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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
NUEVA ROTONDA

Quienes abonen antes del 31 de marzo tendrán un 25% de 
descuento.

HABILITARON EL PAGO ANUAL 
BONIFICADO

La provincia integra la nómina de 
sedes para este año del calendario 
de competencias nacionales de 
la Confederación Argentina de 
Handball.

RENOVARÁN EL 
REPRO II

En el lugar se realizan trabajos de demolición para poder llevar a cabo los trabajos 
vinculados al movimiento de suelo, instalaciones subterráneas, 
canalizaciones, sumideros y desagües.

SIGUEN LAS OBRAS EN EL BARRIO LOS MORROS
En el marco del plan de obras 2022 para la temporada de verano, la Municipalidad 
avanza con los trabajos de pavimentación y bacheo en distintas arterias.

ARGENTINO DE 
JUVENILES DE 
HANDBALL EN TDF
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Así lo indicó el Presidente de la DPOSS, Cristian Pereyra, quien recorrió 
esta semana, el avance del hormigonado de la cisterna en Barrio Las 
Reinas de Ushuaia.
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RÍO GRANDE

Oficializaron los requisitos de 
preselección y selección para 
el Programa de Recuperación 
Productiva II.

MÁS DE 4 MIL MILLONES 
DE PESOS PARA OBRAS

PROVINCIALES
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Se trata de una de las obras viales más importantes y esperada por los vecinos y vecinas de Río Grande. Junto a la Doble Av. 
Santa Fe, cambiarán la dinámica y transitabilidad de la ciudad.

El Municipio de Río Grande lleva 
adelante un plan de obras planifica-
das para los próximos años. En ese 
marco, dio inicio una obra histórica 
para la ciudad en un sector neurál-
gico de Río Grande donde transita 
gran parte de su historia. 

Se trata de la nueva Rotonda de 
las Américas, la cual mejorará el 
tránsito vehicular, junto a la Doble 
Vía de la Santa Fe, y brindará mayor 
seguridad vial para los vecinos y ve-
cinas de la ciudad. 

Desde la Secretaría de Planifica-
ción, Inversión y Servicios Públicos 
del Municipio, informaron que, en 
el lugar, se realizan trabajos de de-
molición a los fines de replantear 
lo que será la nueva Rotonda y sus 
accesos. 

Luego, se llevarán a cabo los 
trabajos previos al hormigonado, 
vinculados al movimiento de suelo, 

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ROTONDA 

instalaciones subterráneas, canali-
zaciones, sumideros y desagües. 

Asimismo, aclararon que la Ro-
tonda de las Américas será interve-
nida por mitades, durante el verano, 
para que los trabajos obstruyan lo 
menos posible el tránsito. 

De esta manera, la actual Ges-
tión Municipal comienza a concre-
tar una obra anhelada por todos 
los vecinos y vecinas de Río Gran-
de, preparando la ciudad para los 
próximos años que, seguramente, 
serán de mucho crecimiento. 

La reconfiguración de la Roton-
da, junto a la Doble Santa Fe, se 
acercan cada vez más a ser una rea-
lidad para Río Grande, representan-
do la obra vial más importante de 
los últimos 30 años que cambiará la 
dinámica de la ciudad y mejorará la 
transitabilidad en un sector clave en 
la vida de los riograndenses.

IMPULSAN ACTIVIDADES PARA FAMILIAS GESTANTES
Con diversas propuestas, el 

Municipio asiste a padres y ma-
dres desde el inicio de la gesta-
ción y velar por el bienestar de 
las y los riograndenses.

Como parte de las políticas 
públicas que el Estado Muni-
cipal impulsa para el cuidado 
para las personas, en este caso 
embarazadas e infancias, desde 
Casa de María (Finocchio 2193) 
se llevan adelante diversas acti-
vidades.

Se trata de propuestas como 
el Curso de Preparación Integral 
para la maternidad y paternidad; 
Acompañamiento Psicosocial; 
Psicología Perinatal; Actividad y 
ejercicio físico prenatal y post-
natal; Nutrición en el embarazo, 
Lactancia y 1° año de vida; Yoga 
durante el embarazo y puerpe-
rio; así como Talleres de juego y 
movimiento.

Es importante aclarar que el 
Curso de Preparación Integral 
para Maternidad también se rea-
liza en el edificio CONIN, ubica-
do en Margen Sur.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

Si estás embarazada con más 
de 24 semanas o tenés un bebé 
de hasta 6 meses, Casa de Ma-

ría te invita a que te comuniques. 
Quienes deseen participar en las 
actividades y/o recibir más infor-

mación deben comunicarse al 
2964-431823 o por WhatsApp al 
2964-537198, de 9 a 16 horas.
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COMENZÓ “ACTIVA EL 
VERANO 2022” 

HABILITARON EL PAGO 
ANUAL BONIFICADO

La Municipalidad de Ushuaia, 
por medio del CEPLA El Palomar 
dio inicio a las jornadas del pro-
grama Activa el Verano 2022 des-
tinada a adolescentes y jóvenes 
de entre 13 y 29 años que se lle-
varán adelante durante los meses 
de enero y de febrero durante la 
temporada de verano.

Alexis Peralta, responsable del 
CEPLA El Palomar destacó que 
“en el día de hoy, hemos comen-
zado con las actividades de Ac-
tiva el Verano 2022, en conjunto 
con los profesores de El Arraigo, 
que están participando en todas 
las colonias de la Secretaría”.

Las actividades se realizan de 
lunes a viernes, de 16 a 19 ho-
ras. Todavía hay cupo disponible 
para que se puedan inscribir los y 
las interesadas. “Las mismas son 
abiertas a toda la comunidad, y 
se realizan por medio de un for-
mulario que facilitamos por las 
redes sociales, tanto en Insta-
gram como en Facebook en @ce-
pla.elpalomar. También pueden 
concurrir de forma presencial al 
CEPLA en los horarios en los que 
funciona el programa Activa el 
Verano 2022 y realizar la inscrip-
ción ahí mismo entre las 14 y las 
19 horas. Para poder participar 
tienen que contar con el esque-
ma completo de vacunación”, ex-

 
Este mes entró en vigencia el 

plan de bonificación para el pago 
adelantado de impuestos munici-
pales. Quienes abonen antes del 31 
de marzo tendrán un 25% de des-
cuento.

Desde la Dirección de Rentas, 
dependiente de la Secretaría de 
Economía y Hacienda del Munici-
pio de Tolhuin, se informó que los 
vecinos y vecinas que paguen sus 
impuestos anuales municipales 
por adelantado, tales como im-
puesto inmobiliario, tasa de ser-
vicios generales e impuesto auto-
motor, obtendrán una bonificación 
del 25%.

El pago se podrá efectivizar a 
través de tarjeta de crédito, en 6 
y 12 cuotas sin interés con tarjeta 
Visa y MasterCard fueguina (BTF) 
con un reintegro del 10%, y 3 cuo-
tas sin interés con Visa o Master-
Card de otros bancos; o bien con 

USHUAIA

débito, transferencia o depósito.
Para esto, los contribuyentes 

deberán acercarse a las oficinas 
ubicadas en Lucas Bridges 322 en 
el horario de lunes a viernes de 
8:00 a 15:00hs. Además, podrán co-
municarse por WhatsApp al 2964 
487359 o solicitar el botón de pago 
por mail a dir.rentas@tolhuin.gob.
ar para abonar con tarjeta a distan-
cia.

La medida se encontrará vigen-
te hasta el 31 de marzo, buscando 
colaborar con la economía de las 
familias tolhuinenses y retribuir a 
las que se encuentran al día y abo-
nan sus impuestos en la ciudad.

Desde el comienzo de la ges-
tión, del 27% del padrón que se en-
contraban pagando sus impuestos, 
hubo un incremento a casi el 42% 
de vecinos y vecinas interesados en 
regularizar su situación, gracias a 
las facilidades y planes de pago.

TOLHUIN

plicó Alexis Peralta.
Las actividades se dividen en 

dos grupos. El primero de ellos es 
el de adolescencia, que va de 13 a 
los 17 años; y el segundo grupo de 
juventudes, de 18 a 29 años. “Hoy 
comenzó el grupo de adolescen-
tes que termina a fin de mes, el 
28 de enero; y luego sigue el se-
gundo, arrancando desde el 31 de 
enero al 11 de febrero” explicaron 
desde la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos.

El programa Activa el Verano 
2022 incluye talleres propios del 
CEPLA como dibujo, indumen-
taria, maquillaje, tenis de mesa, 
guitarra y toda la oferta del es-
pacio. Además, los profesores del 
Arraigo vienen con actividades 
lúdicas, caminatas, salidas al aire 
libre, etc.

Alexis Peralta destacó que “la 
expectativa e idea es que los y las 
jóvenes cuenten con un lugar de 
contención junto a los profes y 
los talleristas y puedan conocer 
a sus pares y tener jornadas tran-
quilas, alegres, de aprendizaje y 
de diversión. Hay muchos adoles-
centes nuevos que se han sumado 
este año, por lo que es un desafío 
grande también para nosotros 
poder llevar adelante estas activi-
dades con pibes tan jóvenes”.
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RENUEVAN LA 
CARTELERÍA PÚBLICA 
DE LA CIUDAD

SIGUEN LAS OBRAS EN EL 
BARRIO LOS MORROS

La Municipalidad continúa 
con la colocación de cartelería en 
toda la ciudad, con señalamiento 
vial y nomenclaturas de espacios 
públicos. 

El trabajo es realizado por las 
cuadrillas municipales que in-
tegran la Coordinación de Seña-
lamiento Vial que depende de la 
Secretaría de Gobierno de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia, encarga-
da de la confección de la cartele-
ría y su colocación.

“En el inicio de esta semana 
colocamos carteles en las calles 
Deloqui, Gobernador Paz, Cam-
pos, Magallanes y la Avenida 
Alem. Algunos estamos retirando 
para luego proceder a su reposi-
ción”, contó el coordinador Car-
los Cruceño, y sumó que “de esta 
manera estamos dando cumpli-
miento a la ordenanza N° 5119, 

En el marco del plan de obras 
2022 para la temporada de verano, 
la Municipalidad de Ushuaia avan-
za en los trabajos de pavimentación 
y bacheo en distintas arterias del 
Barrio. 

La obra contempla la pavimen-
tación de las calles Madre Teresa de 
Calcuta, Lupinos, Calafate y Ayelén, 
así como el bacheo en las calles ya 
pavimentadas del barrio. 

El subsecretario de Obras Pú-
blicas, Pablo Castro explicó que 
“dentro de los trabajos se contem-
pla la rotura y retiro de pavimento 
existente, paso previo a realizar el 
bacheo. Por su parte, para la pavi-
mentación, se contempla la colo-
cación de una base anticongelante 
y una carpeta asfáltica de 7 cm de 
espesor”.

Asimismo, destacó que está pre-

USHUAIAUSHUAIA

visto “el cambio de suelo de rasante 
y pedraplén para los sectores que 
lo necesiten, contando la previa 
autorización del inspector de obra. 
Asimismo, se realizarán badenes y 
cordón cuneta y se limpiará la red 
pluvial existente para el correcto 
drenaje de las aguas superficiales”.  

“Estamos avanzando en distin-
tos sectores de la ciudad con estas 
obras que han sido comprometidas 
por el intendente Walter Vuoto con 
los vecinos y vecinas; y esperamos 
que a medida que las condiciones 
climáticas nos acompañen poder 
profundizar estos avances en mate-
ria de realización de nuestro plan de 
obras 2022” expresó Pablo Castro. 

La totalidad de la obra tiene un 
plazo previsto de ejecución de 60 
días y demandará una inversión de 
más de 85 millones de pesos.

que establece la prioridad de paso 
en toda época del año, en todo el 
ejido urbano, para quienes circu-
len por arterias con pendiente”.

El funcionario dijo que “es 
muy importante manejar tenien-
do presentes las leyes de tránsito, 
las ordenanzas vigentes y pres-
tando atención a la cartelería que 
está para ordenar la circulación 
de vehículos y la seguridad de 
peatones”.

El coordinador de Señalamien-
to Vial explicó que “trabajamos 
en forma permanente colocando 
carteles en distintos puntos de la 
ciudad aprovechando la mejora 
climática de estos días. La sema-
na que viene tenemos previsto 
comenzar con el repintado de la 
cartelería en general que ha sufri-
do el deterioro propio del uso”.
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DESTACAN EL NUEVO GIMNASIO MUNICIPAL DE MUSCULACIÓN

Rocío Macarena Aguirre, vice-
presidente de la Federación de Hoc-
key Pista de la provincia de Tierra 
del Fuego, destacó que “estamos 
acompañando la inauguración de 
este nuevo espacio, que es algo muy 
positivo para todos los deportistas 
de la provincia, como para aquellos 
que están entrenando afuera. Me 
parece que el espacio es muy có-
modo, con maquinaria profesional. 
Nosotros contamos con seleccio-
nados y estamos contentos de que 
puedan utilizar este espacio para 
prepararse”.

Por su parte, la Presidente de la 
Federación Fueguina de Handba-
ll, Mónica Argüello destacó la im-
portancia de poder participar de la 
inauguración del gimnasio del Co-
chocho Vargas. “Es una obra muy 
linda, la maquinaria es muy moder-
na y en gran cantidad, que es algo 
importante. Tiene un gran piso para 
trabajar, nosotros vamos a traer a 
los chicos de selección porque tie-
nen un compromiso en el mes de 

mayo”.
“Que la Municipalidad empiece 

con las colonias, reabra este espacio 
y siga con la cancha es muy impor-
tante para todas las federaciones, 
sobre todo para ámbitos como el 
nuestro que no tenemos cancha 
propia. Es apostar por el deporte y 
los deportistas” expresó Argüello.

Entre los y las deportistas que 
acompañaron al Presidente del 
Instituto Municipal de Deportes, 
Guillermo Navarro, en la reapertura 
del Gimnasio Municipal de Mus-
culación, después de ocho años de 
haber estado cerrado; la esgrimista 
Athina González Ciavarella contó 
que practica esgrima “desde hace 
ya 11 años y empecé en la escueli-
ta municipal del Polideportivo para 
seguir compitiendo en rankings 
nacionales. Hoy en día estoy en el 
tercer puesto del ranking nacional 
de mayores. Estoy haciendo la pre-
temporada acá en Ushuaia porque 
en Buenos Aires hacía mucho calor, 
es imposible entrenar. Ahora puedo 

USHUAIA

Deportistas y autoridades de federaciones deportivas fueguinas que participaron de la inauguración del Gimnasio Municipal 
de Musculación del Polideportivo “Cochocho” Vargas celebraron la generación de este espacio en la ciudad, destinado al 
desarrollo de actividades aeróbicas y de musculación para los vecinos y vecinas de la ciudad. 

entrenar en el gimnasio que abrie-
ron en el “Cochocho” Vargas, que 
es muy importante para nosotros 
tener un espacio tan bueno para 
entrenar”.

“El espacio es muy bueno, tiene 
mucha maquinaria moderna, así 
como pesas. También material para 
hacer ejercicios más simples, muy 
variado” destacó Athina González 
Ciavarella.

Por último, la jugadora de futsal 

de River, Milagros Gómez expresó 
estar “muy contenta porque salí de 
la escuelita municipal y me parece 
una gran oportunidad que se vuelva 
abrir el gimnasio para las y los de-
portistas y para la gente en general. 
La verdad es muy lindo y amplio, 
con mucha variedad de máquinas. 
Es una oportunidad para la gente y 
los deportistas que puedan usarlo y 
los elementos que necesitan para su 
preparación”.
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LA INDUSTRIA CRECIÓ 15% DURANTE 2021, 
SEGÚN LA UIA

NACIONALES

La industria creció en 2021 alrededor del 15% interanual, de acuerdo con estimaciones preliminares difundidas este martes 
por la Unión Industrial Argentina (UIA), con lo que cerró su primer año de incremento tras las caídas registradas durante el 
trienio 2018-2020.

Entre los factores que impulsa-
ron la producción el año pasado, la 
UIA mencionó a “la recuperación 
económica internacional, los cam-
bios en los patrones de consumo a 
favor de los bienes, la mejora en la 
situación sanitaria a partir de los 
avances en las campañas de vacu-
nación”.

Asimismo, la entidad fabril des-
tacó, en un comunicado, “el contex-
to macroeconómico propicio para 
la compra de bienes durables ante 
la elevada brecha cambiaria y algu-
nas medidas de impulso a la indus-
tria (estabilidad de tasas de interés, 
programa Ahora 12, programas de 
crédito con líneas a tasas accesibles 
especialmente para las pymes)”.

No obstante, la UIA advirtió que 
la recuperación “fue heterogénea 
entre sectores y tamaños de empre-
sas”.

Los números informados por la 
entidad fabril corresponden a lPs re-
sultados de la IV Encuesta de 2021, 
que mostró avances en los diferen-
tes indicadores sectoriales.

La evolución de la actividad que-
dó reflejada en que el porcentaje de 
empresas con recuperación de la 
producción fue aumentando des-
de 24,7% en el primer relevamien-
to concretado en enero de 2021, al 
41,8% de la última encuesta de oc-
tubre.

del 57% al 71% el porcentaje de com-
pañías que consideraron en octubre 
“que es un buen momento para in-
vertir en maquinaria y equipo”.

Sobre los desafíos para 2022, el 
trabajo de la UIA resaltó que “el ob-
jetivo es sostener el proceso de re-
cuperación en un año que estará 
atravesado por diversos frentes de 
incertidumbre tanto en el plano in-
ternacional como local”.

En el ámbito internacional, “se 
espera bajo crecimiento de los prin-
cipales socios comerciales (Brasil: 
0,3% y China 5,1%), mayor inflación 
mundial, el valor de los fletes en ni-
veles elevados y el retiro de estímu-
los monetarios en los países desarro-
llados, con posibles subas de tasas 
de interés”.

En el plano local, entre las mayo-
res preocupaciones para el año, las 
empresas destacaron la inestabili-
dad de precios y la incertidumbre 
macroeconómica general.

“Las expectativas para el año son 
en general positivas”, sostuvo la UIA, 
aunque advirtió que “un 54% de las 
empresas espera una mejor situa-
ción económica de su firma para el 
próximo año y para realizar inversio-
nes, mientras que esta proporción se 
reduce a 28% en relación a la situa-
ción económica del país”.

La encuesta fue realizada por la 
UIA a 347 empresas de diversas ac-
tividades, regiones y tamaño entre el 
16 de noviembre y el 6 de diciembre 
de 2021.

Asimismo, el porcentaje de em-
presas con aumento de las ventas al 
mercado interno pasó de 26,3% en 
enero a 39% en octubre.

El porcentaje de firmas con in-

cremento de la dotación de personal 
también aumentó en forma conse-
cutiva a lo largo del año (de 17% en 
enero a 27% en octubre).

En cuanto a la inversión, escaló 
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EL MINISTERIO DE TRABAJO 
RENOVARÁ EL REPRO II

Esté martes oficializaron los 
requisitos de preselección y se-
lección para el Programa de Re-
cuperación Productiva II para los 
salarios devengados en diciembre 
de 2021.

El Gobierno renovó el Repro II 
adoptando las recomendaciones 
formuladas por el Comité de Eva-
luación y Monitoreo. Fue a través 
de la Resolución 12/2022 del Mi-
nisterio de Trabajo publicada en 
el Boletín Oficial.

Una medida que va en línea 
con la adoptada hace unas se-
manas, a través de la cual el Go-
bierno estableció una prórroga 
a la reducción del 100% en las 
contribuciones patronales para 
las firmas incluidas en el progra-
ma destinado a las empresas que 
pertenecen a actividades críticas 
debido a la pandemia.

Desde la Casa Rosada prorro-
garon el decreto 323, publicado 
en mayo de este año, que otor-
gaba ese beneficio hasta el 31 de 

diciembre.
A través de otro decreto, el nú-

mero 899, la reducción total de las 
contribuciones patronales regirá 
hasta el 30 de junio.

Las empresas beneficiarias de 
la reducción del 100% de las cargas 
patronales son las incluidas en el 
programa REPRO II, creado en no-
viembre del año pasado en reem-
plazo del más amplio programa de 
Asistencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP), se trata de los denomi-
nados sectores “críticos”.

Además, el programa califica 
como “críticos” a los rubros más 
golpeados por la pandemia como 
el gastronómico, el sector del tu-
rismo, el hotelero y a los proveedo-
res de salud, todos beneficiarios de 
un subsidio de hasta $22.000 por 
empleado para cubrir parte de su 
salario, monto que también reci-
ben los sectores calificados como 
“independientes” y en situación 
de crisis.

NACIONALES

ARGENTINA FUERA DE LA “LISTA DE 
PAÍSES SEGUROS” DE ESPAÑA

“A partir de hoy, Argentina ha deja-
do de estar incluida en la lista de paí-
ses seguros, por lo cual se modifican 
los requisitos de ingreso en España. 
Es muy importante seguir atento a las 
informaciones ya que podría haber 
modificaciones próximamente”, in-
formó la representación diplomática 
española en Buenos Aires.

Desde ahora, los argentinos que 
quieran ingresar a España deben 
cumplir uno de los siguientes requi-
sitos: Certificado de vacunación con 
al menos una de los fármacos apro-
bados por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, por sus siglas 
en inglés) o la Organización Mundial 
de la Salud (OMS); una prueba de hi-
sopado negativo de CORONAVIRUS 
o un certificado de recuperación de 
la enfermedad con un mínimo de 11 

La Embajada de España en Buenos Aires anunció que la Argentina dejó de estar incluida en la “lista de países seguros”, 
una decisión que llega luego de que la Unión Europea (UE) haya recomendado reintroducir restricciones debido a la 
situación epidemiológica de COVID-19.

PANDEMIA

días de diferencia desde haberlo con-
traído.

Además, de las vacunas aplicadas 
en Argentina, la EMA autorizó solo 
las de BioNTech/Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca, Janssen y Novavax. La 
OMS aprobó para uso de emergencia 
las de Sinopharm y Sinovac.

A partir de ahora solo 14 países 
están en la nómina de permitidos: 
Bahréin, Chile, Colombia, Indonesia, 
Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, 
Ruanda, Arabia Saudita, Corea del 
Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uru-
guay y China (sujeto a reciprocidad).

“El Consejo de la UE, tras revisar 
las recomendaciones para el levan-
tamiento de las restricciones de via-
je por la situación con el CORONA-
VIRUS, actualizó la lista de terceros 
países con los que se recomienda 

eliminar las restricciones de viaje. En 
particular, Argentina, Australia y Ca-
nadá quedaron excluidos de esta lis-
ta”, detalla el comunicado publicado 
en la página oficial del Consejo de la 
UE.

El Consejo actualiza cada dos 
semanas la lista de países, regiones 
administrativas especiales y otras 
entidades y autoridades territoriales 
para los que deben levantarse las res-

tricciones de viaje.
“Los viajes no esenciales a la UE 

desde países o entidades que no figu-
ran en el Anexo I están sujetos a res-
tricciones de viaje temporales. Esto es 
sin perjuicio de la posibilidad de que 
los estados miembros levanten la res-
tricción temporal de viajes no esen-
ciales a la UE para viajeros con todas 
las vacunas”, agrega el documento 
del organismo europeo.
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Los datos surgen del informe elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia. Incluye al total de personas que perciben 
la vacuna, es decir a partir de los 3 años, y teniendo en cuenta la proyección 2021 del último censo poblacional.

El director Provincial de Epide-
miología, Juan Petrina, destacó el 
avance del Plan de Vacunación con-
tra el COVID-19 y especialmente el 
crecimiento de los últimos meses, 
donde se puso énfasis para lograr 
mayor alcance en completar esque-
mas y aplicar la dosis de refuerzo.

Al respecto, el especialista con-
firmó que, de acuerdo al releva-
miento realizado por la cartera 
sanitaria, “el 99% de las personas 
fueguinas -teniendo en cuenta la 
proyección 2021 del último censo 
poblacional-, está vacunada con la 
primera dosis”.

Paralelamente, detalló que hay 
un 87% de personas vacunadas con 
la segunda dosis, “lo cual es muy 
alentador, ya que en base a estas 
cifras podemos definir qué medi-
das de aislamiento y control son 
las más acertadas para aplicar en 
nuestra población”.

Respecto a las dosis de refuer-
zo, explicó que las aplicaciones se 
incrementaron durante diciembre, 
donde se aplicaron casi 17.000 va-
cunas, mientras que en enero lo hi-
cieron 13.220.

“Esto puede deberse al éxodo 
vacacional de estos meses, y al in-
cremento de casos que se dio en 
toda la provincia y que claramente 
repite el patrón que se está dando a 
nivel nacional, donde la población 
su vuelca a los dispositivos de vacu-
nación para completar esquema o 
aplicarse el refuerzo” aseveró.

EL 99% DE LA POBLACIÓN YA TIENE LA 
PRIMERA DOSIS 

La Secretaría de Deportes y Ju-
ventudes recuerda que, de acuer-
do a lo dispuesto por el Ministe-
rio de Salud de la provincia, en 
adhesión a la determinación del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
desde el 1° de Enero 2022 se esta-
blecerá la vigencia del Pase Sani-
tario en todo el ámbito de Tierra 
del Fuego.

Debido a esto, desde esta área 
gubernamental informa que -a 
partir del próximo lunes 3 de 
Enero- se comenzará a solicitar 
en todas las dependencias e ins-
talaciones a su cargo, el mencio-
nado Pase Sanitario, que consiste 
en la acreditación del esquema 

de vacunación completo contra la 
COVID-19, aplicado al menos CA-
TORCE (14) días antes de la asis-
tencia a la actividad o evento.   

La acreditación será a través 
de la aplicación denominada 
CUIDAR (Sistema de prevención 
y cuidado ciudadano contra la 
COVID-19) para dispositivos mó-
viles, que puede descargarse en 
forma gratuita de las tiendas de 
aplicaciones oficiales de Android 
e iOS. 

Aquellos/as que no pudieran 
acceder a la aplicación podrán so-
licitar a la autoridad jurisdiccio-
nal competente el certificado de 
vacunación contra la COVID-19 

en soporte papel y/o formato digi-
tal.

El control del Pase Sanitario de 
cada usuario será responsabilidad 
de los clubes, asociaciones y fe-
deraciones deportivas a las que se 

les ceden los espacios, tanto para 
eventos como competencias. En 
caso de incumplimiento, se dará 
de baja la asignación del espacio 
cedido por la Secretaria de Depor-
tes y Juventudes.

Petrina indicó, además, que los 
datos recabados “incluyen no sólo a 
los fueguinos vacunados dentro de 
la provincia, sino a quienes salieron 
de la provincia y fueron vacunados 
fuera de Tierra del Fuego, los cuales 
suman 14.002”.

Por otra parte, consideró que “la 

vacunación hace que la enfermedad 
se torne más leve para la mayoría de 
las personas, aunque sigue siendo 
un riesgo en quienes tienen enfer-
medades de morbilidad, y esto es 
independientemente de la cepa que 
sea porque esa es la característica 
del coronavirus”.

En ese sentido reiteró que “la 
vacunación no evita que nos conta-
giemos” por lo que instó a la comu-
nidad a seguir manteniendo las me-
didas sanitarias como uso correcto 
del barbijo; lavado frecuente de ma-
nos; mantener el distanciamiento 
social y ventilación de los espacios”.
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CONTINÚAN LAS 
ACTIVIDADES DE VERANO 

La Secretaría de Cultura, a 
través de la Dirección de Gestión 
Cultural, continúa con la inicia-
tiva de verano ‘Arte Rodante’, a 
través de la cual artistas escénicos 
recorren las plazas de los barrios 
de las tres ciudades. 

En esta oportunidad, se esta-
rán presentando ‘Intalentando’, 
‘Las aventuras de Pino y Pinita’, 
‘Choque Intergaláctico’ y ‘Rock de 
la ciencia’, espectáculos de teatro, 
clown y danza. 

En Río Grande las próximas 
funciones serán el jueves 20 de 
enero a las 17:00 en la Plaza de 
los sueños y a las 18:30 en la Plaza 
Ona. 

En la ciudad de Ushuaia el día 

jueves 20 se realizará a las 17:00 
en Plaza Jaku del barrio Raíces IV 
y a las 19:00 en Plaza Sonrisas del 
barrio La Cima.  

Cabe destacar que todas las 
actividades son gratuitas y que 
este programa es el resultado de 
una convocatoria realizada du-
rante el mes de noviembre de 
2021, a través de la cual se arma-
ron equipos con artistas loca-
les de distintas disciplinas, tales 
como la música, el circo y el tea-
tro.

Para conocer la grilla de es-
pectáculos y funciones, así como 
toda la propuesta de actividades, 
ingresar a las redes sociales de 
Cultura TDF.

“ESTA OBRA ES 
IMPORTANTÍSIMA PARA 
EL SECTOR TURÍSTICO”

Así lo manifestó el gobernador 
de la provincia de Tierra del Fuego 
AIAS, Gustavo Melella, en el marco 
de un recorrido que realizó junto 
al Presidente de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, Edardo Sandri 
y a la Ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, por la 
obra de pavimentación del primer 
tramo de la Ruta N° 1 en la bajada 
del Lago Khami.

En este sentido, el Mandatario 
provincial remarcó que “estamos 
contentos porque es una obra 
histórica, una obra muy esperada 
desde hace muchísimos años en la 
provincia”.

“Queremos agradecerle a Via-
lidad Nacional el trabajo, el fi-
nanciamiento, pero también a la 
gente de Vialidad Provincial que 
ha hecho el esfuerzo junto con no-
sotros para realizar esta obra tan 
importante no solo para Tolhuin, 
sino para toda la provincia, para 
el sector productivo, para el sector 
turístico y para todos los fuegui-
nos y fueguinas que disfrutamos 
de este lugar magnífico”, agregó.

Asimismo, el Gobernador co-
mentó que “se va acompañando a 
Tolhuin con obras básicas de agua 

PROVINCIALES

y cloaca que los vecinos necesita-
ban, la ampliación de la planta de 
tratamiento de líquidos cloacales, 
las redes de gas y conexión de gas 
domiciliario” y siguió: “inaugura-
mos hace poco un centro de re-
habilitación, se están terminando 
las obras complementarias para 
la construcción del nuevo Centro 
de Salud de Tolhuin, el gimnasio 
y más obras que van a venir para 
este año”. 

Además, recalcó que “también 
estamos avanzando en un lugar de 
centros de servicios turísticos en 
Tolhuin y seguiremos trabajando 
para que esta ciudad siga crecien-
do y brindando mejores servicios”.

Por su parte, Edardo Sandri, 
presidente de Vialidad Provin-
cial, comentó que “si bien la obra 
empezó en diciembre se retomó 
ahora con bastante buen ritmo. 
Esperamos avanzar en el tiempo 
que está previsto en 18 meses de 
plazo” y destacó que “esto será un 
antes y un después para Tolhuin”.

“La idea es que este primer tra-
mo de 600 metros hasta el puente 
se haga rápidamente, así también 
se genera el menor perjuicio posi-
ble”, concluyó.

PROVINCIALES
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Así lo indicó el Presidente de la DPOSS, Cristian Pereyra, quien recorrió esta semana, el avance del hormigonado de la 
cisterna en Barrio Las Reinas de Ushuaia.

El presidente de la DPOSS, 
Cristian Pereyra, aseguró que el 
Ente provincial se encuentra eje-
cutando obras por más de 4 mil 
millones de pesos para las tres 
ciudades de la Provincia.

En este sentido, expresó que el 
organismo planifica la gestión de 
sus obras procurando acompañar 
el crecimiento de las ciudades, 
donde el Plan de obras incluye 
trabajos y proyectos basados en 
tres objetivos generales.

MÁS DE 4 MIL MILLONES DE PESOS PARA OBRAS
DPOSS

Por un lado, se desarrollan 
obras que permitirán ampliar y 
expandir los servicios, atendien-
do a las necesidades de vecinos 
que actualmente no cuentan con 
agua y cloaca, así como a futuros 
habitantes de las ciudades. Por 
otro lado, se ejecutan obras para 
mejorar las infraestructuras sani-
tarias existentes, en pos de me-
jorar la calidad del servicio. Por 
último, se encuentran las obras 
cuyo fin buscan cuidar el medio 

ambiente.
Al referirse a las obras de ex-

pansión, Pereyra explicó que du-
rante enero se avanzó con el hor-
migonado de la cisterna del barrio 
Las Reinas, la cual beneficiará a 
más de 250 familias que actual-
mente viven en ese barrio y en los 
barrios Cuesta del Valle, Antiguos 
Leñadores del valle de Andorra en 
Ushuaia. Además, prontamente 
se iniciarán los trabajos para ex-
tender las redes de agua y cloaca 
del barrio La Bolsita, al igual que 
en los barrios Bajada de Los Maes-
tros, Nuestro Lugar, La Pradera y 
Santa Rosa del sector Andorra.

Por su parte en Tolhuin, co-
menzará la construcción de redes 
de agua y cloacas en el barrio Al-
tos de la montaña que beneficiará 
a unos 550 vecinos, que actual-
mente se abastecen de agua me-
diante camiones cisterna y sufren 
el volcamiento de efluentes cloa-
cales en la vía pública o en pozos 
negros colapsados.

También en esa ciudad, está 
en proceso licitatorio la obra para 
la construcción de los tramos fal-
tantes de las redes de agua y cloa-
cas, para acercar los servicios a 
familias que residen en sectores 
donde aún no se ha realizado el 
tendido de redes, así como tam-
bién de tres nuevas estaciones 
elevadoras. 

Con respecto a la ejecución de 
obras para mejorar la calidad del 
servicio, el funcionario mencionó 
que “la DPOSS debe mantener las 
infraestructuras estratégicas para 
proveer la adecuada prestación 
de los servicios esenciales, es por 
ello que en materia de agua po-
table se decidió avanzar con un 
proyecto cuya idea original tie-
ne más de 20 años;  se trata de la 
construcción de un azud (un em-
balse que sirve de derivador del 
agua), en la cota 176 m del Arroyo 
Grande y de un acueducto de más 
de 10 kilómetros en la ciudad de 
Ushuaia, el cual recientemente se 
llamó a licitación”.

El titular del ente expresó ade-
más que “esta es una obra de gran 
magnitud para los vecinos de Us-
huaia, ya que además de mejorar 
la calidad del servicio de agua po-
table a gran parte de la ciudad, fue 
pensada para atender la demanda 
del servicio a 30 años”.

Asimismo, la ampliación de la 
Planta Potabilizadora Nº 4 “Mal-
vinas Argentinas” en el Barrio Río 
Pipo de Ushuaia, beneficiará a 
42.000 vecinos y vecinas, dupli-
cando el número de usuarios que 
podrá abastecer. El funcionario 
dijo que “el objetivo es incremen-
tar su capacidad de reserva y me-
jorar su infraestructura, no sólo 

para abastecer a zonas en expan-
sión, sino también para ampliar 
el radio de servicio, de manera de 
poder aliviar a las otras plantas”.

Con fin de mejorar la calidad 
de vida de los vecinos de Tolhuin 
y cuidar el medio ambiente, se 
están ejecutando las conexiones 
domiciliarias de agua y cloacas, a 
quienes se les regularizará el ser-
vicio a unas 600 familias que resi-
den en sectores de la ciudad que 
poseen el tendido de las redes, 
pero que por diversos motivos las 
viviendas no se encuentran co-
nectadas.

También se construirá una 
nueva planta de tratamiento de 
efluentes y colectores máximos 
en el macizo 154 de Tolhuin, que 
permitirá reforzar el actual sis-
tema sanitario y a su vez, se am-
pliará la planta de tratamiento de 
efluentes cloacales Tahá de esa 
ciudad. Ambas obras ya se en-
cuentran adjudicadas.

En Ushuaia, iniciará pronta-
mente la obra para la construc-
ción del “Refuerzo Colector Mal-
vinas’’, la cual beneficiará a 45.000 
habitantes. La misma tiene por 
objeto la construcción de un nue-
vo colector que permitirá mejorar 
el funcionamiento del existente, 
el cual ya ha excedido sus cauda-
les de diseño y expandir los servi-
cios en la zona oeste de la ciudad.

Por otro lado, al referirse a 
nuevas obras de infraestructura 
sanitaria para cuidar el ambien-
te en la ciudad de Río Grande, 
Pereyra mencionó que ya está 
preadjudicada la nueva planta de 
pre tratamiento cloacal y el emi-
sario submarino a ubicarse en la 
zona norte de la ciudad. Una vez 
finalizada la misma, beneficiará 
a 26.000 vecinos en una primera 
etapa y a 52.000 en una amplia-
ción posterior.

También recordó que se en-
cuentra en ejecución la Planta de 
pre tratamiento en la Margen Sur, 
que realizará el tratamiento de 
los líquidos cloacales generados 
en esa zona. “Una vez finalizadas 
estas dos obras y otras obras com-
plementarias, se completará el 
100% del tratamiento de los líqui-
dos cloacales de toda la ciudad de 
Río Grande”.

El funcionario consideró que 
“hablamos de inversiones muy 
importante para las tres ciudades, 
con financiamiento realizado por 
la Provincia a través de los bonos, 
de la gestión realizada con la ley 
N° 1312 y del ENOHSA, la cual se 
constituye en la principal fuente 
de recursos nacionales que no se 
reintegran y quedan en la provin-
cia”.



19 de Enero de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  11

MÁS DE 4 MIL MILLONES DE PESOS PARA OBRAS NUEVA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS
PROVINCIALES

El Ministerio de Desarrollo Hu-
mano de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, informa las 
fechas y puntos de entrega de mó-
dulos alimentarios para titulares de 
Red Sol que no cuenten con el pro-
grama Cuidemos la Mesa Fueguina.

Se recuerda a la comunidad res-
petar el orden de llegada, distancia-
miento social, el uso de barbijo o 
tapabocas y alcohol en gel antes del 
ingreso.

RÍO GRANDE

La entrega se realizará en los ho-
rarios de 10:00 a 15:30:

- SUM CABO PEÑA (Yourka Nº 
314)

Martes 25 y miércoles 26 de ene-
ro, para titulares que residen en la 
zona de la Margen Sur.

- CLUB GARIBALDI (Milton Ro-
berts N° 3190)

Martes 25 y miércoles 26 de ene-
ro, para titulares que viven en Cha-
cra 4 y alrededores.

- ASOCIACIÓN CIVIL SCOUT 
(Roldán Nº1046)

Jueves 27 y viernes 28 de enero, 
para titulares que viven en el Centro 
y alrededores.

- CLUB SAN MARTÍN (O´higgins 

Nº 46)
Jueves 27 y viernes 28 de enero, 

para titulares que viven en el Centro 
y alrededores.

En caso de ser Covid-19 positi-
vo, deberán comunicarse al 2964-
476883.

Cabe mencionar que, en esta 
oportunidad y solo para los benefi-
ciarios de Río Grande, se hará entre-
ga de Vitamina D, debiendo los que 
deseen retirarla asistir acompaña-

dos de la libreta de vacunas
 

USHUAIA

La entrega será los días jueves 
27 y viernes 28 de enero de 10:00 a 
16:00:

- ESCUELA N°16 (Antonio Isor-
na)

En caso de ser Covid-19 positivo, 

comunicarse al 2901-569655.
 

TOLHUIN

Jueves 20 y viernes 21 de enero de 
10:00 a 16:00:

- SEDE CASA DE GOBIERNO 
(Santiago Rupatini N°285)

En caso de ser Covid-19 positivo, 
comunicarse al 2901-460707.
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Como parte de las propuestas 
de verano, la Agencia Municipal 
de Deportes, Cultura y Juventud 
lleva adelante las Colonias de De-
porte Adaptado. 

Las mismas tienen como ob-
jetivo acompañar a las personas 
con Diversidad Funcional para 
desarrollar, mantener, mejorar 
y/o recuperar el desempeño de 
las funciones necesarias y, de esta 

LANZAN SEMINARIOS 
VIRTUALES PARA GUÍAS 
DE TURISMO

De esta manera, el Seminario 
de Actualización virtual se reali-
zará desde el 18 al 22 de abril para 
aquellos guías de turismo que 
tengan que renovar su credencial. 

Mientras que quienes deban 
inscribirse por primera vez debe-
rán desarrollar los seminarios en 
modalidad virtual, en algunas de 
las siguientes fechas: 

Desde el 07 al 18 de marzo
Desde el 21 de junio al 01 de 

julio
Desde el 20 al 30 de septiem-

bre
Para inscribirse deberán in-

gresar a https://infuetur.gob.ar/

A través de una amplia oferta de actividades, el Municipio de 
Río Grande acompaña a personas con diversidad funcional 
para promover la práctica de la actividad física y mejorar su 
calidad de vida. 

El Instituto Fueguino de Turismo informa que mediante 
la Resolución INFUETUR Nº 027/2022  se definieron las 
fechas para la realización del Seminario de Actualización 
de Guías de Turismo, modalidad virtual, como así también 
de los seminarios para inscribirse por primera vez en el 
Registro Provincial de Guías. 

PROVINCIALES

SE DESARROLLAN LAS 
COLONIAS DE DEPORTE 
ADAPTADO 

RÍO GRANDE

manera, compensar las disfuncio-
nes instauradas con la incorpora-
ción de actividades saludables. 

A través de propuestas diver-
sas, inclusivas y acordes a las ne-
cesidades de los vecinos y vecinas 
de la ciudad, el Municipio de Río 
Grande promueve la práctica de 
deporte y estimula la autonomía 
personal con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las y los rio-
grandenses.

documentos/tramites (seleccionar 
la opción Habilitación o Actualiza-
ción) donde encontrarán los requi-
sitos y contactos.

Si la situación epidemiológica 
no permite el cumplimento del 
seminario de actualización en las 
fechas establecidas, se tomarán 
como válidos los cursos virtuales 
que se encuentran en el conve-
nio de cooperación registrado con 
N°2/19 entre la Asociación de Pro-
fesionales del Turismo y el INFUE-
TUR. 

Ante consultas contactarse vía 
correo electrónico a serviciosturis-
ticos@infuetur.gob.ar

BRINDARÁN ATENCIÓN 
EN LOS BARRIOS 

Este miércoles 19, de 13 a 15 
horas, se realizará un Operativo 
Territorial en Casa de Jóvenes. 

Las secretarías de la Mujer, Gé-
nero y Diversidad y de Salud lle-
varán a cabo un nuevo Operativo 
Territorial. En esta oportunidad, 
será este miércoles 19 de enero de 
13 a 16 horas en Casa de Jóvenes 
(Isla de los Estados 1195).

A través de esta iniciativa, el 
Municipio apunta a que las mu-
jeres y diversidades de todos los 

barrios de la ciudad puedan acce-
der a los diferentes programas que 
llevan adelante ambas Secretarías. 

Dicho Operativo contará con 
personal capacitado en cuestiones 
de género como así también pro-
fesionales de salud comunitaria, 
profesionales de Casa de María y 
de Salud Mental. 

De esta forma, se descentraliza 
el Estado Municipal para acompa-
ñar, asesorar y contener a las veci-
nas de Río Grande.

RÍO GRANDE
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LA MUNICIPALIDAD DE 
USHUAIA Y UTHGRA 
ARTICULAN ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
GASTRONÓMICAS Y 
DEPORTIVAS

POR PRIMERA VEZ 
HABRÁ FINALISTAS 
RIOGRANDENSES 

La Secretaria de Cultura y 
Educación de la Municipalidad 
de Ushuaia, María José Calde-
rón, mantuvo un encuentro con 
representantes de la Unión de 
Trabajadores Hoteleros y Gastro-
nómicos (UTHGRA) para articu-
lar acciones que pongan en valor 
la gastronomía como parte im-
portante de la cultura fueguina 
y potenciar la propuesta del pro-
grama de inclusión educativa Fi-
lomena Grasso para las familias.

Junto al Secretario de Cultura, 
Prensa y Propaganda de UTH-
GRA, Ignacio Albornoz, y al re-
presentante, Gustavo Conde, dia-
gramaron una agenda de trabajo 
para el primer semestre del 2022 
con actividades deportivas, cul-
turales y nuevos circuitos cultu-
rales dedicados exclusivamente a 
la gastronomía.

La secretaria de Cultura y Edu-
cación municipal, María José Cal-
derón explicó que “para este año 
queremos potenciar aún más el 
programa de inclusión educativa 
Filomena Grasso y brindar más 
espacios, tanto para los niños y 
niñas, como para toda la familia”. 

“El intendente Walter Vuoto 

 
Se trata de dos artistas locales 

que representarán a la ciudad a ni-
vel nacional. 

El Municipio de Río Grande con-
tinúa acompañando a las y los artis-
tas locales. En esta oportunidad, fue 
en los escenarios de la 50° edición 
del Pre-Cosquín 2022, la cual cuen-
ta con dos finalistas riograndenses.

Por un lado, Facundo Agüero 
que representó a la ciudad en el 
rubro Solista Vocal. El cantante in-

USHUAIA

terpretó el tema musical Al Sur del 
Corazón de Alberto Gómez; luego 
cantó Zamba la Salamanca de Artu-
ro Dávalos.

La novena ronda la cerraron el 
Conjunto de Malambo Los Criollos; 
la canción Inédita Esmeralda, Huai-
no que interpreta Silvana Millacura; 
así como la Compañía de Baile Pa-
tagonia Rebelde.

Se trata de una circunstancia 
histórica para Río Grande ya que es 
la primera vez que la ciudad cuenta 
con dos finalistas locales en un solo 
año y, en los 30 años del Pre-Cos-
quín donde la ciudad es sede, Silva-
na y Facundo son los 4° y 5° finalis-
tas que la representan.

Asimismo, el lunes comenzó la 
primera jornada de finales y se pre-
sentó Facundo Agüero como solista 
vocal. Mientras que hoy, martes 18, 
se realizará una nueva final con la 
presentación de Silvana Millacura 
con tema inédito.

De esta forma, los y las artistas 
riograndenses continúan sus tra-
yectorias artísticas acompañados 
del Estado Municipal. Al tiempo 
que, con estos espacios y eventos 
de esta índole, se difunde la cultura 
local.

PRE-COSQUÍN 

nos pidió trabajar especialmente 
en este programa y junto a los in-
tegrantes de la Mesa Sindical, y las 
Asociaciones que nos acompañan, 
vamos a generar una propuesta 
que brinde no solo apoyo escolar 
sino también instancias deportivas 
y de encuentro” expresó Calderón.

Por su parte Albornoz agradeció 
la predisposición de la Secretaría 
de Cultura y señaló que “desde la 
UTHGRA trabajamos en conjunto 
con el municipio y la Mesa Sindi-
cal a través del programa Filomena 
Grasso y nuestro Secretario Ge-
neral, Ramón Calderón, nos pidió 
generar nuevos espacios para las 
infancias, por lo que es muy grato 
coincidir en objetivos con el muni-
cipio para poder seguir avanzando 
rápidamente y brindado oportuni-
dades”.

“El deporte es un espacio muy 
importante para nuestros niños y 
niñas y a través del club de fútbol, 
desde nuestro sindicato venimos 
trabajando en los barrios, y aho-
ra vamos a trabajar juntos con las 
áreas de deporte y cultura del sin-
dicato para ampliar la propuesta y 
que todos y todas puedan partici-
par” concluyó Gustavo Conde.

LA NOVENA RONDA 
LA CERRARON 

EL CONJUNTO DE 
MALAMBO LOS 

CRIOLLOS; LA CANCIÓN 
INéDITA ESMERALDA, 

HUAINO qUE 
INTERPRETA SILVANA 

MILLACURA; ASÍ COMO 
LA COMPAÑÍA DE BAILE 
PATAGONIA REBELDE.
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Esteban Parovel.- La Confede-
ración Argentina de Handball dio 
a conocer las diferentes fechas que 
serán parte del calendario anual 
de los campeonatos nacionales de 
la especialidad y justamente, en la 
nómina figura la provincia de Tierra 
del Fuego como potencial epicentro 
de la actividad de Juveniles, en la ór-
bita de los clubes. Será en el mes de 
mayo según la propuesta exhibida 
por la en la entidad que rige el han-
dball en el territorio argentino.

La contienda deportiva se dará 
en la localidad de Río Grande, se-
gún se exhibe en el cronograma de 
competencias. Igualmente, la CAH 
dejó como alternativa suplente para 
el Campeonato Nacional C de Clu-
bes de Juveniles a la provincia de 
Formosa, ante cualquier situación 
que derive en la baja de la localía 
por parte de la Federación de Han-
dball de TDF. Las primeras compe-
ticiones que abrirán las acciones del 
calendario se realizarán en el mes 
de abril con el Nacional de Clubes 
de Menores A y B, que se disputarán 
en tierras cuyanas como anfitrión 
de ambas contiendas a ASAMBAL, 
de Mendoza.

Esta sería la vuelta de una cita 
Nacional a Tierra del Fuego, que 
contó con la presencia de los Me-
nores, como último antecedente, 
en 2019; cuyos compromisos se 
llevaron adelante en Ushuaia, en 

TDF SERÁ SEDE DEL ARGENTINO DE 
JUVENILES DE HANDBALL
La provincia de Tierra del Fuego integra la nómina de sedes para este año del calendario de competencias nacionales de 
la Confederación Argentina de Handball. De no mediar inconvenientes sanitarios, el suelo fueguino será el epicentro del 
Nacional de Clubes C de la categoría Juveniles.

DEPORTES

las instalaciones municipales del 
Microestadio José “Cochocho” Var-
gas. Y en esta oportunidad, tras el 
receso obligado por la recalada de 
la pandemia en 2020, donde no se 
efectuaron competiciones de estas 
características, y la ausencia de cru-
ces en TDF en 2021 en el regreso del 
plano nacional tras el Covid-19; de 
esta manera, la provincia fueguina 
volverá a disfrutar y contemplar un 
nacional en el presente 2022.

En el calendario de ofertas de-
portivas del actual año, se desta-
ca la diversidad de sedes con once 
afiliadas que al menos organizarán 
una competencia. Los Nacionales 
de Clubes y Argentinos de Seleccio-
nes tendrán como sedes a Mendoza, 
San Rafael, Jujuy, Tierra del Fuego, 
Bariloche, San Luis, San Nicolás, 
Comodoro Rivadavia, San Juan, 
Formosa, Chapadmalal y Córdoba. 
Serán en total 17 torneos.

EL BEACH HANDBALL Y EL 
CIRCUITO DE VERANO

Por su parte, el Beach Handball 
tendrá en la esfera competitiva a la 
tercera edición del Circuito Argenti-
no que se lleva a cabo en el verano 
y que tendrá como punto cumbre 
la disputa de la Copa Argentina, en 
Puerto Madryn, a fines de febrero y 
el Sur-Centro de Clubes, del 1 al 3 de 
marzo, en el mismo escenario esco-
gido en las playas de la localidad 

balnearia de la provincia de Chubut.
Las chicas de IFES de Neuquén 

comenzaron su defensa del bicam-
peonato de la Copa Argentina que-
dándose con la primera ventana del 
Circuito Argentino de Beach Han-
dball, en Viedma, en tanto que los 
locales de Sol de Mayo lo hicieron 
en la rama masculina. Ambos equi-
pos, sumado a las mujeres de Go-
liat, donde juega la fueguina Araceli 
Martínez -integrante de la Selección 
Argentina de la especialidad- y los 
varones de Carmen de Patagones 
-subcampeones del Arena 1000-, 
accedieron a la cita de la Copa Ar-
gentina. 

CRONOGRAMA DE COMPE-
TENCIAS DE LA CAH PARA 2022 

4-9/4: Nacional de Clubes Menor 
A – (Mendoza – AMeBal) / Suplente: 
(Córdoba)

4-9/4: Nacional de Clubes Menor 
B – San Rafael (Mendoza – ASaBal) / 
Suplente: (Lagos del Sur)

9-14/5: Nacional de Clubes Adul-
to C – (Jujuy) / Suplente: (Salta)

16-21/5: Nacional de Clubes Ju-
venil C – Río Grande (Tierra del Fue-
go) / Suplente: (Formosa)

23-28/5: Nacional de Clubes Ca-
dete A – Bariloche (Río Negro – La-
gos del Sur) / Suplente: (FeNeuBal)

23-28/5: Nacional de Clubes Ca-
dete B – (San Luis – FSH) / Suplente: 
(Chubut – FeChuBa)

30/5-4/6: Nacional de Clubes 
Menor C – San Nicolás (AsBalNor) / 
Suplente: (Santa Fe – ASH)

6-10/6: Argentino de Selecciones 
Juvenil A, B y C – La Punta (San Luis 
– FSH)

20-25/6: Nacional de Clubes 
Adulto B – Comodoro Rivadavia 
(Chubut – FeChuBa) / Suplente: San 
Nicolás (AsBalNor)

22-26/8: Argentino de Seleccio-
nes Menores “Prof. Alfredo Miri” – 
Chapadmalal (Buenos Aires – CAH)

29/8-3/9: Nacional de Clubes 
Juvenil A – (Córdoba) / Suplente: 
(Mendoza – AMeBal)

5-9/9: Argentino de Seleccio-
nes Cadete A, B y C – Chapadmalal 
(Buenos Aires – CAH)*

12-16/9: Argentino de Selec-
ciones Junior A, B y C – San Rafael 
(Mendoza – ASaBal) / Suplente: 
(CAH)

3-8/10: Nacional de Clubes Ca-
dete C – (San Juan) / Suplente: (For-
mosa)

17-22/10: Nacional de Clubes 
Juvenil B – (Formosa) / Suplente: 
(Chaco)

24-28/10: Encuentro Nacio-
nal de Infantiles “Dirigente Knud 
Knudsen” – Chapadmalal (Buenos 
Aires – CAH)

15-19/11: Nacional de Clubes 
Adulto A Clasificación y Final Four 
– (San Luis – FSH) / Suplente (Fe-
ChuBa)
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En este sentido, también dispu-
sieron que la firma deberá trans-
mitir encuentros gratis de River 
y Boca, como así también de la 
Champions League, hasta que se 
produzca el proceso de “desinver-
sión”.

La compra de Fox por parte de 
Disney en marzo del 2019 hizo que 
en Argentina, el nuevo actor se 
quedara con el 64% del share co-
rrespondiente a 7 de las 9 señales 
deportivas básicas, las otras dos 

DISNEY-FOX DEBERÁ VENDER ALGUNA DE 
SUS SEÑALES DEPORTIVAS 
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia determinó que Disney-Fox deberá concretar una desinversión y vender 
a terceros algunas de las señales que tiene en su poder, porque si no se quedarían con el 64% de los canales de deportes.

DEPORTES

Hasta que la desinversión se 
lleve a cabo, “tienen que transmitir 
de manera abierta y gratuita even-
tos deportivos relevantes de cada 
una de las competencias definidas 
como “contenidos fundamenta-
les”, como son la Copa Libertado-
res, la UEFA, NFL, MLB, Fórmula 
1, etc.

Además, deberán transmitir 
bajo esta modalidad un partido de 
Boca o de River cada fecha del tor-
neo local de fútbol.

Por último, “deberán mante-
ner un máximo de cuatro señales 
lineales deportivas básicas en la 
grilla de canales ofrecidos en la 
República Argentina”, agregó la 
Comisión Nacional de Defensa de 
la Competencia (CNDC), que per-
tenece al Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación.

Si en los 18 meses establecidos 
no se efectivizó la desinversión, 
“estas transmisiones abiertas y 
gratuitas se extenderán durante 
cinco años”, advirtió.

son TyC y DeporTV.
Esta posición “disminuye, res-

tringe o distorsiona la competen-
cia en el mercado de comercializa-
ción de señales deportivas básicas 
y perjudica el interés económico 
general”, destacó la información.

Para evitar este perjuicio, la 
empresa Disney-Fox “tienen pla-
zo de un año para desinvertir”, es 
decir, desprenderse de alguna de 
esas señales, “con una prórroga de 
seis meses” para llevar adelante 
ese cometido.
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