
PÁG.  8

RÍO GRANDE

SOBERANÍA

ESPERAN UN 85% DE OCUPACIÓN 
HOTELERA EN USHUAIA

En los distintos operativos que llevó a cabo la Municipalidad se 
inspeccionaron 200 vehículos, y hubo 13 alcoholemias 
positivas.

22 AUTOS INCAUTADOS DURANTE 
LOS CONTROLES DE AÑO NUEVO

Está ubicado en la esquina de San 
Martín y Prefectura Naval, se trata 
de una intervención integral del 
Ministerio de Obras Públicas, que 
se continuará realizando 
en esa zona.

NACIÓN LANZA 
LA AGENDA 
MALVINAS 40

Son las proyecciones de la Cámara de Turismo y la Asociación de Hoteles de la 
capital fueguina. Se debe a que la ciudad sigue siendo uno de los 
destinos más elegidos para el turismo interno.

LA INDUSTRIA FUEGUINA ALCANZÓ 
EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 2017
Según estimaciones del Gobierno de la Provincia, la recuperación económica del sector 
industrial permitió cerrar el año en niveles comparables a los de 2017, el año 
de mejor desempeño desde 2016.

NUEVO PLAYÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 
EN CHACRA II
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El Municipio anunció la construcción de un muro que continuará al ya 
existente, desde la Avenida Belgrano hasta el nuevo Parque 
de los 100 Años. 

PÁG. 6

TURISMO

La iniciativa marcará el inicio del 
despliegue diplomático y político, 
que buscará fortalecer la posición 
del país, para abrir una vía de 
negociación con el Reino Unido por 
la soberanía del 
archipiélago.

MÁS DE UN KILÓMETRO 
DE DEFENSA COSTERA

RÍO GRANDE
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USHUAIA

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura destacó “la decisión del 
intendente, Walter Vuoto respecto a poder generar políticas de reactivación económica en plena crisis sanitaria, que derivó 
en que más de 29 mil fueguinos quieran recibir los beneficios de la tarjeta +U”. 

En vísperas de concluir el 2021, 
Ventura recordó que “la pandemia 
azotó económicamente a la gente 
no sólo de Ushuaia, sino del país y 
del mundo, sin embargo desde el 
municipio pudimos lanzar el pro-
grama ´Reactivar´, que consistió 
en otorgar más de 440 millones de 
pesos en créditos junto al Banco 
Nación y al BICE”. Además, “ofre-
cimos unas 20 capacitaciones para 
PyMES y comerciantes, ANR para 
emprendedores por 40 millones 
de pesos y la implementación de la 
tarjeta +U”. 

Ésta última herramienta per-
mitió que más de 29 mil vecinos y 
vecinas de Ushuaia, Tolhuin y Río 
Grande puedan acceder a benefi-
cios en más de 450 comercios, los 
cuales registraron una inversión 
superior a los 240 millones de pe-
sos en operaciones realizadas con 
dicha tarjeta. “Debemos agradecer 
el acompañamiento que recibimos 
de los empresarios, comercian-
tes y emprendedores locales para 

MÁS DE 29 MIL FUEGUINOS RECIBIERON LOS 
BENEFICIOS DE LA TARJETA+U EN EL 2021

concretar esta acción” puntualizó 
Ventura. 

Asimismo, explicó que “la tar-
jeta digital consiste en un desafío 
tecnológico que nos impulsó a es-
tar en la vanguardia cuando nos re-
ferimos a sistemas de beneficios”. 
Motivo por el cual, “esto también 
significó que seamos convocados 
por distintos lugares de la Argen-

tina para replicar esta experiencia 
en Turismo, +PAMI, + Salud y cla-
ramente, el descuento que aprove-
charon más de mil cien fueguinos 
con la empresa chilena TABSA para 
cruzar la barcaza con descuentos”. 

El funcionario indicó que “des-
de hace más de un año trabajamos 
fuertemente en la innovación de 
políticas públicas, que no solo es-

tén a la vanguardia, sino que ade-
más se puedan adecuar al contexto 
que atravesamos en forma trans-
versal, y nos permita contribuir 
con la economía hogareña de los 
vecinos, vecinas y comerciantes, 
que siempre nos apoyaron y se 
comportaron como un aliado fun-
damental para atravesar la crisis 
económica”.

HOY CONTINÚA EL CRONOGRAMA 
DE TESTEOS VOLUNTARIOS 

ESTE MARTES HABRÁ UNA 
NUEVA ENTREGA DE PLANTINES

El Cronograma de Testeos Vo-
luntarios continuará este lunes 
3 y jueves 6 de enero de 11 a 13 
horas, en el Laboratorio de Aná-
lisis Clínicos y Biología Molecular 
ubicado en Gdor. Anadón 735. 

Se recuerda a las vecinas y ve-
cinos que, ante la situación de 

Será a partir de las 9:00 de la ma-
ñana, en el playón deportivo del 
gimnasio municipal “Malvinas Ar-
gentinas” (Camilo Giamarini 3419). 
Se entregará una bandeja de planti-
nes por persona, a cambio de un litro 
de leche. Lo recaudado será donado 
a comedores comunitarios de los 
distintos barrios de la ciudad.

La bandeja de plantines cuenta 
con 25 unidades de distintas varie-

RÍO GRANDERÍO GRANDE

ingreso a la ciudad proveniente 
de otros lugares, o bien, frente a 
algún síntoma similar a una gripe 
o resfrío, tos seca persistente, do-
lor de cabeza intenso, pérdida de 
olfato o gusto, pueden acercarse 
al Laboratorio ubicado en Gdor. 
Anadón 735.

dades como: No Me Olvides; Cone-
jito; Lobelia; Rayito de Sol; Godetia y 
Alelí.

A partir de estos operativos, el 
Municipio busca lograr, junto a los 
vecinos, una ciudad más linda y co-
lorida para disfrutar entre todos y 
todas, como así también acompañar 
a nuestros comedores comunitarios, 
quienes trabajan sin descanso por 
cada riograndese que lo necesita.
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USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia realizó controles de tránsito durante los festejos de Año Nuevo, con operativos en distintos 
puntos de la ciudad, en el marco de lo acordado por Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Gobierno con Gendarmería 
Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía Provincial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El subsecretario de Seguridad 
Urbana de Ushuaia, Alejandro Le-
desma, contó que “con la presencia 
de la Dirección de Tránsito y la Di-
rección de Transporte de la Muni-
cipalidad de Ushuaia realizamos 
controles en distintos puntos de la 
ciudad y en distintas franjas hora-
rias durante la madrugada y hasta la 
mañana del 1° de enero y también lo 
hicieron las distintas fuerzas e insti-
tuciones en colaboración”.

“Fueron controlados 200 vehícu-
los y labramos 23 actas de infracción, 
se incautaron 22 rodados, retuvimos 
10 licencias de conducir y fueron 13 
las alcoholemias positivas”, indicó.

Ledesma aseguró que “los con-
troles son de rutina, pero durante 
las fiestas de fin de año debemos 
reforzarlos aún más para que haya 
mayor consciencia en los festejos y 
quien maneje no beba alcohol, sa-
biendo que vamos a estar haciendo 
las pruebas de alcoholemia y con-
trolando documentación, para se-

22 AUTOS INCAUTADOS DURANTE 
LOS CONTROLES DE AÑO NUEVO

CÓMO ANOTARSE EN EL 
PROGRAMA “DESCUBRÍ RÍO 
GRANDE. SENTÍ TU CIUDAD”

ESTE LUNES VOLVERÁN 
A INSCRIBIR PARA LOS 
CAMPAMENTOS MUNICIPALES

Como parte de las propuestas 
de verano, el Municipio de Río 
Grande propone a la comunidad 
diferentes actividades como vi-
sitas guiadas a estancias locales 
para observar la tradicional es-
quila; recorridos por sitios histó-
ricos; bicitour hasta el Centro de 
Interpretación Ambiental; trek-
king; entre otras.

Quienes quieran ser parte 
de las actividades mencionadas 
pueden anotarse a partir de este 

Este lunes 3 de enero volverán 
las inscripciones presenciales para 
participar de los Campamentos 
Municipales. Quienes estén intere-
sados e interesadas deberán acer-
carse a partir de las 10 horas al Mu-
seo “Virginia Choquintel”, ubicado 
en Alberdi 555.

Se trata de una actividad diri-
gida a vecinas y vecinos de 7 a 12 
años. Por ello, en esta oportuni-
dad se inscribirán para participar 
de los campamentos que se de-
sarrollarán la semana del 10 al 13 
de enero. Los grupos estarán for-
mados por 40 niños y niñas, per-

RÍO GRANDERÍO GRANDE

lunes 3 de enero en https://turis-
mo.riogrande.gob.ar/, siendo úni-
co requisito tener más de 10 años 
de edad.

Con el objetivo de que las y los 
riograndenses disfruten del vera-
no en la ciudad, desde la Gestión 
se continúa trabajando en ampliar 
la oferta de actividades a los fines 
de contribuir al arraigo, fortalecer 
la identidad local y poner en valor 
nuestros recursos naturales como 
culturales.

notarán una noche y regresarán a 
la ciudad para ceder el espacio al 
siguiente grupo.

Además, el lugar cuenta con un 
equipo de profesores que coordi-
nará las diversas actividades y una 
ambulancia para atender cualquier 
eventualidad.

De esta forma, el Centro Muni-
cipal de Campamento y Recreación 
cumple un lugar central en la plani-
ficación de las colonias que impulsa 
la Gestión para este verano, ya que 
será el lugar de encuentro, esparci-
miento y socialización de miles de 
vecinos y vecinas de la ciudad.

guridad de todos en la ciudad”. 
El Subsecretario agradeció a los 

trabajadores y trabajadoras estuvie-

ron llevando esta tarea durante la 
madrugada en estas fiestas y destacó 
“un importante movimiento de taxis 

y remises, que permitieron que veci-
nos y vecinas resuelvan el regreso a 
sus casas responsablemente”.
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NACIONALES

DEPORTES

Finalmente se dio a conocer la primera información sobre el avance de los impuestos de cara a 2022 y este viernes se 
confirmaron los montos que rondarán el 17% y el 20% en materia de luz y gas.

Darío Martínez, secretario de 
Energía de la Nación, presentó una 
serie de mensajes en redes socia-
les, confirmando la medida que 
fue analizada junto al ministro 
de Economía, Martín Guzmán, y 
los equipos de la subsecretaría de 
Energía Eléctrica, la subsecreta-
ría de Hidrocarburos, el ENRE y el 
Enargas.

En este sentido, se infirmó que 
los incrementos incluirán la seg-
mentación de las tarifas para bajar 
los subsidios, un elemento central 
de la negociación con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
Por otro lado, apostó en sus men-
sajes a la recuperación económica 
del país y la mejora salarial, que 
quedará por debajo de dicho valor.

“La corrección tarifaria será 
del 20% en las facturas de energía 
eléctrica y gas para la generalidad 
de los usuarios. En nuestro go-
bierno las correcciones tarifarias 
siempre serán menores que los au-
mentos de los salarios de las y los 
trabajadores, de las jubilaciones, 
de la AUH y las asignaciones fami-
liares”, expresó.

“Los incrementos de ingresos 

EL SECRETARIO DE ENERGÍA CONFIRMÓ 
LOS AUMENTOS DE LUZ Y GAS

de todos los argentinos y argenti-
nas siempre superarán los aumen-
tos de las tarifas en función de la 
recuperación del salario real como 
lo dispuso Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner”, 
comentó sobre este tema, que se 
volvió central en el discurso oficia-
lista.

“La herramienta de segmenta-
ción de subsidios, que tiene como 

objetivo un uso más inteligente, 
eficiente y equitativo de los mis-
mos, se aplicará también a partir 
del año próximo. Argentina avan-
zó, avanza y va a seguir avanzan-
do. Por eso es necesario reactivar 
el consumo interno, impulsando la 
reconstrucción de un país más jus-
to para todas y todos”, cerró.

En el fin de su mensaje, Martí-
nez apuesta a un repetido mensaje 
del Frente de Todos para el 2022, 
en donde se busca sostener el cre-
cimiento de este 2021, que se ha 
frenado en ciertas actividades. Así 
es como se posa en la normativa de 
la “Reconstrucción Argentina” y la 
postura de que “Argentina Avanza”.

RÍO GRANDE SERÁ SEDE DEL 
NACIONAL DE CLUBES JUVENIL C 
DE HANDBALL 

El mismo se realizará entre el 16 
y el 21 de mayo del 2022. Se tratará 
de un hecho sumamente importante 
para el deporte de la Ciudad. 

El subsecretario de Deportes, 
Diego Radwanitzer, mantuvo un en-
cuentro con la presidenta de la Fede-
ración Fueguina de Handball, Móni-
ca Argüello.

En el mismo, se informó que la 
Confederación Argentina de Hand-
ball confirmó, el pasado martes, que 
Río Grande será sede del Nacional de 
Clubes Juvenil C a realizarse entre el 
16 y el 21 de mayo del próximo año.

Al respecto, la presidenta de la 
Federación Fueguina de Handball, 
Mónica Argüello, expresó “represen-
tar de la mejor manera a esta hermo-
sa provincia sería imposible sin el 
apoyo de entes que tengan que ver 
con el deporte provincial”, por ello 

“estamos muy agradecidos con el 
Municipio de Rio Grande por el apo-
yo que nos brinda. Esperamos seguir 
juntando voluntades para que este 
Nacional sea un gran éxito”, agregó.

Por su parte, el Subsecretario de 
Deporte manifestó que “es muy im-
portante para Río Grande poder ser 
sede de un torneo nacional de estas 
características” y señaló que, en ese 
marco, “prevemos recibir en nuestra 
ciudad, al menos, a 8 equipos de dis-
tintos puntos del país”.

Por último, Radwanitzer remarcó 
que “desde el Municipio de Río Gran-
de, a través de la Agencia de Deporte, 
Cultura y Juventud, se continuamos 
trabajando para poner en valor, je-
rarquizar y potenciar al deporte de 
nuestra ciudad y estar a la altura del 
esfuerzo y sacrificio que hacen las y 
los deportistas riograndenses”.
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RÍO GRANDE

Les agradeció por el esfuerzo y sacrificio de su trabajo durante todo el año y por el compromiso que tienen para con la 
ciudad. En el marco del encuentro, el Jefe Comunal anunció el avance de la obra de gas en la Planta Potabilizadora. 

Trabajadores y trabajadoras mu-
nicipales de la Dirección General de 
Obras Sanitarias compartieron un 
almuerzo con el intendente Martín 
Perez, quien aseguró que es un pro-
pósito de la actual gestión munici-
pal el de “jerarquizar cada sector, 
atender sus necesidades y acompa-
ñarlos a desempeñar sus tareas de 
manera óptima”.

El intendente agradeció a las y 
los trabajadoras su compromiso 
con la comunidad para mantener 
las condiciones de sanidad, apun-
tando siempre a mejorar la calidad 
de vida de los riograndenses.

Asimismo, destacó “su esfuerzo 
durante toda la pandemia, por ha-
ber trabajado sobre la base de ser un 
servicio esencial, desempeñándose 
con mucho compromiso e incluso, 
arriesgando su propia salud”. 

Durante el encuentro, el Inten-
dente anunció el avance de la obra 
de gas para la Planta Potabilizadora. 

La Planta Reguladora de Gas, 
con el nuevo tendido de red hacia 

EL INTENDENTE COMPARTIÓ UN ALMUERZO 
CON TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS 

la nueva Planta Potabilizadora, pro-
veerá del servicio a este espacio. Se 
prevé que la obra esté concluida an-
tes del próximo invierno. 

Al respecto, el Jefe Comunal se-
ñaló que “se trata de una inversión 
muy importante y necesaria ya que 

la planta no contaba con instala-
ción de gas, y además mejorará las 
condiciones laborales de más de 19 
trabajadores y trabajadoras munici-
pales”.

Desde la Gestión Municipal re-
conocemos la dedicación diaria 

de cada trabajador y trabajadora 
de Obras Sanitarias, del amor que 
tienen hacia su lugar y su gente; y 
sobre todo de su compromiso para 
seguir construyendo juntos la Río 
Grande que tanto soñamos, una 
ciudad para toda la vida.
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La obra prevé la construcción de cuatro aulas, dos de ensamble y dos comunes; así como la ampliación de la superficie 
actual del comedor.

El Ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos avanza con los traba-
jos en la obra de ampliación del Co-
legio Provincial Centro Polivalente 
de Arte de Ushuaia “Inés María Bus-
telo”. 

La obra prevé la construcción de 
cuatro aulas, dos de ensamble y dos 
comunes; así como la ampliación 
de la superficie actual del comedor 
apuntando a resolver la asistencia 
en un solo turno al servicio de co-
midas.

Además, se realizará la instala-
ción de un ascensor, la construc-
ción de una batería de baños, sala 
de máquinas independiente, depó-
sitos; y la re funcionalización de dis-
tintos espacios existentes.

La empresa Robinson Vargas 
realizó el techado de la cubierta 
superior en la segunda planta de la 
ampliación. Finalizada esta instan-
cia se avanzará en la vinculación del 
edificio viejo del Colegio, y a partir 
de la semana que viene comenzará 
el cerramiento de las paredes late-
rales. 

“Estamos haciendo hoy, lo que 
en el plan de trabajo correspondía a 
finales de enero”, aseveró la minis-

AVANZA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL 
POLIVALENTE DE ARTE 

tra Gabriela Castillo, “lo cual nos da 
mucha alegría. El compromiso de 
la empresa de poder avanzar rápi-
damente, entendiendo que para el 
inicio de clases en el 2022, esta obra 
estará finalizada”. 

“Desde los primeros hormigona-

dos hasta este techado pasó solo un 
mes, la verdad es que hay un plan 
de previsión de compra por parte de 
la empresa constructora, que viene 
muy aceitado para garantizar este 
cumplimiento en la ejecución de la 
obra” aseveró la funcionaria. 

Los equipos de trabajo que que-
darán, estarán abocados trabajar en 
la tabiquería, la construcción de la 
escalera y todo lo relativo a los inte-
riores. Otro frente de trabajo se irá 
a la parte del comedor que también 
tiene una remodelación.

NUEVO PLAYÓN DE 
ESTACIONAMIENTO COMÚN 
EN CHACRA II

El playón está ubicado en la es-
quina de San Martín y Prefectura 
Naval, se trata de una intervención 
integral que se continuará realizan-
do en esa zona de Río Grande.

“Particularmente lo que hici-
mos en esta esquina, que tienen 
que ver con ordenar el espacio de 
estacionamiento, delimitar el espa-
cio de tránsito vehicular, el espacio 
verde y la incorporación de ilumi-
nación, es la misma lógica que esta-
remos realizando en otras esquinas 
de Chacra II”, indicó la Ministra de 
Obras Públicas de la provincia Ga-
briela Castillo.

Castillo adelantó que para el 

año que recién inicia se estará pro-
yectando, al igual que en San Martín 
y Prefectura Naval, un espacio de es-
tacionamiento, un articulado de color 
en el sector de las veredas, cordones, 
canteros y nueva luminaria.

Junto a vecinos y vecinas del lugar, 
la MInistra de Obras y Servicios Públi-
cos explicó que esta “es nuestra pri-
mera experiencia de un modelo que 
vamos a replicar en chacra II. La idea 
es poder ir avanzando por la zona con 
este ordenamiento”, además sostuvo 
que en esto “también tomaron parte 
cooperativas de trabajo, con lo que va-
mos también movilizando empleo”.

“Estos trabajos tienen la finalidad 

de producir un orden en el espacio 
común de los vecinos, separando los 
espacios recreativos de los estaciona-
mientos de cada una de las manzanas, 
además estará aportando a la convi-
vencia de las familias”, dijo. 

“Es un pedido expreso del Gober-

nador Melella, de poder intervenir en 
estos espacios que son de uso común 
y necesitamos fortalecerlos para 
mejorar sus condiciones”, precisó la 
Ministra Castillo acompañada por 
integrantes de la Secretaría de Repre-
sentación Política.

RÍO GRANDE

USHUAIA
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PROVINCIALES

Las estimaciones realizadas desde el Gobierno de la Provincia indican una recuperación económica del sector industrial, 
que permitió cerrar el año en niveles comparables a los de 2017, el año de mejor desempeño desde 2016.

El secretario de Industria y Pro-
moción Económica, Juan Ignacio 
García se refirió a las estimaciones 
sobre producción y empleo indus-
trial donde, si bien aún no cerraron 
los datos de diciembre, ya se puede 
ver una recuperación con indica-
dores que alcanzarían los niveles 
de 2017, que fue el mejor año del 
segmento 2016-2021. 

Según se informó, la produc-
ción de celulares estaría alcanzan-
do las 10 millones de unidades, que 
representa un 3% debajo de 2017 y 
línea blanca (aires acondicionados 
y hornos microondas) sumaría cer-
ca de 2 millones, un 37% más res-

LA INDUSTRIA FUEGUINA ALCANZÓ EL 
NIVEL DE PRODUCCIÓN DE 2017

pecto a 2017. 
Los productos que aún se en-

cuentran lejos del desempeño an-
terior a la crisis iniciada en 2018 
son los televisores, que sumarían 
cerca de 2,7 millones, el equiva-
lente a un 17% menos que 2017 y 
autopartes que, con cerca de 320 
mil unidades, se encuentra un 44% 
debajo del 2017.

Por su parte, el sector confec-
cionista estaría recuperando todo 
el terreno perdido en estos últimos 
años, alcanzando volúmenes muy 
similares a los de 2017.

Esta recuperación en los volú-
menes de buena parte de la produc-

ción permitió cerrar el año con un 
empleo directo promedio en torno a 
los 10.800 empleados, el mismo ni-
vel que se observaba en 2017.  

Al respecto, el Secretario de In-
dustria y Promoción Económica, 
Juan Ignacio García comentó que 
“si bien aún falta cerrar los datos 
de diciembre, ya se visualiza una 
recuperación muy importante de 
todos los sectores industriales en la 
provincia”.

“Hemos logrado recuperar, en 
un año, las caídas consecutivas de 
2018, 2019 y 2020. Hoy estamos 
parados en un piso por encima de 
los 10 mil empleos, con datos muy 

parejos a lo largo de todo el 2021, 
lo que debería favorecer una mayor 
estabilidad en el empleo”, destacó 
el funcionario. 

Analizando las razones de esta 
recuperación y las perspectivas fu-
turas, el Secretario opinó que “la re-
cuperación de la demanda ha sido 
muy importante, sin embargo, aún 
hay margen para seguir creciendo 
ya que el salario real todavía se en-
cuentra en niveles relativamente 
bajos. De cara al futuro esperamos 
que la prórroga del subrégimen 
permita consolidar nuevos proyec-
tos y mayor estabilidad en el em-
pleo”.
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El Gobierno nacional presentará este lunes la “Agenda Malvinas 40″ en un acto oficial por el cuadragésimo aniversario que 
se celebrará en abril por la Guerra de Malvinas, donde combatieron y murieron 649 soldados argentinos en 1982. 

La iniciativa marcará el inicio 
del despliegue diplomático y políti-
co que llevará adelante el presiden-
te Alberto Fernández durante este 
2022, en el que buscará fortalecer la 
posición del país para abrir una vía 
de negociación con el Reino Unido 
por la soberanía del archipiélago.

La cita es a las 18 en el Museo 
Malvinas y tiene un carácter federal 
e interministerial. Se prevé la parti-
cipación de funcionarios de varias 
áreas del Gabinete, referentes de las 
provincias australes, legisladores e 
integrantes del Consejo de Asuntos 
Relativos a las Islas Malvinas, dirigen-
tes municipales, embajadores argen-
tinos en el exterior, y agrupaciones de 
veteranos y ex combatientes. Quien 
está detrás de los oficios es el secreta-
rio de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Guillermo Carmona, que depen-
de del canciller Santiago Cafiero.

Con el lema “Malvinas nos une”, 
la convocatoria se produce en el 
primer día hábil del año, una fecha 
poco ortodoxa y difícil en la que tan-
to la política como la población es-
tán pensando más en las vacaciones 
y en el verano que en los actos de 
gobierno. Sin embargo, la decisión 
de avanzar con la iniciativa pesó 
porque es coincidente con otro ani-
versario: los 189 años de la primera 
invasión británica del archipiélago 
producida en 1833. Fue la primera 
vez que las fuerzas inglesas, cuando 
la corbeta británica Clio se presentó 
en Puerto Soledad y desalojó a los ar-
gentinos que vivían en las islas.

La “Agenda Malvinas” que se lan-
zará este 3 de enero incluye la reali-
zación, durante todo el año, de más 
de 100 actividades y acciones sobre 
la cuestión territorial. Se trata de una 
iniciativa de carácter federal y “mul-
tidimensional”, con la misión de 
cumplir tres objetivos: homenajear 
a los combatientes y sus familiares 
de la guerra; la visibilización y con-
cientización de los argumentos his-
tóricos, jurídicos y geopolíticos que 
sostiene Argentina sobre el archi-
piélago; y el llamado a la reanuda-
ción del diálogo y las negociaciones 
con el Reino Unido a través de la vía 
pacífica, como establecen las resolu-
ciones de la ONU sobre el diferendo.

El cronograma de actividades, 
actos y celebraciones será difundido 
a través de una página web oficial, 

EL GOBIERNO NACIONAL PRESENTARÁ 
LA “AGENDA MALVINAS 40″

en la que también se incluirá mate-
rial audiovisual de archivo y fuentes 
bibliográficas. La confección de la 
agenda se concertó luego de cuatro 
reuniones de la Mesa de Trabajo In-
terministerial, presentada el 19 de 
noviembre pasado por el presidente 
Alberto Fernández.

El “plato fuerte” de la agenda es el 
despliegue diplomático que, una vez 
más, impulsará el Gobierno ante los 
organismos internacionales como 
las Naciones Unidas (ONU), la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) y otros foros regionales como 
el Mercosur o la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). La comunidad interna-
cional suele acompañar el reclamo 
incluso desde otras entidades trans-
nacionales, como el Grupo de los 77 
y China, la Cumbre África-Sudamé-
rica (ASA) y la Cumbre América del 
Sur-Países Árabes (ASPA).

En los últimos meses, la novedad 
en la gestión de la política exterior 
se vinculó con la reinstalación de 
Grupos de apoyo a la Cuestión Mal-
vinas, integrados por personalida-
des y referentes culturales de cada 
país para exigir que se inicien las 
conversaciones sobre la disputa. Esa 
política, que se discontinuó durante 
el gobierno de Mauricio Macri, llegó 
a tener como aliados al arzobispo 

anglicano premio Nobel de la Paz y 
activista contra el apartheid, el suda-
fricano Desmond Tutu, quien falle-
ció en los últimos días. Perú es uno 
de los grupos más comprometidos, 
si bien en Cancillería, aclaran, están 
recibiendo interés de universidades 
de la Unión Europea.

En el marco del 40° aniversario, 
el hito central del año será la fecha 
conmemorativa del 2 de abril, coin-
cidente con el inicio de las hostilida-
des con el Reino Unido. Para ese mo-
mento habrá, muy probablemente, 
distintas iniciativas. El presidente 
Alberto Fernández tendrá una par-
ticipación activa en la conmemo-
ración. Una de las actividades más 
importantes y emotivas es la tradi-
cional vigilia que realizan los vetera-
nos de Malvinas en las ciudades de 
Río Grande y Ushuaia en Tierra del 
Fuego.

Con el espaldarazo presidencial, 
la mitad de los ministerios del gabi-
nete aportaron para la elaboración 
de la “Agenda Malvinas”, que tendrá 
un repertorio de actividades diplo-
máticas, sociales, culturales, aca-
démicas y hasta deportivas durante 
todo el 2022. Por la naturaleza de la 
temática, algunos de los funciona-
rios que tendrán mayor trabajo y 
exposición son el canciller Santiago 
Cafiero, el ministro de Cultura, Tris-

tán Bauer y el ministro de Defensa, 
Jorge Taiana, quienes ya confirma-
ron su participación al evento del 
lunes.

En el cronograma se definieron 
acciones que involucran además a 
los ministerios de Educación; Cien-
cia Tecnología e Innovación; Inte-
rior; Obras públicas; Turismo; Cultu-
ra y a la Jefatura de Gabinete, a través 
de la Secretaría de Medios. También 
tuvieron un rol activo la provincia de 
Tierra del Fuego, a cargo del gober-
nador Gustavo Melella, y la Federa-
ción Argentina de Municipios (FAM) 
que preside el intendente de Tafí Vie-
jo, Javier Noguera.

Según aclararon fuentes diplo-
máticas, el despliegue de la “Agenda 
Malvinas” no tendrá refuerzos pre-
supuestarios y cada ministerio ya 
cuenta con los recursos para llevar 
adelante las acciones prevista.

Con ese diagrama de actividades, 
¿habrá alguna política específica para 
los habitantes de las islas? En Canci-
llería indicaron que la postura es “res-
petar el modo de vida de los isleños”. 
Desde hace años, el Estado argentino 
mantiene una política sostenida de 
reestablecer el vínculo entre el conti-
nente y las islas, pese a las resistencias 
del Reino Unido para que eso ocurra. 
La oferta del Poder Ejecutivo de rea-
nudar los vuelos hacia el archipiélago, 

SOBERANÍA
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a través de la aerolínea de bandera, 
para los varados chilenos del archi-
piélago persigue ese objetivo, aunque 
la propuesta va más allá del reclamo 
de soberanía. “No queremos que se 
mezcle con la agenda conmemora-
tiva”, aclaran desde el ministerio de 
Relaciones Exteriores.

La primera ocupación británica 
del archipiélago producida en 1833 
forma parte de los argumentos que 
esgrime el Estado argentino para 
exigir la soberanía del territorio. La 
única controversia historiográfica 
anterior a ese hito se remonta a la 
fundación del fuerte de Puerto Eg-
mont, en 1765, cuando el Reino Uni-
do instaló una colonia en el islote 
conocido como Saunders.

Según la presentación del em-
bajador argentino José María Ruda, 
ante el Subcomité III de Naciones 
Unidas en su conocido alegato del 9 
de septiembre de 1964, la coloniza-
ción británica de 1765 posteriormen-
te fue abandonada voluntariamente 
por el Reino Unido. Al poco tiempo, 
fue ocupada por la corona española 
a través de la gobernación de las Islas 
Malvinas, dependiente de la Capita-
nía General de Buenos Aires.

La reconstrucción histórica que 
presentó Ruda ante la ONU seña-
la que el establecimiento argentino 
en las islas Malvinas fue pacífico y 
consentido. Entre 1767 y 1811 se su-
cedieron 32 gobernadores de Malvi-
nas. Durante un largo período hubo 

pactos de convivencia en esa zona 
del atlántico con el gobierno britá-
nico, como la firma del Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación, 
en febrero de 1825. El inicio de las 
reproches y planteos ocurriría recién 
en 1829, luego de que el goberna-
dor de la provincia de Buenos Aires, 
Martín Rodríguez, resolvió crear una 
comandancia política y militar con 
sede en Puerto Soledad. En ese mar-
co es que se produce, cuatro años 
después, la primera invasión militar 
de los ingleses.

Las fechas conmemorativas son 
un instrumento clave para reinstalar 
agenda. En el Gobierno quieren pre-
sentarla, también, desde su reverso: 
los cuarenta años de la guerra coin-

ciden con el cuadragésimo aniversa-
rio de la Resolución 37/9 de la ONU, 
que sostiene que el conflicto bélico 
no alteró la naturaleza de la disputa 
de soberanía. Este 2022 se cumple 
también una década de la declara-
ción de Ushuaia, el documento en el 
que todas las fuerzas políticas apro-
baron, por unanimidad, la pertenen-
cia de las islas al territorio nacional.

En ese marco, el Gobierno apun-
ta a que “Agenda Malvinas” se trans-
forme en una movilización de toda 
la sociedad. Por eso cuidan las pala-
bras: no quieren que sea “una cam-
paña”, un concepto peyorativamen-
te asociado a la politización y que en 
el pasado reciente fue cuestionado 
por la oposición.
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En el primer día del año, se regis-
traron 115 nuevos casos de coronavi-
rus en la provincia. En tanto, en el úl-
timo día del año se habían registrado 
118 casos de coronavirus. Esta situa-
ción genera que se comience a regis-
trar una suba sostenida de casos.

Según información oficial del Mi-
nisterio de Salud de Nación en la pro-
vincia de Tierra del Fuego se contabi-
lizan 32.947 casos de infectados y 505 
muertos.

Estas cifras son difundidas y ac-
tualizadas diariamente y en muchos 
casos difieren con los que difunden 
desde Salud de la provincia. 

El parte oficial del Ministerio de 
Nación, no viene discriminado por 
ciudades. Recordemos que los últi-
mos días del año pasado se registra-
ron largas fila tanto para testeos como 
para vacunarse.

Total en Argentina

En tanto, el Ministerio de Salud de 
la Nación informó este sábado 1 de 
enero que, en las últimas 24 horas, se 

registraron 12 muertes y 20.020 conta-
gios de coronavirus. Antes de ayer se 
había alcanzado el número más alto 
de infectados durante la pandemia, 
con 50.506. Con los datos de este sá-

bado, el total de casos desde el inicio 
de la pandemia asciende a 567.4428 y 
los fallecimientos son 117.181.

En tanto, la tasa de positividad 
continúa elevada y fue del 30,10%. 
Desde el inicio del brote, se llevaron 
a cabo 28.175.411 pruebas diagnósti-
cas para esta enfermedad. A la fecha, 
se registran 236.813 casos activos en 
todo el país y 5.320.434 recuperados.

De acuerdo al parte epidemioló-
gico, de momento en Argentina hay 
1.012 personas con coronavirus inter-
nadas en terapia intensiva. El porcen-
taje de ocupación de camas a nivel 
nacional es del 34,7% y en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
del 36,6%.

Según el Monitor Público de Va-
cunación, el total de inoculados 
asciende a 76.606.972, de los cua-
les 38.198.270 recibieron una dosis, 
32.837.140 las dos, 2.560.129 una 
adicional y 3.011.433 una de refuer-
zo, mientras que las vacunas distri-
buidas a las jurisdicciones llegan a 
94.230.668.

El Ministerio indicó además que 

se realizaron en las últimas 24 ho-
ras 62.744 testeos y desde el inicio 
del brote ascienden a 28.175.411 las 
pruebas diagnósticas para esta enfer-
medad.

El parte precisó que murieron 6 
hombres en la provincia de Buenos 
Aires; mientras que 5 mujeres fallecie-
ron en territorio bonaerense y una en 
Corrientes.

Total por provincias

Este sábado 1 de enero se registra-
ron en la provincia de Buenos Aires 
Buenos Aires 5.946 casos; en la Ciudad 
de Buenos Aires 3.599; en Catamarca 
384; en Chaco 148; en Chubut 29; en 
Corrientes 129; en Córdoba 4.409; en 
Entre Ríos 158: en Formosa 101; en Ju-
juy 460; en La Pampa 255; en La Rioja 
35; en Mendoza 568; en Misiones 144; 
en Neuquén 396; en Río Negro 147; 
en Salta 336; en San Juan 209; en San 
Luis 574; en Santa Cruz 346; en Santa 
Fe 1.110; en Santiago del Estero 143; 
en Tierra del Fuego 115 y en Tucumán 
279.

Se reportaron 115 casos de coronavirus en Tierra del Fuego en el primer día del año. Así se desprende del informe del Ministerio 
de Salud de Nación. Además, en el último día, se habían registrado otros 118 casos.

EL AÑO EMPEZÓ CON 115 NUEVOS 
CASOS DE CORONAVIRUS

PANDEMIA

DOS ACCIDENTES EN LOS 
PRIMERAS HORAS DEL AÑO

El primer siniestro vehicular 
de relevancia se produjo a las 
2.35 en calles Magallanes y 25 de 
Mayo de la capital provincial.

Por allí circulaba un roda-
do Volkswagen Fox de color gris 
conducido por Miguel Dos San-
tos, quien viajaba acompañado 
de otro hombre.

En esa zona colisionaron con-
tra un Peugeot 2008 que estaba 
correctamente estacionado, in-
terviniendo policia que dejó de-
tenidos contravencionalmente a 
ambos por negarse a realizar el 
test de alcoholemia, presentando 
aliento etílico y dificultades de 
movimiento.

A las 7.00 de la mañana ya en 
Río Grande, otro siniestro tuvo lu-
gar en el cruce de calles 9 de julio 
y Colón.

El personal policial encontró 
en el lugar a un Volkswagen Gol 
Trend de color gris con impor-
tantes daños en el sector frontal, 
al mando de Brian Morillas de 22 
años; quien presentaba un corte 
en la cabeza.

El joven hizo la alcoholemia 
que dio negativo, y fue trasladado 
al hospital para curaciones; mien-
tras que el otro vehículo partícipe 
escapó del lugar del siniestro sin 
poder determinarse la identidad 
de sus ocupantes.

POLICIALES
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TOLHUIN RECIBIÓ EL 
2022 CON LA QUEMA 
DEL MUÑECO

A la 01:00 del primer día de ene-
ro, la comunidad de Tolhuin se reu-
nió para abrir el camino a nuevas y 
mejores oportunidades para el año 
que comienza. El año pasado debió 
ser suspendida por las restricciones 
del covid.

A dos años de la última quema, 
los vecinos de Tolhuin volvieron a 
reunirse en la plaza cívica “Corazón 
de la Isla” para quemar un gigantes-
co muñeco que simboliza el año que 
se va, una ceremonia que según di-
cen, atrae buenos augurios.

El encuentro, que en 2020 no se 
realizó como consecuencia de las 
restricciones impuestas por la pan-

demia, este año contó con Dj’s en 
vivo, juegos de luces y por supues-
to, la presencia de muchas personas 
que llevaron algo viejo para sumar a 
la quema.

El muñeco de este año midió más 
de 6 metros y fue construido en tres 
partes, las cuales fueron ensambla-
das horas antes de prenderlo fuego.

La quema del muñeco en Tolhuin 
se realiza desde el año 1998 por ini-
ciativa de la familia Maslov que lo 
fue perfeccionando con el tiempo a 
medida que se fueron sumando más 
personas a la convocatoria. En gene-
ral, su construcción se inspira en al-
gún dibujo animado de moda.

INTERÉS GENERAL

Hace algunos días se llevaron a cabo las elecciones de las autoridades en el seno del Automóvil Club Río Grande, donde 
Mónica Cobián llegaba como presidenta. Después de la votación de los socios fue reelecta y seguirá por dos años más al 
frente de la institución.

Mónica Cobián seguirá siendo 
presidenta del Automóvil Club Río 
Grande. Esa fue la resolución de los 
socios, el lunes a última hora, en la 
Asamblea que se realizó en el quin-
cho de la institución en el autódro-
mo de Río Grande. Eduardo Mac 
Kenna será el secretario y Osvaldo 
Nieto el primer vocal en los princi-
pales cargos.

Hasta diciembre del 2023, Móni-
ca Cobián seguirá siendo presiden-
ta, así lo decidieron los pocos so-
cios que se hicieron presente en la 
Asamblea. La elección atípica, dado 
que la presentación de la única lista 

MÓNICA COBIÁN SIGUE AL FRENTE 
DEL AUTOMÓVIL CLUB RÍO GRANDE

ante la Inspección General de Justi-
cia se hizo fuera de término, impul-
só a que al momento de la Asamblea 
los socios presentes pudieran pro-
ponerse de motus propio para for-
mar parte de la Comisión Directiva 
entrante.

La propia Cobián se mocionó 
como candidata, la cual fue apoya-
da por los presentes, sin que nadie 
más se haya presentado para esa 
candidatura. De esta manera, Móni-
ca Cobián seguirá siendo presidenta 
del Automóvil Club Río Grande has-
ta diciembre del 2023, después de 
un período que, pandemia median-

te, se extendió por 2 años y medio.
Eduardo Mac Kenna también se-

guirá siendo el secretario de la insti-
tución; mientras que Osvaldo Nieto, 
presidente de APAP, será el primer 
vocal titular. En la misma Asamblea, 
se fijó en 400 pesos, 5 litros de nafta 
premium, el nuevo valor de la cuota 
social.

Los restantes cargos son los si-
guientes: Matías Loncón (Tesore-
ro), Mauricio Rossi (Segundo Vocal), 
Manolito González (Primer Vocal 
Suplente), Antonio Quintana (Se-
gundo Vocal Suplente), Víctor Cár-
denas (Revisor de Cuentas), Juan 
Villarroel (Revisor de Cuentas Su-
plente).

INTERÉS GENERAL
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El Municipio de Río Grande 
construirá más de un kilómetro 
de Defensa Costera, que implica 
la continuación del muro ya exis-
tente desde la Avenida Belgrano, 
llegando con esta extensión hasta 
la altura de la Avenida Santa Fe. 

Al respecto, la secretaria de 
Planificación, Inversión y Servi-
cios Públicos del Municipio, Sil-
vina Mónaco, detalló que “el ob-
jetivo central del proyecto es la 
protección de una franja urbana 
de la ciudad de Río Grande que 
bordea parte de la costa marítima, 
mediante obras de defensa a lo 
largo de este tramo de costa para 
minimizar los potenciales proce-
sos erosivos del mar que pudieran 
poner en riesgo la infraestructura 
cercana”.

Además, la obra plantea “la 
puesta en valor de la costa, 
como elemento paisajístico in-
tegrado a la ciudad, como área 
para el desarrollo de actividades 
recreativas, sociales y culturales, 
y donde se ubican tanto los mo-
numentos a Malvinas como el 
recientemente inaugurado Par-
que de los 100 Años”, continuó 
la funcionaria.

Esta obra, que alcanza una in-
versión aproximada de los 2.000 
millones de pesos, y que será fi-
nanciada por el Gobierno Nacio-
nal a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica, 

Se busca, además de la defensa costera, poner en valor un espacio de esparcimiento y disfrute de los vecinos y vecinas. 
Llegará hasta la altura del nuevo Parque de los 100 Años. 

EL MUNICIPIO CONSTRUIRÁ MÁS DE UN 
KILÓMETRO DE MURO COSTANERO

tiene un plazo de ejecución de 16 
meses, informó Mónaco, al tiem-
po que especificó que “propone 
esencialmente una estructura 
longitudinal que se desarrollará a 
lo largo de la línea de costa entre 
Belgrano y Santa Fe, sobre el lito-
ral marítimo”. 

“Este trabajo de suma impor-
tancia para la defensa costera, 
como así también para el mejo-
ramiento del entorno urbano, es 
una obra más que se logra para 
brindar mejor calidad de vida a 
los y las riograndenses, generan-
do impacto en la estructura de la 
ciudad y que, junto al Parque de 
los 100 Años; a las obras de in-

fraestructura; a las obras de pavi-
mento y bacheo en todos los ba-
rrios; o a los playones deportivos; 

ofrecen espacios públicos para el 
bienestar de la comunidad”, con-
cluyó.

Más de 1.500 trabajadores afilia-
dos al Sindicato de Camioneros de 
Tierra del Fuego respaldaron la con-
tinuidad de Pedro Abel Velázquez al 
frente de la entidad sindical hasta el 

VELÁZQUEZ FUE REELECTO 
AL FRENTE DE CAMIONEROS 
TIERRA DEL FUEGO

GREMIALES

2025.
Pedro Abel Velázquez seguirá al 

frente del Sindicato de Camioneros 
de Tierra del Fuego luego de las elec-
ciones realizadas el pasado lunes 27 
de diciembre de 2021.

El acto electoral contó la presen-
cia del veedor oficial del Ministerio 
de trabajo Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación, Ramiro Aquino, y 
el cuerpo de abogados de la entidad 
sindical.

Más de 1.500 trabajadores de Río 
Grande, Tolhuin y Ushuaia, decidie-
ron respaldar la conducción del gre-
mio encabezada por Velázquez por 
el periodo 2021-2025.  

Desde el gremio se reafirmó el 
compromiso de seguir en la lucha 
indetenible por los derechos de los 
trabajadores, como así también el 
crecimiento de la organización sin-
dical.

RÍO GRANDE 
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DOCENTES ANTÁRTICOS 
RECIBIERON GUARDAPOLVOS 
CON EL LOGO DE MALVINAS

Natalia Soledad Otaola y Denis 
Barrios, docentes designados para el 
ciclo lectivo 2022 de la Escuela Pro-
vincial Número 38, Presidente Raúl 
Ricardo Alfonsín, ubicada en la Base 
Esperanza, de la Antártida Argenti-
na; recibieron guardapolvos con el 
logo bordado de las Islas Malvinas, 
cumpliendo así con la nueva Ley 
1392.

Los docentes mantuvieron un 

encuentro con la legisladora Myriam 
Martínez, del Frente de Todos-PJ, 
quien les hizo entrega de los guarda-
polvos para alumnos del nivel inicial 
y primario.

Cabe puntualizar que la Escuela 
38 vuelve a funcionar este año, luego 
de la suspensión de las actividades 
que fue establecida en el 2021, de-
bido a la situación sanitaria surgida 
por los contagios por coronavirus. 

ANTÁRTIDA

El Ministerio de Educación de la provincia inicia desde mañana lunes 3 de enero el Programa “Verano TDF”, con diferentes 
actividades basadas en lo recreativo, deportivo, artístico, digital y ambiental, enmarcadas también en el programa federal 
“Volvé a la Escuela” y el programa territorial “Aprendo en mi Barrio” con el objetivo de seguir acompañando a través de este 
tipo de propuestas, a las trayectorias escolares de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Las actividades para niños y ni-
ñas de 5 a 12 años, se desarrollarán 
en centros comunitarios, comedo-
res y/o merenderos de los barrios 
de las ciudades de Ushuaia, Río 
Grande y Tolhuin.

En la ciudad de Tolhuin, se lleva-
rán a cabo en la Sede de ATE (Me-
tet 392), unificando las actividades 
para infancias y adolescencias. 

Las inscripciones serán de ma-
nera presencial, a partir del 3 de 
enero, donde deberán presentar 
fotocopia de DNI del niño/a y com-
pletar la planilla de inscripción en 
el lugar.

A continuación, se detallan las 
sedes y horarios por ciudad, donde 
podrán inscribirse para las activi-
dades de los niños y niñas de 5 a 12 
años.

-Río Grande:
-SUM Barrio Arraigo Sur (ex ruta 

COMIENZA EL PROGRAMA “VERANO 
TDF” CON ACTIVIDADES PARA NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES

3 - 1116), de lunes a viernes de 14 a 
18 Hs.

-Biblioteca “Mariano Moreno” 
(Perón 305), de lunes a viernes de 14 
a 18 Hs.

-SUM “Corazón de Niño” (Ana-
dón Nº 641 – Chacra II) de lunes a 
viernes de 14 a 18 Hs.

-Centro Cultural Buscemi (Min-
kiol 175 – B° CAP), de lunes a vier-
nes, de 14 a 18 Hs.

-Comedor “Pequeños Cisnes” 
(Vapor Asturiano 517- B° Los Cis-
nes), iniciará el 17 de enero de lunes 
a viernes de 14 a 16 Hs.

-Ushuaia:
-Centro Comunitario “La cima 

siempre verde” (B° La Cima) de lu-
nes a viernes, de 14 a 18 Hs.

- Centro de Residentes Formose-
ños (Luis Vernet 2315 - B° Los Pinos) 
de lunes a viernes, de 16 a 18 Hs.

-Fundación “El Rinconcito del 

PROVINCIALES

Fin del Mundo” (quinta 52 casa 4 - 
B° Andorra) de lunes a viernes de 14 
a 18 Hs.

-Comedor “Merendero San Vi-
cente” (Rucci 2686 - B° San Vicente), 
iniciaría el 4 de enero, los martes y 
jueves de 15 a 19 Hs.

-Merendero “A todo corazón” 
(Río Ladrillero 1463 – B° Pipo) ini-
ciará el 17 de enero de lunes a vier-
nes, de 14 a 18 Hs.

Por otro lado, se brindarán ta-
lleres para adolescentes de 13 a 18 
años, enmarcados en robótica y 
programación, en las sedes de los 
Polos Creativos de las ciudades de 
Río Grande (Thorne 1406) y Ushuaia 

(Gdor. Paz 836) de lunes a viernes de 
09 a 22 horas.

Algunas propuestas son talleres 
de Reciclado electrónico; Electróni-
ca Básica; Express Arduino; Video-
juegos con Scratch; Basquet Digital; 
Creación audiovisual con Smar-
tPhones; Introducción al VFX; Crea-
ción de beats; Google Ads; Dinero 
en la Web, Minecraft, entre otras. 

Para mayor información, pue-
den ingresar a las redes sociales del 
Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología o comunicarse 
a través del correo electrónico dpp-
se@tdf.edu.ar de la Dirección Pro-
vincial de Políticas Socioeducativas.
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Ushuaia se proyecta un nivel de 
ocupación del 85% de su capaci-
dad de alojamiento (estimada en 
5550 camas) para la actual tempo-
rada de verano, según estimaron 
fuentes de la Cámara de Turismo 
y de la Asociación de Hoteles de 
Turismo de la capital de Tierra del 
Fuego.

“Todo lo acontecido desde 
comienzos de noviembre con el 
turismo nacional, y hace menos 
tiempo con la incipiente llegada 
de turistas extranjeros, nos hace 
pensar en una temporada alta ex-
celente, que ayudará a consolidar 
el destino y recuperar puestos de 
trabajo dentro del sector”, dijo a 
Télam el secretario de Turismo, 
David Ferreyra.

Según estimaron desde la Cámara de Turismo y de la Asociación de Hoteles de Turismo de la capital fueguina, se proyecta 
un nivel de ocupación del 85% de su capacidad de alojamiento (estimada en 5550 camas) para la actual temporada de 
verano.

ESPERAN UN 85% DE OCUPACIÓN 
HOTELERA EN USHUAIA

Asimismo, valoró que Ushuaia 
se convirtió en el segundo desti-
no más elegido del Pre-Viaje, de-
trás de Bariloche y por delante de 
Mar del Plata, El Calafate, Puerto 
Iguazú, Mendoza, Salta, Ciudad 
de Buenos Aires, San Martín de los 
Andes y Villa Carlos Paz.

Patagonia, entre los destinos 
más elegidos

Los destinos patagónicos, de 
los preferidos por los turistas tan-
to en verano como en invierno, 
registran altos niveles de reservas, 
tal como sucede en la provincia de 
Rio Negro, con un nivel que supera 
el 90% en sus principales centros 
turísticos, confirmó a Télam la 

subsecretaria de Turismo, Mariela 
Mesina.

A su vez, el presidente de la Aso-
ciación de hoteleros y gastronómi-
cos de la zona atlántica rionegrina, 
Julio Pondal, dijo que se está tra-
bajando muy fuerte con respecto a 
las reservas, con un muy alto nivel 
“en toda la zona costera de la pro-
vincia, desde el Balneario el Cón-
dor de Viedma, el Puerto de San 
Antonio y Las Grutas”.

Por su parte, el secretario de 
Turismo de San Carlos de Barilo-
che, Gastón Burlón, dijo a Télam 
que “vamos a estar con casi un 
100% de ocupación”, lo que califi-
có como “una temporada récord”.

El ministro de turismo del Chu-
but, Leonardo Gaffet, informó a 

Télam que “el nivel de reservas 
para Enero ronda el 70% en pro-
medio, y esperemos que se man-
tenga para los otros meses del 
verano, por lo que estamos muy 
conformes”.

Neuquén también espera una 
temporada récord para este mes, 
con un 90% de reservas en los 
principales centros turísticos so-
bre un total de 24.360 plazas en 
todo el territorio provincial, infor-
mó el Ministerio de Turismo.

Un anticipo de lo que se estima 
ocurrirá en la temporada estival 
fue la afluencia turística durante el 
fin de semana navideño en el que 
se movilizaron 26 mil turistas que 
generaron ingresos por 460 millo-
nes de pesos.

INTERÉS GENERAL
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En noviembre además se activó 
un aumento de 6% que ya se cobró 
con los salarios de diciembre.

En tanto, en septiembre se 
aprobó la creación de un adicional 
salarial por “antigüedad” que del 
1% por cada trabajado en relación 
laboral, sobre el haber mensual 
que se computará a partir del 1° de 
septiembre del año 2020, sin efec-
to retroactivo, y se abonará todos 
los meses. 

NUEVO SALARIO MÍNIMO 
PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS: 
MENSUAL Y POR HORA

De acuerdo a la Resolución 
4/2021 de la Comisión Nacional de 
Trabajo en Casas Particulares, la es-
cala salarial queda de la siguiente 
manera a partir de diciembre y es 
efectiva para cobrar con los sueldos 
de enero:

Supervisor
Hora con retiro: $ 309
Hora sin retiro: $ 338
Mensual con retiro: $ 38.541
Mensual sin retiro: $ 42.930,5

Tareas específicas
Hora con retiro: $ 292
Hora sin retiro: $ 320,50
Mensual con retiro: $ 35.806,5
Mensual sin retiro: $ 39.859

Caseros
Hora: $ 275,5
Mensual: $ 34.935

Las empleadas domésticas comenzarán a ver en su sueldo de este mes los últimos aumentos dispuestos por el Gobierno. 
Desde el  1° de enero comenzarán a percibir el 7% que rige para los sueldos de diciembre.

NUEVO AUMENTO PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS

Personal de asistencia y trabajo 
no terapéutico

Hora con retiro: $ 275,5
Hora sin retiro: $ 308
Mensual con retiro: $ 34.935
Mensual sin retiro: $ 38.931,5

Tareas generales
Hora con retiro: $ 256
Hora sin retiro: $ 275,5
Mensual con retiro: $ 31.416,50
Mensual sin retiro: $ 34.935

CÓMO SON LAS VACACIONES 
PARA LAS EMPLEADAS DOMÉS-

TICAS

A todo personal doméstico le co-
rresponden vacaciones pagas todos 
los años: para saber cuántos días 
les corresponden, debe tomarse en 
cuenta la antigüedad que la persona 
tenga en el empleo al 31 de diciem-
bre del año en curso.

Según el Ministerio de Trabajo, 
estas son las cantidades de días de 
vacaciones que corresponden, al 
año, según la antigüedad en el em-
pleo.

- Antigüedad de menos de seis 
meses

Entre cuatro y siete semanas de 
trabajo: corresponde un día de va-
caciones al año

Entre ocho y 11 semanas de tra-
bajo: corresponden dos días corri-
dos de vacaciones al año

Entre 12 y 15 semanas de trabajo: 

corresponden tres días corridos de 
vacaciones al año

Entre 16 y 19 semanas de trabajo: 
corresponden cuatro días corridos 
de vacaciones al año

Más de 20 semanas de trabajo: 
corresponden cinco días corridos 
de vacaciones al año

- Antigüedad de más de seis me-
ses hasta cinco años: corresponden 
14 días corridos de vacaciones al 
año

- Antigüedad de más de cinco 
años hasta 10 años: corresponden 
21 días de vacaciones al año

- Antigüedad de más de 10 años 
hasta 20 años: corresponden 28 días 
de vacaciones al año

- Antigüedad de más de 20 años: 
corresponden 35 días de vacaciones 
al año

Según la ley, las vacaciones pue-
den tomarse entre el 1 de noviem-
bre y el 30 de marzo de cada año. 
También, pueden fraccionarse en 
dos o más veces, pero sólo a pedi-
do de la empleada doméstica y las 
vacaciones deben ser pagadas antes 
de que empiecen.

Empleadas domésticas: cuánto 
deberían cobrar de salario mínimo

 
SUBSIDIO DE $ 15.000 PARA EM-

PLEADAS DOMÉSTICAS

Es importante remarcar que el 
Gobierno lanzó recientemente el 
Programa Registradas. Con el mis-
mo se busca conseguir que se re-

gistren a la mayor cantidad de em-
pleadas domésticas posibles - a día 
de hoy el 67,7% (1.038.000) trabajan 
en negro según datos del INDEC - 
mediante la entrega de subsidios de 
hasta $ 15.000 en los salarios.

Quienes estén interesados debe-
rán completar la ficha de inscrip-
ción que permanecerá abierta hasta 
el 31 de diciembre de 2021. La mis-
ma indica que se deben cumplir los 
siguiente parámetros:

Las trabajadoras de casas parti-
culares deben trabajar 12 horas se-
manales o más en el mismo hogar

Sus tareas deben estar enmarca-
das dentro de las categorías “Perso-
nal para tareas específicas”, “Case-
ros y caseras”, “Asistencia y cuidado 
de personas” o “Personal para tareas 
generales”

La parte empleadora debe tener 
ingresos brutos mensuales prome-
dio, igual o inferior a $ 175.000

Los empleadores podrán regis-
trar solamente a una trabajadora.

ZONA DESFAVORABLE
Además, hay que tener en cuenta 

el incremento porcentual por “zona 
desfavorable”, equivalente al 30% 
sobre los salarios mínimos estable-
cidos para cada una de las catego-
rías.

Esta suba alcanza a quienes 
presten tareas en las provincias de 
La Pampa, Río Negro, Chubut, Neu-
quén, Santa Cruz, Tierra del Fuego o 
en el Partido de Patagones de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

GREMIALES
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