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SEGUNDO SEMESTRE

SOCIEDAD

“TENEMOS UNA UNIDAD CARCELARIA SOBRE LA JEFATURA 
DE POLICÍA QUE NO SE VE EN NINGUNA PARTE DEL PAÍS”

Desde hoy se podrán anotar online los menores de 12 a 17 años, con enfermedades 
prevalentes. Formarán parte del lanzamiento nacional de la vacunación que se 
realizará el próximo 3 de agosto.

ABREN LA PREINSCRIPCIÓN PARA VACUNAR A LOS 
ADOLESCENTES

En el primer encuentro en Río 
Grande, Gobierno y los represen-
tantes del Escalafón Húmedo 
iniciaron las conversaciones por 
la pauta salarial, y las condiciones 
laborales para la segunda mitad 
del año.

El Jefe de la Policía de la provincia, Jacinto Rolón, habló sobre los reclamos de la 
Fuerza y dijo que “nos gustaría tener tecnología inmejorable, móviles 
suficientes y edificios en condiciones dignas”.

“YUTROVIC DEMOSTRÓ LEALTAD Y COMPROMISO CON 
CADA DECISIÓN DEL PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ”
El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele, se refirió 
al escenario electoral de los próximos meses y destacó que 
“estamos abocados a que le vaya bien a la Argentina.”

COMENZÓ LA 
DISCUSIÓN 
PARITARIA 
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El intendente Perez mantuvo una reunión con el Ministro de Obras Públicas 
de Nación, Gabriel Katopodis, donde se evaluó la Obra Pública y las obras de 
saneamiento, a ejecutarse en los meses de verano.

PÁG. 8

FUERZA PÚBLICA

La Regional de la Campaña por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito Regional Tierra del Fuego, 
reclama el cumplimiento efectivo 
de la ley en toda la provincia, a más 
de seis meses de su 
aprobación.

EXIGEN QUE SE 
CUMPLA LA LEY 
DEL ABORTO

NACIÓN INVIERTE MÁS DE $2000 
MILLONES EN OBRAS PARA LA CIUDAD

RÍO GRANDE



  TIEMPO FUEGUINO | 30 de Julio de 20212 | 

La redacción no se responsabiliza por los artículos 

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

La diputada nacional Carolina Yutrovic junto al secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, 
participaron de la pre inauguración de un nuevo alojamiento en la ciudad, El Refugio Lodge Hostel. 

“Las pymes fueguinas se ponen 
de pie, es una alegría visitar un nuevo 
emprendimiento, un nuevo estableci-
miento turístico próximo a inaugurar 
que, aún en tiempos de pandemia, va 
a generar nuevos puestos de trabajo”, 
expresó Carolina Yutrovic.

El secretario de Turismo de la ciu-
dad destacó “el compromiso, sacrifi-
cio e inversión con que se ha llevado 
adelante el emprendimiento para el 
sector turístico; con 64 camas más 
para la ciudad, con una estructura de 

servicio importante, con la calidad de 
nuestros prestadores que siempre es 
muy buena”.

“Hemos estado dialogado con 
ellos, nos hemos puesto a disposición 
para ayudar desde la secretaria de 
turismo en todo, potenciar sus opor-
tunidades y acompañarlos”, dijo Fe-
rreyra. “Celebramos seguir apostando 
localmente a lo que es la innovación y 
el fortalecimiento de la actividad tu-
rística de Tierra del Fuego”, agregó.

Por último, la diputada nacional 

YUTROVIC Y FERREYRA PARTICIPARON DE LA 
PRE-INAUGURACIÓN DE UN NUEVO HOSTEL

La senadora nacional, María Euge-
nia Duré, acompañada del subsecre-
tario de Desarrollo Comunitario de la 
Secretaría de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, Pablo Pérez, vi-
sitaron las distintas actividades que se 
llevan adelante desde la Municipalidad 
de Ushuaia en el Club Andino, donde 
niños y niñas de los barrios La Cantera 
y KyD practican esquí de fondo. 

“En la colonia de invierno, la sena-
dora pudo compartir con los niños y 
niñas de 6 y 7 años, y los y las docentes. 
Estas actividades se practican en bur-
bujas para que puedan hacer depor-
tes, que buscan la inclusión y generar 
arraigo disfrutando de las potencia-
lidades de nuestro entorno”, expresó 
Pablo Pérez.

Asimismo, destacó que “estas ac-
ciones se realizan todos los años de 
forma sostenida, salvo durante la eta-
pa más dura de la pandemia, ya que 
el intendente Walter Vuoto impulsa 
desde su gestión que las infancias de 
nuestra ciudad puedan desarrollar es-
tas actividades al aire libre durante el 
receso invernal”.

En esa misma línea, Pérez detalló 
que las distintas iniciativas que im-
pulsa la Secretaría están “enfocadas a 
difundir e integrar actividades recrea-
tivas y deportivas a la cultura y el de-
sarrollo desde la infancia de todos los 
niños y niñas de Ushuaia. Este acom-
pañamiento que hace la Municipali-
dad barrio por barrio es algo sobre lo 
que siempre el intendente nos pide 
que focalicemos”.

LA SENADORA EUGENIA 
DURÉ VISITÓ LAS COLONIAS 
DE INVIERNO DE LA 
MUNICIPALIDAD

felicitó a quienes llevan adelante el 
emprendimiento y expresó que “es 
una alegría para todos ver que las po-
líticas económicas del gobierno na-

cional llegan a cada rincón de la Ar-
gentina, y se unen al esfuerzo privado 
para continuar generando empleos 
genuinos y de calidad”.

USHUAIA

USHUAIA
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El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniele, se refirió en declaraciones a Radio Nacional al escenario 
electoral que se desarrollará en los próximos meses y destacó que “estamos abocados a que le vaya bien a la Argentina. 

Es un momento histórico donde se 
van a discutir dos proyectos. Un pre-
sidente que asume cuando comienza 
la pandemia y se puso al frente del 
cuidado de la vida de cada argentino 
y argentina, y de una diputada como 
Carolina Yutrovi que acompañó en 
cada momento las decisiones del go-
bierno nacional, con enorme lealtad y 
compromiso. Del otro lado, están los 
que nos endeudaron, los que gene-

“YUTROVIC DEMOSTRÓ LEALTAD Y 
COMPROMISO CON CADA DECISIÓN DEL 
PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ”

USHUAIA

raron desempleo, los que generaron 
pobreza y que en lugar de ayudar du-
rante la pandemia a cuidar a nuestra 
gente, alimentaron odios y resenti-
mientos en el pueblo argentino. De lo 
que se trata ahora es de construir las 
mayorías que necesita nuestro Presi-
dente Alberto Fernández y Cristina”. 

En relación a la alianza del Fren-
te Todos, aque aglutina a 18 partidos 
provinciales, Daniele valoró la pre-

sencia del PJ, como  “un partido ma-
yoritario, con más de 20 mil afiliados 
y cuyo presidente, Walter Vuoto defi-
nió el armado de este frente junto la 
dirigencia nacional del Partido, junto 
a los referentes nacionales del espacio 
y consensuando con todos los inten-
dentes, con los electos y conversando 
mucho con los y las dirigentes del par-
tido, que acompañan esta fórmula”. 

“Carolina es una mujer trabaja-
dora, honesta, que demostró que 
la lealtad, la palabra empeñada y el 
compromiso militante a favor de los 
más humildes y los más vulnerables 
es un valor incalculable en la políti-
ca. Es además una mujer que conoce 
como nadie la 19640 y el subrégimen 
de promoción, porque trabajó en las 
fábricas en la línea de producción, 
porque fue representante de los tra-
bajadores y porque como dirigente 
política conoce en profundidad la im-
portancia y los aspectos técnicos de 
esta política pública que permitió que 
Tierra del Fuego creciera como nunca 
en toda la historia”, detalló Daniele. 

“Lo importante en este escenario 
electoral, es lograr que el Frente de 
Todos consiga las mayorías que nos 
permitan que las bancas de la provin-
cia acompañen a Alberto y a Cristina, 
pero que además trabajan fuerte en 
las leyes que necesita la provincia, las 
obras que necesitan las ciudades, la 
ampliación de la 19640, la generación 
de puestos de trabajo y la reactivación 
de la economía. 

Consultado sobre la presencia del 
Ministro de Economía y Finanzas de 
la provincia en la lista de precandida-
tos, Daniele destacó “la importancia 
de tener en cuenta que hay un objeti-
vo superior, que es que al país le vaya 
bien, que al presidente le vaya bien. 
Si ponemos nuestras cuestiones par-
ticulares por delante de los intereses 
de la comunidad, estamos jodidos. La 
vida es así, la política es así y no me 

molesta para nada”.
En relación a la situación que 

atraviesa el Partido Justicialista pro-
vincial, el jefe de Gabinete, Mario Da-
niele destacó que “el PJ provincial está 
en un momento único. Ha recupera-
do las tres intendencias, ha tenido 
un intendente, como Walter, que fue 
reelecto con el 54% de los votos, en 
Ushuaia, donde al peronismo siem-
pre le costó el doble. Y como siempre 
digo, yo vine a sumarme a un equipo 
campeón, a un modelo de Estado pre-
sente, a un peronismo que acompaña 
con políticas públicas efectivas la si-
tuación de cada uno de nuestros veci-
nos y vecinas”. 

“Por delante tenemos a Macri, que 
nos dejó un país endeudado, que hizo 
un gobierno en el que su propio mi-
nistro de salud dijo que “la salud no 
era una prioridad” . Con solo escu-
char las cosas que dice el propio her-
mano de Mauricio Macri, a uno le da 
una sensación de terror, al conocer de 
lo que son capaces de hacer con su 
propia familia. ¿Qué puede esperar 
el pueblo argentino?, el pueblo fue-
guino de los mismos que defienden a 
Macri en nuestra provincia? Creo que 
los ciudadanos ya no pueden mirar 
para otro lado.

O vamos a eso que fue catastrófico 
o vamos para adelante, hacia esa Ar-
gentina con la que soñamos”. 

“La argentina tiene una oposición 
tremendamente destructiva, que le 
decía a la gente que la vacuna era ve-
neno, que hacía manifestaciones sin 
barbijo, con dirigentes como Bran-
doni agitando para que la gente no 
esté con barbijo. Eso no es un partido 
político, no tienen compromiso cívi-
co, ningún compromiso con la patria. 
Con candidatos que dicen que las 
Malvinas son de los ingleses. El único 
compromiso que tuvieron fue con las 
empresas que aumentaron los servi-
cios un 1000 %”, finalizó Daniele.

LA SECRETARÍA DE 
TURISMO Y EL INADI 
ARTICULAN ACCIONES EN 
CONJUNTO 

El secretario de Turismo de la 
Municipalidad de Ushuaia, David 
Ferreyra, se reunió con la delega-
da del INADI en Tierra del Fuego, 
Gabriela Suriano, para evaluar las 
políticas que desarrolla la gestión 
municipal en materia de inclu-
sión y de derechos efectivos, en el 
marco de la actividad turística que 
destaca a la ciudad como destino.

“Estamos articulando desde 
el Municipio con el INADI, forta-
leciendo todas las acciones con 
Nación, en este caso con un or-
ganismo tan importante como es 

el Instituto Nacional contra todo 
tipo de Discriminación, estuvi-
mos hablando de las actividades 
realizadas para capacitación y 
fortalecimiento, competencias y 
procesos que lleva adelante el or-
ganismo nacional”, contó el Se-
cretario de Turismo.

Ferreyra confirmó que “acor-
damos trabajar en conjunto para 
brindar capacitación a todo el 
sector turístico local para prevenir 
actos de discriminación, y desa-
rrollar una labor inclusiva, que es 
lo que más queremos”.

USHUAIA
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Se entregaron barbijos, pañuelos, una bandera y se iluminó la Torre de Agua en conmemoración al Día Nacional de la 
Concientización del TDAH. Estuvieron presentes la secretaría de Salud, María Eugenia Cóccaro, la secretaría de Desarrollo 
Social, Silvana Angelinetta, y el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro. 

El Municipio de Río Grande llevó 
adelante un encuentro simbólico con 
la Asociación TDAH y Neurodiversi-
dad de Tierra del Fuego y a la Red Fe-
deral de TDAH Provincias Unidas. 

En el marco del Día Nacional de la 
Concientización del TDAH, se ilumi-
nó de color naranja la Torre de agua, 
se entregaron pañuelos, barbijos y 
una bandera a las familias que concu-
rrieron como parte de la visibilización 
del Día Nacional del Trastorno de Dé-
ficit de Atención e Hiperactividad.

Estuvieron presentes la secretaria 
de Salud, Eugenia Cóccaro; la secreta-
ria de Desarrollo Social, Silvina Ange-
linetta; el secretario de Gestión Ciuda-
dana, Gonzalo Ferro; e integrantes de 
la Red Federal de Trastorno de Déficit 
de Atención con o sin Hiperactividad 
en Río Grande.

Al respecto, la secretaria de Salud 
indicó que, “hace unos días atrás, un 
grupo de madres se contactó con In-
tendente Martín Pérez a través de una 
nota, quien puso a disposición distin-
tos sectores del Municipio para traba-
jar con las familias e incluir al resto de 

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ A LA ASOCIACIÓN TDAH 
Y NEURODIVERSIDAD DE TIERRA DEL FUEGO

ÚLTIMAS FUNCIONES 
PARA VER LA PELÍCULA 
DEL CENTENARIO 

Quedan sólo 4 funciones, este jue-
ves 29 y el domingo 1° de agosto. Por día 
se establecieron 2 funciones. Quienes 
deseen ir a ver el documental deben 
reservar su lugar en el siguiente formu-
lario: https://yacare.dir.riogrande.gob.
ar/cultura/inscripcion/publico/.

El Municipio de Río Grande in-
forma a los vecinos y las vecinas que 
continúan las funciones de la película 
“Pueblo de Río Grande”, producida por 
El Rompehielos y el Municipio. Quedan 
sólo 4 funciones.

Público general y estudiantes de las 
diversas escuelas de la Ciudad ya han 
disfrutado del documental que recorre 
la historia de nuestra ciudad por medio 
de testimonios de quienes han dejado 

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

la sociedad”. 
Asimismo, Cóccaro sostuvo que 

“sabemos que este tipo de trastornos 
es bastante común y, normalmente, 
se detecta en la etapa escolar donde 
hay algún déficit de atención o hipe-
ractividad y con esos indicios pode-
mos lograr un diagnóstico oportu-
no”.

Por su parte, la secretaria de Desa-
rrollo Social expresó “desde esta Ges-
tión Municipal sabemos que es suma-
mente importante cuando hablamos 
de inclusión, el acompañamiento de 
cada vecino y vecina, el de las fami-
lias porque sabemos que es la mane-
ra de visibilizar y empezar a transitar 
un proceso que es largo y continúo en 
el que consideramos que, una de las 
aristas más importante, es la reivindi-
cación de derechos de quienes atra-
viesan esta condición”.

Angelinetta aseguró que “somos 
el complemento de la Secretaría de 
Salud, a través de la Dirección de In-
clusión, la cual el Intendente Martín 
Pérez nos instó a constituirla en con-
junto con vecinos y vecinas porque 

antes no había. Desde allí, buscar la 
inclusión real. Es decir, acompañar a 
las familias con actividades cultura-
les, educativas y deportivas”.

Finalmente, Leila Roldán, inte-
grante de la Federal de Trastorno de 
Déficit de Atención con o sin Hipe-
ractividad en Río Grande, agradeció 
al Municipio por el apoyo. “Estamos 
contentas porque esta es nuestra pri-

mera visibilización para que la gente 
conozca de qué se trata este trastor-
no”, expresó.

“Presentamos una nota al Muni-
cipio para que este día sea conside-
rado de interés municipal y que nos 
puedan acompañar, todos los 28 de 
julio- con la iluminación de la Torre 
de agua u otro lugar visible en Río 
Grande”; concluyó Roldán.

su huella en estos primeros 100 años.
Dicha película atraviesa un relato 

histórico como emotivo, propone un 
viaje en el tiempo y un recorrido por 
nuestra identidad que nos une como 
riograndenses.

Cabe destacar que hay 2 funciones 
por día. El jueves 29 a las 18 y se repite a 
las 20 horas en la Casa de la Cultura. Lo 
mismo sucede el domingo 1° de agosto.

Todas las funciones se realizan bajo 
los protocolos sanitarios vigentes para 
evitar la aglomeración de personas. 

Quienes deseen reservar su lugar 
para ver la película del Centenario de-
ben ingresar al siguiente formulario: 
https://yacare.dir.riogrande.gob.ar/
cultura/inscripcion/publico/.
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CONVOCAN A PARTICIPAR 
DEL RÍO GRANDE SOSTENIBLE

El Municipio, en conjunto con la 
Fundación YPF, invita a la comunidad 
riograndense, a ser parte del Ideatón 
2021 Río Grande Sostenible. Se trata 
de una jornada gratuita y abierta al 
público donde se trabajará colabora-
tivamente en la elaboración de pro-
yectos para construir una ciudad más 
sostenible.

El “Ideatón Río Grande Sosteni-
ble” se llevará adelante el martes 10 de 
agosto desde las 9 hasta las 17 horas en 
el Espacio Joven RGA, ubicado en Ber-
nardo O’Higgins 791. La comunidad 
en general, junto a expertos y técnicos 
especializados, pensará soluciones e 
ideas para el Parque Urbano Río Gran-
de, un espacio público clave para la 
integración urbana.

A través de esta iniciativa, promue-
ve el diseño inclusivo, la integración 
del patrimonio cultural, la conviven-

Dicha actividad la llevará a cabo el Municipio de Río Grande 
en conjunto con la Fundación YPF. Se realizará el 10 de agosto 
desde las 9 hasta las 17 horas en Espacio Joven RGA. Para 
inscribirse, los interesados deben acceder al siguiente link: 
https://ideatonfundacionypf.com.ar/edicion-rio-grande/. Los 
cupos son limitados. 

cia, la movilidad sostenible y el cuida-
do del medio ambiente; con la incor-
poración de la perspectiva de género 
en el diseño y criterios de sustentabi-
lidad.

Los cupos son limitados y por orden 
de inscripción. Las y los interesados 
deberán completar el siguiente for-
mulario: https://ideatonfundacion-
ypf.com.ar/edicion-rio-grande/. Cabe 
destacar que no es necesario tener co-
nocimiento previo para participar. 

El Ideatón 2021 Río Grande Soste-
nible es una de las propuestas que el 
Municipio junto a la Fundación YPF 
implementa en el marco del progra-
ma de Ciudades Sostenibles, el cual 
tiene como objetivos promover he-
rramientas de conocimiento y facilitar 
espacios de participación para la pla-
nificación de la sostenibilidad en las 
comunidades.

MUNICIPALES
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SE PROYECTARÁN DOS 
PELICULAS EN EL CIC DEL 
B° “PROVINCIAS UNIDAS”

El Municipio de Tolhuin, a tra-
vés de la Dirección de Cultura y 
Educación, continúa convocando 
a niños y niñas a las funciones de 
cine en vacaciones, trasladando la 
actividad a los barrios.

En esta ocasión, hoy viernes se 
proyectarán dos películas aptas 
para todo público en el Centro In-

En el marco del Programa “Sumate a Participar en tu Barrio”, la Subsecretaría de Participación y Gestión Comunitaria de 
la Municipalidad de Ushuaia viene realizando un recorrido por el barrio Andorra, realizando encuestas y dialogando con 
los vecinos de la zona. 

El subsecretario Christian Her-
vias, destacó “la importancia de es-
cuchar las inquietudes y proyectos 
comunitarios de los vecinos y veci-
nas buscando la forma de atender-
los”.

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través del programa “Sumate a Par-
ticipar en tu Barrio” articulado por 
la Subsecretaría de Participación y 
Gestión Comunitaria, busca identi-
ficar las principales dificultades de 
cada zona, acercando alternativas a 
las mismas. “En algunas zonas pun-
tuales, recibimos inquietudes referi-
das a la recolección de residuos y al 
alumbrado público”.

En esa misma línea el funciona-

“SUMATE A PARTICIPAR EN TU BARRIO” 
LLEGÓ A ANDORRA

USHUAIA

TOLHUIN 

rio municipal adelantó que “además 
de las gestiones derivadas de estos  
planteos, ya tenemos en agenda el 
mejoramiento de los espacios públi-
cos, pensando en los más chicos”.

“Este tipo de iniciativas, son el 
tipo de gestión que nos ha indicado 
el intendente Walter Vuoto, siempre 
trabajando de cara a los vecinos y 
vecinas. No sólo nos permiten di-
rigir los recursos de forma más efi-
ciente, escuchando las necesidades 
de cada barrio, sino que refuerzan 
los lazos comunitarios al incentivar 
la participación de los vecinos en los 
distintos proyectos”,  finalizó el sub-
secretario de Participación y Ges-
tión Comunitaria.

tegrador Comunitario (CIC) del B° 
“Provincias Unidas”, situado en ca-
lle Ramón Carrillo 1680, para disfru-
te de los más pequeños.

- A las 16hs: Luca
- A las 18hs: Cruella
Se solicita asistir con barbijo o 

cubrebocas y respetar las medidas 
de distanciamiento social.

EL MUNICIPIO ADQUIRIÓ TRES 
MOTOCULTIVADORES PARA 
IMPULSAR LA PRODUCCIÓN 
FRUTIHORTÍCOLA 

El Municipio, a través de la Direc-
ción de Producción, recibió tres nuevos 
motocultivadores adquiridos con fon-
dos propios para la producción fruti-
hortícola local.

En el día de ayer, la Dirección de 
Producción recibió 3 motocultivadores 
para asistir a productores locales que 
en época de primavera requieran de su 
utilización en sus establecimientos.

La nueva maquinaria adquirida con 
fondos propios del Municipio, tiene 

como principal objetivo poder incenti-
var a los productores locales a la utili-
zación de nuevas herramientas y desa-
rrollo tecnológico a fin de optimizar los 
tiempos de siembra y cosecha.

Con la participación del Director 
de Producción del Municipio, Ramón 
Subiabre y el Titular de Rombo Repues-
tos, Guillermo Loy, se brindó una breve 
capacitación sobre el uso y manejo de 
maquinaria a agentes de la Dirección 
Producción y Parques y Jardines.

TOLHUIN 
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NACIÓN INVERTIRÁ EN LA CIUDAD MÁS 
DE $2000 MILLONES EN OBRAS

También analizaron las obras a 
realizar para la próxima temporada 
de verano. “Junto al Gobierno Na-
cional proyectamos obras en el año 
del Centenario que van a transfor-
mar nuestra ciudad”, remarcó Pe-
rez. 

El intendente Martín Perez y el 
ministro de Obras Públicas de Na-
ción, Gabriel Katopodis, mantuvie-
ron una reunión de trabajo en Bue-
nos Aires. En la misma evaluaron 
el avance de las obras que se están 
llevando delante de manera con-
junta entre el Gobierno Nacional y 
el Municipio. 

Al respecto, el Intendente seña-
ló que “analizamos y evaluamos las 
obras que están en marcha en Río 
Grande, tanto las obras que se en-
cuentran en proceso de licitación y 
adjudicación para que comiencen 
luego de la veda invernal, como así 
también las futuras obras que esta-
mos presentando ante el Gobierno 
Nacional a realizarse en la próxima 
temporada de verano”. 

En este sentido, afirmó que “jun-
to al gobierno nacional proyecta-
mos obras en el año del centena-
rio que van a transformar nuestra 
ciudad”, y resaltó que “el Gobierno 
Nacional invertirá más de 2000 mi-
llones de pesos en obras durante la 
próxima temporada”. 

En la reunión evaluaron las obras 
que se ejecutan como lo son la cons-
trucción del Gimnasio de Deportes de 
Contacto y Artes Marciales, cuyo avan-

El intendente Martín Perez y el ministro de Obras Públicas de Nación, Gabriel Katopodis, mantuvieron un encuentro donde 
evaluaron las obras que se realizan en la ciudad con financiamiento nacional. 

ce supera el 70% y la construcción del 
Centro Integral de la Mujer en el barrio 
Chacra 2; obra que para la actual Ges-
tión Municipal es una prioridad.

Asimismo, se analizó el avance 
de las obras de saneamiento, como 
es el nexo cloacal de Av. Belgrano y 

la Readecuación de Estaciones Ele-
vadoras con el ENHOSA (Ente Na-
cional de Obras Hídricas de Sanea-
miento). 

En cuanto a las obras proyecta-
das, Perez y Katopodis abordaron 
la construcción del nuevo centro 

de salud del barrio Chacra XI y el 
reinicio del Nuevo Natatorio Muni-
cipal, además de nuevas obras de 
pavimentación en diversos barrios 
de la ciudad, obras hídricas y de sa-
neamiento para resolver problemas 
estructurales de nuestra ciudad.

“TENEMOS UNA UNIDAD 
CARCELARIA QUE 
NO SE VE EN NINGUNA 
PARTE DEL PAÍS”

Así lo afirmó el Jefe de la Policía 
de la provincia, Jacinto Rolón, en 
relación a los reclamos de la Poli-
cía.

El Gobierno extendió el plus 
Covid a todo el personal de la 
Fuerza, incluido el Servicio Peni-
tenciario.

“Durante la pandemia hubo 
1409 policías que han debido pa-
sar a aislamiento preventivo. Esto 
nos da un total de 1900 agentes 
afectados por este virus. El decreto 
de octubre de 2020 solo compren-
día a un segmento del personal, 
ahora lo hizo extensivo a todos”, 
dijo Rolón por FM Masters.

En cuanto a los reclamos de los 
agentes de la policía, Rolón afirmó 

que muchos de los mismos están re-
lacionados con falta de infraestruc-
tura: “Hemos dado visibilidad a esa 
problemática, que requiere grandes 
inversiones”, señaló.

“Estamos trabajando porque mu-
chos de estos problemas vienen por 
una necesaria recomposición salarial 
que se ha dejado caer durante mucho 
tiempo. Ahora se toma conocimiento 
y eso hace ver el modelo de gestión, 
donde se puede manifestar por los 
canales correspondientes. Nos gus-
taría tener tecnología inmejorable, 
móviles en cantidad suficiente, edifi-
cios en condiciones dignas. Venimos 
arrastrando que tenemos personas 
privadas de la libertad sobre la jefa-
tura de policía, una unidad carcela-

FUERZAS DE SEGURIDAD

ria sobre la jefatura que no se ve en 
ninguna parte del país, que no es de 
esta gestión, se ha encarado para el 
problema para buscar una solución”, 
explicó el comisario.

También advirtió sobre las de-

nuncias públicas de algunos agen-
tes: “Si corresponde a un delito 
tienen que denunciarlo, porque 
tienen todas las herramientas ne-
cesarias, sino queda solo en ru-
mor”, concluyó.

RÍO GRANDE
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El Gobierno de la Provincia mantuvo una nueva reunión paritaria en la ciudad de Río Grande con sindicatos con 
representación en el Escalafón Húmedo para iniciar el diálogo en referencia a pauta salarial y condiciones laborales 
respecto del segundo semestre del año.

Participaron el ministro de Finan-
zas Públicas, Guillermo Fernández, 
junto al Secretario de Representación 
Política del Gobierno, Federico Runín 
y el Secretario de Coordinación Polí-
tica, Walter Garay. Estuvieron asimis-
mo presentes representantes de los 

COMENZÓ LA DISCUSIÓN PARITARIA 
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

gremios de ATE, ATSA y UPCN.
Fernández expresó al respecto que 

“ha sido un primer encuentro muy 
positivo en el que analizamos la situa-
ción económica del País y la Provin-
cia, a la vez que escuchamos las in-
quietudes de los referentes gremiales 

de los trabajadores y trabajadoras del 
escalafón húmedo”.

“Desde el inicio de esta gestión, el 
Gobernador Gustavo Melella ha pues-
to en marcha el Plan de Recuperación 
del Salario, ya que como todos sabe-
mos el sector público provincial venía 
muy relegado en los últimos años. 
Hemos dado pasos muy importantes 
en este sentido y el compromiso es se-
guir por este camino, siempre tenien-

do como premisas básicas el diálogo, 
el respeto y el entendimiento mutuo, 
con el fin de encontrar soluciones 
concretas a problemas comunes”, 
aseguró.

Finalmente, el Ministro indicó que 
“en los próximos días continuaremos 
con los encuentros para ir avanzando 
e iremos ampliando la convocatoria a 
todos los escalafones del sector públi-
co provincial”.

PROVINCIALES

REABREN LA LÍNEA 
“CRÉDITOS CASA PROPIA” 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDAS

Este nuevo segmento contemplará 
a quienes perciban un Salario Mínimo 
Vital y Móvil. Las personas beneficia-
rias podrán construir viviendas en lote 
propio, con un monto de crédito de 
hasta $4,3 millones.

El Ministerio de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat de la Nación reabrió la 
inscripción para que familias de todo 
el país que perciban un salario mínimo 
puedan acceder a un crédito hipote-
cario a través de la línea Créditos Casa 
Propia y comenzar aconstruir sus vi-
viendas.

Este nuevo segmento contemplará 
a aquellos y aquellas que perciban un 
Salario Mínimo Vital y Móvil, y quienes 
resulten beneficiarios o beneficiarias 
podrán construir viviendas en lote pro-
pio, con un monto de crédito de hasta 
$4,3 millones y un plazo máximo de de-
volución de 30 años, indicó el Ministe-
rio en un comunicado.

Sobre esta nueva instancia de ins-
cripciones, el ministro Jorge Ferraresi 
señaló que “las políticas públicas tie-
nen que llegar para quedarse y esa es 
la idea de estas iniciativas que llevamos 
adelante junto a todo el Gabinete na-
cional, y a los gobiernos provinciales y 
municipales”. “Seguimos ampliando 
derechos como nos pide el presidente 
Alberto Fernández para que más argen-
tinos puedan acceder a su casa propia”, 
afirmó.

Al igual que los créditos ya sortea-
dos previamente, esta nueva entrega 
estará ajustada por la nueva fórmula 
Hog.Ar de actualización de capital ba-
sada en la evolución del Coeficiente de 
Variación Salarial (CVS).

No requerirá ahorros previos y po-
drán inscribirse quienes cumplan los 
requisitos detallados en las bases y con-
diciones que están disponible en la pá-
gina web del programa.

NACIONALES
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SE OFRECE
Sra. responsable para limpieza, 

cuidado de niños o acompañante 
terapéutico, con referencias, por 

horas. Tratar: 2964-604548 ó 
3875162172 Sra. Rosa

Será a partir de este viernes 30 de julio y podrán anotarse a través del link https://vacunate.tdf.gob.ar/preinscripcionmenores. 
Tierra del Fuego formará parte del lanzamiento nacional de la vacunación que se realizará el próximo 3 de agosto.

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia comenzó con los preparativos 
para el operativo de vacunación a me-
nores de entre 12 y 17 años con facto-
res de riesgo. La vacunación para esta 
franja etaria se concretará a partir de 
la semana próxima.

Autoridades de la cartera sanita-
ria, encabezada por la ministra Judit 
Di Giglio, mantuvieron un encuentro 
virtual junto a sus pares de otros dis-
tritos, equipos técnicos y represen-
tantes de la Sociedad Argentina de 
Pediatría. La reunión fue presidida 
por la ministra de Salud de la Nación 
Carla Vizzotti.

En la oportunidad, se fijaron los 
lineamientos para la vacunación de 
menores de 12 a 17 años con enferme-
dades prevalentes, estableciéndose 
los criterios de priorización de facto-
res de riesgo.

No obstante, quedó establecido 
que cada distrito podrá adoptar cri-
terios propios, de acuerdo a su situa-
ción sanitaria, a la vez que se irán per-
feccionado las acciones a medida que 
avance el operativo.

La directora de Promoción de la 
Salud, Marina Goyogana, dio detalles 
de la campaña y su implementación. 
Confirmó que a partir de este viernes 
30 se podrá realizar la preinscripción 
mediante el link https://vacunate.tdf.
gob.ar/preinscripcionmenores/

De acuerdo a lo establecido en la 
reunión con el Ministerio de Salud de 
la Nación y en acuerdo con la SAP, los 
factores de riesgo determinados para 
adolescentes de 12 a 17 son:

• Diabetes tipo 1 o 2.
• Obesidad grado 2 (IMC > 35; Pun-

taje Z≥2) y grado 3 (IMC > 40; Puntaje 
Z≥3).

• Enfermedad cardiovascular 
crónica: insuficiencia cardíaca, en-
fermedad coronaria, valvulopatías, 
miocardiopatías, hipertensión pul-
monar. Cardiopatías congénitas con 
insuficiencia cardíaca y/o cianóticas 
no corregidas.

• Enfermedad renal crónica (in-
cluidos pacientes en diálisis crónica). 
Síndrome nefrótico.

• Enfermedad respiratoria cró-
nica: Fibrosis quística, enfermedad 
intersticial pulmonar, asma grave. 
Requerimiento de oxígeno terapia. 
Enfermedad grave de la vía aérea. 
Hospitalizaciones por asma. Enfer-
medades neuromusculares con com-
promiso respiratorio.

• Enfermedad hepática: Cirrosis.

ABREN LA PREINSCRIPCIÓN PARA 
VACUNAR A LOS ADOLESCENTES 

• Personas que viven con VIH in-
dependientemente del CD4 y CV.

• Pacientes en lista de espera para 
trasplante de órganos sólidos y tras-
plantados de órganos sólidos. Pa-
cientes trasplantados de células he-
matopoyéticas.

• Pacientes oncológicos y oncohe-
matológicos con diagnóstico reciente 
o “activa”.

• Personas con tuberculosis acti-
va.

• Personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo.

• Síndrome de Down (otros sín-
dromes genéticos).

• Personas con enfermedades au-
toinmunes y/o tratamientos inmu-
nosupresores, inmunomoduladores 

o biológicos.
• Inmunodeficiencias primarias.
• Adolescentes que viven en luga-

res de larga estancia.
• Personas de 12 a 17 años con 

carnet único de discapacidad (CUD) 
vigente.

• Personas de 12 a 17 años con 
pensión no contributiva con Certifi-
cado Médico Obligatorio.

• Personas gestantes de 12 a 17 
años previa evaluación de riesgo/be-
neficio individual.

• Malformaciones congénitas gra-
ves.

• Asplenia anatómica o funcional.
Goyogana explicó que en la Pro-

vincia “venimos trabajando desde 
hace algunos días en la confección 

de un padrón de adolescentes con 
factores de riesgo, en base a datos de 
especialistas, entre quienes están in-
cluidos aquellos pacientes que tienen 
el Certificado Único de Discapacidad, 
quienes van a ir siendo convocados”. 

Asimismo, indicó que “a través de 
las sedes de la SAP tanto de Ushuaia 
como de Río Grande, se envió un co-
municado invitando a los médicos 
que tienen pacientes con factores de 
riesgo a inscribirlos en ese formula-
rio. Dicha inscripción actuará como 
validación sin necesidad de presentar 
certificado al momento de asistir al 
vacunatorio”.

En cuanto a los aspectos legales, la 
funcionaria indicó que “según al Có-
digo Civil, a partir de los 13 años de 
acuerdo a la capacidad progresiva de 
los menores podrán tomar diferen-
tes determinaciones, es decir, que a 
partir de los 13 años no necesitan del 
acompañamiento de un adulto para 
decidir aplicarse la vacuna.”

Respecto a quienes tienen 12 años 
cumplidos, deberán presentarse con 
un progenitor/tutor/apoyo o respon-
sable debidamente acreditado, quien 
firmará el consentimiento al momen-
to de la vacunación.

Finalmente, la directora de Promo-
ción de Salud explicó que el registro 
en la página servirá de preinscripción, 
debiendo adjuntar los certificados al 
momento de la preinscripción, salvo 
para los casos ya descriptos.

PANDEMIA
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“SOLUCIONES PARA EL FUTURO 2021”: SE EXTENDIÓ 
LA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROYECTOS

El Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología de la pro-
vincia de Tierra del Fuego, AeIAS, a 
través de la Dirección Provincial de 
Inclusión Digital, invita a todos los 
estudiantes de nivel secundario de 
colegios públicos de la provincia a 
participar de la convocatoria orga-
nizada por Samsung en alianza con 
Tekuoia, denominada “Soluciones 
para el Futuro”, siendo esta su 8º 
edición.

La convocatoria está dirigida a 
estudiantes de escuelas secundarias 
públicas de Argentina y Paraguay, 
buscando desplegar el compromiso 
social y el talento creativo de los y 
las jóvenes, para brindar soluciones 
a los problemas que enfrentan en 
su vida cotidiana o que afectan a su 
comunidad partiendo del desafío: 
¿cómo las matemáticas, la ciencia, 
y/o la tecnología pueden mejorar-
los?

Alienta las vocaciones científicas 
y técnicas y busca desarrollar la ca-
pacidad de innovación con impacto 
social y/o ambiental en los y las más 
jóvenes.

Las y los estudiantes podrán ins-
cribirse hasta el 8 de agosto a través 
del siguiente link:

https://challenges.tekuoia.com/
calls/solve_for_tomorrow_2021

Cabe señalar que cada miembro 
del equipo ganador recibirá un ce-
lular Samsung serie A.

A través de este tipo de propues-
tas, Samsung abre una estrategia 
especialmente dedicada a generar 
iniciativas que promuevan la in-
novación y la calidad educativa, 
focalizados en empoderar a las ge-
neraciones futuras por medio de la 
educación, buscando contribuir a 
la comunidad con el desarrollo y la 
implementación de proyectos edu-
cativos.

Por otro lado, Tekuoia es una 
empresa que promueve la econo-
mía humana y regenerativa, im-
pulsando negocios de impacto que 
resuelven los desafíos globales más 
urgentes, a través de la innovación 
abierta, acelerando la transforma-
ción hacia negocios más conscien-
tes que busquen potenciar tanto su 
impacto positivo como el resultado 

La propuesta organizada por la empresa Samsung en alianza con Tekuoia está dirigida a estudiantes de colegios 
secundarios públicos de toda la Argentina.

de sus negocios.
Entre 2014 y 2020, se presenta-

ron más de 4.300 proyectos, de la 
mano de alumnos y alumnas de en-
tre 12 y 19 años.

“Soluciones para el Futuro” 
consta de instancias de ideación, 
co-creación y consolidación que 
inspiran a docentes, familias y jó-
venes que convocan a personali-

dades del mundo de la ciencia y 
el emprendedorismo. Las ideas se 
trabajan en equipos mixtos, de 2 a 
5 participantes y se suben a www.
soluciones-futuro.com, una plata-
forma de innovación abierta y cola-
borativa.

Para consultas, podrán enviar un 
correo electrónico a inclusiondigi-
tal@tdf.edu.ar

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
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Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Tierra del Fuego exigieron 
mediante una nota al Ministerio de Salud de la Provincia y otros organismos nacionales la plena aplicación de la Ley I.V.E.

Luego de más de seis meses de 
la promulgación de la Ley 27.610 la 
Regional TDF de la Campaña por el 
Derecho al Aborto Legal, Seguro y 
Gratuito Regional Tierra del Fuego 
reclama su efectivo cumplimiento en 
toda la provincia. 

La nota elevada al Ministerio de 
Salud de la Provincia, que también 
fue dirigida al Ministerio de las Mu-
jeres, Géneros y Diversidad de la 
Nación, a la Dirección Nacional de 
Salud Sexual y reproductiva y a la 
Subsecretaría de Políticas de Género 
de Tierra del Fuego, explica que “des-
de nuestra organización detectamos 
barreras que obstaculizan el acceso a 
este derecho en mujeres y personas 

con capacidad de gestar en el único 
hospital público de la ciudad de Río 
Grande, así como también falta de 
respuestas ante nuestros pedidos de 
reunión con autoridades del Hospital 
y del Ministerio de Salud.”

Según el documento “el Hospital 
Regional Río Grande no cuenta con 
médicos y médicas que garanticen la 
realización de la IVE, con lo cual de-
rivan la atención al consultorio que 
se encarga de la atención primaria de 
salud y en situaciones donde requie-
re internación se deriva a la ciudad 
de Ushuaia.” La nota remarca que 
actualmente el Hospital Regional de 
la capital es la única institución en 
toda la provincia que garantiza la IVE 

LA REGIONAL TDF DE LA CAMPAÑA POR 
EL ABORTO LEGAL RECLAMA LA PLENA 
APLICACIÓN DE LA LEY 27.610

en situaciones que requieren inter-
nación. 

Sobre el consultorio descentra-
lizado destinado a la atención de la 
demanda de I.V.E. en Río Grande de-
claran que “la solicitud de ecografías 
por parte del consultorio ILE/IVE 
también es una barrera ya que las y 
los ginecólogos se niegan a la prácti-
ca debiendo recurrir en muchos ca-
sos a los centros de salud municipa-
les o al sector privado.”

Otra de las preocupaciones de la 
organización son los tratos que re-
ciben las personas que quieren ac-
ceder a una Interrupción Legal del 
Embarazo cuando acuden al HRRG 
“desde la Regional tomamos contac-

to de manera cotidiana con mujeres 
y personas gestantes que fueron víc-
timas de malos tratos y retaceo de 
la información lo que se traduce en 
violencia institucional”, profundiza-
ron.

Las personas integrantes de la 
Campaña exponen la falta de difu-
sión de canales de acceso a este de-
recho “consideramos imprescindible 
que se realicen campañas masivas de 
comunicación sobre esta conquista 
de los feminismos en Tierra del Fue-
go que no se reduzcan sólo a las redes 
sociales sino que exista entrega de 
folletería y cartelería acorde en todos 
los hospitales y centros de salud” fi-
naliza el documento.

SOCIEDAD
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MINISTERIO DE SALUD

Concurso fotográfico y audiovisual, capacitación a profesionales, teteada, charlas, jornadas de niño sano, entre otras propuestas 
organizadas por el Equipo de Lactancia HRU y Atención Primaria Zona Sur y Zona Norte. 

El Ministerio de Salud informó 
una serie de actividades que se rea-
lizarán, en Ushuaia y Río Grande, en 
el marco de la “Semana Mundial de la 
Lactancia Materna”.

La Semana Mundial de la Lac-
tancia Materna se celebra la primera 
semana de agosto con el objetivo de 
fomentar la lactancia materna, enten-
diendo que la misma beneficia a be-
bés, mujeres, familias y a la sociedad 
en general. 

El lema de este año es “Proteger la 
Lactancia Materna: Una Responsabi-
lidad Compartida”, destacando que 
la lactancia no sólo es tarea de la per-
sona que amamanta, sino de todos: 
padres, parejas, familiares, amigos, 
instituciones, equipo de salud, em-
pleadores, gobiernos; todos cumplen 
un rol y pueden apoyarla. 

La médica pediatra neonatólo-
ga, Marisel Yossen, contó que desde 
el Equipo de Lactancia del Hospital 
Regional Ushuaia “se organizó una 
capacitación para profesionales de la 
salud, mediante plataforma virtual, 
como apertura de la semana”.

La profesional continuó contando 
que “el domingo 1 de agosto haremos 

ACTIVIDADES POR LA SEMANA DE LA 
LACTANCIA MATERNA

la “Teteada del Fin del Mundo” y el 
miércoles una charla virtual abierta a 
la comunidad”, donde además de ha-
blar de lactancia “estaremos compar-
tiendo el primer encuentro del “Curso 
de Preparación para el Nacimiento” 
de Obstétricas HRU”.

En relación al “II concurso foto-

gráfico de lactancia HRU”, Yossen de-
talló que “el 1 de agosto cierra el en-
vío de fotos, luego habrá una semana 
para que la gente vote y a partir del 9 
de agosto las cuatro fotos más vota-
das de cada categoría serán expuestas 
en el Centro Cultural, Social y Político 
“Nueva Argentina””.

La médica agregó que también 
“se estarán transmitiendo videos in-
formativos alusivos a través de redes 
sociales” y recordó que desde el  Con-
sultorio de Lactancia HRU “seguimos 
realizando consejería y apoyo a las 
familias. Cualquier consulta pueden 
comunicarse por medio de nuestra 
página de Facebook o al correo elec-
trónico lactanciamaternahru@gmail.
com”.

Por su parte, el equipo de la Posta 
Sanitaria de Chacra XI, de la ciudad 
de Río Grande, realizará un concurso 
audiovisual destinada a toda la co-
munidad.

La propuesta consiste en enviar 
por WhatsApp al 2964 – 698614 un 
vídeo (máxima duración un minuto) 
promoviendo la lactancia materna. 
Los materiales se recepcionarán del 
2 al 31 de agosto y los cuatro mejores 
vídeos tendrán premio y serán pu-
blicados en el Facebook “CAPS Río 
Grande”.

En tanto, los Centros de Salud 
Nº 3 (Margen Sur), Nº 4 (Chacra 
IV ) y Nº 5 (zona San Martín) de 
Río Grande tienen previsto realizar 
jornadas de control de niño sano y 
charlas. 

En las jornadas se brindará aten-
ción médica y de enfermería, se co-
locarán vacunas, se hará entrega de 
vitamina D, anticonceptivos y folle-
tería; y se ofrecerá asesoría en salud 
sexual integral.

La atención será con turnos pro-
gramados, los cuales se otorgarán 
telefónicamente en los números ha-
bituales de cada CAPS.

La actividad es organizada y lle-

vada adelante por los equipos de los 
Centros de Salud, conformados por 
médicos de familia, pediatras, enfer-
meros, agentes sanitarios y personal 
administrativo y de maestranza.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDA-
DES

USHUAIA
Capacitación para profesionales 

de la salud
Viernes 30/7 – 12hs
“Teteada del Fin del Mundo”
Domingo 01/08 – 15hs – Paseo de 

las Rosas
Evento al aire libre. Usar barbijo y 

mantener el distanciamiento social.
Charla “Hablemos de Lactancia” - 

1° encuentro “Curso de Preparación 
para el Nacimiento”

Miércoles 04/08 - 14hs
Plataforma Zoom - ID de reunión: 

846 0642 5457 - Código de acceso: 
LACTANCIA

II Concurso fotográfico de Lactan-
cia HRU

Recepción de fotos hasta el 01/08
Del 02/08 al 06/08 inclusive: vota-

ción por la página de Facebook Con-
sultorio de Lactancia HRU.

09/08 – 17hs: votación final me-
diante jurado. Vivo Facebook: Con-
sultorio de Lactancia HRU / Centro 
Cultural, Social y Político “Nueva Ar-
gentina”

Del 09/08 al 15/08: se expondrán 
las 4 fotos más votadas de cada cate-
goría en el  Centro Cultural, Social y 
Político “Nueva Argentina” – San Mar-
tín 1052.

RÍO GRANDE
Concurso Audiovisual Posta Sani-

taria Chacra XI
Del 02/08 al 31/08
Envío de vídeos por WhatsApp al  

2964 – 698614
CAPS N°3 – Margen Sur
Sábado 31/07 - De 12 a 18hs 
Sábado 07/08 - De 12 a 18 hs 
Jornada de control de niño sano 

hasta los 2 años, vacunación, entrega 
de vitamina D y de anticonceptivos.

Charlas sobre lactancia materna 
Turnos: (02964) 

441373/2964698568
CAPS Nº 4 – Chacra IV
Viernes 06/08 - De 16 a 20hs 
Jornada de control de niño sano 

hasta los 2 años, vacunación, entrega 
de vitamina D y charlas sobre lactan-
cia materna. 

Turnos: (02964) 
445284/2964697309

CAPS Nº 5 – Zona San Martín
Domingo 08/08 - De 12 a 18hs 
Jornada de control de niño sano 

hasta los 5 años, entrega de vitamina 
D y de anticonceptivos, asesorías en 
salud sexual integral.

Turnos: (02964) 
443520/2964698533
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El Gobierno de Tierra del Fuego en conjunto con el CDR - Tierra del Fuego del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el 
ENACOM y la Agencia Nacional de Discapacidad, realizarán el próximo viernes 30 de julio de 13 a 16 hs. un nuevo operativo 
“Gobierno en tu Barrio” en el Jardín 23 “Tol Klevele” (Chepach 532) en Tolhuin. 

Se responderán consultas sobre:
Tarjeta Alimentar.
Monotributo Social. 
Certificado Único de Disca-

pacidad (CUD), Pensión por dis-
capacidad y para personas tras-
plantadas o en lista de espera y 
símbolo internacional de acce-
so.

Reclamos sobre deficiencia de 
servicios de telefonía móvil e inter-
net y Prestación Básica Universal 
(Tarifa Social).

Programas de Desarrollo Huma-
no (Redsol, Cuidemos la Mesa Fue-
guina y Tarjeta para la Comunidad 
Celíaca). 

Protección y promoción de dere-
chos de las mujeres y diversidades.

Policía de la Provincia (trámites 
administrativos). 

Programas de Economía Popular.
RUPE. 
Programas de Educación.
Programas de Juventud.
La Legislatura en tu barrio.
Relevamiento de capacitaciones.
Asesoramientos sobre programas 

de entrenamiento laboral.
Asesoramiento para inscripción 

de comercios.
Defensa de las y los consumido-

res.
Programas de Deportes. 
Programas de Empleo (releva-

miento capacitaciones en oficios).
RENAPER, Actualización del DNI 

de 8 y 16 años. 
Empadronamiento beneficiarios 

Llegó el Gas. 
Asesoramiento en promoción y 

prevención de los derechos huma-
nos. 

HOY HABRÁ OTRO OPERATIVO “GOBIERNO EN 
TU BARRIO” EN TOLHUIN

PROVINCIALES

Turnos para la vacunación con-
tra el Covid-19 para mayores de 18 
años con o sin factores de riesgo. Pe-
luqueros en tu barrio.

Habrá vehículos de la Delegación 
Provincial de Tolhuin para el trasla-
do hacia el Jardín 23 (solicitar lugar 
al 2901407413)
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RÍO GRANDE

CONVOCAN A EMPRESAS Y COMERCIOS 
A INSCRIBIRSE A PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO LABORAL

La Secretaría de Empleo y For-
mación Laboral convoca a empre-
sas y comercios de todos los rubros, 
a inscribirse en Programas de Capa-
citación y Entrenamiento Laboral. 
Tienen por objetivo incrementar las 
competencias y habilidades de las 
personas, a fin de promover su in-
serción laboral a través de prácticas 
calificantes. 

Estas herramientas apuntan a la 
progresiva reactivación económica, 
considerando el fuerte avance de la 
Vacunación contra el COVID 19 y a 
la apertura del turismo.

En primer lugar, el Programa 
de Capacitación y Entrenamiento 
Laboral (PROCEL) comenzó como 
prueba piloto en noviembre del 
2020, consiste en un acuerdo entre 
el Gobierno Provincial y el sector 
privado, destinado a mayores de 18 
años con una residencia mínima de 
2 años en la provincia, que se en-
cuentren desempleados. 

Este Programa propone una ayu-
da económica para realizar una ca-

pacitación laboral, que lo introduz-
ca o califique en una determinada 
actividad ocupacional, dentro del 
sector privado.

Asimismo fue celebrado un con-
venio de cooperación con el Minis-

Tienen por objetivo incrementar las competencias y habilidades de las personas a fin de promover su inserción 
laboral.

terio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad de la Nación, el cual permitió 
implementar los programas nacio-
nales: Inserción Laboral (PIL) y En-
trenamiento Para el Trabajo (EPT).

El PIL tiene como objetivo pro-

mover la inserción laboral de perso-
nas desocupadas en empresas pri-
vadas, los registra, recibe una ayuda 
económica del MTEySS que cubre 
parte de su salario.

La empresa completa la diferen-
cia para alcanzar lo que correspon-
de de acuerdo al Convenio Colectivo 
del sector. La duración del beneficio 
varía según la edad y género de los 
trabajadores y el tipo de empresa.

Por otro lado, el Programa de En-
trenamiento Para el Trabajo, brinda 
incentivos económicos a las empre-
sas para que entrenen aprendices, 
con la posibilidad de incorporarlos. 
Durante el desarrollo del proyecto 
no se establece una relación laboral 
entre las partes, sino un acuerdo de 
entrenamiento, su duración varía 
según el puesto laboral. El incentivo 
económico será mayor, cuanto más 
pequeña sea la empresa.

Las empresas interesadas pue-
den contactarse a través del si-
guiente correo electrónico: procel@
trabajotdf.gob.ar.

SE PRESENTA EN LA CASA DE LA 
CULTURA EL LIBRO “LA JAULA DE 
LOS ONAS”

Las entradas se obtienen a través 
del formulario https://yacare.dir.rio-
grande.gob.ar/cultura/inscripcion/
publico/. El sábado 31 habrá una con-
ferencia de prensa en el Museo Muni-
cipal “Virginia Choquintel”. En ambas 
jornadas estará presente el reconoci-
do escritor Carlos Gamerro.

El Municipio de Río Grande, por 
medio de la Secretaría de Gobierno 
y la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, presentarán el 
libro “La jaula de los onas” de Carlos 
Gamerro.

Se llevará adelante el viernes 30 
de julio en la Casa de la Cultura, a las 
19 horas. Quienes quieran ser parte 
deberán solicitar las entradas a tra-
vés del siguiente formulario: https://
yacare.dir.riogrande.gob.ar/cultura/
inscripcion/publico/.

Posteriormente se realizará una 

conferencia: “Cómo trabajar la histo-
ria argentina desde la ficción”. La mis-
ma estará a cargo del escritor Carlos 
Gamerro.

Dicha conferencia se desarrolla-
rá el sábado 31 de julio a las 17 horas 
en el microcine del Museo Municipal 
“Virginia Choquintel”. La entrada es 
libre con cupo limitado.

Cabe destacar que Carlos Game-
rro es Licenciado en Letras por la 
Universidad de Buenos Aires, donde 
se desempeñó como docente hasta 
2002. Su obra de ficción publica-
da incluye 7 novelas, traducidas al 
alemán, francés, inglés y turco, y 8 
ensayos. En 2012 participó del Con-
greso internacional de escritores 
de Edimburgo, y desde 2016 traba-
ja como curador de contenidos del 
Teatro Cervantes/Teatro Nacional 
argentino.

MINISTERIO DE TRABAJO
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FERRARESI Y EL INTENDENTE PEREZ FIRMARON 
CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

En el marco de las reuniones de 
trabajo que mantiene en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y a raíz 
de una firma de convenio entre el 
intendente Martín Perez y el minis-
tro de Desarrollo Territorial y Há-
bitat, Jorge Ferraresi, el ministerio 
nacional invertirá 800 millones de 
pesos para otorgar créditos a fa-
milias beneficiarias del Programa 
“Casa Propia” en el loteo del Ba-
rrio Bicentenario que el Municipio 
ya se encuentra urbanizando con 
obras de agua, cloaca y alumbrado 
público. Serán 196 familias las que 
podrán construir su casa propia. 

Es importante destacar que, en 
los próximos días, se darán a cono-
cer los mecanismos de inscripción 
y posterior sorteo, teniendo en 
cuenta los requisitos que establece 
el programa “Casa Propia”. 

Al respecto, el ministro de De-
sarrollo Territorial y Hábitat de Na-
ción, Jorge Ferraresi, expresó que 
“la articulación con el Municipio 
de Río Grande nos permite po-
tenciar todas las herramientas del 
Ministerio para que más familias 
riograndenses puedan acceder a su 

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación invertirá 800 millones de pesos en créditos hipotecarios para la 
construcción de viviendas. Se trata de 196 lotes con servicios del barrio Bicentenario que el Municipio de Río Grande ya se 
encuentra urbanizando a través del Plan Nacional de Suelo Urbano. 

hogar”. 
Por su parte, el intendente Mar-

tín Perez afirmó que “el gobierno 
nacional tiene una política federal 
de asignación de recursos, y eso 
nos permite desde el Municipio 
realizar obras de infraestructura, 
construcción de viviendas y obras 

AGENDA SEMANAL DE ACTIVIDADES CULTURALES
La Secretaría de Cultura de la 

provincia acerca las actividades 
semanales disponibles a través 
de plataformas virtuales e invita 
a toda la comunidad a conocer la 
producción artística local a tra-
vés de diferentes actividades.

MESA DE ENTRADA VIR-
TUAL. “Ventanilla electrónica” 
actualizó su correo electrónico: 
mesadeentradaseccultura@tdf.
edu.ar, para la realización de trá-
mites, consultas o envío de no-
tas.

Talleres culturales:  comen-
zaron las actividades en toda la 
provincia. Para más información 
seguí las redes de Cultura TDF. 

Los Polos Creativos Zona Sur 
y Zona Norte realizan talleres 
son mensuales. Las inscripcio-
nes son presenciales en los polos 

de Ushuaia (Gobernador Paz 836) y 
Rio Grande (Thorne 1406). 

El Museo Fueguino de Arte in-
auguro la muestra “Horizonte” que 
estará disponible al público de 10 
a 18 horas.

El MFA presenta “Restos” Inter-
vención y Performance este 07/08 
y 21/08. El artista Albert Andrés AG 
trasladará hacia el museo bloques 
de hielo con diferentes contenidos. 
Cupos limitados. Acceder al link 
desde las redes sociales de Cultura 
TDF.

Teatro en Museos en El Museo 
del Fin del Mundo presenta teatro 
en museos con la obra “Los restos, 
a los que el amor nunca olvida”. 
Dramaturgia y Dirección: Victoria 
Lelario. Actúan: Natalia Escobar y 
Gustavo Salcedo.  Se realizarán dos 
funciones el viernes 30/07 a las 

civiles y viales. Esto nos permite 
invertir más de 1500 millones de 
pesos en el próximo plan de obras”. 

En este sentido, agradeció al 
ministro Ferraresi y al secretario 
de Desarrollo Territorial, Luciano 
Scatolini “por el acompañamiento 
y por preocuparse en la necesidad 

habitacional de los vecinos de Río 
Grande”. 

Por último, el Intendente desta-
có y valoró nuevamente “la mirada 
federal del gobierno del presidente 
Alberto Fernández y de la vicepre-
sidenta Cristina Fernández de Kir-
chner”.

RÍO GRANDE 

PROVINCIALES

20:00 y 21:00. Las consultas por en-
tradas se pueden realizar desde las 
redes de Cultura TDF.

Teatro en Museos en La Sede 
Antigua Casa de Gobierno presen-
ta la obra de teatro “Antigua Casa” 
este domingo 31/07 a las 19.30 

horas. Dramaturgia y Dirección: 
Victoria Lelario. Actúa: Guillermo 
Gibilaro, Elina Coltelli, Gustavo 
Salcedo y Natalia Escobar. Técni-
ca: Rodolfo Dahas y Juan Villalba. 
Consulta por entradas en las re-
des de Cultura TDF.
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“Hay esperanzas de que esta gestión sea transparente”, indicaron desde los PEL, luego de las propuestas de ATE al gobernador, 
sobre el pase a planta y un aumento en los montos de cobro.

Por Silvana Minue-La Asociación 
de Trabajadores del Estado anunció 
que está en tratativas para realizar 
ingresos a la administración pública 
y se podría aumentar la cantidad del 
monto asignada al programa.

Los beneficiados de los planes 
de Programa de entrenamiento la-
boral se encuentran reclamando 
hace años la estabilidad laboral de 
los compañeros y compañeros, por 
lo tanto, observan con expectativa 
la iniciativa de ATE. 

Actualmente se encuentran co-
brando 4 mil pesos y se propone un 
aumento de 8 mil pesos. “Charla-
mos con el señor gobernador para 
ver las posibilidades de ingreso con 
algunos compañeros y aumentos. 
Ojalá que se dé a la brevedad una 
solución posible. Sera decisión del 
Ejecutivo y esperamos que se respe-
te la antigüedad de los trabajadores 
y trabajadoras”, dijo el secretario 
general de ATE, Carlos Córdoba en 
TV2.

Los llamados “PEL” Reclaman el 
pase a planta permanente de 253 
trabajadores que vienen cumplien-
do tareas estatales en total precarie-

dad, sin estabilidad laboral, sin co-
bertura de salud y con bajo salarios. 
“ATE se manejó solo y tomo esta 
decisión con la minoría de los PELs, 
8 mil pesos no alcanzan para nada”, 
sostienen desde el sector de los pla-

EXPECTATIVAS DEL SECTOR PEL POR LA PROPUESTA 
DE ATE

GREMIALES

GREMIALES

ENDURECIERON LAS MEDIDAS 
DE FUERZA EN CARRIER

Sin novedades sobre una apertura 
al diálogo por parte de la empresa, los 
trabajadores decidieron incrementar el 
tiempo de inactividad de la producción 
por jornada laboral.

En una nueva jornada con medidas 
de fuerza en la planta de Carrier los traba-
jadores determinaron avanzar en el tiem-
po de inactividad a dos horas por turno 
de la jornada laboral, tras los 15 minutos 
iniciales de los primeros dos días.

La decisión fue tomada ante la fal-
ta de respuestas de los directivos de la 
firma que se encuentra ubicada en el 
ingreso norte de la ciudad de Río Gran-
de, respecto del pedido de los operarios 
del pase a planta permanente de PPD 
(Personal de planta discontinua) y con-
tratados.

No obstante, los trabajadores po-
drían endurecer aún más las medidas si 
no llegan novedades para abrir la discu-
sión en cuanto a los empleados que, en 
algunos casos, llegan a los nueve años 
de antigüedad.

40 supervisores efectivizados
Entre otras novedades respecto de 

la actualidad en la industria fueguina, 
el Grupo Mirgor informó la efectiviza-
ción de 40 supervisores, en un acuerdo 
rubricado con el gremio ASIMRA Sec-
cional Patagonia.

En contrapartida, la situación de 
Digital Fueguina y Tecnosur continúa 
siendo preocupante. Si bien distintos 
actores se expresaron al respecto, los 
trabajadores de la empresa continúan 
en la planta y aguardan que el conflicto 
se destrabe, ya sea a partir de una solu-
ción paulatina (como podría resultar 
del diálogo con Newsan para trabajar a 
fasón) o de la participación de los direc-
tivos de la empresa, en medio de varios 
rumores que hacen referencia a la ven-
ta de la totalidad del Grupo Garbarino.

De hecho, en una instancia muy 
similar se encuentran los trabajadores 
del local comercial que cerró hace días 
y está ubicado frente a la plaza Almiran-
te Brown.

nes. No obstante, hay esperanzas de 
que esta gestión sea transparente 
y que los compañeros que llevan 
más de 10 años bajo esta modalidad 
puedan ser reconocidos”, senten-
ciaron desde el sector.

El grupo de trabajadores y traba-
jadores avanzan en la realización de 
una nota dirigida a las autoridades 
del INADI en Tierra del Fuego al sos-
tener que hay discriminación y pre-
carización laboral.
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LAS LEONAS VOLVIERON A GANAR 
Y YA PIENSAN EN LOS CUARTOS

La Selección Argentina fe-
menina de hockey sobre césped 
consiguió ayer su tercer triunfo 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Es escolta en el grupo B y ya 
centra su atención en los cuartos 
de final. Sellará su presencia en 
cancha en la fase de grupos, ante 
Australia.

Por Esteban Parovel.- El selec-
cionado argentino femenino de 
hockey sobre césped derrotó ayer 
a Japón por 2-1 y sumó su tercera 
victoria seguida en el cruce co-
rrespondiente a la cuarta fecha del 
grupo B, en la fase inicial clasifica-
toria de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Agustina Gorzelany (10m.) y 
María José Granatto (45m.) con-
virtieron los goles de Las Leonas, 
para el 2-1 final en el partido dis-
putado en el campo norte del esta-
dio Oi; que le permite al seleccio-
nado posicionarse como escolta 
en su zona e ilusionarse con tener 
un choque más accesible en los 
cuartos de final, que derive luego 
en el anhelado ingreso a los cua-
tro mejores del certamen y, desde 
luego, la posibilidad de dirimir 

El elenco riograndense de QRU dominó los segmentos formativos femeninos, en el marco de la Copa Apertura organizada 
por la Federación de Vóley de TDF. El equipo de Mayores jugará las semis este sábado en Río Grande.

Por Esteban Parovel.- El con-
junto riograndense de QRU volvió 
a presentarse en la capital provin-
cial para medirse en las categorías 
Sub 18 y Sub 21, logrando un exce-
lente rendimiento deportivo en las 
instalaciones del Carlos Petrina y 
completó, de esta forma, la obten-
ción del sitio de privilegio en todas 
las categorías formativas femeni-
na de la Copa Apertura, que llevó 
adelante la Federación de Vóley de 
TDF.

En diálogo con La Vuelta Olím-
pica, en la tarde deportiva de FM 
Master`s, el entrenador Víctor “Lu-
chi” Flores destacó que, luego de la 
incertidumbre de todo lo vivido a 
causa de la pandemia, “ahora tene-
mos esta luz de esperanza que nos 
deja volver a competir, a estar otra 
vez en cancha y hacer lo que nos 
gusta. Es una emoción pocas veces 
sentida”, apuntó.

El orientador de QRU dio con-
ceptos y apreciaciones de cómo se 
lleva adelante el desarrollo deporti-
vo desde las bases en la institución, 
y expresó que “es un esfuerzo enor-
me que hacen las chicas para poder 
estar trabajando constantemente 
en todas las categorías. Tenemos 
nenas desde Sub 12 en adelan-
te, que hacen todo lo posible para 
adquirir los fundamentos básicos 
para convertirse en jugadoras de 
vóley y siempre hemos acompaña-
do ese proceso”.

“Este año, nos tocó medirnos 
con los equipos de Ushuaia, de vi-
sitante; algo que también nos llenó 
de alegría porque nos permitió sa-
lir de la ciudad y poder viajar para 
jugar y competir, algo no habíamos 
podido hacer en el 2020. Nos fue 

QRU DOMINÓ TODOS LOS SEGMENTOS FORMATIVOS

una medalla olímpica para nuestro 
país.

Este fue el tercer triunfo segui-
do de Argentina, tras el debut con 
derrota ante Nueva Zelanda (3-0). 
Luego del traspié inicial, Las Leo-
nas se recuperaron y derrotaron a 
España (3-0) y China (3-2); y ahora 
prolongaron su buen momento al 
vencer al representativo anfitrión.

Con la clasificación asegurada a 
los cuartos de final desde la fecha 
pasada, la Argentina cerrará maña-
na la fase de grupos ante Australia 
desde las 23:45 de nuestro país con 
el objetivo de terminar en el segun-
do puesto del grupo B y aspirar a un 
cruce más accesible en la elimina-
toria.

Las Leonas, equipo ganador de 
cuatro medallas olímpicas, termi-
naron la cuarta fecha en la segunda 
posición con 9 puntos, ya que Aus-
tralia, líder con puntaje ideal y solo 
un gol en contra, venció por 1-0 a 
Nueva Zelanda, que quedó tercera 
con seis unidades. De concluir así, 
el equipo de Carlos “Chapa” Rete-
gui enfrentará al tercero del grupo 
A, mientras que si finaliza tercero le 
tocará el segundo de la otra zona.

DEPORTES

DEPORTES

bien en las categorías formativas: 
hemos ganado en Sub 14, Sub 16, 
Sub 18 y Sub 21”, afirmó Flores, ló-
gicamente, habiendo plasmado, las 
labores trazadas en cada práctica. 
Se midieron con AEP, Club Munici-
pal y Centro Galicia, que integran el 
lote de conjuntos de la capital.

Esta actualidad de los conjuntos 
femeninos también se verá refleja-
da en las convocatorias de los se-
leccionados de Epade y Araucanía, 
que buscan su mejor versión para 
las citas patagónicas ya confirma-
das para este segundo semestre de 
2021. “Vamos a tener Epade y Arau-
canía por delante. Tenemos una 
base armada con jugadoras de los 
cuatro mejores equipos, tanto del 
campeón como con participación 
de los otros tres. Luego quedará 
evaluar la lista final pero habrá pre-
sencia de todos en el seleccionado 
provincial”.

Asimismo, Flores apuntó que 
“hay una satisfacción muy grande 
y motiva muchísimo saber que va-
mos a estar compitiendo en los Jue-
gos de la Araucanía, este año con 
las provincias argentinas, donde in-
tentaremos representar de la mejor 
forma a la provincia de Tierra del 
Fuego”, que tendrá además el ma-
yor aliciente de ser sede de la disci-
plina en tierras fueguinas. 

Desenlace de la Copa en Mayo-
res femenino

Tras la disputa y cierre de la 
Copa en los grupos juveniles, las 
mujeres cierran su competencia 
en Mayores, en la localidad de Río 
Grande. La Federación dispuso que 
se jueguen los cruces de semifina-
les, este sábado, desde las 19:00, 

en las instalaciones de la Escuela 
21. QRU y AEP animarán la prime-
ra de las semis, y a su término se 
medirán, a las 21:00, Club Amistad 

y A.De.Fu. El domingo, a las 11:00, 
está previsto el partido por el tercer 
puesto; en tanto que la final se lle-
vará a cabo a las 13:00.
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MÁS CHISPAS EN LA INTERNA DE JUNTOS: PATRICIA 
BULLRICH CRUZÓ A MARGARITA STOLBIZER

Patricia Bullrich inauguró un 
nuevo ítem en la agitada lista de 
conflictos internos en Juntos por 
el Cambio. Cuestionó a Margarita 
Stolbizer por intentar establecer 
“una vara ética” para medir la per-
tinencia o no de los candidatos de 
esa alianza, luego de que afirmara 
no conocer la presencia de Jesús 
Cariglino, ex intendente de Malvi-
nas Argentina, en la lista. Bullrich 
desafió a Stoblizer: “No hay que ser 
hipócritas”.

Además, la titular del PRO salió 
a defender a Sabrina Ajmechet, la 
candidata cuestionada por haber 
defendido la ocupación británica 
de Malvinas, y adelantó que “de 
ninguna manera” le va a pedir la 
renuncia a la lista. “Es una persona 
de enorme validez”, indicó.

La razón por la que Bullrich sa-
lió a enfrentar a la titular del GEN 
fue por la expresión que Stolbizer 
manifestó cuando se enteró de que 
compartiría lista de candidatos con 
Jesús Cariglino, ex intendente de 
Malvinas Argentina y exponente 
del peronismo aliado al macrismo 
que ella había cuestionado larga-
mente.

“Para mí también fue una sor-
presa” que él fuera candidato en 
la nómina de JxC que encabeza el 
neurocientífico radical Facundo 
Manes, dijo la ex radical durante 

una entrevista con IP. “Yo me ente-
ré de cómo era la composición (de 
la lista) prácticamente después de 
que estaba hecha. También me sor-
prendió, pero el hombre este for-
maba parte de Juntos”, agregó.

La reacción de la ex ministra 
de Seguridad no fue a favor de la 
armonía y confraternidad entre 
los nuevos aliados. “No hay que 
ser hipócritas, Cariglino estuvo y 
Margarita no. Venir con una vara 
ética cuando vos fuiste parte de un 
peronismo que terminó con el ofi-
cialismo no me parece adecuado”, 
lanzó.

Que el ex intendente bonaeren-
se sea candidato de la oposición 
macrista “no es una novedad”, dijo 
Bullrich. “Todos sabíamos que es 
parte” de ese espacio, porque ya 
“en 2019 fue candidato”, agregó.

El intento de la ex ministra de 
hacer valer sus cocardas en la prin-
cipal oposición de derecha no es el 
único desplante que recibe la titu-
lar del Gen. El propio Manes, cabe-
za de la lista en la que ella figura, 
también había salido al cruce de su 
sorpresa por Cariglino.

“Necesitamos cambiar la Ar-
gentina con los argentinos que se 
comprometan con este proyecto 
de país. No podemos importar no-
ruegos”, fue el particular argumen-
to del neurocientífico radical para 

“Cariglino estuvo y Margarita no”, afirmó la titular del PRO, luego de que la referente del GEN expresara que no conocía 
que el exintendente estaría en la lista encabezada por Manes. También salió a defender a su candidata Sabrina Ajmechet, 
cuestionada por su rechazo al reclamo argentino por la soberanía de las Malvinas.

justificar la presencia del ex jefe 
comunal como precandidato a di-
putado nacional.

La lista de Manes enfrentará en 
las PASO de septiembre a la que 
propone a Diego Santilli y que es 
impulsada por el sector que co-
manda el jefe de gobierno Horacio 
Rodríguez Larreta, a quien Bullrich 
también le desafía el liderazgo.

Es decir que el guante que Bull-
rich le arrojó hoy a Stolbizer no es 
el único duelo en la alianza que li-
dera el ex presidente Mauricio Ma-
cri, quien se fue del país durante el 
armado de listas. Hasta Elisa Carrió 
atacó a Manes cuando lo calificó de 
“mitómano” por haber dicho que la 
Coalición Cívica le había propuesto 
ser candidato en 2015.

Santilli, contrincante de Manes 
en la interna de septiembre, le re-
prochó varias veces las interpela-
ciones que este hizo a la oposición. 
Hasta el cordobés Luis Juez y el 
porteño Luis Brandoni lo criticaron 
por haber deseado públicamente 
que el macrismo “no se gaste los 
impuestos de los porteños en la 
campaña”.

Bullrich contra todos por Ajme-
chet

El otro frente interno que el ma-
crismo que Bullrich trata de sose-
gar fue la aparición de tuits en los 

que la candidata Sabrina Ajmechet 
dijo que las Malvinas deberían ser 
de Gran Bretaña y lamentó desper-
diciar “la oportunidad de atropellar 
a un grupito de estudiantes del Pe-
llegrini”.

“De ninguna manera le voy a 
pedir la renuncia” a su candidatu-
ra, sentenció la ex ministra. En su 
cerrada defensa de la historiadora 
también acusada por plagiar estu-
dios criticó al “patrullaje ideológi-
co” que puso en circulación esas 
publicaciones en la red social, que 
datan de entre cinco y diez años 
atrás.

“Los tuits son todos en un sen-
tido irónico”, dijo sin más Bullrich 
para intentar cerrar los cuestiona-
mientos que, horas atrás, crecieron 
hasta convertirse en un pedido de 
renuncia elevado por centenares 
de personalidades de la educación 
y la cultura, y hasta la política y la 
vida gremial.

Ajmechet es séptima de la lista 
que encabeza María Eugenia Vidal 
en la Ciudad de Buenos Aires y en-
tre otras cosas dijo que “las Malvi-
nas no existen. Las Falkland Islands 
son de los kelpers”. “La creencia en 
que Las Malvinas son argentinas 
es irracional, es sentimental. Los 
datos históricos no ayudan a creer 
eso”, escribió la historiadora en 
2015.

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

POLITICA

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, la 
cual será indispensable para resolver 
cualquiera de los inconvenientes que 
aparezcan.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante todo, 
deberá tener en claro qué es lo que 
quiere realmente y esforzarse por 
conseguirlo.

Sepa que hoy despertará con mucha 
energía y con ganas de encontrar 
la felicidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que se sentirá 
más jovial que nunca.

Deje de cometer siempre el mismo 
error al desvalorizarse continuamente. 
Aunque usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos por la 
gente que lo rodea.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere llegar. 
Sepa que contará con el empuje 
necesario para conquistar todo lo que 
desee.

Después de tantoa inconvenientes, 
sería óptimo que organice 
adecuadamente su vida personal. 
Haga los cambios que crea necesarios 
comenzando por su hogar.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y se sentirá 
menos angustiado.

Prepárese, ya que será una excelente 
jornada para concretar esos proyectos 
pendiente que hace tiempo tiene 
y se le dificultó alcanzar por su 
irresponsabilidad.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Será una jornada donde se enfrentará 
con demasiadas opciones y tendrá 
que decidir la más conveniente. 
Relájese y espere a mañana para la 
determinación.

Transitará un día fuera de lo común 
donde podrá aplicar su lado más 
perceptivo y libre. Haga lo que haga, 
se sentirá espléndido. Nadie podrá 
opacarlo.

Si usted pretende cumplir con todos 
los objetivos, debería poner más 
entusiasmo en lo que hace. Evite 
relajarse, ya que podría perder 
cualquier oportunidad.
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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 
-1ºc

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-1º c

Máxima 
6ºc

Máxima 
5ºc

Máxima 
7º

Máxima 
3ºc

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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