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PROVINCIALES

RENACER 

“VAMOS A LOGRAR LAS DOS BANCAS PARA QUE EL 
MACRISMO NO VUELVA A GOBERNAR LA ARGENTINA”

El Gobernador deslizó en más de una ocasión que deberán “reverse algunos 
trámites burocráticos”, destinados a evitar los procesos y los faltantes de 
medicamentos. Escribe Néstor Schumacher.

MEDICAMENTOS PARA TODOS… LA PROVINCIA 
DESTINARÁ $1.200 MILLONES 

Gobierno convocó para hoy a los 
gremios del Escalafón Húmedo en 
Río Grande, para tratar el aumento 
salarial y la mejora de las condicio-
nes de laborales de los trabajado-
res.

Lo afirmó la diputada Carolina Yutrovic. “Nosotros no iniciamos este camino ahora, 
formé parte del equipo del intendente Vuoto, en el peor momento, 
porque el gobierno de Macri le hizo mucho daño al país”, dijo.

AGENTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 
RECIBIRÁN UNA “COMPENSACIÓN COVID-19”
Será para la Policía y el Servicio Penitenciario. El Plus se efectiviza luego 
del acuerdo convenido en octubre de 2020 y se aplica en 
reconocimiento por la labor desarrollada durante la pandemia.

PARITARIAS 
SALARIALES PARA EL 
SEGUNDO SEMESTRE 
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Lo firmó el intendente Perez con el ministro de Transporte de Nación, 
Alexis Guerrera. El edificio tendrá acceso directo a la Ruta Nacional 3, y 
estará ubicada entre APYMEMA y el autódromo. 

PÁG. 10

PASO

La venta directa se realiza en la 
fábrica de Ushuaia, de lunes a 
sábados. La Oferta especial es 
de $18.890 hasta agotar stock. La 
próxima semana continúa la venta 
con otro stock de 600
 hornos.

COMENZÓ LA 
VENTA SOCIAL DE 
MICROONDAS 

CONVENIO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
TERMINAL DE ÓMNIBUS

RÍO GRANDE
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El programa que impulsa la municipalidad de Ushuaia fue lanzado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, un 
programa para impulsar la inserción laboral de jóvenes en pymes.

Al respecto, el subsecretario de 
Desarrollo Económico del municipio 
de Ushuaia indicó que “este progra-
ma es uno de los más importantes de 
los últimos tiempos en lo que respec-
ta a reactivación económica. Por eso, 
desde la municipalidad estamos ges-
tionando todo rápidamente para ha-
cerlo más ágil y accesible en nuestra 
provincia, ya que apunta a que los jó-
venes logren tener un primer empleo 
formal y de calidad, beneficiando a 
las pequeñas y medianas empresas 
que contraten jóvenes con fuertes 
beneficios y reducción en aportes 

patronales. Además, las empresas 
que contraten en esta modalidad, re-
cibirán un apoyo económico del Es-
tado para el pago del salario durante 
los primeros 12 meses, a partir del 
alta laboral”. 

“Desde el municipio vamos a 
acompañar a las empresas que quie-
ran aplicar al programa, ayudándo-
les a obtener toda la información, a 
cumplimentar la documentación, a 
analizar los posibles nuevos puestos 
de trabajo y a poder aplicar a estos 
beneficios”, explicó Ventura.

Algunas características específi-
cas de este programa:

* Está orientado a jóvenes de en-
tre 18 y 24 años con secundario com-
pleto.

* El aporte del Estado por cada 
salario se adecuará al tamaño de la 
empresa.

* Cubrirá entre el 70 y el 90 por 
ciento del salario inicial por 12 me-
ses.

* La reducción de las contribucio-
nes patronales durante el primer año 
desde la contratación, alcanzará a un 
95% del total en caso de mujeres y 

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑA A LAS PYMES 
INTERESADAS EN EL PROGRAMA “TE SUMO”

La Municipalidad de Ushuaia ini-
ciará la próxima semana la vacuna-
ción antigripal dirigida a sus traba-
jadores y trabajadoras con factores 
de riesgo. A través de la Dirección de 
Medicina Ocupacional, que depende 
de la Jefatura de Gabinete, se llevará 
a cabo los días lunes y martes en el 
edificio de la calle Arturo Coronado y 
el resto de la semana en Vito Dumas 
220.

Se trata de las acciones que realiza 
la Municipalidad para el cuidado de 
la salud y bienestar de todos sus em-
pleadas y empleados, por tal motivo 
desde el lunes 2 de agosto comenzará  
la campaña 2021 de vacunación anti-
gripal, de 10 a 14 horas y por orden de 

llegada y respetando las medidas del 
protocolo vigente por COVID-19.

Los días lunes 2 y martes 3 de agos-
to podrá vacunarse el personal en el 
Edificio Municipal “José A. Cano” ubi-
cado en la calle Arturo Coronado N° 
486 - Oficina planta baja Medicina , 
en tanto los días miércoles 4, jueves 
5 y viernes 6 de agosto, en el mismo 
horario de 10 a 14 horas, en el consul-
torio médico ubicado en el Edificio 
de Servicios Públicos, en la calle Vito 
Dumas 220.

Por consultas, las personas intere-
sadas pueden comunicarse al teléfo-
no (02901) 441890, o bien vía mail al 
correo electrónico dirmedicinaocu-
pacional@gmail.com.

COMIENZA LA VACUNACIÓN 
ANTIGRIPAL AL PERSONAL 
CON FACTORES DE RIESGO

personas no binarias, y será del 90% 
para los varones.

Los interesados podrán solicitar 

información en desarrolloeconomi-
coush@gmail.con o en Roca 230 de 
lunes a viernes de 10 a 18h.

USHUAIA

USHUAIA

...LAS EMPRESAS QUE 
CONTRATEN EN ESTA 

MODALIDAD, RECIBIRÁN 
UN APOYO ECONÓMICO 

DEL ESTADO PARA EL 
PAGO DEL SALARIO 

DURANTE LOS PRIMEROS 12 
MESES, A PARTIR DEL ALTA 

LABORAL



29 de Julio de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  3

La concejala y presidenta de la Departamental Ushuaia del Partido Justicialista, Laura Avila, celebró el trabajo realizado para 
conformar una lista de unidad para las próximas elecciones. 

“Como presidenta de la departa-
mental Ushuaia del Partido Justicia-
lista me llena de orgullo la enorme 
vocación de diálogo y de construc-
ción de las distintas fuerzas que in-
tegramos el Frente de Todos en Tierra 
del Fuego que permitieron conformar 
un espacio plural y representativo de 
todos los sectores para las próximas 
elecciones. Apostando a la unidad 
para respaldar el proyecto nacional 

“APOSTAMOS A LA UNIDAD PARA 
RESPALDAR EL PROYECTO NACIONAL 
ENCABEZADO POR ALBERTO Y CRISTINA”

USHUAIA

encabezado por Alberto y Cristina” 
expresó Laura Avila.

Y agregó “un proyecto que acom-
pañamos desde Tierra del Fuego, con 
el objetivo claro de seguir luchando 
contra la pandemia, cuidar la salud, 
y avanzar en el camino de la recu-
peración económica, la ampliación 
de derechos y el bienestar de todo el 
pueblo”. 

En este sentido, destacó “como 

expresó el presidente de nuestro par-
tido, el compañero intendente Wal-
ter Vuoto, es el frente electoral más 
grande que se haya conformado en la 
historia de Tierra del Fuego. Sin du-
das esta construcción no hubiera sido 
posible sin su liderazgo y su convic-
ción de trabajar siempre por todos y 
todas”.

“Con el Justicialismo al frente, una 
gran cantidad de fuerzas políticas nos 
unimos en esta fórmula para defen-
der, desde la Cámara de Diputados, 
al Gobierno Nacional y poner de pie 
nuevamente a la Argentina” aseveró 
la presidenta de la Departamental Us-
huaia del Partido Justicialista. 

Y recalcó “Argentina está recupe-
rando su economía, luego de los cua-
tro años de destrucción que imple-

mentó el macrismo; incluso frente a 
la Pandemia del COVID-19 que perju-
dicó enormemente el plan de gobier-
no del Frente de Todos”. 

“Sin embargo, después de un año 
y medio de crisis sanitaria y económi-
ca, la Argentina se está poniendo de 
pie y también lo va a hacer Tierra del 
Fuego gracias al esfuerzo de su gente 
y de la mirada federal que tiene el Go-
bierno Nacional”.

“Sigamos acompañando al Frente 
de Todos, para que lleguen nuestras 
propuestas desde la provincia, en el 
marco de un Gobierno que planteó 
resolver la gigantesca deuda externa 
heredada, encender los motores de la 
economía y devolverle los derechos y 
la felicidad al pueblo argentino” con-
cluyó Avila.

LA SECRETARÍA DE 
CULTURA PARTICIPÓ 
DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN EN GESTIÓN 
CULTURAL PÚBLICA

La Municipalidad de Ushuaia 
participó del encuentro federal de 
cierre de la primera Cohorte 2021 
de Formación en Gestión Cultural 
Pública que lleva adelante el Mi-
nisterio de Cultura de la Nación.  

“En lo que va desde el inicio 
de esta política publica de forma-
ción a nuestros gestores y gestoras 
culturales públicos, ya sumamos 
a más de 15 trabajadores y traba-
jadoras de nuestro municipio, lo 
cual no sólo nos llena de orgullo, 
sino que también son herramien-
tas, saberes y vínculos a nivel local 
y regional que suman a su labor 
diaria y para con la comunidad”, 
dijo la subsecretaria de Cultura 
municipal Belén Molina.

“Fuimos invitados a partici-
par en este cierre, ya que somos 
socios regionales por Patagonia”, 
explicó la funcionaria de la Muni-
cipalidad de Ushuaia.  El encuen-

tro fue abierto por el Secretario 
de Gestión Cultural Maximiliano 
Uceda junto Johanna Sporn y Juan 
Manuel Aranovich, Directores Na-
cionales de Formación Cultural y 
la Subsecretaria de Cultura de la 
Municipalidad Belén Molina, con 
la participación de mediadores, 
mediadoras y la presencia de to-
das las regiones del país.

El Programa de Formación en 
Gestión Cultural Pública es una 
propuesta de capacitación, en 
modalidad a distancia, que tiene 
por finalidad contribuir a la profe-
sionalización de los y las gestoras 
culturales públicas de todos los 
niveles de la administración pú-
blica en las seis regiones del país. 
La propuesta está articulada con 
áreas y dependencias culturales 
públicas de cada región, buscando 
así profundizar el anclaje territo-
rial del Programa.

USHUAIA
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Las propuestas se desarrollan en la Oficina de Empleo (San Martín 619). Inician la próxima semana, son abiertas al público en 
general y con cupos limitados.

La Dirección de Empleo munici-
pal, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Ambiente, 
informa a las y los interesados que se 
encuentran abiertas las inscripciones 
para distintos cursos de oficio que se 
ofrecen desde el área.

Por un lado, el Seminario de Me-
chas Fantasía 2021 nivel inicial que se 
llevará a cabo lunes y miércoles en el 
horario de 14 a 16; el Curso de Maqui-
llaje Social que tendrá lugar los lunes 
y miércoles de 16:30 a 19:30 horas y 
el Curso Corte de Cabello Unisex que 
se desarrollará lunes y miércoles de 
20:00 a 23:00 horas.

Asimismo, se brindarán el Curso 
Depilación integral y técnicas de pes-
tañas y cejas los días martes y jueves 
de 14 a 17; el Curso de Mordería Textil 
los lunes y viernes de 09:30 a 11:30 ho-
ras, el curso Uñas Esculpidas con Ma-
nicura Express que se realizará lunes y 
miércoles de 13 a 16 y el Curso Avan-

INSCRIPCIONES PARA NUEVOS CURSOS DE OFICIOS

DE 42 HISOPADOS QUE SE 
HICIERON EN MARGEN SUR, 
9 RESULTARON POSITIVOS

Este martes, el Municipio de Río 
Grande, a través de las Secretarías de 
Salud y de Gestión Ciudadana, llevó 
adelante un nuevo operativo de testeos 
voluntarios de Covid-19, en esta opor-
tunidad en el gimnasio de Margen Sur.

En dicho operativo, se realizaron 
42 hisopados, de los cuales 9 resul-
taron positivos. Los testeos se reali-
zaron mediante test de hisopado de 
antígenos, para identificar la infec-
ción de Covid en casos donde haya 

ESTÁN ABIERTAS LAS 
INSCRIPCIONES PARA EL 
CONCURSO “RECICLÁ Y VIAJÁ”

El Municipio de Río Grande, 
por medio de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Ambiente, 
recuerda que hasta este sábado 
31 de julio estarán abiertas las 
inscripciones para participar del 
concurso “Reciclá y viajá”.

La propuesta está destinada a 
quienes cursen el 5to año del co-
legio secundario. 

Los interesados deben acer-
carse a la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y Ambiente 

RÍO GRANDERÍO GRANDE

RÍO GRANDE

zado de Uñas Esculpidas Acrílicas que 
se desarrollará los martes y jueves de 
09:30 a 12:30 horas. 

Cabe destacar que las propuestas 

tienen lugar en la Oficina de Empleo 
(San Martin 619), inician de manera 
presencial la próxima semana, son 
abiertas al público en general, y con 

cupos limitados.
Quienes deseen inscribirse a las 

capacitaciones, pueden hacerlo sólo 
a través del teléfono 436275.

(Perito moreno y Piedrabuena), 
con un delegado, mayor de edad 
como un padre, madre, tutor o 
directivo de la institución desig-
nado. 

Cabe destacar que cada es-
cuela tiene que juntar la mayor 
cantidad posible de botellas PET, 
las cuales serán pesadas en kilo-
gramos por el Municipio.

A partir de esta innovadora 
propuesta, se busca crear con-
ciencia ambiental en los jóvenes.

sintomatología como fiebre igual o 
mayor a 37.5; dolor de garganta; difi-
cultad respiratoria; pérdida de olfato 
o gusto; dolor de cabeza; diarrea y/o 
vómitos; o bien que el paciente haya 
tenido un contacto estrecho con al-
gún caso positivo de Covid-19. 

Cabe destacar que el “Operativo 
Cuidar” es una de las tantas acciones 
que el Municipio lleva adelante con el 
fin de resguardar la salud de la comu-
nidad.
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CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS

Tendrá acceso directo a la Ruta 
Nacional N °3, y estará ubicada entre 
APYMEMA y el autódromo. De la fir-
ma participó el presidente del Con-
cejo Deliberante, Raúl Von der Thu-
sen. “Es una obra que anhelábamos 
hace mucho tiempo”, expresó Perez.

La misma, corresponde a parte 
de las obras que el Municipio de Río 
Grande proyecta con el Ministerio 
de Transporte del Gobierno Nacio-
nal para el mejoramiento de la ciu-
dad. Demandará una inversión de 
170 millones de pesos y será finan-
ciada por el Gobierno Nacional, a 
través del Plan de Modernización 
del Transporte que lleva adelante el 
ministerio que conduce Alexis Gue-
rrera. 

El edificio de dos plantas será de 
aproximadamente 900 metros cua-
drados cubiertos y contará con 7 
dársenas para el estacionamiento de 
colectivos y combis, y áreas de servi-
cios. Contempla también una playa 
de maniobras y dársenas de ascenso/

El intendente Martín Perez y el ministro de Transporte de Nación, Alexis Guerrera, firmaron un convenio específico para la 
construcción de una nueva terminal de ómnibus para la ciudad. 

descenso de pasajeros protegidas del 
viento predominante de Río Grande, 
y un estacionamiento vehicular pú-
blico que dará respuesta a las nece-
sidades de la Estación de Ómnibus 
y al espacio recreativo adyacente al 
mismo. La misma, estará ubicada en 
el acceso sur de Río Grande.

Al respecto, el intendente Martín 
Perez expresó que “es una obra que 

anhelábamos hace mucho tiempo, 
y que hoy la podemos llevar a cabo 
gracias al acompañamiento del Go-
bierno Nacional”.

En este sentido, señaló que es 
una obra que va a demandar una 
inversión de 170 millones de pesos y 
que será financiada por el Gobierno 
Nacional.

Por último, Martín Perez mani-

festó que “la nueva terminal de óm-
nibus viene a resolver un problema 
estructural que tenemos en nuestra 
ciudad respecto a la recepción de 
colectivos de pasajeros, de vehículos 
que tienen que viajar hacia el norte o 
al sur, como también de la gente que 
llega a nuestra ciudad, sobretodo tu-
ristas que comenzarán a arribar du-
rante el verano”.

RÍO GRANDE
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NUEVAS FUNCIONES DE CINE 
EN LA CASA DE LA CULTURA 

Debido a la buena respuesta de 
las familias tolhuinenses, el Muni-
cipio, a través de la Dirección de 
Cultura y Educación agregará una 
función más a los “Miércoles de 
Cine en la Casa de la Cultura”.

Será este miércoles 28 de julio 
en las instalaciones de la Casa de la 
Cultura, ubicada en Lucas Bridges 
350 y en esta ocasión se proyecta-
rán dos películas en diferentes ho-
rarios.

Los concejales acompañaron de manera unánime el pedido para que el Ejecutivo municipal, a través del área 
correspondiente, lleve a cabo la instalación de nuevos semáforos y señalizaciones de giro permanente en arterias de la 
ciudad donde la densidad de tráfico representa un riesgo creciente para los vecinos.   

El abordaje del tema fue im-
pulsado por el concejal del bloque 
Frente de Todos-PJ, Javier Branca, 
y pretende promover acciones refe-
rentes a dar mayor fluidez y seguri-
dad al tránsito vehicular, dando res-
puesta a reiterados reclamos de los 
usuarios.

Entre los pedidos se solicita al 
Municipio capitalino que lleve ade-
lante la instalación de una señal de 
semáforo que indique el giro per-
manente en la intersección de Gdor. 
Godoy y Av. Maipú, para contribuir 
a la descompresión del tráfico en la 
intersección.

Otra de las solicitudes, desta-
ca la necesidad de colocar un se-
máforo en la Av. Perito Moreno al 
1550, ya que “dados los múltiples 
accesos a supermercados que se 
encuentran en el mismo sector y 
teniendo en cuenta que se halla 
en cercanías de la zona industrial, 
muchas veces el tráfico resulta di-
ficultoso”.

Además, se expuso que también 
debe tenerse en cuenta “evaluar de 

CONCEJALES PIDIERON MÁS SEMÁFOROS 
Y SEÑALES DE GIRO PERMANENTE 

USHUAIA

TOLHUIN 

forma integral la problemática de 
tránsito en el sector de esta aveni-
da”, ya que las inquietudes de los 

vecinos no sólo hacen referencia a 
la colocación de un semáforo, sino 
también a la reorganización de es-

pacios destinados a estacionamien-
to y sentido de circulación de las 
distintas arterias del sector. 

- A las 14hs: Luca
- A las 16hs: Luca
- A las 18hs: Godzilla vs. Kong 
Los eventos serán con entra-

das libres y gratuitas, con el obje-
tivo de disfrutar de tardes diferen-
tes de cine, brindando actividades 
entretenidas y aptas para todo 
público.

Desde el Municipio se solicita in-
gresar con barbijo o tapaboca y res-
petar el distanciamiento social.

MESA DE TRABAJO PARA 
TRATAR LA PROBLEMÁTICA DE 
LOS PERROS SUELTOS

El Intendente Daniel Harrington 
junto a su gabinete mantuvieron una 
mesa de trabajo para tratar la proble-
mática de los perros sueltos en Tolhuin.

Desde el Ejecutivo se analizaron di-
ferentes alternativas en base a la situa-
ción actual teniendo en cuenta diversas 
consideraciones, remitiéndose a ejem-
plos en otras partes del país y del mun-
do, que llevan a lo más cercano de una 
posible solución en la ciudad.

“Es nuestro deber desde el Muni-
cipio trabajar con políticas públicas 
que den respuesta a las necesidades 
de nuestra comunidad. Desde el co-
mienzo de la gestión trabajamos con 

herramientas gratuitas para la tenen-
cia responsable de las mascotas, gene-
rando concientización en los cuidados 
y la salud de los mismos. Hoy nos toca 
ir más allá y hacernos cargo de la pro-
blemática que afecta tanto a nuestros 
vecinos y vecinas como a los turistas, 
la ganadería y fauna de nuestro lugar”, 
expresó el Intendente Daniel Harring-
ton.

Desde el Municipio se convocó para 
este viernes 30 a las Asociación Patitas 
Tolhuin y para el próximo viernes 6 de 
agosto al cuerpo de Concejales para 
abrir el debate y coordinar posibles so-
luciones a futuro.

TOLHUIN 
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CÓRDOBA CARGÓ CONTRA 
LOS VOCALES DE LA OSEF: 
“COBRAN EL SUELDO, PERO 
NO RESPONDEN”

El secretario general de ATE, 
Carlos Córdoba reclamó solu-
ciones al Poder Legislativo y al 
Gobernador para enderezar la si-
tuación de la Obra Social de los 
Trabajadores. 

“La necesitamos con los be-
neficios como corresponde, pero 
vemos una actitud de los vocales, 
de que están callados y no hacen 
lo que corresponden”.

Las vocalías están a cargo del 
SUTEF y de ANUSATE, y Carlos 
Córdoba cargó contra esta repre-
sentatividad en el directorio. “Los 
propios vocales que fueron ele-

gidos no lo escuchamos. Hay or-
denes de los sindicatos que están 
callados. no hacen lo que corres-
ponde. Cobran el sueldo como vo-
cales, pero no responden. se lleva 
a la mesa un nuevo proyecto para 
que la Obra vuelva a las manos de 
los trabajadores, pero la visión no 
la tienen, y la manija de quienes 
cambiar las cosas es el legislativo 
y el ejecutivo”.

“No hay solución, la persecu-
ción sigue, no está el acta acuerdo, 
tampoco el aumento salarial para 
los trabajadores”, dijo. “Los traba-
jadores somos mayoría”, aseveró.

AVANZA LA PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El proyecto presentado y ya apro-
bado en el marco del programa na-
cional ImpaCT.AR se encuentra den-
tro de los objetivos de gestión del 
Municipio en el Programa RECONO-
CIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RE-
CUPERACIÓN del Plan de recualifi-
cación Urbana y Turística de Tolhuin 
(PRUTT).

Desde la Secretaría de Planifica-
ción y Desarrollo Urbano de nuestro 
Municipio contaremos con la ma-
terialización y asesoría específica, 
y para responder a este desafío con 
capacidades del sistema científico y 
tecnológico, con la ayuda del Centro 
Austral de Investigaciones Científi-
cas (CADIC-CONICET) que ejecuta-
rá un proyecto de investigación por 

El Municipio de Tolhuin presentó un desafío para proteger y poner en valor a los bienes y lugares del Patrimonio material 
e inmaterial del Departamento, como así también para la identificación y delimitación de áreas con valores urbanísticos y 
ambientales a proteger y/o rehabilitar.

el término de tres años.
Las actividades científicas a de-

sarrollar por el equipo de trabajo 
del CADIC incluirán prospecciones 
en las cercanías del ejido urbano de 
Tolhuin, con el fin de identificar la 
presencia de material arqueológico, 
ponderar su riesgo arqueológico, 
realizar excavaciones en los secto-
res con mayores concentraciones de 
material arqueológico y que, a la vez, 
puedan incluirse en circuitos turísti-
cos; generar réplicas con impresora 
3D, que sirvan como material didác-
tico, pero también como material 
para exposiciones in situ.

Asimismo, los investigadores e in-
vestigadoras capacitarán al personal 
municipal, instituciones que regulan 

el régimen turístico, agencias, guías 
e instituciones educativas y cultura-
les para elaborar una planificación 
consensuada para un uso sustenta-
ble del turismo, desde la perspectiva 
arqueológica.

“La idea es trabajar en todo el es-
pacio que ocupa el departamento y 
ejido urbano de Tolhuin. Allí vamos a 
hacer un trabajo de campo, prospec-
ciones y excavaciones arqueológicas 
para identificar sitios arqueológicos, 
superficiales o no, e ir armando un 
mapa que le sirva al Municipio  para 
volcar toda la información. Para tra-
bajar con los distintos agentes que 
pueden involucrarse con el patrimo-
nio arqueológico: dar charlas, talle-
res, generar material didáctico para 
escuelas y vecinos”, comentó el Dr. 

Hernán De Angelis, Investigador del 
CONICET y Director del proyecto.

“Este es el primer proyecto de in-
vestigación de este tipo en Tolhuin, 
y para nosotros como integrantes 
de CADIC-CONICET es importan-
tísimo trabajar codo a codo con el 
Municipio, que un Municipio reco-
nozca cuáles son las necesidades y 
pida ayuda al sector científico para 
poder completar estos objetivos. 
Somos todos parte de una sociedad 
y necesitamos cada uno del conoci-
miento y la experticia del otro para 
poder crecer y proteger en este caso 
al patrimonio arqueológico, darle re-
conocimiento, entidad y un valor”, 
agregó la Lic. Lic. Vanesa Parmigiani, 
Profesional de apoyo del CONICET e 
integrante del proyecto.

TOLHUIN

LICITACION PÚBLICA N° 07/2021
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
07/2021, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MATERIALES 
PARA CONEXIONES DE NUEVOS USUARIOS Y REPOSICIÓN DE STOCK 
USHUAIA-TOLHUIN”, TRAMITADO BAJO EL EXPTE Nº 63/2021.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 16.450.000,00

FECHA DE APERTURA: 09 DE AGOSTO DE 2021 – 12:00 HS. 

FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 09 DE AGOSTO DE 2021 – 12:00 HS.

CONSULTA DE PLIEGO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA, CALLE 
LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB DE LA D.P.E. Y 
PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.

RETIRO Y DESCARGA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
ENERGÍA, CALLE LASSERRE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, PÁGINA WEB 
DE LA D.P.E. Y PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA 
DEL FUEGO.

LUGAR DE APERTURA: OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN – LASSERRE Nº 
218 – USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.

GREMIALES
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En declaraciones a Radio Nacional, la diputada Carolina Yutrovic se refirió a los principales desafíos de la campaña 
legislativa, luego haber formado parte de la intendencia junto a Walter Vuoto y de haber ocupado la banca de diputada 
nacional, desde hace dos años, cuando Martín Pérez asumió como intendente de Río Grande.  

En el año 2017, la actual diputada 
que va por la renovación de su man-
dato, encabezó junto a Martín Pérez 
el Frente Ciudadano y Social que 
salió primero en toda la provincia, 
dejando a Cambiemos en segundo 
lugar. Entonces, además de Yutrovic, 
el Frente estaba conformado por el 
intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, 
el intendente de Río Grande, Gustavo 
Melella, y el diputado nacional Mar-
tín Pérez. 

“Integre la lista junto a Martin Pé-
rez y al momento de asumir la inten-
dencia, me tocó reemplazarlo en la 
banca” recordó Yutrovic, quien des-
tacó que “forma parte de este Frente 
histórico que lo conforman 18 parti-
dos, en el que además el PJ y Forja tie-
nen responsabilidad de gobierno, por 
lo que es muy importante que haya-
mos podido conseguir estos consen-
sos que necesitan Alberto y Cristina”. 

En relación a los objetivos de la 
campaña, Yutrovic recalcó que se bus-
ca lograr  “las dos bancas de Tierra del 
Fuego, para que el macrismo no vuel-
va a gobernar la Argentina”. 

“Vengo trabajando muy fuerte 
con los tres intendentes. Durante la 
pandemia formé parte del Comité de 
Crisis de Ushuaia y nos pusimos al 
hombro la campaña de prevención y 
de cuidado para acompañar a nues-
tros médicos y a todo el personal sa-
nitario, quienes han hecho un trabajo 
enorme. Y desde la Cámara de Dipu-
tados hemos defendido los intereses 
de nuestra provincia y acompañado 
al gobierno nacional desde el bloque 
que preside Máximo Kirchner, quien 
nos pidió también trabajar muy fuer-
te en la unidad para recuperar la otra 
banca que actualmente tiene Cam-

 “VAMOS A LOGRAR LAS DOS BANCAS 
PARA QUE EL MACRISMO NO VUELVA A 
GOBERNAR LA ARGENTINA”

biemos. Necesitamos de todos y de 
todas, para esta nueva etapa que co-
mienza en la Argentina”. 

“Nosotros no iniciamos este ca-
mino ahora, venimos trabajando en 
este Frente y ésta es una construc-
ción de mucha madurez, coherencia 
y compromiso. Yo formé parte del 
equipo del intendente Vuoto, en el 
peor momento porque el gobierno de 
Macri le hizo mucho daño al país, a la 
Patagonia, y a Tierra del Fuego, con 
desocupación, caída del salario con 
la dolarización de tarifas, entrega de 
soberanía. Ni hablar del ensañamien-
to con la gestión de Walter Vuoto, a la 

que no enviaba fondos de programas 
necesarios para la ciudad” expresó la 
diputada Carolina Yutrovic.

“Todos tenemos la suficiente ma-
durez y generosidad para entender 
que en esta elección tenemos que 
construir una mayoría que acompa-
ñe a Alberto y a Cristina. En el 2019, 
los argentinos y argentinas recupe-
ramos ese modelo de país que ha-
bíamos perdido en el 2015, el país 
del trabajo, del crecimiento de la 
industria, de los mejores salarios de 
América Latina, de las jubilaciones, 
de los créditos PROCREAR. He sido 
coherente en todo este tiempo, cum-

pliendo la doble responsabilidad, de 
defender a los intereses de nuestra 
provincia y de acompañar a los pro-
yectos que presenta el gobierno na-
cional”. 

“Durante esta pandemia, el Con-
greso ha sido protagonista de todas 
las decisiones que se adoptaron en 
el gobierno nacional, con una discu-
sión muy profunda de las políticas 
públicas, como lo fue la del aporte 
solidario a las grandes fortunas. Sé 
del compromiso que hay que tener, 
pero sobre todo del trabajo serio que 
hay que hacer, escuchando a todos 
para lograr las mejores leyes”, expre-

POLÍTICA
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MEDICAMENTOS PARA TODOS… LA 
PROVINCIA DESTINARÁ $1.200 MILLONES 

Si bien el gobernador Gustavo 
Melella había adelantado algo la 
semana pasada, hoy se terminó de 
confirmar lo que será la compra 
más grande de medicamentos a 
nivel provincial. En un acto desa-
rrollado en la Casa de Gobierno, 
se realizó la apertura de 13 sobres 
interesadas en la provisión de los 
mismos. En el mismo, participa-
ron la presidente de OSEF, Mariana 
Hruby, jubilados y representantes 
de empresas, mientras en simultá-
neo, en Buenos Aires, el vicepresi-
dente Leonardo Olgiati se presentó 
junto a autoridades de la obra so-
cial y representantes de empresas.

Por Néstor Schumacher.- Du-
rante la última semana vimos en 
redes sociales a afiliados queján-
dose por la falta de medicamentos, 
además de las largas colas fuera 
de la farmacia para ser atendidos. 
Este proceso burocrático, en mu-
chas ocasiones implica ir hacia la 
farmacia, obtener un sello y luego 
realizar la compra en un local pri-
vado. Estos sostenidos reclamos, 
derivaron en una orden de com-
pra bastante voluminosa en arti-
culación entre OSEF y el Gobierno 
Provincial. No obstante, de ser una 
solución sin efecto para el corto 
plazo, dado los tiempos de la ad-
ministración pública, también el 
gobernador deslizó en más de una 
ocasión que deberán “reverse algu-
nos trámites burocráticos”, apun-
tando hacia una modernización 
del estado para evitar este tipo de 
procesos y faltantes.

Los medicamentos anunciados 
cubrirán patologías como artritis, 
enferme-dad de Fabry, esclerosis 
múltiple, inmunosupresores para 
trasplantes, hormonas de crecimien-
to, medicación de patologías hema-
tológicas, de hipertensión arterial 
pulmonar, fibrosis quística, HIV, 
diabetes y tratamientos oncológicos 
entre otras.

Se presentaron como oferentes 
las empresas: Scienza; ABC; Farma 
KD; PH Pro-veedores Hospitalarios; 
Vors; Mediafarm; Ellea S.A; Meta S.A; 
Farmacia Gran Ferrari S.A.; Prisal 
Group S.A.; Suizo Argentina S.A.; el 
Laboratorio del Fin del Mundo y Nu-
cleo Farma S. A..

La presidenta de la OSEF, Mariana 
Hruby destacó el alcance que tuvo 
la licitación entendiendo que “es 
importante que 13 empresas estén 
interesadas en ser parte de este con-
trato que se llevará adelante una vez 

EDITORIAL

adjudicada”. En esa misma línea, 
remarcó que “concretar el acto de 
apertura de sobres de manera si-
multánea en Ushuaia y Buenos 
Aires, contando con la presencia 
de representantes de las empre-
sas, jubilados y de la Obra Social, 
implica transparencia y es dar una 
solución de fondo a las afiliadas y 
los afiliados que deben contar con 
este tipo de medicación”.

Un punto interesante para 
remarcar en lo que será la exten-
sión de la licitación es el rol del 
Tribunal de Cuentas, que deberá 
realizar las revisiones pertinen-
tes en cada expediente. Con más 
de 1.200 millones de pesos en la 
compra, uno entendería que los 
tiempos podrían ser diametral-
mente opuestos a la necesidad, 
tanto del Estado como de los ve-
cinos y vecinas, en contar con los 
medicamentos en stock.

só Yutrovic.  
“Desde las bancas que ocupa-

mos las tres diputadas fueguinas del 
Frente de Todos, hemos logrado que 
se incluyan en el presupuesto, los fi-
nanciamientos y recursos para obras 
de infraestructura que necesitan la 
provincia y las tres ciudades, y logra-
mos que se restituya el esquema de 
impuestos internos que se impulsó 
durante el primer gobierno de Cris-
tina Fernández de Kirchner, que fue 
uno de los pilares para el crecimiento 
de la industria electrónica en el perio-
do 2009-2015, dando una clara señal 
a las empresas fueguinas de que este 
gobierno va a desandar las medidas 
tomadas por Macri que perjudicaron 
a la industria fueguina”, explicó Yu-
trovic.

“Mucho se ha hecho, pero que-
da mucho por hacer. El gobierno de 
Alberto, pese a todas las dificultades 
de la pandemia, no ha dejado de en-
viar fondos, ha tenido políticas acti-
vas para acompañar a las pequeñas y 
medianas empresas, para avanzar en 
el plan de vacunación y estoy segura 
que ya estamos saliendo y empeza-
mos la recuperación”.

“Conozco en profundidad el 
subrégimen industrial de la 19640 
desde todas las perspectivas, desde 
lo sindical porque he formado parte 
del sindicato, como una obrera más, 
ya que he trabajado en la línea de pro-
ducción muchos años y también des-
de la perspectiva del Estado y de las 
políticas públicas. Tenemos que enfo-
carnos en este tema. Nuestra provin-
cia necesita la prórroga y la moderni-
zación del subrégimen. Las empresas 
ya están empezando a llamar a nue-
vos trabajadores para reactivar la ac-
tividad industrial. Es el momento de 
profundizar este camino que hizo que 
entre el 2003 y el 2015 en Tierra del 
Fuego se crearan 37.258 puestos de 
trabajo”.  

“Walter Vuoto en su carácter de 
presidente del Partido Justicialista, ha 
dado y está dando todas las conversa-
ciones de este espacio tan amplio y di-
verso. Me siento muy respaldada por 
Walter y él sabe que desde el trabajo 
con profunda entrega y amor militan-
te, desde la lealtad, desde la discusión 
de las ideas y desde la honestidad he 
sido siempre coherente en mi com-
promiso con el proyecto político na-
cional y popular, con el que me siento 
identificada” expresó Yutrovic.

“Cuando se definió que iba a en-
cabezar la lista, recibí mensajes de 
saludos de todos los sectores y par-
tidos que conforman el frente. Mu-
chos compañeros y compañeras pe-
ronistas por supuesto que también 
me escribieron y me dieron su apo-
yo, porque saben todo el trabajo que 
hemos hecho en estos años, me han 
visto siempre tirando para el mismo 
lado, para ganarle a la antipatria, a los 
que nos endeudan, a los que entregan 
soberanía y a los que destruyen la in-
dustria”. 

SE OFRECE
Sra. responsable para limpieza, 

cuidado de niños o acompañante 
terapéutico, con referencias, por 

horas. Tratar: 2964-604548 ó 
3875162172 Sra. Rosa
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AGENTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 
RECIBIRÁN UNA “COMPENSACIÓN COVID-19”

El Gobierno de la Provincia 
confirmó que la totalidad del per-
sonal de la Policía y del Servicio 
Penitenciario Provincial recibirá 
una compensación extraordinaria 
por el trabajo efectuado durante 
la pandemia. El Plus se efectiviza 
luego del acuerdo convenido en 
octubre de 2020.

Desde el Ministerio de Gobier-
no, Justicia y Derechos Humanos, 
destacaron una vez más el trabajo 
preventivo, de concientización y 
colaboración con otras áreas, que 
realizaron las y los agentes de las 
Fuerzas de Seguridad Provincial, 
entendiendo que “han sido y son 
esenciales en la pandemia”.

En ese sentido, valoraron que 
el “cumplimiento del servicio y 
obligaciones de los agentes, po-
liciales y penitenciarios, implica 
que se encuentren expuestos a los 
contagios o bien ser contacto es-
trecho de Covid-19, y como con-
secuencia deben ser aislados, im-
pactando negativamente en sus 
ingresos”.

Es por ello, que el Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Hu-
manos trabajó arduamente junto 
al Ministerio de Finanzas Públi-
cas para poder otorgar este ítem, 
destinado a atenuar de forma pro-
porcional y extraordinaria, a las y 
los agentes que se abonará en 3 

El resarcimiento extraordinario se aplica en reconocimiento por la labor desarrollada durante la pandemia, tal 
como se había acordado en octubre de 2020. A su vez, en el marco del Plan de Recuperación del Salario, se 
dialoga en la recomposición para el segundo semestre. 

tramos iguales, con los haberes de 
julio, agosto y septiembre.

El plus económico, alcanzará a 
todo el personal, y esta decisión se 
tomó ya que quienes continuaron 
con sus labores debieron redoblar 
sus esfuerzos para cubrir a los 
agentes que se vieron afectados 
por el virus.

De igual modo, en el marco del 
Plan de Recuperación del Salario, 
se llevan adelante conversacio-
nes con las Fuerzas de Seguridad 
de la Provincia para avanzar en la 
recomposición para el segundo 
semestre. 

“Destacamos y valoramos el 
esfuerzo económico que realiza el 
Gobierno de la Provincia para que 
el personal de seguridad recupe-
re el poder adquisitivo perdido a 
causa de la inflación” destacó el 
jefe de la Policía Provincia, comi-
sario General, Jacinto Rolón.

GOBIERNO CONVOCÓ A 
PARITARIAS SALARIALES PARA 
EL SEGUNDO SEMESTRE 

El ministro de Finanzas Públicas, 
Guillermo Fernández confirmó la con-
vocatoria a los diferentes sectores sindi-
cales para trabajar en la  continuidad de 
programa provincial de recuperación 
del salario y las mejorar de las condicio-
nes laborales.

El Gobierno de la Provincia, con-
vocó para este jueves 29 a los gremios 
del Escalafón Húmedo para reiniciar 
la mesa paritaria correspondiente al 
segundo semestre. El encuentro se 
realizará en la ciudad de Río Grande a 
partir de las 14 horas y tendrá como eje 
principal el incremento salarial para 
el segundo semestre y la mejora de las 
condiciones de laborales de las y los tra-
bajadores.

La convocatoria fue confirmada 
por el ministro de Finanzas Públicas, 
Guillermo Fernández y se realiza en el 
marco del Plan de Recuperación del 
Salario que lleva adelante el Gobierno 

de la Provincia como parte de las polí-
ticas públicas, cuyo objetivo es llegar a 
acuerdos con los representantes de las 
y los trabajadores, a partir del diálogo y 
de paritarias libres.

En esta ocasión se convocó, a la 
Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE); Asociación Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (ATSA) y de la Unión 
del Personal Civil de la Nación (UPCN). 
A su vez, en ese sentido, se viene traba-
jando y dialogando con las Fuerzas de 
Seguridad de la Provincia, para llegar a 
un acuerdo salarial.

Al igual que se ha marcado en los 
acuerdos convenidos anteriormente, 
desde el Gobierno Provincial se reite-
ró que la premisa de esta gestión es el 
respeto y el consenso, fortaleciendo el 
salario básico de las y los trabajado-
res, como así también buscar el mayor 
compromiso y calidad de los servicios 
prestados por el Estado Provincial”.

PROVINCIALES

PROVINCIALES
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El nuevo equipamiento fue adquirido por la Provincia, a fin de brindar una solución definitiva a todas las áreas que funcionan 
en el Hospital.

En un trabajo coordinado entre el 
Ministerio de Obras y Servicios Públi-
cos; el Ministerio de Salud; la Coopera-
tiva Eléctrica; la empresa Rodio SRL y 
un representante técnico de la empre-
sa Sullair; se concluyó con la puesta en 
marcha del nuevo grupo electrógeno 
en el Hospital Regional Río Grande. 

Al respecto, desde la Dirección Ge-
neral de Ingeniería Sanitaria, explica-
ron que dado el crecimiento de equi-
pamiento que ha tenido en los últimos 
10 años el nosocomio, la instalación 
eléctrica quedó obsoleta. 

A ello, se sumaba que los servicios 
funcionaban con un grupo electróge-
no alquilado, situación que a partir de 
ahora se verá modificada con la ad-
quisición del nuevo grupo de 700 KVA, 
con lo cual “estamos más que tranqui-
los para abastecer a la totalidad del 
Hospital en casos de emergencia”.

Asimismo, detallaron que una vez 
detectado el corte de energía, el grupo 
entra en operación en 5 segundos, “lo 
cual es fundamental porque en poco 
tiempo se genera una estabilidad eléc-
trica que hace que los equipos no su-

YA ESTÁ EN MARCHA DEL NUEVO GRUPO 
ELECTRÓGENO DEL HOSPITAL DE RÍO GRANDE

fran”. “Es realmente muy importante 
abastecer servicios críticos de emer-
gencia como las terapias, las guardias, 
quirófanos, laboratorio, el tomógrafo 
en diagnóstico por imágenes” asegu-
raron.

Cabe destacar que desde el minis-

terio de Salud, ya se está gestionando 
la adquisición de un segundo grupo 
electrógeno, a fin de apegarse a lo que 
la normativa vigente sugiere, de contar 
con un grupo de emergencia alternati-
vo, como actualmente posee el Hospi-
tal Regional Ushuaia.

COMENZÓ LA DEMOLICIÓN 
DONDE SE CONSTRUIRÁ 
EL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN USHUAIA

Estará destinado a realizar el 
diagnóstico, tratamiento y reha-
bilitación de niños y adultos con 
discapacidades físicas, intelectua-
les y emocionales.

El Ministerio de Obras y Servi-
cios Públicos, inició con los traba-
jos preliminares para demoler las 
estructuras en el predio donde se 
construirá el Centro de Rehabilita-
ción Ushuaia. 

En el lugar, la UTE conforma-
da por las empresas Cóndor S.A. 
y Gada S.A., comenzó con el des-
mantelamiento del edificio donde 
funcionaban la Dirección de Junta 
de Certificaciones Zona Norte y la 
Dirección de Transporte Adapta-
do.

Dichos trabajos se realizarán 
en esa zona durante los próximos 
15 días, para luego avanzar con el 
plan establecido por la UTE.

Cabe recordar que luego de las 
gestiones concretadas por el Go-
bierno de la Provincia, se avanzó 

en un ambicioso proyecto que 
contempla la construcción de un 
espacio que permitirá realizar el 
diagnóstico, tratamiento y reha-
bilitación de niños y adultos con 
discapacidades físicas, intelec-
tuales y emocionales; sin necesi-
dad que los pacientes y familiares 
deban trasladarse a otras provin-
cias. 

Este Centro, será de referencia 
en toda la región Patagónica, for-
mando parte de la red nacional 
de rehabilitación, gracias al tra-
bajo conjunto que se realizó con 
la Agencia Nacional de Discapaci-
dad.

El nuevo espacio contará de 
3.000 m2 dispuestos para el trata-
miento ambulatorio e internación 
de pacientes que precisen rehabi-
litación pos traumática o neuro-
lógica. La construcción tiene un 
monto de inversión superior a los 
415 millones de pesos y un plazo 
de ejecución de 830 días.

PROVINCIALES

PROVINCIALES
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INDUSTRIA

Es un programa de capacitación en programación que se dividirá en dos etapas. El plazo para inscribirse es hasta el 1 de 
agosto a las 12 horas, a través del link https://forms.gle/9b1aczfhM73UPYMy5.

El secretario de Industria y Pro-
moción Económica de la Provincia, 
Juan Ignacio García, se refirió al Pro-
grama y se mostró gratamente sor-
prendido por la cantidad de inscrip-
tos registrados durante el primer día 
del lanzamiento.

MÁS DE 2500 INSCRIPTOS EN LA PRIMERA JORNADA 
DE “ARGENTINA PROGRAMA – TIERRA DEL FUEGO”

En principio, el funcionario dijo 
que Argentina Programa es una pla-
taforma que desarrolló la Cámara 
Argentina de Software, en base a los 
requerimientos de la demanda del 
sector empresario, que se hizo en 
conjunto con el Ministerio de Desa-

rrollo Productivo de la Nación.
“Estuvimos trabajando con ellos 

hace algunas semanas y nos pusi-
mos de acuerdo para generar una 
convocatoria específica para Tierra 
del Fuego”, indicó, a la vez que ex-
plicó que la convocatoria contempla 
dos etapas: “la primera dura dos me-
ses y presenta demanda horaria de 
alrededor de cinco horas semanales, 
que se hace de manera online y de 
manera asincrónica, en el horario 
que uno puede, y es una especie de 
introducción a la programación; un 
curso de nivelación que después, en 
la segunda etapa, va a ser comple-
mentado con otro curso más inten-
sivo, de mayor duración, que se va 
a ofrecer cuando concluya esta pri-
mera parte”.

García se mostró sorprendido 
por la cantidad de personas anota-
das en el primer día de la convoca-
toria. “Tenemos más de 2500 perso-
nas inscriptas. Esto superó nuestras 
expectativas, desde el Gobierno y los 
municipios estamos colaborando 
activamente en la difusión e impul-
sar la inscripción de dicha actividad, 
la cual está orientada específica-
mente desde la fase final de escuela 
media, es decir 17 años, y de ahí en 
más, sin límite de edad”.

El funcionario aclaró que “no hay 
cupos, la plataforma admite una 
cantidad de gente ilimitada. Desde 
Nación nos detallaron que se hace 
un procesamiento de las inscripcio-
nes, por ejemplo las edades, pero 
no mucho más. La gran mayoría de 
los inscriptos va a tener la posibili-
dad de hacer el curso. No obstante, a 
aquel que no le dé continuidad se le 
dará de baja”.

En cuanto a la actividad del sof-
tware, el Secretario de Industria y 
Promoción Económica subrayó que 
“lo interesante de este sector es que 
no tiene barreras a la entrada, es de-

cir que no se necesitan inversiones 
muy importantes para ingresar, ya 
sea de formación o de otro tipo. Es 
una actividad que está mucho más 
cercana a los jóvenes, que tiene que 
ver con la creatividad, con sus inte-
reses”. 

“Hemos visto que a edades muy 
tempranas comienzan a exportar 
servicios a México, a España, hay 
productoras que se han armado y 
que ya son emprendimientos, que 
quizás no tengan la envergadura de 
las empresas más conocidas, pero 
que son equipos de trabajo que es-
tán facturando muy bien y desarro-
llando negocios con su creatividad 
de Tierra del Fuego para el mundo. 
Es una gran oportunidad para el de-
sarrollo personal y profesional, un 
paradigma nuevo y lo pueden apro-
vechar con este tipo de programas y 
oportunidades” agregó.

De igual modo consideró que “si 
podemos construir un buen sistema 
educativo, nuestras oportunidades 
van a ser realmente muy buenas. No 
va a importar que estemos a tres mil 
kilómetros de distancia. Es un sector 
al que hay que atender y acompañar, 
como a otros sectores con enorme 
potencial”. 

Por último, Juan Ignacio García 
sostuvo que se han recibido muchas 
consultas por la posibilidad de que 
participen niños en este tipo de ca-
pacitaciones. En ese sentido, expre-
só que “vamos a empezar a hablar 
con la Subsecretaría de Economía 
del Conocimiento para ver qué po-
sibilidades hay de generar estas pro-
puestas para las y los menores de 17 
años. Seguramente no van a tener la 
misma impronta de salida laboral, 
que es como está pensado este tipo 
de programas, pero puede ser una 
forma de iniciarse en este camino 
de la programación desde temprana 
edad”.
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El subsecretario de Políticas Sanitarias de la Municipalidad de Ushuaia, Dr. Lucas Corradi, sostuvo que la campaña de 
inoculación contra el coronavirus que se lleva adelante generó una disminución de los casos positivos. 

No obstante, dijo que “tenemos 
que incentivar la vacunación” para 
acentuar esa tendencia e insistió 
sobre la necesidad de mantener las 
medidas de prevención y los proto-
colos sanitarios porque el virus si-
gue circulando.

El funcionario manifestó en FM 
Master´s que “estamos hisopando 
a unas 60 personas por semana en 
las jornadas que realizamos en el 
Hospital Naval y tenemos una po-
sitividad del 11 al 15%; los números 
bajaron y se mantienen así, y consi-
deramos que es resultado de la va-
cunación que se lleva adelante”.

El funcionario evaluó que “la si-
tuación es estable, el virus circula pero 
es importante decir también está con-
trolado el tema de las internaciones. 
Creo que la perspectiva es buena”. Y 
agregó que “habrá que ver cómo sigue 
cuando se comience a inocular a un 
grupo bastante importante en lo que 
tiene que ver con a transmisibilidad 
como es el de los jóvenes. Creemos 
que la vacunación de ese sector va a 
tener un impacto positivo en relación 
a la cantidad de casos”.

Corradi advirtió que “hay que 
mantener los cuidados y los proto-
colos sanitarios porque la circula-
ción comunitaria continua aunque 
en forma leve”, y además “tenemos 
que estar atentos a la variante Del-
ta que se detectó en Buenos Aires 
y se viene controlando bien”. “Es 
una mutación del virus que no ge-
nera más virulencia o peligrosidad 
pero es más transmisible y puede 
complicar a personas con factores 
de riesgo, pero las vacunas también 
generan inmunidad a esta variante”, 

amplió.
En esa línea, aseveró que “todas 

las vacunas son buenas y hay que 
vacunarse. Con la primera dosis al-
guna vacuna puede dar un poco más 
o menos de inmunidad que otra, 
pero con la segunda dosis todas su-
peran el 95% de inmunidad”.

CORRADI: “TENEMOS QUE INCENTIVAR LA VACUNACIÓN”
USHUAIA

Además, apuntó que “la tasa de 
contagios entre las personas va-
cunadas es mucho menor, incluso 
también es baja la posibilidad de 
que una persona vacunada que se 
contagie transmita el virus a otra 
porque la carga viral es baja, sobre 
todo si la otra persona también está 

vacunada”.
Por ello, afirmó el responsable 

del área de Salud municipal, en el 
contexto actual “tenemos que in-
centivar que la gente se vacune, es 
una cuestión de solidaridad porque 
el que se vacuna además de cuidarse 
a sí mismo está cuidando al otro”.
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USHUAIA

TRENTINO PLANTEÓ LA NECESIDAD URGENTE 
DEL CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS 

El legislador Emmanuel Trenti-
no (FORJA) participó del encuen-
tro en representación de la Provin-
cia, junto a los legisladores Roddy 
Ingram (Chubut), Matías Mazú 
(Santa Cruz), María Laura Bonot-
ti (Neuquén) y Alejandro Mariano 
(Río Negro) de manera presencial 
y Francisco Torroba (La Pampa) de 
manera virtual. 

Dentro de los temas que se desa-
rrollan en la agenda de la Comisión 
de Parlamento Patagónico, se tra-
taron la conectividad de Tierra del 
Fuego para con el continente, como 
así también la necesidad urgente de 
que los fueguinos cuenten con un 
cruce por aguas argentinas. En ese 
sentido el Parlamentario fueguino 
destacó la voluntad política tanto 
del Gobierno Provincial como Na-
cional, para avanzar en los distintos 
proyectos que se encuentran ac-
tualmente en agenda, relacionados 
con el cruce por aguas argentinas. 

Así también, el legislador Trenti-
no informó la importancia que tie-
ne poner en agenda los diferentes 
temas y asuntos que trata dicha Co-

misión y comentó que en su agenda 
ya ha mantenido contactos con au-
toridades legislativas de Patagonia, 
en el Foro Federal de Autoridades 
Parlamentarias en el marco de Le-
gislaturas Conectadas y el Foro de 
Vicegobernadores de la República 
Argentina. 

Los Legisladores integrantes de la Comisión de Parlamento Patagónico, Mercosur, Integración Regional y Asuntos 
Internacionales, se reunieron en la casa de Tierra Del Fuego en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 

De la comisión se desprendió 
que la próxima sesión se realiza-
rá el 16 de agosto en la Legislatura 
de Tierra del Fuego y contará con 
la presencia de todos los represen-
tantes patagónicos. Cabe recordar 
que el Parlamento Patagónico es un 
organismo para el debate democrá-

tico de los problemas comunes y la 
elaboración de propuestas conjun-
tas para su superación y concre-
ción, integrado por los legisladores 
electos en funciones de las Legisla-
turas provinciales de Tierra del Fue-
go, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, 
Neuquén y La Pampa.

BICAMERAL DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA: LA MUNICIPALIDAD 
TRABAJA ARTICULADAMENTE CON 
LA SENADORA DURÉ 

El subsecretario de Desarrollo Co-
munitario de la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos de la Municipalidad de Ushuaia, 
Pablo Pérez, mantuvo una reunión con 
la senadora nacional, María Eugenia 
Duré, a fin de avanzar en la articulación 
y el trabajo conjunto con la Comisión 
Bicameral de Niñez y Adolescencia, de 
la que forma parte como secretaria. 

Pérez expresó “estar muy contento 
en poder seguir avanzando en el traba-
jo articulado con el Congreso y el Go-
bierno Nacional”.

“Pudimos mostrarle este espacio 
nuevo que se encuentra en calle Kua-
nip, la lógica con la que estamos traba-
jando, y analizar cómo las políticas so-
ciales del intendente Walter Vuoto han 
transformado la intervención social en 
la ciudad y cómo han evolucionado en 
estos años”, expresó Pérez.

“También trabajamos en la articu-

lación que buscamos realizar junto a la 
senadora Duré desde la Comisión Bi-
cameral de Niñez y Adolescencia, de la 
cual ella es secretaria. Analizamos tam-
bién el gran trabajo que está haciendo el 
gobierno nacional en políticas de pro-
tección para los sectores más vulnera-
dos de la sociedad, así como las políticas 
integrales y amplias que lleva adelante la 
SENAF, de Gabriel Lerner” detalló el sub-
secretario de Desarrollo Comunitario.  

Por su parte, la coordinadora de In-
clusión Social, Érica Fossati  participó 
del encuentro  que tuvo lugar en el Cen-
tro Integral de Políticas Sociales. “Esta-
mos muy contentos de poder seguir 
trabajando con la senadora Duré, que 
cuenta con un rol clave en la Comisión 
Bicameral de Niñez y Adolescencia a 
fin de profundizar el trabajo articulado 
con el Congreso y el Gobierno Nacio-
nal” subrayó el subsecretario de Desa-
rrollo Comunitario.

PARLAMENTO PATAGÓNICO



29 de Julio de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  15

SE VIENE EL TORNEO PROVINCIAL DE INVIERNO 
SOBRE NIEVE

El certamen se llevará a cabo 
el próximo domingo en el predio 
municipal “La Turba” (cancha de 
rugby) de la ciudad de Tolhuin 
desde las 09:30hs. Contará con 
una gran cantidad de equipos en 
esta primera edición.

Por primera vez en la ciudad 
de Tolhuin se disputará un certa-
men competitivo que tendrá de 
manera simultánea partidos de 
voley, rugby y handball.

El Snow Rugby con 15 equipos 
(9 masculinos y 6 femeninos) es 
el más elegido por los deportistas 
que buscarán pasar una jornada a 
pleno rugby sobre la nieve. Ade-
más en el certamen de Snow Han-
dball habrá 12 equipos (6 mascu-
linos, 3 femeninos y 3 femeninos 
Sub-15) y en el de Snow Voley ha-
brá 3 equipos masculinos partici-
pantes.

En las tres disciplinas, el siste-
ma de competencia elegido será 
con una fase de grupos por suma 
de puntos. Clasifican los cuatro 
primeros a una definición en se-
mifinal y final.

La Dirección de Desarrollo Deportivo Zona Centro de la Secretaría de Deportes y Juventud, culminó los preparativos para 
la realización del primer Torneo Provincial de Invierno para deportes sobre nieve, reservado para las disciplinas handball, 
rugby y voley.

Al respecto, el Director de De-
sarrollo Deportivo Zona Centro, 
Pablo Pereira, expresó que “esta-

TIERRA DEL FUEGO FUE SELECCIONADA PARA FINANCIAR 
PROYECTOS DE CULTURA CIENTÍFICA

La Secretaría de Ciencia y Tec-
nología de la provincia ha sido 
seleccionada en el marco de la 
convocatoria 2021 que realizó el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de la Nación para 
financiar Proyectos de Cultura 
Científica, los cuales tienen como 
fin el desarrollo de actividades 
orientadas a evidenciar el valor 
social de la ciencia y la tecnología 
y fomentar la cultura científica.

El proyecto presentado por la 
Provincia se titula “Aquí y Ahora. 
Ambiente y Nosotros” y propone 
el desarrollo de una experiencia 
audiovisual acerca de la proble-
mática del cambio climático en la 
Patagonia Austral con énfasis en 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur. Para ello se utili-
zará la técnica de mapping como 
medio de divulgación científica, con 
el objetivo de generar conciencia so-
bre los efectos de la aceleración del 
cambio climático local y global, a 
través de un abordaje desde las cien-
cias naturales y sociales.

Cabe mencionar que la propuesta 
está destinada a la comunidad edu-
cativa en todos sus niveles, hacien-
do foco en los y las jóvenes y jóvenes 
adultos/as, y se plantea como una 
muestra itinerante que recorrerá las 
diferentes localidades de la provincia.

A través de esta experiencia se es-
pera que el espectador conozca los 
procesos de cambio en el territorio, 
evidenciados a nivel geológico y pa-
leontológico; y la relación entre la ac-

mos muy contentos por esta posi-
bilidad que tenemos de organizar 
un torneo para los deportistas de 

la provincia. Se trata de una pro-
puesta innovadora en la ciudad 
de Tolhuin, con tres disciplinas de 
manera simultánea sobre la nieve. 
Queremos que sea una linda fies-
ta y que todos podamos disfrutar 
de la misma”.

Por otra parte, Pereira comentó 
que “no esperábamos tanta con-
vocatoria y hoy podemos decir 
que tenemos más de 130 depor-
tistas inscriptos en las distintas 
disciplinas. Queremos agradecer 
a todos los equipos que van a par-
ticipar y a todos los que colabo-
raron con la organización, entre 
ellos el Municipio de Tolhuin”. 

“Es importante recordar que 
no está permitido la presencia 
de público y solo se permitirá el 
ingreso al predio de los jugado-
res, árbitros y colaboradores de la 
organización. Contaremos con la 
colaboración y presencia de la Po-
licía de la provincia y personal de 
Gendarmería Nacional para tener 
mayor seguridad en el control de 
los protocolos sanitarios”, cerró 
Pereira.

TOLHUIN

PROVINCIALES

ción humana en los últimos 150 años 
y la aceleración del cambio climáti-
co, con el objetivo de propiciar la re-
flexión sobre el modo en que se rela-
cionan las personas con el ambiente; 
y su capacidad de acción individual 
y colectiva en pos de la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

El proyecto será dirigido desde 
la Dirección de Promoción Cientí-
fico Tecnológica, de la Secretaría de 

Ciencia y Tecnología y cuenta con 
los avales de la Secretaría de Edu-
cación, la Secretaría de Cultura, y el 
Centro Austral de Investigaciones 
Científicas (CADIC-CONICET). 
Asimismo, participarán en las di-
ferentes etapas de realización del 
proyecto personal de la Dirección 
Provincial de Desarrollo Audiovi-
sual e investigadoras y becarios/as 
del CADIC.
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Se calcula que en la segunda quincena de agosto se dispondrá de dos millones de vacunas para completar los esquemas de 
inmunización. La llave del cronograma la tiene el Instituto Gamaleya, porque de cada partida se separan unas 80 muestras que 
se envían a Moscú para el control de calidad.

En la madrugada de este miér-
coles, en el vuelo de Qatar Airways 
QR8155, llegaron a Ezeiza 500 litros 
de la sustancia activa de la vacuna 
Sputnik V, componente 2, para su 
terminación en el Laboratorio Rich-
mond. Esa cantidad permite redon-
dear la producción de unas 800.000 
dosis. Durante los próximos días ven-
drían otros 260 litros y en la semana 
próxima 600 litros más. 

El cálculo es que la Argentina dis-
pondrá de un total de dos millones de 
dosis 2, tal vez en la segunda quince 
de agosto. La llave del cronograma la 
tiene el Instituto Gamaleya, porque 
de cada partida se separan unas 80 
muestras que se envían a Moscú para 
el control de calidad. En paralelo, una 
parte de esas muestras se entregan en 
la Administración Nacional de Medi-
camentos (Anmat) para que cuando 
en Moscú den el visto bueno, ya estén 
los estudios hecho para que se aprue-
ben en Argentina.

Está claro que la producción de la 
dosis 2 está atrasada en Rusia. Se adu-
cen varios motivos:

Cuando la Argentina autorizó la 

Sputnik V no había otros países in-
teresados. Ahora es una vorágine y 
la vacuna rusa se convirtió en una 
especie de estrella, requerida por 70 
países. Según cuentan, hay peregri-
naciones a Moscú de cancilleres y mi-
nistros de Salud reclamando el envío 
de vacunas.

Al mismo tiempo, Rusia vive un 
rebrote del virus, seguramente por la 

ARGENTINA YA TIENE LOS INSUMOS PARA 
PRODUCIR OTRAS 800.000 SEGUNDAS DOSIS DE 

NACIONALES

DEPORTES

UNI VISITÓ LA CAPITAL CON 
VARIOS EQUIPOS DE HANDBALL

Universitario de Río Grande, con 
varios segmentos de la órbita compe-
titiva, se acercó a la capital provincial 
con el fin de buscar acrecentar el vo-
lumen de partidos. Hubo una extensa 
programación en las instalaciones del 
Carlos Petrina, de Ushuaia.

Por Esteban Parovel.- El club Uni-
versitario de Río Grande visitó días 
atrás la capital provincial para medir-
se con equipos de Ushuaia en busca 
de aumentar su volumen de encuen-
tros trazados en lo que va del 2021, 
tras el regreso de la disciplina a las 
canchas luego de las restricciones a 
causa de la pandemia de coronavirus 
que afecta a nivel global. “Uni” se pre-
sentó con varios segmentos competi-
tivos, tanto de juveniles como mayo-
res, en ambas ramas y compartió con 
Centro Galicia, Mercantil y AATEDyC.

“Muy contentos por cómo nos re-
cibieron. Agradecidos siempre de po-
der estar en cancha y compartir en-
cuentros”, expresó el entrenador de 
Universitario de Río Grande, Luciano 
Obiol, y añadió que el contacto se dio 
a través de la Federación y Galicia, 
“vinimos a brindarles la posibilidad 
de competir al grupo de chicos que 
les sirva para volver a motivarse luego 
de este período de pandemia que hizo 
que se alejaran un poco de la activi-
dad deportiva”.

“El club sigue apostando a la for-

mación. Vinimos desde Río Grande 
con más de 40 chicos, en ambas ra-
mas. Las bases son fundamentales 
para el desarrollo deportivo, y pro-
piciamos un lugar de encuentro en 
el club y que no estén en la calle. Lo 
competitivo pasa a un segundo plano, 
lo importante es el compartir y que se 
vuelvan a motivar los chicos; y que se 
multipliquen las ganas de entrenar y 
jugar en el club”

En Río Grande, se llevó adelante la 
Liga Local con la categoría Mayores “y 
ahí aprovechamos también para me-
char y hacer participar a los equipos 
de Cadetes y Juveniles, para brindar-
les mayor rodaje de partidos. Fue algo 
positivo porque fue un tiempo sin 
competencia y esto nos permitió vol-
ver a las canchas y adquirir otra vez 
volumen de partidos”

Se van abriendo otras aristas de 
disputa para el crecimiento y evolu-
ción del handball regional. “Es una 
alegría para nosotros, que venimos 
peleando hace rato para ser tenidos 
en cuenta en este tipo de competen-
cias regionales. Ver a nuestra discipli-
na en la programación motiva mu-
chísimo a todos nuestros jugadores y 
es un puntapié para que el handball 
crezca en la Isla. Esta grata noticia del 
ingreso a la Araucanía nos llena de fe-
licidad y nos hace proyectarnos satis-
factoriamente para lo que se viene”.

variante Delta y la proximidad con la 
India. Había 9.000 casos por día en ju-
nio y ahora se llegó a 25.000. Eso mo-
tivó a las autoridades a incrementar la 
presión para que la gente se vacune. 
En Rusia, el porcentaje de vacunados 
es bajo. Este miércoles, la Argentina 
tenía vacunada al 54 por ciento de su 
población con una dosis y Rusia al 24 
por ciento. La vacunación en Rusia, 

como es obvio, obliga a Moscú a des-
tinar dosis a su propia población.

Quienes conocen de la produc-
ción de las vacunas afirman que es-
calar la producción de la dosis 2 lleva 
más tiempo que la dosis 1. En térmi-
nos sencillos, la vacuna es un virus 
inactivado que produce anticuerpos. 
Por supuesto que el virus inactivado 
se reproduce y --dicen los expertos-- 
esa reproducción es lenta. Sea cual 
sea la explicación, lo cierto es que la 
producción de la dosis 2 viene muy 
atrasada en Rusia.

 Para descargar parte de la pro-
ducción, el Instituto Gamaleya hizo 
acuerdos con laboratorios de distin-
tos países, entre ellos Vietnam, India, 
Corea del Sur, Irán, Brasil. Nada fue 
fácil. Se pensaba que India y Corea 
del Sur iban a solucionar casi todos 
los problemas, pero no prosperaron 
por la crisis de la pandemia en India y 
porque la producción no pudo esca-
lar en Corea del Sur. Lo cierto es que 
ahora, llegan al Instituto Gamaleya 
centenares de muestras para contro-
les de calidad y ese proceso se está 
demorando.
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COMENZÓ LA VENTA SOCIAL 
DE MICROONDAS EN RENACER

Desde este miércoles 28 de Ju-
lio, la Cooperativa de Trabajo Re-
nacer Ex Aurora comenzó con la 
venta local de microondas, bajo la 
marca CR.

Por Silvana Minue.- La ven-
ta directa se realiza en la fábrica, 
respetando el Protocolo Sanita-
rio COVID-19, de lunes a sábados 
desde las 8 hs. hasta las 14 hs. en 
la Cooperativa Renacer - Perito 
Moreno 2063. 

La Oferta especial es de 
$18.890 hasta agotar stock. Se 
puede pagar en efectivo (10% de 
descuento), con tarjetas de débito 
o tarjeta de crédito. Garantía por 
6 meses. Los microondas, son de 
23 litros y de 20 litros.

La presidenta de la Coopera-
tiva de Trabajo Renacer Soledad 

La diputada nacional Carolina Yutrovic junto a autoridades de la Municipalidad de Ushuaia acompañaron a la Asociación 
de Residentes Peruanos en el Bicentenario en el marco de una nueva celebración de su Independencia en el acto que 
tuvo lugar en la plazoleta que rinde homenaje a la Nación hermana. 

Junto a la secretaria de Cultura y 
Educación, María José Calderón y al 
concejal de la ciudad, Gabriel De la 
Vega; la diputada nacional resaltó la 
hermandad entre los pueblos, la perte-
nencia a la Patria Grande y “el apoyo a 
la hora de defender nuestra soberanía 
durante la gesta de Malvinas”.

“Desde 1821 compartimos con el 
pueblo peruano la libertad proclamada 
por el Gral. San Martín, una figura fun-
damental de nuestra patria latinoame-
ricana y caminamos juntos,  para pro-
tegerla”, dijo Yutrovic.

“Quiero agradecer a la comunidad 
peruana por el apoyo que siempre nos 
han brindado, especialmente a la hora 
de defender nuestra soberanía en las is-
las Malvinas, en un verdadero ejercicio 
de hermandad de nuestras naciones. 
Perú fue el primer país en apoyar a la 
República Argentina durante 1982, y esa 
solidaridad no ha pasado desapercibida 
en el espíritu de nuestro pueblo, que tie-
ne memoria y que valora profundamen-
te estos gestos de verdadera hermandad 
entre nuestros pueblos. Por eso, esta Pla-
za República del Perú está en el centro 
de la ciudad de Ushuaia como un gesto 
de agradecimiento”, concluyó.

LA DIPUTADA YUTROVIC ACOMPAÑÓ LOS ACTOS DEL 
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE PERÚ

USHUAIA

Coiguin Rosas explicó en declara-
ciones a FM MASTER`S que “sali-
mos nuevamente con una venta 
social, después de tres años de 
no ofrecer, lo último ofrecido fue 
televisores. Con mucho sacrificio 
pudimos comprarlos contenedo-
res para realzar los microondas de 
primera calidad y de producción 
propias”.

La fábrica baraja distintos pro-
yectos para producir televisores 
o concentradores de oxígeno. “El 
propósito es que Renacer pueda 
recaudar más fondos y continuar 
comprando más insumos así te-
ner una periodicidad constante en 
esta producción y poder así gene-
rar nuestra propia marca y ofrecer 
en la provincia y en el continente”, 
aseveró finalmente Rosas.

OPERARIOS DE CARRIER INICIARON 
MEDIDAS DE FUERZA EN LA PLANTA

Los trabajadores de la firma recla-
man por la efectivización de Personal 
de Planta Discontinua (PPD) y contra-
tados. “Tuvimos paciencia y prudencia 
en una situación compleja pero nece-
sitamos que la empresa sea responsa-
ble”, expresó el cuerpo de delegados.

El personal de la empresa Carrier, 
que se encuentra al norte de la ciudad 
de Río Grande, cumplió su segundo 
día con medidas de fuerza en la plan-
ta a partir de una protesta por el pase 
a planta permanente de trabajadores 
PPD y contratados.

El reclamo comenzó este martes 
con 15 minutos de producción para-
lizada por hora de trabajo, pero no se 
descarta profundizar las medidas si 
la firma no manifiesta intenciones de 
destrabar el conflicto.

“El pedido que estamos realizando 
nosotros viene desde el año pasado. 
Tenemos tres compañeros PPD (Per-
sonal de Planta Discontinua) y unos 

GREMIALESGREMIALES

30 compañeros que vienen trabajando 
desde 2012 con contratos, que que-
remos que se regularicen. Hay acata-
miento al plan de lucha”, explicó Lo-
renzo Martín, delegado en la planta.

“Este es un reclamo que se genera 
todos los años. Tuvimos paciencia y 
prudencia en una situación compleja 
de la industria pero ahora necesita-
mos que la empresa sea responsable. 
Entendemos que la industria viene en 
alza y el consumo también como en 
años anteriores”, describió.

Lucas Suárez, otro de los delega-
dos, aseguró que “la empresa hasta el 
momento no se acercó a dialogar” y “el 
gremio intervino con un leve avance 
pero fue insuficiente”.

Cabe recordar que la empresa Ca-
rrier se dedica en forma exclusiva a la 
producción de equipos de aire acon-
dicionado con la posibilidad de exten-
derse hacia los aires acondicionado de 
ventana.
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PRIMERA MEDALLA DE ARGENTINA EN LOS JUEGOS DE 
TOKIO 2020 A TRAVÉS DE LOS PUMAS 7

Por Esteban Parovel.- El seleccio-
nado argentino de rugby seven, Los 
Pumas 7, alcanzó en la madrugada 
de ayer la medalla de bronce; la pri-
mera de la delegación albiceleste en 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020, al 
imponerse en el duelo por el tercer 
puesto a su par de Gran Bretaña, por 
17-12.

El conjunto dirigido por Santia-
go Gómez Cora culminó de la mejor 
manera posible un certamen que 
presentó también un camino de es-
pinas, a partir de complicaciones 
que surgieron para armar la forma-
ción, por lesiones y suspensiones.

Lautaro Bazán Vélez, Marcos Mo-
neta (el máximo anotador del equi-
po en el torneo) e Ignacio Mendy 
marcaron los tries del conjunto ar-
gentino. El pateador Santiago Mare 
aportó una conversión para el elen-
co que se subió al último escalón del 
podio en el estadio Olímpico de la 
capital japonesa.

Gran Bretaña, que había sido el 
rival que frustró a la Argentina (le 
ganó por 5-0 en tiempo suplemen-
tario) en los cuartos de final de los 
anteriores JJ.OO., en Río de Janeiro 
2016, anotó por intermedio de Ben 
Harris y Ollie Lindsay-Hague, ade-
más de una patada a los palos del 
capitán Dan Bibby.

El desarrollo del encuentro arran-
có con un equipo inglés decidido a 

volcar el juego por las bandas, apro-
vechando la velocidad de algunos 
de sus hombres. Así, cuando no se 
había cumplido siquiera 2 minutos, 
el apuntado Harris escapó al tackle 
de Bazán Vélez y apoyó la pelota en 
el ingoal adversario para decretar la 
apertura: 5-0.

Enseguida reaccionaron Los Pu-
mas 7, apoyándose no sólo en el 
juego de manos sino también en la 
chance de provocar infracciones en 
el elenco rival. Dos tries sucesivos de 
Bazán Vélez (5m.) y Moneta (6m.), 
más una conversión de Mare, le per-
mitió a los del DT Gómez Cora irse al 
descanso con la ventaja 12-5.

El equipo argentino, que no pudo 
contar en este encuentro final ni con 
Gastón Revol (suspendido) ni Matías 
Osadczuk (rotura de ligamentos en 
su rodilla izquierda), empezó a rotar 
para ganar oxígeno. Así y todo, el can-
sancio hizo su aparición y, entonces, 
un espacio otorgado al adversario 
le permitió a Lindsay-Hague enfilar 
por el centro y marcar el segundo try 
británico. El partido quedó empata-
do 12-12, a falta de 4 minutos.

Sin embargo, en la siguiente ju-
gada, después de ganar la bola en la 
salida, Argentina volvió a facturar, 
a partir de la velocidad de Ignacio 
Mendy, quien se sacó un jugador 
inglés de encima y se fue derecho al 
ingoal rival.

La alegría máxima de alcanzar la primera presea en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 llegó de la mano de Los Pumas 7. 
En la madrugada de ayer, el seleccionado argentino de rugby se impuso ante Gran Bretaña y se quedó con la medalla de 
bronce. Fue el estreno del medallero argentino en la cita máxima del deporte mundial.

Los dos minutos finales fueron 
jugados con inteligencia, sin otor-
garle ventajas a una Gran Bretaña y 
tratando de provocar sus equivoca-
ciones, el equipo argentino se abrazó 
a la victoria y logró subirse al tercer 
y último escalón del podio. Objetivo 
cumplido.

“No fue un camino fácil. Pasamos 
muchos contratiempos, pero esta 
medalla es la recompensa. Los mu-
chachos fueron inteligentes y con-
siguieron lo que nos habíamos pro-
puesto, que era estar entre los cuatro 
mejores”, sostuvo el DT Gómez Cora 
a la TV Pública, una vez finalizado el 
cotejo, con muestras palpables de 
satisfacción por haber obtenido la 
presea en el último escalón del podio 
para la felicidad de la disciplina y de 
todo el deporte argentino.

-Síntesis-
(17) Argentina: Rodrigo Isgró, Lu-

cio Cinti, Santiago Alvarez Fourcade 
(capitán), Lautaro Bazán Vélez, San-
tiago Mare, Ignacio Mendy y Marcos 
Moneta. DT: Santiago Gómez Cora.

Luego ingresaron Luciano Gon-
zález Rizzoni y Felipe del Mestre.

(12) Gran Bretaña: Ben Harris, 
Alex Davis, Dan Bibby (capitán), 
Ollie Lindsay Hague, Harry Glover, 
Ethan Waddleton, Dan Norton.

Luego entraron Robbie Fergus-
son y Ross McCann.

Tantos en el primer tiempo: 2m. 
try de Harris (GB); 5m. try de Bazán 
Vélez (A); 6m. try de Moneta conver-
tido por Mare (A). Resultado Parcial: 
Argentina 12-Gran Bretaña 5.

Tantos en el segundo tiempo: 3m. 
try de Lindsay-Hague convertido por 
Bibby (GB); 4m. try de Mendy (A).

Estadio: Olímpico (Tokio). Arbi-
tro: James Dolesman (Nueva Zelan-
da).

HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Deje de preocuparse más de lo 
necesario, ya que podría sufrir una 
crisis de estrés. Ese problema que 
lo tiene inquieto, se resolverá de la 
manera menos esperada.

Sepa que en pocos días recuperará su 
armonía mental. De esta forma, podrá 
llevar a cabo todos los proyectos 
que tiene en mente con claridad y 
constancia.

Intente aislarse del mundo y sentarse 
en soledad a reflexionar sobre 
ciertas cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan progresar de 
la manera que anhela.

Sepa que de ahora en más, su futuro 
solo dependerá de usted solo. 
Entienda que ya está capacitado 
para tomar sus propias decisiones y 
realizar los planes deseados.

Dentro su cabeza surgirán ideas 
extraordinarias, sobre todo si se 
dedica a actividades creativas donde 
pueda ponerlas en práctica lo antes 
posible.

Intente hacer lo posible para superar 
los miedos que lo agobian cada 
vez que debe tomar una decisión 
importante en su vida. Relájese.

Si pretende sentirse más feliz, use 
aquello que ha aprendido a lo largo 
de su vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo agobian 
a diario.

Esté atento a los asuntos familiares 
que tiene pendiente hace días. Sepa 
que la Luna en su signo, le permitirá 
lograr todo lo que se proponga en el 
día.

Aprenda que todo cambio siempre es 
muy constructivo. Momento óptimo 
para hacer un alto en su vida y ver 
desde otro punto de vista las cosas.

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese ayudar 
por la gente que lo quiere. Procure 
aceptar los consejos y recapacitar de 
los errores cometidos.

Tenderá a ofenderse por todo y 
considerar enemigas a todas las 
personas que lo estiman de verdad, 
ya que estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.

Debe tener presente que quienes no 
comparten sus ideas o decisiones, 
no siempre son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opiniones de 
los demás.

DEPORTES
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GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

COTIZACIONES

Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel: 02901 492229

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-3ºc

Mínima 
-4ºc

Mínima 
-3º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
3ºc

Máxima 
3º

Máxima 
4ºc

DÓLAR

HORARIO DE 
ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHuIN

TOLHuIN

uSHuAIA

uSHuAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)

Compra
$95,80

Venta
$101,50

Venta
$0,0663

CLIMA

SALK
2964423156
AMEGHINO 654

ANDINA
2901423431
SAN MARTIN 683

Compra
$0,0538
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