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LOS TAXISTAS EXPLICARON LA FALTA DE 
RESPUESTA ANTE EL AUMENTO DE LA DEMANDA

La Municipalidad se encuentran trabajando en las piletas, vestuarios y espacios 
comunes del Polo Deportivo de Andorra, previa a su reapertura
prevista para principios de marzo.

TRABAJOS FINALES DEL POLO DE 
ANDORRA

La circulación de la Av. Los Ñires 
entre calle Löffler y Los Ñires al 886 
permanecerá con una sola mano, 
por trabajos en los últimos tramos 
de la obra de pavimentación de la 
avenida.

“ES UN HECHO LA 
AMPLIACIÓN DEL 
POLIVALENTE DE 
ARTE”

Desde la Asociación de Taxis explicaron por qué bajó la presencia de unidades en 
las calles, en medio de las quejas de los usuarios, que denuncian que 
se dedican exclusivamente al turismo.

MURIÓ UNA MUJER ATROPELLADA POR UN CAMIÓN
La mujer de 76 años circulaba por Maipú y 9 de julio, cuando fue impactada por un 
Mercedes Benz Ateco. Si bien llegó con vida al hospital, debido a las 
heridas recibidas murió poco después.

UN TRAMO DE 
AV. LOS ÑIRES SE 
HABILITARÁ A UNA 
SOLA MANO
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Además, se mejorarán los ingresos y los gimnasios de Adultos y 
Atención Temprana y Pediatría. Los trabajos iniciarán hoy, por lo que las 
instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. 
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USHUAIA

Así lo manifestó el Gobernador 
Gustavo Melella, durante la 
recorrida realizada por la nueva 
obra, la cual lleva una curva de 
trabajo superior a la estipulada en el 
proyecto original.

RECONSTRUYEN LA PILETA 
TERAPÉUTICA DEL “MAMÁ 
MARGARITA” 

RÍO GRANDE
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UN TRAMO DE AV. LOS ÑIRES SE 
HABILITARÁ A UNA SOLA MANO

El Municipio, a través de la Di-
rección de Tránsito y Seguridad 
Vial, informa que la circulación de 
la Av. Los Ñires entre calle Löffler y 
Los Ñires al 886 permanecerá con 
una sola mano por trabajos en los 
últimos tramos de la obra de pavi-
mentación de la avenida.

La tan ansiada obra busca cul-
minar su etapa final en el marco 

TOLHUIN

ESTA SEMANA SE REACTIVAN 
LAS COLONIAS DE VERANO 
DEPORTIVAS

Luego de unas semanas de 
pausa a raíz de la situación epide-
miológica en la ciudad, desde las 
áreas de Deporte, Discapacidad y 
Cultura se retomarán sus activida-
des de verano destinadas a niños, 
niñas, jóvenes y adultos.

A partir del martes 25 se podrá 
continuar con las actividades de-
portivas tanto en el Polideportivo 
Ezequiel Rivero, como en la pileta 
de Aires del Fagnano para el dis-
frute de diferentes grupos estable-
cidos.

A su vez, desde la Dirección de 

Discapacidad darán curso a las sa-
lidas y visitas guiadas a diferentes 
espacios tanto de Tolhuin como 
de Ushuaia y Río Grande, compar-
tiendo jornadas al aire libre.

Por su parte, desde Cultura 
anunciaron que esta semana vuel-
ve el Taller de Folclore de Verano a 
cargo del Profesor Luis Cisterna, 
en la Casa de la Cultura.

Para más información, comu-
nicarse de lunes a viernes de 8 a 
15hs a los teléfonos 2901 575020 
(Deporte), 2901 641809 (Discapa-
cidad), o 2901 575030 (Cultura).

TOLHUIN

ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA EL CONVERSATORIO SOBRE ANNE CHAPMAN 

El mismo busca reunir las vo-
ces de mujeres de la comunidad 
Selk´nam que conocieron desde 
sus infancias a Anne Chapman. 
Su recuerdo forma parte de las vi-
das de estas mujeres, que enlaza 
anécdotas y recuerdos familiares.

Para participar del conversato-
rio, la Municipalidad habilitó un 
formulario de inscripción, para 
garantizar las plazas del salon: 
https://forms.gle/PyG8JLcbXz-
qYTKkC6 

Anne Chapman fue una an-
tropóloga-etnógrafa que pisó por 
primera vez la Isla Grande de Tie-
rra del Fuego en 1964, iniciando 

El 27 y 28 de enero, en la ciudad de Ushuaia se llevará a cabo el evento de “La Noche de las Ideas”, organizado por el Institut 
français d’Argentine - Embajada de Francia y Fundación Medifé junto a distintas organizaciones e instituciones. En ese 
marco, desde la Municipalidad se realizará el conversatorio “Un Diálogo intergeneracional de mujeres Selk´nam” sobre la 
figura de Anne Chapman, en la Casa Beban, el viernes 28 a las 18.00h.

así un fructífero trabajo de campo 
y una fuerte amistad con miem-
bros de la comunidad, a quienes 
frecuentó por más de cuarenta 
años, interesándose por el bien-
estar de cada uno de ellos. Entre 
todos construyeron y afianzaron 
grandes lazos de amistad que per-
duran hasta el presente a través 
del recuerdo.   

Esta propuesta incluye dos dis-
paradores, por un lado, algunos 
fragmentos de la película filmada 
por Anne Chapman, Anna Montes 
y Jorge Prelorán: “Los onas: Vida y 
muerte en Tierra del Fuego”. Este 

USHUAIA

de los 50 años de Tolhuin, y con-
cretar una necesidad de toda la 
comunidad mejorando la transi-
tabilidad de los accesos a nuestra 
ciudad.

Desde el área solicitan dismi-
nuir la velocidad y tomar los re-
caudos correspondientes al llegar 
a esa zona, evitando accidentes y 
contratiempos.

documental recibió en 1985 el 
Gran Premio en el Primer Festival 
Nacional de Cine Antropológico y 
Social. Por el otro, las imágenes de 
la muestra “Mujer en Otros Tiem-
pos” inaugurada en noviembre del 
2021 y organizada por CADIC-CO-
NICET; UNTDF; la Embajada de 
Francia en Argentina; el Instituto 
Frances de Argentina y la Munici-
palidad de Ushuaia, y Auspiciado 
por TOTAL-ENERGIES.

Participan las Mujeres Se-
lk´nam Onas: Amalia Gudiño; 
Margarita Maldonado; Eleonora 
Anderson Varela; Daniela Guevara 
Varela.
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TRABAJOS FINALES DEL POLO DE ANDORRA 

El Presidente del IMD, Guiller-
mo Navarro explicó que “estamos 
recorriendo hoy el tramo final de 
esta obra integral que realizamos 
en el edificio del Polo Deportivo en 
Andorra, donde se está trabajando 
en los vestuarios, en la pileta baja 
y la pileta grande, se está haciendo 
nueva la sala de la caldera, los fil-
tros, el termotanque, y se está tra-
bajando en las puertas”. 

“Las vecinas y vecinos cuando 
se acerquen se van a encontrar 
con un Polo Deportivo totalmente 
renovado” expresó Navarro.

Asimismo, en cuanto al deta-
lle de los trabajos que se vienen 
realizando, el Presidente del IMD, 
detalló que “en las piletas hicimos 
el piso nuevo, se hizo un fino y se 
pintó con la pintura especial como 
todos los años. El trabajo más in-
tensivo fue en la sala de filtros y 
caldera, donde se ha hecho todo 
de nuevo. También los vestuarios, 
las puertas, el acceso al Polo. Va-

La Municipalidad de Ushuaia por medio del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y las áreas operativas de la secretaría de 
Planificación e Inversión Pública se encuentran realizando los trabajos finales en las piletas, vestuarios y espacios comunes 
del Polo Deportivo de Andorra, previa a su reapertura prevista para principios de marzo. 

OBRAS DE PAVIMENTO EN EL Bº CGT

El Municipio de Río Grande 
ejecuta diversas obras de infraes-
tructura urbana con el objetivo de 
brindar mayor seguridad vial a la 
comunidad, a la vez que se pro-
yecta el crecimiento de nuestra 
ciudad de manera ordenada. 

En este sentido, avanzan los 
trabajos de pavimentación de calle 
Kovacic, una de las tantas arterias 
del Bº CGT que ha sido intervenida 
por el Municipio, en el marco del 
plan de obras viales que lleva ade-
lante en diversos puntos de la ciu-
dad, en respuesta a una demanda 
histórica de los vecinos y vecinas 
de éste barrio. 

Dichas obras viales, que se in-
crementarán durante la presente 
temporada, permitirán que que 
se pueda transitar en menor tiem-

En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante en calle Kovacic. Se están ejecutando intervenciones similares, de 
manera simultánea, en toda la ciudad. El objetivo es llevar obras de pavimentación a todos los barrios.

po, ayudar a prevenir accidentes 
y contribuir a generar un entorno 
urbano más agradable y seguro 
para los vecinos. 

USHUAIA

RÍO GRANDE 

El Estado Municipal se encuen-
tra realizando la inversión en in-
fraestructura vial más importante 
de los últimos años, con el obje-

tivo de llevar obras de pavimen-
tación a todos los barrios porque 
ello significa mejorar la calidad de 
vida de las y los riograndenses.

mos a ver un Polo totalmente re-
novado”.

“El intendente Walter Vuoto nos 
ha pedido desde que asumimos 
trabajar fuertemente en la recupe-
ración de los espacios deportivos. 
Es por eso que hemos trabajado 
en la Cancha de Tenis, estamos 
trabajando en la Cancha de Fútbol 
11, en el piso del Cochocho, en los 
vestuarios de Cancha 4. Seguimos 
gestionando ante Nación obras 
importantes como el piso sintéti-
co para la cancha Cocol Gómez y 
el trabajo en conjunto con la Pro-
vincia para el piso sintético en la 
pista de atletismo Tachuela Oyar-
zún” detalló Guillermo Navarro en 
cuanto a las obras en marcha en 
materia deportiva.

“Estamos trabajando a contra-
rreloj, con muchas tareas por ha-
cer, esperamos para los primeros 
días de marzo tener todo inaugu-
rado junto con el comienzo de las 

escuelas municipales. Sabemos 
de la necesidad del uso de los ve-
cinos y vecinas de estos espacios, 
por eso estamos avanzando fuer-

temente para la recuperación de 
todos los espacios deportivos”, 
finalizó el Presidente del Instituto 
Municipal de Deportes.
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Asimismo, se recuerda que la 
Secretaria de la Mujer, Género y Di-
versidad continuará brindando sus 
servicios en la oficina que está ubi-
cada en Rosales n°256, para quienes 
necesiten asesorarse acerca de este 
programa nacional que brinda el 
acceso a una línea de asistencia eco-
nómica para refacciones, mejoras o 
ampliaciones del hogar, a mujeres 
que cumplan con los requisitos. 

Dicho programa nacional está 
dirigido a los barrios RENABAP: 

El Municipio de Río Grande informa a las vecinas de la ciudad 
la suspensión del Operativo Territorial “Mi Pieza” previsto 
para hoy.

SE SUSPENDE EL OPERATIVO 
TERRITORIAL “MI PIEZA” 

RECONSTRUYEN LA PILETA 
TERAPÉUTICA DEL “MAMÁ 
MARGARITA” 

Con esta intervención integral 
se duplicará la atención terapéu-
tica. Además, se mejorarán los 
ingresos al establecimiento y los 
gimnasios de Adultos y Atención 
Temprana y Pediatría. Los trabajos 
iniciarán este martes 25 de enero, 
por lo que las instalaciones per-
manecerán cerradas hasta nuevo 
aviso. Las actividades se retoma-
rán de manera progresiva. 

Dichos trabajos implican la re-
construcción de la pileta terapéu-
tica del Mamá Margarita, donde se 
colocará un nuevo revestimiento 
para garantizar la seguridad de las 
y los pacientes que hacen uso de 
este espacio; se procederá a reem-
plazar todo el sistema de cañería y 
filtrado que requerían de manteni-
mientos permanentes y se amplia-
rá la zona de trabajo unificando la 
profundidad en toda la piscina. 

Asimismo, se mejorará los ac-
cesos al establecimiento para ha-
cerlos más seguros e inclusivos y se 
modificará el suelo de los gimna-
sios de rehabilitación para Adultos 
y Atención Temprana y Pediatría. 

La intervención integral del 
Centro Municipal de Rehabilita-
ción “Mamá Margarita” aumenta-

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

Miramar; Evita 1, Mirador, Argen-
tino; Provincias Unidas, Los Fue-
guinos, 22 de Julio, 15 de Octubre 
Bis, Unido, Betel; Fuerza Unida; 
Los Productores, El Milagro y 1° 
de Noviembre. 

El Municipio, a través de la 
Secretaría de la Mujer, Género y 
Diversidad, está presente y com-
prometido con las vecinas que 
necesitan el acompañamiento y 
asesoramiento del Estado.

rá el 50% de su capacidad, permi-
tiendo de esta manera albergar el 
doble de pacientes y así, duplicar 
la atención terapéutica de los ve-
cinos y vecinas de la ciudad que 
así lo requieran. 

Los trabajos iniciarán este 
martes 25 de enero, por lo que 
las instalaciones permanecerán 
cerradas hasta nuevo aviso, reto-
mando las actividades de manera 
progresiva. 

El intendente Martín Perez 
firmó convenio con el Instituto 
Nacional de Rehabilitación Psi-
cofísica del Sur (INAREPS), único 
centro de referencia en rehabilita-
ción psicofísica en el ámbito de la 
Nación, para profundizar la capa-
citación y realizar rotaciones que 
permitan formar en la práctica a 
profesionales del Centro de Reha-
bilitación Municipal. 

Además, a través de la Unidad 
de Rehabilitación Post Covid-19, 
más de 600 vecinos fueron asisti-
dos para recuperarse, permanecer 
más activos y volver a realizar sus 
actividades cotidianas. La labor de 
la Unidad de Rehabilitación Post 
Covid 19 fue reconocida por auto-
ridades nacionales. 

SALIDAS GUIADAS PARA 
CONOCER LA CIUDAD

RÍO GRANDE

El Municipio de Río Grande re-
cuerda a los y las vecinas, así como 
para las personas que visitan nues-
tra ciudad, que está disponible la 
página web para conocer el crono-
grama de actividades del progra-
ma “Descubrí Río Grande. Sentí tu 
ciudad”: https://turismo.riogrande.
gob.ar/excursiones/. 

Las salidas están orientadas a 
promover el turismo local y el con-
tacto de visitantes y residentes con 
la riqueza natural y cultural de la 

zona norte de Tierra del Fuego.
Quienes quieran ser parte, de-

berán anotarse a través de https://
turismo.riogrande.gob.ar/, siendo 
único requisito tener más de 10 años 
de edad. 

El Municipio de Río Grande tra-
baja en mejorar y ampliar las acti-
vidades que contribuyan el arraigo, 
fortalezcan la identidad local y pon-
gan en valor nuestros recursos natu-
rales y culturales.
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LOS TAXISTAS EXPLICARON LA FALTA DE RESPUESTA 
ANTE EL AUMENTO DE LA DEMANDA

“La semana pasada tuvimos 7 
compañeros y esta semana sie-
te más aislados por Covid. Sé que 
hay enojo de los usuarios, pero al 
remis le pasa lo mismo. Ayer no 
había colectivo y esa demanda 
ocupa el taxi. Entendemos que la 
gente este molesta, pero hay com-
pañeros que se van de vacaciones 
o tienen el auto en el taller. Hoy 
nos informaron que hay compa-
ñeros aislados, eso nos lleva a que 
haya menos coches en la calle”, 
dijo Obregón por FM Masters.

En referencia a la demora que 
denuncian los usuarios, Obregón 
explicó que “tenemos mucho tra-
bajo y estamos desbordados. Los 
teléfonos se atienden, pero con 
demora”.

Y negó que la falta de unidades 
se deba a la alta demanda prove-
niente de los turistas: “El coche 
que sale afuera es porque el mis-
mo cliente lo contrata. No es que 
nosotros nos dedicamos exclusi-

El Presidente de la Asociación de Taxis de Ushuaia, Facundo Obregón, explicó los motivos por los cuales bajó la presencia 
de unidades en las calles, en medio de las quejas de los usuarios, que denuncian que se dedican exclusivamente al turismo.

USHUAIA

vamente al turismo, pero el cliente 
te contrata y le tenés que dar un 
buen servicio”.

“No hay reglamento que no se 
lo permita, lo primero que buscan 
es precio, y nosotros estamos por 
debajo de las combis o los colec-
tivos. Un taxi puede hacer un re-
corrido por el parque nacional, y 
eso tiene un precio y depende las 
distancias. El turismo elige este 
servicio por la comodidad, porque 
podés parar y sacar fotos. La tarifa 
se puede negociar con el chofer, si 
son cuatro de familia, los mucha-
chos mejoran los precios”, agregó.

“Tener unidades afectadas ex-
clusivamente al turismo no sería 
una solución”, entendió, y advirtió 
que “por ahí te encontrás con 15 
coches en el glacial Martial, pero 
ya están alquilados por el pasaje-
ro. Nosotros no competimos con 
el turismo, pero el pasajero elije y 
vos no podés decirle que no”.
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USHUAIA

USHUAIA FUE DECLARADA 
“CIUDAD COMPROMETIDA 
CON LA PAZ”

El Concejo Deliberante acompa-
ñó el proyecto que declara y reco-
noce a la ciudad de Ushuaia como 
“Ciudad Comprometida con la Paz”, 
en consonancia con lo establecido 
por la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas y en el marco de la cele-
bración del Día Internacional de la 
Paz.

La impulsora del proyecto, con-
cejala Laura Ávila, remarcó en los 
fundamentos de esta iniciativa que 
“desde 2018 diferentes miembros de 
la comunidad, asociaciones, funda-
ciones, organizaciones e institucio-
nes, se reúnen para promover y di-
fundir la educación y la cultura por 
la paz, reagrupándose como Movi-
miento de Paz Austral”, y recordó 
que estamos “representados actual-
mente por sus embajadoras de paz 
por la Fundación Mil Milenios de 
Paz: las Sras. Amanda Beban, Caro-
lina Biott y Silvina Biott”.

Por otra parte, recuerda que “a 
partir del año 2019, la Municipali-

dad de Ushuaia acompaña el accio-
nar del Movimiento de Paz Austral, 
a través de la puesta en valor de la 
Plaza de la Paz y en la conmemora-
ción de la celebración internacional 
cada 21 de septiembre, mediante 
un acto en el cual se procede al iza-
miento de la bandera de la paz”, que 
fuera declarado de Interés Munici-
pal por este cuerpo legislativo.

Esta distinción busca “resaltar el 
valor de estas acciones y promover 
a partir de la misma, futuros pro-
gramas y proyectos municipales 
que acompañen el trabajo de estos 
embajadores de la Paz”, sostiene la 
autora del proyecto.

En el acto de declaración, que 
se dio en sesión ordinaria durante 
el ciclo legislativo pasado, Amanda 
Beban, valoró el reconocimiento 
afirmando que “una de nuestras mi-
siones era lograr que nuestra ciudad 
fuera representante de la paz”, y 
adelantó que “nuestra tarea es llevar 
esto a las escuelas, a los niños, que 
son el futuro”.

CINCO PERSONAS FUERON 
RESCATADAS MIENTRAS 
HACÍAN TREKKING

Desde Defensa Civil debieron 
asistir a cinco personas que sufrie-
ron accidentes mientras recorrían 
los senderos de montaña en Us-
huaia.

Dos de las intervenciones de 
Defensa Civil sucedieron el jueves 
en el Martial, donde una mujer 
tuvo una crisis de epilepsia. Luego 
se reportó a otra mujer que tuvo 
una crisis por el mismo motivo.

El viernes, una joven se dobló 
un tobillo en Laguna Turquesa y 
solicitó la evacuación porque no 
podía trasladarse. Más tarde, en 
Estancia Túnel sucedió lo mismo 
con una mujer de 47 años. Los bri-
gadistas evacuaron a las víctimas y 
fueron derivadas al hospital.

Ayer por la tarde, senderistas 
solicitaron la evacuación de una 
mujer de 60 años en Cascada de los 
Amigos, que fue rescatada y eva-
cuada en un cuatriciclo.

“Lamentablemente fue bastan-
te movido el inicio de este año por-
que se lastimaron varias personas. 

En todas estas salidas, tres de las 
personas evacuadas eran de Us-
huaia y dos de Buenos Aires, pero 
se repetía el mismo patrón. Las 
personas no contaban con la in-
dumentaria adecuada para hacer 
treking y desconocían el recorri-
do”, dijo Gastón Porfirio, Inte-
grante Equipo De Operaciones De 
Defensa Civil, por FM Masters.

Según los registros de Defensa 
Civil, el lugar con más accidentes 
de esta temporada es Laguna Es-
meralda, donde incluso, y ante el 
buen clima que hubo estos días, 
las personas se metieron en di-
cha Laguna. “Vos no sabés quien 
se tira al agua, no hay elementos 
acordes para brindar un socorro, 
el que actúe va a actuar con un 
nivel muy bajo de preparación”, 
alertó Porfirio.

Se recuerda que, ante cual-
quier imprevisto, las vías de co-
municación son el 103 y para los 
que tienen radio VHS, la frecuen-
cia pública para brindar aviso es 
la 148,615 MHz.

CONCEJO DELIBERANTE
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TIERRA DEL FUEGO TIENEN 4642 CASOS ACTIVOS

De acuerdo al registro oficial, 
hay en la provincia un total de 
42.275 casos confirmados desde el 
comienzo de la pandemia.

Son 510 los pacientes fallecidos 
han sido reportados, también des-
de el inicio de la pandemia.

Los resultados de las jornadas 
de hisopados que el Ministerio de 
Salud viene realizando en toda la 
provincia, del 16 al 22 de enero, 
se detectaron 2807 nuevos ca-
sos: 1104 en Ushuaia, 1548 en Río 
Grande y 155 en Tolhuin.

Actualmente, hay 4.642 casos 
activos en Tierra del Fuego.

Sobre internación, en la actua-
lidad hay 4 pacientes internados 
por COVID-19 en UTI en Ushuaia 
y 13 en Río Grande. Se encuen-
tran 15 personas en Ushuaia y 16 
en Río Grande internadas en Sala 
General.

El número de altas desde el 
inicio de la pandemia asciende a 
35.554, manteniéndose el 98.44% 
de lo registrado desde la aparición 
de los primeros casos.

Respecto del modo de transmi-
sión, el mayor porcentaje de casos 

 
El Ministerio de Salud actualizó el informe de situación de la pandemia de SARS-CoV-2 en la provincia y su evolución 
correspondiente a la tercera semana epidemiológica de enero.

PANDEMIA

“ES UN HECHO LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO 
POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA”

Así lo manifestó el Gobernador 
Gustavo Melella, durante la recorrida 
realizada por la nueva obra, la cual 
lleva una curva de trabajo superior a 
la estipulada en el proyecto original.

El Gobernador recorrió la obra de 
ampliación del Colegio Centro Poli-
valente de Arte Ushuaia “Inés María 
Bustelo”, la cual lleva una curva de 
trabajo superior a la estipulada en 
el proyecto original planteado por la 
empresa Robinson Vargas. 

El Mandatario Provincial, mani-
festó que “los trabajos realizados son 
un hecho; esta obra es fundamental 
para el Colegio por el crecimiento de 
su matrícula, pero también porque 
dará respuesta a su calidad educati-
va”.

Además, agregó que los trabajos 
“se suman a tantos otros que se han 
comenzado en las escuelas y otros 
que están por comenzar para poner 
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en condiciones las instalaciones de 
los edificios educativos”.  

Por su parte, la Ministra de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela Casti-
llo, explicó que ya se realizó casi la 
totalidad del cerramiento de la am-
pliación y este viernes se hormigo-
nó la losa del primer piso. “Luego se 
avanzará con la tabiquería interior y 
la parte de las instalaciones. Está en 
fabricación el ascensor en Buenos 
Aires, con lo cual prevemos que esta 
obra esté lista para la comunidad 
educativa en el inicio del ciclo lectivo 
2022”.

En el lugar se construirán cuatro 
aulas, dos de ensamble y dos comu-
nes; así como la ampliación de la 
superficie actual del comedor apun-
tando a resolver la asistencia en un 
solo turno al servicio de comidas.

Además, se realizará la instala-
ción de un ascensor, la construcción 

se produce por transmisión comu-
nitaria o por contacto estrecho.

En cuanto al Plan de Vacuna-
ción que se está llevando adelan-
te, la Provincia ha recibido 373.363 
dosis de vacunas. Han sido apli-
cadas 339.803; 155.366 personas 
recibieron la primera dosis de las 
cuales 140.479 completaron es-
quema con la segunda dosis.

Se aplicaron 8.447 dosis adicio-

nales, 125 vacunas de aplicación 
única y 35.386 dosis de refuerzo; 
según los datos del Monitor Pú-
blico de Vacunación actualizados 
a la fecha.

Desde el Ministerio de Salud se 
reiteró la importancia de mante-
ner las medidas de higiene y cui-
dados para disminuir contagios. 
Esto incluye especialmente venti-
lar los ambientes.

También utilizar tapaboca, 
lavarse regularmente las manos, 
desinfectar las superficies y ob-
jetos de uso cotidiano y respetar 
en todo momento los protocolos 
sanitarios establecidos.

Ante la aparición de síntomas 
se solicita acercarse a un dispo-
sitivo de testeo para realizarse el 
hisopado, y en caso de emergen-
cia llamar al 107.

de una batería de baños, sala de má-
quinas independiente, depósitos; 

y la re funcionalización de distintos 
espacios existentes.
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El viernes pasado, el electricis-
ta de automotores Gustavo Walter 
compartía la tradicional cena se-
manal con su barra de amigos de la 
infancia, tan tradicional como los 
encuentros con sus ex camaradas 
de armas que se realizan todos los 
años en Cosquín, donde se reúne 
con la mayoría de los sobrevivientes 
de la compañía que estaba a cargo 
del Teniente de Navío Mario Ru-
bén Abadal, hoy residente en Bahía 
Blanca.

Grande fue su sorpresa cuando 
vio que un ex compañero de armas 
le había enviado una serie de foto-
grafías sacadas por un soldado in-
glés el 15 de junio de 1982, cuando 
se encontraba en Puerto Argentino 
prisionero de las fuerzas inglesas 
que habían ocupado las islas el día 
anterior, fecha de la rendición de los 
militares argentinos en Malvinas.

Las fotos fueron subidas a las 
redes sociales por un veterano de 
guerra de Rufino, que mantiene 
correspondencia con un par inglés 
desde hace años, que no dudó en 

Las fotografías les fueron remitidas por un veterano inglés a un ex soldado argentino de Rufino con quien mantiene relación. 
Las tomas comenzaron a enviarse por redes sociales hasta que llegó a un ex compañero de armas de Gustavo Walter. El 
soldado desconocía la existencia de esos registros fotográficos.

EXCOMBATIENTE RECIBIÓ FOTOS DE CUANDO FUE 
TOMADO PRISIONERO EN PUERTO ARGENTINO

MALVINAS

enviárselas. Las tomas comenzaron 
a viralizarse entre los distintos gru-
pos de ex combatientes, hasta que 
llegó a un ex compañero de Walter 
que comenzó a reconocer a sus ca-
maradas.

“En una de esas fotos, aparece 
en primer plano la inconfundible 
imagen de nuestro jefe, el Teniente 
de Navío Mario Rubén Abadal, que 
hoy vive en Bahía Blanca y a partir 
de esa foto se empezaron a recono-
cer a otros compañeros del batallón 
de la Compañía BIAC número 1 de 
la que formábamos parte”, le dijo el 
veterano de guerra al medio Resu-
men, de Pilar.

“Uno de mis ex compañeros, Jor-
ge Palacios, de General Deheza, me 
reconoció en una de las fotos y se 
comenzó a correr la voz. Este cordo-
bés nunca pudo escribir mi apellido 
correctamente, siempre escribe mi 
apellido “Wualter”, así con la ‘u’ pe-
gada a la ‘W’. Éramos 72 hombres, 
de los cuales unos 40 más o menos 
seguimos teniendo contacto hasta 
la actualidad. De ese grupo tuvimos 
que lamentar dos bajas y cinco heri-
dos, todas producidas el día del des-
embarco de las fuerzas inglesas en 
Puerto Argentino”, rememoró.

Gustavo Walter estaba a punto 
de cumplir su año de servicio mi-
litar en la Infantería de Marina en 
Puerto Belgrano. Había entrado el 
1º de abril de 1981 y esperaba la baja 
en pocos días. Pero el 2 de abril de 
1982 las fuerzas militares argentinas 
toman las islas y el 20 de ese mismo 
mes Gustavo llega al Teatro de Ope-
raciones como chofer electricista 
de la unidad número 2 “Bravo” de 

Artilleros de obuses 105 Otomarola, 
aprovechando su experiencia como 
electricista de automóviles en el Ta-
ller Luciano de Pilar, donde sigue 
trabajando en la actualidad.

“Yo estaba a cargo del transporte 
del obus en una camioneta Dodge 
200 -recuerda el ex combatiente pi-
larense-. En el avión Hércules C-130 
que nos llevó iba también la unidad 
1. En total fueron seis los obuses 
que se instalaron en cercanías de 
Puerto Argentino a una distancia de 
10 a 12 kilómetros uno de otro. Éra-
mos siete hombres a cargo por cada 
pieza de artillería”.

Al ver las fotos, miles de imá-
genes comenzaron a desfilar en la 
mente de Gustavo Walter como una 
película a velocidad rápida. “Los úl-
timos tiempos en Puerto Argentino 
no la pasamos bien –recordó– pa-
decíamos los bombardeos de los 
ingleses todas las noches y física 
y sicológicamente nos estábamos 
destruyendo, recuerdo que con un 
compañero de quien me hice amigo 
de la vida, Marcelo Rodríguez, que 
era de Villa Martelli y que hoy reside 
en General Rodríguez, nos encerrá-
bamos en una camioneta y compar-
tíamos nuestras penurias”.

“Un pensamiento se volvía recu-
rrente todas las noches –rememoró 
entristecido Walter-. Yo le decía a 
Marcelo ‘porque no nos caerá una 
bomba ahora mismo sobre noso-
tros, así se termina esta agonía’; pero 
por otra parte también pensábamos 
en nuestras familias y amigos de los 
cuales no sabíamos nada desde ha-
cía meses. No recibíamos las cartas 
que nos enviaban, sí nos llegaban 
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cartas de gente común, en su mayo-
ría niños en edad escolar, personas 
que no conocíamos pero que nos 
acompañaban en esos momentos 
de tanta angustia y soledad”.

“Finalmente vino el irremedia-
ble día de la rendición y nos reu-
nieron a todos en Puerto Argentino. 
Recuerdo que sentado en la calle, 
miraba extasiado los majestuosos 
buques de guerra de la poderosa ar-
mada inglesa, anclados en el Puer-
to y ahí me di cuenta del poderío 
al que nos habíamos enfrentado. 
Nos sentíamos como pollitos mo-
jados, aunque dentro de todo, los 
militares ingleses nos trataron muy 
bien. Ese 15 de junio nos hicieron 
marchar a pie en fila india hasta un 
descampado cerca del aeropuerto 
donde llevaron a todos los prisio-
neros. Nos hicieron caminar como 
10 kilómetros y allí nos instalamos 
por unos seis días más. Recuerdo 
que pasamos mucho frío ya que los 
días comenzaban a ser más cortos 
ya en cercanía del inminente invier-
no. Dormíamos a la intemperie en 
bolsas de lona y pasaba un camión 

con comida caliente para darnos 
las raciones diarias. Mitigábamos 
el frío, prendiendo fuego trozos de 
turba que encendíamos en tambo-
res de 20 litros. El hollín de la turba 
en combustión se impregnaba en la 
ropa húmeda y en todo el cuerpo, 
no había otra manera de combatir 
el frío y era imposible no aspirar ese 
negro aire caliente al estar tan cerca 
de los tambores”, cuenta.

“En dos meses, creo que solo 
me bañé dos veces y me pude asear 
otras tantas, así que te podrás ima-
ginar como estábamos. Recuerdo 
que teníamos una provisión de cho-
colates que nos habían dejado llevar 
los ingleses al tomarnos prisioneros 
y que varios compañeros canjeaban 
a los soldados que nos vigilaban por 
cigarrillos. Yo nunca fumé, así que 
decidí quedarme con los chocola-
tes”, añade.

“Finalmente el 20 de junio nos 
embarcan y envían a territorio ar-
gentino. Nuestros familiares no sa-
bían nada de nosotros desde hacía 
tiempo y nosotros tampoco de ellos, 

así que el reencuentro fue realmen-
te emocionante”, recordó el vete-

rano de guerra pilarense Gustavo 
Walter.
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Este viernes se llevó a cabo una 
reunión virtual entre autoridades de 
la Secretaría de Malvinas, Antártida, 
Islas del Atlántico Sur y Asuntos In-
ternacionales del Gobierno Provin-
cial, representantes del Comando 
Conjunto Antártico (COCOANTAR) 
y representantes de la Biblioteca 
Popular “2 de Abril” de la ciudad 
de Posadas, provincia de Misiones, 
una organización de la sociedad ci-
vil que viene realizando distintas y 
variadas acciones en bien de la difu-
sión y promoción de la lectura, con 
el fin de concretar un proyecto para 
dotar de bibliotecas virtuales a las 

LAS BASES ANTÁRTICAS ARGENTINAS CONTARÁN 
CON BIBLIOTECAS VIRTUALES

Bases Antárticas Argentinas.
El Gobernador de la Provincia, 

Gustavo Melella, indicó al respec-
to que “bien sabemos que el fin de 
cualquier Biblioteca es colaborar 
en el crecimiento de las personas, 
en todos los sentidos. La lectura fo-
menta el desarrollo cultural e inte-
lectual de quienes tienen acceso a 
distintos tipos de libros. Esta biblio-
teca virtual abarcará muchas áreas 
temáticas y sin lugar a dudas va a 
satisfacer la necesidad y la iniciati-
va de todo el personal apostado en 
nuestras Bases Antárticas”.

Por su parte, el titular de la Se-

PROVINCIALES

cretaría de Malvinas, AIASyAI, An-
drés Dachary, detalló que “a través 
de estas bibliotecas virtuales, todo 
el personal apostado en las distintas 
Bases y desde cualquier parte de la 
Antártida va a poder acceder a dis-

tintos tipos de libros, en varias áreas 
temáticas, a través de contenidos 
QR, lo que va a permitir ampliar las 
bibliotecas, mantener una rotación 
de lectura, darle difusión y trabajar 
distintos campos de interés”.

CONTINÚAN LOS DESPIDOS 
EN LAS FÁBRICAS DEL GRUPO 
MIRGOR 

Además de los 50 despidos de 
la empresa Brightstar Fueguina, 
el Grupo Mirgor decidió enviarles 
cartas documento a 14 operarios 
de la firma IATEC. 

También existiría un listado 
con 70 personas que quieren des-
vincular por tener más del 4% de 
ausencias, entre quienes se en-
contrarían operarios y operarias 
embarazadas, con enfermedades 
profesionales, pacientes oncoló-
gicas, con cuidados familiares y 
con tutelas sindicales. A todo esto, 
en un contexto de crecimiento 
económico a meses de la exten-
sión del sub régimen de promo-
ción industrial, se le suman las 
intenciones de continuar recor-
tando los servicios de comedor y 
transporte.

El Grupo Mirgor expresó en el 
propio texto de las cartas docu-
mentos que envió a 14 trabajado-
res y trabajadoras, el mismo dice: 
“(…) Ante la necesidad de adecuar 
el plantel en términos de las facul-
tades de organización y dirección 
a las pautas oportunamente esta-
blecidas, y la regla genérica de los 
arts. (…) comunicamos a usted 
que a partir de la fecha prescin-
dimos de sus servicios, la liquida-
ción final será depositada dentro 

del cuarto día hábil (…)”.
Los 14 despidos se adicionan 

a los 50 que realizó en Brightstar 
Fueguina semanas atrás. También 
habría una lista de 70 personas 
que tienen más del 4% de ausen-
cias –el equivalente a 10 faltas al 
año- y que, a pesar de estar jus-
tificadas legalmente, pretenden 
desvincular. Según el medio Des-
de las Bases, en este grupo habría 
operarios y operarias embaraza-
das, con enfermedades profesio-
nales (ART), pacientes oncológi-
cas, con cuidados familiares y con 
tutelas sindicales. Desde el cuerpo 
de delegados decidieron realizar 
asambleas y no descartan convo-
car algún tipo de manifestación, 
en un periodo del año donde en 
gran parte del sector se encuentra 
en vacaciones.

A todo esto se suma la preten-
sión de la empresa de continuar 
quitando los servicios de come-
dor y transporte como lo hizo en 
el último periodo del año pasado 
en Famar y Brightstar, otras em-
presas que son parte del mismo 
grupo empresarial de Caputo y 
Macri -con acciones de la ANSES-, 
representados por su CEO José 
Luis Alonso.

GREMIALES
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TRABAJADORES DE DIGITAL DENUNCIARON LA 
INEXISTENCIA DE COMUNICACIÓN CON LA UOM

En la conferencia de prensa, los 
trabajadores brindaron detalles de 
lo acontecido desde mayo de 2021 a 
la fecha, resaltando lo que acontece 
en gran parte de la industria elec-
trónica y autopartista de Tierra del 
Fuego en general y en Río Grande 
en particular, con la  precarización 
laboral, inseguridad, incertidum-
bre, y falta de garantías socioeconó-
micas.

Pidieron nuevas reuniones con 
todas las partes involucradas en la 
posible reactivación de la planta se-
ñalando, “no podemos esperar un 
mes más”.   

“Estamos prácticamente solos”, 
fue la definición de los trabajadores 
ante la ausencia de comunicaciones 
desde el 30 de diciembre, fecha en 
la cual sorpresivamente la empresa 
Newsan comunicó que dejaría sin 
efecto el proyecto de producción a 
fasón con las empresas Digital Fue-
guina y Tecnocur, destacando que 
desde la UOM seccional Río Gran-
de, ni siquiera reciben respuestas a 

los llamados o mensajes enviados.
Los operarios metalúrgicos ra-

tificaron la decisión de continuar 
resguardando la planta hasta tanto 
aparezca alguna posibilidad de tra-
bajo a fasón para otras empresas, o 
bien que los propietarios vendan la 
planta a nuevos inversores.

En la conferencia de prensa los 
trabajadores destacaron que el pro-
yecto de trabajo a fasón para New-
san, estaban involucrados el Grupo 
Garbarino, dueño de las empresa 
Digital Fueguina y Tecnosur; la em-
presa Newsan; la UOM Río Grande; 
el Gobierno de Tierra del Fuego; el 
Municipio de Río Grande; y la Co-
misión del Área Aduanera Especial 
(CAAE), quien ya había aprobado 
esa modalidad de producción.   

En esa posibilidad de producir a 
fasón para Newsan, el Gobierno Tie-
rra del Fuego subsidiaría el servicio 
de seguridad y limpieza, y los apor-
tes de ART, más la continuidad del 
aporte de subsidios y módulos ali-
menticios, al igual que el Municipio 

MURIÓ UNA MUJER ATROPELLADA POR UN CAMIÓN
El accidente ocurrió en la ma-

ñana de ayer, cuando Norma Que-
limpani fue violentamente atrope-
llada.

La transeúnte fue impactada 
por un camión Mercedes Benz mo-
delo Áselo guiado por Sergio Fanto-
ne de 44 años.

Siendo las 11:41hs., personal 
policial es alertado sobre un acci-
dente en Maipú y 9 de julio. Una 
vez en el lugar se pudo observar 
un camión Mercedes Benz, Ateco, 
conducido por Sergio Fantoni (44).

Por detrás de dicho rodado y 
sobre la cinta asfáltica se localizó 
tendida en el suelo un femenino 
siendo las misma, Norma Violeta 
Quelimpani Millatureo, la cual a 
simple vista presentaba una heri-
da cortante en la zona abdominal y 
otra herida sangrante en la zona de 
la cabeza, cabe aludir que la misma 
se hallaba consciente aquejando 
dolencias. Fue trasladada de inme-
diato en ambulancia al HRU. Se re-
guarda el lugar y se labra acta con 

Representantes de los trabajadores de las empresas Digital Fueguina y Tecnosur brindaron una conferencia de prensa, 
leyeron una Carta Abierta, y brindaron detalles de la situación por la que atraviesan ante la falta de producción de las 

la División Policía Científica.
Al arribo de las unidades de 

emergencia, la mujer fue rápida-
mente trasladada al HRU debido a 
distintas lesiones sangrantes.

Desde el nosocomio se informó 

que debía ser intervenida quirúr-
gicamente debido a los traumatis-
mos sufridos en dicho accidente.

Lamentablemente horas des-
pués, desde el nosocomio de la ca-
pital Fueguina informaron el dece-

so de la Sra. Quelimpani, siendo 
la causa de la muerte, politrauna 
evisceración seguido de un pa-
ro-cardiorespiratorior.

En tanto al conductor fue no-
tificado de Derechos y Garantías.

GREMIALES

de Río Grande.
El 30 de diciembre se debería 

haber firmado el acuerdo entre las 
partes, ya que existía la aproba-

ción, pero repentinamente la em-
presa Newsan comunicó que no se-
ría parte del acuerdo por faltante de 
material para la producción.

POLICIALES
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El año 2022 tendrá cuatro eclip-
ses de los cuales dos serán de Luna 
(ambos totales), y los otros dos res-
tantes serán eclipses de Sol (ambos 
parciales).

En este contexto, los especia-
listas recuerdan que los eclipses 
de Luna pueden ser vistos durante 
varias horas y prácticamente des-
de cualquier parte de la Tierra, sólo 
se necesita que sea de noche, que 
la Luna esté sobre el horizonte y el 
cielo sin nubes. Por otra parte, los 
eclipses de Sol son visibles para una 
franja relativamente pequeña de la 
Tierra, y durante un tiempo mucho 
más breve.

Estos fenómenos se presentan 
cuando la Tierra, la Luna y el Sol se 
alinean de manera tal que la luz que 
emite el sol es bloqueada por algu-
no de los dos cuerpos celestes, esto 
puede ocurrir de manera parcial o 
total.

Eclipses de Sol 2022
El 30 de abril llegará el primer 

eclipse del 2022, será solar y parcial 
y los más afortunados para su ob-
servación: Argentina y Chile. Este 
eclipse podrá ser visto desde: el sur 
de América del Sur (Argentina, Chi-
le, Uruguay, sur de Perú y de Bolivia, 
oeste de Paraguay y una pequeña 
parte de Brasil), partes de la Antárti-
da, parte del océano Pacífico sudo-
riental y una franja muy delgada en 
el océano Atlántico pegado al límite 
con Argentina.

TIERRA DEL FUEGO SERÁ UN LUGAR PROPICIO 
PARA ADMIRAR UNO DE LOS ECLIPSES

El comienzo será a las 17:42 
(hora argentina), y la posibilidad 
de verlo dependerá no sólo de la 
cantidad de nubes en el cielo, sino 
también de la hora en que se ponga 
el Sol en tu ubicación, dado que el 
atardecer estará “pisándonos los ta-

lones”, y con él, la posibilidad de ver 
al Sol parcialmente eclipsado.

Eclipse parcial de Sol, en abril
El 30 de abril podremos ver un 

eclipse parcial de Sol desde Argen-
tina. Recordemos que al tratarse de 

un eclipse parcial no hay lugares 
en la Tierra donde el Sol aparezca 
completamente cubierto durante 
este evento, solo se verá una pe-
queña porción del Sol cubierta por 
la Luna; te alegrará saber que Ar-
gentina, es uno de los pocos luga-

La provincia más austral del país será un lugar preferencial para poder ver uno de los eclipses que se generarán este año. 
Serán cuatro eclipses, dos totales de Luna (Luna de Sangre), y dos eclipses de Sol parciales.

INTERÉS GENERAL
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res afortunados para verlo.
Por ejemplo, en Buenos Aires el 

disco lunar pasará por delante del 
borde del Sol cuando este se en-
cuentre muy cerca del horizonte (5° 
de altitud), por lo tanto si quieres 
observarlo deberás buscar un hori-
zonte oeste-noroeste libre de obs-
táculos como edificios o árboles. En 
esta ubicación el punto máximo del 
eclipse parcial se verá a las 18.09 h., 
con el Sol a tan solo 0.2° de altura y 
un porcentaje pequeño de oculta-
ción (14 %), ya en la línea del hori-
zonte. Sólo podremos verlo por 29 
minutos, el resto del eclipse no será 
visible desde aquí porque el atarde-
cer será a las 18:12.

En Ushuaia
En el sur del país, más precisa-

mente en la ciudad de Ushuaia, el 
eclipse comenzará a las 16:43 (hora 
local), y el máximo punto con más 
de un 50% de ocultación del disco 
solar será a las 17:57. El atardecer 
será allí a las 18:07 con un total de 
duración de observación del even-
to de 2 horas 18 minutos, siempre 
y cuando la meteorología con cielo 
despejado de nubes lo permita.

Eclipse de Sol parcial, en
octubre

El 25 de octubre será el segundo 
eclipse parcial solar del 2022, pero 
no podrá verse desde Argentina.  
Podrá verse desde la mayor parte 
de Europa, norte de África, Orien-
te Medio y la región occidental de 
Asia. Argentina no está en la lista 
en este caso. Los más afortunados 
en esta oportunidad serán aquellos 
que se encuentren en algunas par-
tes de Eurasia, pues podrán obser-
var hasta un 86% del Sol cubierto. 
Algunas de las ciudades que podrán 
observarlo son: Estocolmo, Helsin-
ki, Moscú, Bagdad, Kabul, Nueva 
Delhi, etc.

Eclipse total de Luna 2022
Este tipo de eclipses se dan cuan-

do la Tierra se interpone entre el Sol 
y nuestro satélite natural, generan-
do un cono de sombra que oscurece 
a la Luna mientras se encuentra en 
su fase llena y tiñéndola de un color 
rojizo, por eso se la conoce también 
como “Luna de sangre”.

Se darán dos eclipses totales de 
Luna este año. El primero llega el 
15-16 de mayo. Será visible en una 
amplia región: todo América del Sur 
y Central, gran parte de América del 
Norte, sur/oeste de Europa, sur/
oeste de Asia, África, en los océanos 
el Pacífico, Atlántico, Índico y en la 

Antártida.

Eclipse de Luna de sangre roja, 
en mayo

El 15-16 de mayo será visible en 
una amplia región un eclipse total 
de Luna. Será completamente visi-
ble desde Argentina y veremos a la 
“Luna de sangre”. Los afortunados 
que podremos ver a la Luna ponerse 
de un tono rojizo cuando se encuen-
tre totalmente eclipsada, somos 
muchos. Para los que se encuentren 
en Buenos Aires, por ejemplo, la du-
ración del eclipse será de 5 horas y 
18 minutos. Comenzará la penum-
bra a las 22:32 (hora local) del 15 de 
mayo y el eclipse total comenzará 
0:29,  en la madrugada del 16 de 
mayo. El máximo de eclipse con la 
Luna totalmente roja ocurrirá a la 
01:11. Luego el proceso se invierte, 
a medida que avanzan el tiempo la 
sombra de la Tierra comienza a des-
pejar el disco lunar nuevamente, 
llegando el final del eclipse penum-
bral a las 03:50.

El segundo eclipse lunar total del 
2022 (y el último de los 4 eclipses 
de este año), ocurrirá el 7- 8 de no-
viembre. Las regiones que verán al 
menos alguna parte del eclipse son: 
Europa del norte/este, Asia, Austra-
lia, América del Norte, Gran parte 
de América del Sur, los océanos Pa-
cífico, Atlántico, Índico, Ártico y An-
tártida.

Eclipse total de luna 2022 luna, 
en noviembre

El último eclipse de año será el 
eclipse lunar total del 7-8 de no-
viembre. Lamentablemente desde 
Argentina sólo se apreciará parte 
del eclipse.

El comienzo del eclipse penum-
bral será el martes 8 de noviembre 
a las 8.02 UTC (5.02 hora argenti-
na), llegando el momento máximo 
del eclipse (la totalidad con luna de 
sangre) a las 10.59 UTC. Si estás en 
la parte este de Argentina verás solo 
la parte penumbral, si estás en la 
franja oeste del país verás un eclipse 
parcial de Luna, pero no llegarás a 
ver la totalidad.

Si estás en Buenos Aires, el ini-
cio del evento (penumbra) se dará 
cuando la Luna esté ya demasiado 
cerca de su puesta, solo podrás ver-
la si tenés un punto de observación 
muy alto y libre hacia el oeste. La-
mentablemente, en este caso, como 
la Luna se pone a las 05:45, desde 
ese punto no podrás ver práctica-
mente nada de este eclipse, solo 42 
min de una débil penumbra muy 
cerca del horizonte.

EL GEBYRT REALIZÓ 
TAREAS PARA DAR 
CON EL PARADERO DE 
ALEJANDRO BUCHIERI

En relación al Paradero del do-
cente Alejandro Bucheri, el Grupo 
Especial de Búsqueda y Rescate 
Tolhuin realizó tareas propias a 
través de la costa marítima des-
de la desembocadura del Rio San 
Martin hasta el Río San Pablo.

El recorrido se inició en mo-
tocicletas todo terreno desde el 
Kilómetro 36 de la ruta comple-
mentaria “A”, hasta llegar a la costa 
– desembocadura del rio San Mar-

TOLHUIN

tin-, donde se continuó con el re-
corrido por la playa, realizando ob-
servaciones además desde la zona 
alta del acantilado, que se emplaza 
en la zona. Se continuó el trayecto 
hasta llegar al Cabo  Ladrillero para 
finalizar en el Río San Pablo, sin en-
contrarse elementos de interés en 
relación al Paradero.

En dicha tarea se contó con la 
colaboración de la Dirección de 
Defensa Civil de Tolhuin.
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RÍO GRANDE

Esteban Parovel.- La Vuelta a la 
Tierra del Fuego, clásica cita del 
motociclismo de la provincia, ya 
empieza a tomar forma en su ver-
sión número 38 en la rica historia 
del enduro que une a los diversos 
terrenos de TDF. Este año, la fecha 
escogida para la ansiada Vuelta 
será del 24 al 27 de marzo.

Días atrás comenzaron los en-
cuentros entre la diligencia del 
Moto Club Río Grande y las autori-
dades del Gobierno provincial con 
vistas a ir delineando ciertos pun-
tos de logística y seguridad para la 
emblemática carrera, de convoca-
toria masiva del ambiente fierrero. 
Y se produjo además la primera 
tanda de inscripciones de pilotos 
para la competencia.

“Tenemos 88 inscriptos para la 
presente edición así que ya muy 
contentos con la respuesta recibida 
por los pilotos hasta el momento”, 
mención el dirigente del Moto Club 
Río Grande, Mario Palavecino, tras 
haberse efectuado el primer tramo 
de inscripciones para la versión 38 
de la Vuelta a la Tierra del Fuego.

Desde la institución deportiva 
vienen manteniendo reuniones 
con el Gobierno de Tierra del Fue-
go para ir coordinando la carrera 
que se realizará en el mes de marzo 
y es todo un desafío colectivo lue-
go de la suspensión de una de las 
etapas competitivas en 2021, por 

YA SE PALPITA LA EDICIÓN 38 DE LA VUELTA A 
LA TIERRA DEL FUEGO
Reuniones de cara a la edición número 38 de la VTDF que llegará el 24, 25, 26 y 27 de marzo. Ya hay 88 inscriptos y la 
segunda parte de las inscripciones será en febrero con un valor de $20.000 por piloto.

DEPORTES

la acumulación de público por lo 
que ya despliegan encuentros para 
que este año pueda darse una fiesta 
motociclística completa sin supre-
siones de ninguna índole. 

“Las reuniones recién están 
iniciando, pero están claramen-
te orientadas a la parte de seguri-

dad, la situación sanitarias actual, 
pero fundamentalmente es por la 
seguridad en la ruta para intentar 
de buscar la forma de disminuir la 
velocidad en ruta de los auxilios. 
Ese es un punto que al Gobierno le 
preocupa.

Con respecto a lo estrictamente 

deportivo, los caminos empleados 
para la edición pasada de la Vuelta 
serán similares a los del 2022. “Los 
caminos no van variar demasiado, 
solamente, pediremos algún paso 
por las estancias y cambiar un poco 
lo que es Tolhuin a Ushuaia. Pero 
no va a variar mucho con la Vuelta 
del año pasado”, apuntó Palaveci-
no.

Las inscripciones para la 38 
Vuelta a la Tierra del Fuego conti-
nuarán su proceso de enrolamiento 
en el próximo mes de febrero con el 
aliciente y la motivación extra que 
genera ya contar con casi un cen-
tenar de pilotos que ya hicieron 
efectiva su anotación para recorrer 
los suelos de toda la provincia, en 
el enduro más esperado para todos 
los amantes del motociclismo fue-
guino.

La segunda parte de las inscrip-
ciones será entre el 10 y el 11 de fe-
brero con un costo de $20.000 por 
piloto.

“La Vuelta es una carrera única. 
Es una tradición para los pilotos 
de cuatris y motos poder correrla 
y dar el presente año a año”, con-
cluyó el dirigente, que ya adelantó 
que las expectativas pasan por su-
mar alrededor de 150 participantes 
en la línea de partida para unir, una 
vez más, Río Grande, Tolhuin y Us-
huaia, acelerando en los diferentes 
caminos de la Tierra del Fuego.

El enduro fueguino, que tuvo un 
2021 con carreras provinciales con 
una cifra promedio de 100 pilotos 
por prueba, ya palpita el primer 
gran evento del corriente 2022.
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ARRIBOS DE JUGADORES DE LA SELECCIÓN MAYOR

La Cancillería emitió un comuni-
cado recordando que oportunamen-
te se acordó el reinicio de la actividad 
del transporte terrestre de pasajeros 
desde el 4 de enero de 2022, en los 
corredores seguros coincidentes en-
tre Chile y Argentina, por lo que no 
permitir el paso de este tipo de vehí-
culos, se encuentra en oposición a lo 
acordado.

Ante las graves dificultades que 
afectan el normal funcionamiento 
de los Pasos Internacionales Sistema 
Cristo Redentor (Provincia de Men-
doza), San Sebastián (Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida Argentina 
e Islas del Atlántico Sur) e Integración 
Austral (Provincia de Santa Cruz), la 
Cancillería Argentina solicitó a las 
autoridades chilenas la urgente im-
plementación de medidas necesarias 
para una pronta normalización y agi-
lización de la circulación de personas 
y cargas en los mencionados pasos 
fronterizos.

A través de una nota enviada a la 
Embajada de Chile en nuestro país, 
el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, Comercio Internacional y Culto 
argentino manifestó su preocupa-
ción por las consecuencias de estas 
medidas, que obstaculizan el tránsito 
de personas y de cargas, así como el 
tránsito país – país con la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

PIDEN URGENTES MEDIDAS PARA NORMALIZAR LOS 
PASOS INTERNACIONALES CON CHILE

Atlántico Sur.
Asimismo, la Cancillería informó 

que se encuentra realizando gestio-
nes, en coordinación con otros orga-
nismos competentes del Gobierno 
Nacional, tendientes a que se imple-
menten con dicho país las acciones 
necesarias para lograr una pronta 
normalización y agilización del flujo 
de circulación.

En lo referente al transporte au-
tomotor, cabe recordar que nuestros 
países suscribieron dos acuerdos en 
el marco del Acuerdo de Transpor-
te Internacional Automotor (ATIT), 
cuyo cumplimiento se ve afectado en 
el presente contexto.

Debe recordarse que el transpor-
te de cargas (amparado en el ATIT), 
nunca dejó de operar debido a que 
es considerado un servicio esencial. 
Según el Acta Acuerdo de Reunión 
Extraordinaria de los organismos de 
aplicación del ATIT del 30 de junio 
de 2021 firmada por Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay, se aprobó la Declaración de 
Medidas Sanitarias relativa a los pará-
metros generales a seguir en la adop-
ción de medidas nacionales de los 
países signatarios que pueda afectar 
el transporte internacional terrestre.

En ese sentido el Acuerdo espe-
cifica que toda medida que afecte al 
transporte Internacional terrestre, 

El plantel que comanda Lionel 
Scaloni ya se encuentra en nuestro 
país para enfrentar las próximas jor-
nadas de Eliminatorias ante Chile y 
Colombia, según el detalle que está 
publicado en el sitio oficial de AFA. 

Tras el arribo ayer en vuelo char-
ter, los jugadores almorzaron en el 
predio de la AFA y se ubicaron en sus 
habitaciones para descansar y ya se 
dio el primer trabajo en el gimnasio 
y campo de juego bajo las órdenes 
del entrenador para ir amalgaman-
do las piezas con vistas a los próxi-
mos compromisos que afrontará la 
Selección Mayor en los duelos de 
Eliminatorias sin Leo Messi, como 
principal ausencia.

 
Bajas confirmadas

El jugador Joaquín Correa quedó 
desafectado de la convocatoria una 
lesión sufrida en el último partido 
con su equipo, el Inter de Milán. En 
tanto, Guido Rodríguez dio positivo 
de covid en los testeos realizados 
en Europa antes de arribar al país 
y también quedará al margen de la 

DEPORTES

Los futbolistas de la Albiceleste llegaron en el mediodía de ayer al país de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias 
Sudamericanas.

nómina.  
Cronograma de actividades
Lunes 24 de enero
13.00 Arribo de futbolistas
18.00 Entrenamiento (cerrado)

Martes 25 de enero
18.00 Entrenamiento (cerrado)

Miércoles 26 de enero
*Entrenamiento matutino con 

15 minutos iniciales abiertos a la 
prensa (horario a confirmar). 

*Conferencia virtual de Lionel 
Scaloni

18.00 Salida rumbo a Chile
20.45 Arribo a Calama

Jueves 27 de enero
21.15 Chile vs. Argentina en Ca-

lama

Viernes 28 de enero
18.00 Entrenamiento

Protocolo Sanitario
Debido al incremento de ca-

sos de Covid 19, las actividades de 

sea comunicada a los Organismos 
Nacionales competentes con la ma-
yor antelación posible antes de su 
entrada en vigencia. Sin embargo, no 
se ha recibido la comunicación oficial 
correspondiente.

Con respecto al transporte de 
pasajeros se acordó el reinicio de la 

actividad del transporte terrestre de 
pasajeros desde el 4 de enero de 2022, 
en los corredores seguros coinciden-
tes entre Chile y Argentina, por lo que 
no permitir el paso de los vehículos 
de transporte de servicio público y 
turismo se encuentra en oposición a 
lo acordado.

prensa se verán, por el momento, 
nuevamente limitadas según lo ex-
puesto por la Asociación del Fútbol 
Argentino.

Las conferencias volverán a ser 

de manera virtual y la capacidad de 
periodistas que podrán ingresar a 
los entrenamientos se verá restrin-
gida en comparación a la burbuja 
de noviembre del año pasado. 

NACIONALES
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