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PROVINCIALES

“LA IDEA ES REVISAR QUÉ NECESITA LA 
SOCIEDAD DE TIERRA DEL FUEGO”

El intendente Perez supervisó los trabajos que se llevan a cabo en la obra de la 
rotonda de las Américas. Previo al hormigonado, se trabaja en canalizaciones 
para los servicios existentes y los futuros. 

RECORRIDA POR LA OBRA DE LA ROTONDA

La titular de la asociación, Estela Lavenia, habló sobre la cesión de espacios 
deportivos que implementará el municipio para Reencontrándonos. Y 
adelantó que también los solicitarán en Tolhuin.

Lo afirmó el Gobernador Melella, luego de la firma de convenio para el 
asesoramiento técnico de los trabajos de la Terminal Marítima de 
Catamaranes del Puerto de Ushuaia.

COMENZÓ LA SEXTA 
EDICIÓN DE LA 
NOCHE DE LAS IDEAS
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PROVINCIALES

RÍO GRANDE

Se trata de los inscriptos que cuentan con la documentación al día 
de canon de uso y decreto de adjudicación en venta de tierras. Desde 
el municipio adelantaron que continuarán con nuevas 
urbanizaciones.

PÁG.  14

PÁG. 13

REENCONTRÁNDONOS

YA SON 130 LOS
BENEFICIARIOS DE
PROCREAR

TOLHUIN

RÍO GRANDE

Personal municipal les informó 
sobre la prohibición de permanecer 
en las áreas turísticas de la ciudad, 
fuera del camping municipal, lugar 
habilitado para hacerlo.

NOTIFICARON A LOS 
PROPIETARIOS DE 
CASAS RODANTES

PÁG. 2

Se estará desarrollando hasta hoy 
en el Polo Creativo de Ushuaia. 
En las jornadas se promueve el 
intercambio de ideas entre estados 
y culturas, en simultáneo en más de 
un centenar de países.

“LAS OBRAS QUE SE LLEVAN ADELANTE MARCAN
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA”
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La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Subsecretaría de Se-
guridad Urbana y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable llevan adelante la tarea 
de informar a titulares de motor 
home, campers y todo tipo de casas 
rodantes que se encuentran ubica-
das en el centro y área turística de 
la ciudad la prohibición el acampe 
y estancia permanente de estos ve-
hículos dentro del ejido urbano.

A través de la Subsecretaría de 
Seguridad Urbana, a cargo de Ale-
jandro Ledesma en conjunto con 
personal de la Secretaría de Medio 
Ambiente notifican de la normati-
va vigente a los y las propietarias de 
estos rodados y les informan que el 

USHUAIA

CONTINÚA EL PLAN DE 
MONITOREO AMBIENTAL 

En la zona del relleno sani-
tario de la ciudad de Ushuaia, 
personal de Agrotécnica Fue-
guina y personal de Recursos 
Hídricos del gobierno pro-
vincial tomaron muestras de 
lixiviados del relleno sanitario 
como así también de los cur-
sos de agua próximos al mis-
mo.

El secretario de Medio Am-
biente y Desarrollo Susten-
table de la Municipalidad de 
Ushuaia, Lic. Mauro Pérez 
Toscani, indicó que “de este 
modo estamos dando cum-
plimiento al plan de monito-
reo ambiental y asegurando 
el funcionamiento de los sis-
tema de captación de líquidos 
lixiviados que se encuentran 
en el relleno sanitario”.

Agrotécnica Fueguina es 
la empresa concesionaria del 
servicio de disposición final y 
tratamiento de residuos de la 
ciudad de Ushuaia y en el Plan 
de Monitoreo Ambiental es el 
área de Recursos Hídricos del 
gobierno provincial el área en-
cargada de tomar las muestras 
de líquidos generados por el 
propio relleno.

“Seguimos estrictamente el 
Plan de Monitoreo porque es 
prioridad para la gestión del 
intendente Walter Vuoto llevar 
adelante una política de pro-
tección y cuidado ambiental, 
cumpliendo con todos los pa-

USHUAIA

NUEVA CARTELERÍA EN LA RESERVA NATURAL BAHÍA ENCERRADA

El secretario Mauro Pérez Tos-
cani indicó que “es un trabajo que 
forma parte de las mejoras y man-
tenimiento de todo el sector, en este 
caso la cartelería que permite co-
nocer tanto a los vecinos y vecinas 
como a turistas, las características 
naturales de esta reserva, también 
su historia y avifauna presente”.

“La compra de los materiales 

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante la renovación de la cartelería informativa en la Reserva Natural Bahía Encerrada. 
A través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable renovó la información que se encuentra en los 
distintos miradores que se encuentran en la reserva natural urbana.

para la cartelería, tanto en la Reser-
va Natural Bahía Encerrada como en 
otras reservas naturales de la ciudad, 
son fruto de los convenios que firmó 
el Municipio con la empresa que rea-
liza la recolección del material pet y 
también con la empresa que realiza 
la compactación y reciclado de la 
chatarra en la ciudad”, indicó el Lic. 
Pérez Toscani.

USHUAIA

SE RECUERDA LA PROHIBICIÓN 
DE PERMANENCIA DE CASAS 
RODANTES EN EL EJIDO 
URBANO

sos establecidos en la normati-
va vigente”, concluyó.

área permitida para hacerlo.
“Muchas veces estamos reci-

biendo turistas que eligen realizar 
su descanso con esta opción de mo-
tor home o casa rodante y se insta-
lan en la ciudad, desconociendo las 
ordenanzas que lo prohíben expre-
samente”, explicó el secretario de 
Medio Ambiente Mauro Pérez Tos-
cani. “Por eso junto con el cuerpo 
de inspectores de la Secretaría de 
Gobierno que les da a conocer la 
prohibición, desde la Secretaría les 
informamos que, en caso de nece-
sitar realizar un estacionamiento 
permanente para uso turístico, se 
pueden estacionar en el camping 
municipal, ubicado camino al Par-
que Nacional”.
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YA SON 130 LOS 
BENEFICIARIOS DE 
PROCREAR Y SE TRABAJA EN 
NUEVAS URBANIZACIONES

De un total de 327 preinscrip-
tos, ya son 130 las personas que 
cuentan con la documentación 
al día de canon de uso y decreto 
de adjudicación en venta, verifi-
cadas por el Ministerio de Desa-
rrollo Territorial y Hábitat de Na-
ción y el Banco Hipotecario para 
acceder al crédito Procrear Casa 
Propia. 

A su vez, el Municipio de Tol-
huin, a través de la Secretaría de 
Planificación y Desarrollo Ur-
bano, continúa trabajando en la 
creación de nuevas urbanizacio-
nes en vías de acompañar la po-
lítica habitacional propuesta por 
Nación, que busca garantizar el 
derecho a la vivienda.

La inscripción de postulantes 
al crédito en la modalidad Casa 
Propia permitió detectar el défi-
cit habitacional en Tolhuin, de fa-
milias en condiciones de acceder 
a un crédito Hipotecario.

Para esto, se trabaja con he-
rramientas de validación de da-
tos junto a los Municipios de Us-
huaia y Rio Grande, el Instituto 

La Municipalidad de Ushuaia, en 
una acción conjunta entre el CEPLA 
El Palomar y la Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos, continúa con el dictado 
de diversos talleres a jóvenes de la 
ciudad, parte del programa “Activa 
el Verano”. Pablo Pérez, subsecre-
tario de Desarrollo Comunitario, 
destacó “el importante rol que cum-
ple el CEPLA a la hora de contener 
y acompañar a las y los jóvenes de 
nuestra ciudad”.

Dentro de la iniciativa “Activa el 
Verano” se dictan talleres a jóvenes 
de la ciudad en diversas temáticas 
como indumentaria, ping pong, 
danza, teatro y maquillaje. El subse-
cretario de Desarrollo Comunitario 
explicó que “este trabajo que permi-
te el desarrollo de las dimensiones 
de intervención y de acompaña-
miento de los chicos y chicas junto 
al CEPLA, surge del pedido del in-
tendente Walter Vuoto. Entendemos 
que para seguir profundizando este 
camino debemos seguir ampliando 
el abanico de actividades que ofre-
cemos día a día”.

Asimismo, Pablo Pérez recalcó 
“la importancia de contar con una 
campaña de vacunación tan avan-

USHUAIA

Provincial de la Vivienda y Hábitat 
(IPVyH), la agencia de recauda-
ción Fueguina (AREF) y próxima-
mente se hará con el Sistema de 
Identificación Nacional Tributario 
y Social (SINTyS) dependiente del 
Consejo Nacional de Coordina-
ción de Políticas Sociales de la Na-
ción, a los efectos de realizar una 
gestión de recursos y de creación 
de suelo urbano de lotes con ser-
vicios y planes de regularización 
de los barrios Municipales más 
efectivo.

En tanto, el Municipio avanza 
en la Urbanización “Laderas del 
Kamuk” bajo la línea de financia-
miento “Plan Nacional de Suelo” 
de Procrear con fondos del Mi-
nisterio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat.

Desde la Secretaría remarca-
ron que “seguimos impulsando 
nuevos proyectos de barrios Mu-
nicipales con fondos propios en 
nuevos sectores de la ciudad, que 
tengan accesibilidad inmediata a 
todos los servicios e infraestruc-
turas”.

zada como la impulsada por el go-
bierno nacional. Esto nos permite 
seguir planificando actividades 
presenciales mientras cuidamos a 
los talleristas así como los vecinos y 
vecinas”.

Quienes deseen participar de 
las actividades, podrán contactar-
se vía redes sociales con el CEPLA, 
así como acercarse a su sede. Pérez 
recordó que “además de nuestros y 
nuestras talleristas contamos con 
un equipo técnico importantísimo 
que puede saldar dudas en cues-
tiones de consumo, salud mental y 
asistencia. El CEPLA es un espacio 
seguro que está pensado para con-
tener a nuestros y nuestras jóve-
nes”.

Consultado sobre lo que serán 
las actividades a lo largo de 2022, el 
funcionario municipal detalló que 
“gracias a la modalidad de presen-
cialidad cuidada y el programa de 
vacunación, estamos proyectando 
un año con continuidad, tratando 
de volver a las prácticas previas a 
2020. La dinámica de los talleres 
móviles seguirá hasta mediados de 
febrero y en marzo comenzaremos 
con la inscripción de nuestras acti-
vidades para el resto del año”.

EL PROGRAMA “ACTIVA 
EL VERANO” EN EL CEPLA 
BRINDA TALLERES A 
JÓVENES DE LA CIUDAD

TOLHUIN
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El Municipio, a través de la Di-
rección de Tránsito y Seguridad 
Vial, llevará adelante el primer cur-
so para la obtención de licencias de 
conducir del 2022 a partir del lunes 
7 de febrero.

Del 7 al 9 de febrero se brindarán 
las clases teóricas en la Casa de la 
Cultura con su respectivo examen el 
jueves 10. 

Está previsto mantener el hora-
rio vespertino de 20:30 a 23hs faci-
litando su realización a vecinos y 
vecinas que trabajan durante el día.

COMIENZA EL CURSO 
NOCTURNO PARA LA 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS 
DE CONDUCIR 

   

SE REALIZÓ UNA JORNADA 
RECREATIVA POR EL DÍA 
MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

Por el Día Mundial de la Edu-
cación Ambiental, el Centro de 
Interpretación Ambiental realizó 
juegos y charlas sobre el cuidado 
del medioambiente.

En la actividad participaron ni-
ñas y niños que asisten a las Colo-

TOLHUIN RÍO GRANDE

IMPULSAN EL DESARROLLO LOCAL 
DE VIDEOJUEGOS

RÍO GRANDE

En el marco de la Global Game 
Jam,  evento internacional de de-
sarrollo de videojuegos, el Espacio 
Tecnológico RGA recibió a profe-
sionales desarrolladores de Cór-
doba y Buenos Aires. 

Se trata de Clara Esnaola, dise-
ñadora especializada en interfaces 
de videojuegos y fundadora de Wo-
men in Games Argentina; Manuel 
Carazo, game designer y producer 
en Dedalord; Francisco Delledone, 
programador en Godot; y Bruno 
Martínez, referente de la comu-

nidad de desarrolladores de Río 
Grande y director de Puerto Global.

Dichos profesionales contaron 
su experiencia laboral dentro de 
la industria de los videojuegos y 
transmitieron sus conocimientos a 
quienes participaron de la charla.

Es importante destacar que, 
dentro del Espacio Tecnológico, 
se creó el videojuego “Chat Viaje 
Temporal” en el marco de los 100 
años de Río Grande y que el mismo 
se puede descargar en PlayStore y 
AppStore. 

LICITACIÓN PÚBLICA PROGRAMA 
 “INVIERNO CON VOS”

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

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

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

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

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

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

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

De la misma manera, el día vier-
nes 11 de 09:00 a 12:00hs se reali-
zará el examen práctico en las ins-
talaciones del Autódromo “Carlos 
Romero” de la ciudad mediterránea.

Aquellos interesados en acceder 
tanto al curso para la obtención de 
Licencia de Conducir como a los 
exámenes posteriores, deben ini-
ciar el trámite correspondiente en 
el Centro Emisor de Licencias, sito 
en calle Pedro Oliva 209.

Para más información comuni-
carse a los teléfonos 2901 575009 y 
492217.

nias Deportivas del gimnasio Juan 
Manuel de Rosas y de la Juegoteca.

Las y los presentes aprendie-
ron sobre el proceso del compost, 
el reciclaje y la clasificación de los 
residuos, y la contaminación am-
biental. 

EL “PARQUE DE LOS 100 AÑOS” 
CUENTA CON DISPENSER DE AGUA 
POTABLE

RÍO GRANDE

El Municipio de Río Grande 
dispuso un dispenser de agua 
potable en el “Parque de los 100 
Años” con el fin de que los veci-
nos y vecinas que hacen uso de 

este nuevo espacio de esparci-
miento puedan recargar sus bo-
tellas y, de esta manera, fomentar 
la utilización de envases retorna-
bles. 
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“LA IDEA ES REVISAR QUÉ NECESITA LA SOCIEDAD DE 
TIERRA DEL FUEGO”

En comunicación con FM 
MASTER´S, la titular de Reen-
contrándonos, Estela Lavenia, 
detalló que “En esa línea tuvi-
mos dos reuniones importantes 
con el jefe de gabinete, donde 
se fue acordando unos tiempos 
de convenios que tenemos con 
el Gobierno y futuras reunio-
nes con la ministra de salud y 
el secretario de salud y de adic-
ciones. De cara a este año, bus-
camos abarcar servicios para la 
población que son necesarios”.

Indicó que son una ONG, tra-
bajan de acuerdo a lo que nece-
sita la gente. “Según sus necesi-
dades armamos los programaos 
y proyectos”.

Asimismo, tuvieron una re-
unión con la parte de deporte 
de la municipalidad. “Nos están 
cediendo dos días el gimnasio 
que se inauguró recientemen-
te. Así, en una reunión con Gui-
llermo Navarro, entendió lo que 

En el inicio del año, desde Fundación Reencontrándonos están planificando sus actividades. 

hacemos y el municipio tiene 
marco con nosotros”.

En este contexto también 
solicitaron reuniones con el in-
tendente de Tolhuin para avan-
zar en algún servicio y crecer en 
el servicio que brindan en Río 
Grande.

Actualmente atienden a 30 
personas en Ushuaia y 20 en Rio 
Grande. “Siempre es la misma 
cantidad, pero varia en cantidad 
de personas que es residencial y 
lo que es ambulatorio”. Agregó 
que “la idea es revisar qué está 
necesitando la sociedad de Tie-
rra del Fuego”.

Por último, consultada por 
campañas de prevención ex-
presó que “Es una deuda que 
tenemos como institución, se 
necesita un equipo extra. Siem-
pre estamos con la idea”. Hasta 
ahora lo trabajan a demanda, es 
decir, si un colegio lo requiere, 
ellos pueden dar una charla.

USHUAIA
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CONTINÚA LOS TRABAJOS EN 
LAS CALLES DE LA CIUDAD

La secretaria de la Mujer de la 
Municipalidad de Ushuaia, Noelia 
Trentino Martire, se reunió con la 
atleta y presidenta de la Fundación 
Espera por la Vida, María de los Án-
geles Musumeci, para dialogar sobre 
la actividad que realiza la institución 
y también sobre el premio Award 
The Best que recibirá por su trabajo 
solidario. 

Trentino Martire sostuvo que 
“con María de los Ángeles hablamos 
de la labor que realiza la Fundación 
Espera por la Vida, que es un espacio 
de sensibilización y concientizacion 
sobre la donación en vida de médula 
ósea”.

Además, “nos contó que recibirá 
en representación de nuestra pro-

vincia el Premio Award The Best en 
la categoría Ayuda Solidaria, que 
otorga la Federación Mundial de 
Mujeres Grandes Maestras”, amplió 
la funcionaria, y precisó que “este 
reconocimiento es otorgado a aque-
llas mujeres que desde la cultura, el 
deporte y el trabajo social llegan a la 
comunidad sembrando semillas de 
vida, amor y esperanza, y también 
un estímulo a seguir el camino ha-
cia un mundo mejor”. 

Finalmente, Trentino Martire ex-
presó que junto a Musumeci “tam-
bién recorrimos las instalaciones de 
la nueva Casa de la Mujer y proyec-
tamos actividades en conjunto para 
la difusión del mensaje que encabe-
za la Fundación”.

DESEMBARCAN UNA DECENA DE TRIPULANTES 
DEL IRÍZAR POR COVID

El servicio médico de a bordo 
confirmó una decena de tripulan-
tes con síntomas y tras el testeo to-
dos dieron positivo. La 118º Cam-
paña Antártica de Verano (CAV) 
2022 había arrancado con sobre-
saltos, un gran número de casos 
positivos covid, cerca de 50, entre 
tripulantes del rompehielos y civi-
les que fueron hisopados durante 
el férreo protocolo de aislamiento 
en los días previos a la partida de 
Buenos Aires. En ésa oportunidad 
los positivos fueron desembarca-
dos y quedaron fuera de las opera-
ciones antárticas.

Los 10 tripulantes contagiados 
fueron trasladados a la Base Naval 
de Ushuaia para cumplir con el pe-
riodo de aislamiento previsto en el 
protocolo sanitario de evolución 
de la enfermedad. El rompehielos 
tiene una capacidad de 313 camas 
y el nivel de ocupación es cercano 
al 90 por ciento, con 285 personas 
a bordo. Es un entorno que exige 
rigurosos planes de desinfección 
y sanitización para alcanzar cada 

El rompehielos Almirante Irízar se quedó sin una decena de tripulantes debido a los contagios surgidos antes de la zarpada 
hacia la Antártida. El navío partió del puerto de Buenos Aires el 13 de enero y está anclado en la bahía de Ushuaia desde la 
semana pasada. En el fondeadero frente a la capital fueguina cumplía una serie de tareas logísticas preparativas para su 
despliegue al continente blanco.

uno de los rincones de la estructura 
interior y alojamientos (camarotes). 
Se sabe que se organizan turnos 
para las comidas y el desayuno de 
manera de espaciar los contactos 
entre las personas a bordo.

“Todos los involucrados en la 
campaña antártica cuentan con el 
esquema de vacunación completo 
y se someten al aislamiento obliga-
torio de no menos de 14 días con la 
toma de dos test PCR uno al ingresar 
y otro en el día 14, como también un 
test de antígeno para habilitar la in-
corporación a la burbuja sanitaria” 
es la explicación formal del Coman-
do Conjunto Antártico a cargo del 
general de brigada Edgar Calandin, 
organismo dependiente del Estado 
Mayor Conjunto de las FF.AA. que 
conduce el teniente general Martín 
Paleo.

El Comando Conjunto Antártico 
es responsable de la organización y 
ejecución de la campaña que impli-
ca abastecimiento logístico de las 
bases, relevos de dotaciones y tras-
lado de científicos de la Dirección 

Nacional del Antártico. El fantasma 
de la multiplicación de positivos 
preocupa a los mandos del Estado 
Mayor Conjunto, la nave opera con 
personal ya adiestrado y reempla-
zarlos eleva el riesgo en las opera-
ciones que de por sí son complejas 
en el ambiente antártico.

El periplo del Rompehielos ARA 
“Almirante Irízar” está dividido en 

tres etapas que permitirán el aprovi-
sionamiento y relevo de dotaciones 
de todas las bases que la Repúbli-
ca Argentina mantiene operativas: 
siete permanentes (Esperanza, Ma-
rambio, San Martín, Orcadas, Car-
lini, Belgrano II y Petrel); y cuatro 
transitorias, activas únicamente du-
rante el período estival (Matienzo, 
Brown, Decepción y Primavera).

INTERÉS GENERAL

Se realizaron trabajos de movi-
miento de suelo en las calles Borges 
y Lima del Barrio Mutual, labores 
preliminares a su correspondiente 

RÍO GRANDE

pavimentación. Además continúa la 
construcción del cordón cuneta en 
diversos sectores del barrio Solar de 
la Laguna.
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USHUAIA

EL AEROPUERTO YA CUENTA 
CON NUEVA INFRAESTRUCTURA

REUNIÓN CON EL CÍRCULO DE 
AJEDREZ Y LA AGRUPACIÓN 
PEÓN VUELVE

La Empresa Argentina de Nave-
gación Aérea anunció la conclusión 
de las tareas de instalación y verifica-
ción del nuevo Sistema de Aterrizaje 
por Instrumentos (ILS por su sigla en 
inglés) del Aeropuerto Internacional 
«Malvinas Argentinas» de Ushuaia, 
Tierra del Fuego.

Este nuevo equipo reemplaza a 
otro de 24 años de antigüedad y, se-
gún destacaron desde EANA, brinda-
rá mejoras significativas al aeropuerto 
dado que tiene capacidad de operar 
con Categoría II.

“Con nuestro Plan de Moderniza-
ción del Transporte estamos invirtien-
do en tecnología de manera federal 
para hacer que volar sea más eficien-
te, porque con estos sistemas de ate-
rrizaje vamos a evitar cancelaciones 
por condiciones desfavorables en Us-
huaia y a mejorar la conectividad de 
Tierra del Fuego, como ya hicimos en 
otras 6 provincias y vamos a continuar 
en Río Negro y Chubut”, comentó Ga-
briela Logatto, presidenta de EANA.

El presidente del Instituto Municipal 
de Deportes de Ushuaia, Guillermo Nava-
rro mantuvo un encuentro con integran-
tes del Círculo de Ajedrez Ushuaia y de la 
Agrupación Peón Vuelve donde evaluaron 
el crecimiento de la disciplina en la ciudad 
que ha sido exponencial en los últimos 
dos años. 

Navarro destacó que “para todo el 
deporte en general, los dos años de pan-
demia han sido muy complicados, han 
pegado muy duro, pero en el caso del aje-
drez se ha sabido reinventar y a través de 
las clases virtuales que ha llevado adelante 
el Instituto Municipal de Deportes, ha te-
nido un crecimiento exponencial impre-
sionante”.

“Al día de hoy, ya llevan realizados 669 

USHUAIAUSHUAIA

torneos virtuales, todos organizados por el 
IMD, con clases virtuales a cargo de Juan 
Cruz Arias y con participantes de todo el 
mundo; y eso ha hecho que todos los chi-
cos hayan tenido la posibilidad de tener 
experiencias con grandes maestros”, con-
tó Navarro y agregó que “el día 26 de febre-
ro estaríamos llegando a las 700 clases vir-
tuales y para nosotros es un gran orgullo el 
crecimiento que ha tenido el ajedrez en la 
ciudad”.

Por último, indicó que “el intendente 
Walter Vuoto nos ha pedido que interac-
tuemos con cada una de las agrupaciones 
o de los círculos de ajedrez para que la dis-
ciplina tenga un crecimiento permanente 
y para poder llevar a nuestros chicos y chi-
cas a competir fuera de la ciudad”.

FUNCIONARIOS DIALOGARON CON VECINOS DEL PIPO 
POR LAS PRÓXIMAS INTERVENCIONES EN EL SECTOR

Pablo Pérez, subsecretario de 
Desarrollo Comunitario, desta-
có “el importante rol que cumple 
el CEPLA a la hora de contener y 
acompañar a las y los jóvenes de 
nuestra ciudad”.

Dentro de la iniciativa “Activa 
el Verano” se dictan talleres a jó-
venes de la ciudad en diversas te-
máticas como indumentaria, ping 
pong, danza, teatro y maquillaje. 
El subsecretario de Desarrollo Co-
munitario explicó que “este traba-
jo que permite el desarrollo de las 
dimensiones de intervención y de 
acompañamiento de los chicos y 
chicas junto al CEPLA, surge del 
pedido del intendente Walter Vuo-
to. Entendemos que para seguir 
profundizando este camino debe-
mos seguir ampliando el abanico 
de actividades que ofrecemos día 
a día”.

Asimismo, Pablo Pérez recal-
có “la importancia de contar con 
una campaña de vacunación tan 

La Municipalidad de Ushuaia, en una acción conjunta entre el CEPLA El Palomar y la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, continúa con el dictado de diversos talleres a jóvenes de la ciudad, parte del programa “Activa el Verano”. 

avanzada como la impulsada por el 
gobierno nacional. Esto nos permi-
te seguir planificando actividades 
presenciales mientras cuidamos a 
los talleristas así como los vecinos y 
vecinas”.

Quienes deseen participar de 
las actividades, podrán contactar-
se vía redes sociales con el CEPLA, 
así como acercarse a su sede. Pérez 
recordó que “además de nuestros y 
nuestras talleristas contamos con 
un equipo técnico importantísimo 
que puede saldar dudas en cues-
tiones de consumo, salud mental y 
asistencia. El CEPLA es un espacio 
seguro que está pensado para con-
tener a nuestros y nuestras jóve-
nes”.

Consultado sobre lo que serán 
las actividades a lo largo de 2022, el 
funcionario municipal detalló que 
“gracias a la modalidad de presen-
cialidad cuidada y el programa de 
vacunación, estamos proyectando 
un año con continuidad, tratando 

de volver a las prácticas previas a 
2020. La dinámica de los talleres 
móviles seguirá hasta mediados de 

febrero y en marzo comenzaremos 
con la inscripción de nuestras acti-
vidades para el resto del año”.

Junto a la instalación del nuevo ILS 
también se construyeron nuevas ba-
ses de hormigón y casetas protectoras 
para los equipos, complementado por 
un sistema de comunicaciones robus-
to y duplicado (por fibra óptica y ante-
nas de radioenlace) entre los equipos y 
la torre de control.

En los últimos años EANA ha lleva-
do adelante la renovación de los ILS de 
los aeropuertos de Córdoba, Buenos 
Aires/Aeroparque, Posadas, Resisten-
cia, Corrientes y Santa Rosa, mientras 
que en los próximos meses se avanza-
rá en los de los aeropuertos de Barilo-
che y Esquel.
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El Gobernador Gustavo Melella 
firmó -este jueves- un convenio 
con el interventor de la Adminis-
tración General de Puertos, José 
Beni para el asesoramiento técni-
co y revisión de pliegos técnicos, 
licitatorios y ejecución de los tra-
bajos de la Terminal Marítima de 
Catamaranes del Puerto de Us-
huaia.

En ese sentido, el Mandatario 
Provincial comentó los avances 
de obra que se llevan adelante res-
pecto a la ampliación del muelle 
del comercial y aseguró que la Ter-
minal Marítima de Catamaranes, 
“se suma y forma parte de la trans-
formación que planteamos para 
este Puerto, dando respuestas a 
todos los sectores y fortalecien-
do la capacidad y servicios que se 
prestan”.

“Implicará mayor empleo; po-
tenciará el turismo y significará 
más movimiento en el rubro co-
mercial, hotelero y gastronómico” 
consideró el Gobernador y agrade-
ció a los representantes de dichos 

Así lo reafirmó el Gobernador Gustavo Melella durante la firma de convenio que se llevó adelante con la Administración 
General de Puertos para el asesoramiento técnico de los trabajos de la Terminal Marítima de Catamaranes del Puerto de 
Ushuaia.

“LAS OBRAS QUE SE LLEVAN ADELANTE MARCAN 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA”

PUERTO DE USHUAIA 

sectores por el acompañamiento 
constante y reiteró que “esta in-

versión va a permitir transformar 
la imagen de ingreso y egreso al 
Puerto de Ushuaia”.

De igual modo, ponderó el 
compromiso y acompañamiento 
por parte del Ministerio de Trans-
porte de Nación, reiterando que 
“venimos trabajando conjunta-
mente en poder concretar aquellas 
acciones que generen oportunida-
des y desarrollo, y sin lugar a du-
das, las obras que se llevan adelan-
te en el Puerto de Ushuaia, son en 
este sentido”. 

Por su parte, el interventor de 
AGP, José Beni destacó el carácter 
federal de la empresa estatal ase-
gurando que “conocemos la capa-
cidad técnica de los trabajadores 
de esta empresa, y siguiendo los 
lineamientos del ministro Guerre-
ra estamos sumando nuestra pre-

sencia en cada punto del país para 
colaborar con las administracio-
nes provinciales y municipales en 
el desarrollo federal y armónico de 
nuestros puertos”. 

El convenio se suma al aporte 
que viene realizando la Adminis-
tración General de Puertos a la 
obra del Cruce Austral Marítimo, 
que unirá por la vía fluvial a Tie-
rra del Fuego con Santa Cruz, evi-
tando así el actual paso por Chile. 
También se trabajó en conjunto en 
la ampliación del muelle de Us-
huaia, donde la AGP aportó su co-
nocimiento técnico en la confec-
ción de los pliegos de licitación y 
colabora en el seguimiento de la 
obra. 

En la construcción de la Termi-
nal Marítima de Catamaranes se 
va a intervenir en 4800 m2, y ten-
drá 2210 m2 de superficie cubier-
ta. Contará con espacios amplios 
como sala de estar; de embarque 
a los catamaranes; sector de comi-
da; baños; y de acceso al edificio.

Del encuentro participaron 
además el ministro Jefe de Gabi-
nete, Agustín Tita; el Presidente de 
la Dirección Provincial de Puer-
tos, Roberto Murcia; la ministra 
de Obras y Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo; el presidente de la 
Cámara de Turismo, Ángel Brisi-
ghelli; y el representante de la Aso-
ciación de Agencias Fueguinas de 
Viajes y Turismo, Ricardo Méndez; 
el vicepresidente de la DPP, Miguel 
Ramírez. Por el lado de AGP tam-
bién estuvo presente se sumó el 
Gerente General, Marcelo Peyreg-
ne y el Gerente de Comunicación 
y Asuntos Institucionales, Ariel 
Deán.

“IMPLICARá MAYOR 
EMPLEO; POTENCIARá 

EL TURISMO Y 
SIGNIFICARá MáS 

MOVIMIENTO EN EL 
RUBRO COMERCIAL, 

HOTELERO Y 
GASTRONÓMICO” 

CONSIDERÓ EL 
GOBERNADOR Y 

AGRADECIÓ A LOS 
REPRESENTANTES 

DE DICHOS 
SECTORES POR EL 

ACOMPAÑAMIENTO 
CONSTANTE 
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Dicho evento ya lleva seis años 
consecutivos desarrollándose de 
manera simultánea en diferentes 
ciudades del mundo. Estuvieron 
presentes además el Ministro Jefe 
de Gabinete, Agustín Tita y el Se-
cretario de Malvinas, Antártida, 
Islas del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales, Andrés Dachary.

En relación al encuentro, la 
funcionaria francesa contó que 
“es mi segundo encuentro con 
el Gobernador. En medio de la 
pandemia emprendí una serie de 
reuniones virtuales y una de las 
primeras charlas fue con el gober-
nador Melella para interiorizarme 
de los desafíos de la provincia más 
austral de la Argentina”. Además, 
dijo que “es un lugar que resuena 
muy fuerte en el imaginario de los 
franceses, hay tradición de Julio 
Verne y su libro muy famoso del 
Faro del fin del mundo, Ushuaia 
es un lugar muy conocido en 
Francia, el nombre de la ciudad, 
entonces, hay ese vínculo con 
Francia que importa que sigamos 
construyendo”.

“Le había prometido al Gober-
nador venir cuando la situación 
epidemiológica nos lo permitiera 
y por eso vine –continuó-, elegí 
el momento en el que vamos a 
celebrar dos días de intercambio 
franco-argentino bajo el lema de 
la Noche de las Ideas, un proyecto 

El Gobernador Gustavo Melella, recibió a la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherer-Effosse, en el marco de 
‘La Noche de las Ideas’, evento impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia.

EL GOBERNADOR RECIBIÓ A LA EMBAJADORA DE 
FRANCIA EN ARGENTINA 

del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Francia desde hace seis 
años y que, por primera vez, se va 
a desarrollar en Ushuaia”.

Por su parte, el secretario de 
Malvinas, Antártida, Islas del At-
lántico Sur y Asuntos Internacio-
nales, Andrés Dachary, recordó 
que “Francia es históricamente 
un socio, aliado, amigo de la pro-
vincia” y que “desde hace varios 
años que se viene trabajando en 
conjunto, no solo a nivel del Go-
bierno provincial, sino a través de 
distintas instituciones”.

En este sentido, recalcó que “es 
sumamente positiva la visita de 
la Embajadora en este contexto, 
honrando a la provincia, honran-
do a la ciudad de Ushuaia, para 
presidir lo que va a ser el lanza-
miento de la Noche de las Ideas, 
iniciativa del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Francia, que 
tiene que ver con el intercambio 
con foros, oportunidades de ge-
nerar eventos ricos y productivos 
para nuestros pueblos”.

Finalmente, subrayó que “es-
tamos muy contentos de que se 
haya elegido Ushuaia como epi-
centro de una actividad que ya 
tiene seis años, que se realiza en 
distintos países del mundo y que, 
puntualmente, en nuestro país se 
está llevando adelante en ocho 
ciudades”.

El Ministerio de Trabajo y Em-
pleo de la provincia informa a la 
población que por trabajos de ins-
talación eléctrica y afines, la dele-
gación en la ciudad Río Grande, 
ubicada en Obligado 750, cerrará 
sus puertas para la atención al pú-
blico desde mañana viernes 28 de 

LA SEDE DEL MINISTERIO DE 
TRABAJO PERMANECERá 
CERRADA POR OBRAS

RÍO GRANDE

NOCHE DE LAS IDEAS

enero hasta el día viernes 11 de fe-
brero inclusive.

En cuanto a la presentación de 
documentación, consultas o ase-
soramiento laboral, deberán reali-
zarse de manera virtual al siguiente 
correo: mesadeentradavirtual@tra-
bajotdf.gob.ar
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Argentina, con matices, no 
fue la excepción, en donde pro-
gresivamente fueron sumándose 
frecuencias, siendo los princi-
pales destinos turísticos los que 
acapararon la mayor demanda.

Según el informe preliminar 
de ANAC Argentina, el mercado 
argentino (internacional + cabo-
taje) recuperó el 26,68% del mo-
vimiento de pasajeros durante 
el 2021 al transportar 8.126.257 
viajeros versus los 30.449.387 en 
2019.

Dentro de este contexto, los 
aeropuertos de San Carlos de Ba-
riloche, San Martin de los Andes 
y Ushuaia han superado el 50% 
de la recuperación con respecto 
a la prepandemia. San Fernando 
es otro aeropuerto con buenos 
índices de recuperación, osten-
tando números de crecimiento 
positivos, pero dado su perfil de 
aviación privada es por motivos 
que merecen un análisis aparte.

La crisis sanitaria de COVID-19 continuó dificultando la recuperación de los vuelos a nivel mundial, no obstante los destinos 
nacionales han tomado gran protagonismo. En el reporte anual presentado por IATA se muestra que a nivel global la 
demanda doméstica (en RPK) ya se ha recuperado un 72% a nivel mundial mientras que el segmento internacional lo hizo 
apenas un 25%.

USHUAIA, ENTRE LOS AEROPUERTOS ARGENTINOS 
CON MEJORES NIVELES DE RECUPERACIÓN 

ECONOMÍA

San Martin de los Andes 
(CPC)

Sorpresivamente, la ciudad 
superó los niveles pre-pande-
mia en el cuarto trimestre de 
2021 siendo el segundo aero-
puerto con mejor performan-
ce de crecimiento, y cerrando 
el año con 112.622 pasajeros 
transportados, una recupera-
ción del 77,93% con respecto a 
2019. Aerolíneas Argentinas es 
la única compañía que opera en 
la ciudad, y actualmente cuenta 
con 12 vuelos semanales desde 
Buenos Aires, alcanzando las 
frecuencias que contaba pre-
vio a la pandemia. La novedad 
es que durante la temporada de 
invierno recuperó la conexión 
con Córdoba y sumó un servicio 
directo con Rosario.

Según datos obtenidos a tra-
vés de Cirium, durante el 2022 
volverá el enlace a Córdoba y 
Rosario, entre julio y agosto, 

pasando de uno a cinco vuelos 
semanales; y 16 vuelos a la se-
mana a Buenos Aires.

San Carlos de Bariloche
Como uno de los principales 

destinos turísticos argentinos, 
Bariloche recuperó el 60,14% 
de los pasajeros en 2021, al mo-
vilizar 1.113.554 pasajeros, lo 
cual lo ubica como el tercer ae-
ropuertos más importante en 
cuanto a movimiento de pasa-
jeros dejando atrás a Córdoba y 
Mendoza. Se observa que en los 
dos últimos meses ha superado 
los niveles pre-covid

Durante el 2021 contó con 
operaciones de Aerolíneas Ar-
gentinas a Buenos Aires/Aero-
parque (AEP), Buenos Aires/
Ezeiza (EZE), Córdoba (COR), 
Mendoza (MDZ) y Rosario (ROS) 
de manera regular. Luego, se 
sumó El Calafate (FTE) con pos-
terior continuación a Ushuaia 
(USH) desde noviembre. La 
compañía estatal debió progra-
mar un vuelo diario con Airbus 
A330 para aprovechar la buena 
demanda que presentaba el en-
lace.

Por otro lado, Flybondi ofre-
ce vuelos a Buenos Aires (AEP) 
y Córdoba (COR); y JetSMART 
a Buenos Aires (AEP), Mendoza 
(MDZ) y Córdoba (COR).

LADE recobró cierto nivel de 
protagonismo durante el 2021, 
operando con aeronaves Saab 
340 desde Comodoro Rivadavia 
a Bariloche previa escala en Tre-
lew o Rio Mayo y Esquel. Ade-
más, hasta diciembre operó un 
vuelo desde Buenos Aires con 
escalas en Bahía Blanca y Puerto 
Madryn con Fokker F-28.

Para 2022 las dos low-cost 
han sumado frecuencias. A su 
vez, Aerolíneas Argentinas vol-
vió a contar con un servicio di-
recto con Viedma ( VDM). LADE 
por otro lado eliminó la escala 

en Puerto Madryn y sumó Mar 
del Plata para esta temporada de 
verano.

Ushuaia
La ciudad más austral del 

mundo tuvo complicaciones al 
inicio para recuperar turistas, 
dado que era una de las pocas 
regiones de Argentina que se 
mantuvo con duras restricciones 
sanitarias. El año cerró con una 
recuperación del 55,17% al mo-
vilizarse 513.111 viajeros, ubi-
cándolo como el sexto aeropuer-
to más importante.

JetSMART desembarcó en Us-
huaia con vuelos desde Buenos 
Aires (las cuales habían comen-
zado a fines de 2019), además 
LADE incrementó sus opera-
ciones con destino a Comodoro 
Rivadavia (CRD), Río Gallegos 
(RGL), Río Grande (RGA) y El Ca-
lafate (FTE). Aerolíneas Argenti-
nas logró recuperar su conexión 
a Córdoba (COR) y El Calafate, 
y a su vez programó un servicio 
diario con el Airbus A330 en los 
últimos cuatro meses del 2021.

En 2022 se sumó Flybondi y 
JetSMART incrementó a 6 vue-
los semanales sus operaciones. 
Aerolíneas Argentinas por su 
parte mantendrá sus servicios a 
El Calafate todo el año, aunque 
mantiene suspendidos indefini-
damente los servicios a Trelew 
(REL), Bahía Blanca (BHI) y Mar 
del Plata (MDQ) 

Se observa que en la segunda 
mitad del 2021 se ha incremen-
tado notoriamente el movimien-
to de pasajeros, y algunos aero-
puertos ya superaron los niveles 
de 2019. Otros destinos que ex-
perimentaron buenos índices de 
recuperación fueron El Calafa-
te, San Juan, Trelew, Corrientes, 
Santiago del Estero, San Rafael y 
Posadas, todos con cifras de en-
tre 40% y 50%.

El factor de contar con cua-
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El próximo sábado 29 de enero 
se realizará el casting presencial 
del Concurso Provincial “Potencia 
Bajo Cero: del barrio al escenario”, 
en el Centro Cultural Yaganes (Av. 
Belgrano 319), en la ciudad de Río 
Grande, a partir de las 18:00 hs.

Recordamos que Potencia Bajo 
Cero es un Concurso Provincial de 
Música Urbana, organizado por 
la Secretaría de Promoción Terri-
torial, la Secretaría de Cultura, la 
Subsecretaría de Juventudes y el 
sponsoreo de Newsan. Está diri-
gido a jóvenes de 12 a 29 años de 
edad de toda la provincia, e invita 
a participar a artistas solistas y/o 
bandas de toda la provincia. Los 
estilos musicales incluirán desde 
reggaeton, trap, rap, hip hop, pop 
hasta RKT. Además, dentro del 
mismo concurso habrá una ins-
tancia destinada a bandas de rock, 

CULTURA

sin límite de edad.
En esta instancia de casting, los 

miembros que conforman el jura-
do del concurso seleccionarán a las 
y los artistas que participarán en la 
instancia final, que se realizará el 
19 de febrero, en la ciudad de Us-
huaia.

Las personas que quieran acer-
carse para acompañar y alentar a 
las y los artistas que participarán de 
esta instancia, deberán presentar 
el Pase Sanitario Nacional. El mis-
mo podrá acreditarse con Libreta 
o Carnet de Vacunación Vigente, 
o bien mediante el Certificado de 
vacunación en formato digital (a 
través de las aplicaciones móviles 
Cuidar o MiArgentina).

Para más información sobre ho-
rarios y fechas, pueden visitar las 
redes sociales de Juventudes TDF.

EL PRÓXIMO SáBADO HABRá CASTING PRESENCIAL
DE POTENCIA BAJO CERO

tro aerolíneas menos (LATAM, 
Andes, Avianca Argentina y 
Norwegian) podría provocar un 
estancamiento de la recupera-
ción en 2022, que para enero 
se encuentra en torno al 60%. 
Más allá de que Flybondi y 

JetSMART anunciaran un creci-
miento de sus operaciones, to-
davía están lejos de poder com-
pensar la oferta de esas cuatro 
aerolíneas. Aerolíneas Argenti-
nas por su parte posee dos Boe-
ing 737-800 menos que en 2019.

No obstante, el viajero con-
tinúa seleccionando destinos 
nacionales mientras los costos 
de boletos al exterior se man-
tienen poco asequible para los 
devaluados salarios en pesos 
argentinos y la incertidumbre 

de las restricciones se man-
tengan. Se estudia que el pro-
grama Previaje, que en par-
te ayudó a reflotar el turismo 
argentino, se mantenga en la 
temporada baja post-semana 
santa.
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ALUMNOS DE 16 Y 17 AÑOS 
PODRáN ANOTARSE PARA 
LAS BECAS PROGRESAR

TIERRA DEL FUEGO TIENE CASI 
4000 CASOS ACTIVOS DE COVID

Las inscripciones a las be-
cas, Progresar, son virtuales, y 
se podrán realizar desde este 
martes 25 de enero hasta el 
31 de enero en la “Delegación 
de Gobierno” (Santiago Rupa-
tini Nº 285) en Tolhuin, de 10 
a 16hs, donde se habilitarán 
computadora para tal fin.

“Este beneficio que dio 
a conocer Nación, donde se 
establecía una línea dentro 
de las becas Progresar, para 
alumnos de 16 y 17 años. Esta 
inscripción es online pero en 
el Ministerio de Educación 
consideramos que no todos 
tienen el recurso para inscri-
birse y por eso establecimos 
un punto en la delegación de 
Gobierno de Tolhuin para que 
los alumnos entre 16 y 17 años 
puedan venir a informarse, 
asesorarse y que también pue-
dan inscribirse”, dijo el Secre-
tario de Educación de la pro-
vincia, Pablo López Silva, por 
FM Aire Libre.

“Lorena, la responsable de 
acompañar a los alumnos en 
la delegación, está pidiendo 

El Ministerio de Salud de Tierra 
del Fuego AIAS actualizó el informe 
de situación en cuanto a la pande-
mia de Covid-19 en la provincia y su 
evolución en los últimos días (par-
cial de la cuarta semanada epide-
miológica del 2022).

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

Son 516 los pacientes fallecidos 
han sido reportados, también desde 
el comienzo de la pandemia. 

En cuanto a los resultados de las 
jornadas de hisopados que el Minis-
terio de Salud viene realizando en 
toda la provincia, en el período del 
23 al 26 de enero, se detectaron 867 
nuevos casos: 393 en Ushuaia, 420 
en Río Grande y 54 en Tolhuin. 

Al día de la fecha hay 3.951 casos 
activos en Tierra del Fuego.

En cuanto a internación, en la 
actualidad hay 12 pacientes inter-
nados en Sala General y 4 en UTI en 
la ciudad de Ushuaia. En tanto que 
en Río Grande hay 19 pacientes en 
Sala General y 14 pacientes en UTI.

El número de altas desde el 
inicio de la pandemia asciende a 
37.112, 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 
se produce por transmisión comu-
nitaria o por contacto estrecho. 

En cuanto al Plan de Vacunación 
que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 375.043 dosis 
de vacunas. Ya han sido aplicadas 
341.881; 155.555 personas recibie-
ron la primera dosis de las cuales 
140.819 completaron esquema con 
la segunda dosis. 

Asimismo se aplicaron 8.499 do-
sis adicionales, 134 vacunas de apli-
cación única y 36.874 dosis de re-
fuerzo. (Datos del Monitor Público 
de Vacunación actualizados al día 
de la fecha).

Desde el Ministerio de Salud se 
reiteró la importancia de mantener 
las medidas de higiene y cuidados 
para disminuir contagios. Esto in-
cluye especialmente ventilar los 
ambientes.

TOLHUIN

a los alumnos que vengan con 
sus padres para completar los 
datos, mucho mejor si viene 
con un padre, madre, tutor o 
encargado”, agregó.

Las inscripciones se pue-
den realizar ingresando al sitio 
web: argentina.gob.ar/educa-
cion/progresar

Los requisitos para aplicar 
a la beca son

Tener entre 16 y 17 años, ser 
argentino nativo o con una re-
sidencia en el país no inferior 
a dos años.

El ingreso del grupo fami-
liar del estudiante no debe su-
perar tres veces al Salario Mí-
nimo Vital y Móvil.

El monto de la beca es de 
$5.677, se anualiza en 12 cuo-
tas e incluye un plus de conec-
tividad y su duración es de un 
máximo de 2 años.

La confirmación de la ins-
cripción se realizará en el ini-
cio escolar entre el 1 de marzo 
y el 30 de abril, donde las ins-
tituciones educativas certifi-
carán la asistencia de las y los 
estudiantes.

PANDEMIA
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USHUAIA

Cabe recordar que el Gobierno 
de la provincia, a través de la sub-
secretaría de Asuntos Internaciona-
les, participa de la nueva edición del 
evento impulsado por el Ministerio 
de Europa y Relaciones Exteriores 
de Francia y l’Institut français de 
París, organizado en Argentina por 
l’Institut Français d’Argentine - Em-
bajada de Francia en Argentina, la 
Coordinación General de las Alian-
zas Francesas de Argentina y Fun-
dación Medifé.

En la capital fueguina, el progra-
ma se articula en tres ejes: los pue-
blos originarios, las mareas y el pa-
trimonio oceanográfico y antártico.

La inauguración oficial realizada 
en el Polo Creativo Sur, contó con 
la presencia de la Embajadora de 
Francia en Argentina, Claudia Sche-
rer-Effosse; el Secretario de Malvi-
nas, Antártida, Islas del Atlántico 
Sur y Asuntos Internacionales, An-
drés Dachary; y Daniela Gutierrez 
de Fundación Medifé; al igual que 
representante de la Alianza France-
sa y autoridades del Gobierno pro-
vincial, funcionarios del Municipio 
de Ushuaia, y representantes de or-
ganizaciones sociales fueguinas.

En la oportunidad, el Secretario 
Dachary rescató que “es un orgullo 
poder estar dando inicio a esta edi-
ción de un proyecto que tiene varios 
años y que esta siendo replicado en 
distintos puntos del país y del mun-
do”.

En referencia del lema que en-

El evento se estará desarrollando hasta este viernes en la capital fueguina con un propósito nuevo pensado para este 
tiempo: “(Re)construir lo común”. Durante las jornadas se promueve el intercambio de  ideas entre estados, culturas, 
disciplinas y generaciones, en forma simultánea en más de un centenar de países. 

COMENZÓ LA SEXTA EDICIÓN DE LA NOCHE DE LAS IDEAS

cabeza esta Noche de las Ideas, 
Dachary dijo que “en este mo-
mento tan particular que nos toca 
vivir como humanidad, en estos 
casi dos años y medio en los cua-
les nos hemos enfrentado a un 
desafío impensado, que puso en 
crisis a distintas estructuras, para 
quienes tenemos un rol en algún 
nivel gubernamental, las organiza-
ciones de la sociedad civil, juntos 
tenemos que construir una nueva 
gobernanza en la cual el desafío 
de contar con regiones, ciudades, 
seguras, que sean inclusivas y resi-
lientes. Esto, encaja perfectamente 
con este trabajo de animarnos a 
pensar cómo serán los desafíos fu-
turos a partir de esta situación que 
nos ha tocado vivir”.

En tanto que en representación 
de la Fundación Medifé, Daniela 
Gutiérrez, destacó que “el 2022 es 
sin duda el año en que la tare prin-
cipal será la reconstrucción, y ese 
gran emprendimiento puede ser 
llevado adelante con éxito si se tra-
ta de un quehacer común”.

“Recorrido es complejo y largo, 
y va a requerir muchas instancias 
de reflexión y acción, para poder 
reparar los efectos sobre la vida y la 
subjetividad han tenido estos años 
pasados”, amplió ante los presen-
tes. “Para Fundación Medifé es una 
alegría poder estar acá hoy, enten-
diendo que reconstruir en común 
señala el futuro”.

Mientras que la embajadora 

Claudia Scherer-Effosse subrayó 
que “reconstruir lo común constitu-
ye a salvar las distancias y enfocar-
nos en lo que nos reúne, sostiene y 
hace posible nuestras vidas y la vida 
que nos rodea”.

Luego de la apertura, el histo-
riador Pablo Fontana brindó una 
charla en streaming desde la Base 
Marambio. También en el Polo 
Creativo, se ofreció una conferencia 
de Agnès Voltz sobre expediciones a 
la Antártida y se inauguró la mues-
tra “Expediciones francesas en la 
Antártida, historia y actualidad de 
la cooperación franco-argentina” a 
las 20:30 en la Antigua Casa de Go-

bierno.
Por otro lado, en el Polo Creativo 

Sur se llevó a cabo también la Per-
formance Mareas, a cargo de Malala 
Lekander y Sara Ritter y la música 
de Violeta García. 

En ese marco, este viernes se 
presentará el libro “La jaula de los 
Onas” de Carlos Gamerro, en el Polo 
Creativo Sur a partir de las 20:00. 
A su vez, a las 18:00 se realizará un 
diálogo intergeneracional de muje-
res Selk’nam Onas alrededor de la 
figura de Anne Chapman en Anti-
gua Casa Beban y la muestra ‘Anne 
Chapman, mujer de otros tiempos’ 
en el Paseo de las Rosas de Ushuaia.
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Melella también le pidió al resto 
de los países latinoamericanos que 
no permitan este tipo de conexio-
nes para “sacar a Gran Bretaña de 
la zona de confort en la que se en-
cuentra”.

En ese sentido, calificó además 
de “compleja” la composición po-
lítica de las naciones de América 
del Sur por cuanto “algunos países 
apoyan a naciones vinculadas a la 
OTAN antes que a sus países herma-
nos de Sudamérica”.

“El objetivo que debemos tener 
entre todos es que los británicos no 
estén tan cómodos. Que si piden 
viajar a las islas desde Uruguay, Bra-
sil o Chile, no se lo permitan”, se-
ñaló Melella en una conferencia de 
prensa por Zoom.

Por su parte, Melella se mostró 
optimista por la elección del nue-
vo presidente chileno Gabriel Boric 
y se esperanzó en que su gestión 
“convierta en realidad el imaginario 
que todos tenemos y genere accio-
nes concretas en favor de la sobera-

MELELLA CALIFICÓ DE PREOCUPANTE EL APOYO DE 
BRASIL A VUELOS BRITáNICOS A LAS MALVINAS
El gobernador Gustavo Melella, calificó hoy de “preocupante” el apoyo brindado por Brasil a vuelos británicos que utilizan 
aeropuertos de ese país como escalas en su ruta a las Islas Malvinas, y consideró que ello “fortalece la posición de Gran 
Bretaña” en la disputa de soberanía sobre el archipiélago “y no ayudan para nada a la Argentina”.

SOBERANÍA

nía argentina sobre las Malvinas”, 
indicó.

Asimismo, el gobernador anun-
ció que profundizará las denuncias 
contra las empresas que se instalen 
u operen en el archipiélago sin auto-
rización provincial, como es el caso 
de la constructora británica BAM 
Nuttall -parte del grupo Royal BAM- 
que ganó la licitación para edificar 
nuevas instalaciones portuarias en 
Puerto Argentino.

“Actuaremos sobre las respecti-
vas bolsas en las que estas empre-
sas tengan cotización, sobre sus 
organismos regulatorios y sobre las 
cadenas de clientes y proveedores, 
aclarándoles que están incumplien-
do con normativas oficiales”, re-
marcó el mandatario en la rueda de 
prensa.

También recordó que la provin-
cia ya intimó a BAM el año pasado 
para que cumpla con los requisitos 
fijados por las leyes provinciales, y 
que en caso de no responder “ana-
liza acciones judiciales”.

“Hemos denunciado la militari-
zación en las islas y acompañamos 
todas las acciones que lleva a cabo 
el Gobierno Nacional. Tenemos que 
sumar más voces en favor de la rei-
vindicación de nuestra soberanía. 
Malvinas es una causa de todos. 
Hay una parte de nuestro territorio 
invadida”, destacó Melella.

El secretario de Malvinas, Antár-
tida y Asuntos Internacionales de 
la provincia, Andrés Dachary, con-

firmó que Tierra del Fuego prepara 
el programa “40 acciones por los 40 
años” para recordar este año el cua-
dragésimo aniversario de la guerra 
de 1982.

“Serán eventos académicos, po-
líticos, deportivos y culturales. Va-
mos a demostrar que Malvinas es 
un tema central todo el año, y que 
puede ser tratado de desde diferen-
tes lugares”, concluyó el funciona-
rio. (Télam)

 (02901) 584505

RECORRIDA POR LA OBRA DE 
LA ROTONDA DE LAS AMÉRICAS 

El intendente Martín Perez su-
pervisó los trabajos que actualmen-
te se llevan a cabo en la obra de la 
rotonda de las Américas. 

Previo al hormigonado de la mis-
ma, actualmente se realizan traba-

RÍO GRANDE

jos de canalizaciones para los servi-
cios existentes y los futuros. 

Ambas obras mejorarán el trán-
sito vehicular y brindarán mayor 
seguridad vial para los vecinos y ve-
cinas de la ciudad. 
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POSITIVO PASO COMPETITIVO 
DE NICO LIMA EN EL 
MUNDIAL PARA NORDIC

DEPORTES

El esquiador fueguino selló su participación en el Mundial 
Para Nordic, que se desplegó en suelo noruego. Se alistó 
en tres competencias y hasta tuvo la mejor cosecha de su 
presentación internacional en el esquí de fondo adaptado. 
“Estoy muy contento porque los tiempos y las marcas se van 
achicando”, apuntó el atleta que representará al país en los 
Juegos Paralímpicos de Invierno, en China.

Esteban Parovel.- El esquiador 
ushuaiense Nicolás Lima selló su 
participación en Noruega, en el 
Mundial Para Nordic, con saldo 
más que positivo. La gran puesta a 
punto con vistas a los Juegos Para-
límpicos de Invierno Beijing 2022, 
cerró con la satisfacción incluida 
de haber registrado su mejor mar-
ca en una prueba internacional 
desde que surca la nieve en pleno 
paso. 

“Me siento satisfecho con las 
tres carreras realizadas. Hice bue-
nos puntos, en los 18 KM pude 
lograr el mejor puntaje en una 
competencia así que teniendo en 
cuenta que el puntaje se saca en 
relación al puntaje y a la ventaja, 
que te saca el primero; estoy muy 
contento porque marca que los 
tiempos se van achicando y eso es 
lo más importante”, expresó con 
muestras claras de ilusión tras la 
competencia que tuvo lugar en Li-
llehammer.

Con respecto a su rendimiento, 
Lima apuntó: “En general me sentí 
muy cómodo. En la tercera carre-
ra que fue el sprint también me 
sentí muy a gusto y conforme, en 
una nieve muy difícil; muy húme-
da. En la primera carrera, en los 10 
KM, la nieve estaba muy derretida 
casi caliente, lo que perjudicaba el 
empuje. Y justamente, en la 18 KM 
la nieve presentó otra condición y 
ahí sí pude sacar lo mejor; y en el 
sprint me costó pero me sentí bien 
también”.

“Ahora estoy en pleno período 
de dispositivo de Covid para ir a 
Italia. Me quedan un par de testeos 
y ya voy a poder salir del aislamien-
to y continuar el desarrollo depor-
tivo deseado. Trato de moverme 
un poco en la habitación, hacer 
un poco de ejercicio y no estar pa-
rado, para volver a Italia y que no 
se sientan tanto los días que estu-
ve aislado”, remarcó el integran-
te de la Selección Argentina, que 
aguarda cumplir con los plazos co-
rrespondientes a las restricciones 
sanitarias someterse a los testeos 
rigurosos que se solicitan y embar-
carse rumbo a Italia para concluir 
su preparación para el certamen 
internacional más ansiado por un 
deportista. Ser parte de los anillos 
es un momento único y soñado por 
cualquier atleta.

En Italia, el atleta fueguino esta-
rá entrenando alrededor de un mes 
y “luego partiremos con toda la 
delegación a China”, para afrontar 

SE DECLARÓ LA VEDA 
DE RECOLECCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO 
DE MOLUSCOS BIVALVOS 

La prohibición, en la zona del 
Canal Beagle, se establece debido a 
la presencia de toxinas paralizantes.

El Ministerio de Producción y 
Ambiente informó que se declaró 
la veda de recolección, comerciali-
zación y consumo de Moluscos Bi-
valvos por haberse detectado Marea 
Roja en la zona del Canal Beagle.

La Secretaría de Pesca y Acuicul-
tura, a través de La Dirección Gene-
ral de Laboratorio, Toxinas y Micro-
biología informó que los resultados 
en la determinación de Toxina Para-
lizante en mejillón de cultivo (Myt-
ilus chilensis) provenientes de la 
zona que comprende los sectores e 
paso Guaraní, bajo Brown y bahía 
Brown, arrojaron valores por en-
cima del nivel máximo permitido 
para consumo humano.

Es por ello que mediante Re-
solución SEC. P. y A. N° 015 /22, se 
declara la veda para la recolección, 

comercialización y consumo de 
moluscos bivalvos provenientes 
sectores de Bahía Brown entrada, 
Bahía Brown fondo y bajo Brown, 
pertenecientes a la zona ARTF 002 
(Resolución SENASA N° 433/2010), 
ubicada en el Canal Beagle, en la 
provincia.

La presente resolución tendrá vi-
gencia hasta tanto los resultados de 
muestras de moluscos bivalvos pro-
cedentes de dicha zona, analizadas 
por la Dirección General de Labora-
torio de Toxinas y Microbiología, in-
diquen que el fenómeno ha cesado.

Por último la Secretaría de Pesca 
y Acuicultura recomienda a la po-
blación que en el caso de adquirir 
moluscos bivalvos mediante com-
pra, hacerlo solo a productores ha-
bilitados teniendo en cuenta que los 
mismos están sujetos a las medidas 
sanitarias pertinentes y respetan la 
trazabilidad de sus productos.

los Juegos Paralímpicos de Invierno 
2022, donde el especialista del fon-
do de la Tierra del Fuego hará his-
toria siendo el primer representante 
nacional en la modalidad sitting en 
lucir la celeste y blanca en la cita 
olímpica, que es el máximo desafío 
deportivo que se avizora su camino 
deportivo, del 4 al 7 de marzo, en 
Beijing.

PROVINCIALES
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