
                

www.tiempofueguino.com

      Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

      Twitter      Instagram

USHUAIA

SIGUE VIGENTE LA VEDA PARA RECOLECCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE CHOLGAS

La intervención aumentará el 50% de la capacidad de la pileta, permitiendo 
albergar el doble de pacientes. Se mejorarán, además, los ingresos al 
establecimiento y los gimnasios. 

PEREZ SUPERVISÓ LA OBRA DE LA PILETA 
TERAPÉUTICA DEL “MAMÁ MARGARITA”

La medida se hizo efectiva a partir del 27 de enero y tendrá vigencia hasta que 
las muestras analizadas arrojen niveles permitidos para consumo 
humano.

La Ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo detalló los avances de obra que ayer 
comenzó con el hormigonado de la zona del Corralón.  También comienza la 
construcción del edificio del Ministerio de Salud.

CAPACITARAN A 
ENTRENADORES Y 
ÁRBITROS
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RÍO GRANDE

Desde el viernes 11 del corriente, otorgando en el mes de febrero una 
suma que ronda el 5% para los diferentes escalafones, a cuenta de lo que 
se acuerde con los representantes de los trabajadores.
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TOLHUIN

SE RETOMAN 
LAS PARITARIAS

FUTSAL

El equipo argentino sigue su curso 
en la Copa América de Futsal, en 
Paraguay. Ayer, el plantel dirigido 
por Matías Lucuix entrenó con 
vistas al partido de hoy, donde se 
medirá ante Venezuela.

ARGENTINA 
SE MIDE ANTE 
VENEZUELA EN LA 
COPA AMÉRICA

PÁG. 15

En una reunión entre la 
municipalidad y la Liga de Futbol 
de Ushuaia se decidió trabajar en 
conjunto para capacitar tanto a 
entrenadores y entrenadoras, como 
a árbitros mujeres y hombres.

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL: “ES UNA OBRA QUE SE HA 
DESTRABADO Y ESTÁ AVANZANDO” 

PROVINCIALES
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SIGUE VIGENTE LA VEDA 
PARA RECOLECCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y 
CONSUMO DE CHOLGAS

CAPACITARAN A 
ENTRENADORES Y ÁRBITROS

La Dirección de Habilitacio-
nes Comerciales, Bromatología 
e Inspección General del Muni-
cipio de Tolhuin informa que se 
encuentra prohibido recolectar 
moluscos bivalvos CHOLGAS.

La medida, declarada por la 
Secretaría de Pesca y Acuicultura 
en la Resolución SEC. P. y A. N° 
015 /22, se hizo efectiva a partir 
del 27 de enero y tendrá vigencia 
hasta que las muestras analiza-

La Municipalidad de Ushuaia, 
representada por el presidente del 
Instituto Municipal de Deportes 
(IMD), Guillermo Navarro, mantuvo 
una reunión con diversos dirigentes 
de la Liga de Fútbol de Ushuaia. 

La misma, tuvo por objetivo 
avanzar en una agenda conjunta en 
pos del comienzo del campeonato 
local de fútbol 11 este 19 de febrero. 
Navarro destacó que “vamos a tra-
bajar mancomunadamente con la 
liga para brindarles las herramien-
tas necesarias para el desarrollo del 
torneo”.

La reunión, que involucró al pre-
sidente del IMD y a dirigentes de la 
Liga de Fútbol de Ushuaia, sirvió 
para “comenzar a planificar capa-
citaciones tanto para entrenadores 
y entrenadoras como para árbitros 

USHUAIA

mujeres y hombres, algo que la Liga 
necesita para seguir creciendo”, ex-
plicó Navarro. 

Asimismo, el funcionario muni-
cipal explicó que “en pos de este de-
sarrollo de las actividades deporti-
vas que nos ha pedido el intendente 
Walter Vuoto, estamos organizando 
una agenda conjunta que nos per-
mita mejorar el trabajo que lleva-
mos adelante”.

Por último, el presidente del Ins-
tituto Municipal de Deportes, deta-
lló que las reuniones continuarán 
los próximos días “en los que nos 
volveremos a juntar para avanzar 
en lo que refiere al futsal que vie-
ne desde AFA. La idea es poder dar 
comienzo a las competiciones de la 
mejor forma”.

USHUAIA

COMENZO EL SEGUNDO CONTINGENTE DE LAS COLONIAS 
DE VERANO

El Presidente del Instituto Mu-
nicipal de Deportes, Guillermo 
Navarro explicó que “preparamos 
todo para que los chicos puedan 
disfrutar al máximo del verano de 
Ushuaia. Es una muy linda opor-
tunidad para ellos, poder volver a 
reunirse con amigos, jugar y a la 
vez, aprender sobre nuestra ciu-
dad”.

“La primera temporada de co-
lonias fue un éxito y nos permitió 
realizar un amplio control del ca-
lendario de vacunaciones de los 
chicos y chicas que participaron 
de la misma, regularizando la si-
tuación de aquellas familias en 
las que faltaba alguna dosis para 
completar el calendario. Con un 
trabajo de seguimiento junto al 
área de epidemiología de la Muni-
cipalidad, pudimos llegar a cada 
uno de los chicos y chicas, porque 
además de divertirse y aprender, 

350 chicos y chicas que forman parte del segundo contingente de las colonias de verano, organizadas por el Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) junto a la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, comenzaron sus actividades que 
se llevarán adelante durante el mes de febrero, de la temporada de verano 2022.

las colonias son también un espa-
cio de contención y de cuidado” 
detalló Navarro. 

Asimismo, el presidente del 
IMD explicó que “en relación al pri-
mer contingente, en esta instancia 
tenemos más chicos y chicas parti-
cipando, lo que implica un gran es-
fuerzo junto a los y las profesoras 
que nos acompañan y que hacen 
un gran trabajo para contener y 
brindar un espacio sano, de juego, 
de crecimiento y de respeto de las 
infancias y juventudes”.

Este segundo grupo finalizará 
el próximo viernes 11 de febrero, y 
se podrá disfrutar de actividades al 
aire libre cuando el tiempo lo per-
mita, realizar caminatas, y conocer 
espacios a los cuales no tienen ac-
ceso habitualmente; como la Esta-
ción Sipa, la Prefectura Naval o el 
destacamento de bomberos.

TOLHUIN

das por la Dirección General de 
Laboratorio de Toxinas y Micro-
biología arrojen niveles permiti-
dos para consumo humano.

De esta manera, desde el área 
municipal recuerdan  la veda para 
la recolección, comercialización 
y consumo del molusco bivalvo 
CHOLGA (Aulacomya ater) en la 
zona de bahía Brown y el sector 
adyacente al paso Guaraní.
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SE VIENE EL ENCUENTRO 
FUEGUINO DE CERAMISTAS 

Del 17 al 20 de febrero se invi-
ta a la comunidad a participar del 
programa de actividades, en el 
marco del “Encuentro Fueguino 
de Ceramistas” en Tolhuin.

Organizado por la Agrupación 
de Ceramistas de Ushuaia en co-
laboración con el Municipio de 
Tolhuin, el evento contará con 
talleres de iniciación a la cerámi-
ca, talleres técnicos para avan-
zados, conversatorios, espacios 
de intercambio, construcción de 
hornos y espectáculos.

Los interesados/as podrán 
pre-inscribirse, completando el 
formulario y recibir más infor-
mación.

Desde la agrupación informa-
ron que “gracias a la colaboración 
de muchas voluntades, el 2022 
nos encontraremos reunidos en 
el Encuentro Fueguino de Cera-

En declaraciones a Radio Pro-
vincia, la jefa de programa de la 
Secretaría de la Mujer de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, Guadalupe 
Ocampo destacó que “estamos muy 
contentas con esta experiencia del 
primer mes del año 2022 con las 
Expo Emprendedoras, en el que por 
decisión del intendente Walter Vuo-
to abrimos los espacios de la ciudad 
a las mujeres y hemos tenido una 
muy buena concurrencia y respues-
ta. Por eso se ha decidido seguir 
durante todos los sábados del mes 
de febrero de 15 a 20 horas con las 
expo”. 

“Las mujeres que estén inte-
resadas pueden contactarse por 
redes sociales o telefónicamente 
al 2901648764 para solicitar el for-
mulario de inscripción. La idea es ir 
alternando los espacios a las distin-
tas emprendedoras para que todas 
puedan exhibir y vender sus pro-
ductos”, explicó Ocampo. 

La jefa de programa explicó que 
“el programa mujer emprendedora 
busca potenciar emprendimientos 
llevados adelante por mujeres, así 
como también acompañar a aque-
llas mujeres en situación de vulne-
rabilidad. Hay una firme decisión 

USHUAIA

mistas en el Corazón de la Isla, 
con muchas ganas de generar un 
intercambio entre los ceramistas 
y la comunidad en general. Serán 
4 días dedicados a la creación y 
experimentación en torno al ba-
rro”.

“Es importante acompañar 
estas propuestas culturales, que 
sobre todo ofrecen a nuestra co-
munidad la posibilidad de pro-
fundizar en las técnicas de la 
cerámica, dando lugar a la con-
tinuidad de estas actividades en 
nuestra ciudad ya que nos queda-
rá el horno a disposición. Además, 
queremos aprovechar a que algu-
nas producciones luego puedan 
apreciarse en nuestros espacios 
públicos”, expresó la Directora de 
Cultura y Educación, Soledad Go-
rostegui.

política del intendente Walter Vuo-
to y la secretaria Sabrina Marcucci 
para continuar en este camino de 
contención a las mujeres y diversi-
dades”.

“Todas estas acciones como los 
operativos territoriales o las expo 
ferias terminan volviéndose un 
punto de referencia para las muje-
res y las diversidades en la ciudad. 
Estamos atendiendo desde las 9 a 
las 19 horas en la Casa de la Mujer. Y 
las líneas de emergencia para situa-
ciones de violencia de género al 144 
funcionan las 24 horas y es gratuito” 
destacó Ocampo.

Asimismo, en relación al próxi-
mo Operativo Territorial que se lle-
vará adelante del 2 al 7 de febrero en 
la Casa de la Mujer, la funcionaria 
explicó que “contamos con equipos 
interdisciplinarios para acompañar 
a las mujeres y a las diversidades 
en situación de vulnerabilidad por 
motivo de alguna situación de vio-
lencia de género, que se acerquen 
al operativo. Estamos contentas de 
poder participar de estos operativos 
porque entendemos que la salida a 
la violencia machista se construye 
en conjunto”.

LAS EXPO EMPRENDEDORAS 
SE EXTENDERÁN A LOS 
SÁBADOS DE FEBRERO

TOLHUIN 
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LLEGAN LOS CARNAVALES A LOS 
BARRIOS 

RÍO GRANDE

Al igual que el año pasado, el 
Municipio desarrollará el festejo 
de los carnavales de manera des-
centralizada, en distintos barrios 
de la ciudad. El primer carnaval 
tendrá lugar el próximo domingo 
6 de febrero, a partir de las 15 ho-
ras, en Chacra II.

Durante el mes de febrero, 
los Carnavales serán participati-
vos, en tanto que el 1º de marzo 
se realizará el evento central con 
la competición por importan-
tes premios en los rubros: “Dis-
fraz Infantil” hasta los 14 años de 
edad; “Disfraz Adulto” desde los 
15 años de edad; “Traje Cosplay”; 
“Andantes Comparsa/Batucada/
Murga”, puede ser folclórica o 
fantasía; “Embajadores del Car-
naval”, donde pueden participar 

adultos y adultas mayores; y “Por-
ta Estandarte”. 

Los festejos comienzan el 
próximo domingo 6 de febrero en 
Chacra II, en la intersección de las 
calles Prefectura Naval e Isla de los 
Estados a partir de las 15.00 horas. 

Continuarán el domingo 13 en 
Margen Sur y el día 20 en barrio 
Malvinas Argentinas.

En los tres espacios se prevé 
montar un escenario, donde la 
Banda Municipal y artistas de la 
ciudad ofrecerán espectáculos 
musicales, al igual que las batu-
cadas, murgas y comparsas invita-
das para la ocasión. 

Además, habrá entretenimien-
tos para toda la familia con juegos 
de kermesse y sorteos para los más 
chicos. 

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

PEREZ SUPERVISÓ LA OBRA DE LA PILETA TERAPÉUTICA 
DEL “MAMÁ MARGARITA” 

El intendente Martín Perez re-
corrió los avances de los trabajos 
que se llevan adelante en el Cen-
tro de Rehabilitación “Mamá Mar-
garita”. 

Se trata de una intervención integral que aumentará el 50% de la capacidad de la pileta terapéutica, permitiendo de esta manera 
albergar el doble de pacientes y duplicar la atención terapéutica. Se mejorarán, además, los ingresos al establecimiento y los 
gimnasios de Adultos y Atención Temprana y Pediatría. La inversión es de 20 millones de pesos. 

Al respecto, el Jefe Comunal 
expresó que, a través de esta obra 
fundamental, “la pileta terapéutica 
tendrá un nuevo funcionamiento, 
el cual nos va a permitir duplicar 

RÍO GRANDE

la cantidad de vecinas y vecinos 
que podrán hacer rehabilitación y 
atenderse en este lugar tan impor-
tante de nuestra ciudad”. 

En este sentido, afirmó que, 
además de los trabajos en la pileta 
terapéutica, también se están rea-
lizando obras para el mejoramien-
to de los espacios de rehabilitación 
física, y de los accesos al Centro. 

“Dentro de muy poco tiempo 
vamos a poder tener en condicio-
nes este espacio y mejorar, aún 
más, la labor que llevan adelante 
nuestros profesionales médicos”, 
manifestó Perez. 

Por su parte, la secretaria de 
Obras Públicas, Silvini Mónaco, 

explicó que los tratamientos tera-
péuticos que se llevan a cabo en la 
pileta requerían de un mismo nivel 
en la pileta y más profundidad. 

Además, señaló que también se 
mejorarán los accesos al edificio 
en sí y se trabajará en otros secto-
res del Mamá Margarita, mejoran-
do las condiciones de los pisos y de 
algunas instalaciones del lugar. 

Estuvieron presentes la secre-
taria de Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos, Silvina Móna-
co; la secretaria de Salud, María 
Eugenia Cóccaro y el director del 
Centro de Rehabilitación “Mamá 
Margarita”, Mauro Dotto.
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ABRIERON LAS INSCRIPCIONES 
PARA EL TORNEO “MUJERES 
CENTENARIAS”

“MALVINAS ES UNA CAUSA DE 
AMÉRICA LATINA” 

El Municipio de Río Grande 
llevará adelante la segunda edi-
ción del torneo de fútsal femeni-
no “Mujeres Centenarias”, entre 
el 14 de febrero y el 19 de marzo.

Las interesadas en participar 
pueden inscribirse, hasta el 10 de 
febrero,  completando el siguien-
te formulario: https://forms.gle/

Lo afirmó el intendente Martín 
Perez, luego de conocerse que du-
rante enero aviones de la Fuerza 
Aérea del Reino Unido hicieron siete 
vuelos militares entre territorio bra-
sileño y las Islas Malvinas, constitu-
yendo una manifestación adherente 
de la ilegítima presencia británica en 
el Atlántico Sur. 

El intendente Martín Perez ma-
nifestó su preocupación ante el ac-
cionar de las fuerzas aéreas del Rei-
no Unido, las cuales hicieron siete 
vuelos militares entre territorio bra-
sileño y las Islas Malvinas durante 
el mes de enero, según informa el 
oficio presentado por el embajador 
argentino en Brasilia, Daniel Scioli, 
ante la cancillería brasileña. 

Perez expresó que “la presencia 
militar inglesa en el Atlántico Sur no 
es sólo una amenaza para Argentina 
sino para todo el continente y los 
territorios antárticos sudamerica-
nos”, y en este sentido remarcó que 

RÍO GRANDERÍO GRANDE

tM3df8Ht9fTREWuk8. 
En esta oportunidad, se po-

drán presentar representando a 
su barrio, a la escuela de fútbol, al 
club o a amigos y amigas.

Para acceder al reglamento 
y/o recibir más información, se 
pueden comunicar al mail direc-
cionenlacerga@gmail.com.

“Malvinas es una causa de América 
Latina”. 

Asimismo, expuso que “las es-
calas de las aeronaves militares bri-
tánicas en países de la región per-
siguen un claro objetivo: dividir el 
apoyo de los países hermanos a los 
legítimos derechos argentinos sobre 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios ma-
rítimos circundantes”. 

Es importante aclarar que la Em-
bajada argentina en Brasilia diferen-
ció entre vuelos con carácter huma-
nitario, a los que no se opone, con 
los estrictamente militares por parte 
de los británicos. 

El Jefe Comunal enfatizó que 
“acompañamos a la Cancillería ar-
gentina en las gestiones necesarias 
para garantizar la unificación de 
nuestro reclamo de soberanía con 
todos los países hermanos de la re-
gión”.
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EL 11 DE FEBRERO SE RETOMAN LAS PARITARIAS CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

De esta manera, el Mandatario 
provincial le dio continuidad en el 
2022 al Plan de Recuperación Sala-
rial que lleva adelante desde el ini-
cio de su gestión y a través del cual, 
durante los últimos 20 meses se su-
peró el 130%, promedio de mejora 
en los haberes de los empleados 
públicos.

“Estos dos primeros años de 
gestión hemos llevado adelante 
todo un proceso de recuperación 
del salario del servidor y servidora 
pública de la provincia, porque se 
venía de un congelamiento de los 
haberes y en medio de un profun-
do proceso inflacionario”, recordó 
el Gobernador Melella.

En este sentido, subrayó que 
“hoy estamos en un camino para 
mantener ese salario, mantener 
todo lo que hemos logrado, soste-
ner un salario fuerte que dignifique 
a nuestros servidores públicos. Por 
eso a partir del 11 de febrero vamos 
a estar convocando a paritarias a 
todos los sectores de la administra-
ción pública provincial”, anunció.

El Mandatario recordó que estas 

El Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, anunció que desde el viernes 11 de febrero se estarán retomando las mesas 
paritarias libres con todos los sectores de la administración pública provincial, otorgando en el mes de febrero una suma 
que ronda el 5% para los diferentes escalafones, a cuenta de lo que se acuerde con los representantes de los trabajadores.

mesas de discusión con los repre-
sentantes de los trabajadores y tra-
bajadoras que dependen del Estado 
provincial “debe servir para poder 
discutir salarios y mejores condi-
ciones laborales, pero también por 
el compromiso que tenemos que 
tener con el resto de la ciudadanía”.

En este marco, el Gobernador 
además confirmó que estas mesas 
paritarias estarán retomándose jun-
to con un aumento salarial que ron-
da el 5%, remunerativo. “Esto tiene 
que ver con que se ha determinado 
que antes del inicio de las parita-
rias, a partir del sueldo de febrero, 
vamos a tener este nuevo aumento 
que es a cuenta del resultado que se 
acuerde en paritarias”, aclaró.

Al igual que se ha marcado en los 
acuerdos convenidos anteriormen-
te, el Gobernador Melella insistió 
que la premisa es el respeto y el con-
senso, fortaleciendo el salario bási-
co de las y los trabajadores públicos, 
como así también buscar el mayor 
compromiso y calidad de los servi-
cios prestados por el Estado Provin-
cial a los fueguinos y fueguinas.

GOBIERNO OTORGA 
BECAS PARA EL CURSO 
“INTRODUCCIÓN A LA 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA”

PROVINCIALES

La Secretaría de Ciencia y Tec-
nología dependiente del Ministe-
rio de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología otorgará becas para 
residentes fueguinos para realizar 
el curso “Introducción a la divulga-
ción científica”. Este curso está or-
ganizado por la Sociedad Argentina 
de Botánica (SAB) y será impartido 
por docentes especializados en di-
vulgación, promoción y populari-
zación de las ciencias.

El curso “Introducción a la divul-
gación científica” tiene como obje-
tivo aportar a la promoción de la 
divulgación de las ciencias para que 
becarios, docentes, investigadores, 
personal técnico y todo cultor de las 
ciencias en nuestra provincia pueda 
compartir su saber con la sociedad. 
Como trabajo final, los mejores tex-
tos podrán publicar un texto breve 
en la revista de divulgación Folium 
(Sociedad Argentina de Botánica), 
lo que le dará visibilidad a la ciencia 
de Tierra del Fuego a nivel nacional 
e internacional.

El curso será impartido por el Lic. 
Pablo A. Cabanillas y el Dr. Damián 
A. Fernández. Biólogos y paleontó-
logos (UNLP), autores del ciclo de 

PROVINCIALES

cine de ciencia ficción “Ciencia de 
Película”, docentes secundarios y 
universitarios. El Lic. Cabanillas es 
el editor artístico del libro “Más que 
dinosaurios”, expositor de multitud 
de charlas (en Pórtico Encuentro 
de Ciencia Ficción, Semana de las 
Ciencias, día de fascinación por las 
plantas, entro otros). En el campo 
de la investigación se dedica al es-
tudio de la anatomía y morfología 
del leño de las enredaderas. Por su 
parte, el Dr. Fernández es el editor 
general del libro “Más que dinosau-
rios” y miembro del Comité Edito-
rial de la revista La Lupa. En el cam-
po de la investigación se dedica al 
estudio de granos de polen y espo-
ras tanto actuales como fósiles.

El curso constará de cuatro en-
cuentros virtuales sincrónicos de 2 
horas y prácticas asincrónicas. Un 
encuentro por semana a lo largo del 
mes de febrero. Comenzará el jue-
ves 3 de febrero a las 18 hs.

Inscripciones abiertas (hasta el 
2/02 a las 24 hs) a inscripcionescur-
sossab@gmail.com. 

Dudas y consultas sobre las be-
cas comunicacion.cyt@tdf.edu.ar.
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NACIONALES

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL: 
“ES UNA OBRA QUE SE 
HA DESTRABADO Y ESTÁ 
AVANZANDO”

La ministra de Obras y Servi-
cios Públicos, Gabriela Castillo 
detalló los avances de la obra de 
ampliación del Hospital de Us-
huaia.

Por FM Masters, la Ministra ex-
plicó que, en la zona del corralón, 
“la manzana B11 del HRU, en el 
marco de la misma obra contra-
tada, se hormigonó la loza de la 
ampliación y hoy comenzamos a 
hormigonar los cabezales de dos 
sectores que comprenden el edi-
ficio por lo cual avanzamos en la 
construcción del edificio del Mi-

USHUAIA

ARGENTINA TENDRÁ UNA NUEVA CENTRAL NUCLEAR

El evento se realizó de manera 
virtual por las restricciones sani-
tarias vigentes y, junto con las au-
toridades de ambas compañías, 
estuvieron presentes el goberna-
dor bonaerense, Axel Kicillof, el 
embajador chino en la Argentina, 
Zou Xiaoli, su par argentino en 
China, Sabino Vaca Narvaja, y el 
subsecretario de Energía Eléctrica 
de la Nación, Federico Basualdo.

El proyecto forma parte del 
Plan de Acción de Nucleoeléctrica 
Argentina, aprobado por el Poder 
Ejecutivo Nacional el 23 de junio 
del año pasado, y supone una in-

La energética estatal Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) firmaron este martes el 
contrato para la construcción de la cuarta central nuclear argentina, Atucha III, un reactor de 1.200 megavatios eléctricos (Mwe) 
que se instalará en el Complejo Nuclear Atucha de la localidad bonaerense de Lima.

versión superior a los US$ 8.000 
millones.

El contrato EPC (ingeniería, 
compras y construcción, por sus 
siglas en inglés) prevé la provisión 
de la ingeniería, construcción, 
adquisición, puesta en marcha 
y entrega de una central del tipo 
HPR-1000, que utilizará uranio 
enriquecido como combustible y 
agua liviana como refrigerante y 
moderador.

El presidente de Nucleoeléctri-
ca, José Luis Antúnez, remarcó la 
importancia de avanzar en accio-
nes concretas “para que podamos 

abastecer la demanda eléctrica de 
la Argentina con energía de base, 
limpia, segura y sustentable, y 
combatir los efectos del cambio 
climático que afecta al planeta”.

Atucha III tendrá una potencia 
bruta de 1.200 MWe y una vida útil 
inicial de 60 años, y permitirá am-
pliar las capacidades nucleares 
nacionales gracias a la transferen-
cia de tecnología para la fabrica-
ción de elementos combustibles.

De acuerdo con los crono-
gramas previstos, las obras de 
construcción comenzarán a fines 
del corriente año y requerirán la 
creación de más de 7.000 empleos 
y una integración aproximada del 
40% de proveedores nacionales.

A la firma del contrato EPC le 

seguirá el cumplimiento de todas 
las condiciones precedentes es-
tipuladas en el mismo, entre las 
que destacan las correspondientes 
autorizaciones de las autoridades 
competentes de ambos países, así 
como los acuerdos financieros y de 
transferencia de tecnología.

La construcción de una nueva 
central nuclear permitirá sostener 
la diversificación de la matriz ener-
gética y asegurar el suministro de 
energía confiable, segura y limpia.

A su vez, el sostenimiento de 
la energía nuclear como fuente 
de generación contribuirá con el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por la 
Argentina en materia climática.

nisterio de Salud”.
Las dependencias, como de-

pósitos y oficinas, del Ministerio 
que se encontraban dispersas en 
distintas zonas de la ciudad tam-
bién estarán centralizadas en el 
nuevo edificio “que comprende el 
contrato de obra original”, sostu-
vo la funcionaria.

Mientras avanzan los hormi-
gonados, Castillo destacó que 
“venimos contentos porque es 
una obra que se ha destrabado y 
está avanzando”.
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En el cierre de la de la Noche 
de las Ideas la historia del Pue-
blo SELK’NAM estuvo presente 
con la presentación del libro la 
“Jaula de los Onas”, en el cual 
narra la aventura de Kalapakte, 
un originario Selk´nam secues-
trado junto con su familia para 
ser exhibidos como antropófa-
gos en la exposición universal 
de Paris en el año 1889. Luego 
de varios años de peregrinar por 
Europa, América del Norte y del 
Sur, logra regresar por sus pro-
pios medios a su Tierra del Fue-
go natal.

Tras la presentación, la Se-
cretaria de Pueblos Originarios, 
Vanina Ojeda, se refirió al con-
tenido del libro y comentó que 
“destacamos este tipo de obra 
literaria como una obra dramá-
tica  que nos permite revitalizar 
la constante lucha y resistencia 
del pueblo SELK’NAM” y agre-
gó que  “gracias a esto podemos 
ahondar en la historia de un jo-
ven nativo quien fue víctima del 

En el marco de la sexta edición de la noche de las ideas, el escritor Carlos Gramerro, acompañado por la secretaria de 
Pueblos Originarios, Vanina Ojeda, presentó la obra literaria denominada la “Jaula de los Onas”.

EN EL CIERRE DE LA NOCHE DE LAS IDEAS SE 
PRESENTÓ EL LIBRO LA “JAULA DE LOS ONAS”

PROVINCIALES

secuestro con destino a Fran-
cia, quien pudo regresar a su te-
rritorio, lo que nos permite evi-
denciar memorias y reconstruir 
la historia del pueblo nativo de 
Tierra del Fuego”.

Asimismo, los presentadores 
fueron acompañados por in-
tegrantes de la comunidad SE-
LK’NAM, como Margarita Mal-
donado, educadora ancestral 
y María Vargas, integrante del 
Pueblo YAGAN, además de pú-
blico en general.

Cabe recordar que este even-
to en el que participó el Go-
bierno de la provincia fue im-
pulsado por el Ministerio para 
Europa y Relaciones Exteriores 
de Francia en conjunto con el 
l’Institut français de París, orga-
nizado en Argentina por l’Insti-
tut Français d’Argentine - Em-
bajada de Francia en Argentina, 
y contó con la Coordinación 
General de las Alianzas France-
sas de Argentina y la Fundación 
Medifé.

Este viernes, desde las 18 hs en 
el patio de la Antigua Casa de Go-
bierno, en Ushuaia, comienza el ci-
clo Música en verano.

El ciclo organizado por la Se-
cretaría de Cultura de la provincia, 
empieza con la presentación de 
Franco Andrada, (folclore), el Co-
lectivo Afrofueguino (percusión) y 
el cierre con Cumbia Ñeri.

La entrada es libre y gratuita y 
se puede verificar en Instagram de 

ESTE VIERNES COMIENZA EL 
CICLO MÚSICA EN VERANO

PROVINCIALES

Cultura TDF una suspensión del 
evento, ante malas condiciones cli-
máticas.

“Es parte de la planificación de 
las actividades de verano, segura-
mente habrá más propuestas que 
estamos planificando para todo el 
año”, dijo Aureliano Rodríguez Gó-
mez, Director provincial de Gestión 
Cultural, por FM Masters.

El evento se replicará en Río 
Grande y Tolhuin.
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CULTURA TDF

Cabe destacar que las inscripcio-
nes son de manera presencial y las 
actividades comienzan el próximo 
lunes 7 de febrero. Los mismos es-
tán destinados a todas las edades, 
desde primera infancia hasta adul-
tos mayores.

Desde la cartera, manifestaron 
que habrá talleres de Folklore y Ma-
lambo, Cocina para Niños, Cesteria 
Selk’nam, Tango, Dibujo y Pintura, 
Seminarios de Costura Creativa y 
Bordado Mexicano, Seminario de 
Teatro, Reciclado y manualidades, 
Caporales, Fotografía, Percusión, 
Musiquiarte, Explorar Mundos, 
Acuarela, Historieta, Diseño de Per-
sonaje e Historieta, Diseño de Per-

La Secretaria de Cultura, a través de la Dirección Provincial de Promoción Cultural Comunitaria, anunció la apertura de 
inscripciones a la oferta de talleres de verano en el horario de 10:00 a 14:00 en el Centro Cultural Yaganes de la ciudad de 
Rio Grande y en el Centro Cultural Lola Kiepja de la ciudad de Tolhuin.

ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LA NUEVA 
OFERTA DE TALLERES DE VERANO

sonaje y Animación, Saxofón, Lec-
tura y Escritura, Mosaiquismo, De 
lo Lúdico al Teatro. 

En cuanto a la ciudad de Us-
huaia, informaron que se continúa 
con el Taller de Ideas, una propuesta 
integral con talleres de Dibujo, Tea-
tro y actividades lúdicas. 

En la ciudad de Tolhuin, inicia-
rán con talleres de Guitarra, Aje-
drez, Yoga y Fotografía las inscrip-
ciones se realizarán de 10:00 a 14:00 
en el Centro Cultural Lola Kiepja de 
manera presencial.

Para conocer la oferta de Talleres 
Culturales y toda la grilla de activi-
dades ingresar a las redes sociales 
de Cultura TDF.

Con el fin de optimizar la con-
dición urbana y habitacional del 
Parque Industrial de Río Grande, 
el Municipio llevó adelante du-
rante este verano la pavimenta-
ción de 1500 metros lineales en 
este sector de la ciudad. 

Una de las calles intervenidas 

HABILITARON AL TRÁNSITO LA 
CALLE SARMIENTO

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  
   

RÍO GRANDE

fue Sarmiento, en el tramo de 
Saavedra Lamas y Juan José Paso, 
la cual a partir de hoy se encuen-
tra habilitada al tránsito. Se trata 
de una arteria neurálgica del Par-
que Industrial que permite me-
jorar la conectividad dentro del 
mismo.

Las mismas son organizadas por 
la Dirección de Adulto Mayor y la 
Dirección de Inclusión y se llevan 
a cabo los días viernes desde el Pla-
yón Municipal. Las inscripciones 
son de lunes a viernes de 9 a 16 ho-

CONVOCAN A LOS ADULTOS 
MAYORES A SUMARSE A LAS 
“CAMINATAS SALUDABLES”

RÍO GRANDE

ras al 2964-405699. 

Las Caminatas Saludables tienen 
como objetivo acompañar a nues-
tros adultos y adultas mayores, for-
taleciendo las relaciones entre ellos.
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Por Silvana Minue-La Cámara 
Argentina de Internet –CABASE- 
presentó el CABASE Internet Index 
correspondiente al primer semestre 
de 2021. Del estudio -que da cuenta 
del estado de conectividad y servi-
cios de internet en el país-, surge 
que con un total de 1.472.246 acce-
sos por fibra óptica y una penetra-
ción de apenas el 14,93% sobre el 
total de conexiones de banda an-
cha, la fibra óptica llega a solo 10 de 
cada 100 hogares en Argentina.

Los datos del informe de CA-
BASE muestran un claro ameseta-
miento en la tasa de crecimiento 
de la penetración y cantidad de ac-
cesos a través de fibra óptica en el 
país durante los últimos dos años, 
registrándose el último gran pico de 
crecimiento en el año 2019.

En el mismo sentido, de acuerdo 
a los datos del primer semestre de 
2021, Argentina contabilizaba en 
junio un total de 1.472.246 cone-
xiones a internet por fibra óptica, 
apenas un 12% más que la marca 

Un estudio da cuenta del estado de conectividad y servicios de internet en el país. Con un total de 1.472.246 accesos por 
fibra óptica y una penetración de apenas el 14,93% sobre el total de conexiones de banda ancha, la fibra óptica llega a solo 
10 de cada 100 hogares en Argentina.

INTERNET: DONDE SE ENCUENTRA TIERRA DEL 
FUEGO EN VELOCIDAD 

INTERÉS GENERAL

de 1.311.199 de diciembre de 2020 y 
solo un 26% más que los 1.170.879 
accesos por FO existentes un año 
atrás, en junio de 2020.

El presidente de la Cámara Ar-
gentina de Internet –CABASE-, Ariel 
Graizer, afirmó que “la pandemia ha 
incrementado la demanda capaci-
dad de las conexiones, haciendo de 
la fibra óptica un recurso crítico de 
la infraestructura de conectividad 
del país. Los datos nos dicen que la 
evolución de las conexiones por fi-
bra de los últimos dos años se ame-
setó y que el ritmo de crecimiento 
actual compromete la capacidad de 
la industria de satisfacer la deman-
da futura de mediano plazo”.

Las provincias que registran ma-
yor cantidad de accesos a internet 
a través de fibra óptica son la Pro-
vincia de Buenos Aires, con 853.264 
conexiones, el 57,96% del total; 
Córdoba, con 151.394 conexiones 
y el 10,28% del total y Santa Fe con 
90.357 y el 6,14%.

La velocidad de la conectividad 
fija también muestra disparidades. 
Mientras que la Ciudad de Buenos 
Aires y la provincia homónima lle-
van las de ganar, con 73 y 53 megas 
de bajada en promedio (según da-
tos de Enacom al segundo trimestre 
de 2021), hay cinco provincias con 
velocidades significativamente más 
bajas.

En San Juan solo llegan a sie-
te mbps y queda en último lugar. 
Mientras que anteúltimas, aparecen 
Chubut y Santa Cruz con ocho; Tie-
rra del Fuego, con nueve, aparece en 
tercer lugar cuando se cuenta desde 
abajo hacia arriba; La Pampa, con 

12, está cuarta y Mendoza queda 
quinta, con 13. Este último dato sor-
prende porque la provincia cuyana 
es la que tiene el sexto PBI prome-
dio en todo el país, por lo que su im-
portancia económica es central.

El informe de CABASE también 
analiza el desarrollo de fibra óptica 
en la región. En este sentido, Argen-
tina muestra el menor porcentaje 
accesos con fibra óptica con apenas 
14,93 accesos cada 100 conexiones, 
siendo superada ampliamente por 
Uruguay, donde la participación de 
las conexiones por FO alcanza al 
78,46% del total de accesos, seguido 
de Brasil que contabiliza el 56,68% 
del total accesos fijos con FO y Chile 
con tiene el 49,11% del total de co-
nexiones con esa tecnología.

Asimismo, los resultados del CA-
BASE Internet Index muestran un 
aumento de la brecha respecto a 
nuestro país, que se ha ido acrecen-
tando especialmente en los últimos 
cuatro años.

“Los datos comparativos del cre-
cimiento de las redes de fibra óptica 
en la región ponen en evidencia la 
necesidad de políticas públicas e in-
centivos para que las compañías, es-
pecialmente PyMEs y cooperativas, 
puedan invertir en redes FTTH, ase-
gurando así la infraestructura indis-
pensable para que Argentina pueda 
estar a la altura de las  demandas de 
la economía actual, cada vez más 
digitalizada”, agregó Graizer.

Penetración y Velocidades de co-
nexión

Durante el primer semestre de 
2021, Argentina alcanzó un total de 
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9.863.084 accesos fijos a internet, ci-
fra que representa una penetración 
por cada 100 hogares del 69%, ape-
nas un punto porcentual por enci-
ma del valor registrado en el perío-
do anterior. Esto evidencia un leve 
incremento en el total de accesos 
fijos a internet con una variación 
interanual que se ubica en un 9,2%.

El CABASE Internet Index tam-
bién hace foco en la evolución de la 
penetración de internet a nivel re-
gional. De acuerdo a los resultados 
del informe, entre junio de 2020 y 
junio de 2021, la región de Patago-
nia registró el mayor crecimiento 
porcentual de accesos fijos totales 
a internet alcanzando un total de 
603.913 hogares con accesos fijos, 
cifra que representa una variación 
interanual del 14,17%. En segundo 
lugar, se destaca la región de Cuyo 
que, con una variación interanual 
del 13,52%, alcanzó un total de 
431.422 hogares con accesos fijos a 
internet. A nivel provincial, La Rioja 
(56%) y Chubut (28%) son las pro-
vincias con mayor incremento de 
conectividad fija en el período com-
prendido entre junio de 2020 y junio 
de 2021.

Con respecto a la evolución en 
las velocidades de conexión cada 
año crecen las conexiones con ma-
yor velocidad de descarga, con espe-
cial énfasis a partir de 2018, donde 
las conexiones de más de 20Mbps 
comienzan un ascenso vertiginoso. 
De esta manera, para junio de 2021, 
más del 55% del total de conexiones 
a nivel nacional superan los 20Mbps 
y la velocidad promedio a nivel na-
cional alcanza los 45,63Mbps.

Evolución del Tráfico

Entre octubre de 2020 y octubre 
de 2021, la Red nacional de 32 Pun-
tos Regionales de Interconexión de 
Internet (IXP) registró un incremen-
to del 52%, llegando a alcanzar los 
1.371 Gbps de tráfico promedio a 
nivel nacional.

Si bien el mayor crecimiento del 
volumen de tráfico se produjo du-
rante el 2020, impulsado principal-
mente por el contexto de pandemia, 
durante el 2021 ha mantenido un 
ritmo creciente, reflejando un incre-
mento promedio del 15% mensual.

“Una vez más, podemos decir 
con orgullo que la infraestructura de 
nuestro país pudo soportar el conti-
nuo crecimiento del tráfico origina-
do con la irrupción de la pandemia 
y que continúa en curva ascenden-
te, acompañando la mayor deman-

da de ancho de banda que requie-
ren las aplicaciones favoritas de los 
usuarios. Estas redes, que se plani-
ficaron previendo un crecimiento a 
futuro y un consecuente retorno de 
esa inversión, hoy se ven amenaza-
das por las dificultades que el DNU 
690 trae para los proveedores de in-
ternet, responsables de actualizar 
los tendidos y llevar conectividad a 
todos los rincones de nuestro vasto 
país”, agregó Graizer.

En el link https://www.cabase.
org.ar/ se podrá acceder al reporte 
completo del CABASE Internet In-
dex del primer semestre de 2021.

Sobre el CABASE Internet 
INDEX

El CABASE Internet Index con-
densa, con datos propios de la Cá-
mara Argentina de Internet –CA-
BASE-, así como del Enacom, BB y 
otras fuentes, el estado de la conec-
tividad y los servicios de internet fija 
en la Argentina y la región. La pro-
ducción del reporte fue llevada ade-
lante por BB (www.bb.vision), bajo 
supervisión de la Cámara Argentina 
de Internet.

Fundada en 1989, CABASE reúne 
a empresas proveedoras de Servi-
cios de Acceso a Internet, Telefonía, 
Soluciones de Datacenter y con-
tenidos Online, entre otras, con el 
objetivo de promover el desarrollo 
del ecosistema de Internet en Ar-
gentina.

Con más de 500 asociados de 
todo el país, CABASE impulsa el de-
sarrollo pleno, inclusivo y federal 
de Internet como herramienta de 
transformación social y de acceso a 
la economía digital, brindando ser-
vicios de banda ancha a más de un 
millón y medio de  clientes y gene-
rando empleo directo para más de 
5.000 personas.

En el ámbito internacional, CA-
BASE es socia fundadora de eCOM-
LAC, LACNIC y LAC-IX. Además, 
mantiene una participación per-
manente y activa en los principales 
organismos y foros internaciona-
les relacionados con Internet y las 
TIC, tales como ICANN, la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Infor-
mación, el Foro de Gobernanza de 
Internet y la Alianza Internacional 
de ISP.

Desde su Red de Puntos de In-
tercambio de Internet (en inglés 
IXP, Internet Exchange Points) que 
cuenta con ubicaciones estratégicas 
en todo el país, facilita la conectivi-
dad entre las redes permitiendo una 
mejora sustancial en la calidad de 

las comunicaciones en Argentina.
En Buenos Aries está el primer 

IXP Nacional, que constituye el 
punto de intercambio de tráfico na-
cional de Internet, y fue la primera 
iniciativa de este tipo en América 
Latina. Asimismo, cuenta con IXP 
regionales en Buenos Aires, GBA 
Zona Norte, Rosario, Neuquén, Ba-
hía Blanca, Mendoza, Santa Fe, La 

Costa, Córdoba, La Plata, Mar del 
Plata, Posadas, Bariloche, Puerto 
Madryn, Junín, San Luis, Tucumán, 
Pergamino, Sáenz Peña (Chaco), Ju-
juy, Salta, GBA Zona Oeste, Tandil, 
Resistencia, San Juan, Viedma, Río 
Negro, Río Cuarto y Venado Tuerto 
y prevé la inauguración de otros en 
diferentes localidades del país du-
rante este año.
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El gobierno argentino detectó 
que entre el 4 y el 28 de enero hubo 
un tráfico inusual de siete vuelos 
militares británicos que conectaron 
Malvinas y Brasil. De acuerdo con el 
detalle, al que tuvo acceso LA NA-
CION, los aviones partieron de Río 
de Janeiro, San Pablo y Porto Alegre, 
y cinco de esos siete trayectos fue-
ron viajes de ida y vuelta.

La aceptación de esos vuelos ha-
cia Malvinas podría significar en la 
práctica una supuesta anuencia de 
Brasil a la presencia militar britá-
nica en el Atlántico Sur, asunto re-
chazado por los miembros del Mer-
cosur y considerado contrario a la 
búsqueda de una solución pacífica 
por la soberanía de las Islas.

 “Argentina apreciará que el go-
bierno brasileño procure restringir 
el otorgamiento de permisos para 
aeronaves militares británicas pro-
cedentes o con destino a las Islas 
Malvinas, únicamente en casos es-
trictamente humanitarios”, reza la 
nota que el embajador en Brasilia, 
Daniel Scioli, entregó en manos a 
Pedro Miguel Costa e Silva, secre-

La embajada de Argentina en Brasil manifestó hoy su “preocupación” ante la cancillería del gobierno de Jair Bolsonaro por 
el aumento significativo de vuelos militares de Reino Unido entre el territorio brasileño y las Islas Malvinas.

RECLAMO DEL GOBIERNO A BOLSONARO POR EL 
AUMENTO DE VUELOS MILITARES BRITÁNICOS A MALVINAS

SOBERANÍA

tario de negociaciones bilaterales y 
regionales en las Américas de Ita-
maraty.

Una fuente diplomática al tan-
to de la presentación dijo a LA NA-
CION: “Permitir esta frecuencia de 
vuelos significa aceptar como algo 
normal una base militar en la re-
gión”.

La embajada que conduce Scio-
li busca cerrar el camino para que 
eventualmente las autoridades bri-
tánicas se amparen en el tráfico aé-
reo para dar legitimidad a la presen-
cia militar en las Islas. Reino Unido 
suele justificar el flujo de vuelos 
debido al comienzo de la campaña 
Antártica en el sur, pero el inusual 
volumen de tráfico aéreo llamó la 
atención de las autoridades argen-
tinas.

El 21 de enero, por caso, en uno 
de los últimos vuelos registrados, 
un avión Boeing C-17 Globemaster 
III aterrizó en el aeropuerto de Por-
to Alegre para cargar combustible y 
salió el día siguiente hacia las Mal-
vinas, menos de 24 horas más tarde. 
El avión, de 53 metros de largo, tie-

ne cuatro motores y es utilizado ha-
bitualmente para transporte militar 
pesado.

La presentación de la embajada 
argentina en Brasilia llega dos días 
después de que la cancillería argen-
tina rechazara a través de una nota 
el despliegue militar británico en el 
Atlántico Sur.

El Palacio San Martín, al tanto de 
la presentación de Scioli, reclamó el 
sábado por la reciente instalación 
de un sistema de defensa áerea de 
nueva generación llamado Sky Sa-
bre. Según la Cancillería, se trató de 
una “injustificada demostración de 
fuerza” que aparta a Reino Unido 
de la búsqueda de una solución pa-
cífica en la disputa por la soberanía 
de Malvinas y plantea una amenaza 
para la región.

La ampliación de la capacidad 
armamentística británica en el 
Atlántico Sur implica una contra-
vención de dos resoluciones de la 
Asamblea general de Naciones Uni-
das, que insta a los Estados a reco-
nocer a la región como una zona de 
paz y cooperación y también pide 

tanto a la Argentina como a Reino 
Unido que no tomen decisiones 
unilaterales exhortando a que la 
soberanía de Malvinas pase por un 
proceso de negociación.

Reino Unido suele utilizar Brasil 
como base para aterrizaje y punto 
de partida de vuelos humanitarios 
hacia las Islas, explicaron fuentes 
diplomáticas. De la misma manera, 
Uruguay suele ser el punto de llega-
da para abastecimiento de barcos 
que más tarde siguen viaje hacia las 
Islas. Sin embargo, el volumen in-
usual de vuelos militares registrados 
el último mes llamó la atención de 
las autoridades argentinas, que este 
lunes expresaron su preocupación 
en la cancillería de Bolsonaro.

A principios de mes, el canciller 
Santiago Cafiero anunció el lanza-
miento de la agencia “Malvinas 40 
años”. El gobierno argentino espera 
desplegar una centena de activida-
des en la Argentina y el mundo para 
reivindicar la soberanía sobre las Is-
las, en el cuarenta aniversario de la 
guerra.
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Los documentos de consulta 
para el nuevo puerto en las islas 
Malvinas se hicieron públicos la 
semana pasada, entre ellos, el es-
tudio sobre el impacto medioam-
biental, planes sobre sus instala-
ciones, y un mayor detalle sobre 
el estado del desarrollo de esta 
gran obra de infraestructura, pu-
blicó el sábado la agencia Merco-
press.

Según se informa los residen-
tes de las Islas ahora, en régimen 
de consulta pública, pueden ha-
cer llegar sus comentarios sobre 
los documentos liberados hasta 
el 7 de febrero, fecha previa a que 
la solicitud formal de planifica-
ción del puerto llegue a la Co-
misión de Planificación y Cons-
trucción, PBC, prevista para el 
primero de marzo.

En entrevista con el Penguin 
News, el legislador electo Mark 
Pollard habló sobre el lanza-
miento de la consulta quien acla-
ró que, a esta altura de la Solici-
tud de Planificación, cualquier 
objeción de parte del público 
deberá referir a “objeciones ma-
teriales de la planificación”, al 
igual que con cualquier objeción 
normal a una solicitud. Enumeró 
a continuación ejemplos, temas 
relativos a la circulación y esta-
cionamiento de vehículos, la pér-
dida de privacidad, presentación 
y diseño, contaminación sonora, 
y hasta impacto sobre el paisa-
je de un área, entre otros tantos 
puntos.

En lo referente al estudio de 
Impacto Medioambiental del 
proyecto, se conoció que, en lo 
que refiere a la calidad del suelo, 
las actividades de construcción 
van “a perturbar el suelo y napas 
de agua, y pueda que resulte en la 
movilización de contaminantes 
los cuales tienen el potencial de 
impactar sobre la salud humana, 
aguas controladas, la ecología y 
el medio ambiente existente”

Igualmente, en materia de ca-
lidad de aire no se anticipa un 
impacto significativo comparado 
a la actividad actual durante la 
construcción u operaciones del 

El 24 de enero, el Gobierno británico en las Islas puso en conocimiento de la población los detalles de la obra, iniciando la 
etapa de consulta para su aprobación o rechazo. De aprobarse, la mega obra debería estar concluida en 2024.

EL REINO UNIDO COMENZÓ LA CONSULTA PÚBLICA 
PARA CONSTRUIR EL NUEVO PUERTO DE MALVINAS

INTERÉS GENERAL

puerto nuevo.
Respecto a la sustentabilidad 

del clima, EIS, anticipó que gases 
de invernadero serán liberados 
durante la fase de la construc-
ción, generados por la planta 
de cemento y equipos, tránsito 
y materiales. Se puso especial 
énfasis en materiales sobreto-
do como” la principal fuente de 
emisiones“ en la forma de gases 
embebidos en los materiales que 
se desprenden.

Asimismo, se informó que la 
rca necesaria para realizar esta 
mega obra, será extraída de la 
cantera de Pony Pass y transpor-
tada al sitio del puerto, lo cual 
fue definido como “factor miti-
gante” ya que no será necesario 
la importación de dicho material.

Una reducción en el desplie-
gue final del puerto, comparado 
con el diseño original también 
fue citado como factor positivo 
del momento que resultará de 
menor necesidad de materiales 
requeridos, ”lo cual resultará en 
un significativo ahorro de carbón 
en la etapa de construcción”.

Al referirse a factores climáti-

cos mitigantes en el puerto mis-
mo, se mencionó la inclusión de 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, toda la iluminación 
LED, planes para que toda la tur-
ba extraída en la construcción 
sea reutilizada y las aguas ser-
vidas sean tratadas en plantas 
procesadoras de bajo consumo 
energético, antes de su descarga 
como aguas limpias al puerto.

De acuerdo a lo publicado por 
la agencia Mercopress, en el in-
forme de EIS también sale a luz 
que ubicaciones alternativas 
para el puerto fueron considera-
das, incluyendo Mare Harbour, 
Port William, Navy Point, Port 
Harriet y Berekeley Sound, y que 
la decisión de avanzar en la ac-
tual infraestructura portuaria, 
fue elegida de acuerdo a consi-
deraciones medioambientales, 
presencia de infraestructura de 
respaldo, características físicas, 
acceso de navegabilidad, y los 
costos propios del desarrollo de 
dicha inversión de capital.

Incluido en los documentos 
del puerto nuevo hay 13 sitios 
que serán utilizados en la fase 
de construcción. Estos refieren 

a ubicaciones para almacenes 
y depósito de materiales, una 
planta móvil procesadora de ce-
mento, sitio para oficinas, talle-
res y obrajes, depósito de conte-
nedores, alojamientos, un área 
de descontaminación biológica 
entre otras tantas cosas.

Por último, la Oficina de Pla-
nificación de Stanley ha anun-
ciado que ha recibido solicitudes 
referidas al futuro puerto nuevo 
a levantarse donde actualmente 
está la estructura portuaria. Los 
interesados pueden referirse a 
este sitio.

Igualmente, cualquier solici-
tud puede apreciarse en la pá-
gina Facebook de los Servicios 
de Planificación y Construcción 
y cualquier persona que desee 
opinar al respecto de solicitudes, 
debe hacerlo por escrito a la Ofi-
cina de Planificación hasta el 7 
de febrero.

La solicitud del gobierno bri-
tánico, refiere a tierras al este de 
Stanley, en y junto al puerto, ade-
más de más espacios al este y sur, 
así como al sur de la ruta al aero-
puerto de la ciudad.
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MÁS DE 300 INSCRIPTOS EN EL INICIO DE LA UTN

Las clases comenzarán a mitad 
de marzo para los alumnos de se-
gundo a quinto año y para los de 
primer año en abril. “Será dual; 
es decir, una semana lo harán en 
forma virtual y la otra lo harán en 
forma presencial, será un siste-
ma mixto”, explicó el Vicedecano 
Francisco Álvarez.

En este contexto, se informó 
que las clases comenzarán a mi-
tad de marzo para los alumnos de 
segundo a quinto año y para los 
de primer año, las clases darán 
inicio en abril.

Al respecto, el ingeniero Fran-
cisco Álvarez, Vicedecano de la 
Facultad Regional Tierra del Fue-
go de la Universidad Tecnológica 
Nacional, se refirió al Seminario 
de Ingreso que se realizó este lu-
nes a la tarde en la sede académi-
ca.

Recordó que debido a la pan-
demia, el pasado año se hizo este 
curso de manera virtual. “Tuvi-
mos un primer encuentro con 

La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional inició el seminario del curso de ingreso con más 
de 300 inscriptos en las carreras de grado, incluidas las tecnicaturas. 

los alumnos pero después se hizo 
todo de manera virtual. Antes se 
daba este seminario y después se 
iba al aula, pero en esta oportu-
nidad como una parte va al aula y 
la otra parte no, porque tenemos 
que preparar el equipamiento para 
que aquellos que estén en la casa 
puedan participar igualmente de 
la clase, mientras los otros están 
presentes. Esto ya en el secunda-
rio lo veníamos aplicando desde 
hace mucho tiempo, por lo que 
será dual; es decir, una semana lo 
harán en forma virtual y la otra lo 
harán en forma presencial, será un 
sistema mixto”. 

Finalmente el Vicedecano reve-
ló que “este año tuvimos una de-
manda mayor en la tecnicatura de 
Programación, pero el resto de las 
carreras de ingeniería se mantie-
nen en los niveles históricos”.

En el estrado principal estuvie-
ron presentes, además del Vicede-

UNIVERSIDAD

cano de la Facultad Regional Tierra 
del Fuego, Francisco Alvarez, la Di-
rectora Académica, Estela Acosta, 
la responsable del curso de ingre-
so e introducción a la Universidad, 
Marcela Palacios y el Secretario 

OLIVER BENÍTEZ ENCARA LA TEMPORADA EN PATRONATO
El defensor Oliver Benítez, 

surgido de la cantera del fútbol 
fueguino, renovó con Patronato y 
afrontará esta nueva temporada 
con el desafío de permanecer en 
la Primera División.

Esteban Parovel.- El represen-
tante fueguino en la Primera Di-

visión del Fútbol Argentino, el de-
fensor Oliver Benítez, surgido de 
la cantera futbolera provincial, se 
encuentra en plena puesta a punto 
con Patronato de Paraná con vis-
tas al comienzo de las acciones del 
2022.

“Fue un 2021 muy lindo, de me-

DEPORTES

nor a mayor. La decisión de que-
darse o irse fue tomada en familia 
y determinamos que lo mejor era 
renovar con el club”, mencionó el 
central que nació en Misiones pero 
creció en la ciudad de Ushuaia.

En el plano deportivo, Benítez 
aseguró que “no nos fue del todo 
bien, si en lo personal a uno le va 
bien y al equipo no cuesta encon-
trar el lado positivo”, en clara men-
ción a la finalización en el puesto 
23 de la Liga Profesional.

Sin embargo, el fueguino por 
adopción alcanzó la continuidad 
deseada. “Jugué más del 90% de los 
partidos, hoy en día hay un condi-
cionante más que es el Covid por-
que por ahí te estás por presentar 
a jugar y te deja afuera. Y en este 
sentido, me tocó jugar bastante se-
guido y estoy muy contento, más 
allá de que no nos fue tan bien en 
lo colectivo”, afirmó

LA PRETEMPORADA 
“Los primeros días fueron prue-

bas y testeos, y después ya enca-

ramos la preparación para poder 
afrontar el torneo”, apuntó acerca 
de los trabajos de preparación.

Y añadió: “Esas dos semanas 
siempre son muy duras, pero son 
necesarias para poder encarar el 
semestre. Hay una exigencia ma-
yor en lo físico que sirve para po-
der llevar mejor el semestre.

Patronato jugó un par de amis-
tosos con Colón y Newell´s, en 
Rosario.  El último encuentro de 
preparación será el 3 de febrero, 
que visitará a Rosario Central, en 
Arroyo Seco, cerrando la pretem-
porada, antes de medirse, el 10 del 
mismo mes ante Argentinos Ju-
niors, por la Zona A de la Copa Liga 
Profesional, en condición de local. 

“Vamos a pelear para tratar de 
permanecer en  Primera. Va a ser 
un torneo muy duro hay que tratar 
de sacar la mayor cantidad de pun-
tos para poder lograr el objetivo”, 
sentenció el defensor, que ya está 
enfocado en la competencia 2022 
con la meta trazada por la perma-
nencia.

Administrativo y profesor del Área 
de Física, Ingeniero Demian Fe-
rreyra. Ellos fueron los encargados 
de explicar a los inscriptos sobre 
el funcionamiento y modalidad de 
las carreras universitarias.
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ARGENTINA SE MIDE ANTE VENEZUELA EN LA 
CONTINUIDAD DE LA COPA AMÉRICA

El equipo argentino sigue su 
curso en la Copa América de Fut-
sal, en Paraguay. Ayer, el plantel 
dirigido por Matías Lucuix entre-
nó con vistas al partido de hoy, 
donde se medirá ante Venezuela.

Esteban Parovel.- El conjun-
to comandado por Matías Lucuix 
completó ayer una nueva sesión 
de prácticas de cara al cotejo que 
esta tarde disputará frente a Ve-
nezuela, en la continuidad de la 
Copa América de Futsal. Tras la 
victoria contundente, por 4 a 1, 
frente a Perú, que tuvo un gol del 

DEPORTES

fueguino Constantino Kiki Vapora-
ki, el seleccionado nacional busca-
rá hoy seguir por la senda triunfal 
en el Grupo B del certamen conti-
nental.

El combinado albiceleste tuvo 
una labor vespertina con un ejerci-
cio recreativo que luego le dio paso 
a un bloque físico a cargo de Es-
teban Pizzi, preparador físico del 
equipo. Entre los trabajos que fue-
ron efectuados, según se informó 
en el sitio oficial de AFA, el entre-

nador Matías Lucuix y su asistente 
Nicolás Gulizia, condujeron tareas 
tácticas ofensivas y ejecución de 
jugadas de pelota parada apunta-
das al cruce con la Vinotinto, que 
se llevará adelante esta tarde, des-
de las 17:00, con transmisión de la 
TV Pública, DeporTV y la señal de 
DirecTV.

Desde el comienzo de la Copa, 
el pasado 29 de enero, la Selección 
Argentina ya cosechó dos triunfos 
en igual cantidad de presentacio-

nes; y hasta el momento, mantiene 
el puntaje ideal en el Grupo B, al 
igual que el conjunto local, con el 
que se verá las caras al cierre de la 
fase de clasificatoria de grupos.

LOS PRÓXIMOS PARTIDOS 
DEL SELECCIONADO

02/02 - ARGENTINA vs VENE-
ZUELA 17hs - En el Estadio ARENA 
SND

03/02 - ARGENTINA vs PARA-
GUAY 15hs - En el Estadio ARENA 
SND

NACIONALES

MARCHA DEL 1F: 
MULTITUDINARIA 
MOVILIZACIÓN 
FRENTE A LA 
CORTE

En la tarde de ayer se desarro-
lló una multitudinaria marcha en 
reclamo de la “democratización 
de la justicia” frente al Palacio de 
Tribunales en la ciudad de Buenos 
Aires, promovida por organizacio-
nes sindicales, sociales, dirigentes, 
funcionarios del Poder Judicial y 
juristas, con réplicas en otros pun-
tos del país.

Las tres principales consignas 
del acto fueron el repudio al des-
empeño de la Corte y sus miem-
bros, el reclamo contra la impuni-
dad y el fin del “lawfare”.

Miles de manifestantes se con-
centraron en la Plaza Lavalle, sobre 
la calle Talcahuano al 600, donde 
uno de los primeros oradores fue 
el juez del Tribunal Oral Criminal 
29, Juan María Ramos Padilla, uno 
de los promotores de la manifesta-
ción. Durante su discurso, Ramos 
Padilla arremetió contra “los delin-
cuentes con toga”, criticó a los jue-
ces del alto Tribunal y dijo que “no 
quieren que entren los morochos 
al Poder Judicial”. 

El magistrado apuntó también 
contra los camaristas Pablo Ber-
tuzzi y Leopoldo Bruglia, nom-
brados por traslado por el expresi-
dente Mauricio Macri y sostenidos 
en la Cámara Federal por un fallo 
de la Corte. A ellos los llamó “jue-
ces de la mafia”. Pero sus críticas 
centrales fueron contra los jueces 
de la Corte. “Algunos les dicen su-
premos. Yo les digo atorrantes. Son 
delincuentes”, afirmó.

Durante el evento, las actrices 
Cristina Banegas y Luisa Kuliok, 
leyeron el documento que consen-
suaron todas las organizaciones 
sindicales, sociales y judiciales.
Queremos una Corte subordinada 
al control soberano del pueblo”.
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