitre responde a una ne-
cesidad global y regional, la declara-
ción de la zona como área protegi-
da no solo conservaría ecosistemas 
funcionales y trascendentales para 
colaborar en la mitigación de la cri-
sis climática, cumpliría una función 
social, generando oportunidades de 
desarrollo y preservando un espacio 

BUSCAN QUE SE PUEDA RENTAR 
UNA BICICLETA CON LA SUBE

Un proyecto del concejal Ga-
briel De La Vega busca que los 
vecinos y turistas puedan al-
quilar una bicicleta para pasear 
por las bicisendas, que comen-
zarían a construirse el próximo 
año.

“El proyecto de la bicisenda 
es fenomenal y nos pareció una 
buena idea de adelantarnos con 
el equipo y presentar este pro-
yecto. Hace muchos que venían 
planteando los vecinos este pe-
dido de la bicisenda”, dijo De la 

Vega por FM Masters.
El edil adelantó que el proyec-

to contempla “un instructor para 
que vea como los vecinos andan 
en bicicleta”.

Otro de los temas que se trata-
rán en la sesión de hoy tiene que 
ver con el no pago de patentes 
para los autos híbridos, un pro-
yecto unificado con otros blo-
ques.

“Son autos muchos más caros, 
la idea es que no paguen el im-
puesto automotor”, concluyó.

AMBIENTE

que hoy ya es parte de la identidad 
de la comunidad fueguina.

A poco de que el año legislativo 
llegue a su fin, las expectativas para 

que el área cuente con un dictamen 
favorable son altas. Hace más de 30 
años que los fueguinos esperan por 
su protección.

USHUAIA
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LO QUE SE VIENE EN EL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE DEPORTES

El Presidente Del Instituto Muni-
cipal Deportes Ushuaia, Guillermo 
Navarro, adelantó que el 10 de enero 
arrancan las colonias municipales, 
con dos contingentes, para 1500 chi-
cos. La inscripción vuelve a ser pre-
sencial.

“Estamos preparando el Cocho-
cho para la Fiesta De Las Colectivida-
des, y después lo vamos a dejar listo 
para las actividades deportivas. Prio-
ridad es poner los espacios en valor. 
Todos los años vamos a transformar 
espacios deportivos”, dijo Navarro 
por FM Masters.

Y adelantó que se pondrá césped 
sintético en las canchas Hugo Lum-
breras y Cocol Gómez. “Estamos 
gestionando cambiar el piso del Co-
chocho y un gimnasio nuevo en An-
dorra, también estamos arreglando 
la cancha de beach volley”, explicó el 
funcionario.

También informó que habrá ac-
tividades en todos los playones de-
portivos en los barrios. “Nos espera 
un gran desafío en las escuelas de-
portivas y en las colonias. Estamos 
hablando con el grupo de profeso-
res del instituto, para las inscripcio-
nes del 14 y 15 y arrancar con las co-
lonias”, afirmó.

“Ayer nos reunimos con gente de 
ciclismo a ver si podemos trasladar 
la pista a otro lado”, adelantó.

En cuanto a la Pileta de la cancha 
4 del Cochocho, Navarro dijo que la 
próxima semana se estaría termi-
nando con la obra de los vestuarios.

También se refirió al natatorio 
Ana Karelovic, y advirtió que “a la 
pileta hay que hacerla toda nueva, 
es del año 70 y con la pandemia no 
se hicieron los trabajos de manteni-
miento. Viene con problemas de es-
tructura desde hace muchos años”.

Frente a la posibilidad de cierre de la sede de la UNTDF en Tolhuin, se espera un encuentro entre el intendente Daniel 
Harrington y el rector de la UNTDF, Daniel Fernández, quien en recientes declaraciones había afirmado que la sede de 
Tolhuin “no existe”.

La UNTDF tiene un terreno 
en Tolhuin, que fue cedido por 
el Intendente Daniel Harrington 
mediante Decreto 535/2020, y un 
edificio inaugurado una semana 
antes de la Cuarentena Obligato-
ria por el anterior Rector Juan José 
Castelucci, el Intendente de Us-
huaia Walter Vuoto, el Intendente 
de Tolhuin Daniel Harrington y la 
Presidenta del Concejo Deliberan-
te Jeannette Alderete.

“Ese terreno estaba adjudicado 
en una zona inviable entonces el 
compromiso de Daniel (Harrigton) 
era trasladarlo en un lugar estraté-
gico, con un acceso importante a 
la localidad y que cuente con los 
servicios básicos para empezar la 
construcción rápidamente y tam-
bién colaborar con el núcleo hú-
medo necesario para que inicie la 
utilización de los módulos”, dijo 
Ana Paula Cejas, secretaria de Go-
bierno de Tolhuin, por FM Mas-
ters.

“El intendente de Tolhuin es-
taba molesto porque escuchó las 

EL RECTOR DE LA UNTDF Y HARRINGTON SE 
REUNIRÁN POR LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD

declaraciones radiales del rector 
y en ningún momento hubo una 
conversación previa para que se 
explique de por qué se desco-

noce la sede y el trabajo llevado 
adelante, teniendo en cuenta los 
avances importantes. De hecho se 
estaba trabajando en la posibili-

dad de abrir una carrera orienta-
da a las necesidades de la ciudad 
de Tolhuinde. Además se había 
conseguido un financiamiento de 
40 millones para realizarlo. Ahora 
no sabemos si eso sigue en pie, si 
el rector tendrá la voluntad políti-
ca de hacerlo”, aseguró Cejas.

Y advirtió que, lo que se oye 
de parte del actual rector es que 
la gestión anterior hizo las cosas 
mal. “Nosotros entendemos que 
si hay voluntad política puede 
continuar o resolverse. No obs-
tante, “si se sale en los medios ex-
poniendo que la sede de Tolhuin 
no existe, genera una reacción de 
los ciudadanos y ciudadanas de 
incertidumbre y de pena, de he-
cho hay jóvenes que van a movi-
lizar en protesta”.

“Comparto la postura del in-
tendente de que los jóvenes de 
Tolhuin tengan el derecho de ini-
ciar como de finalizar sus estudios 
en Tolhuin y había una voluntad 
de la UNTDF para concretarlo”, 
finalizó.

USHUAIA
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EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación de la Nación llevó a cabo este miércoles 1° de diciembre en todo el país la evaluación 
estandarizada Aprender 2021, donde participaron 23 mil escuelas y 770 mil estudiantes de sexto grado de nivel primario 
quienes respondieron consignas de las áreas de Lengua y Matemática.

3 MIL ESTUDIANTES DE 6° GRADO FUERON 
EVALUADOS CON LA PRUEBA APRENDER 2021

En la provincia de Tierra del Fue-
go, AeIAS el operativo se realizó con 
total normalidad, con los estudian-
tes de 6to año de primaria, en am-
bos turnos. Primero los directores y 
directoras de las instituciones reti-
raron de las cabeceras las cajas co-
rrespondientes a sus instituciones, 
participando en total 59 escuelas 
de gestión estatal, privada y experi-
mentales y más de 140 aplicadores 
quienes tuvieron a su cargo el acom-
pañamiento de alrededor de 3 mil 
estudiantes para el desarrollo de la 
actividad.

La subsecretaria de Planeamien-
to del Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de la pro-
vincia, Norma Rosales, planteó que 

este operativo “se conforma como un 
dispositivo nacional de evaluación 
de los aprendizajes y de relevamien-
to de información sobre algunos de 
los contextos en que se desarrollan 
esos aprendizajes” y subrayó que “la 
implementación de este Operativo, 
al igual que en operativos anteriores, 
permite conocer el grado de domi-
nio que los y las estudiantes tienen 

sobre un recorte específico de conte-
nidos y capacidades cognitivas”. 

El Operativo Aprender, forma parte 
del Plan Nacional de Evaluación 2021-
2022. Este Plan produce información 
que busca conocer el estado de situa-
ción para el análisis, la reflexión y la 
toma de decisiones orientadas a ga-
rantizar el derecho a la educación.

Cabe destacar que tras el perío-

do de funcionamiento excepcional 
por la pandemia de COVID-19, los 
resultados de la prueba pondrán en 
valor información diversa sobre la 
situación del sistema educativo en 
Argentina, con foco en los últimos 
dos años. 

Este dispositivo es una prueba 
estandarizada, aplicando las mismas 
pruebas, bajo las mismas condicio-
nes, a todas y todos los y las estu-
diantes. Además, es criterial; es decir, 
permite conocer el grado de dominio 
que las/os estudiantes tienen sobre 
un recorte específico de contenidos 
y capacidades cognitivas.

Los resultados de esta prueba fe-
deral se darán a conocer en junio del 
próximo año. 

ARTISTAS LOCALES 
PRESENTAN ‘HERENCIA’ EN EL 
MUSEO FUEGUINO DE ARTE

La Secretaría de Cultural invita 
a la comunidad a la inauguración 
de la muestra ‘Herencia. Interpre-
taciones visuales para el recono-
cimiento del patrimonio cultural 
de Río Grande’, este sábado 4 de 
diciembre a las 19:00 en las insta-
laciones del MFA, con capacidad 
limitada. 

La exhibición es coordinada y 
curada por Ezequiel Rafi y Romi-
na Rastelli y forma parte de la pro-
puesta que resultó ganadora de la 
Beca 2020 del Consejo Federal de 
Cultura con el Proyecto Colaborati-
vo, presentado por Frontera - Gale-
ría de Arte. 

Respecto a la misma, el curador 
Ezequiel Rafi contó que “’Herencia’ 
surge de un proyecto de investiga-
ción al cual se le dio formato para 
aplicar a una beca ante el Consejo 
Federal de Cultura que seleccionó 
por provincia un proyecto y, de al-
guna manera, con este trabajo es-
tamos representando a la provincia 
ante el Consejo”. 

“En Herencia –continuó-, cuyo 
subtítulo es ‘Interpretaciones vi-
suales para el reconocimiento del 

patrimonio cultural de Río Grande’, 
participan 13 artistas de quienes 
veíamos cierto interés o descubrie-
ron que en sus trabajos y trayecto-
rias tenían algunos detalles y cosas 
relacionadas a la arquitectura, el pa-
trimonio cultural y demás”.

En relación al trabajo previo a la 
muestra, Rafi comentó que “estu-
vimos trabajando durante todo el 
año en talleres y laboratorios, donde 
hubo una bajada de conceptos teó-
ricos, los cuales fueron desmenuza-
dos, sobre todo pensando en el pa-
trimonio como una cuestión que es 
un derecho como parte de la cultura, 
que también lo es, y va mutando en 
el tiempo, no es algo congelado por 
más que denote una cuestión de he-
redar algo del pasado”, y siguió: “lo 
importante de esto es reinterpretan-
do para lo que sigue y lo que traemos 
cada quien en nuestras vidas y el fu-
turo”.

Finalmente, precisó que “en la 
muestra encontramos trabajos di-
versos; desde artes visuales, plás-
ticas, collage, pintura, instalación, 
escultura, fotovideo. Son artistas de 
Río Grande y de Ushuaia”.

CULTURA
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Con el objetivo de acompañar y potenciar el desarrollo social de las y los jóvenes de nuestra provincia, la Subsecretaría de 
Juventudes cerró el mes de noviembre con distintas actividades y propuestas.

Junto a la Secretaría de Econo-
mía Popular, se realizó una nueva 
edición de la Feria Emprender TDF 
Edición Juventudes, un espacio ya 
consagrado para mostrar los distin-
tos emprendimientos juveniles que 
existen en la provincia y apoyar la 
economía y producción local. 

Se realizó la Segunda Asamblea 
de la Mesa Federal de Centros de Es-
tudiantes Secundarios, en la ciudad 
de Río Grande. Vivimos un fin de se-
mana junto a jóvenes referentes de 
distintas provincias, donde debatie-
ron respecto a la educación media, 
planteando cuáles son sus necesi-
dad y en que aristas deben trabajar 
en conjunto. 

Las y los jóvenes parlamentarios 
referentes de Tierra de Fuego AeIAS 
viajaron a la ciudad de Buenos Ai-
res para participar en la instancia 
nacional del Parlamento Juvenil del 
Mercosur, en su 12° edición, reali-
zada en la Honorable Cámara de 
Diputados, Allí, se realizó la lectura 
de la Declaración Nacional del Par-
lamento y, por primera vez, se reali-
zó la lectura de la Declaración Na-
cional del Parlamento de Educación 
Permanente de Jóvenes y Adultos/
as. Varias propuestas provinciales 
fueron trasladadas al documento 
nacional, como Causa Malvinas, 

LAS JUVENTUDES CERRARON EL MES DE 
NOVIEMBRE CON DISTINTAS ACTIVIDADES

PROVINCIALES

para seguir garantizando una edu-
cación de calidad y reivindicando la 
Soberanía Nacional.

Se llevó a cabo el cierre de los ta-
lleres de Juventudes. El taller de Gui-
tarra compartió una muestra final 
junto a las y los jóvenes que asisten a 
clases en los diferentes espacios. En 
el taller “De la Tierra al Plato” las y los 
participantes compartieron recetas 
veganas/vegetarianas preparadas 
por ellas y ellos mismos. También fi-
nalizó la capacitación en Seguridad 
Informática, una nueva propuesta 
que busca brindar herramientas me-
jorar el uso de internet y proteger in-

formación personal en línea. 
Además, durante todo el mes de 

noviembre se acompañó al Minis-
terio de Salud en la realización de 
distintas actividades por el Mes Azul 
para la Prevención y Detección de la 
Diabetes: se realizaron jornadas de 
caminatas, bicicleteadas, charlas 
sobre alimentación, entre otras.

“Noviembre fue un mes lleno de 
participación juvenil, desde las y los 
jóvenes estudiantes que llegaron de 
diferentes provincias para debatir 
sobre la educación media, pasando 
por las y los referentes parlamen-
tarios que viajaron a Buenos Aires 

a representar a nuestra provincia 
en la instancia nacional del Parla-
mento Juvenil del Mercosur, hasta 
las juventudes que participaron en 
las diferentes propuestas dictadas 
desde la Subsecretaría, todas y to-
dos tuvieron un gran compromiso 
en cada una de las actividades en 
las que fueron partícipes”, indicó 
Federico Velazquez, Subsecretario 
de Juventudes. 

“Ya estamos trabajando en las 
propuestas que se desarrollarán du-
rante el mes de diciembre, y sobre 
todo pensando en lo que se viene 
para el 2022”, expresó.

CHARLA ABIERTA: “LA CASA DE 
TDF ESTA CON VOS”

La Subsecretaría de Gestión 
Educativa Zona Sur del Ministe-
rio de Educación de la provincia 
invita a estudiantes, familias y co-
munidad en general a participar a 
la charla denominada “La Casa de 
Tierra del Fuego está con vos”.

La misma se realizará este vier-
nes 03 de diciembre a las 18:30 ho-
ras de manera virtual, por lo que los 
interesados deberán inscribirse a 
través del siguiente enlace: https://
forms.gle/dLjcvozuHESpM6UU9

La charla estará a cargo de refe-
rentes de la Casa Tierra del Fuego de 
la ciudad de Buenos Aires, con el ob-
jetivo de dar a conocer los diferentes 

EDUCACIÓN

programas y actividades con los que 
cuenta la misma. Está destinada 
principalmente a las y los estudian-
tes que se encuentren con intención 
de realizar sus estudios superiores 
fuera de la provincia, como así tam-
bién a aquellos que actualmente se 
encuentren cursándolos.

Para acceder a la misma, deberán 
ingresar a través del siguiente enlace: 
https://meet.google.com/fut-ssjm-vvk

O bien podrán verlo en vivo en 
instalaciones de los Polos Creativos 
de cada ciudad en el horario indica-
do. En Río Grande en Thorne 1406 y 
en Ushuaia en Gobernador Paz Nº 
836.
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La propuesta –es organizada por la Asociación Fueguina de Urología, y cuenta con el aval del Ministerio de Salud- se 
desarrollará entre el 6 y el 10 de diciembre, en Ushuaia y en Río Grande.

El Ministerio de Salud expresó 
su acompañamiento a la denomi-
nada “Campaña Azul”, que llevará 
adelante la Asociación Fueguina 
de Urología, sección local de la 
Sociedad Argentina de Urología, 
y las instituciones más relevantes 
de la Provincia, entre el 6 y el 10 de 
diciembre próximo, orientada al 
cuidado y promoción de la salud 
masculina.

Según se informó, la mencio-
nada iniciativa de prevención y 
promoción de la salud se desarro-
llará tanto en Ushuaia como en 
Río Grande, en centros de salud 
públicos y del sector privado; y 
contempla la detección temprana 
del cáncer de próstata y patología 
prostática benigna.

El acceso a la campaña es gra-
tuito, libre e irrestricto, y está des-
tinado a “varones de más de 40 
años”, para lograr un “diagnósti-
co temprano de Salud Prostática: 
Hiperplasia Benigna de Próstata, 
Cáncer de Próstata, Disfunción 
Sexual, Hipogonadismo del Adul-
to Mayor (Andropausia), y rela-
ción con Sind. Metabólico”.

Desde la organización, el uró-
logo Javier García Villalba, explicó 
que “la Campaña Azul reafirma 
no sólo los objetivos de preven-
ción y promoción de la salud, 
sino principalmente de docencia, 
investigación, compromiso con la 
comunidad y educación sanitaria, 
brindando servicios médicos y 

SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA DE CUIDADO Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD MASCULINA

MINISTERIO DE SALUD

obteniendo información clínica 
y epidemiológica que nos permi-
ta entender mejor el proceso de 
las enfermedades prostáticas en 
nuestro entorno geográfico”.

El profesional señaló que el 
desafío de la campaña, en esta 
oportunidad, consiste en desa-
rrollar el programa “estudiando 
a no menos de 300 pacientes”, 
en jornadas de 8 horas diarias en 
Ushuaia y de 12 horas diarias en 
Río Grande, durante una semana.

El Urólogo García Villalba ubi-
có la importancia del desarrollo 
de esta campaña en el hecho que 
Tierra del Fuego se encuentra en 
el tercer lugar en cuanto a morta-
lidad cáncer-específica ajustada 
por edades para varones (datos 
proporcionados por el Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social de la 
Nación, en 2017).

Agregó, inclusive, que “el sis-
tema de atención va a ser por 
demanda espontánea, lo que da 
la libertad a las personas de Tol-
huin a trasladarse a Ushuaia o a 
Río Grande para atenderse sin la 
necesidad de sacar turno con an-
ticipación”.

Los organizadores de la pro-
puesta dieron a conocer el si-
guiente cronograma, para el desa-
rrollo de la campaña:

Río Grande:
6/12: Hospital Regional Río 

Grande, en el horario de 8 a 16.

7/12: Sanatorio Fueguino de 
Diagnóstico y Tratamiento, en el 
horario de 8 a 20.

9/12: CEMEP, en el horario de 8 
a 20.

10/12: Centro MEDICI, en el 
horario de 8 a 20.

Ushuaia:

Del 6/12 al 10/12
En LALCEC:
Lunes: 9 a 11 y de 14 a 15.30.
Martes: de 9 a 11.
Jueves: de 9 a 11.
Viernes: de 9 a 11.
Centro Sanitario Modular, en el 

horario de 16 a 20.
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y reflexión, pero a la vez de ce-
lebración de estar vivos y poder le-
vantar la voz de nuestro pueblo, el 
cual mantenemos vivos a través de 
nuestra sangre”.

Del evento, también participa-
ron artistas invitados como Maria-
na Andrade, Facundo Armas y el 
Ballet Soles que dejan Huellas quie-
nes a través de su arte y música rin-
dieron homenaje al pueblo nativo.

ETAPA FINAL EN LA 
CONSTRUCCION LOS 
SALONES DE LAS 
ESCUELAS N° 21 Y N° 20/26 

Las instituciones de Río Grande, 
contarán de nuevos espacios para 
iniciar el ciclo lectivo 2022 con ma-
yores comodidades acordes a sus 
proyectos pedagógicos.

La ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, junto 
a la subsecretaria de Gestión Edu-
cativa Zona Norte, Candela Sutil y 
directivos; recorrieron el avance 
de las obras de los Salones de Uso 
Múltiple (SUM), que se llevan ade-
lante en los edificios de las escuelas 
N° 21 y N° 20/26 de Río Grande.

Al respecto, la funcionaria deta-
lló que en el caso de la Escuela N° 
20/26 se completó todo el cerra-
miento, la colocación de aberturas 
y ya se encuentra la estructura lista 
para realizar la instalación del cie-
lorraso de PVC. 

Además, se ultimó con la distri-
bución de los sanitarios, faltando 
solamente el alisado de piso y la 
instalación de la sala de máquinas, 
donde el equipamiento ya se en-
cuentra en el lugar. 

Para el caso de la Escuela N° 21, 
se trabajó toda esta semana en el 
cerramiento exterior, las abertu-
ras y los vidrios. Se está colocando 
la chapa pre pintada del recubri-
miento. 

Castillo destacó que “a partir 
de ahora en los dos lugares queda 
avanzar con trabajos de termina-
ción fina. La diferencia entre uno y 
otro, es que la escuela N° 20/26 tie-
ne paquete húmedo de sanitarios y 
en el caso de la escuela N° 21 tiene 
una vinculación a la escuela para el 
uso de sanitarios”. 

“Ambas instituciones tienen un 
importante avance para garantizar 
el inicio del ciclo lectivo con estos 
nuevos espacios. Hemos asumido 
el compromiso de que todas estas 
obras de ampliación estén finali-
zadas para ese momento. Estamos 
más que satisfechos con los traba-
jos que hemos podido visualizar y 
seguiremos avanzando en nuevos 
lugares”  finalizó la Ministra.

Así lo manifestó el Goberna-
dor de la Provincia, al referirse al 
llamado a licitación para dotar de 
infraestructura básica y equipa-
miento urbano a más de 1000 fa-
milias, en el sector de Barrancas 
del Pipo en Ushuaia.

El Gobernador Gustavo Melella, 
ponderó el significado que implica 
el llamado a licitación para ejecu-
tar las redes de infraestructura bá-
sicas de agua, cloaca, pluvial, redes 
de media y baja tensión, redes de 
alumbrado público y equipamien-
to urbano básico; en la Urbaniza-
ción Barrancas del Río Pipo de Us-
huaia.

El predio donde se realizarán 
las obras, incluye casi 37 hectáreas 
dispuestas para más de 1000 fa-
milias. La apertura de sobres está 
prevista para el próximo 29 de di-
ciembre, con un presupuesto ofi-
cial superior a los $678 millones 
de pesos, a financiar con fondos 
nacionales. 

Melella expresó que “este es un 
trabajo que venimos realizando 
desde hace tiempo, reuniéndonos 
y recorriendo el lugar con algunas 
de las asociaciones y gremios que 
se establecerán allí; y que nos soli-
citaron la realización de estos im-
portantes trabajos”.

“Dentro del plan de obras que 
tenemos previsto para toda la Pro-
vincia, sin dudas lo vinculado a la 
provisión de los servicios básicos, 
constituye una prioridad para no-
sotros. Esto viene a acompañar el 

proyecto de vida de miles de fa-
milias y tiene que ver con garan-
tizar más servicios; más salud y 
una mejor calidad de vida a nues-
tros vecinos y vecinas” aseveró.  

Además, agregó que para esa 
zona se definió otra obra funda-
mental incluida en el Fideico-
miso Austral II -creado reciente-
mente-, y que tiene que ver con 
la construcción de un centro de 
distribución de energía eléctrica, 
necesario para todo el crecimien-
to proyectado para el sector oeste 
de la ciudad.

Cabe destacar que en los te-
rrenos de Barrancas, estarán in-
cluidas familias de la UNTDF 
(Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego); la UEJN (Unión de 
Empleados de la Justicia de la Na-
ción); Ex Combatientes; la APOC 
(Asociación del Personal de los 
Organismos de Control); CGT; 
SUTEF; UOM; UOCRA; Policía 
de la provincia; SUEF ( Sindica-
to Unido de Enfermeros Fuegui-
nos); CECU (Confederación de 
Consumidores y Usuarios); SU-
PAS (Sindicato Unidos Portuarios 
Argentinos); SOMU (Sindicato de 
Obreros Marítimos Unidos), ATE 
educación y AMPS (Asociación 
Mutual del Personal de Seguridad 
de Tierra del Fuego). 

Además, está incluida la pro-
visión de servicios a reservas mu-
nicipales, sobre las cuales se pla-
nifica la construcción de nuevas 
edificaciones dependientes de la 
municipalidad local.

“ESTA OBRA VIENE A 
ACOMPAÑAR EL PROYECTO 
DE VIDA DE MILES DE 
FAMILIAS”

RÍO GRANDE PROVINCIALES
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La Secretaría de Cultura de la provincia continúa con la programación de espectáculos enmarcados en dos importantes 
programas: Argentina Florece, junto con el Instituto Nacional del Teatro y el Festival de Artes Escénicas - Centenario de Río 
Grande, con producción netamente local.

Respecto a esto, el titular de 
Gestión Cultural, Aureliano Rodrí-
guez, manifestó que “estamos muy 
contentos de contarles que segui-
mos con mucha programación de 
artes escénicas con dos programas 
en marcha”.

“Por un lado, continuamos con 
la presentación de obras teatrales 
a través de Argentina Florece, un 
programa que llevamos adelan-
te en cogestión con el Instituto 
Nacional del Teatro y que propo-
ne llevar el teatro a cada rincón 
de nuestra provincia y de nues-
tro país”, remarcó, al tiempo que 
precisó: “esta semana se estará 
presentando en el espacio Nido 
de Río Grande el show de ‘Lalo y 
Fito’, con entrada libre y gratuita, 
mientras que el sábado tenemos 
la doble función del ‘Dame más 
luz o ciégame’, un espectáculo de 
la ciudad de Ushuaia que se estará 
presentando en la sala de Tierra de 
Teatro de Río Grande”.

Además, añadió: “para cerrar el 
fin de semana, el domingo, en el 

CONTINÚA LA PROPUESTA DE ARTES ESCÉNICAS 
EN TODA LA PROVINCIA

CULTURA 

CONCEJALES TRATARON 
BALIZAMIENTO PARA LOS 
CUARTELES DE BOMBEROS

Los ediles llevaron adelante una 
nueva reunión de comisión en la 
que analizaron el sistema de balizas 
luminosas en cuarteles de Bombe-
ros Voluntarios, la prórroga de los 
plazos con relación a la antigüe-
dad de los vehículos de transporte 
privado de pasajeros y la modifi-
cación de la Ordenanza Municipal 
N° 2888/2011, la cual regula a los 
feriantes que trabajan en el Paseo 
Canto del Viento.

Finalizada la reunión de comi-
sión, la concejal Mora señaló que 
el sistema de balizas luminosas en 
cuarteles de Bomberos Voluntarios 
“hoy tenemos el visto bueno de par-
te de la provincia con respecto a la 
creación de un cordón sanitario que 
sería desde la zona sur hasta el Hos-
pital Regional de la ciudad de Río 
Grande y lo mismo desde la zona 
norte, con un sistema de balizas, por 
cual la idea es crear con balizas a lo 
largo de todo este trayecto y con car-
telería anunciando que se va a reali-
zar un cordón sanitario y el traslado 
será hasta el hospital, sea este tanto 
desde el norte como desde el sur”.

Asimismo la edil dijo que tam-
bién trabajamos sobre “el baliza-
miento en ambos lados del puente 
Mosconi, de manera de que cuando 
haya un accidente se activen estas 
dos balizas y la gente que ingrese 
hacia la Margen Sur o venga hacia el 
centro sabrá que no podrá subir al 
puente, sino colocarse a un costado 
para que al vehículo de emergencia 
le quede libre el puente para poder 

Centro Cultural Yaganes, tendre-
mos la presentación de ‘Farenheit, 
la otra historia’, un espectáculo 
para toda la familia, también pro-
veniente de la ciudad de Ushuaia” 
y subrayó que “para las funciones 
del sábado y domingo, las entra-
das son gratuitas, pero con reser-
va previa a través de las redes so-
ciales de la Secretaría de Cultura”.

Por otra parte, Rodríguez se re-
firió al Festival de Artes Escénicas 
- Centenario Río Grande y contó 
que “este fin de semana se trasla-
da a las ciudades de Ushuaia y de 
Tolhuin”.

“El sábado 4 en Ushuaia ten-
dremos la presentación de ‘La 
mujer puente’ de Virginia Aristoy 
en la sala Onírico Sur y ‘Devenir 
del viento’ de Antonela Muñoz, 
se estará presentando en el Polo 
Creativo Zona Sur”, anunció, y 
agregó: “el domingo 5 se presenta 
en la Escuela 5 de Tolhuin la fun-
ción de ‘Devenir del viento’”.

Finalmente, recalcó que “todos 
los espectáculos de este festival 

transitar”.
Otro de los asuntos analizados 

por los ediles fue la creación de un 
registro de feriantes en el Paseo 
Canto del Viento, para lo cual Mora 
manifestó que “hay una ordenanza 
y reglamento que establece que el 
Paseo Canto del Viento debe ser uti-
lizado por artesanos, hoy nos encon-
tramos que hay más de 500 personas 
inscriptas para poder utilizar esos 
stands”.

Puntualizó que “significa que si 
vos trabajas hoy como feriante del 
Paseo Canto del Viento cuando te 
toca de vuelta, tenés que dar la vuel-
ta de 500, entonces la idea es generar 
un nuevo espacio, teniendo en cuen-
ta que el Paseo Canto del Viento por 
ordenanza y por reglamento dice a 
quién está destinado”.

Por último la edil también se re-
firió respecto de la prórroga de los 
plazos con relación a la antigüedad 
de vehículos de transporte privado 
de pasajeros señalando que “la Or-
denanza Municipal 2709/09 estipu-
la para los vehículos de transporte 
privado en común de pasajeros una 
antigüedad de hasta veinte años, 
donde muchas de las unidades de 
transporte utilizadas en este sector 
se encuentran cercanas a la fecha 
máxima exigida por dicha orde-
nanza, por lo tanto una vez venci-
do ese plazo tendrán una prórroga 
por única vez y por el término de un 
año, y cumplido ese tiempo una ex-
cepción de 180 días para regularizar 
la situación”.

son de artistas locales y su drama-
turgia también es hecha a través 
de artistas locales” y que “todas las 

funciones son con entrada gratui-
ta con reserva previa a través de las 
redes de Cultura TDF”.

RÍO GRANDE
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La Secretaría de Cultura de la provincia acerca las actividades semanales disponibles a través de plataformas virtuales y de 
manera presencial, e invita a toda la comunidad a conocer la producción artística local a través de diferentes propuestas.

Podes seguir todas nuestras ac-
tividades en nuestras redes socia-
les Cultura Tdf.

MUSEO FUEGUINO DE ARTE
“HERENCIA”. El Museo Fuegui-

no de Arte presenta “Herencia”. 
Una muestra de artistas fueguinos 
coordinada y curada por Ezequiel 
Rafi y Romina Rastelli. Esta mues-
tra forma parte de la propuesta 
que Frontera – Galería de Arte, que 
resultó ganadora de la Beca 2020 
del Consejo Federal de Cultura con 
el Proyecto Colaborativo: “Artistas 
por el Centenario. Interpretacio-
nes visuales para el conocimien-
to del patrimonio cultural de Río 
Grande, TDFAeIAS”. La muestra 
se realizará el día sábado 4 de Di-
ciembre a las 19:00 en el MFA con 
capacidad limitada. Por consultas: 
2964 576700 - departamento.mfa@
gmail.com. Podes visitar la exhibi-
ción de lunes a viernes de 10:00 a 
18:00 y sábados de 15:00 a 19:00.

MUSEO DEL FIN DEL MUNDO

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

El Museo del Fin del Mundo 
repuso la muestra “¿Me has visto 
en tu jardín?”, en la que se expo-
ne parte de su Colección de cajas 
entomológicas, junto con variada 
información sobre los insectos lo-
cales. La muestra puede visitarse 
en la Sede Fundacional (Maipú 
173) de lunes a viernes de 10:00 
a 19:00 y los sábados de 13:00 a 
19:00. La entrada para residentes 
provinciales es siempre gratuita.

POLOS CREATIVOS

CICLO DE CINE ARGENTINO. 
Este viernes 3 de diciembre se pre-
sentará la película “Badur Hogar” 

AGENDA SEMANAL DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS
CULTURA 

de Rodrigo Moscos a las 20:30 en 
el Polo Creativo Sur (Gobernador 
Paz 836) de la ciudad de Ushuaia 
y de manera simultánea en el Polo 
Creativo Norte (Thorne 1375). En-
contrá el formulario de inscrip-
ción en las redes sociales de Cul-
tura TDF.

EDITORA CULTURAL TIERRA 
DEL FUEGO

POESÍA EN LAS ORILLAS. EDI-
CIÓN TOLHUIN. La Editora Cul-
tural TDF invita a la comunidad a 
compartir una noche poético-mu-
sical en la última edición del año 
del ciclo de lecturas Poesía en las 
Orillas. Estarán participando Ale-
jandro Pinto, Fernanda Ortiz y Al-
berto Alem. El cierre musical esta-
rá a cargo de Millacura Sur. Dicho 
evento se llevará a cabo el día sá-
bado 4 de diciembre a las 19:00 en 
el Centro Cultural Lola Kiepja, los 
cupos serán limitados, por orden 
de llegada hasta agotar la capaci-
dad de la sala.

TALLERES CULTURALES

CIERRE DE TALLERES CULTU-
RALES. La Secretaría de Cultura 
invita a la comunidad a participar 
del cierre anual de Talleres Cultu-
rales Provinciales, donde habrá 
muestras estáticas y presentacio-
nes coreográficas y se podrá visua-
lizar la oferta de talleres.

Río Grande

1, 2, 3 y 4 de diciembre. Hora-
rio -14:00 a 22:00. Centro Cultural 
Yaganes. Dirección: Av. Belgrano 

N°319

Tolhuin

Lunes 6 de diciembre. Horario 
- 16:00 a 20:00. Centro Lola Kiepja. 
Dirección: Michay 820

Ushuaia
2, 3 y 4 de diciembre. Horario - 

14:00 a 20:00. Centro Sociocultural 
Felipe Varela. Dirección: Ushuaia 
1110

Para conocer la oferta de talle-
res, inscripciones ingresar o más 

información acerca del evento en 
las redes sociales de Cultura TDF.

TEATRO

ARGENTINA FLORECE. El 
programa continúa el día jueves 
2 de diciembre a las 15:00, en 
el C.A.A.D. de Ushuaia, la obra 
“Cuentos del viento libre”. El 
día sábado 4 de diciembre a las 
16:00, en el SUM Nido se pre-
sentará la función “El Show de 
Lala y Fito”. Las próximas fun-
ciones serán el día domingo 5 
de diciembre a las 16:00 y 18:00 
(doble función), en el C.C. Yaga-
nes, presentándose “Farenheit, 
la otra historia”.
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El cuerpo deliberativo acompañó de manera unánime el proyecto de ordenanza que declara la emergencia social del barrio 
Las Raíces, por la falta de accesibilidad de los vecinos que viven en la zona, el impedimento del avance de los trabajos 
allí iniciados y el bloqueo del único acceso vehicular con el que se contaba, a causa de una medida judicial cautelar que 
favorece a un emprendimiento privado establecido en tierras que se contraponen a este acceso.

El proyecto fue promovido 
por el concejal Javier Branca, y 
establece que la emergencia sea 
declarada por el plazo de 365 días. 
A su vez, solicita al Municipio que 
informe al Concejo las acciones a 
seguir por parte de la Secretaría de 
Hábitat y Ordenamiento Territorial. 
Por otra parte, pide a la Secretaría 
Legal y Técnica elevar un informe 
pormenorizado de la situación 
legal y jurídica que motivan la 
paralización de la apertura de la 
calle.

En este sentido, los concejales 
acordaron constituirse en el 
espacio Banca del Vecino durante 
el desarrollo de la última sesión, 
para recibir a Carlos Villamonte, 
presidente de la Asociación del 
barrio Las Raíces, quien expuso 
la situación del sector solicitando 
este acompañamiento al cuerpo 
parlamentario para declarar la 
emergencia.

En el uso de la palabra, el 
representante vecinal comunicó que 
“se trata de una urgencia postergada 
desde hace 24 años”. Villamonte 
recordó que “presentamos en 

SANCIONARON LA EMERGENCIA SOCIAL EN EL 
BARRIO LAS RAÍCES 

2015 la primera solicitud con un 
informe”, pero aseguró que está 
desactualizado en lo que tiene que 
ver con la cantidad de vecinos. 
Luego, afirmó que en 2017 se 
presentó nuevamente estando ya 
planificada la traza “con trabajo de 
los vecinos y aporte de máquinas 
del Municipio”. Actualmente “la 
problemática no sólo sigue vigente, 
sino profundizada”, aseguró.

El referente barrial, además 
señaló que “este acceso fue 
bloqueado por pretensiones 
de tierras” de origen privado. 
“Solicitaron en su momento una 
medida cautelar que impidió 
continuar con la definición 
del acceso”. Por este tema, 
es que Villamonte pidió este 
“acompañamiento en la declaración 
de la emergencia” en el barrio Las 
Raíces. “Se trata de una necesidad 
imperiosa”, dijo, comentando 
situaciones como el acarreo de 
garrafas; transporte de leña; 
costos adicionales por tendido de 
servicios; el ingreso de ambulancias 
para atenciones primarias; ingreso 
de bomberos voluntarios; entre 

PERSONAL MUNICIPAL REPAVIMENTÓ 
UN TRAMO DE LA CALLE RIVADAVIA 
QUE YA FUE HABILITADA

La Municipalidad de Ushuaia 
finalizó este jueves los trabajos de 
repavimentación de la calle Rivada-
via, entre Magallanes y Bouchard, 
en la que cuadrillas municipales 
realizaron  los trabajos de prepara-
ción de suelo que culminaron con 
la colocación de asfalto en caliente.

Desde la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública de la 
ciudad se dispuso el cronograma 
de reconstrucción vial en distintos 
puntos de la ciudad y, por primera 
vez, en la calle Rivadavia se realizó 
la repavimentación completa de 
una arteria.

El coordinador de Trabajos Via-

USHUAIA

otras emergencias. “No hay nada 
que justifique que hoy el barrio Las 
Raíces, no cuente con un acceso 
vehicular”, puntualizó.

Por su parte, el concejal Ricardo 
Garramuño, además de avalar el 
acompañamiento al igual que sus 
pares, aclaró que “hay un conflicto 
legal” en curso, a partir de la 
designación de 5 hectáreas a una 
familia para un emprendimiento 
productivo que se contrapone con 
el espacio definido para el acceso; 
aclaró que el acompañamiento 

del Parlamento local será “una voz 
política e institucional”, pero que 
es un asunto que deberá dirimir la 
Justicia.

El presidente del Concejo, Juan 
Carlos Pino, adelantó que también 
se puede trabajar en una ordenanza 
exceptuando al Municipio para 
realizar otra traza. No obstante, 
recordó que en 2017 se aprobó la 
desafectación de este sector para 
regularizarlo, y se encuentran a la 
espera de las definiciones de las 
trazas urbanas. 

USHUAIA

les, Sergio Baiocchi, sostuvo que 
“estas tareas estuvieron a cargo 
exclusivamente de trabajadores 
municipales del área de bacheo y 
lo han hecho con las herramientas 
que adquirió el intendente Walter 
Vuoto para la Municipalidad”. 

“Ha sido un gran trabajo, con 
nuestra gente del área que no lo 
había hecho antes y fue excelente, 
realmente las cuadrillas merecen 
este reconocimiento y recupera-
mos la circulación de esta calle que 
necesitaba de un trabajo más pro-
fundo y la repavimentación que hi-
cimos con personal y herramientas 
municipales”, concluyó.
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Enmarcado en el Plan de Modernización del Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte de la Nación, se está trabajando 
en la instalación de una nueva tecnología que permitirá incrementar la previsibilidad de las operaciones aéreas en el 
aeropuerto fueguino de Ushuaia.

A partir de la ejecución de obras 
e implementación de mejoras al sis-
tema de vigilancia de tránsito aéreo, 
avanza el Plan de Modernización 
del Transporte Aéreo en todo el país. 
Es así que la cartera dirigida por el 
Ministro Guerrera, actualmente se 
encuentra ejecutando mejoras en 
9 aeropuertos del sistema nacional: 
Bariloche, Esquel, La Rioja, Ezei-
za, San Juan, San Salvador de Jujuy, 
Santa Rosa, Posadas y Ushuaia.

Al respecto, el ministro de Trans-
porte, Alexis Guerrera, aseguró: 
“Estamos reactivando obras para 
potenciar el sistema aerocomercial 
con una mirada federal, mejorando 
la infraestructura de nuestros aero-
puertos y dotándolos de tecnología 
de última generación para conectar 
mejor a las provincias por aire y me-
jorar la seguridad operacional”. 

En tal sentido, agregó: “La obra 
pública es una gran dinamizadora 
de la economía y con estas obras, 
además de mejorar la conectividad 
aérea, estamos llevando inversio-
nes, desarrollo y empleo a las pro-

AVANZAN LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN 
EL AEROPUERTO DE USHUAIA

vincias argentinas”.
En el aeropuerto de Ushuaia, 

provincia de Tierra del Fuego, se 
está trabajando en la implementa-
ción de un nuevo Sistema de Aterri-
zaje por Instrumentos (ILS), enmar-
cado en el Plan de Modernización 
del Transporte Aéreo. Este recambio 
tecnológico incrementa la previsi-
bilidad de las operaciones gracias a 
la mayor disponibilidad y continui-
dad de servicio que brinda el nuevo 
equipamiento.

El Ministerio de Transporte abar-
có durante este año la renovación 
integral de los sistemas ILS en el 
Aeroparque Jorge Newbery y los ae-
ropuertos de Córdoba, Posadas, Re-
sistencia, Corrientes y Santa Rosa, 
otorgando mayor previsibilidad en 
la operación, asegurando índices de 
disponibilidad y confiabilidad ma-
yores a los actuales, además de ga-
rantizar la continuidad del servicio.

Cabe mencionar que el Organis-
mo Regulador del Sistema Nacio-
nal de Aeropuertos (ORSNA), bajo 

la presidencia de Carlos Lugones 
Aignasse, conjuntamente con Aero-
puertos Argentina 2000, se encargan 
de los proyectos que se encuentran 
en ejecución de los aeropuertos de 
Bariloche, Esquel, La Rioja, Ezeiza, 
San Salvador de Jujuy y San Juan. 
En tanto que la Empresa Argenti-

na de Navegación Aérea (EANA), a 
cargo de Gabriela Logatto, ejecuta 
acciones para la modernización del 
Sistema de Vigilancia de Tránsito 
Aéreo, destacándose sus constantes 
implementaciones de nuevas tec-
nologías en aeropuertos del sistema 
nacional.

Durante el próximo verano, 
se pavimentarán seis arterias del 
barrio “Malvinas Argentinas”. En 
esta ocasión, se realizaron traba-
jos sobre la calle San Nicolás. Se 
continuará sobre calles que aún 
son de ripio y quedaron fuera de 
planes de pavimentación de años 
anteriores. 

El Intendente Martín Perez se-
ñaló que “la inversión en infraes-
tructura vial es la más importan-
te de los últimos años y, a raíz de 
ello, se están realizando obras de 
pavimentación en todos los ba-
rrios de la ciudad”, y agregó que 
“llevar el pavimento a los barrios 
significa mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos y veci-

SE PAVIMENTARÁN SEIS 
CALLES DEL BARRIO 
MALVINAS ARGENTINAS

RÍO GRANDE

nas”. 
“En el año de nuestro centena-

rio estamos desplegando un plan 
de obras que va a acompañar el 
crecimiento de nuestra ciudad y 
afianzar el desarrollo”, afirmó el 
Intendente. 

Dentro del Plan de Pavimen-
tación, Saneamiento y Bacheo, el 
Municipio de Río Grande tiene 
planificada para la zona la inter-
vención en los barrios de Chacra 
XI, Los Cisnes, Vapor Amadeo, Ae-
ropuerto, Solar de La Laguna y San  
Martín. Al mismo tiempo, se lleva 
adelante la pavimentación de 11 
cuadras del Parque Industrial que 
permitirán mejorar la fluidez y se-
guridad del tránsito pesado.

NACIONALES
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LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑA AL BANCO MACRO 
EN LOS TALLERES PARA EMPRENDEDORAS

Durante la presentación la con-
cejala, Laura Avila destacó “es muy 
importante que Macro se sume 
con esta propuesta  para seguir 
avanzando en el mundo laboral y 
formal, y por supuesto, fortalecer 
la autonomía económica de las 
mujeres, para que puedan tomar 
sus propias decisiones y planificar 
una vida plena”. Además, mencio-
nó que “este tipo de decisiones po-
líticas del Intendente Walter Vuoto, 
como el programa Mujer Empren-
dedora, se logra con el acompaña-
miento de todos los sectores de las 
sociedad por eso valoramos mucho 
el compromiso y la responsabili-
dad empresarial con la que conta-
mos en este taller”. 

El gerente Divisional del Ban-
co Macro Fernando Tabora, por su 
parte, indicó que “el desarrollo y la 
evolución que podemos lograr es a 
partir del aprendizaje, y nosotros 
venimos a ofrecer recursos para 
contribuir en la independencia, sa-

biendo que gran parte de eso, tiene 
que ver con la formación”. 

Por ello, explicó que “el progra-
ma de Cuentas Sanas, busca estar 
presente a través del conocimien-
to, porque entendemos que eso 
hace grande a las personas, y es 
nuestro deseo que con la experien-
cia que tienen las emprendedoras 
en las diferentes actividades y las 
herramientas que ofrecen nuestros 
capacitadores, puedan nutrirse en-
tre ambos durante los distintos ta-
lleres”. 

Tabora señaló que “no somos un 
banco que genera oferta y deman-
da, sino que en cada una de nues-
tras acciones pensamos en los sue-
ños de las personas”. Agregó que 
“por tal motivo, no solamente es-
tamos dando préstamos, sino que 
detrás de él, está la posibilidad de 
poder cumplir un sueño, la posibi-
lidad de mejorar su casa, de poner 
un emprendimiento, comprar una 
máquina, o de tal vez ayudar a un 

La Fundación Arte y Cultura 
Ushuaia invita a la comunidad a 
hacer parte de un festejo este do-
mingo 5 a las 17 horas, para cele-
brar la cultura de Paz. La cita es 
el “Laberinto” ubicado en Marcos 
Zar y Provincia Grande (Junto a la 
parada de Taxis).

Por Silvana Minue-En el marco 
del Día Internacional del Volun-
tariado social, se anunciará la ca-
pital fueguina ha sido nombrada 
Ushuaia Ciudad Internacional de 
la Paz, tras la postulación elevada 
junto a vecinos, agrupaciones y 
establecimientos educativos, cul-
turales, ambientales y sociales lo-
cales.

La Fundación Arte y Cultura 
Ushuaia llama a los vecinos y ve-
cinas a conmemorar por partida 
doble, con danzas circulares, in-
tervenciones artísticas, un mural 
colectivo para pintar en familia y 
mucho más en Marcos Zar y Pro-
vincia Grande (Junto a la parada 
de Taxis).

Cabe recordar que la Fundación 
Arte y Cultura Ushuaia, con Perso-
nería Jurídica Nº15, fue nombrada 
como Embajada de Paz, mientras 
que, a su presidenta, Laura Aguile-
ra se le designó como Embajadora 
de la Paz por parte de la OSC Mil 
Milenios de Paz.

MUNICIPALES

INVITAN A CELEBRAR EL NOMBRAMIENTO DE 
USHUAIA COMO CIUDAD INTERNACIONAL DE LA PAZ

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de la Mujer junto a la Fundación del Banco Macro, iniciaron el ciclo 
de charlas para emprendedoras de la ciudad, con el objetivo de ofrecer herramientas que permitan fortalecer la economía 
y organización de sus emprendimientos. El ciclo comprende “Cuentas Sanas para tu Negocio”, “Cuentas Sanas para la 
Igualdad”, “Cuentas Sanas para tu PyME” y “Cuentas Sanas Digitales”.

USHUAIA

familiar en una situación difícil”.  
“Todo eso también es necesario a 
partir de que tengamos herramien-

tas y podamos brindarlas para que 
las emprendedoras se puedan se-
guir desarrollando”, finalizó.

FUNDACIÓN ARTE Y CULTURA

Los nombramientos por parte de 
la Organización nacional sin fines 
de lucro Mil Milenios de Paz y viene 
de la mano del padrino de la Fun-
dación, Gustavo Lezcano quien que 
presentó la postulación para enla-
zar la obra con muchos otros orga-
nismos que bregan por una cultura 
de Paz.

Sobre la Fundación Arte y 
Cultura Ushuaia

Es una organización de la 
Sociedad Civil sin fines de lu-
cro comprometida con los 
objetivos del desarrollo sos-
tenible a través de proyectos 
artísticos con Personería Jurí-
dica N° 1566.

La Fundación tiene la visión 
de ser un puente entre personas 
y culturas de diversos orígenes, a 
través del intercambio cultural en 
Ushuaia. Promueve la realización 
de proyectos artísticos que generen 
conciencia a partir de una relación 
estrecha y de calidad con la socie-
dad y con la naturaleza.
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Este miércoles por la noche en el Salón del IPRA de Río Grande, se realizó un breve acto de presentación oficial de los 
seleccionados provinciales que representarán a la provincia en los próximos Juegos Deportivos de la Patagonia, comúnmente 
llamados Juegos EPADE y los PARA EPADE (para atletas con discapacidad), que se llevarán a cabo del 5 al 9 de diciembre 
próximo.

La ceremonia se llevó a cabo 
también en la ciudad de Ushuaia, 
en donde se hizo la misma presen-
tación de manera simultánea, pero 
con la participación de los deportis-
tas ushuaienses, en las instalaciones 
del gimnasio “Ana Giró”.

El sencillo acto contó con la pre-
sencia funcionarios de la Subsecre-
taría de Deportes, entre ellos el Sube-
cretario Gabriel Coto, el Director de 
Desarrollo Deportivo Matías Runín, 
el Coordinador de Selecciones Jona-
tan Viscusi, el Coordinador de De-
portes Regionales Marcos Cayata, la 
Coordinadora de Adultos Mayores 
y Discapacidad Erica Briceño y el 
Coordinador de Logística Juan Pablo 
Romero.

Además, acompañaron en la 
presentación, los concejales Walter 
Campos, Javier Calisaya, el Gerente 
Ejecutivo de la Agencia Municipal 
de Deporte, Juventud y Cultura, Se-
bastián Bendaña, y la Secretaria de 
Integración Comunitaria, Verónica 
Portillo, junto con la Secretaria de 
Relaciones Institucionales, Cristina 
Bodyajian.

El evento tuvo como objetivo pre-
sentar a los seleccionados provincia-
les que competirán en los próximos 
Juegos Deportivos de la Patagonia 
(Juego EPADE y PARA EPADE), que 
en esta oportunidad se disputarán 

PRESENTARON A LOS SELECCIONADOS PARA 
LOS JUEGOS DE LA PATAGONIA

DEPORTES

A diferencia del otro subsecreta-
rio de la oficina y del propio Roberto 
Feletti, Débora Giorgi todavía no te-
nía su designación firmada por parte 
de Presidencia.

Débora Giorgi renunció a su 
puesto en la secretaría de Comercio 
Interior, en donde se desempeñaba 
como mano derecha del Secretario 
Roberto Feletti. Si bien Giorgi toda-
vía no ejercía formalmente ya que no 
tenía el nombramiento, desde el co-
mienzo de la gestión de Feletti venía 
participando en todas las reuniones 
con representantes del sector super-
mercadista y de las industrias en el 
marco del plan oficial de incremen-
tar el control sobre los precios.

Fuentes cercanas a Giorgi expli-
can que “ella vino a trabajar y a inte-
grar el equipo con el objetivo de de-
sarrollar y consolidar una política de 
precios sustentable. Lo cierto es que 
a 52 días de haber asumido, el decre-
to presidencial con su designación 
no fue firmado, entendemos que por 
presión de Kulfas. Se cansó y acorda-
mos que se fuera”. A diferencia de la 
situación de Giorgi, ya había salido el 

GIORGI SE FUE DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO
nombramiento de Roberto Feletti y 
del otro subsecretario de la oficina, el 
economista Antonio Mezmezian.

Otras fuentes oficiales recuerdan 
que la no designación de Giorgi “fue 
puramente una decisión del Presi-
dente. En realidad, no renunció por-
que nunca fue designada y no fue 
designada por decisión de Alberto”. 
Sin embargo, se comenta que en Co-
mercio “se venían tomando decisio-
nes sin consulta previa” con el minis-
tro Kulfas. La agencia Télam difundió 
que Giorgi “colaboró en la etapa ini-
cial para afirmar el equipo de Comer-
cio Interior, pero nunca se formalizó 
su nombramiento”.

 Lo cierto es que la salida de Gior-
gi es un traspié para el propio Feletti. 
El cimbronazo se da en un área que 
es responsable de atacar uno de los 
principales problemas de la macro-
economía del país, como es la infla-
ción y da cuenta de los inconvenien-
tes de coordinación al interior de la 
coalición de gobierno.

Desde el sector supermercadista, 
interlocutor usual de la Secretaría, 

NACIONALES

en distintas sedes en la provincia de 
La Pampa. Se presentaron los entre-
nadores de cada seleccionado con los 
respectivos capitanes que recibieron 
un certificado en reconocimiento a 
su convocatoria a la selección para 
representar a la provincia en dichos 
juegos patagónicos.

Además, desde la Subsecretaría 
se aprovechó la oportunidad para 
presentar la nueva indumentaria de-
portiva que lucirán los deportistas 
fueguinos y además la ropa de com-
petencia que nos identificará a los 
jugadores de la provincia dentro de 
la cancha.

Por su parte, en el acto de Ushuaia 
acompañó la Ministra de Obras y 
Servicios Públicos, Gabriela Castillo, 
quien estuvo presente en la ceremo-
nia junto con el Director de Desa-
rrollo deportivo zona sur, Mariano 
Vallaro, y los demás funcionarios 
provinciales del área de Deportes.

comentan que “nos enteramos de la 
novedad por los medios de comuni-
cación, no se esperaba, más allá de 
que era sabido que no había buena 
relación con Kulfas”.

Hace apenas un mes y medio, Dé-
bora Giorgi volvía al Gobierno nacio-
nal luego de seis años de desempeño 
en la Secretaría de Producción del 
Municipio de La Matanza, en don-
de Feletti era ministro de Hacienda. 
Giorgi fue ministra de Industria entre 
2008 y 2015, bajo la presidencia de 
Cristina Fernández de Kirchner.

Antes de su paso por el gabinete 
nacional, Giorgi fue ministra de pro-
ducción de la provincia de Buenos 
Aires (2005-2008) bajo las goberna-
ciones de Felipe Sola y Daniel Scioli. 
En el sector privado, Giorgi trabajó 
para la Unión Industrial Argentina 
(UIA).

La salida de Giorgi se da en un 
escenario muy delicado en mate-
ria de precios. Según estimaciones 
privadas, la inflación cerraría el año 
algo por encima del 50 por ciento y 
se esperan meses por delante de mu-
cha presión a raíz del aumento en el 

ritmo de devaluación de la moneda 
junto a los incrementos de precios en 
naftas y servicios públicos para con-
tener el déficit fiscal, que está en la 
mira del acuerdo con el FMI.

La tensión en el Ministerio de De-
sarrollo Productivo había quedado al 
descubierto días atrás, cuando Kulfas 
se refirió a la idea de Feletti sobre su-
bir retenciones a la carne. “Feletti lo 
que dijo el domingo en una entrevis-
ta es que estaba analizando opciones. 
Estaba teorizando. A lo mejor tuvo 
una actitud que no es la más indica-
da. Al ser un funcionario, eso de pen-
sar en voz alta no es lo más apropia-
do. No hay ninguna decisión tomada 
al respecto”, dijo el ministro.

En su breve paso por Comercio In-
terior, Giorgi gestionó junto a Feletti el 
lanzamiento del nuevo congelamien-
to de precios de productos básicos 
hasta el 7 de enero, así como también 
el freno a los aumentos en los medi-
camentos hasta esa misma fecha. Por 
estos días, uno de los temas en deba-
te es qué hacer con el precio de la car-
ne, que se volvió a acelerar luego de 
pasar un breve lapso sin aumentos.
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EN QUÉ SITUACIÓN QUEDA MAURICIO MACRI 
TRAS EL PROCESAMIENTO 

El embargo por 100 millones de pe-
sos y la prohibición de salida del país 
que le dictó el juez Martín Bava fastidia-
ron al expresidente. La resolución del 
magistrado hizo subir la temperatura en 
su entorno.

Mauricio Macri apelará en los próxi-
mos días el procesamiento que le dictó 
el juez Martín Bava por el espionaje a los 
familiares de los 44 tripulantes del ARA 
San Juan, el submarino que se hundió 
durante su gobierno. Su abogado, Pablo 
Lanusse, calificó el fallo del magistrado 
como un “disparate” mientras insiste en 
correr a Bava de la causa y llevar el expe-
diente a los tribunales de Comodoro Py.

El miércoles por la tarde, Bava pro-
cesó a Macri por haber ordenado que 
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) 
--desde su delegación de Mar del Plata-- 
espiara a las familias de los submarinis-
tas entre diciembre de 2017 y finales de 
2018. Más allá del procesamiento, Bava 
tomó dos decisiones que molestaron 
profundamente a Macri: decretar un 
embargo por 100 millones de pesos y 
prohibirle la salida del país.

“Vamos a apelar todo”, dijo Lanusse 
en la señal LN+. El defensor del expresi-
dente tiene un plazo de tres días hábiles 
para hacer la presentación, por lo que el 
tenor de la apelación podría conocerse 
entre lunes y martes. En esa misma en-
trevista, Lanusse disparó contra Bava, a 
quien describió como un “juez carente 
de las condiciones mínimas de magis-
trado de la Nación” y, de rebote, contra el 
presidente Alberto Fernández, a quien se 
refirió como un “títere”.

El procesamiento hizo subir la tem-
peratura en el entorno de Macri, quien 
estaba de visita en Chile para participar 
supuestamente de una cumbre sobre 
cambio climático, aunque se lo termi-
nó viendo con el presidente Sebastián 
Piñera y dando su apoyo al candidato 
ultraderechista José Antonio Kast.

Días atrás, la Cámara Federal de 
Mar del Plata había revocado la deci-
sión de Bava de prohibirle la salida del 
país. Sin embargo, el juez insistió y la 
fundó con el procesamiento. Con esta 
nueva resolución, Macri --que última-
mente oficia de trotamundos gracias a 
su cargo en la Fundación FIFA-- deberá 
pedir autorización cada vez que quiera 
dejar la Argentina. El juez, además, le 
prohibió ausentarse por más de diez 
días de su domicilio sin dar aviso al juz-
gado.

Lanusse acusa a Bava de tener un 
particular encono contra Macri y sos-
tiene que sabían desde el mismo día 
que lo llamó a indagatoria que iba a 
procesarlo. Macri esquivó presentarse 
durante casi un mes y finalmente lo 
hizo el 3 de noviembre. Ese día optó por 
no dar ninguna explicación ante el juez 
y entregó un escrito en el que negaba 
haber ordenado el espionaje. 

El juez Bava responsabiliza a Macri 
por haber dado la orden para que la 
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si-
guiera a los familiares de los tripulantes 
y de haber usado esa información para 
tomar decisiones políticas. Uno de los 
elementos más fuertes en ese sentido 
lo proporciona un parte de inteligencia 

que enviaron los espías desde Mar del 
Plata el 3 de febrero de 2018, anticipando 
qué plantearían algunos de los parientes 
en la reunión que se haría tres días des-
pués en la Casa Rosada. 

Macri, por el contrario, sostiene que 
si la AFI hizo informes sobre los familia-
res fue porque colaboraba con la Casa 
Militar a la hora de identificar potencia-
les riesgos a la seguridad presidencial 
antes de una visita a la ciudad balnea-
ria. Ese documento muestra, como dice 
Bava, que las tareas de inteligencia --que 
no fueron ordenadas por ningún juez-- 
se hicieron a lo largo del período 2017-
2018 y no únicamente cuando Macri es-
taba en Mar del Plata.

Los parientes sentían que los seguían 
e incluso en 2018 manifestaron que ha-
bía una actividad inusual en sus teléfo-
nos. La sensación que los acompañaba 
era que siempre estaban un paso detrás 
de los funcionarios del gobierno de Ma-
cri, que venía con las respuestas a lo que 
iban a plantearles.

Más allá de la apelación, Macri tiene 

otro partido en mente y se juega en los 
tribunales de Comodoro Py. Por un lado, 
tiene un pedido para que la Cámara Fe-
deral de Casación Penal defina si Bava 
debe continuar al frente del expediente. 
El expresidente acusa al juez de ser par-
cial y de prejuzgar. Esa definición estará 
en manos de la Sala II del máximo tribu-
nal penal del país, que integran Alejan-
dro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo 
Yacobucci. En realidad, el recurso que 
les llegó a los casadores corresponde a la 
primera recusación que Macri presentó 
contra Bava y que la Cámara Federal de 
Mar del Plata rechazó el 27 de octubre 
pasado. Después hubo una segunda, 
que también fue rechaza. A priori no pa-
rece tener demasiadas chances.

La principal apuesta de Macri es que 
la causa se mude a los tribunales de Co-
modoro Py. En ese caso, si bien no logró 
impedir que lo procesen, se aseguraría 
que la revisión de la resolución de Bava 
quede en manos de la Cámara Federal 
porteña. Allí, en general, está acostum-
brado a pisar fuerte.

NACIONALES
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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
$98,51

Venta
$104,90

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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