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USHUAIA

CONVENIO CON A.T.U.R.G PARA EL USO DEL 
GIMNASIO EN CHACRA XIII

La actividad se desarrollará el próximo 27 de marzo. Además, Martín Perez 
decretó como logo oficial de la ciudad el propuesto por el Centro de 
Veteranos de Guerra. 

PEREZ ANUNCIÓ LA PRUEBA 40 
ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS

Melella concretó la firma para el uso y cesión del gimnasio de la Asociación de 
Taximetristas Unidos de Río Grande (A.T.U.R.G).

La Ministra de Educación Analía Cubino adelantó que el viernes se presentará 
la pauta salarial. También se abordaron temas del ámbito pedagógico y 
condiciones laborales.

PROFESIONALES 
RECLAMAN SUS 
HONORARIOS
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RÍO GRANDE

Comenzó la primera etapa del tendido que beneficiará a 611 familias y 
demandará una inversión cercana a los 70 millones de pesos. 

PÁG.  15
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RÍO GRANDE

USHUAIA

DIPUTADOS

El diputado fueguino presentó un 
proyecto que busca responsabilizar 
no sólo a los armadores y 
propietarios de los barcos, sino 
también a los capitanes que 
incurran en la pesca ilegal.

STEFANI PIDE 
MODIFICAR EL 
RÉGIMEN DE PESCA

PÁG. 7

Un grupo de acompañantes 
terapéuticos se manifestó en la sede 
de la OSEF. Son monotributistas, 
facturan, y no les pagan desde 
octubre.

GOBIERNO Y SUTEF RETOMARON LAS REUNIONES
EN EL MARCO DE LAS PARITARIAS

AVANZA EL TENDIDO DE 
LA RED DE GAS EN LA 
URBANIZACIÓN SAN MARTÍN
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MÁS DE 200 PERSONAS MAYORES
YA PARTICIPARON DE LAS
“CAMINATAS SALUDABLES”

CONVOCAN AL 3° ENCUENTRO DE 
MURALISTAS FUEGUINOS 

El Municipio de Río Grande lle-
va adelante todos los viernes las 
“Caminatas Saludables”. Las mis-
mas son organizadas por la Direc-
ción del Adulto Mayor y la Direc-
ción de Inclusión.

Hasta ahora, más de 200 per-
sonas disfrutaron de la propuesta 
que incluye un circuito aeróbico, 
un espacio de música y movimien-
to y actividades de relajación. En 

El Municipio, a través de la Direc-
ción de Cultura y Educación, convo-
ca a Muralistas de Tierra del Fuego a 
participar del “3° Encuentro de Mu-
ralistas Fueguinos en Tolhuin”.

El evento que cuenta con su ter-
cera edición, se desarrollará del 25 al 
28 de Febrero.

Siguiendo con el lineamiento de 

TOLHUIN

años anteriores, este año la temáti-
ca será “Flora y Fauna autóctona y/o 
Mujeres Originarias Fueguinas”. 

Aquellos interesados tendrán 
tiempo de inscribirse hasta el 20 de 
febrero por mail a: dir.cultura@tol-
huin.gob.ar o por teléfono al 2901 
575030 de lunes a viernes de 8 a 
15hs.

COMENZARON LOS FESTEJOS DE CARNAVAL

La Fiesta de Carnaval que el 
Municipio de Río Grande llevó 
adelante este domingo 6 de febre-
ro en el barrio Chacra II contó con 
una gran participación de vecinos 
y vecinas, quienes se acercaron 
para ser parte de este tradicional 
festejo y disfrutaron de las murgas, 
comparsas y batucadas con las que 
cuenta nuestra ciudad. Además, 
compartieron juegos de kermesse 
y hubo sorteos para los más chicos.

Los Carnavales 2022 continúan 
el próximo domingo 13 de febrero, 
en la peatonal de calle Portolán en 
Margen Sur; mientras que el 20 de 
febrero, se realizarán en el barrio 

Se trata del primer festejo de carnaval de varios que se desarrollarán en distintos barrios, acercando murgas, comparsas y 
batucadas para que disfruten los vecinos y vecinas de la ciudad. 

virtud del contexto, quienes parti-
cipan de las actividades respetan 
todos los protocolos sanitarios vi-
gentes, a los fines de seguir cuidán-
donos entre todos y todas.  

Las “Caminatas Saludables” 
continúan durante el mes de febre-
ro. Los interesados e interesadas 
en participar de estas jornadas, se 
pueden inscribir de lunes a viernes, 
de 9 a 16 horas, al 2964-405699.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

Malvinas Argentinas.  
Durante el mes de febrero los 

Carnavales serán itinerantes y 
participativos, para luego, el 1º 
de marzo, llevar adelante el gran 
evento central, con la competición 
en los rubros: “Disfraz Infantil” 
hasta los 14 años de edad; “Dis-
fraz Adulto” desde los 15 años de 
edad; “Traje Cosplay”; “Andantes 
Comparsa/Batucada/Murga” (fol-
clórica o fantasía); “Embajadores 
del Carnaval”, donde pueden par-
ticipar adultos y adultas mayores; 
y “Porta Estandarte”. Hay 600.000 
pesos en premios para los distintos 
ganadores. 
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MÁS DE 200 PERSONAS MAYORES
YA PARTICIPARON DE LAS
“CAMINATAS SALUDABLES”

AVANZA EL TENDIDO DE LA RED 
DE GAS EN LA URBANIZACIÓN 
GENERAL SAN MARTÍN

SEGUNDA EDICIÓN DE LA 
VUELTA AL CASCO VIEJO

La Municipalidad de Ushuaia 
sigue adelante con los trabajos 
correspondientes a la etapa 1 del 
tendido de la red de gas natural 
en la Urbanización General San 
Martín, que beneficiará a 611 
familias y demandará una inver-
sión cercana a los 70 millones de 
pesos. 

En ese marco, se realizó el ten-
dido de 1.000 metros lineales de 
cañerías de 63mm de diámetro, y 
otros 600 metros lineales de ca-
ñerías de 50mm de diámetro.

El subsecretario de Servicios 
Públicos de la Municipalidad de 
Ushuaia, Christian Videla, mani-

En la mañana del domingo se 
llevó adelante de manera exitosa 
la segunda edición de “La Vuelta al 
Casco Viejo”, donde más de 200 ci-
clistas formaron parte de esta carre-
ra que buscará quedar para la pos-
teridad en el calendario deportivo 
de la ciudad.

Tras la gran jornada ciclística, el 
gerente ejecutivo de la Agencia Mu-
nicipal de Deportes, Cultura y Ju-
ventud, Sebastián Bendaña, afirmó 
que “estamos muy contentos por lo 
que vivimos, el año pasado cuando 
nos reunimos con el Intendente y 
planificamos, queríamos hacer algo 
para poner en valor el casco viejo”.

“Este año ratificamos lo que vi-
vimos en el 2021 con muchos más 
inscriptos, y sobre todo con una 
gran cantidad de mujeres que for-

USHUAIA

festó que “seguimos adelante con 
esta obra de infraestructura que 
se lleva adelante a partir del con-
venio que firmó en su momento 
el intendente Walter Vuoto con el 
Ministerio de Desarrollo Territo-
rial y Hábitat de la Nación, y que 
va a beneficiar a cientos de fami-
lias de la ciudad”.

“En este sector de la ciudad 
está planificado el tendido inte-
gral de servicios, y en lo que es 
la red de gas estamos avanzando 
con la colocación de cañerías de 
60 y 533mm de diámetro”, especi-
ficó el funcionario. 

maron parte. Además, se pudo ha-
cer una categoría de menores por 
primera vez”, señaló Bendaña.

Por otro lado, destacó que todos 
los participantes recibieron una 
medalla sumado a las copas y los 
premios para aquellos que hicie-
ron podio en cada categoría. “Es un 
orgullo poner en valor cada sector 
de la ciudad y en particular el cas-
co viejo, queremos que esta carre-
ra perdure para ser cada año más 
grande”.

En tanto, el subsecretario de De-
portes, Diego Radwanitzer, tras ser 
partícipe de la competencia indicó: 
“nos encontramos realmente muy 
conformes, vivimos una fiesta del 
ciclismo con todos y todas las que 
participaron”.

EL CRÉDITO DE PREVIAJE TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE PARA 
CONSUMOS CULTURALES

Según lo acordado, el crédito 
obtenido también estará dispo-
nible para comprar entradas a es-
pectáculos teatrales, musicales, 
museos y cines. En el mismo sen-
tido, se podrá pagar con la tarje-
ta precargada y con la aplicación 
BNA+ en ferias y artesanías, tanto 
durante las vacaciones como al re-
greso, hasta el 31 de diciembre de 
2022. El listado completo se puede 
conocer aquí.

“El turismo y la cultura fueron 
los sectores más afectados por la 
pandemia. Por eso, decidimos que 
el crédito de PreViaje esté dispo-
nible para reactivar a estos rubros 
estratégicos”, aseguró el ministro 

Los 4.5 millones de argentinas y argentinos alcanzados por PreViaje, el programa desarrollado por el Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación para reactivar al sector turístico, también podrán usar el beneficio en consumos culturales en todo el país. 
De esta manera, se renueva el trabajo articulado con el Ministerio de Cultura, que permitió que casi $60 millones de crédito de 
PreViaje se utilicen en el sector durante el 2021.

de Turismo y Deportes de la Na-
ción, Matías Lammens. Y agregó: 
“Uno de los grandes atractivos tu-
rísticos de la Argentina tiene que 
ver con su riqueza cultural y vamos 
a seguir trabajando para potenciar 
esta sinergia”.

Por su lado, el mInistro de Cul-
tura, Tristán Bauer, afirmó: “Es un 
deber impulsar y fomentar todo lo 
que permita fortalecer el trabajo 
y la producción de las industrias 
culturales, especialmente a través 
de políticas tan beneficiosas como 
PreViaje, que ahora suma consu-
mos culturales para que puedan 
disfrutar los argentinos y argen-
tinas que recorren nuestro país. 

Celebramos este acuerdo con el 
Ministerio de Turismo y Deportes 
y felicitamos la existencia de esta 
medida que favorece el desarrollo 
del sector, a la vez que da la po-

sibilidad de acercarnos a experien-
cias culturales de distintos tipos. 
Estamos seguros de que tendrá tan 
buena recepción como la que ha 
tenido PreViaje desde su creación”.

NACIONALES

RÍO GRANDE
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YPF INVERTIRÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 
SOLAR MÁS GRANDE DEL PAÍS

El parque se construirá en tres 
etapas de 100 MW cada una y per-
mitirá evitar unas 120.000 tonela-
das de Dióxido de Carbono (CO2) 
al año. Las obras crearán al menos 
90 puestos de trabajo nuevos y 
estará finalizado a principios del 
2023. El 40% de lo que generará 
este parque ya está comprometido 
a empresas vinculadas a la minería 
y otros servicios, radicadas en las 
cercanías del Zonda.

El anuncio de las inversiones se 
realizó en el parque solar de Ullum, 
en San Juan, y participaron el jefe 
de Gabinete, Juan Manzur, el go-
bernador sanjuanino, Sergio Uñac, 
el presidente de YPF, Pablo Gon-
zález, el CEO de YPF Luz, Martín 
Mandarano, y el ministro de Obras 
provincial, Julio Ortiz Andino, el 
presidente la Empresa Provincial 
de Energía (EPSE), Juan Carlos Ca-
parrós, entre otras autoridades lo-
cales y legisladores.

Según dijo Uñac, esta inversión 
de YPF llevará a duplicar la can-
tidad de paneles solares que hoy 
posee la provincia de generación 
eléctrica, interconectada al sistema 
nacional. “Esta inversión podría 
haber sido en cualquiera otra pro-
vincia, pero con las condiciones de 
radiación de San Juan decidieron 
que sea acá, gracias por apostar al 
desarrollo federal”, subrayó.

Mandarano explicó que YPF 
Luz invierte en generación de ener-
gía eléctrica desde 2013, primero 
con gas natural, que según dijo es 

YPF invertirá a través de su compañía YPF Luz unos u$s90 millones para construir el parque solar más grande de la Argentina, 
que se llamará Zonda y estará ubicado en San Juan, y generará 300 MW a principios de 2023, lo que equivale a electricidad para 
140.000 hogares.

el “puente” entre la energía conven-
cional y la renovable, y luego con 
proyectos eólicos, que ya suma 400 
MW. “Hoy lanzamos nuestro prime-
ro proyecto solar en San Juan, don-
de la radiación es de las más fuertes 
del mundo. Tenemos mediciones 
que nos permiten confirmar que es 
uno de los puntos que compite con 
el Desierto de Atacama, lo que nos 
permitirá desarrollar un proyecto 
de alta eficiencia”, subrayó.

Los paneles que se usarán en 
Ullum son bifaciales, que toman el 
sol directo y lo que rebota del piso, 
y la energía se destinará a sectores 
industriales y comerciales, que po-
drán ser más competitivos. “Con 
esto diversificamos nuestra matriz 
energética, y ya son seis provincias 
donde YPF Luz desarrolla activida-
des”, agregó Mandarano. “Quere-
mos energía cada día más barata, 
más económica, que llegue a toda 
la población, que sea sustentable, 
renovable y asequible para los ar-
gentinos”.

González destacó la mirada fe-
deral de las inversiones y las obras. 
“Este año YPF cumple 100 años, 
desde el sueño de Mosconi que 
pensó una petrolera diferente, 
cuando el mundo pensaba en una 
matriz privada de explotación de 
hidrocarburos, se pensó en un bien 
estratégico nacional. Hoy es un de-
bate, y durante 100 años ha seguido 
la historia de la Argentina, cuando 
fue privatizada y recuperada en el 
2012”, recordó, y aseguró que “hoy 

estamos pensando que la etapa de 
la transición energética se va a fi-
nanciar con los recursos convencio-
nales y no convencionales de hidro-
carburos”.

“YPF tiene la obligación de pro-
ducir petróleo y gas y autoabastecer 
el mercado (local). De una situación 
que parecía el default, hoy esta-
mos anunciando una inversión de 
u$s3.700 millones para este año, es 
la más grande de los últimos cinco 
años”, señaló González.

El titular de la compañía reveló 
que la recuperación de la actividad 
de YPF que hoy se ve se logró con el 
acompañamiento del Estado, y en 
particular con un financiamiento 
del Fondo de Garantía de Sustenta-
bilidad de la Anses. “Parte de esos 
fondos fueron destinados a finan-
ciar renovables”, indicó, y detalló 
que con esos fondos se desarrolló el 
parque eólico Cañadón León, agre-
gando 123 MW, que sumarán un to-

TODOS LOS LUNES DE FEBRERO 
SE PUEDEN INSCRIBIR A LOS 
CAMPAMENTOS MUNICIPALES

Las inscripciones se reali-
zan en los Gimnasios “Margen 
Sur” y “Juan Manuel de Rosas”; 
en el Centro Deportivo Muni-
cipal y en los Polideportivos 
“Carlos Margalot” y “Malvinas 
Argentinas”,  entre las 10 y las 

RÍO GRANDE

16 horas. 
Las actividades están dirigi-

das a niñas y niños desde los 7 
hasta los 12 años de edad y se 
realizan en el Centro Munici-
pal de Campamento y Recrea-
ción, en la zona de la Antena.

Se trata de actividades recreati-
vas y físicas para seguir incluyendo 
y acompañando a las personas ma-
yores de Río Grande. Los interesa-
dos e interesadas pueden sumarse 
llamando al 2964405699 de lunes a 
viernes entre las 9 y las 16 horas. 

El Municipio de Río Grande in-
forma a las adultas y adultos ma-
yores que se pueden sumar a los 
talleres que se desarrollan en la Di-
rección de Adulto Mayor, ubicado 

tal de 400 MW totales en funciona-
miento. YPF Luz en total tiene una 
meta de 2.000 MW de generación de 
energía limpia por alcanzar.

Manzur dijo que “hoy se vie un 
punto de inflexión” para el país y la 
provincia, porque según comentó, 
en San Juan hay una planificación 
estratégica. “A partir de esto son po-
sibles estas inversiones en algo que 
es central: la energía. Sin energía no 
hay desarrollo, sin desarrollo no hay 
producción y sin producción no hay 
trabajo”, analizó.

“Buscamos una Argentina fe-
deral, en la cual las familias, vivan 
donde vivan, se pueden desarrollar, 
que manden a sus hijos a la escuela 
y tengan acceso a los bienes básicos 
y poder seguir progresando. Que 
sea una Argentina que integre, que 
mire adelante y cierre brechas, que 
se van a cerrar a partir de la inver-
sión, que es lo que hoy pasó aquí”, 
remarcó el jefe de Gabinete.
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CONTINÚAN LOS TESTEOS DE 
COVID A PERSONAS SINTOMÁTICAS

ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS 
RECLAMAN QUE LA OSEF LES 
PAGUE SUS HONORARIOS

Este martes 8 y jueves 10 de fe-
brero, de 11 a 13 horas, se llevará 
a cabo el “Operativo Cuidar” en el 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 
Biología Molecular, ubicado en 
Gobernador Anadón 735.

Los testeos voluntarios de CO-
VID-19 se realizan únicamente a 
personas que presenten sínto-
mas compatibles. Por lo tanto, no 
se realizarán hisopados a perso-
nas que no presenten síntomas. 

Se informa a convivientes 
como a contactos estrechos de 
casos positivos que deben per-
manecer aislados y, ante sínto-

Un grupo de acompañantes te-
rapéuticos se manifestó en la sede 
de la Obra Social del Estado, en Us-
huaia, para que les paguen los ho-
norarios que les deben desde octu-
bre.

“Somos monotributistas y fac-
turamos. Esto hace que la obra so-
cial nos vea de otra manera. Es una 
situación que nos vuelve locos a 
los trabajadores todos los meses”, 
dijo Cecilia Cardamone, una de las 
acompañantes terapéuticas, por 
FM Masters.

“El lunes vinimos a la obra so-
cial a ver si nos daban una respues-
ta, después de una hora y media 
bajo la directora Mariana Hruby y 

se comprometió a solucionar esto 
para hoy, pero la situación está 
igual. Nos dicen que los fondos es-
tán liberados y en el transcurso de 
la tarde estarían disponibles, pero 
es lo que nos vienen diciendo hace 
rato. Nos vamos a quedar acá hasta 
que lo veamos reflejado en nuestras 
cuentas”, agregó Cecilia.

Los acompañantes terapéuticos 
trabajan a demanda de los profe-
sionales como psicólogos, psiquia-
trías, neurólogos, que son quienes 
los convocan.

Hasta el 2020, cobraban $250 la 
hora, pero OSEF actualizó los mon-
tos llevando la hora a $500.

RÍO GRANDE

mas, contactarse al 107.
Asimismo, se recuerda a los 

casos confirmados que deberán 
permanecer 7 días en aislamiento 
y 3 días de cuidados especiales al 
igual que los contactos estrechos 
“convivientes” que no presenten 
síntomas.

Aquellos contactos estrechos 
convivientes que presenten sin-
tomatología deberán hisoparse. 
Los contactos estrechos “no con-
vivientes” que no presenten sín-
tomas no necesitan aislamiento, 
pero deberán cumplir 10 días de 
cuidados especiales.
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VON DER THUSEN PROPONE LA CREACIÓN DE LA 
“OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL INQUILINO

  
“Sabemos que conseguir una 

casa para alquilar no es tarea fá-
cil, ya que las condiciones y requi-
sitos para ingresar a las mismas 
son muchos y a la vez difíciles de 
cumplir para los inquilinos y en 
algunas ocasiones, hasta imposi-
bles”, señaló el concejal Raúl von 
der Thusen tras la presentación 
del proyecto para crear la “Oficina 
de Atención al Inquilino”.

Cabe remarcar que algunas de 
las funciones que tendrá dicha 
oficina serán las de orientar y ase-
sorar a los inquilinos acerca de las 
dudas que tengan sobre los con-
tratos y la modalidad de alquiler, 
como así también oficiará como 
mediador entre locadores y loca-
tarios en caso de surgir algún in-
conveniente. 

En este sentido el edil manifes-
tó que “en la relación entre inqui-
linos y locadores muchas veces 
surgen inconvenientes debido a 
la falta de información y al des-
conocimiento de las leyes que re-

 
El Presidente del Concejo Deliberante, Raúl von der Thusen, propone la creación de la “Oficina Municipal de Atención al Inquilino” 
con el fin de dar orientación y asesoramiento a los vecinos que deben alquilar. La misma servirá como asesora y mediadora entre 
locadores y locatarios en casos de conflicto. 

gulan los alquileres por lo cual las 
personas que están obligadas a al-
quilar se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad ya que no 
cuentan con vivienda propia, con 
lo que deben adaptarse a las leyes 
del mercado que no siempre son 
las más justas, por ese motivo con-
sidero que como parte del estado 
municipal debemos intervenir”. 

Asimismo agregó que “es nece-
sario que el Estado esté presente 
en temas como estos, en la mayo-
ría de las ocasiones quienes salen 
perjudicados en estos conflictos 
son los inquilinos, quienes están 
desprotegidos debido al vacío legal 
existente para estas situaciones, 
siendo que un ejemplo recurrente 
de esto y por el que más reclaman 
los vecinos son algunas condicio-
nes para ingresar a los alquileres, 
dejando así sin posibilidades de 
acceder a un hogar a las familias 
con sus hijos”. 

Von der Thusen afirmó que “esta 
iniciativa no busca solamente me-

BERTONE PARTICIPÓ DE LA AGENDA 
MALVINAS EN BRUSELAS

Durante los días 2, 3 y 4 de fe-
brero, la Diputada Nacional Rosa-
na Bertone participó, junto con el 
Secretario de Malvinas, Antártida y 
Atlántico Sur, Guillermo Carmona, 
de actividades oficiales en Bruse-
las, sede de la Unión Europea, en 
relación a la Agenda Malvinas. 

“Concluimos tres jornadas de 
actividades oficiales con resultados 
sumamente positivos en materia 
de capitalización de la agenda Mal-
vinas en la esfera internacional” 
sentenció Bertone. Además, des-
tacó que estas jornadas de activi-
dades en la Unión Europea y en la 
representación argentina ante la 
Unión Europea responden a la es-
trategia del gobierno adoptadas en 
el marco de Malvinas 40 años.

Bertone hizo énfasis en que el 
Brexit representa una clara venta-
na de oportunidad para buscar es-
trechar el vínculo en materia Mal-
vinas con la Unión Europea, parte 
de esta iniciativa fue esta visita ofi-
cial a la capital de Bélgica y sede 
permanentemente de la principal 
instancia de cooperación interna-
cional de Europa. “Destaco que el 
acuerdo entre el Reino Unido y la 
Unión Europea, no incluya a las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sándwich del Sur en su ámbito de 
aplicación territorial” agregó la ex 

RÍO GRANDE

diar en el acuerdo comercial que 
implica el alquiler de una vivienda, 
sino que es de suma importancia 
ya que está en juego el techo de los 
riograndenses”, explicó. 

Del mismo modo manifestó 
que “sabemos que el acceso a la vi-
vienda es una de las mayores nece-
sidades de nuestros vecinos y una 
de las políticas principales para 
llevar adelante por parte del Esta-
do Municipal de acá en adelante”.

Por último subrayó que “se-
guimos trabajando en otras he-

rramientas legislativas que tienen 
que ver con la conservación de los 
derechos de los inquilinos y soli-
citaremos se cumplan con otras 
que han sido aprobadas y algunos 
intermediarios inmobiliarios no 
cumplen, como lo es por ejemplo 
la Ordenanza Municipal 3495/16 
que regula la obligación de entre-
gar, por parte de las inmobiliarias, 
una cartilla informativa de los de-
rechos del inquilino al momento 
de suscribir un contrato de alqui-
ler”.

gobernadora.
Durante tres días se sostuvieron 

encuentros de trabajo con Eurodi-
putados con el objetivo de profun-
dizar la agenda de temas relacio-
nados con la Cuestión Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur. Entre los 
diferentes encuentros que se sos-
tuvieron se buscó ampliar la agen-
da de temas sobre diferentes áreas 
que fueron desde recursos natura-
les, investigación y desarrollo cien-
tífico tecnológico, investigación 
oceanográfica y cooperación mul-
tilateral, entre otros temas. 

Las actividades incluyeron en-
cuentros con diferentes Eurodipu-
tados, autoridades de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoameri-
cana, con el Embajador argentino 
ante la Unión Europea, participa-
ción en la sesión de la Delegación 
para las relaciones con el MERCO-
SUR de la Unión Europea, así como 
también reuniones de trabajo en la 
Dirección General de Innovación y 
Desarrollo de la Comisión Europea.

“Fue una grata responsabilidad 
representar al Congreso Nacional 
en esta visita, pero más grato aún 
fue poder compartir con nuestros 
pares europeos la visión fueguina 
y la actitud malvinera de nuestra 
Isla” concluyó la Diputada Nacio-
nal. 
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POLÍTICA

STEFANI PIDE MODIFICAR EL RÉGIMEN DE PESCA

“Argentina pierde entre 1.000 
y 2.600 millones de dólares 
anuales a través de la pesca ile-
gal y la pesca no reglamentaria 
en aguas adyacentes a la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) 
producto de la falta de atención 
de lo que sucede en alta mar y 
de su potencial”, explicó Stefa-
ni en declaraciones radiales. 

“El abandono y la desidia en 
materia marítima no solo deri-
vó en que perdamos una de las 
flotas de marinas mercantes 
más importantes del mundo, 
sino también en que se vulne-
ra nuestra soberanía todos los 
días”, sostuvo Stefani y agregó: 
“entre enero del 2019 y abril del 
2021 se interceptaron al menos 
unas 800 señales de barcos ile-
gales (99% de ellos extranjeros) 
donde se detectaron 900.000 
horas de ´pesca visible´ para los 
radares”.

“Esto es una vulneración di-
recta a nuestra soberanía en la 
que urge empoderar a la Prefec-
tura y la Armada para custodiar 
nuestros recursos y proteger 
nuestros mares”, afirmó el di-
putado de Juntos por el Cambio.

“Si la Argentina quiere recu-
perar la senda de la producción 
y el crecimiento para generar 
divisas que tanta falta hacen, 
entre otras cosas, no podemos 
continuar dándole la espalda al 
Mar”, sostuvo Stefani y sumó: 
“Precisamos una política activa 
y estratégica de cara a la Pampa 
Azul, lo que implica comenzar 
por afirmar nuestra soberanía y 
desactivar la pesca ilegal”, pro-

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani se refirió a la grave situación que padece el mar argentino frente a 
la depredación de la pesca ilegal, e instó a todos sus colegas a tratar su proyecto de ley que modifica integralmente el régimen 
federal de pesca. 

fundizó el Presidente del PRO en 
Tierra del Fuego.

Stefani, quién también se 
desempeñó como director del 
puerto de Ushuaia, es suma-
mente crítico a la ley votada en 
el 2021. Por eso presentó un pro-
yecto propio que hace hincapié 
en doblar las multas que propu-
so el gobierno y establece uni-
dades en base al precio del com-
bustible de CABA. Cuestión que 
no estaba aclarada (luego el Se-
nado lo corrigió) en el proyecto 
del ejecutivo ya que los precios 
varían en cada distrito.

El proyecto de ley presentado 
por el diputado fueguino bus-
ca responsabilizar no sólo a los 
armadores y propietarios de los 
barcos, sino también a los ca-
pitanes que incurran en estas 
faltas. Además prevé la pena de 
prisión para aquellos casos don-
de haya antecedentes de multas 
previas.

También suma políticas sobre 
lo decomisado. Esta ley preten-
de que esta mercadería se venda 
a un 25% del precio del mercado 
y esos ingresos sean destinados 
a plantas procesadoras o indus-
trias nacionales que generen va-
lor agregado.

A su vez, establece los montos 
de las multas sean destinados a 
la fuerza que capture la embar-
cación -Prefectura o Armada- y 
que la aplicación de estas san-
ciones se efectúe junto a la SI-
GEN y la AGN en conjunto con 
la asesoría técnica del INDIEP a 
fin de evitar cualquier hecho de 
corrupción.
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Durante la primera semana de febrero se terminaron de conformar los cuerpos técnicos de los seleccionados de la provincia 
que se presentarán en los próximos los Juegos de la Araucanía y Juegos Epade para este 2022.

SE CONFORMARON LOS CUERPOS TÉCNICOS PARA 
LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA Y EPADE

En primera instancia se con-
tinuará la modalidad de “Head 
Coach” para los seleccionados 
de los deportes de conjunto, los 
cuales todos tendrán novedades. 
En la disciplina de Básquetbol, el 
que conducirá el proyecto será el 
entrenador y coordinador de se-
lecciones Nacionales formativas 
Femeninas (de la CABB), Mariano 
Marcos, el cual no solo dirigirá los 
entrenamientos de los seleccio-
nados sino también trabajará en 
capacitar los formadores de bás-
quet de la provincia.

En el caso del Fútbol la con-
ducción principal será para una 
dupla de entrenadores naciona-
les. ellos son Christian Meloni, 
actual entrenador de los seleccio-
nados Nacionales juveniles Fe-
meninos sub-17 y Sub-15 de am-
plia trayectoria, nominado como 
uno de los mejores DT del mundo 
de fustal, y entrenador de fútbol 
femenino de Boca, quien estará 
acompañado por el profesor Este-
ban Pizzi.

El seleccionado de fútbol mo-
dificará su estructura también en 
cuanto a los entrenadores de los 
seleccionados ya que, en la rama 
masculina, el principal entrena-
dor en Rio Grande será Daniel 
Celman (que viene de dirigir a 
Petroquímica en Primera división 

El Instituto Provincial de Vivien-
da y Hábitat publicó en su página 
oficial los listados de demanda ge-
neral con la finalidad de depurar y 
transparentar los mismos. Los inte-
resados podrán acceder a dichos lis-
tados desde las redes sociales o en la 
página web oficial del ente.

“Desde que asumimos nos pu-
simos como premisa llegar de una 
manera más clara y eficiente a toda 
la población. Junto al Gobernador 
Gustavo Melella entendemos que 
es indispensable la confianza que 
ponen los fueguinos en las institu-
ciones”, expuso la presidenta de la 
institución, Leticia Hernández.

La funcionaria explicó que se ha 

EL IPVYH PUBLICÓ LOS LISTADOS DE DEMANDA HABITACIONAL 
llevado adelante un arduo trabajo 
para depurar la demanda y sostu-
vo que “necesitábamos saber exac-
tamente cuál es la cantidad exacta 
de personas inscriptas con toda la 
documentación actualizada para 
poder planificar las soluciones ha-
bitacionales en el mediano y largo 
plazo”.

Se podrá acceder a esta informa-
ción desde las redes sociales y la pá-
gina web oficial del Instituto:

http://ipvyhtdf.gob.ar
https://www.instagram.com/ip-

vyhtdf/
https://twitter.com/ipvyhTDF
https://www.facebook.com/IP-

VTDF

DEPORTES

del torneo local y cuenta con ex-
periencia en trabajo con juve-
niles en Rosario) y su asistente 
José María Muller, mientras que 
en Ushuaia estarán al frente del 
proyecto Martín Bonvehi y Faus-
to Moreno. Entre las damas, con-
tinuará Anahí Vigil en Ushuaia y 
en Rio Grande el entrenador será 
Luis Sofía.

Por su parte, en el seleccio-
nado de vóley femenino, el en-
trenador Víctor “Luchi” Flores, 
campeón en los últimos Juegos 
EPADE en La Pampa y de larga y 
exitosa trayectoria, tomó la de-
cisión de no continuar al frente 
del proyecto por cuestiones per-
sonales. La Secretaría ya se en-
cuentra trabajando para definir 
el nuevo cuerpo técnico.     

Además, en el Vóley, el nue-
vo “head coach” Sebastián Fer-
nández, coordinador captador 
en el programa de detección de 
talentos de FEVA en Córdoba, re-
emplazará a Santiago Darraidou 
quien viajó a dirigir a un equipo 
de vóley en Italia. 

Así se completa esta terna de 
“Head Coach” de la provincia, 
con la intención en todos los ca-
sos de continuar con un proceso 
de desarrollo deportivo de todas 
las disciplinas, delineando direc-
trices de trabajo desde la inicia-

ción deportiva, y sus categorías 
formativas para desarrollar de-
portistas con hábitos deportivos y 
mejor preparados.

El resto de las disciplinas
En las disciplinas individua-

les como el Judo, continuarán 
los entrenadores Maximiliano 
Cavia, Diego Costilla y Juan Ar-
cos de muy buenos resultados en 
las participaciones de los Juegos 
2021 y sobre todo en la formación 
de judocas de la Provincia.

En Atletismo liderará el pro-
yecto Juliana Mateu que sustitui-
rá al profesor Lucas Doffo, quien 

logró muy buenos resultados no 
solo en juegos regionales sino, na-
cionales e internacionales, pero 
que deja el cargo de entrenador, 
aunque seguirá sumando como 
profesor al seleccionado fuegui-
no, conjuntamente con los pro-
fesores y profesoras de Ushuaia, 
Tolhuin y Rio Grande.

El ciclismo quedará bajo la 
modalidad selectivos que se con-
formarán cercano a las compe-
tencias y podrán participar chicos 
y chicas que participen o no del 
Programa Provincial de Ciclismo, 
es decir que entrenen con los en-
trenadores de la provincia o lo 
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LICITACIÓN PÚBLICA 02/22
“REACONDICIONAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN

CASCO CENTRICO – TOLHUIN”

OBJETO: El Municipio de Tolhuin, a través de la Secretaría 
de Planificación y Desarrollo Urbano, llama a LICITACIÓN 
PÚBLICA N°02/22“REACONDICIONAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN CASCO CENTRICO – TOLHUIN”.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NOVENTA Y UN 
MILLONES TREINTA MIL CINCUENTA Y UNO CON 34/100 
($91.030.051,34).

VALOR DEL PLIEGO: PESOS NOVENTA Y UN MIL TREINTA 
CON  05/100 CTVOS. ($91.030,05).

 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  28 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 
28 DE FEBRERO DEL 2022  A LAS 12:00HS.

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

hagan por fuera con otros entre-
nadores. El Programa Provincial 
de Ciclismo, contará con una Es-
cuela de MTB y Entrenamientos 
generales de ciclismo, y los encar-
gados serán Sebastián Pastori, Ke-
vin Santana en MTB y Jorge Costa 
en los entrenamientos y Ruta.

Por último la Natación, la Se-
cretaría dejará librada la repre-
sentación a los selectivos cer-
canos a la competencia para 
conformar los equipos.

A todo esto se suman los Cen-
tros Provinciales de Alto Rendi-
miento (CEPAR) para la prepa-
ración física. El cuerpo médico 
compuesto por médicos, kinesió-
logos, nutricionistas, psicólogos 
etc estará a disposición de los de-
portistas.

Además desde la Secretaria se 
acompañará con competencia 
local y regional en busca de estí-
mulos deportivos de nivel para la 
preparación de la competencia.

Los Cuerpos técnicos locales 
quedaron compuestos por:

Básquet masculino 
Juan Pablo Zamora y Lautaro Mi-
randa por Río Grande
Luciano Rodriguez Y Adrián Tévez 
por Ushuaia

Básquet Femenino
Adrián Tévez y Luciano Rodriguez 
por Ushuaia

Leandro Guevara y Valeria Godoy 
por Río Grande

Fútbol Masculino
Daniel Celman y Jose Maria Mu-
ller por Río Grande 
Martin Bonvehi y Fausto Moreno 
por Ushuaia

Fútbol Femenino
Anahí Vigil y Silvina Lucchini por 
Ushuaia
Luis Sofía por Río Grande

Vóley Masculino
Nicolas Ybars y Walter Terra por 
Río Grande
Joaquin Romero y Lucia Damico 
por Ushuaia  

Vóley Femenino
Rodrigo Gomez Varela

Natación
Cristian Quintana por ambas ciu-
dades

Judo
Maximiliano Cavia y Diego Costi-
lla por Río Grande
Juan Arcos por Usuhaia

Atletismo
Rodrigo Velazquez por Río Grande
Juliana Mateu por Ushuaia

Ciclismo
Jorge Costa por Río Grande
Nicolas Benavidez por Ushuaia

DENUNCIAN QUE SE PERDIÓ 
CONTACTO CON LOS 
MANIFESTANTES AGREDIDOS

Julio Urien, presidente de 
la Fundación Interactiva para 
Promover la Cultura del Agua 
(FIPCA), expresó que no sabe 
si los manifestantes están rete-
nidos, porque “no tienen más 
comunicación” con ellos desde 
el domingo a la tarde, ya que 
“nos bloquearon la comunica-
ción satelital”. La Justicia debe 
resolver si hace lugar a un pedi-
do de habeas corpus. “Pedimos 
celeridad porque hay vidas en 
riesgo”, advirtió Urien.

Este domingo, la Secretaría 
de Derechos Humanos de la 
Nación denunció que “ingresa-
ron denuncias de personas que 
se encuentran en el camino de 
montaña rumbo al Lago Escon-
dido, en tierras de Joe Lewis”, 
entre ellas el médico Jorge Ra-
chid.

“Más de 40 personas de civil 
llegaron al lugar con armas de 
fuego para amenazar y que no 

LAGO ESCONDIDO

continúen la travesía”, describió 
el organismo. 

Este lunes, Julio César Urien 
dijo que no saben si están rete-
nidos o no, porque “no tienen 
más comunicación” desde este 
domingo a la tarde.

“Nos han bloqueado la comu-
nicación satelital. Es una locura 
que nosotros presentamos un 
habeas corpus al día de ayer y to-
davía no lo han resuelto. Acá no 
rigen las leyes argentinas”, ase-
guró Urien.

“El juez ( Juan Pablo) Lauren-
ce nos recibió y tiene que resol-
ver si da lugar al Habeas Corpus 
hoy. Se comprometió a hacerlo 
en las próximas horas. Estamos 
muy preocupados y le pedimos 
celeridad a la justicia porque 
está en riesgo la vida de nuestras 
compañeras y compañeros”, ex-
presó el presidente de FIPCA en 
la cuenta de Twitter de la funda-
ción.

 (02901) 584505
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El Mandatario Provincial estuvo 
acompañado por el Secretario de 
Deportes y Juventudes, Carlos Tur-
dó; el Subsecretario de Deportes, 
Gabriel Coto, la Ministra de Obras y 
Servicios Públicos, Gabriela Castillo 
y el secretario de Enlace de Gestión, 
Federico Giménez.  Además, por 
parte de la ATURG estuvo el Secre-
tario, Carlos Miranda y el Tesorero, 

El Gobernador Gustavo Melella concretó la firma para el uso y cesión del gimnasio de la Asociación de Taximetristas Unidos 
de Río Grande (A.T.U.R.G), el cual se encuentra ubicado en el sector de Chacra XIII de esa ciudad.

CONVENIO CON A.T.U.R.G PARA EL USO DEL 
GIMNASIO EN CHACRA XIII

Héctor Coronel. 
El Gobernador puso de relieve el 

acuerdo, afirmando que “esto nos 
permite brindar una oportunidad 
a todos los chicos, chicas y jóvenes 
que practican deportes y no cuentan 
con un espacio para ello. Este lugar 
servirá no sólo a quienes viven en 
Chacra XIII, sino que podrán usarlo 
también vecinos o vecinas de Chacra 

XI y del sector del Aeropuerto, lo cual 
es sumamente positivo”. 

Por su parte, Turdó aseguró que 
este lugar “estará dispuesto para el 
desarrollo deportivo y la práctica 
deportiva de distintas escuelas. Esto 
era más que necesario, con lo cual 
estamos muy agradecidos con la 
ATURG por haber avanzado en este 

convenio”. 
Paralelamente, el secretario de 

ATURG Carlos Miranda, destacó la 
importancia del acuerdo, ya que “a 
cambio de la cesión de uso del Gim-
nasio, el Gobierno construirá una 
parada para nuestros socios y un 
lavadero. Todo esto nos permitirá te-
ner presencia en Chacra XIII, lo cual 
nos pone muy contentos y era por 
demás necesario”.

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 correspondiente a la 
quinta semana epidemiológica de 
2022.

De acuerdo al registro oficial, hay 
en la provincia un total de 44.135 ca-
sos confirmados desde el comienzo 
de la pandemia.

Son 531 los pacientes fallecidos 
han sido reportados, también desde 
el inicio 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, del 30 de enero al 
5 de febrero se detectaron 512 nue-
vos casos: 270 en Ushuaia, 218 en 
Río Grande y 24 en Tolhuin.

Al día de la fecha hay 2.102 casos 
activos en Tierra del Fuego.

En cuanto a internación, en la 
actualidad hay 5 pacientes interna-
dos por Covid-19 en UTI en Ushuaia 
y 12 en Río Grande. Además se en-
cuentran 4 personas en Ushuaia y 
9 en Río Grande internadas en Sala 
General.

El número de altas desde el inicio 
de la pandemia asciende a 39.954.

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

CONTINÚA LA BAJA DE CASOS 
EN LA PROVINCIA

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 
347.643; 156.105 personas recibie-
ron la primera dosis de las cuales 
141.985 completaron esquema con 
la segunda dosis.

Asimismo se aplicaron 8.562 do-
sis adicionales, 165 vacunas de apli-
cación única y 40.826 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.

También utilizar tapaboca, la-
varse regularmente las manos, des-
infectar las superficies y objetos de 
uso cotidiano y respetar en todo 
momento los protocolos sanitarios 
establecidos.

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

RÍO GRANDE

PANDEMIA
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MELELLA: “DESEAMOS Y 
TENEMOS EL DERECHO DE VIVIR 
EN UNA REGIÓN EN PAZ”

Al respecto, Cubino manifestó 
que “retomamos la agenda parita-
ria comprendiendo temas desde  el 
ámbito pedagógico, las condicio-
nes laborales y específicamente, el 
salario, para hacer un ofrecimiento 
e iniciar las tratativas de una pauta 
salarial el día viernes 11 de febrero”.

Por su parte, el ministro Rome-
ro, mencionó que “es un hecho muy 
importante poder dar  apertura a 
las paritarias docentes durante tres 
años consecutivos, discutiendo me-
jores condiciones salariales” y des-
tacó que “es un hecho político para 
el Gobierno de la Provincia, la de-
fensa de la Ley 424 y la vamos a se-
guir manteniendo durante nuestra 
gestión. Como ministro de Trabajo 
y Empleo y como en alguna opor-
tunidad generador de un espacio 
sindical, creo que si no hay reclamo, 
no hay posibilidad de discutir y este 
camino ha sido importante”.

Asimismo, Romero destacó que 
“tenemos a una Ministra de Educa-
ción que ha entendido muy clara-
mente cuál es la forma y quien ha 
trabajado constantemente para que 
las paritarias y la mesa de discusión 
no sean solo una palabra, sino un 
hecho concreto”.

Por otro lado, Cubino explicó 
que “por lo pronto establecimos al-

La ministra de Educación de la provincia Analía Cubino, junto al secretario de Educación, Pablo López Silva, el ministro de 
Trabajo y Empleo, Marcelo Romero, el ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García y el subsecretario de Recursos 
Humanos de la cartera educativa, Juan Carlos Estévez, mantuvieron una primera reunión junto a miembros del Sindicato 
Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), en el marco de las negociaciones paritarias 2022.

GOBIERNO Y SUTEF RETOMARON LAS REUNIONES
EN EL MARCO DE LAS PARITARIAS

gunas otras reuniones que son parte 
de esta mesa paritaria, para estable-
cer un plan de trabajo conjunto que 
va a tener como fin la concreción de 
nuestro Convenio Colectivo de Tra-
bajo que se viene trabajando desde 
hace tantos años, estableciendo una 
primera  reunión el 18 de febrero”.

Cabe estacar que el miércoles 9 
de febrero se reunirán el equipo de 
Infraestructura de la cartera edu-
cativa junto a miembros del SUTEF 
para trabajar sobre las condiciones 
y avances de los trabajos edilicios 
de las instituciones educativas de la 
provincia realizados durante el ve-
rano, como también, la proyección 
del mantenimiento, ampliaciones , 
refacciones y la apertura de nuevos 
establecimientos. 

Además, la ministra Cubino re-
marcó que “vamos a trabajar en la 
regularidad de aquellos casos don-
de se otorgaron diez horas cátedra 
para maestros y maestras del nivel 
inicial que no poseían  doble fun-
ción, quienes hicieron un trabajo 
excelente durante el contexto pan-
démico y en la vinculación con el 
nivel primario” concluyendo que 
“se va a tratar este jueves 10 junto al 
Sindicato, con el fin de que estos do-
centes puedan acceder a una mejor 
situación de estabilidad laboral”.

PROVINCIALES

El Gobernador Gustavo Melella, 
emitió una respuesta en sus redes 
sociales a Mary Elizabeth Truss, 
funcionaria del gabinete del Primer 
Ministro Británico Boris Johnson, 
quien cuestionó el apoyo de China 
al legítimo reclamo argentino de so-
beranía sobre las Islas Malvinas.

El Gobernador se dirigió a la 
funcionaria diciendo que “nosotros 
y el mundo entero rechazamos el 
colonialismo en todas sus formas. 
En lugar de realizar declaraciones 

SOBERANÍA

grandilocuentes, sean responsables 
y cumplan las leyes internacionales, 
sus obligaciones internacionales y 
reanuden las negociaciones de so-
beranía sobre la Cuestión Malvinas”.

“Los fueguinos, provincia a la 
cual pertenecen las Islas Malvinas, 
agradecemos el apoyo de China y de 
todas las naciones que luchan contra 
el colonialismo anacrónico del Siglo 
21. Deseamos y tenemos el derecho 
de vivir en una región en paz”, subra-
yó el mandatario.
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En una declaración oficial en la 
que “ambas partes ratificaron su 
compromiso de seguir brindando 
firme apoyo recíproco”, la parte 
argentina reafirmó su adhesión al 
principio de una sola China, mien-
tras que la parte asiática reiteró su 
apoyo a los reclamos de ejercicio 
pleno de soberanía de la Argentina 
en el archipiélago.

La República Popular China re-
iteró este domingo su apoyo a los 
reclamos argentinos de soberanía 
sobre las Islas Malvinas y ratificó la 
necesidad de que se reanuden “a la 
mayor brevedad” las negociaciones 
para la solución pacífica de la dis-
puta con el Reino Unido.

Así quedó establecido en la de-
claración conjunta difundida al 
término del encuentro bilateral en-
tre los presidentes Alberto Fernán-
dez y su par chino Xi Jinping, que 
se desarrolló esta madrugada en el 
Gran Palacio del Pueblo, en Beijing.

“Ambas partes ratificaron su 
compromiso de seguir brindando 
firme apoyo recíproco a sus respec-
tivos intereses soberanos”, dice la 
declaración oficial.

“De este modo, la Parte argen-
tina reafirmó su adhesión al prin-

CHINA RATIFICÓ SU APOYO AL RECLAMO 
ARGENTINO DE SOBERANÍA SOBRE MALVINAS

SOBERANÍA

cipio de una sola China, mientras 
que la Parte china reiteró su apoyo 
a los reclamos de ejercicio pleno 
de soberanía de la Argentina en la 
Cuestión de las Islas Malvinas, así 
como a la reanudación a la mayor 
brevedad de las negociaciones en-
caminadas a la solución pacífica 
de la disputa, de conformidad con 
las resoluciones pertinentes de la 
Organización de las Naciones Uni-
das”, agrega el texto.

El apoyo de China generó una 
reacción en contra de la canciller 
británica, Liz Truss, a quien replicó 
el secretario de Malvinas, Antárti-
da y Atlántico Sur, Guillermo Car-
mona, quien exhortó al Reino Uni-
do a cumplir “con las resoluciones 
de las Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) sobre Malvinas” 
en cuanto a resolver el pleito me-
diante negociaciones.

Truss dijo en Twitter que “re-
chazamos por completo cualquier 
cuestionamiento sobre la sobe-
ranía de las Falklands (sic). Las 
Falklands son parte de la familia 
británica y defenderemos su dere-
cho a la autodeterminación”. Lue-
go rechazó el apoyo de Xi Jinping 
al reclamo de soberanía argentina: 

“China debe respetar la soberanía 
de las Falklands”, dijo Truss.

Carmona agregó que “Argenti-
na y Reino Unido deben retomar 
el diálogo y negociaciones sobre la 
soberanía”. El secretario, que emi-
tió el mensaje en español y en in-
glés, completó la publicación con 
el hashtag “#LasMalvinasSonAr-
gentinas”

En el encuentro de este domin-
go, Fernández y Xi Jinping destaca-
ron asimismo los trabajos llevados 
a cabo por ambas partes con el ob-
jeto de constituir una Subcomisión 
de Asuntos Oceánicos, Antárticos y 
de Conservación, en el marco de la 
Comisión Binacional Permanente 
entre ambos gobiernos.

“Esta iniciativa refleja la coo-
peración que ambos países tienen 
respecto de los mares, la conser-
vación de sus recursos y los espa-
cios antárticos”, dice la declaración 
conjunta.

El año pasado, una intervención 
de China en el Comité Especial de 
Descolonización de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas impli-
có un hecho inusual por el grado 
de acompañamiento que mostró 
el gigante asiático ante el reclamo 

argentino por la soberanía de Mal-
vinas.

En la última edición de ese foro, 
el 24 de junio del año pasado, el re-
presentante permanente adjunto 
de Beijing en las Naciones Unidas, 
Geng Shuang, exhortó a Argenti-
na y Reino Unido a cumplir con la 
resolución 2065 de la asamblea ge-
neral de la ONU (emitida en 1965), 
lo que implica retomar el diálogo 
ante la disputa territorial, pero lue-
go dio un paso más allá: manifestó 
que “China apoya firmemente la 
reclamación legítima de Argentina 
sobre la soberanía de las islas Mal-
vinas”.

En esa oportunidad, el repre-
sentante de Beijing, al referirse a 
las islas y el espacio marítimo cir-
cundante, subrayó que “la posición 
de China sobre la cuestión Malvi-
nas es consistente”, exhortó al Rei-
no Unido a iniciar el diálogo con 
la Argentina para encontrar “una 
solución pacífica, justa y durade-
ra”, pero centralmente planteó de 
modo explícito que “China apoya 
firmemente la reclamación legíti-
ma de Argentina sobre la soberanía 
de las islas Malvinas”.
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CONCURSO DE 
CORTOMETRAJES POR LOS 40 
AÑOS DE MALVINAS

LUCCAU RIFARÁ CUATRO PÉTALOS 
DE ROSAS DE PALLAROLS PARA 
RECAUDAR FONDOS

Desde la Secretaría de Cultura 
provincial señalaron que han efec-
tuado una convocatoria a produc-
tores y directores independientes 
de Tierra del Fuego, a participar 
del concurso de cortometraje de 
ficción en el marco de la conme-
moración de los 40 años de la Gue-
rra de Malvinas. Será hasta el 28 de 
febrero inclusive.

Las y los participantes debe-
rán presentar un proyecto inédito 
de cortometraje de ficción de 15 
minutos de duración, incluidos tí-
tulos y rodantes. En ese contexto, 
se otorgarán cuatro premios de un 
millón de pesos a quienes resulten 
seleccionados.

“Fuimos elegidos por los ex com-
batientes de Malvinas y la Legisla-
tura para organizar esta rifa solida-
ria para recaudar fondos y comprar 
equipamiento e insumos. El valor 
del bono es de mil pesos, se pueden 
comprar acercándose a las instala-
ciones de Lucha Contra el Cáncer 
Ushuaia, en Perón 680”, explicó la 
Vicepresidenta de la institución.

La vicepresidenta de Lucha Con-
tra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU), 
Nélida Parra, explicó que “el sorteo 
se realizará durante la vigilia del 2 de 
abril. Son 2 mil rifas que están apro-
badas por el IPRA. Tenemos que ha-
cer un gran esfuerzo para venderlas 
y confío en que podremos hacerlo. 
Esperamos poder contar con el apo-
yo de toda la comunidad. Para que 
cada uno tenga la posibilidad de 
contar con un pétalo”.

En este sentido, explicó –por Ra-
dio Provincia- que “el equipamiento 
se tiene que actualizar, por lo que 

tenemos que comprar nuevo. Salen 
nuevos modelos y hay que renovar 
los que tenemos hace dos años, por 
ejemplo el mamógrafo. Siempre tra-
bajamos de a poco y logramos com-
prar las cosas gracias a la colabora-
ción de la comunidad”.

Asimismo, Parra se refirió a la 
tarea que llevan adelante y expuso 
que apuntan “a la prevención, tene-
mos que poner toda la mirada ahí. 
La mayoría de los cánceres son cu-
rables si se toman a tiempo. Por eso 
debemos apuntar a que la población 
pueda hacerse estudios para no de-
sarrollar la enfermedad”.

Finalmente adelantó que “entre 
abril y mayo haremos la campaña 
de prevención de cáncer de colon. 
El año pasado tuvimos mucha gente 
que se acercó. Después siempre ha-
cemos la campaña de PAP y en oc-
tubre la de cáncer de mama. Son las 
tres campañas básicas”.

MADRYN BUSCA TENER VUELOS A EL CALAFATE O USHUAIA

Este lunes el Secretario de Tu-
rismo de Puerto Madryn, Marcos 
Grosso, confirmó a Radio 3 que la 
Ciudad continúa trabajando en 
lograr mayor conectividad aérea 
para la localidad.

En este contexto reveló que se 
está gestionando ante Aerolíneas 
Argentinas la concreción de vue-
los directos desde la Ciudad del 
Golfo a El Calafate (Santa Cruz) y 
Ushuaia (Tierra del Fuego).

“Estamos trabajando con Aero-
líneas para que sume la conectivi-
dad con Calafate o Ushuaia desde 

El responsable de Turismo de Madryn reveló que la ciudad gestiona ante Aerolíneas Argentinas la implementación de vuelos 
desde la ciudad portuaria hacia El Calafate o Ushuaia. Antes de la pandemia Trelew tenía conectividad con estos 2 destinos.

Los proyectos deberán presen-
tarse mediante el siguiente formu-
lario:

https://forms.gle/nntqVoE-
mA3W4zwKr8

donde se podrá acceder a las 
Bases y Condiciones del concurso 
que estará publicado en la página 
oficial de TDFILM

https://film.tdf.gob.ar/
y del Gobierno de Tierra del 

Fuego Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur

https://www.tierradelfuego.
gob.ar

Asimismo, para dudas y con-
sultas, las y los interesados podrán 
comunicarse a través de las redes 
sociales de Cultura TDF.

Puerto Madryn porque es realmen-
te necesario”, informó Grosso.

Previo a la pandemia Trelew 
tenía vuelos directos con ambos 
destinos. Precisamente, la semana 
pasada la Línea de Bandera anun-
ció el restablecimiento de rutas aé-
reas, entre las que se encontraba la 
de Trelew con Comodoro Rivada-
via, Bahía Blanca y Mar del Planta.

Sin embargo, no hubo preci-
siones sobre una fecha para resta-
blecer los vuelos a las localidades 
patagónicas.

TURISMO

USHUAIA SOBERANÍA
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DESARME EN EL PIPO: “OCUPAR NO ES LA MANERA”

“Tuvimos una llamada de la po-
licía, que había sido alertada por 
vecinos, que se estaban generan-
do construcciones precarias en un 
sector del barrio, que cuenta con 
planes de mensura aprobados an-
tes de 2018”, relató Petrina por FM 
Masters.

“Comenzaron con dos cons-
trucciones de pallets y nylon, im-
posible vivir ahí en nuestra zona 
fría, llegaron a casi 10 casas, y ha-
bía más de 20 personas”, continuó.

La funcionaria dijo que desde 
la municipalidad “veníamos tra-
bajando con las familias labrando 
actas de desarme e intimándolos a 
retirarse. Si alguien necesitaba ayu-
da del municipio, se les dijo que la 
iba a tener, por eso se les tomaron 
los datos”.

“Había cada vez más vecinos 
que armaban la estructura y en el 
momento del desarme, había unas 
10 personas. Nosotros tenemos un 
protocolo armado. Se acompañó a la 
gente a la secretaria de hábitat para 
que se inscriban, para que sepan que 
estamos trabajando en la demanda 
habitacional, así lo estamos hacien-
do con la urbanización San Martin, 
donde las familias adjudicadas ya es-
tán construyendo”, agregó.

La funcionaria recalcó que gra-
cias a los créditos PROCREAR, la ur-
banización San Martín, entre otros 
proyectos de soluciones, “la política 
habitacional es uno de los ejes de la 
gestión del intendente Walter Vuoto 
y es la manera de paliar la crisis ha-
bitacional y recordemos que estuvo 
cerrada por 20 años y ahora vamos 
por detrás del problema”.

Así lo afirmó Irupe Petrin, Subsecretaria De Desarrollo Territorial Municipal, en relación al desarme de construcciones precarias 
que hubo este fin de semana en las Barrancas del Pipo.

USHUAIA

JORNADA DE CANOTAJE EN EL MARCO DE LOS 
JUEGOS DE PLAYA

Esteban Parovel.- La Secretaría 
de Deportes de la Provincia llevó 
adelante el pasado fin de semana 
el clasificatorio de canotaje corres-
pondiente a la presente edición de 
los Juegos de Playa. De esta forma, 
se van estableciendo los participan-
tes fueguinos que nos representa-
rán en la cita Nacional, que se dis-
putará en la localidad balnearia de 
Mar de Ajó.

La actividad deportiva tuvo lu-
gar el pasado domingo en el espejo 
de agua frente a las costas del Club 
AFASyN y los participantes debie-

La Secretaría de Deportes de la Provincia realizó el pasado fin de semana el clasificatorio de canotaje correspondiente a los 
Juegos Argentinos de Playa. Quedaron establecidas las plazas para la cita nacional que se dará en Mar de Ajó.

DEPORTES

ron someterse a una prueba estilo 
maratón.

Para la ocasión, los palistas de-
bieron girar en un circuito boyado 
de tres kilómetros. Cada participan-
te debió efectuar un total de 5 vuel-
tas al trazado para sellar los 15 kiló-
metros que constó la prueba. 

La mayor particularidad de la 
competencia que significó la ins-
tancia clasificatoria, fue el giro de 
la embarcación sobre su eje, que 
debieron llevar a cabo los remeros 
al cierre de la vuelta final, antes del 
sprit. En la cita nacional se compu-

tará un rolido (con la embarcación 
dada vuelta y el palista cabeza aba-
jo) por cada vuelta efectuada al cir-
cuito.

Marcelo Ruiz, coordinador de 
Deporte Regional, expresó: “Nos 
sentimos muy contentos porque el 
día estuvo espléndido para remar y 
tenemos a los representantes para 
los Juegos Argentinos de Playa 2022, 
en Mar de Ajó”.

“En el marco de la prueba inten-
tamos imitar la competencia que 
se va a realizar a nivel nacional. Les 
queremos agradecer al Club AFASyN 

por las instalaciones que nos cedió 
para el clasificatorio”, apuntó Ruiz.

De a poco se van conformando 
los seleccionados provinciales con 
vistas a los próximos Juegos Argen-
tinos de Playa 2022, que se llevarán 
adelante desde el próximo 28 de 
marzo y tendrá en su programa-
ción al handball, vóley, fútbol, nado 
aguas abiertas, windsurf, paddle 
surf y canotaje, además del rugby, 
que solamente presenta rama feme-
nina en la convocatoria nacional, 
que reúne a los exponentes de toda 
la Argentina.
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EL INTENDENTE ANUNCIÓ LA PRUEBA 40 
ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS

“Se cumplen 40 años de la Ges-
ta, por eso es un año histórico para 
el país, la provincia y sobre todo 
para Río Grande, que es la ciudad 
de la soberanía y donde sentimos 
la causa de una manera muy espe-
cial”, destacó el Jefe Comunal.

Este lunes el intendente Martín 
Perez acompañó al Centro de Vete-
ranos de Guerra “Malvinas Argen-
tinas” en la conferencia de prensa 
que se realizó para anunciar la 
importante agenda de actividades 
que se desarrollarán durante este 
2022 con motivo de conmemorar 
los 40 años de la Gesta. 

En ese contexto, anunciaron 
la realización de la Prueba, en su 
edición especial por cumplirse 40 
años, como así también se decretó 
el logo oficial de la ciudad en este 
año tan importante, que será el 
propuesto por los ex combatientes. 

“Conmemorar los 40 años de la 
Gesta de Malvinas es el hecho his-
tórico que más nos une a los y las 
riograndenses”, expresó el Inten-
dente, y afirmó que desde el Muni-
cipio de Río Grande se continuará 
acompañando a los veteranos de 
guerra y a las propuestas que se 
llevarán adelante en un año muy 
importante para la causa. 

“Se realizarán actividades pre-
vio a la Vigilia por Malvinas; como 
así también en los días posterio-
res”, informó Perez, y destacó que 
“junto al Centro de Veteranos, va-
mos a llevar adelante la Maratón 
en su edición especial por el 40 
Aniversario de la Gesta de Mal-
vinas, la cual debió suspenderse 
años anteriores por cuestiones sa-
nitarias”. 

El Intendente agradeció la cola-
boración de la empresa El Dorado 
y de Banco Macro por el acompa-
ñamiento al evento, y detalló que 
“este año se realizará en conjunto 
con la prueba que hacen los Vete-
ranos de Malvinas el 27 de mar-
zo, con quienes trabajaremos esta 
competencia que será abierta a 
toda la familia, y donde también 
se va a entregar una remera alusiva 
que quedará para recuerdo de este 
evento que une a riograndenses de 
todas las edades”. 

Además, Martín Perez decre-
tó como logo oficial de la ciudad 
el propuesto por el Centro de Ve-
teranos. “Logo diseñado por una 
profesional fueguina que es parte 
de Generación Malvinas y que será 
utilizado por el Municipio para 
conmemorar una fecha tan sentida 
e importante para nosotros”, pre-
cisó. 

“Raúl Villafañe anunció que 

La actividad se desarrollará el próximo 27 de marzo. Además, Martín Perez decretó como logo oficial de la ciudad el propuesto 
por el Centro de Veteranos de Guerra. 

RÍO GRANDE

este año se realizará la tradicional 
Vigilia; tendremos además el acto 
oficial y el desfile del 2 de abril, 
compartiendo con todos y todas 
las riograndenses este día tan im-
portante”, continuó Martín Perez, y 
resaltó que se trata de  “una agenda 
cargada de actividades que simbo-

lizan una vez más nuestro reclamo, 
pacífico pero con fundamentos in-
soslayables, sobre nuestra causa y 
soberanía”. 

Estuvieron presentes en la con-
ferencia, el gerente ejecutivo de la 
Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y juventud, Sebastián Ben-

daña; el subsecretario de Deportes, 
Diego Radwanitzer; el presidente 
del Centro de Veteranos de Guerra 
“Malvinas Argentinas”, Raúl Villa-
fañe; su vicepresidente, Roma Alan-
cay; y Cristian García, representante 
de Atletismo Río Grande quien va a 
colaborar con esta competencia.
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