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OPINIÓN

NACIONALES

EL BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS ATENDIÓ A
1727 VECINOS

Indicaron que ahora se podrá avanzar en la tirada de caños de agua y en 
la construcción de las cloacas que se vincularán a la cisterna que se está 
construyendo en ese sector.

KYD: FINALIZÓ LA PRIMERA ETAPA 
DE APERTURA DE CALLES  

La empresa tuvo su primera 
cancelación por cuestiones 
meteorológicas, dejando a 
sus pasajeros a la deriva en el 
Aeropuerto de Ushuaia.

MÁS DE 100 
MILLONES DE 
VACUNAS CONTRA 
COVID-19

Se acompañó a pacientes que requieren piezas de ortopedia para avanzar con sus 
respectivos procesos de rehabilitación, mejorando su calidad de vida.

“ARGENTINA NUNCA HA DEJADO DE PROTESTAR”
El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo 
Melella, recordó la fecha que conmemora la primera protesta formal de 
Argentina ante el Reino Unido por la usurpación de las islas Malvinas.

FLYBONDI; UNA 
ALEGRÍA QUE DURÓ 
POCO
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ISLAS MALVINAS

USHUAIA

Se entregaron 17 decretos de los 346 terrenos ubicados en la parcela 
600 que forman parte del proceso de ordenamiento territorial.
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RÍO GRANDE

El número de dosis distribuidas 
permitió al país alcanzar al 86,2% de 
la población con esquema iniciado 
y al 74,5% con esquema completo.

PRIMEROS DECRETOS DE 
ADJUDICACIÓN EN VENTA DEL 
BARRIO “9 DE OCTUBRE”

TOLHUIN
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ROTONDA DEL PIPO: AVANZA LA 
PAVIMENTACIÓN

En el marco del plan de obras 
de la Municipalidad de Ushuaia, 
con financiamiento del Gobierno 
Nacional, se llevan adelante traba-
jos previos a la pavimentación de 
la rotonda del Pipo, que completa 
la intersección de las calles De la 
Estancia y Los Ñires, pavimenta-
das durante la temporada anterior.

El subsecretario de Obras Públi-
cas de la ciudad, Ing. Pablo Castro 
contó que “la obra en la rotonda es 
con la pavimentación a nuevo, con 

TAREAS DE MANTENIMIENTO EN 
AV. HIPÓLITO YRIGOYEN

Desde la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública de la 
Municipalidad explicaron que los 
trabajos incluyen la reconstruc-
ción de algunos sectores de vere-
das y sendas peatonales, pintura y 
marcación de cordones.

“Esta intervención se vincula 
con el resto de sendas peatonales 
y espacios de juegos saludables 
en la zona de la Av. Hipólito Yrigo-
yen, que es una de las principales 
arterias de nuestra ciudad, con la 
recuperación de espacios deterio-
rados, la ejecución de pintura en 

veredas, y la marcación de cordo-
nes” explicaron desde la Secreta-
ría de Planificación e Inversión 
Pública.

“Además de la pintura en las 
veredas, se están reconstruyen-
do los lugares que se encuentran 
deteriorados y reemplazando los 
paños. De esta manera, estamos 
logrando la continuidad de las 
sendas peatonales en las zonas 
entre las avenidas y el camino al 
aeropuerto de la ciudad”, detalla-
ron desde la secretaría municipal.

USHUAIA

REALIZAN TRABAJOS EN EL ACCESO AL AEROPUERTO

El subsecretario de Obras Pú-
blicas, Pablo Castro explicó que 
“desde el equipo municipal veni-
mos trabajando en todo lo largo 
del camino al aeropuerto con el 
armado de maceteros y parqui-
zado en la zona central de las ca-
lles”.

Además de los trabajos de em-
bellecimiento, se vienen reali-
zando mejoras en la iluminación 
integral del sector para la jerar-

La Municipalidad de Ushuaia por medio de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública en conjunto con la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se encuentra llevando adelante trabajos de mejora y de embellecimiento de 
todo el camino de acceso al Aeropuerto Internacional de Ushuaia - Malvinas Argentinas.

quización del principal acceso a 
la ciudad tanto para turistas como 
para los vecinos y vecinas que via-
jan de forma aérea al resto del país.

Pablo Castro destacó que “el 
objetivo es el de potenciar esta 
zona central como un bulevar, 
por lo que todos estos trabajos se 
complementan con una mejor ilu-
minación, dándole mayor belleza 
y relevancia a una de las entradas 
a la ciudad”.

USHUAIA

USHUAIA

10 cm de espesor”. Agregó que “para 
esto estamos en la etapa de excava-
ción para construir la caja donde 
luego se colocará la base drenante y, 
por último y sobre esta base, el pa-
vimento nuevo”.

“En esta excavación nos encon-
tramos con algunas interferencias, 
como las de gas, de agua y cloaca, 
pero las estamos resolviendo”, ex-
plicó el Ing. Castro. “Una vez subsa-
nadas se continuará con el trabajo 
de pavimentación”, sostuvo.
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INICIÓ EL TALLER DE GUITARRA MUNICIPAL

Los talleres de Guitarra son 
parte de las iniciativas recreativas 
y culturales que impulsa la Muni-
cipalidad de Ushuaia para niños, 
niñas, jóvenes y adultos duran-
te las vacaciones de verano. Cal-
derón recalcó que “tuvimos muy 
buena recepción entre niños, ni-
ñas y jóvenes, contando con más 
de 50 personas participando”.

La Secretaría de Cultura y Educación dio inicio al taller de guitarra durante el verano, a cargo del profesor Agustín Valencia. 
La secretaria de Cultura y Educación, María José Calderón, destacó “es un orgullo poder contar con Agustín, un gran artista 
local al que pudimos disfrutar este año en Las Guitarras del Mundo”.

ENTREGARON LOS PRIMEROS DECRETOS DE 
ADJUDICACIÓN EN VENTA DEL BARRIO “9 DE OCTUBRE”

Debido a la situación sanitaria, 
se entregaron 17 decretos de los 
346 terrenos ubicados en la parcela 
600 que forman parte del proceso 
de ordenamiento territorial lleva-
do adelante desde el comienzo de 
la gestión, que permite regularizar 
la condición de cada vecino y ve-
cina, mejorando los servicios y la 
calidad de vida. Cabe destacar que 
algunas pre adjudicaciones datan 
del año 2012.

“En este segundo año de ges-
tión pudimos concluir una etapa 
importante para nosotros como 
Municipio y para ustedes como 
vecinos y vecinas, que es que em-
piecen a ser reales propietarios de 
su terreno. Más allá de que mu-
chos ya lo están ocupando y ya 
han construido, hoy pueden llegar 
a acceder al decreto de adjudica-
ción en venta del terreno que los 
hace reales propietarios”, expresó 
el Intendente.

Sobre los tiempos administra-
tivos y el procedimiento para lle-
gar a esta instancia, el Intendente 
mencionó que “primero se hizo un 
relevamiento del barrio, de todo 
lo construido, de los reales ocu-
pantes de los terrenos a través de 
la Dirección de Catastro. Desde la 
Dirección de Tierras llevaron ade-
lante los expedientes y la actuali-
zación de los mismos para que se 
registre un real orden de la tierra. 
Después intervienen la Secretaría 

El Intendente Daniel Harrington realizó el acto de entrega de decretos de adjudicación en venta de terrenos del B° “9 de 
Octubre”, el viernes por la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura.

de Economía y Hacienda, que rea-
liza los pagos a los agrimensores, 
al colegio de escribanos y demás. 
La Secretaría de Legal y Técnica 
que analiza cada acto administra-
tivo y la Secretaría de Planificación 
que lleva el proceso más fino del 
trabajo que se realiza para concre-
tarlo”.

“Para nosotros es muy impor-
tante y todo un desafío, tenemos 
muchos barrios sin regularizar, 
ustedes saben que la tierra se en-
tregaba con un papel que era la 
famosa reserva y no tenía ninguna 
validez porque ni siquiera estaba 
avalada por una ordenanza en el 
Concejo Deliberante. Por eso ins-
trumentamos el canon de uso que 
después fue un poco cuestionada 
pero realmente pudimos acomo-
dar las diferencias y establecer un 
sólo criterio de trabajo”, manifes-
tó. Y además el Mandatario aclaró 
que en el decreto se contempla en 
el total a pagar de impuestos, los 
montos de aquellas personas que 
se sumaron al canon de uso, con el 
descuento correspondiente según 
lo que fueron pagando.

Para finalizar, agregó: “Son 346 
parcelas las que trabajamos para 
su regularización, que hoy además 
estamos trabajando mucho para 
que también tengan agua y cloaca, 
porque sólo 2 cuadras del barrio 
la tienen. Vamos a trabajar en la 
conexión para que todos los ve-

USHUAIA

TOLHUIN

cinos y vecinas puedan tener ese 
servicio, a través de una inversión 
de más de 37 millones de pesos. 
De a poquito vamos instalando, 
estableciendo y trabajando para 
el tan ansiado progreso que todos 
queremos como comunidad, es 
fundamental para nosotros poder 
hacer esta clase de actos, poder 
trabajar junto a ustedes y que pue-
dan empezar a ser reales poseedo-
res de su tierra y tengan derechos 
reales sobre esa tierra”.

Desde el Municipio informa-
ron que a su vez se está trabajan-
do para transparentar la entrega 

de tierras mediante articulación 
e intercambio de datos de los so-
licitantes con otros Municipios, 
Provincia y Nación, con el objetivo 
de tomar una real dimensión de la 
demanda de tierras, y garantizar 
una real accesibilidad al suelo ur-
bano de los vecinos y vecinas que 
aún no cuentan con su terreno.

Acompañó el Concejal Norber-
to Dávila, el Secretario de Legal y 
Técnica, Dr. Alexis Solís, el Subse-
cretario de Proyectos y Licitacio-
nes, Arq. Hugo Gómez y la Secreta-
ria de Economía y Hacienda, C.P.N 
Luciana Rivero.

En esa misma línea, la fun-
cionaria municipal recordó que 
“dado el contexto sanitario las cla-
ses se están brindando en burbu-
jas de 6 o 7 alumnos, siempre con 
el objetivo de seguir cuidándonos 
a todos”.

“Estamos muy conformes con 
el desarrollo de las actividades 
este verano.” finalizó Calderón.
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Dicha obra se complementa con 
el nuevo nexo cloacal por toda la Av. 
Belgrano, que llega hasta la estación 
elevadora N°1 de calle Elcano, y que 
permitirá descomprimir las cloa-
cas del casco céntrico de la ciudad, 
donde habitan mayoritariamente 

Se trata de la vinculación con la Estación Elevadora N°1 
ubicada en la intersección de las calles Obligado y Av. 
Belgrano, la cual se realiza con fondos del Gobierno Nacional 
a través del ENOHSA, mediante el programa “Argentina 
Hace”.

AVANZA EL NEXO CLOACAL
DE AV. BELGRANO

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
AMBIENTAL LLEGA A LOS 
BARRIOS

El objetivo es que, con diver-
sas actividades, las vecinas y ve-
cinos de Río Grande, de todas las 
edades, conozcan la fauna y la flo-
ra local.

A través de diversos juegos, el 
Municipio de Río Grande busca 
llevar el Centro de Interpretación 
Ambiental (CIA) a todos los ba-
rrios de la ciudad. Se trata de un 
espacio donde las vecinas y veci-
nos, de todas las edades, pueden 
conocer la naturaleza que los ro-
dea.

El CIA cuenta con una colec-
ción de malacología, la cual se 
refiere a los invertebrados que 
habitan la zona intermareal, que 
podrán conocer en profundidad 
quienes se sumen a la propuesta.

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

antiguos pobladores.
Con su ejecución, el Municipio 

de Río Grande da una respuesta 
concreta a un problema de más de 
30 años que padecían los vecinos 
y vecinas de uno de los principa-
les barrios de Río Grande.

Por otro lado, en la visita por 
los barrios se proyectan videos 
cortos sobre aves, principalmen-
te de aves migratorias, como así 
también información sobre la fau-
na de nuestra provincia.

Además, se realizan juegos de 
búsqueda de flora y fauna en el 
mismo barrio con el fin de que di-
ferencien lo nativo de lo exótico y 
exploren su ambiente más cerca-
no. 

Con estas actividades que rea-
liza el CIA en los diferentes Cen-
tros Comunitarios de la Ciudad, 
el Municipio busca concientizar 
sobre el cuidado de nuestro eco-
sistema local, reivindicando la im-
portancia de conocer y preservar 
la biodiversidad local.
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2800 VECINOS SE ACERCARON A 
LOS CENTROS MUNICIPALES DE 
SALUD

IMPULSAN LAS COLONIAS 
TECNOLÓGICAS

Desde el inicio de la pande-
mia, la Secretaría Municipal de 
Salud ha implementado diversas 
políticas públicas tendientes a 
garantizar el acceso a salud pú-
blica.

En este sentido el Municipio 
ha dispuesto la aplicación de la 
vacuna contra el COVID-19 en 
los Centros Municipales de Sa-
lud, logrando hasta el momento 
que más de 2800 vecinos y veci-
nas riograndenses sean inocula-
dos.

Con el objetivo de acercar la 
vacuna a los distintos barrios de 
la ciudad, los Centros Municipa-
les de Salud continúan aplican-
do las vacunas contra el COVID. 

Quienes quieran recibirla, se 
pueden inscribir por medio de 
un botón en la página del Mu-
nicipio www.riogrande.gob.ar, 
Opción: Vacunación COVID o a 
través del Código QR.

Bajo esta modalidad los y las 
vecinas pueden elegir el Centro 
de Salud que sea más cercano y 

A través del Espacio Tecnológico, 
el Municipio ofrece una nueva pro-
puesta que recorrerá los días vier-
nes distintos puntos de la ciudad.

Por tercer año consecutivo, el 
Municipio impulsa las Colonias 
Tecnológicas. Las actividades se 
desarrollan de lunes a jueves en el 
Espacio Tecnológico RGA, y los días 
viernes se trasladan a los distintos 
barrios de la ciudad.

Se trata de una propuesta más 
que lleva adelante el Municipio de 
Río Grande para que niños, niñas y 
adolescentes disfruten de la ciudad 
en el verano.

Las actividades están dirigidas 
a niños y niñas de 6 a 13 años y es-
tán vinculadas con la robótica, los 
videojuegos, el laboratorio de soni-
dos, el modelado 3D, dibujo digital 

y tradicional.

El Espacio Tecnológico recorre-
rá, durante enero y febrero, todos 
los Centros Comunitarios Munici-
pales de la ciudad. De esta manera, 
los próximos viernes 28 de enero y 4 
de febrero, las propuestas se lleva-
rán a cabo en el CCM de Margen Sur 
(Hoiken 511) y en el CCM de Chacra 
IV (José Romero 3090), respectiva-
mente.

Recorrer distintos puntos de la 
ciudad busca acercar el trabajo de 
Espacio Tecnológico a los barrios y 
generar mayor acceso a las nuevas 
tecnologías durante este verano 
para que los chicos y chicas se en-
tretengan y, si les interesa, luego se 
sumen a la oferta de cursos que se 
realizan durante el año.

se les brindará un turno para la 
aplicación de la dosis que corres-
ponda.

Asimismo, se recuerda que las 
vacunas contra el COVID-19 se 
pueden aplicar en mayores de 3 
años y no es necesario orden mé-
dica. Únicamente se la requiere 
en personas embarazadas que 
deberán solicitarlo a su obstetra 
o ginecólogo.

Se solicita que las personas 
concurran al Centro de Salud con 
su DNI y, si se tiene dosis previas, 
el Carnet de Vacunación contra el 
COVID-19. 

Ante cualquier consulta, se 
pueden comunicar con el Centro 
Municipal de Salud Nº1 al 436239, 
el cual está ubicado en Luisa Ros-
so Nº 779, en chacra II. El Centro 
Municipal de Salud N°2: 436238, 
el cual está ubicado en Hna. A. 
Taparello N°389, en Chacra XIII. 
O al Centro Municipal de Salud 
N°3: 436254, ubicado en El Alam-
brador N°212, en Margen Sur.

RÍO GRANDE  VACUNACIÓN
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MÁS DE 100 MILLONES DE 
VACUNAS CONTRA COVID-19

El alto número de dosis distri-
buidas permitió al país alcanzar al 
86,2% de la población con esquema 
iniciado y al 74,5% con esquema 
completo.

El Ministerio de Salud de la Na-
ción superó el hito de 100 millones 
de vacunas contra el SARS-CoV-2 
distribuidas en todo el territorio na-
cional y en países destinatarios de 
donaciones. A poco más de un año 
del lanzamiento del Plan Estratégi-
co que impulsa el Gobierno nacio-
nal, la campaña de vacunación más 
grande de la historia del país con-
tinúa avanzando para garantizar la 
cobertura de todos los grupos eta-
rios.

Se trata de 100.892.681 de va-
cunas distribuidas, de las cuales 
5.083.000 fueron donadas en el mar-
co de las políticas de solidaridad y 
reciprocidad a países con bajas co-

berturas para acelerar su acceso a la 
vacunación y 95.809.681 se entrega-
ron a las 24 jurisdicciones del país.

La importante distribución de 
vacunas en todo el territorio na-
cional posibilitó los altos niveles de 
cobertura alcanzados. Así, 86,2% de 
la población total inició su esque-
ma de vacunación, mientras que el 
74,5% lo completó. En cuanto a la 
población a partir de los 3 años de 
edad, la cifra asciende a 90,5% con 
esquema iniciado y 78,3% con es-
quema completo.

De acuerdo a los datos del Mo-
nitor Público de Vacunación, hasta 
esta tarde se aplicaron 84.614.437 
dosis: 39.280.883 personas iniciaron 
su esquema y 34.441.043 lo com-
pletaron, mientras que 2.991.267 
personas recibieron dosis adicional 
y 7.901.244 recibieron dosis de re-
fuerzo.

NACIONALES

LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES CUBRIERON 
EL 13% DE LA DEMANDA 

Esto significa un leve incremen-
to respecto al 10% obtenido en 
2020.

La mejora fue posible por la in-
corporación de 1.004,57 megava-
tios (MW) de potencia instalada, 
con una suba del 24% respecto al 
año previo, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Energía.

En ese sentido, la Secretaría de-
talló que del total de potencia ins-
talada incorporada en 2021, el 97% 
correspondió a fuentes de energías 
renovables, a través de 26 proyec-
tos de gran escala en 10 provincias.

De esta manera, el avance ob-
tenido el año pasado acercan a la 
Argentina al objetivo de alcanzar 
en 2025 el 20% del abastecimiento 
eléctrico con fuentes renovables, 
como establece la Ley 27.191.

Al respecto, el secretario de 
Energía, Darío Martínez, expresó 
que “Argentina está en un proceso 
de crecimiento en el que deman-
damos cada vez más energía y don-
de las energías renovables vienen 
cumpliendo un papel fundamen-
tal”.

Según datos de la Compañía 
Administradora del Mercado Ma-
yorista Eléctrico Sociedad Anóni-
ma (Cammesa), la tecnología que 
contribuyó con mayor generación 
en el año fue la eólica (74%), segui-
da por fotovoltaica solar (13%), los 
pequeños proyectos hidráulicos 
(7%) y las bioenergías (6%).

Asimismo, de los nuevos pro-
yectos inaugurados en 2021, el 

42,3% correspondió a la tecnolo-
gía eólica, el 30,8% a bioenergías, 
15,4% a solar fotovoltaica y 11,5% 
a pequeños aprovechamientos hi-
droeléctricos (PAH).

A nivel geográfico, los 26 pro-
yectos que permitieron el creci-
miento de las renovables se dis-
tribuyeron entre Chubut (siete de 
tecnología eólica); Buenos Aires 
(tres de bioenergías y uno de tec-
nología eólica); Córdoba (dos PAH 
y uno de bioenergías); Santa Cruz 
(tres de eólica) y Chaco (dos de 
bioenergías).

También Salta (dos de tecnolo-
gía solar); San Juan (dos solares); 
La Pampa (uno de bioenergías); 
Mendoza (uno de PAH) y Misiones 
(uno de bioenergías).

Actualmente, Argentina cuen-
ta con 187 proyectos operando en 
materia de energías renovables, 
que suman más de 5.181,74 MW 
de potencia a la matriz energética 
nacional.

Los buenos rendimientos tam-
bién ocurrieron en la generación 
distribuida, que mostró un creci-
miento del 111% en la cantidad de 
Usuarios-Generadores (UG) ins-
criptos y del 190% en la potencia 
instalada.

Por último, uno de los hitos 
del año pasado ocurrió el 26 de 
septiembre, cuando se alcanzó el 
pico histórico de cubrimiento de 
la demanda eléctrica a través de 
energías de origen renovable, tras 
lograr el 28,84% del total nacional.

ENERGÍA
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FLYBONDI; UNA ALEGRÍA QUE DURÓ POCO

Por Néstor Schumacher.- Fly-
Bondi informó, a menos de una se-
mana de estar operando la ruta Us-
huaia-Buenos Aires, que su vuelo FO 
5043 del sábado se canceló debido 
al clima. Así también avisaron que 
no se harían cargo de los costos que 
ello demanda a los pasajeros. Fueron 
muchos las y los pasajeros que llega-
ron hasta el aeropuerto de la ciudad 
de Ushuaia, sólo para encontrarse 
con un cartel que indicaba la cance-
lación del vuelo.

Entre las quejas más frecuentes 
con este cambio imprevisto de pla-
nes estaba la falta de alojamiento, 
dado que muchos debían regresar a 
la capital del país. Desde la empresa 
explicaron que habría un reembol-
so por el pasaje en los próximos 180 
días. Del resto, bien gracias.

No es anormal escuchar de can-
celaciones, demoras y reprograma-
ciones en la industria aeronáutica, 
más cuando el clima puede ser tan 
inclemente en algunas zonas. El pro-
blema aquí pasa por cómo se comu-
nicó con sus clientes la empresa Fly-
Bondi. Si la empresa no cubre ciertos 
“extras” ante cancelaciones y tiene 
una determinada política de reem-
bolsos, siempre asumiendo que es-
tán dentro de la Ley del Consumidor 
para estos casos, sería interesante 
que lo divulguen de forma más di-
recta para evitar malos entendidos. 

La diferencia de precios sustan-

La llegada de la compañía low-cost fue anunciada con bombos y platillos, no sólo por sus precios competitivos, sino por 
una nueva oferta de conectividad entre la ciudad de Ushuaia y Buenos Aires. La alegría duró menos de una semana: la 
empresa tuvo su primera cancelación por cuestiones meteorológicas, dejando a sus pasajeros a la deriva en el Aeropuerto 
Internacional “Malvinas Argentinas”.

OPINIÓN

CHOQUE EN ESTRADA Y SAN MARTÍN CON UN LESIONADO
El sábado a las 08:00 horas en 

las calles Estrada y San Martín, se 
produjo un choque entre un Toyota 
modelo Etios y un Fiat modelo Ad-
venture. El primer vehículo perte-
necía al servicio de taxi de la agen-
cia C.A.T.A.R.G.

El conductor de la agencia, Flo-
rentin Ponce de 61, presentaba va-
rias lesiones por lo que se solicitó la 
presencia de la ambulancia para su 
traslado. Mientras que el conductor 
del Fiat, Santiago Nápole, no sufrió 
lesiones.

Por último, ambos vehículos su-
frieron significativos daños.

POLICIALES

cial, seguramente hará que la em-
presa siga teniendo demanda, pero 
por lo menos quiénes deseen usarla 
sabrán que hay ciertos “riesgos” in-
herentes a volar con dicha compa-
ñía en términos de la cobertura por 

reprogramaciones o cancelaciones.
Ahora, FlyBondi se enfrentará a 

una buena cantidad de publicidad 
negativa, ya sea de clientes insatis-
fechos o personas que no ven con 
buenos ojos la instalación de meca-

nismos empresariales de low-cost. 
Si la aerolínea quiere generar un 
vínculo que perdure con los fuegui-
nos, deberá empezar a ajustar estos 
errores comunicacionales para no 
ser considerada “mala pero barata”.



  TIEMPO FUEGUINO | 24 de Enero de 20228 | 

El presidente del Instituto Fue-
guino de Turismo, Dante Querciali, 
destacó este reconocimiento “desde 
la provincia nos sentimos muy feli-
ces que una empresa local como el 
Tren del Fin del Mundo, con amplia 
trayectoria, reciba esta premiación 
de excelencia en un evento tan im-
portante como lo es Fitur”.

“Para Tierra del Fuego y para el 
país tiene un gran valor que, en una 
feria de tanta relevancia, donde to-
dos buscamos la reactivación del 
turismo internacional, se haga en-
trega de esta distinción que nos po-
siciona como destino de excelencia 
frente al resto del mundo.” aseguró 
Querciali.

Por su parte Claudio de Souza, 
gerente del Tren del Fin del Mundo, 
manifestó que “estamos muy con-
tentos de recibir esta premiación, 
nos tomó de sorpresa porque si bien 
habíamos postulado no sabíamos 

La premiación a esta prestación turística, se dio en el marco de la feria de turismo más grande e importante del mundo, 
que se desarrolla del 19 al 23 de enero en Madrid.

CELEBRARON EL RECONOCIMIENTO DEL TREN 
DEL FIN DEL MUNDO

INFUETUR

cómo competíamos ni con quién, y 
ser parte de las tres distinciones que 
recibió Argentina tiene aún mayor 
valor”.

“Estamos en un muy buen mo-
mento, la actividad turística ha co-
menzado a tener un auge que tal 
vez era impensado hace un par de 
meses atrás. Me parece que la mejor 
forma de poder dar respuesta a este 
tipo de premio es justamente traba-
jar duro con mucho esfuerzo, com-
promiso y profesionalismo, sabien-
do que tenemos cumplir con esa 
idea y ese deseo de todos aquellos 
que nos vienen a visitar” finalizó.

Los Premios Excelencia fueron 
creados hace 17 años, con el objeti-
vo de fomentar la excelencia en di-
ferentes ámbitos relacionados con 
el turismo, la gastronomía y la cul-
tura en Iberoamérica. Estos galar-
dones son entregados en el marco 
de FITUR por ser la feria de turismo 
más importante del mundo.
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“Hoy es un día especial para la 
causa Malvinas y un hito histórico 
en nuestra historia como Nación. 
Hace 189 años, y a solo 19 días de 
ocurrido, el gobierno argentino pre-
sentaba su primera protesta formal 
ante el Reino Unido por la usurpa-
ción de nuestras Islas”, recordó Me-
lella.

“El Ministro Maza -amplió- pre-
sentaba una extensa misiva con los 
fundamentos argentinos de sobera-
nía sobre nuestras Islas ante un re-
presentante británico que se encon-
traba tan sorprendido del accionar 
de su gobierno como todo el conti-
nente americano, que como Bolivia, 
definía el hecho como ‘ofensivo y 
demasiado injurioso a todas las re-
públicas americanas’”.

“Desde ese entonces, hasta el día 
de hoy, la Argentina nunca ha deja-
do de protestar ni ha consentido el 
accionar ilegal de usurpación del 

“ARGENTINA NUNCA HA DEJADO DE PROTESTAR”

Reino Unido. Han pasado decenas 
de gobierno de distintos colores y 
afinidades políticas, pero nunca en 
casi dos siglos de la controversia ar-
gentina cesó en su reclamo”, enfati-
zó el Gobernador fueguino.

Agregó que esto “demuestra dos 
cosas: la primera, la constancia y la 
confianza de nuestros derechos so-
bre algo que es nuestro y la volun-
tad irrenunciable de todo el pueblo 
argentino en recuperarlo por las 
vías pacíficas del derecho interna-
cional y la diplomacia. Y que pode-
mos disentir en cientos de temas y 
ser pendulares en cada uno de ellos, 
pero hay uno que nos une a todos 
bajo un mismo ideal y ese es la recu-
peración del ejercicio efectivo de la 
soberanía sobre nuestros archipié-
lagos australes”.

“El segundo, han pasado ya 189 
años de ininterrumpidas protestas 

y ofrecimientos de solución de la 
controversia por distintos medios 
pacíficos establecido por el derecho 
internacional, y la intransigencia 
británica continúa impertérrita. En 
pleno siglo XXI mantiene su, cada 
vez más aislada, posición colonial 
de siglos anteriores”, sostuvo.

Además, reiteró que “así como 

hace 189 años lo hicimos por pri-
mera vez, lo seguiremos haciendo 
todo el tiempo que sea necesario 
hasta que se haga justicia y que 
nuestra bandera flamee nuevamen-
te en nuestras Islas y que parte de 
nuestra Provincia se vea libre de la 
usurpación de una potencia extra-
continental”.

PRIMERA ALCOHOLEMIA 
FEDERAL DE 2022

El Gobierno de la Provincia, a 
través de la Subsecretaría de Segu-
ridad Vial -participó este sábado- 
de la Primera Alcoholemia Federal 
de 2022. Se realizaron controles en 
la Ruta N°3; el Aeropuerto Interna-
cional Islas Malvinas de Ushuaia; 
diferentes lugares en ejidos urba-
nos en las ciudades de Ushuaia; 
Tolhuin y Río Grande.

Del operativo que se llevó ade-
lante durante todo este sábado 
22, formaron parte agentes de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
Vial; Gendarmería Nacional; Po-
licía de Seguridad Aeroportuaria; 
Policía de la Provincia y agentes 
municipales.

Al igual que se viene trabajan-
do de manera mancomunada con 
todas las instituciones intervi-
nientes, el objetivo es disminuir 
y controlar la circulación de con-
ductores que circulen en estado 
de ebriedad, como así también 

concientizar sobre los peligros de 
conducir bajo los efectos del alco-
hol y evitar siniestros viales evita-
bles.

En ese sentido, desde la Sub-
secretaría de Seguridad Vial re-
cordaron que el compromiso y 
responsabilidad de todas las per-
sonas, como individuos y socie-
dad, es que “si tomás alcohol, no 
manejes”.

Cabe recordar que los resul-
tados del informe de la Alcohole-
mia Federal de diciembre, publi-
cado por el Observatorio Vial de 
la ANSV, indican que durante la 
jornada se controlaron 7.177 con-
ductores en simultáneo en todo el 
país, de los cuales 82% eran hom-
bres y 18% mujeres, y el 72% cir-
culaba en auto. Del total de con-
ductores controlados, 412 fueron 
alcoholemias positivas (6%), ma-
yormente hombres y motociclis-
tas.

ISLAS MALVINAS

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, recordó la fecha que conmemora la 
primera protesta formal de Argentina ante el Reino Unido por la usurpación de las islas Malvinas.

PROVINCIALES
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El Gobernador de la Provincia, 
Gustavo Melella, recorrió la obra de 
ampliación del muelle comercial del 
Puerto de Ushuaia, donde la UTE 
conformada por las empresas Pa-
nedile Argentina, Concret- Nor S.A. 
y Nakon Sur S.A., inició el hormigo-
nado de los pilotes. El Mandatario 
resaltó que “genera más empleo y 
desarrollo, y eso es lo que necesi-
tamos para continuar potenciando 
Tierra del Fuego”.

Melella aseguró que los trabajos 
“impulsarán el desarrollo estraté-
gico de la Provincia, no sólo por el 
empleo que ya está generando con 

MELELLA: “IMPULSARÁ EL DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA”

la contratación del personal que 
lleva adelante esta gran obra; sino 
que la ampliación de su capacidad, 
otorgará mayores oportunidades al 
sector turístico y a su vez al econó-
mico”. 

“Esta obra lleva muchos años de 
promesas incumplidas, de espera 
por parte de quienes forman parte 
de la Dirección Provincial de Puer-
tos y la sociedad; con lo cual a noso-
tros nos da mucho orgullo ser parte 
de esta transformación en el Puer-
to” aseveró. 

Por su parte, el jefe de obra, In-
geniero Civil Erico Pinther; -quien 

PUERTO DE USHUAIA

también tuvo el mismo rol en la 
construcción entre los años 1997 
y 1999-, contó que “ésta, será una 
obra muy similar en cuanto a las ca-
racterísticas técnicas, pero variando 
en su dimensión dado que el muelle 
se prolonga con lo cual los pilotes 
son mayores y tienen mayor altura 
ya que necesitan más esfuerzo para 
los barcos de gran porte. Habrá lí-
neas de 4 pilotes cada 12 metros”.

Cabe recordar que el proyecto 
contempla la ampliación de 80 me-

tros, más un dolfin de amarre de 20 
metros que aportará una superficie 
logística en muelle de unos 2.400 
metros cuadrados.

De la recorrida participó el mi-
nistro Jefe de Gabinete, Agustín 
Tita; el presidente de la Dirección 
Provincial de Puertos, Roberto Mur-
cia; la ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo; el jefe de 
la Prefectura Naval, Prefecto Mayor 
Miguel Ángel Nardelli.

Así lo manifestó el Gobernador de la Provincia luego de recorrer los trabajos que se desarrollan en la ampliación del muelle 
del Puerto de Ushuaia.

NUEVA EDICIÓN DE LA NOCHE 
DE LAS IDEAS

El Gobierno de la provincia 
de Tierra del Fuego, a través de la 
subsecretaría de Asuntos Interna-
cionales, participa de la organi-
zación de la nueva edición de La 
Noche de las Ideas, evento impul-
sado por el Ministerio de Europa 
y Relaciones Exteriores de Francia 
y l’Institut français de París, orga-
nizado en Argentina por l’Institut 
Français d’Argentine - Embajada 
de Francia en Argentina, la Coor-
dinación General de las Alianzas 
Francesas de Argentina y Funda-
ción Medifé.

La Noche de las Ideas vuelve 
el 27 y 28 de enero de 2022 por su 
sexta edición con un propósito 
nuevo pensado para este tiempo: 
“(Re)construir lo común”.

La iniciativa se realiza todos 
los años en el mes de enero simul-
táneamente en más de un cente-
nar de países y promueve el in-
tercambio de ideas entre estados, 
culturas, disciplinas y generacio-
nes. Durante el evento se realizan 
conferencias, encuentros, foros, 
mesas de debate, proyecciones, 
espectáculos musicales, muestras 
de arte y talleres en torno a una te-
mática común.

En Ushuaia, el programa se ar-
ticulará en tres ejes: los pueblos 
originarios, las mareas y el patri-
monio oceanográfico y antártico.

La inauguración oficial será el 
27 de enero a las 17:00 en el Polo 
Creativo Sur, con la presencia de la 
Embajadora de Francia en Argen-

tina, autoridades de la provincia y 
de Medifé. Luego de la apertura, 
el historiador Pablo Fontana dará 
una charla en streaming desde la 
Base Marambio.

A las 18:30, también en el Polo 
Creativo, habrá una conferencia 
de Agnès Voltz sobre expedicio-
nes a la Antártida y se llevará a 
cabo la inauguración de la mues-
tra “Expediciones francesas en la 
Antártida, historia y actualidad de 
la cooperación franco-argentina” 
a las 20:30 en la Antigua Casa de 
Gobierno.

En ese marco, el viernes 28 de 
enero presentará el libro “La jaula 
de los Onas” de Carlos Gamerro, 
en el Polo Creativo Sur a partir de 
las 20:00. A su vez, a las 18:00 se 
realizará un diálogo intergenera-
cional de mujeres Selk’nam Onas 
alrededor de la figura de Anne 
Chapman en Antigua Casa Beban 
y la muestra ‘Anne Chapman, mu-
jer de otros tiempos’ en el Paseo 
de las Rosas de Ushuaia.

Por otro lado, el 27 de enero a 
las 19:30 en el Polo Creativo Sur se 
llevará a cabo Performance Ma-
reas, a cargo de Malala Lekander 
y Sara Ritter y la música de Viole-
ta García. Asimismo, La promesa 
del mar tendrá lugar el 27 y 28 a la 
13:00 en el Club Náutico AFASyN.

La programación definitiva 
estará disponible en https://la-
nochedelasideas.ifargentine.com.
ar/event/programacion-ushuaia/

CULTURA
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RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

REABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LAS COLONIAS 

El Municipio de Río Grande in-
forma a la comunidad que el próxi-
mo lunes 24 de enero, se renuevan 
las inscripciones de las Colonias 
Deportivas y de Juventudes, para el 
tercer grupo que participará duran-
te la primera quincena de febrero, 
como así también de los Campa-
mentos Municipales que se desa-
rrollan en el nuevo centro ubicado 
en La Antena.  

Quienes quieran participar de 
las Colonias Deportivas que se de-
sarrollan en los distintos gimnasios 
municipales, tales como el Centro 
Deportivo; el Polideportivo “Car-
los Margalot”; el Gimnasio “Juan 
Manuel de Rosas”; el Polideportivo 
“Malvinas Argentinas”; el Gimna-
sio “Margen Sur”; o el Gimnasio de 
Deportes de Combate; deberán ins-
cribirse, de manera online, a través 
del siguiente link: https://deportes.
riogrande.gob.ar/inscripciones. La 

inscripción inicia desde las 9:00 ho-
ras del lunes 24 de enero. 

Por otra parte, quienes estén in-
teresados en las Colonias de Juven-
tudes y ECOlonias (ambas de 13 a 
18 años de edad), que incluyen ac-
tividades recreativas, deportivas, tu-
rísticas, ambientales, talleres, visitas 
a reservas naturales y días de cam-
po, deberán inscribirse de manera 
presencial. Los lugares habilitados 
para inscribirse son: la Dirección 
de Juventudes (Piedrabuena 1091) y 
Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 
1195), en el horario de 10 a 16 horas.

En cuanto a los Campamentos, 
las inscripciones son presencia-
les, de 10 a 16 horas, en el Centro 
Deportivo Municipal, el gimnasio 
“Juan Manuel de Rosas” en el Poli-
deportivo “Malvinas Argentinas, en 
el Gimnasio “Margen Sur” y en el 
polideportivo Carlos Margalot de 
Chacra II. 

EL BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS ATENDIÓ A 1727 
VECINOS 

El número corresponde a las 
asistencias brindadas desde el 
inicio de la gestión. A pesar de la 
pandemia, el contacto y la aten-
ción permanente a los pacientes 
no se vieron interrumpidos. 

La Secretaría Municipal de Sa-
lud acompaña, a través del Banco 
de Ayudas Técnicas, a pacientes 
que requieren piezas de ortope-
dia para avanzar con sus respec-
tivos procesos de rehabilitación. 

Los elementos se prestan en 
comodato de manera transitoria 
a personas sin obra social, has-
ta que resuelven su situación de 
salud como así también a perso-
nas con obra social hasta que la 
misma responda con el elemento 
requerido.  

En este sentido, desde el inicio 
de Gestión, el Municipio ya asis-
tió a 1727 vecinos y vecinas de la 
ciudad, garantizando de ésta ma-
nera su acceso a la salud pública. 

Quienes precisen de esta ayu-
da, pueden acudir al Banco Mu-

Las actividades se desarrollarán durante la primera quincena de febrero. 

nicipal de Ayudas Técnicas ubica-
do en la calle Bernardino Rivadavia 
1333, donde deberán empadronar-
se para adquirir el elemento. Es im-
portante recordar que una vez fina-
lizado el tiempo de uso, las piezas 
de ortopedia deben ser devueltas 

para que puedan estar a disposi-
ción de otros pacientes que las ne-
cesiten. 

A través del Banco de Ayudas 
Técnicas, el Municipio brinda una 
inmediata respuesta a la necesi-

dad de vecinos y vecinas que se 
encuentran atravesando alguna 
situación de vulnerabilidad en el 
marco de su rehabilitación, pro-
veyendo de las piezas ortopédi-
cas que les permitan rehabilitar-
se y gozar de buena salud.
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El 27 y 28 de enero la ciudad de 
Ushuaia estará participando de La 
Noche de las Ideas, evento organiza-
do por la Embajada de Francia que se 
realiza en distintas partes del mundo 
entre las 18.00 y las 23.00 horas. En 
ese marco, desde la Municipalidad 
se participará del Conversatorio de 
mujeres de la comunidad Selk´nam 
sobre la figura de Anne Chapman en 
Casa Beban, el viernes 28 a las 18.00h.

Para participar del conversatorio, 
la Municipalidad habilitó un formu-
lario de inscripción, para garantizar 
las plazas del salon: https://bit.ly/
3GVlebv

La secretaria de Cultura y Edu-
cación de la Municipalidad de Us-
huaia, Maria José Calderón, explicó 
que “este año se ha propuesto pensar 
como nos reconectarnos y revincu-
larnos con lo cotidiano, teniendo en 
cuenta todo aquello que nos quitó la 
pandemia, poniendo en valor la re-

LLEVARÁN ADELANTE UN CONVERSATORIO 
SOBRE ANNE CHAPMAN

siliencia que ha sido a partir de las 
situaciones simples de lo cotidiano”.

“Si bien la Noche de las Ideas se 
venía realizando en la Argentina, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Este año, se ha buscado te-
ner una mirada más federal, así que 
cuando nos visitaron desde la Em-
bajada lo trabajamos con el jefe de 
Gabinete y la subsecretaria de Rela-
ciones Internacionales para sumar a 
Ushuaia, no sólo por su importancia 
como destino, sino por su rol como 
puerta a la Antártida y ser parte de 
una Provincia que incluye Malvinas y 
Antártida. Esto tiene para el resto del 
mundo un valor muy importante, no 
sólo estratégico sino desde lo cultu-
ral porque esto implica la mirada que 
se tiene en cuanto a la integración y 
al poder pensar un mundo diferente 
después de esta pandemia”, destacó 
la secretaria municipal.

Asimismo, explicó que “uno de 
los ejes será el de los pueblos origi-

     

Una gran convocatoria de pú-
blico recibió la Expo-feria de Em-
prendedoras realizada eL sábado 
22 de enero, la cual es organizada 
por la Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de la Mujer 
en la Casa de la Mujer. 

El encuentro contó con la pre-
sencia de más de 20 stand y la am-
plia concurrencia de vecinos, veci-
nas y turistas de la ciudad, quienes 
pudieron visitar, recorrer y com-
prar artesanías, manualidad, indu-
mentaria, accesorios y todo tipo de 
objetos para el hogar y de decora-
ción.   

La jefa de programa de la Secre-
taría de la Mujer, Guadalupe Ocam-
po destacó que “vamos a continuar 
trabajando en esta y otras acciones 
que acompañen a las emprende-
doras porque entendemos que la 

USHUAIA

narios, al que nos vamos a sumar con 
un conversatorio con nuestras muje-
res de pueblos originarios, nuestras 
científicas e investigadores, vincu-
lada a la muestra que inauguramos 
sobre Anne Chapman y el espacio 
maravilloso en el Paseo de las Rosas”. 

“Se tomó la iniciativa de generar 
este nuevo espacio en el Paseo de las 
Rosas y que fue inaugurado con esta 
muestra tan importante organiza-

da en conjunto con la Embajada de 
Francia, el CADIC y el CONICET, que 
ha tenido la curaduría de Estela Man-
zur, Vanesa Parmigiani. Esta muestra 
ha sido muy visitada por vecinos, 
vecinas y turistas y pone en valor la 
figura de una mujer que logró vincu-
larse y rescatar estas temáticas sobre 
lo cotidiano de nuestros pueblos, 
como fue Anne Chapman” resaltó 
Calderón.

EXPO EMPRENDEDORAS

AMPLIA CONVOCATORIA 
EN LA CASA DE LA MUJER

autonomía económica de las mu-
jeres es la base fundamental para 
la construcción de una sociedad 
con igualdad de oportunidades”.

“Las acciones de difusión, 
como estas exposiciones y ferias, 
persigue el objetivo de acompa-
ñar, apuntalar y expandir el tra-
bajo que llevan adelante nuestras 
mujeres en el marco del programa 
Mujer Emprendedora” explicó 
Ocampo. 

Todas aquellas mujeres de la 
ciudad que desean participar de 
este ciclo de Feria, pueden inscri-
birse personalmente en la Casa 
de la Mujer de 9.00 a 19.00 horas 
todos los días de la semana o con-
tactarnos a través de las redes so-
ciales, por Whatsapp o telefónica-
mente al 2901648764.
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Recorridos los veinte primeros 
días de enero de 2022, el secretario 
de Turismo de la Municipalidad de 
Ushuaia, David Ferreyra realizó un 
muy positivo balance de la tempora-
da de verano, donde “podemos decir 
que estamos dentro de lo previsto, y 
en el marco de todo lo trabajado con 
una mirada estratégica por el inten-
dente Walter Vuoto durante todo el 
2021”.

“Durante el mes de abril empe-
zamos con la promoción del destino 
para tener la mejor temporada de 
invierno 2021 de los últimos años, 
donde se puede obtener una recu-
peración acelerada con el turismo 
nacional que se volcó hacia nuestra 
ciudad y muchos de ellos por prime-
ra vez” explicó Ferreyra.

“A partir de esa primera acción 
después de la pandemia, nos anima-
mos a más y salimos a promocionar 
a Ushuaia para este verano. Mostra-
mos las bondades y fortalezas que 
tiene nuestro destino turístico en 
todo el país: y hoy somos el segundo 
destino más elegido para este año a 

BALANCE POSITIVO PARA EL TURISMO
través del Previaje, herramienta im-
portante de reactivación del turismo. 
Además recuperamos esta tempora-
da el turismo de crucero con más de 
250 recaladas y desde noviembre em-
pezamos a recibir otra vez al turismo 
extranjero” enumeró el Secretario de 
Turismo municipal.

En relación a la ocupación pro-
medio, destacó que está “en torno 
al 95%, y con más de 15.000 turistas 
solicitando información en las ofici-
nas de nuestra secretaría, podemos 
asegurar que la temporada de verano 
está mostrando una sostenida y ace-
lerada recuperación del turismo más 
allá del invierno”.

“El desafío para el 2022 es seguir 
sosteniendo este nivel de recepción 
de turistas, fortalecer la calidad de 
servicio de nuestro destino y diver-
sificar la oferta turística. Vamos a 
consolidar a Ushuaia en el país como 
destino turístico, vamos a volver a 
estar presentes en nuestro mercado 
más importante que es Brasil y tra-
bajaremos a través de las embajadas 
para buscar mercados emergentes 
que creemos importantes como el 

USHUAIA

chino, el ruso y los países de Ocea-
nía” enumeró Ferreyra en cuanto a 
los objetivos estratégicos de promo-
ción turística.

Por último, destacó que, en cuan-
to al trabajo interno en la ciudad, 
“vamos a seguir ampliando el Pro-
grama de Turismo Social y Concien-

tización con los vecinos de Tolhuin y 
Río Grande, queremos generar más 
capacitaciones internas y externas y 
seguiremos gestionando ante el Mi-
nisterio de Turismo y Deportes dis-
tintos financiamiento para el Centro 
Digital de Información Turística y el 
Proyecto Waia”.

Concluyó la primera etapa de 
la obra de expansión del sector de 
los macizos KyD con la apertura de 
calle, incluida en el Plan de Obras 
de la Municipalidad de Ushuaia y 
donde se construirán las viviendas 
sociales a través de los programas 
nacionales de la Secretaría de In-
tegración Socio-Urbana del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Na-
ción.

El subsecretario de Obras Pú-
blicas, Pablo Castro, destacó que 
“concluir esta primera etapa de la 
obra, ya nos permite ir trabajando 
en la tirada de caños de agua y en 
la construcción de las cloacas que 
se vincularán a la cisterna que esta-
mos construyendo también para el 
sector”.

La ampliación del sector impli-
có la limpieza con tareas de des-
tronque, nivelación de suelo, exca-
vación en suelo común o en roca 
y también el aporte de materiales 
aptos para la concluir con la cons-
trucción del terraplén.

KYD: FINALIZÓ LA PRIMERA ETAPA DE LA 
APERTURA DE CALLES 
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La apertura de calle tiene una 
longitud total de 1150 metros linea-
les y un ancho de limpieza y apertu-

ra de 15 metros, contemplando las 
veredas y el ancho de calzada. Des-
de la Secretaría de Planificación e 

Inversión Pública indicaron que la 
superficie total que se intervino fue 
de 17.500 metros cuadrados.
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Esteban Parovel.- La Selección 
Argentina orientada por el técnico 
Matías Lucuix continúa la prepara-
ción con vistas a la Copa América de 
Futsal, que iniciará el próximo 29 de 
enero, en Asunción.

Este domingo estuvieron diagra-
mando actividades, en el Estadio 
Quinquela Martín de la Boca, para 
avanzar en la preparación del plan-
tel que tiene al mundialista fuegui-
no Constantino Kiki Vaporaki.

En un principio, la Copa iba a te-
ner lugar en Río de Janeiro, sin em-
bargo, por recomendaciones sani-
tarias del gobierno local desistieron 
de la posibilidad de ser sede. Esto 
hizo que la solicitud del cambio 
de localía sea bien aceptado por la 
Conmebol y confirmó el traslado a 
Paraguay, en la misma fecha, del 29 
al 6 de febrero.

En las tareas efectuadas por el 
elenco argentino, en turno matuti-
no se inició con una etapa de acti-
vación física a cargo del PF Esteban 
Pizzi.

Luego se dio un bloque recrea-
tivo para culminar la puesta a pun-
to de cara a un entrenamiento que 
constó principalmente de labores 
técnico-tácticas y conceptuales.

Según lo apuntado por el sitio 
oficial de AFA, los trabajos fueron 
orientados fundamentalmente a 
aspectos ofensivos, con sus respec-
tivas variantes de ataque, y defen-
sivos, ejercitando presión pasiva y 

LA SELECCIÓN ARGENTINA TUVO DOBLE TURNO DE ACCIÓN Y 
QUEDÓ CONCENTRADA PARA LA COPA AMÉRICA DE FUTSAL 
El plantel de la Selección Argentina tuvo una jornada doble turno de práctica y ya quedó concentrada hasta el miércoles 26 
con vistas a la Copa América de Futsal.

DEPORTES

alta, a máxima intensidad en busca 
de la mejor versión colectiva con 
vistas a la competencia colectiva.

Los otros entrenamientos del 
fin de semana 

El plantel de Lucuix realizó prác-

ticas también el día sábado. Un blo-
que destinado a la elaboración de 
conceptos de ataque veloz ante de-
fensa pasiva. 

Tras este espacio ofensivo, que 
fue dividido en dos partes: una 
para la construcción de jugadas 

sin oposición y otra para progresar 
con oposición a intensidad real; se 
dieron labores específicas de pelota 
parada con sus distintas variantes.

Además, en la planificación del 
fin de semana efectuada por la Se-
lección Argentina hubo una sesión 
de tácticas en espacios reducidos 
durante 30 minutos, espacio para 
duelos 2 vs 2 y 3 vs 3, también con 
dimensiones ajustadas, y 45 minu-
tos de tareas de pelota parada, tran-
siciones y manejo de situaciones de 
presión intensa. 

El bloque final dispuesto por Lu-
cuix concentró al equipo en el des-
pliegue de arquero-jugador, a partir 
de un ejercicio en el que fueron va-
riando las consignas situacionales.

Desde esta jornada la Selección 
quedó concentrada en un hotel de 
la zona de Retiro hasta el miércoles 
26 de enero, día pactado para viajar 
con destino a Paraguay, donde se 
disputará la Copa América.

EN LAS TAREAS 
EFECTUADAS POR EL 

ELENCO ARGENTINO, EN 
TURNO MATUTINO SE 

INICIÓ CON UNA ETAPA 
DE ACTIVACIÓN FÍSICA A 
CARGO DEL PF ESTEBAN 

PIZZI.
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HOY COMIENZA LA VENTA DE PLATEAS PARA EL 
ARGENTINA-COLOMBIA 

En noviembre, la Biblioteca Po-
pular Sarmiento cumplió 95 años 
y en función de ello han armado el 
proyecto “Camino al Centenario” 
que coordina Roberto Santana. En 
comunicación con FM MASTER´S 
Alejandra Palmaz, Vicepresidenta 
de la biblioteca, indicó que “El ob-
jetivo principal es recuperar toda 
la información histórica a lo largo 
de esos 100 años para poder armar 
un libro con toda la historia de la 
biblioteca”. Por ella han pasado 
personajes célebres como Ricardo 
Rojas y los náufragos del Sarmien-
to. “Por lo tanto, hay muchos datos 
históricos y estamos tratando de re-
cuperarlos”.

Además, realizarán entrevistas 
con antiguos pobladores para recu-
perar la historia oral. “Este proyecto 
es de acá a cinco años, finalizando 
con el cumpleaños de los 100 años 
de la biblioteca.”, explicó Alejandra.

También recordó que desde hace 
unos meses se hace suelta de libros 
diarios. “Hemos recibido muchas 
donaciones y como no todos entran 
en la colección, algunos los hemos 
donado a otras instituciones o es-
cuelas rurales.”, indicó. Asimismo, 
muchos libros se encuentran a dis-
posición del público para retirar. 

LA BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO CONTINÚA CON 
LA SUELTA DE LIBROS

USHUAIA

“Si el día lo permite lo colocan en 
la vereda sino se pueden encontrar 
en el hall de la biblioteca.”, añadió 
Alejandra.

Con respecto al funcionamiento 
de la biblioteca, aseguró que se pue-
de usar sin problemas. Se encuentra 
abierta la sala juvenil –que es la sala 

El seleccionado argentino, sin 
Lionel Messi, recibirá a Colombia 
el martes 1 de febrero por las Elimi-
natorias Sudamericanas y volverá a 
jugar en Córdoba luego de tres años.

Con respecto a los precios, la 
platea Gasparini tendrá un valor de 
4.500 pesos, mientras que el sector 
Ardiles de 7.500.

Por otro lado, las entradas popu-
lares se venderán el martes, también 
desde las 12.00, por el mismo siste-
ma. El ticket general costará 2000 
pesos y 1000 para los menores de 
10 años. Asimismo, los mayores de 
3 años tienen que abonar el valor 
completo del ticket.

Los ingresos para las personas 
con discapacidad todavía no tienen 
día y horario de entrega.

Los tickets se venderán exclusi-
vamente a través de la página www.
autoentrada.com.

La última presentación del equi-
po de Lionel Scaloni en el Kempes 
fue un amistoso con victoria por 2 
a 0 sobre México en noviembre de 
2018.

SELECCIÓN

La venta de entradas para el partido que Argentina y Colombia jugarán el martes 1 de febrero en el estadio Mario Alberto 
Kempes de Córdoba, por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, arrancará el lunes con el expendio de plateas, 
previo al de las populares previsto para el martes.

de lectura- y la general donde se 
encuentra la colección. Actualmen-
te, funciona un taller de NaturArte 
para adultos y para niños. Se puede 
informar y buscar los horarios en 
Facebook e Instagram. El resto de 
las actividades se retomarán a me-
diados de febrero y marzo.

El horario de verano es de 9 a 
16 (de corrido). Pueden acercarse 
a consultar, usar la sala de lectura 
o asociarse. Por último, recordó los 
valores de asociación: la cuota in-
dividual tiene un valor de $50 o de 
$100 la cuota familiar, que pueden 
llevar más libros.
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