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SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO DE SALUD 
MODULAR EN EL CAPS 5

Esta obra significa una recuperación del patrimonio del Municipio en la capital 
bonaerense, que tras permanecer cerrada por 10 años presentaba un deterioro 
muy grande de sus instalaciones.

RESTAURACIÓN DE LA CASA MUNICIPAL EN 
LA PLATA

El espacio que reemplazará al actual edificio en Chacra II, duplicará la 
infraestructura sanitaria existente y permitirá brindar un mejor 
servicio en la zona.

Un intento de proyección para ver cómo se distribuirían los 14 escaños a disputar. 
Primero, para llegar allí, deberíamos explicar cómo es el sistema 
electoral. Por Néstor Schumacher.

NUEVO OPERATIVO 
TERRITORIAL
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CONSTITUYENTE

RÍO GRANDE

De las 40 personas inscriptas en la oficina de empleo, 25 han sido 
convocadas para trabajar en la construcción de veredas, que ya comenzó 
su primera etapa.

PÁG.  15

PÁG. 2

RÍO GRANDE

SE CONSOLIDA LA 
MANO DE OBRA 
LOCAL EN TOLHUIN

MUNICIPALES

MALVINAS

Cancillería condenó la instalación 
del sistema anti aéreo Sky 
Sabre en las Islas, y la calificó de 
“injustificada”. “Representa una 
amenaza para toda la zona”, dice el 
comunicado.

RECHAZO AL 
DESPLIEGUE 
MILITAR BRITÁNICO

PÁG. 12

Tendrá lugar desde el 2 y hasta el 7 
de febrero, en la Casa de la Mujer. Se 
sumará el RENAPER, que permitirá 
realizar trámites de documentación.

¿CÓMO PODRÍAN LLEGAR A REPARTIRSE
LOS ESCAÑOS?
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PRIMER TORNEO DE 
FÚTBOL DEL PROGRAMA 
“FILOMENA GRASSO”

En la cancha Nº4 del polide-
portivo “Cochocho” Vargas, niños 
y niñas de la ciudad disfrutaron 
de un sábado de fútbol, junto a 
familia y amigos en el primero 
torneo cuadrangular organizado 
a partir del convenio de coope-
ración entre la Municipalidad de 
Ushuaia y la Unión de Trabajado-
res Hoteleros y Gastronómicos 
(UTHGRA).

Más de 80 niños y niñas en-
tre 6 y 12 años conformaron sus 
equipos y disfrutaron de esta ins-
tancia organizada por la Secreta-
ría de Cultura y Educación, junto 
al mencionado sindicato y con 
colaboración de la Subsecretaría 
de Desarrollo Productivo y el Ins-
tituto Municipal de Deportes.

La Secretaria de Cultura, Ma-
ría José Calderón, expresó que 
“con este torneo abrimos una 
nueva rama del Programa de 
Acompañamiento Integral Filo-
mena Grasso, ya que no es una 
actividad aislada, sino que es un 
ciclo de actividades deportivas 
que hoy da comienzo dentro de 
este programa y que es impor-
tante, tanto para los niños y niñas 
como para sus familias”.

“El intendente, Walter Vuoto, 
nos pide siempre que trabaje-
mos en generar nuevas instan-
cias y en ampliar los proyectos, 

La Municipalidad de Ushuaia 
llevará adelante, junto a organismos 
nacionales, un nuevo operativo te-
rritorial que reunirá, en la Casa de la 
Mujer, la atención de ANSES, PAMI, 
Migraciones, Radio Nacional, Mi-
nisterio de la Mujer a la que se su-
mará el RENAPER. También estarán 
presentes las áreas municipales de 
la Secretaría de la Mujer, Secretaría 
de Políticas Sociales, Dirección de 
Zoonosis, el equipo de Salud, Tarje-
ta +U y Atención al Vecino.

“Este nuevo operativo que esta-
mos realizando desde el 2 y hasta el 
7 de febrero, de 9 a 17 horas, en la 
Casa de la Mujer, se replicará luego 
en distintos barrios de la ciudad”, 
dijo la concejala Laura Avila, quien 
acompaña todos los operativos y re-
cibe en el lugar consultas o sugeren-
cias. “Estamos dando continuidad 
a estos operativos que permiten la 
ampliación de derechos y facilitan 
el acceso a todos los programas, 
beneficios, a todas las respuestas y 
acompañamiento que da el Estado 
a nuestros vecinos y vecinas”.

Avila indicó que se sumará en el 
próximo operativo territorial el Re-
gistro Nacional de las Personas (RE-
NAPER), que permitirá realizar trá-
mites de documentación. “Estamos 
sumando también la atención del 
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por eso seguimos trabajando en 
este programa para que además 
de brindar apoyo escolar, brinde 
oportunidades de jugar, disfrutar 
y aprender nuevas herramientas 
para nuestras infancias” concluyó 
calderón.

El Jefe de Programa de la Mu-
nicipalidad, Gustavo Conde, de-
talló que “fue un encuentro muy 
divertido, donde los niños y ni-
ñas pudieron disfrutar el fútbol y 
también emocionarse. Los padres 
y madres también pudieron estar 
con ellos alentarlos y compartir 
esas emociones. Vamos a seguir 
profundizando este ciclo y gene-
rando nuevos encuentros que to-
dos y todas podamos disfrutar”.

Por su parte, el secretario de 
Cultura, Prensa y Propaganda 
de UTHGRA, Ignacio Albornoz, 
celebró que “volvimos a la pre-
sencialidad y los padres y ma-
dres pueden volver a la cancha a 
acompañar a sus hijos e hijas y 
compartir esa pasión por el de-
porte” y añadió que “para nuestro 
sindicato el deporte es una rama 
muy importante, por eso nuestro 
Secretario General, Ramón Cal-
derón, inauguró el UTHGRA Fút-
bol Club y hoy, articulando con el 
municipio, podemos abrir nuevas 
puertas y espacios para que más 
familias puedan disfrutarlo”.

RENAPER para el trámite de DNI o 
pasaporte, un servicio muy impor-
tante y creemos que estos operati-
vos, que realizamos en distintos ba-
rrios, permiten estar más cerca de 
nuestros vecinos y vecinas dando 
respuestas”, detalló.

Entre los trámites que podrán 
hacerse en el RENAPER de forma 
automática se encuentran los si-
guientes: 

CERTIFICADO DE PREIDENTI-
FICACION (CPI)

- Deberá acompañar todo tipo 
de documentación que posea la 
persona a fin de ser incorporada al 
sistema 

TRÁMITES DE DNI: 
- 0 (cero) años
- Cambio de género 
- Nuevo ejemplar por robo o ex-

travío 
- Cambio de domicilio 
- Cambio de datos personales
- Cambio por adopción
- Actualización entre los 5 y 8 

años
- Actualización a los 14 años
- Reposición y Rectificación
- Adopción de Nacionalidad
PASAPORTE:
 - Se podrá tramitar solo con 

DNI vigente presentando el último 
ejemplar

NUEVO OPERATIVO 
TERRITORIAL

USHUAIA
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LA MUNICIPALIDAD 
ENTREGÓ TARJETAS +U A 
VECINOS 

La Municipalidad de Ushuaia, 
por medio de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico llevó ade-
lante una recorrida por distintos 
barrios de la ciudad, realizando 
la entrega de las tarjetas +U a los 
vecinos y vecinas que la habían 
solicitado. 

La tarjeta +U es el programa 
de beneficios y descuentos de la 
Municipalidad de Ushuaia que 
llega a toda la provincia buscan-
do incentivar el consumo local 
y acompañar a las familias en el 
marco del proceso económico 
que atraviesa la economía fue-
guina. 

El subsecretario de Desarrollo 
Económico, Gustavo Ventura ex-
plicó que “estuvimos recorriendo 
junto al equipo municipal, los 

Una gran convocatoria de pú-
blico local y turistas visitaron la 
Expo-feria de Emprendedoras reali-
zada este sábado 29 de enero en la 
Casa de la Mujer “Presidenta Cristi-
na Fernández”. Las mismas son or-
ganizadas por la Municipalidad de 
Ushuaia, a través de la Secretaría de 
la Mujer. 

Con más de 20 stands de em-
prendedoras locales y una amplia 
concurrencia de vecinos, vecinas y 
turistas que continúa creciendo, se 
realizó el encuentro en el que pu-
dieron visitar, recorrer y conocer las 
artesanías, manualidades, acceso-
rios y todo tipo de objetos para el 
hogar y de decoración que produ-
cen las mujeres de nuestra ciudad.   

La jefa de programa de la Secre-
taría de la Mujer, Guadalupe Ocam-
po destacó que “luego de esta expe-
riencia durante Enero y a pedido de 
las emprendedoras, vamos a conti-
nuar con estos Sábados de Empren-
dimientos también en Febrero” 

“Estamos muy contentas con los 
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distintos barrios de nuestra ciu-
dad entregando personalmente la 
Tarjeta +U a los vecinos y vecinas 
que la solicitaron. Forma parte del 
trabajo que nos pidió el intenden-
te Walter Vuoto de acompañar a 
las familias en esta situación eco-
nómica que atraviesa el país”.

“Durante las recorridas, apro-
vechamos para conversar sobre la 
realidad de nuestra provincia y el 
avance del plan de Obras Munici-
pal en cada sector de la ciudad” 
destacó Ventura. 

Aquellos vecinos y vecinas que 
todavía no formen parte del pro-
grama de beneficios y descuentos 
de la Tarjeta +U, pueden solicitar-
la desde la página web, ingresan-
do a www.masushuaia.com o por 
WhatsApp al 2901600491.

resultados ya que también apun-
tamos a generar un espacio de en-
cuentro y vemos que la Casa de la 
Mujer se vuelve un punto de refe-
rencia para las emprendedoras, es 
por eso que vamos a seguir acom-
pañándolas desde la gestión de 
nuestro Intendente”

“Las acciones de difusión y es-
pacios de promoción, como estas 
expoferias, nos permiten apuntalar 
y expandir el trabajo que llevan ade-
lante nuestras mujeres en el marco 
del programa Mujer Emprendedo-
ra. Además la Casa de la Mujer tiene 
una ubicación única y estratégica, 
por lo que se convierte en un ver-
dadero paseo para muchos vecinos, 
vecinas y turistas que se encuentran 
recorriendo nuestra ciudad” explicó 
Ocampo. 

Todas las emprendedoras que 
deseen participar, pueden inscri-
birse personalmente en la Casa de 
la Mujer de 9.00 a 19.00 horas todos 
los días de la semana o a través de 
las redes sociales, por Whatsapp o 
telefónicamente al 2901648764.

NUEVO “SÁBADO DE 
EMPRENDIMIENTOS” EN 
LA CASA DE LA MUJER

USHUAIA
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Pese a la pandemia, este espa-
cio fue ampliamente elegido por las 
y los riograndenses para conocer, 
aprender y disfrutar al aire libre del 
medioambiente fueguino.

El Municipio de Río Grande, por 
medio del Centro de Interpretación 
Ambiental, lleva adelante diversas 
acciones orientadas al cuidado del 
ambiente. 

Durante el 2021, las actividades 
al aire libre fueron muy disfrutadas 
por vecinas y vecinas de la ciudad. 
En este sentido, se incrementó en 
un 30% las visitas dado que el Siste-
ma de Reservas Naturales Urbanas 
se ha convertido en un ícono de na-

DURANTE EL 2021, MÁS DE 2000 
PERSONAS VISITARON EL CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL 

   

SE PAVIMENTARON 1500 METROS 
EN EL PARQUE INDUSTRIAL 

Los trabajos corresponden al 
Plan de Mejoramiento Urbano 
que es Municipio de Río Grande 
ejecuta este verano, se pavimen-
taron 1500 metros lineales. 

Con el fin de optimizar la con-
dición urbana y habitacional del 
Parque Industrial de Río Gran-
de, el Municipio llevó adelante 
durante este verano la pavimen-
tación de 1500 metros lineales 

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

NIÑOS DE LA CIUDAD DISFRUTAN 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
CAMPAMENTO Y RECREACIÓN 

RÍO GRANDE

En el marco de las propuestas 
de verano que lleva adelante el 
Municipio de Río Grande, a través 
de la Agencia de Deportes, Cultura 
y Juventud, más de mil doscientos 
vecinos han podido disfrutar del 
Centro Municipal de Campamen-
to y Recreación (CMCR). Se trata 
de un espacio de encuentro, so-
cialización e inclusión que tiene 
como objeto generar bienestar y 
mayor calidad de vida. 

LICITACIÓN PÚBLICA PROGRAMA 
 “INVIERNO CON VOS”

OBJETO: El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaría de Planificación 
y Desarrollo Urbano, llama a LICITACIÓN PÚBLICA N°01/22”PROGRAMA 
INVIERNO CON VOS”, para la compra de una camioneta y un tanque de 
agua para provisión de agua y leña.

 PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE CON 00/100 ($5.972.113,00)

 VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS CON  11/100 CTVOS. ($5.972,11).

 LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS: MESA DE ENTRADAS DEL 
MUNICIPIO DE TOLHUIN, LUCAS BRIDGES  N°327 – (9412) TOLHUIN. 

 HORARIO RECEPCION DE LAS OFERTAS:    HASTA LAS 11:45 HS. DEL 
DÍA  21 DE FEBRERO DEL 2022, EN MESA DE ENTRADAS DEL MUNICIPIO 
DE TOLHUIN CON DOMICILIO EN CALLE LUCAS BRIDGES N°327.

 APERTURA DE SOBRES: SECRETARIA DE PRODUCCION – CALLE 
SANTIAGO RUPATINI N° 51 - (9412) TOLHUIN - EL  DIA 21 DE FEBRERO 
DEL 2022  A LAS 12:00HS.

 CONSULTA DE PLIEGOS: Correo Electrónico: spydu.tolhuin.licitaciones@
gmail.com

turaleza, educación ambiental, es-
parcimiento y preservación. 

Uno de los objetivos de este es-
pacio es trabajar en políticas de in-
clusión, por lo que han priorizado el 
trabajo con organizaciones y las vi-
sitas de personas con discapacidad. 

Asimismo, se comenzó a trabajar 
con espacios no educativos como 
las dependencias municipales de 
Adultos Mayores, Dirección de Ju-
ventudes, Casa de Jóvenes, Ska-
te Park, Espacio Joven, Dirección 
de Inclusión, Deporte Adaptado; 
Scouts; ONG, público general; ade-
más de continuar el trabajo con las 
escuelas de la ciudad. 

correspondientes a las calles 
Sarmiento, Juan José Paso, 25 de 
Mayo y Batalla de Pavón. 

La obra fue realizada por tra-
bajadores municipales con fon-
dos nacionales, con el objetivo de 
mejorar el Parque Industrial, en-
tendiendo la importancia de rea-
lizar mejoras estructurales para 
consolidar este sector de nuestra 
ciudad. 

El CMCR se encuentra a 25 km 
de la ciudad, por la ruta comple-
mentaria 9, en la zona de La An-
tena. Desde su inauguración, en 
el mes de diciembre, más de mil 
doscientos riograndenses disfru-
taron tanto del predio como así 
también de las distintas activi-
dades recreativas que allí se rea-
lizan, coordinadas por un equipo 
interdisciplinario de profesiona-
les. 
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EL 60% DE LOS INSCRIPTOS 
EN LA OFICINA DE EMPLEO 
TRABAJARÁN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE 
EMBELLECIMIENTO 

Fruto de la labor en conjunto 
entre el Municipio y el Ministerio 
de Trabajo de la Nación, de las 40 
personas inscriptas en la Oficina 
de Empleo, 25 han sido convo-
cadas para trabajar en el Plan de 
construcción de veredas. Cum-
pliendo así con uno de los obje-
tivos principales del proyecto: la 
generación de mano de obra lo-
cal. 

Además, el Plan de construc-
ción de veredas, que ya comen-
zó su primera etapa y tendrá una 
inversión total de $40.000.000, es 
llevado adelante por cinco em-
presas tolhuinenses.

Los avances en la articula-
ción y gestión de esta inversión 

El Municipio interviene diversos 
espacios de la ciudad con trabajos de 
pintura, limpieza, embellecimiento 
y parquizado. El objetivo es reacon-
dicionar y embellecer nuestro hogar. 

Como parte de las obras que son 
prioridad durante la temporada de 
verano 2022, la Municipio realiza in-
tervenciones en diversos espacios de 
Río Grande con trabajos de pintura, 
limpieza, embellecimiento y parqui-
zado con el fin de ponerlos en valor. 

Las intervenciones se ejecutan 
durante toda la semana, a través de 
un trabajo mancomunado de distin-
tas áreas del Municipio. 

Las tareas de reacondiciona-
miento y embellecimiento impli-
can trabajos de pintura de diversos 
sectores; limpieza y reacondiciona-

RÍO GRANDE

miento de canteros, bulevares prin-
cipales y plazas; corte de pasto; retiro 
de residuos en espacios públicos; re-
novación de especies arbóreas y co-
locación de plantines y tareas de re-
gado de plantines, especies florales y 
arbóreas que embellecen la ciudad. 

Entre los distintos sectores in-
tervenidos los últimos días, se des-
tacan los puntos más neurálgicos, 
tales como la plaza Almte. Guillermo 
Brown donde se realizó la recupe-
ración del césped y la reposición de 
plantines; así como también se rea-
lizaron trabajos de corte de pasto en 
Héroes de Malvinas, avenidas San 
Martín y Belgrano, Islas Malvinas a 
la altura del Parque Industrial y la Bi-
cisenda desde el Cristo hacia la zona 
norte de la ciudad. 

TOLHUIN

cuentan, entonces, con la parti-
cipación del sector privado, de 
trabajadores de la ciudad y del 
Municipio de Tolhuin. Lo que re-
vela la importancia y la necesidad 
de la vinculación con el ámbito 
privado y el trabajo en conjunto.

En esa vía, producto de la vin-
culación con el Ministerio de Tra-
bajo nacional, se logra generar 
datos concretos sobre el nivel de 
empleo y desempleo en la ciu-
dad, lo que permite la mejor pla-
nificación de políticas públicas.

Aquellos que deseen inscribir-
se en la Oficina de Empleo, pue-
den hacerlo de lunes a viernes de 
8 a 15hs en el edificio de Produc-
ción, en Rupatini 51.
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LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DE LA NOCHE DE LAS IDEAS 

La Secretaria de Cultura y Edu-
cación María José Calderón, el 
Secretario de Legal y Técnica Dr. 
César Molina y la Subsecretaria de 
Relaciones internacionales, Asun-
tos Antárticos y Malvinas, Mag. Ce-
cilia Fiocchi,  recibieron en el Salón 
de los Espejos de la Casa Beban, a 
la Embajadora de Francia en Ar-
gentina, Claudia Scherer-Effosse. 
En el lugar, le entregaron el decreto 
de Huésped de Honor e hicieron 
llegar los saludos del Intendente 
Walter Vuoto.  

María José Calderón, al frente 
de la Secretaría de Cultura y Edu-
cación de la ciudad, destacó “la ca-
lidez, compromiso e interés de la 
Embajadora de Francia en nuestro 
país en nuestra historia y ciudad, 
que por primera vez participa de 
este evento, y se ha puesto en va-
lor en esta “Noche de las ideas” con 
el intercambio de experiencias de 
mujeres de diferentes generacio-
nes y culturas”. 

“Estamos muy felices por esta 
concurrencia, por el interés desde 
la convocatoria al conversatorio, 

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Cultura y Educación y la Subsecretaría de Relaciones internacionales, 
Asuntos Antárticos y Malvinas participaron, este viernes, de la primera edición de La Noche de las Ideas con la recorrida 
por la muestra “Mujer en otros tiempos” inaugurada en noviembre del 2021 en el Paseo de las Rosas y el conversatorio “Un 
diálogo intergeneracional de mujeres Selk´nam” sobre la figura de Anne Chapman, en la antigua Casa Beban, lugar que 
reabre sus puertas al público.

porque somos una comunidad que 
rescata y fortalece la historia de es-
tas mujeres y aquellas del pasado, 
entre todas estamos reconstruyen-
do lo cotidiano que fue el objetivo 
propuesto por los organizadores 
y el disparador que nos permitió 
tener la fortaleza para salir de esta 
pandemia y reencontrarnos”, dijo la 
funcionaria.

Junto a la Lic. Vanesa Parmigiani, 
profesional principal del Cadic-Co-
nicet y Docente-investigadora de la 
Untdf, responsable del conversato-
rio,  abordaron la historia de la ciu-
dad, el presidio, la Casa Beban y la 
vida de la antropóloga en Tierra del 
Fuego.

Posteriormente, en compañía de 
las disertantes y asistentes al con-
versatorio, recorrieron la muestra 
de imágenes  “Mujer en otros tiem-
pos”, que forma parte de las exhibi-
ciones  artísticas permanentes de la 
ciudad.

El conversatorio “Un diálogo 
intergeneracional de mujeres Se-
lk´nam” tuvo como objetivo escu-
char los testimonios de mujeres de 

la comunidad aborigen que cono-
cieron desde sus infancias a Anne 
Chapman, participaron las mujeres 
Selk´nam Onas, Margarita Maldo-
nado y Eleonora Anderson Varela, 
quienes contestaron las preguntas 
del público sobre su relación con 
Anne durante una parte importan-
te de sus vidas, las de sus familias y 
comunidad.

Cabe recordar que este evento 
fue impulsado por el Ministerio de 
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AVANZAN LOS TRABAJOS DE 
MEJORAMIENTO EN LAS CALLES 

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública y la 
Coordinación de Trabajos Viales 
y Prestación de Servicios, se en-
cuentra trabajando en el bacheo 
de calles en distintos puntos de la 
ciudad. 

Sergio Baiocchi, coordinador 
del área, explicó que “estamos re-
forzando las tareas de bacheos y 
reparaciones, aprovechando que 
durante este comienzo de año 
la circulación de los vehículos es 
menor”.

Personal de dicha área, avanza 
en la puesta en valor de distintas 
zonas de la ciudad, realizando ta-
reas de reparaciones y bacheos. 
Biaocchi destacó que  “una par-
te de nuestro trabajo deriva de la 
planificación que hacemos junto 
a los equipos técnicos, sumándo-
se las urgencias que son derivadas 
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a través de Atención al Vecino”.
Los trabajos, se abocaron a to-

das las calles trasversales al casco 
céntrico, siendo este comprendido 
entre las avenidas Maipú y Maga-
llanes. Por su parte, en el barrio 
Don Bosco, se estuvieron realizan-
do tareas en las calles Tekenika, 
Walanika, Kupanaka y Kaupén, 
mientras que las calles Yowen y Ci-
lawaia recibieron mantenimiento 
de urgencia derivado por el área 
de Atención al Vecino.

“El estado de las calles es algo 
de gran impacto para el día a día 
de los vecinos y vecinas. Es por 
ello, que recibimos el pedido de 
redoblar esfuerzos durante el vera-
no por parte del intendente Walter 
Vuoto, aprovechando así la menor 
circulación de vehículos” finalizó 
el coordinador de Trabajos Viales y 
Prestación de Servicios.

Relaciones Exteriores de Francia y 
organizado por el Institut français 
d’Argentine - Embajada de Francia, 
la Fundación Medifé y se desarrolla 
de manera simultánea en diferentes 
ciudades del mundo, siendo este su 
sexto año consecutivo en nuestro 
país. 

El evento finalizó con la entre-
ga de presentes, que realizaron las 
autoridades a las protagonistas del 
conversatorio.
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USHUAIA

PREPARATIVOS PARA LOS 
FESTEJOS DE CARNAVAL 

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Cultura 
y Educación, inició las reuniones 
con referentes barriales para la 
coordinación de actividades en el 
marco de la popular celebración 
con expresiones barriales, previs-
ta para el mes de febrero.

La subsecretaria de cultu-
ra, Belén Molina,  recibió a Jorge 
Maciel del Barrio Kaupén y Jorge 
Rodríguez del Felipe Varela, con 
quienes avanzó en la organiza-
ción de las presentaciones, te-
niendo como eje las premisas de 
la gestión del Intendente Walter 

USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD Y EL IMD DIERON CIERRE AL PRIMER 
CONTINGENTE DE LAS COLONIAS DE VERANO

Más de 300 chicos y chicas dis-
frutaron del último día, compar-
tiendo juegos, pruebas deportivas 
y una merienda. Además, baila-
ron al ritmo de “Familia de Tam-
bores”; una agrupación local que 
lleva varios años trabajando en 
nuestra ciudad.

En el transcurso de estas pri-
meras tres semanas, niños y niñas, 
tuvieron diferentes propuestas al 
aire libre; caminatas al Cartel de 
Ushuaia, a Playa Larga, día de rue-
das en la Pista de Patín “Tachuela 
Oyarzún’’ y el Paseo de las Rosas. 
En los espacios deportivos de La 

Este viernes finalizó la primera mitad de las colonias de verano organizadas por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), junto a 
la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad.

Cantera y el Microestadio Cocho-
cho Vargas, realizaron otras activi-
dades de tipo lúdico y recreativo.

“Estamos muy felices por el 
resultado de esta primera mitad, 
porque tanto chicos como adul-
tos quedaron muy conformes con 
todo lo que desarrollamos” desta-
có Guillermo Navarro, Presidente 
del IMD.

Asimismo, destacó que “quere-
mos agradecer a la Prefectura Na-
val, porque cada lunes, miércoles 
y viernes, tuvimos salidas en las 
que visitamos la estación SIPA y 
recorrimos las embarcaciones que 

tienen en el puerto; o el destaca-
mento de bomberos donde los 
chicos pudieron conocer más del 
trabajo que realizan y las herra-
mientas que utilizan”.

“Pero no fue lo único, también 
aprendieron mucho sobre el cui-
dado del ambiente y nuestro en-
torno natural gracias a la charla 
que nos brindó, para los grupos, 
la Secretaría de Medio Ambiente a 
quiénes también queremos agra-
decer”, amplió Navarro.

Asimismo, el Presidente del 

IMD destacó que “los chicos dis-
frutaron, aprendieron y se divirtie-
ron. Pudimos ver que necesitaban 
este contacto, volver a relacionarse 
con sus pares, compartir momen-
tos”. 

“Todo se hizo respetando los 
protocolos, cumpliendo con el es-
quema completo de vacunación; y, 
en caso de no tenerlo, nos asegu-
ramos de realizar las gestiones co-
rrespondientes para que pudieran 
completarlo”, finalizó Guillermo 
Navarro.

Vuoto de potenciar la integración 
y visibilización de las expresiones 
artísticas. Luego del encuentro, 
los representantes barriales ex-
presaron la satisfacción por haber 
sido convocados y  agradecieron 
la predisposición de la Subsecre-
taria y su equipo al escuchar las 
propuestas.

Destacaron además la gran 
cantidad de expresiones de car-
naval y grupos que se están ins-
cribiendo en el registro que se 
encuentra a disposición en las 
redes sociales de la secretaria de 
cultura.
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El presidente del INFUETUR, 
Dante Querciali destacó la tempo-
rada turística que se lleva adelante 
en Tierra del Fuego, especialmen-
te en Ushuaia donde se registran 
picos del 95% de ocupación ho-

La ciudad más austral, registra un pico de ocupación hotelera del 95% y de esta manera se posiciona como uno de los 
lugares más elegidos de este verano, luego de la reactivación producto de la pandemia.

USHUAIA ES EL LUGAR MÁS ELEGIDO POR LOS 
TURISTAS EN LA TEMPORADA DE VERANO

PROVINCIALES

telera. De esta manera es el lugar 
más elegido, seguido de Misiones; 
Bariloche; Mar de Las Pampas y 
Puerto Madryn.

“Estamos muy conformes con 
la temporada. Las proyecciones 

son positivas, ya que contamos 
con más frecuencias de vuelos y 
ocupación plena en los mismos. 
Además, recuperamos las recala-
das de cruceros” evaluó.

En ese sentido, reiteró el com-
promiso de todos los sectores re-
lacionados al turismo que han 
acompañado las diversas medidas 
sanitarias y que han colaborado 
para que hoy esta reactivación 
sea posible. “El desafío era gran-
de y gracias a la predisposición de 
quienes forman parte de activi-
dad, actualmente llegamos a estos 
números que parecían inalcanza-
bles” consideró el funcionario.

De igual modo, destacó la de-
cisión del Gobierno Nacional en 
acompañar esta reactivación a tra-
vés de distintas herramientas. Una 
de ellas, sin lugar a dudas ha sido 
el PreViaje. A partir de esta plata-
forma de preventa, que reintegra 
el 50 por ciento del valor de viaje 
en crédito, “muchas personas tu-

vieron la posibilidad de conocer 
nuevas ciudades en La Argentina, 
y Ushuaia, se convirtió en uno de 
los destinos más elegidos” indicó. 

“El impulso económico que 
ofreció el PreViaje es realmente 
notorio y celebramos ser uno de 
los destinos más elegidos por los 
viajeros de todo el país, y poder 
observar de primera mano los re-
sultados que arrojó esta segunda 
edición del programa” aseguró 
Querciali.

El programa constituyó una he-
rramienta fundamental en el pro-
ceso de reactivación turística. Más 
de 4 millones de argentinos y ar-
gentinas accedieron al beneficio, 
y cargaron facturas por 99.000 mi-
llones de pesos, lo que multiplicó 
por diez el total de lo facturado en 
2020 de cara a la temporada 2021. 
Durante la primera quincena, 
711.000 personas viajaron con el 
programa y gastaron alrededor de 
25.000 millones de pesos.
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En este sentido, el mandatario 
dijo que “lo primero es reconocer el 
gran trabajo que realiza el personal 
de salud de la provincia. La verdad 
es que es destacable lo que han he-
cho durante toda la pandemia y en 
relación también a la atención más 
allá de lo relacionado a Covid-19”.

“Durante esta visita hemos 
anunciado al personal del CAPS N°5 
que el lugar se va a hacer todo nue-
vo, se están preparando los pliegos. 
Va a ser un edificio de más de 500 
mts2 duplicando la infraestructura 
que tiene hoy, con un sistema de 
construcción modular”, detalló.

Asimismo, el Gobernador indicó 
que “la obra se hará a través de un 
co-financiamiento entre el Gobier-
no Nacional y el Gobierno Provin-

El Gobernador Gustavo Melella, anunció en el marco de una visita al CAPS N°5 en el sector de Chacra II de Río Grande que se 
construirá un centro de salud modular en ese espacio que reemplazará al actual edificio, el cual duplicará la infraestructura 
sanitaria existente y permitirá brindar un mejor servicio a los vecinos y vecinas de la zona.

SE CONSTRUIRÁ UN CENTRO DE SALUD MODULAR 
EN EL CAPS 5

cial. El Gobierno Nacional apuesta 
muchísimo al sistema sanitario pú-
blico y lo ha demostrado en la pan-
demia. Esto debemos reconocerlo 
y por supuesto acompañarlo desde 
nuestro lugar”.

“Esto se suma a todas las obras 
que se están realizando en el área de 
salud, como la reactivación del Hos-
pital de Ushuaia, la construcción de 
tres salas nuevas en esa ciudad, el 
Centro de Rehabilitación, la guar-
dia del Hospital de Río Grande entre 
otras”, recordó.

Finalmente, Melella sostuvo que 
“la salud pública es fundamental 
y ha quedado demostrado duran-
te la pandemia. Nosotros debe-
mos continuar reforzando el área, 
mejorando las condiciones de los 
trabajadores y las trabajadoras del 

El Gobernador Gustavo Melella, 
celebró el acuerdo alcanzado por 
Argentina con el Fondo Monetario 
Internacional y destacó la labor del 
Presidente Alberto Fernández y su 
equipo para lograr condiciones fa-
vorables para el país.

En este sentido, el mandatario 
sostuvo que “comienza una nueva 
etapa y desde el Gobierno de Tie-
rra del Fuego AeIAS vamos a seguir 
acompañando estas políticas que 
ponen por delante de todo al bien-
estar de la sociedad y la reconstruc-
ción de nuestro país”.

“Coincido con el Presidente Al-
berto Fernández en que este es el 
camino que debemos seguir reco-
rriendo para continuar creciendo y 
para que Argentina salga adelante”, 

“VAMOS A SEGUIR 
ACOMPAÑANDO ESTAS POLÍTICAS 
QUE PONEN POR DELANTE EL 
BIENESTAR DE LA SOCIEDAD”

sector como lo venimos haciendo, 
invirtiendo en infraestructura y ha-
ciendo lo necesario para garantizar 
el derecho a la salud a nuestra po-
blación”.

Durante la recorrida el Goberna-

dor estuvo acompañado del Minis-
tro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, de 
la Ministra de Salud, Judit Di Giglio 
y de la Secretaria de Obras y Servi-
cios Públicos Zona Centro y Norte, 
Laura Montes.

PROVINCIALES

agregó.
Asimismo, Melella subrayó que 

“se ha llegado a un acuerdo razo-
nable que nos obliga a cumplir con 
nuestras obligaciones, pero no se 
relega el crecimiento de la Argen-
tina. Lo logrado nos permitirá sos-
tener la recuperación económica 
iniciada y nos garantiza que los y 
las argentinas seguimos ejerciendo 
nuestra soberanía, manteniendo 
las políticas de crecimiento, desa-
rrollo y justicia social”.

Finalmente, el Gobernador ex-
presó que “ahora nos queda seguir 
con responsabilidad ordenando la 
debacle financiera que nos dejó el 
Gobierno de Macri, para continuar 
construyendo una Argentina para 
todos y todas”.
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La etapa actual del programa 
vence este lunes, por lo cual Co-
mercio Interior cerró a mitad de la 
semana pasada las negociaciones 
con el sector bancario para estable-
cer las condiciones que regirán en la 
extensión del programa.

Los bancos pedían un aumen-
to de 17,5 puntos porcentuales en 
la tasa de interés nominal anual 
(TNA) del programa, hasta 42,5%, 
pero finalmente se acordó una tasa 
nominal anual de 31% para los pla-
zos de 3, 6 y 12 cuotas, y de 36% para 
18 y 24 cuotas.

En la nueva resolución, que se 
publicará el lunes en el Boletín Ofi-
cial, el programa mantendrá todos 
los rubros que tiene hasta el mo-
mento y se eliminará el financia-
miento en 30 cuotas.

El programa vigente hasta el lu-
nes se puso en marcha mediante la 
Resolución 753/2021 en agosto del 
año pasado, con la ampliación del 
plan de pago en hasta 24 y 30 cuo-
tas -a los ya existentes de 3, 6, 12 y 
18 cuotas- para electrodomésticos y 
computadoras.

De acuerdo con los datos de fac-

La Secretaría de Comercio Interior pondrá en marcha este martes una nueva etapa del programa Ahora 12, en la que habrá 
financiación en 3, 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas, con modificaciones en las tasas de interés y sin cambios en los rubros incluidos.

RELANZAN EL PROGRAMA AHORA 12
ECONOMÍA

turación y volumen de ventas, se 
detectó que la financiación en 24 
cuotas tuvo un incremento soste-

nido desde su incorporación, mien-
tras que la modalidad de 30 cuotas 
representó menos de un punto de la 
facturación total del programa des-
de su incorporación, lo que motivó 
su eliminación.

Por otra parte, se modificará el 
monto en dos rubros que tienen 
tope, que son anteojos y lentes de 
contacto que pasará de $15.000 a 
$20.000; y motos, cuyo precio final 
no podrá ser superior a $300.000 
(antes $250.000)

En los primeros días de enero, 
la Cámara Argentina de Comercio 
(CAC) solicitó la extensión del pro-
grama Ahora 12 al señalar que va-
lora “los planes mencionados, que 

desde su puesta en marcha, han 
resultado muy relevantes para fo-
mentar el consumo y, por su inter-
medio, la producción nacional y el 
empleo”.

En una nota enviada al ministro 
de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, la entidad pedía “reincor-
porar a los celulares 4G”, los cuales 
continuarán excluidos como se dis-
puso en octubre de 2020.

El programa incluye una trein-
tena de rubros que abarcan línea 
blanca, televisores, monitores, pe-
queños electrodomésticos, com-
putadoras, indumentaria, calzado, 
juguetes, marroquinería y servicios 
de turismo, entre otros.
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El Ministerio de Salud infor-
mó cómo continúa la campaña de 
vacunación contra Covid-19, del 
sábado 29 de enero al viernes 4 de 
febrero, en toda la provincia. 

En las tres ciudades se apli-
ca 1ra, 2da o dosis adicional (pa-
cientes inmunocomprometidos) y 
refuerzo a aquellas personas que 
hayan cumplido 4 meses desde la 
aplicación de la última  dosis (se-
gunda o adicional).

Se recuerda concurrir a los lu-
gares de vacunación con tapabo-
cas, DNI y libreta de vacunación si 
dispone de ella.

Por consultas sobre vacuna-
ción escribir a vacunacioncovid.
tdf@gmail.com.

TOLHUIN
-Centro Asistencial Tolhuin, sin 

turno, el día sábado 29 de enero, 
de 10 a 13 horas.

USHUAIA
-Escuela N° 13,  sin turno,  los 

días lunes 31 de enero y jueves 3 
de febrero, de 14 a 18 horas.

-Centros de Salud con turno 
previo. Para solicitar turno lla-
mar de lunes a viernes, de 10 a 16 
horas  a los siguientes teléfonos 
02901-15584345 / 02901-15412800 
/ 02901-15404305.

RÍO GRANDE
Se vacuna por orden de llega-

da, sin turno previo, en el Hospital 
Regional y en los Centros de Salud 
provinciales los días hábiles en los 
siguientes horarios:

VACUNATORIO HRRG: de 9 a 13 
y de 14 a 18Hs.

CAPS N°1: De 8:30 a 13:00hs y de 
15:00 a 19:00hs.

CAPS N°2: De 8.30 a 13:00hs y de 
14:00 a 19.00hs.

CAPS N°3: De 8.30 a 11.30hs y de 
15.00 a 18:00hs. 

CAPS N°4: De 8:30 a 12:00hs y de 
16:00 a 19:00hs.

CAPS N°5: De 8:30 a 11:00hs y de 
14:30 a 18:00hs.

CAPS N°6: De 09:00 a 12:00hs y 
de 13:00 a 14:30hs. 

CAPS N°7: De 8:30 a 19.30hs.

PANDEMIA

CONTINÚA CON LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
En toda la provincia, se aplican primeras y segundas dosis, adicional y refuerzo. Hay dispositivos a libre demanda y también 
espacios de vacunación con turno previo.

POSTA SANITARIA CHACRA XI: 
De 08:00 a 14:00hs.

En los 3 Centros de Salud Munici-
pales:

Se deben inscribir por medio de 
un botón en la página del Municipio 
www.riogrande.gob.ar, Opción: Vacu-
nación COVID o a través de un código 
QR.

Quienes tengan consultas se pue-

den comunicar con el Centro Mu-
nicipal de Salud Nº1 al 436239, el 
cual está ubicado en Luisa Rosso Nº 
779, en chacra II. Al Centro Muni-
cipal 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 Alambrador N°212, en 
Margen Sur.

Los testeos se realizan a perso-
nas con síntomas compatibles con 
COVID-19.

El Ministerio de Salud recuerda 
a la comunidad los dispositivos vi-
gentes para realizar los hisopados 
a aquellas personas que presenten 
síntomas compatibles con CO-
VID-19. 

Río Grande
Escuela N°10: lunes a viernes, 

de 9 a 11 horas, por orden de lle-
gada. 

Gimnasio UOM: con turno 
otorgado por el 107.

Ushuaia 
Gimnasio Escuela N°15: lunes a 

sábados, de 7:30 a 10 horas, por or-
den de llegada.

Tolhuin
Centro Asistencial: con turno 

otorgado por el 107.
No obstante se insta a las veci-

nas y los vecinos a aplicarse la va-
cuna contra el COVID-19, como así 
también a seguir cumpliendo con 
las medidas sanitarias vigentes, 
tales como: uso correcto del tapa-
boca; lavado frecuente de manos; 
ventilar los espacios y mantener el 
distanciamiento social.

PANDEMIA

CUALES SON LOS PUNTOS DE 
HISOPADOS EN LA PROVINCIA

 (02901) 584505
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HOMENAJE A LOS REDONDOS 
EN LA CASA DE LA CULTURA

RECHAZO DEL PAÍS AL NUEVO 
DESPLIEGUE MILITAR BRITÁNICO 
EN MALVINAS

Este lunes y martes en la 
Casa de la Cultura de RGA ha-
brá un “Homenaje a los Re-
dondos”. Actuarán la Orquesta 
Municipal “Kayén” y la Banda 
Botija, todos bajo la dirección 
del reconocido Patricio Villa-
rejo. Las entradas que dispuso 
el Municipio se agotaron en 
minutos.

Este homenaje a la banda 
“Patricio Rey y sus Redondi-
tos de Ricota” se desarrollará 
porque en el pasado mes de 
noviembre se cumplieron 20 
años de la separación de este 
icónico grupo del rock nacio-
nal, uno de los mas grandes de 
la historia.

Habrá versiones sinfónicas 
de las canciones clásicas y el 
evento comenzará a las 20:30.

Patricio Rey y sus Redondi-
tos de Ricota, también cono-
cidos como Los Redondos, fue 
una banda de rock argentina, 
formada en La Plata en 1976, 
e integrada, en su mayor par-
te, por el Indio Solari, Skay 

La República Argentina rechazó 
este sábado “en los términos más 
contundentes el nuevo despliegue 
de armamento militar británico en 
las Islas Malvinas”, informaron las 
autoridades de Cancillería a través 
de un comunicado.

El pronunciamiento se realizó 
en virtud de que “recientemente se 
conoció la instalación del sistema 
anti aéreo Sky Sabre en las Islas Mal-
vinas” lo que constituye un sistema 
de defensa aérea, basado en tierra, 
de nueva generación que viene a 
reemplazar a los misiles de tipo Ra-
pier y que triplican su alcance”, de-
tallaron las autoridades.

En este sentido, ampliaron con 
que “se trata de una nueva e injus-
tificada demostración de fuerza y 
un deliberado apartamiento de los 
llamamientos de las numerosas re-
soluciones de las Naciones Unidas y 
de otros organismos internaciona-
les, que instan tanto a la Argentina 
como al Reino Unido a reanudar las 
negociaciones, a fin de encontrar 
una solución pacífica y definitiva a 
la disputa de soberanía que involu-
cra a ambos países en la Cuestión 
de las Islas Malvinas”.

En este punto, la Cancillería 
manifestó que “la persistencia del 
Reino Unido en la ampliación de su 
armamento militar en el Atlántico 
Sur contraviene específicamente 
la resolución 31/49 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas que 

insta a ambas partes (la Argentina 
y el Reino Unido) a que se absten-
gan de adoptar decisiones unilate-
rales que entrañen la introducción 
de modificaciones en la situación 
mientras las Islas están atravesando 
por el proceso de negociación por 
ella recomendado”.

Además, advirtió que la “presen-
cia militar contradice también la re-
solución 41/11 de la Asamblea Ge-
neral (Zona de Paz y Cooperación 
en el Atlántico Sur) que, entre otras 
disposiciones, “exhorta a los Esta-
dos de todas las demás regiones, en 
especial a los Estados militarmente 
importantes, a que respeten escru-
pulosamente la región del Atlánti-
co Sur como zona de paz y coope-
ración, en particular mediante la 
reducción y eventual eliminación 
de su presencia militar en dicha re-
gión”.

En ese sentido, “la alegada con-
dición defensiva de la base mili-
tar británica en el Atlántico Sur no 
sólo es totalmente injustificada sino 
también representa una amenaza 
para toda la zona”, indicó el texto.

“Frente a estos nuevos actos de 
hostilidad, la República Argentina 
sigue reafirmando su vocación pa-
cífica y su permanente y constante 
voluntad de retomar las negociacio-
nes con el Reino Unido con el fin de 
alcanzar una solución definitiva a la 
disputa de soberanía”, acotó la Can-
cillería.

RÍO GRANDE

Beilinson, Semilla Bucciarelli, 
Walter Sidotti y Sergio Dawi.

Es considerada como una 
de las bandas más importan-
tes e influyentes de la historia 
del rock nacional en Argentina 
y Latinoamérica.

Patricio Villarejo, director 
de este evento, es un músi-
co argentino, chelista, com-
positor, director de orquesta, 
arreglador y productor. Formó 
parte de Convergencia, Trío de 
cámara de tangos y Orquesta 
típica de Osvaldo Pugliese.

Además, integra la Orques-
ta Sinfónica Nacional Argenti-
na y es fundador y director de 
la orquesta Kashmir.

Participa en la discogra-
fía de incontables artistas ar-
gentinos y de todo el mundo: 
Charly García, Fito Páez, Pedro 
Aznar, Luis Alberto Spinetta, 
Litto Nebbia, Julieta Venegas, 
Peter Gabriel, Cecilia Etche-
nique, Eva Ayllón, Mercedes 
Sosa y Astor Piazzolla.

SOBERANÍA
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Hasta el momento, la Univer-
sidad Nacional de Rosario (UNR), 
la Universidad Nacional de La 
Matanza (Unlam), y dos sedes de 
la Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN) decidieron instru-
mentar pases sanitarios con vis-
tas al inicio del ciclo lectivo 2022.

En relación al tema, el minis-
tro de Educación, Jaime Perczyk, 
señaló en los últimos días que la 
política del Gobierno nacional es 
“garantizar la presencialidad ple-
na y el derecho a la vacunación” 
e indicó que el pase sanitario es 
una decisión que tomaron solo 
algunas universidades en el mar-
co de su autonomía.

En tanto, voceros de la Uni-
versidad Nacional de Buenos Ai-
res (UBA) afirmaron que acom-
pañarán “los lineamientos que 
dispongan las autoridades sa-
nitarias de Nación y Ciudad de 
Buenos Aires para la implemen-
tación de un pase sanitario”, una 
eventual decisión que caracteri-
zaron como “cuestión de salud 
pública”.

En la UBA está previsto que 
el ciclo lectivo 2022 comience a 
mediados de marzo. La modali-
dad de cursada dependerá de lo 
que cada facultad decida.

“La universidad viene con una 
presencialidad que se ha ido in-
crementando de modo gradual. 
Nuestro objetivo para este pri-
mer cuatrimestre es lograr una 
presencialidad plena y cuidar 
siempre que la situación sanita-
ria lo permita”, aseguró un voce-
ro de la UBA.

Fuentes de la Universidad Na-
cional de Córdoba (UNC) expli-
caron a esta agencia que el jue-
ves de la semana entrante habrá 
una reunión en la que participa-
rán miembros del Consejo Supe-
rior, de gremios (docentes y no 
docentes) y representantes estu-
diantiles enrolados en la Federa-
ción Universitaria (FUC).

Voceros de la UNC afirmaron 
que todavía “no hay ninguna de-
finición en cuanto a pase sanita-
rio” y dijeron que “la semana que 

Frente al próximo inicio del ciclo lectivo y basadas en su autonomía de gestión, las universidades públicas nacionales 
evalúan cómo iniciar las clases en el contexto de pandemia sin que hasta hoy exista un criterio unánime respecto a la 
eventual instrumentación de un pase sanitario que minimice los riesgos de contagios de coronavirus entre su colectivo de 
alumnos, docentes y no docentes.

UNIVERSIDADES NACIONALES EVALÚAN PEDIR 
EL PASE SANITARIO

viene van a empezar a tirar to-
das las cartas sobre la mesa para 
ver qué es lo que se resuelve”.

En tanto, desde la Universi-
dad Nacional de La Plata dijeron 
que en este ciclo contemplan 
mantener el pase sanitario del 
2021 pero aún resta una defini-
ción formal al respecto ya que la 
Comisión especial conformada 
por los claustros, médicos y es-
pecialistas -encargada de la ela-
boración de un nuevo protocolo 
2022- está a la espera de lo que 
determinen las autoridades sa-
nitarias”.

En tanto, para el ingreso a la 
Universidad Nacional de La Ma-
tanza (UNLM) “se pide el crono-
grama completo de vacunación, 

PANDEMIA

pero puede haber excepciones 
por temas médicos que se eva-
lúan caso por caso o de quienes 
no se quieren vacunar por otros 
motivos, que también son eva-
luados”.

El certificado será solicitado 
por esa casa de estudios a todas 
las personas y el cronograma de 
vacunación deberá ser comple-
tado al menos 14 días antes del 
ingreso.

También la Universidad Na-
cional de Rosario (UNR) solici-
tará el esquema completo de va-
cunación a estudiantes, docentes 
y personal no docente de sus 12 
facultades y escuelas preuniver-
sitarias. El propósito: “garantizar 

una presencialidad segura” en la 
reanudación de las actividades 
académicas, se informó oficial-
mente.

La medida, dada a conocer 
por el rector Franco Bartolacci, 
comenzará a regir el 7 de febrero 
para toda la comunidad educati-
va.

El rector de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN), Ru-
bén Soro, afirmó que el 18 de fe-
brero el Consejo Superior decidi-
rá las condiciones para el dictado 
de las clases presenciales duran-
te este año, pero anticipó que a 
título personal está en desacuer-
do con exigir un pase sanitario a 
los integrantes de la comunidad 
educativa.
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CONVENCIONAL CONSTITUYENTE: ¿CÓMO PODRÍAN 
LLEGAR A REPARTIRSE LOS ESCAÑOS?
18.300 votos: el objetivo del oficialismo para tener mayoría en la Convencional Constituyente

OPINIÓN

Por Néstor Schumacher.- El fin 
del 2021 volvió realidad un secreto 
a voces en la ciudad de Ushuaia: la 
modificación de la Carta Orgánica. 
Si bien el tema se había planteado 
previo a la pandemia en el Con-
cejo Deliberante, fue en 2021 que 
la idea resurgió con fuerza y, tras 
un esfuerzo del oficialismo en una 
de las últimas sesiones del año, se 
aprobó el llamado a una elección 
de convencionales constituyentes. 
Ahora, con febrero en el horizon-
te, donde la política fueguina co-
mienza a reactivarse luego de las 
vacaciones, se palpita un 2022 con 
tinte electoral en la capital de la 
provincia.

Desde este medio, tomando 
ventaja de la falta de listas oficia-
les, decidimos hacer un pequeño 
intento de proyección para ver 
cómo se distribuirían los 14 esca-

ños a disputar. Primero, para lle-
gar allí, deberíamos explicar cómo 
es el sistema electoral.

El sistema D’Hont fue inventa-
do a fines del siglo XIX y consiste 
en un método de promedio mayor 
para distribuir escaños en base a 
los votos de los partidos. Fue in-
ventado por un jurista belga, Víc-
tor D’Hont, y es utilizado en buena 
parte de Europa, América Latina y 
países como Japón e Israel. Pode-
mos calcularlo manualmente, co-
locando en columnas la fórmula 
de votos del partido dividido el 
cociente inicial 1 y seleccionando 
el de mayor cantidad de votos por 
cada escaño. El partido que obtie-
ne dicho escaño aumenta en uno 
su cociente y así se sigue hasta 
quedarnos sin escaños a distribuir.

A este sistema debemos agre-
garle la lógica de la paridad de 

género: a fin de asegurar una dis-
tribución igualitaria de las bancas, 
es factible que algunos candidatos 
sean reemplazados por sus pares 
femeninos que los siguen en las 
listas, siempre con el objetivo de 
llegar al 50/50 que la ley requiere.

Ya con las explicaciones y dis-
tinciones del caso, pasemos a rea-
lizar algunas especulaciones o si-
mulaciones tomando como base 
los resultados electorales.

En Ushuaia, durante las legis-
lativas de medio término de no-
viembre, votaron 44.824 electores 
de los 62.226 que figuran en el pa-
drón. Hubo 423 votos en blanco, 
55 impugnados y 2.268 nulos, di-
vidiéndose el resto en 14.748 para 
el Frente de Todos, 13.066 para 
Juntos por el Cambio, 9.572 para 
Somos Fueguinos, 1.701 para Re-
publicanos Unidos, 1.396 para el 

Partido Obrero, 894 el Movimiento 
Popular Fueguino y 701 fueron al 
Movimiento al Socialismo.

Aplicando estos mismos núme-
ros a cualquiera de las dos calcula-
doras de escaños previas que utili-
zamos, nos quedaría un panorama 
con 6 bancas para el Frente de To-
dos, 5 para Juntos por el Cambio y 
3 para Somos Fueguinos.

Dicho esto, existen alicientes a 
los números que estamos obser-
vando. En primer caso, habría que 
poner un asterisco sobre la can-
tidad total de votos del Frente de 
Todos. Considerando que el Frente 
reunió tanto al peronismo como a 
FORJA bajo el pedido de unidad 
del presidente Alberto Fernández, 
no sería descabellado pensar que 
ante un proceso electoral de ca-
rácter municipal dichas fuerzas 
fueran por caminos separados, al-
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COMENZÓ LA RESTAURACIÓN DE 
LA CASA MUNICIPAL EN LA PLATA 

Tras estar cerrado por 10 años, 
las juventudes riograndenses nue-
vamente podrán encontrarse en un 
espacio destinado al estudio, capa-
citación y recreación. 

La secretaria de Planificación, 
Inversión y Servicios Públicos del 
Municipio, Silvina Mónaco, junto al 
Delegado del Municipio en Buenos 
Aires, Santiago Barassi, recorrieron 
la obra de la puesta en valor de la 
Residencia Municipal en la Ciudad 
de La Plata. 

Esta obra significa una recupera-
ción del patrimonio del Municipio 
en la capital bonaerense, que tras 
permanecer cerrada por 10 años 
presentaba un deterioro muy gran-
de de sus instalaciones. A partir de 
las gestiones del Intendente Martín 
Pérez, se firmó un convenio de co-
laboración entre el Ejecutivo Muni-
cipal y el Senado de la Provincia de 

terando el número máximo de vo-
tos que podría obtener el PJ.

El segundo dato a tener en 
cuenta es del lado de Juntos por el 
Cambio. Considerando la diferen-
cia entre las PASO y las generales, 
donde el partido no pudo generar 
un arrastre de los votos de todas 
sus listas hacia el candidato ga-
nador de la interna, uno podría 
suponer que hay sectores que res-
ponden al nombre y no al color 
político. Sumado a ello, vimos que 
a lo largo y ancho de la provincia 
muchos votantes seleccionan en 
base a la coyuntura, por lo que al-
gunos de los votos que obtuvo Ste-
fani en las PASO y luego Yutrovic 
en las generales están para dispu-
tarse sobre la mesa.

Desde Somos Fueguinos, la 
tendencia también podría ir en su-
bida. Observamos que durante el 
conflicto por el nombre de la Casa 
de la Mujer la líder política del es-
pacio, Liliana “Chispita” Fadul, se 
acercó bastante en su lucha con-
tra el Municipio al concejal Javier 
Branca. Por ello, no sería descabe-
llado pensar en la adición de algu-
nos sectores a este tercer espacio 
político.

Ahora, hagamos el mismo ejer-
cicio con los resultados de las 
PASO. Si tomamos en cuenta los 
15.110 votos que obtuvo Juntos 
por el Cambio en su conjunto, los 
11.600 del Frente de Todos y los 
8.099 de Somos Fueguinos, sien-
do 787 los votos en blanco, 70 los 
impugnados y 3.501 los nulos, el 
resultado sería de 6 escaños para 
Juntos por el Cambio, 5 para el 
Frente de Todos y 3 para Somos 
Fueguinos. Aunque no pareciese 
mucho, un convencional constitu-
yente puede ser la diferencia entre 
aprobar un cambio a un artículo o 
no.

Hay una pregunta que debe es-
tar pasando por la mente de cada 
peronista que lee este artículo: 
¿Cuántos votos se necesitan para 
tener la mayoría?. A resumidas 
cuentas, siempre y cuando los va-
lores de Somos Fueguinos y Juntos 
por el Cambio permanezcan en 
el mismo nivel, el oficialismo ne-
cesitaría 18.300 votos, unos 3.500 
sufragios más de los obtenidos 
en noviembre. Considerando los 

11.600 de las PASO y el crecimien-
to a 14.748 en las generales, no pa-
rece una tarea imposible para el 
esfuerzo electoral que acostumbra 
el peronismo.

Para salir de la parte más es-
tadística y teórica, vamos apro-
vechar que “Pirincho” volvió de 
vacaciones y empiezan a emerger 
los famosos rumores de “quién va 
con quién” tan característicos pre-
vio al armado de listas. Desde la 
oposición llegan noticias de alian-
zas: en el caso de Juntos por el 
Cambio es casi seguro que dos de 
las figuras más prominente de la 
ciudad de Ushuaia, Héctor “Tito” 
Stefani y Federico Sciurano, serán 
de las caras visibles que empuja-
rán la pelea por las bancas. En el 
caso de Somos Fueguinos podría 
haber un acuerdo con un sector 
del peronismo tradicional. Si bien 
nadie quiere confirmar nombres, 
no sería descabellado ver a cierto 
legislador de múltiples mandatos 
tomarse una licencia para debatir 
las modificaciones de la Carta Or-
gánica.

Mientras tanto, desde el Frente 
de Todos todavía hay silencio de 
radio. Con una de las prioridades 
puesta en ver cómo se desenvolve-
rá FORJA, mayo todavía está lejos 
y hay tiempo de entablar alianzas 
o crecer en volumen de votantes.

Otra incógnita es que hará el 
Movimiento Popular Fueguino, 
que si bien tuvo una elección para 
el olvido en las legislativas, es una 
fuerza para no despreciar en la ca-
pital fueguina. Lo mismo pasa con 
espacios como Republicanos Uni-
dos o el Partido Obrero, que por 
la cantidad de votos no estarían 
cerca de pelear un escaño, pero 
a quién brinden su apoyo podría 
modificar la repartición entre los 
tres partidos dominantes.

DESDE SOMOS FUEGUINOS,
LA TENDENCIA TAMBIéN 
PODRÍA IR EN SUBIDA. 

OBSERVAMOS QUE DURANTE 
EL CONFLICTO POR EL NOMBRE 

DE LA CASA DE LA MUJER LA 
LÍDER POLÍTICA DEL ESPACIO, 

LILIANA “CHISPITA” FADUL, 
SE ACERCÓ BASTANTE EN SU 

LUCHA CONTRA EL MUNICIPIO 
AL CONCEJAL JAVIER 

BRANCA. POR ELLO, NO SERÍA 
DESCABELLADO PENSAR EN 

LA ADICIÓN DE ALGUNOS 
SECTORES A ESTE TERCER 

ESPACIO POLÍTICO.

Buenos Aires para el acondiciona-
miento del edificio. 

“Esta obra nos permite recupe-
rar un patrimonio edilicio y sim-
bólico de los riograndenses, que 
lamentablemente sufrió un daño 
muy grande por el abandono du-
rante mucho tiempo”, señalo la Se-
cretaria Mónaco, quien detalló que 
actualmente se está trabajando en 
la recuperación de las instalaciones 
de agua, renovación integral de la 
instalación eléctrica y restauración 
de filtraciones en techos y paredes. 

De esta manera, la Casa Munici-
pal volverá a abrir sus puertas a las y 
los jóvenes riograndenses. La pues-
ta en funcionamiento de un Espacio 
Joven De Río Grande será un ámbito 
de apoyo a sus estudios, como así 
también un punto de reunión para 
la realización de encuentros cultu-
rales y recreativos, talleres y cursos.
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