LA LIBERTAD DE PRENSA ES EL PILAR FUNDAMENTAL DE TODA DEMOCRACIA

USHUAIA

“ESTAREMOS RECIBIENDO MUCHOS
TURISTAS NACIONALES”

Así lo aseguró el Secretario de Turismo de la municipalidad, David Ferreyra,
luego de acompañar la tradicional bajada de antorchas en el Cerro Castor,
que dio inicio formal a la temporada de invierno.
PÁG. 4
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LICITACIÓN PARA
OBRAS EN EL
BARRIO 11 DE
NOVIEMBRE

MARTÍN PEREZ SE REUNIÓ
CON EL MINISTRO DE
DEFENSA AGUSTÍN ROSSI

La apertura del proceso licitatorio
es para dotar de obras de
infraestructura a ese sector de
Ushuaia, tales como alumbrado
público, y conexiones domiciliarias,
entre otras.

PÁG. 8

Dialogaron sobre las actividades que se proyectan desde el Ministerio, por los
40 años de la Guerra de Malvinas que se conmemoran el año próximo.
PÁG. 4
Además, Perez entregó el libro de los 100 años de Río Grande.
TOLHUIN

EL CORAZÓN DE LA ISLA TUVO SU DÉCIMO
ENCUENTRO DE ESCULTURAS DE HIELO

Con la visita de turistas y vecinos, los artistas de “Cultura de las Artes
Visuales Asociación Civil CAVAC” trabajaron en la temática de
PÁG.
este año: la comunidad Selk’nam.

LA JUSTICIA ORDENÓ QUE SE QUITE DEL DNI DE UNA
MENOR EL APELLIDO DE SU PADRE ABUSADOR
Se trata de un fallo que sienta jurisprudencia. “Se logró tras muchos años de
lucha y peticiones, además de errores y falencia tanto de
PÁG. 16
abogados y jueces”, dijo la madre.
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RUTA 3

Ocho personas fueron atendidas
en el Hospital de Río Grande
en diversos accidentes que se
registraron este fin de semana.
También se registró un principio de
incendio en el barrio
Altos de la Estancia.
PÁG. 16
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USHUAIA

SALUD MUNICIPAL BRINDA ATENCIÓN
OFTALMOLÓGICA A ADULTOS Y NIÑOS
La Municipalidad de Ushuaia continúa brindando el servicio de atención oftalmológica a vecinos y vecinas de la ciudad, que
incluye la confección de anteojos sin cargo a personas que no cuenten con obra social.
La prestación se realiza en las
instalaciones del Centro Integrador
de Políticas Sociales (CIPS) dependiente de las Secretaría de Políticas
Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, ubicado en Kuanip 841.
El subsecretario de Salud del Municipio, Lucas Corradi, precisó que
“en el consultorio de Oftalmología
se están realizando controles de diversas patologías a adultos y niños”,
y agregó que “hay mucha demanda”
de parte de la comunidad.
Además, remarcó que “en el caso
de aquellas patologías que ameriten

el uso de anteojos y las personas no
tengan obra social, el Municipio les
entregará sin costo los lentes en el
marco del programa de acceso a la
salud oftalmológica que se implementó durante la primera gestión
del intendente Walter Vuoto”.
Finalmente, Corradi informó que
el consultorio atiende martes de 9 a
18, miércoles de 14 a 18, jueves de 14
a 18 y viernes de 9 a 14, mientras que
los turnos se dan a través del call
center de la Secretaría de Políticas
Sociales, teléfono 481833.

USHUAIA

USHUAIA

ABRE LA INSCRIPCIÓN
PARA PARTICIPAR EN LA
EXPO DE ECONOMÍA SOCIAL
“EMPRENDIENDO EL FUTURO”

INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN
DE PROPIETARIOS DE TAXIS
ACCEDIERON A LA TARJETA +U

La Municipalidad de Ushuaia
realizará el próximo 8 de agosto una nueva Expo Feria de Economía Social del Fin del Mundo
“Emprendiendo el Futuro”.
La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y DDHH convoca a los y las emprendedoras
interesadas a inscribirse para
participar. “Se trata de Expo-Niñez que se realizará en el gimnasio del Don Bosco, de 14 a 19
horas”, adelantó la coordinadora
de Economía Social, Graciela Navarro.

La tarjeta de compras +U implementada por la Municipalidad de
Ushuaia, que le permite a vecinos y
vecinas de la provincia acceder a descuentos en distintos comercios de
Tierra del Fuego, llegó a manos de integrantes de la Asociación de Propietarios de Taxis de la ciudad.
El subsecretario de Desarrollo Económico del Municipio, Gustavo Ventura, entregó más de 200 tarjetas tras
la firma de un convenio con Gabriel
Rodríguez, representante de la Asociación, para “acompañarlos en este difícil momento en el que estamos atrave-

“Este evento se enfoca en
la temática por el mes de la Niñez, es por ello que invitamos
a participar a emprendedoras
y emprendedores que realicen
artículos, artesanías o servicios
destinados a niños y niñas”, explicó Navarro.
Quienes tengan interés en
participar podrán comunicarse
al teléfono 2901 514831 o bien
por correo electrónico, dejando
sus datos y número de teléfono
economiasocial@ushuaia.gob.
ar. Los cupos limitados.

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

sados por una pandemia que golpeó
duro a toda la sociedad”.
El funcionario destacó que la Tarjeta +U “es una herramienta que impulsó el intendente Walter Vuoto para
motorizar la economía local”, mediante la cual “los vecinos y vecinas pueden acceder a descuentos y beneficios
al hacer sus compras en los comercios
adheridos a la iniciativa”.
Por último, Ventura expresó que
desde el Municipio “vamos a seguir
implementando distintas estrategias a
fin de seguir respaldando a los diversos
sectores de la comunidad fueguina”.
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USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD INAUGURÓ UNA MUESTRA
SOBRE ARQUITECTURA EN MALVINAS
El municipio junto al Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia inauguró la muestra denominada “Arquitectura y
Planeamiento en Malvinas 1764-1833”.
En la inauguración participaron
el jefe de Gabinete, Mario Daniele,
la legisladora provincial, Victoria
Vuoto, la secretaria de Cultura y
Educación, María José Calderón, el
secretario de Articulación Política,
Omar Becerra, la subsecretaria de
Relaciones Internacionales, Asuntos Antárticos y Malvinas, Cecilia
Fiocchi, el director del Colegio de

Arquitectos, Arq. Roberto Matach y
el comandante del Área Naval Austral, capitán de Navío Marcelo Alejandro Dalle Nogare y el Ayudante
Mayor, Roberto Rejala, Encargado
General de la Prefectura Ushuaia.
Por el Centro de Ex Combatientes
de Malvinas en Ushuaia, estuvieron
presentes su presidente, Conrado
Zamora, el secretario, Daniel Arias e

USHUAIA

LA DELEGACIÓN DE ESCUELAS
EXPERIMENTALES VISITÓ EL
CENTRO CULTURAL KIRCHNER

En el marco del lanzamiento
del plan Conectar Igualdad para
Ushuaia que encabezaron el presidente Alberto Fernández y el
intendente Walter Vuoto, el grupo
de alumnos, alumnas y docentes
de las escuelas experimentales
que viajaron para participar del
acto que tuvo lugar en la Casa de
Gobierno, realizaron visitas a espacios históricos y culturales de
la ciudad de Buenos Aires.
La Subsecretaria de Cultura de
la Municipalidad, Belén Molina,
acompañó a quienes viajaron en
representaron de los establecimientos educativos experimentales a conocer el CCK, Centro Cultural Kirchner, en una recorrida
que realizaron junto a la Directora de Acción Federal del Ministerio de Cultura de la Nación, Laura
Bianchi.
“Fue una gran oportunidad de
conocer el Centro Cultural Kirchner, ya que era la primera vez en
esta gran casa cultural. Lo vivieron con muchísimo entusiasmo
y alegría. Queremos destacar la

atención y la visita que nos ofrecieron ya que este será un recuerdo que tendrán por siempre”,
detalló la subsecretaria Molina.
“Es un espacio multidisciplinar,
abierto e inclusivo con una propuesta artística y educativa, federal, plural y al alcance de todos”.
El edificio del Centro Cultural Kirchner es uno de los monumentos arquitectónicos más
emblemáticos de la Argentina,
declarado Monumento Histórico
Nacional y reinaugurado en 2015
por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los proyectos de restauración
del edificio comenzaron en ocasión de los festejos por el Bicentenario de la Patria, en 2010. El
proyecto tenía dos objetivos centrales; en primer lugar, preservar
y poner en valor la parte histórica
del edificio como la Sala Eva Perón; y en segundo lugar, construir
un centro cultural nunca antes
visto en la Argentina. “Ambos objetivos se cumplieron”, dijo Molina.

integrantes de la Subcomisión Herederos de la Causa Malvinas.
Daniele expresó en la apertura que: “Nadie defiende lo que no
ama, y para amar, primero debemos conocer lo que es nuestro.
Esperamos que niños, niñas, adolescentes y adultos disfruten tanto
como nosotros de esta muestra,
que sea una instancia más para poner sobre la mesa los argumentos
argentinos de soberanía, porque es
fundamental transmitir este legado de generación en generación”.
La exposición fue desarrollada
por el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la Nación; la Organización
de Estados Iberoamericanos; el
Centro de Documentación de Ar-

quitectura Latinoamericana, y la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Propone un recorrido histórico
y documental y conjuga la historia
con la cotidianidad humana en las
islas Malvinas, visibilizando algunos aspectos poco conocidos como
la arquitectura, el planeamiento urbano y la vida de los hombres y las
mujeres que habitaron en ellas desde 1764 hasta 1833.
La muestra estará disponible
para vecinos, vecinas y turistas que
se encuentren en nuestra ciudad
desde el próximo lunes 19 al Viernes
23 de julio en el horario de 13:00 a
17:00 en el SUM del Colegio de Arquitectos, ubicado en el predio de la
Base Naval de Ushuaia. Ingreso por
calle Yaganes 271.
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BUENOS AIRES

EL INTENDENTE PEREZ MANTUVO UN ENCUENTRO
CON EL MINISTRO DE DEFENSA AGUSTÍN ROSSI

Durante el encuentro se dialogó sobre la agenda de acciones que desde el Ministerio se proyectan por los 40 años de la Gesta
de Malvinas que se conmemoran el año próximo. El intendente aprovechó la ocasión para hacerle entrega del libro de los 100
años de Río Grande.

Al respecto, el Intendente Perez
afirmó que el encuentro sirvió para
dialogar sobre las acciones que,
desde el Ministerio de Defensa, se
proyectan en el marco de cumplirse
40 años del conflicto bélico, “dialogamos con el Ministro Rossi sobre
como nos preparamos para conme-

morar los 40 años de la Gesta de Malvinas” y agregó “después de 2 años
de pandemia esperamos con mucha
expectativa volver a realizar, junto a
nuestros Veteranos, la vigilia como
Río Grande lo ha hecho durante tantos años”.
Asimismo agregó “El Ministro sabe

que Río Grande es una ciudad que
vive intensamente la semana de Malvinas y que, como Capital Nacional de
la Vigilia y también como la ciudad de
la soberanía, seremos los riograndenses protagonistas de los 40 años que
conmemoraremos en 2022”.
A su vez, Martín Perez destacó
que el Ministerio de Defensa venga
trabajando en el resguardo de nuestra seguridad exterior, y destacó el
trabajo en “los proyectos de infraestructura que junto al Gobierno Nacional llevaremos adelante en torno
a la recuperación y el resguardo de
nuestro patrimonio histórico”.

Perez subrayó el rol del gobierno
nacional, “sabemos que hoy tenemos
un gobierno nacional que tiene en
claro la importancia de la posición
geopolítica estratégica de nuestra
ciudad en la zona austral del continente y la cercanía con Malvinas, la
Antártida y los espacios marítimos”.
Por último, el Intendente hizo
entrega del libro del centenario “El
pueblo de las flores amarillas” presentado en los últimos días, el cual
contiene historias del pasado de
nuestra ciudad y donde se incluyen
relatos sobre cómo vivió Río Grande
el conflicto bélico del ‘82.

RIO GRANDE

EL QUIRÓFANO MÓVIL DE
ZOONOSIS COMIENZA A
ATENDER EN EL
MALVINAS ARGENTINAS

A partir del próximo lunes 19
de julio comenzará a atender en
el barrio “Malvinas Argentinas”
(Chacra XIII), de lunes a viernes
desde las 9 hasta las 16 horas. Estará ubicado en Taparello 469. La
atención será a través de turnos
que se podrán obtener a través de
la App “RGA Ciudadana”, como
también en la página oficial del
Municipio de Río Grande.
Luego de prestar servicio en
Chacra II, el quirófano móvil de
la Dirección de Servicios Veterinarios se trasladará al barrio “Malvinas Argentinas” para atender la
demanda del mismo, como también de sectores aledaños.
De esta manera, el Municipio
de Río Grande continúa acercando diversos servicios en distintos
sectores de la ciudad. Es importante destacar que en el barrio
“Malvinas Argentinas” se llevó a
cabo la primera jornada de cas-

tración masiva, a cargo de la Secretaría de Gestión Ciudadana,
área que promueve, a través de las
mencionadas acciones, la tenencia responsable de mascotas.
La Dirección de Servicios Veterinarios, dependiente de la Secretaría de Gestión Ciudadana, informa sobre el traslado del quirófano
móvil de Chacra II al Barrio Islas
Malvinas (Chacra XIII); ubicado
en calle Taparello 469.
Al respecto, el subsecretario de
Gestión Ciudadana, Diego Radwanitzer, indicó que “el acercamiento del quirófano móvil a distintos
barrios de la ciudad está incluido
dentro de una política de acercar
servicios municipales a las y los
vecinos. El primer punto será el
sector de ‘Malvinas Argentinas’
(Chacra XIII) donde estará durante algunas semanas y luego será
trasladado a otros puntos de la
ciudad”.
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RIO GRANDE

“ESTE LIBRO SOMOS NOSOTROS,
RIOGRANDENSES CONSTRUYENDO
NUESTRO PASADO, PRESENTE Y FUTURO”
Así lo afirmó el Intendente Martín Perez en el marco de la presentación del libro de la ciudad: “Cien años de Río Grande. El
pueblo de las flores amarillas”. Se trata de una producción de los historiadores Oscar “Mingo” Gutiérrez, Esteban Rodríguez,
y Federico Rodríguez, en el marco del Centenario de la Ciudad. La presentación fue en la Casa de la Cultura, junto a antiguos
pobladores, invitados especiales y trabajadores de prensa.
Este viernes en la Casa de la Cultura, el Intendente de la Ciudad,
acompañado por antiguos pobladores, funcionarios municipales,
concejales y medios de comunicación, llevó adelante la presentación
del libro de la ciudad: “Cien años de
Río Grande. El pueblo de las flores
amarillas”, producción de los historiadores Oscar “Mingo” Gutiérrez,
Esteban Rodríguez y Federico Rodríguez.
Cabe destacar que se trata de un
libro que recopila historias y anécdotas de nuestra ciudad, buscando
con ello plasmar las características y
particularidades que hacen a nuestra identidad como riograndenses.
Invita a conocer personas, instituciones y eventos relacionados con el

pasado y el presente de Río Grande.
Al respecto, el Intendente Martín
Perez destacó que “este libro es una
recopilación de datos, relatos e historias de nuestros antiguos pobladores, pioneros y pueblos originarios que mantienen viva la cultura
de nuestra ciudad”.
En este sentido, expresó que “en
estos textos me encontré a mí mismo como hijo de esta de esta tierra”.
“’Cien Años de Río Grande. El
Pueblo de Flores’ Amarillas contiene luchas y el esfuerzo de las personas que hicieron grande a esta
ciudad; hay anécdotas familiares
y personales, y el esfuerzo y sacrificio son dos valores que transitan
por todo el libro”, manifestó Perez,
quien reconoció el esfuerzo y sa-

crificio de “los ex combatientes de
Malvinas, a nuestra Vigilia, a los tra-

bajadores petroleros e industriales.
Este libro somos nosotros”.
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USHUAIA

SE APROBÓ EL NOMBRAMIENTO DE UNA NUEVA TRAZA
URBANA Y LOS VECINOS PODRÁN PEDIR LOS SERVICIOS
Por solicitud de vecinos nucleados bajo la Fundación Vecinos Autoconvocados, en la última sesión llevada a cabo por el
Concejo los ediles resolvieron ingresar sobre tablas el asunto que remite al nombramiento de una nueva traza urbana que
contribuye con el trabajo que vienen realizando en el barrio y que les permite tramitar la instalación de servicios básicos.
En el pedido solicitaron la reserva
del nombre “Graciela Ramacciotti”,
para darle identidad a la traza comprendida entre calles 2 de Abril y Raúl
Muriel (Sección F – Macizo 30 Parcela 45 b), y de esta manera iniciar formalmente el pedido de servicios.
En los fundamentos de la nota
presentada al Concejo, se manifestó
que nombrar Graciela Ramacciotti
a esta traza surge de “transmitir los
valores que tuvieron aquellas personas que forjaron este espacio”, y
la oportunidad de representarlo en
memoria de “una mujer con fuerza,
convicciones y tenacidad, pionera
en transmitir valores ambientales”,
y también se argumentó que fue una
“persona entrañable que no debemos olvidar; representante de nuestros recursos naturales, docente universitaria y de nivel medio, guía de
turismo, impulsora de micros televisivos y conductora radial, fundadora
de la ONG Fines Terrae y de la organización Amigos de la Montaña”.
El presidente del Parlamento municipal, concejal Juan Carlos Pino,
destacó en el tratamiento que “es importante el trabajo que vienen realizando desde hace años, que ya todos
conocemos. Cada vez que se hacen
presentes en el Concejo vienen con
propuestas, con soluciones, y es algo

que nosotros debemos destacar.
Desde la apertura de una calle, la adjudicación de un predio o pedidos de
créditos”.
Previo a la votación que resolvió
aprobar la ordenanza por unanimidad, los concejales cedieron la palabra a referentes del barrio donde
Irene Pincol, ex integrante de la Comisión comentó que “nos encontramos una vez más en el Concejo para
realizar una petición. Nosotros charlamos siempre con los vecinos, nos
comunicamos, y entre todos coincidimos en rescatar el nombre de
una persona para destinarlo a darle
identidad a una calle. En esto se basa
nuestro planteo”.
Además Pincol reveló que “tenemos las pre adjudicaciones, pero aún
estamos tramitando los servicios”
por lo que compartió que “siempre
nos encontramos trabajando, de manera articulada entre los vecinos y las
instituciones; somos parte de todo
esto y tenemos que lograr que los jóvenes aprendan que este trabajo tiene que ser mancomunado, que hay
que participar y acompañar”.
A su turno, Pablo Lezcano, actual
integrante de la Comisión destacó
que “venimos hace muchos años esperando que se destrabe esta situación. Pudimos conformarnos como

comisión para poder gestionar las calles y así lograr solicitar los servicios.
Todo es un avance en conjunto” a la
vez que agradeció a los concejales la
oportunidad de atender este asunto
e ingresarlo sobre tablas “para que
los vecinos tengan la esperanza de
que se pueden hacer las cosas bien y
ordenados”, puntualizó.
Finalmente, la vecina Constanza Bronzini agradeció destacando
“la oportunidad de escucharnos y

transmitir nuestras necesidades. Venimos trabajando desde el año 2010
y hemos sido pre adjudicados recién
este año; estos terrenos no tienen
servicios y la necesidad de nombrar
una de las calles responde a uno de
los trámites que nos resta para poder
conseguir esos servicios”. Por último,
Bronzini agradeció al concejal Pino y
al resto del cuerpo deliberativo por
la “celeridad con que trataron este
tema”.

USHUAIA

DURANTE EL RECESO
ESCOLAR EL CONCEJO
DELIBERANTE TENDRÁ
HORARIOS ESPECIALES

El Concejo Deliberante dispuso mediante un decreto firmado
por el presidente del cuerpo deliberativo, concejal Juan Carlos
Pino, que el personal dependiente de la Institución haga uso de
la licencia invernal, coincidente
con el período de vacaciones de
invierno escolar que dispusiera
el Ministerio de Educación de la
Provincia.
Dichas licencias se harán efectivas durante 10 días corridos,
comprendidos entre el martes 20 y
el viernes 30 de julio inclusive.

No obstante, mientras dure el
receso escolar se resolvió que la
actividad en el Concejo no cesará,
sino que se atenderá al público de
lunes a viernes con horarios especiales, comprendidos entre las 10 y
las 13 horas.
Mientras el receso esté en curso, se dictaminó que no sólo el área
administrativa, sino que también
las tareas de legislación del Parlamento continuarán en funciones,
en especial las acciones que tienen que ver con la organización de
la séptima sesión ordinaria.
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TOLHUIN

ASÍ SE VIVIÓ LA SEGUNDA JORNADA DEL 10º
ENCUENTRO DE ESCULTURAS DE HIELO
El “Corazón de la Isla” celebra el tradicional Encuentro de Esculturas de Hielo con la visita de turistas y vecinos que se
acercan a disfrutar de las actividades por la temporada de invierno en la ciudad.
Artistas de “Cultura de las Artes
Visuales Asociación Civil CAVAC”
trabajaron en la segunda jornada
del 10º Encuentro de Esculturas de
Hielo en el predio del edificio de
Producción, con la visita de vecinos y vecinas, familias y turistas que
se acercaron a acompañar en esta
temporada de invierno 2021.
Además, con motivo de haberse
elegido en esta edición la temática

sobre la comunidad Selk’nam, recorrió el seguimiento de las obras la
Diputada Nacional mandato cumplido Amalia Gudiño, referente de
los pueblos originarios en Tolhuin.
Con ella se compartió un agasajo
junto a los escultores y el equipo de
la Dirección de Turismo del Municipio de Tolhuin en la tarde del sábado.
También estuvo presente en la
jornada el Intendente Daniel Harrington y visitaron el predio integrantes del Grupo Scout “Yoppen
También estuvo
Krenn”, para conocer sobre el trabapresente en la jornada jo de los escultores.
El evento continuará este doel Intendente Daniel
Harrington y visitaron mingo a partir de las 11hs con el
el predio integrantes avance de las representaciones en
hielo en tamaño real de los espíritus
del Grupo Scout
de la ceremonia milenaria del Hain,
“Yoppen Krenn”
culminando por la tarde con un reconocimiento a los participantes.

USHUAIA

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “LOS ÑIRES” DE TOLHUIN
REALIZARON UNA NUEVA JORNADA DE TURISMO SOCIAL
En el día de ayer, estudiantes y
autoridades de la Escuela Experimental Municipal “Los Ñires” visitaron en catamarán el Faro Les Éclaireus como parte del programa de
Turismo Social de la Municipalidad
de Ushuaia, acompañados de la Secretaria de Gobierno del Municipio
de Tolhuin Nancy Jodurcha, el Concejal Matías Rodríguez y la Directora
de Cultura y Educación del Municipio de Tolhuin, Soledad Gorostegui.
En el marco del convenio de colaboración entre los Municipios de
Tolhuin y Ushuaia, alumnos y alumnas de “Los Ñires” vivieron una
nueva jornada de Turismo Social

potenciando políticas con desarrollo turístico dentro de nuestra
provincia.
Niños y niñas disfrutaron del paseo compartiendo e incentivando
políticas de inclusión y recreación
con el objetivo de conocer y aprender a querer nuestro patrimonio natural, histórico, cultural y turístico.
Desde el Municipio de Tolhuin
agradecieron a las Secretaría de
Turismo de la Municipalidad de
Ushuaia por la atención e información brindada en estos días,
impulsando el trabajo en conjunto en beneficio de la comunidad
tolhuinense.
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PROVINCIALES

AVANZA CON LOS TRABAJOS DE RECONEXIÓN
DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DE USHUAIA
Interviene personal del Ministerio de Salud; de Obras y Servicios Públicos y de la DPE, a fin de habilitar prontamente las
áreas que son más apremiantes del nosocomio capitalino.
La ministra de Salud, Judit Di
Giglio dio especificaciones respecto al avance en los trabajos vinculados a la energía eléctrica en el
Hospital Regional Ushuaia, donde
a partir de la realización de testeos
y el refuerzo con equipamiento
nuevo, se prevé reactivar algunos
de los servicios esenciales en los
próximos días.
Al respecto, la Ministra explicó en cuanto a la electricidad, que
“este sábado, la empresa Argencobra S.A. terminó el testeo de la operatividad de la distribución eléctrica
donde dieron el visto bueno de que
la instalación era la adecuada. Hoy
ya podríamos energizar el 80% del
Hospital con excepción de la parte
siniestrada por el incendio. Además,
personal de servicios se encuentra

armando las protecciones sobre las
bandejas de cables y haciendo tableros auxiliares que se necesitan en algunos sectores”.
Asimismo, la funcionaria se refirió a la llegada de equipamiento
nuevo adquirido por la provincia en
el marco de la refuncionalización
del nosocomio e indicó que “con los
grupos electrógenos que recibimos,
estaríamos cubiertos en un 100%. Lo
que esta tecnología nos va a brindar
es la seguridad eléctrica de abastecimiento y de protección”.
“La instalación y puesta en marcha de los grupos, con los tableros de
transferencia automatizados como
pide la normativa, representa el primer paso a una nueva instalación
eléctrica” especificó e informó que
“los trabajos de conexión los lleva

adelante personal del área de Distribución de la Dirección Provincial de
Energía, a cargo del ingeniero Cano y
con toda la operativa a cargo del subsecretario de Energía, Luis Videla”.
En relación a los tiempos de puesta en marcha de los equipos, Di Giglio afirmó que “este domingo será
un día de testeos y pruebas, estamos
trabajando a contrarreloj para poder
en el transcurso de la semana que
viene, abastecer los servicios críticos
del Hospital: laboratorios, rayos, maternidad, la guardia de pediatría, el
quirófano, terapia y demás”.
Respecto a las conexiones de
agua, dijo que están pronto a termi-

narlas. Allí trabaja la empresa de José
Díaz, la cual podría empezar a proveer agua para las calderas durante
este domingo. “Elevar la temperatura
lleva entre 24 y 48 horas con lo cual
seguramente durante la semana podremos habilitar los servicios esenciales”.
“Hay muchos sistemas de calefacción que funcionan con energía que
son por impulsores de aire, así que ya
teniendo la instalación eléctrica testeada y probada, con los grupos electrógenos podemos calefaccionar las
áreas. Estamos intentando habilitar
en el corto plazo los servicios críticos
del Hospital” sintetizó.

PROVINCIALES

AGENTES TERRITORIALES
CONCRETARON UN NUEVO
OPERATIVO EN LAS 640 VIVIENDAS

El mismo tuvo por objetivo
relevar personas que no hayan finalizado sus estudios secundarios
e informales sobre el Programa
Egresar, así como a mayores de 25
años que aún no se vacunaron. El
sábado además se concretó una
jornada de peluquería y entrega
de Vitamina D.
En un trabajo coordinado entre
la Secretaría de Promoción Territorial; el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y el
Ministerio de Salud de la Provincia, este fin de semana se concretó
un nuevo operativo territorial en
el barrio de las 640 viviendas de
Ushuaia.
Al respecto, el secretario de Promoción Territorial, Juan Cherañuk,
indicó que se realizó la detección
de personas que estuvieran en
condiciones de participar del Programa Egresar, destinado a personas que estuvieron en la etapa de

finalización de sus estudios entre
los años 2016 y 2020 y no pudieron
hacerlo. Además, se realizó la detección de personas mayores a 25
años que aún no se hayan vacunado para poder brindarles el turno.
Asimismo, el sábado se concretó una jornada de peluquería y de
entrega de Vitamina D para personas desde el año y hasta los 19
años, y a embarazadas.
El funcionario aseguró que en
el contacto que se da en las jornadas con los vecinos y vecinas,
“recibimos demandas variadas,
con lo cual aprovechamos este
dispositivo para tomarlas y derivarlas a las áreas que correspondan” agregando que, “teniendo en
cuenta la etapa de la pandemia en
la cual nos encontramos, donde a
veces a las personas se les hace difícil acercarse al Estado; nosotros
tratamos de estar a disposición de
ellos”.
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USHUAIA

EL POLO CREATIVO ACERCA SUS
PROPUESTAS A LOS BARRIOS
La propuesta Conociendo el Polo tiene la finalidad de acercar a niños y niñas de los barrios más alejados de la ciudad al Polo
Creativo, para realizar diferentes actividades recreativas y educativas relacionadas con la tecnología y la industria cultural.
Los Polos Creativos dependientes del Gobierno Provincial ofrecen a
la comunidad diferentes actividades
relacionadas a la robótica, la producción audiovisual, videojuegos, programación y todo lo referido a la tecnología y las industrias culturales.
En esta oportunidad, el Polo Creativo de la ciudad de Ushuaia está acercando estas ofertas a chicos y chicas
de los Barrios “Raíces 4” y “Escondido”, con la propuesta denominada
“Conociendo el Polo”.
El coordinador del área de Cultura del Polo Creativo Ushuaia, Jonás
Echeverría, mencionó que “traemos
grupos de entre 8 y 16 chicos y chicas
desde su barrio en las combis hasta
el Polo, donde realizan diferentes actividades rotativas que les permiten
experimentar con robótica, progra-

mación, dibujo, edición de imágenes
y otras recreativas como jugar con la
play, la PC o con los robots. Al finalizar, compartimos una merienda y
luego se los lleva a sus hogares en las
mismas combis”.
Asimismo, Echeverría mencionó
que estas actividades de recorrida en
los barrios se llevan adelante los días
miércoles y viernes, con dos grupos
por día. Uno a las 18 y otro a las 19
horas.
“Estas actividades de acercar el
Polo a los barrios más alejados de la
ciudad se planifican previamente con
los y las referentes barriales, para poder organizar de acuerdo a la disponibilidad escolar de los chicos y chicas,
ya que tienen clases semana por medio”, destacó.
Por otro lado, Echeverría hizo ex-

USHUAIA

EL IPVyH LANZÓ UNA LICITACIÓN
PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EN EL BARRIO 11 DE NOVIEMBRE

El Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat lanzó una licitación denominada Integración Socio - Urbana,
Barrio 11 de noviembre de la ciudad
de Ushuaia, para la la realización de
trabajos en redes de media y baja tensión, alumbrado público, conexiones
domiciliarias, ejecución de cordón cuneta, vereda de circulación peatonal,
mejoramiento vial con pavimento y
un equipamiento comunitario, en este
caso un Centro Comunitario con sus
obras exteriores y complementarias.
El presupuesto oficial de las obras
es de $99.190.044,41 y el plazo de ejecución es de 240 días corridos.
El proyecto “Integración Socio - Urbana, Bº 11 de Noviembre” está aprobado por el Ministerio de Desarrollo
Social de Nación en el marco del “Programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares”.

“Buscamos constantemente mejorar las condiciones del hábitat de toda
la comunidad, tanto con apertura de
calles e infraestructura de servicios,
como con la regularización dominial
de las familias”, expuso Leticia Hernández, presidenta del organismo.
La funcionaria sostuvo además
que “para esta gestión del Gobernador
Gustavo Melella, la calidad de vida de
los fueguinos ha sido premisa, por ese
motivo siempre estamos trabajando
en beneficio de todos”.
La fecha pautada para la apertura
de sobres es el 20/08/21 y la recepción
será hasta el mismo día a las 10:45. El
lugar de recepción de sobres será el
IPVyH de Ushuaia, ubicado en calle
Francisco Gonzales N° 651.
Para la adquisición de pliegos podrán dirigirse al mail: pliego.lpublica.
ipvyh0421@ipvtdf.gov.ar

tensiva la invitación a la comunidad
al espacio de coworking en el Polo
Creativo Ushuaia, el cual está abierto
de 10 a 21 horas y que es totalmente
gratuito, como todas las actividades
de los Polos.
“En los Polos pueden utilizar las
PC o aprovechar el internet del lugar
para estudiar, trabajar, tener videoconferencias o asesorarse con algún
encargado sobre cultura, ciencia y
tecnología o educación”, destacó el

Coordinador.
Cabe destacar que el espacio
coworking es un espacio colaborativo
que se brinda en los Polos Creativos
de ambas ciudades.
Para mayor información, pueden
comunicarse al correo electrónico
polocreativo@tdf.edu.ar o acercarse
a las instalaciones en ambas ciudades
de lunes a viernes de 9 a 22 horas en
Gobernador Paz 836 en Ushuaia y en
Río Grande, Thorne 1406.
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TURISMO

“QUE EL SECTOR TURÍSTICO ESTÉ VACUNADO SERÁ UNO
DE LOS RECLAMOS DE LOS OPERADORES EXTRANJEROS”
Así lo afirmó Sabrina Kisman, Licenciada en Turismo y Guía de Turismo en Ushuaia, en relación a las expectativas
para recibir turismo tanto nacional como extranjero en esta temporada de invierno.
Por Fabiana Morúa.- El turismo
ha sido una de las áreas que más ha
sufrido en este último año y medio,
desde que comenzó la pandemia.
Sin embargo, en nuestra Provincia
han aplicado varias flexibilizaciones
y hace 2 semanas se ha inaugurado
la temporada de invierno.
Este medio dialogó con Sabrina
Kisman, Licenciada en Turismo y
Guía de Turismo en Ushuaia desde
el año 1993. “Hay que recordar que
la apertura del turismo, con sus respectivas flexibilizaciones, fue a partir de diciembre del año pasado y si
bien se sintió movimiento, a partir
de mayo volvimos a cierta merma
porque, históricamente, es un mes
de temporada baja”.
“A partir del 2 de julio, con la
apertura oficial de invierno, empezó
a ver mucho más movimiento, de a
poco se empieza a ver en las calles,
en la circulación de turistas en las
excursiones tradicionales y en los
atractivos como el Parque Nacional
Tierra del Fuego o en navegaciones
al farol Les Éclaireurs y sin dudas,
en la última semana con esta nevada que se estaba esperando, mucha
afluencia de esquiadores se ha visto
y muchos que han decidido a último momento gracias a que todavía
hay alguna disponibilidad en Aerolíneas Argentinas, se decidieron por
Ushuaia”; explicó Kisman.
E indicó que “hoy se está funcionando, no a plena capacidad porque aún hay servicios y hoteles que
se encuentran cerrados, pero de a

poco empiezan a moverse las actividades que, tradicionalmente, han
estado ofrecidas a los y las visitantes”.
T.F: Cuales son las expectativas
sobre el turismo en la Provincia?
S.K: “Uno trabaja a demanda –en
el sector privado- y ahí es donde se
ve cuáles son las tendencias que, sin

dudas, es a irse recuperando lentamente. Sabemos que el sector hotelero, por lo menos en lo que va de
julio indica un 43% de ocupación
y que hay buenas peticiones a estas alturas sobre reservas hoteleras
para el mes de agosto como para
septiembre que no llegan al 40%,
pero todavía tenemos tiempo para

que la gente decida empezar a viajar”.
“Estamos en vacaciones de invierno, en algunas provincias están
comenzando las vacaciones, seguramente estas semanas serán significativas; pero tenemos la suerte de
mantener las condiciones de nieve;
que Aerolíneas Argentinas acompa-
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ñe con los vuelos sin ningún tipo de
problema y que el estado de situación sanitaria se mantenga estable
podría indicar que la gente empiece
a tomar confianza. Para la gente de
cualquier poder adquisitivo con estas características y no poder viajar
al exterior; ayuda a que Ushuaia sea
un destino fuertemente posicionado”, afirmó.
Y agregó que “a esto se suma la
aprobación de los protocolos para
que puedan comenzar a operar los
cruceros en el Puerto de Ushuaia,
indica una voluntad política de empezar a dirigirnos hacia el turismo
extranjero que, sin duda, va de la
mano cuando finalmente se produzca el anuncio de que las fronteras de nuestro país se abran”.
“Siempre teniendo en cuenta
que el turismo extranjero necesita
de unos 2 o 3 meses de tiempo para
prever todo lo relacionado con las
operaciones turísticas, las ventas,
poner a funcionar todo el sistema
que no es algo tan sencillo”; aseguró.
La Guía de Turismo detalló que
“requiere de previsibilidad y generar confianza de que esa situación
no va a cambiar. Por supuesto en
un contexto de pandemia que aún
sigue, pero que ya hubo meses para
poner a prueba los protocolos, poner en funcionamiento todo lo relacionado con las nuevas modalidades: Barbijo, alcohol, sanitización,
la ventilación”.
“Sabemos que Tierra del Fuego
tiene grandes posibilidades porque
la mayoría de sus actividades son al
aire libre y eso nos deja bien posicionados; pero todavía queda confiar en que la vacunación avance,
que el sector turístico esté vacunado
porque ese será uno de los reclamos
de los operadores extranjeros para
poder generar esa previsibilidad de
que este la situación sanitaria controlada”; comentó.
T.F: ¿Los protocolos para recibir al turismo son diferentes de
los protocolos ya aprobados para
otras actividades?
S.K: “Creo que no han diferido
en mucho más allá, quizás, de los
aforos, el trabajo con grupos familiares; pero esto ya se ha puesto a
prueba en el caso del verano con el
transporte, la hotelería, los comercios, la gastronomía; ya ha estado
funcionado”.
Por ello, “más allá de los ajustes
particulares de cada establecimiento en función de las estructuras o a
su equipamiento, no hubo grandes
cambios. Por otro lado, lo que tiene
que ver con centros invernales, no
nos olvidemos que el invierno pasado no hubo turismo nacional y mucho menos extranjero; pero la temporada de invierno funcionó para
los locales, lo cual fue una oportunidad para poner a prueba los protocolos que se habían aprobado”.
SE OFRECE
Sra. responsable para limpieza,
cuidado de niños o acompañante
terapéutico, con referencias, por
horas. Tratar: 2964-604548 ó
3875162172 Sra. Rosa

USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD CAPACITA AL
PERSONAL PARA AVANZAR EN LA
FASE DIGITAL DE LA GESTIÓN
La Municipalidad de Ushuaia
continúa articulando acciones
dentro de cada una de sus áreas
para la capacitación continua de
su personal a fin de brindar herramientas que permitan la modernización de la gestión y brindar
servicios más eficientes.
El subsecretario de Desarrollo Comunitario de la Secretaría
de Políticas Sociales, Sanitarias y
Derechos Humanos, Pablo Pérez,
indicó que “la capacitación que
ponemos a disposición de nuestros trabajadores y trabajadoras
está focalizada en las necesidades
y demandas de los equipos técnicos del área”.
Se trata de una capacitación en
planilla de cálculo y bases de datos
y “tanto esta herramienta como la
diplomatura que se está cursando
con la Universidad Nacional del
Comahue que organizó la Secretaría de Inclusión Social de la Nación
como el ciclo de charlas de Derechos Humanos del que participaron dirigentes barriales y equipos
técnicos, buscan el fortalecimiento
de ese caudal que tiene el Municipio, que son las y los trabajadores”,
dijo el Subsecretario Pérez.
El funcionario agregó que “en
esta línea trabajamos en las cuestiones más técnicas o específicas,
en función de pasar a la fase digital de una gestión para modernizar y potenciar”.

“En este caso, todo este curso se
desarrolla con el propio personal
de la Subsecretaría y genera un fortalecimiento y un reconocimiento
de los trabajadores, entre unos con
otros. Pueden saber sobre lo que

hacen con sus saberes y es una
apuesta más fuerte de integrar las
políticas sociales, mejorarlas para
garantizar el acceso y la realización de derechos de vecinos y vecinas”, concluyó Pérez.
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INAUGURARON LA FIESTA DEL
INVIERNO “FAN DE LA NIEVE”
Con la tradicional bajada con antorchas en Cerro Castor dio inicio a la temporada invernal en el Fin del Mundo, en un
evento virtual donde la nieve fue la principal protagonista, destacándose las múltiples actividades que ofrece el destino y
reconocimiento a los atletas olímpicos y paralímpicos representantes de Tierra del Fuego.

En un año particular donde de
a poco se va reactivando el sector
turístico, los organizadores mantuvieron el tradicional evento pero sin
público, cumpliendo con los protocolos de seguridad e higiene, instando a seguirse cuidando e invitando
a turistas y residentes a disfrutar de
un destino seguro y hacerse fan de la
nieve en Tierra del Fuego.
La Fiesta del Invierno, estuvo
organizada por el Gobierno de Tierra del Fuego a través del Instituto
Fueguino de Turismo y la Televisión
Pública Fueguina, junto al centro de
esquí más austral Cerro Castor, y fue
seguida por cientos de espectadores de todo el país a través de redes
sociales de la TV Pública Fueguina y
TurismoTDF.
El presidente del INFUETUR,
Dante Querciali destacó que “este
año quisimos brindarle el tradicional
evento de bajada con antorchas a la
comunidad y a los turistas en un formato distinto, venimos de un 2019
duro para el sector turístico y esta

Fiesta del Invierno es una manera de
darle la bienvenida a esta temporada
en la cual estamos abiertos a recibir
turismo nacional, siempre cuidándonos con protocolos y ofreciendo
servicios seguros”.
De igual modo, evaluó que “ponemos nuevamente en marcha el sector turístico, que fue tan golpeado”
entendiendo que “es muy necesario
para la provincia, porque además de
recuperar la actividad, se recuperan
fuentes de trabajo”.
La Fiesta inició a las 17 horas y
los seguidores pudieron conocer las
actividades que se realizan en cada
centro invernal ubicados en el Valle
de Tierra Mayor y en Ushuaia, donde
la nieve invita a pasar jornadas de diversión y aventura. El momento más
esperado llegó alrededor de las 18
horas cuando la montaña se iluminó
con 60 antorchas portada por atletas
e instructores de Cerro Castor y Club
Andino Ushuaia.
En este marco, descendieron los
deportistas olímpicos juveniles de

Tierra del Fuego, Azul Chávez, Valentín Moreno y Dante Vera portando la
bandera argentina, y se sumó Nicolás Lima, primer atleta fueguino clasificado para los Juegos Paralímpicos
Beijín 2022, para encender el pebetero augurando una buena temporada
invernal y dando la bienvenida a todos los que quieran visitar Tierra del
Fuego y hacerse Fan de la Nieve del
Fin del Mundo.
Posteriormente la Vicegobernadora, Mónica Urquiza; el ministro
Jefe de Gabinete, Agustín Tita; la
Directora Nacional de Fiestas Populares y Eventos del Ministerio de
Turismo y Deportes de Nación, Fernanda Rodríguez y el Presidente del
Comité Paralímpico Argentino (COPAR), Carlos Rodríguez realizaron
una entrega de distinciones a los
deportistas olímpicos y paralímpico
representantes de Tierra del Fuego,
destacando el esfuerzo y dedicación.
También se transmitió desde Tokio
un saludo del Secretario General del
Comité Olímpico Argentino, Mario

Moccia para los atletas olímpicos
fueguinos.
Cabe destacar que este evento se
realizó desde los inicios reuniendo a
deportistas en la montaña bajo la luz
de las antorchas para inaugurar cada
temporada invernal, el pasado 9 de
julio Cerro Castor cumplió 22 años,
manteniendo esta tradición que reúne a deportistas, turistas y residentes.
El encuentro contó con la presencia de la Directora Nacional de Fiestas Populares y Eventos del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación,
Fernanda Rodríguez, quien expresó
“realizamos un trabajo muy fuerte
en la puesta en valor de los festejos
del país”.
“Acompañamos a través de la
plataforma fiestasargentinas.ar que
es una herramienta gratuita para
que todos los argentinos y argentinas puedan disfrutar de cada evento
de las provincias” remarcó y aseguró
que “es ir complementando con la
tecnología, la futura presencialidad”.
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LLEGÓ UN SISTEMA DE EMERGENCIA
ELÉCTRICO PARA EL HOSPITAL DE USHUAIA
El mismo prevé garantizar las condiciones de seguridad y estabilidad de todo el equipamiento que funciona en el nosocomio
capitalino; cumpliendo con la normativa hospitalaria actual.
El Gobierno de la Provincia concretó este sábado un operativo importante
mediante el cual arribaron a la provincia dos grupos electrógenos que serán
destinados al Hospital Regional Ushuaia. La inversión realizada para adquirir dichos equipos completos es de
140 mil dólares.
La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo agradeció a la
Secretaría de Energía de Nación como
así también al Ministerio de Defensa y a
la Fuerza Aérea por las tareas de logística y traslado de los equipos en un avión
Hércules.
“Queremos destacar la labor del
personal de Aduana, de la Empresa
Intercargo, de la PSA, personal policial y
del Aeropuerto Internacional Malvinas

Argentinas de Ushuaia, por la predisposición y el rápido accionar que tuvieron
en las diversas maniobras que se concretaron para descargar los generadores, con sus respectivos tableros, y que
son trasladados al HRU para comenzar
las tareas de instalación” ponderó la
funcionaria.
La titular de la cartera de obras de
la Provincia, reiteró que “tal como lo ha
expresado el Gobernador, desde el primer momento de lo ocurrido, nos pusimos a trabajar con celeridad para que el
nosocomio capitalino esté nuevamente
funcionando, y en ese sentido es que
seguimos trabajando”.
Dichos instrumentos, permitirán
contar con hasta dos sistemas de seguridad para que en caso de salir fuera de

ipv

AVANZAN LAS GESTIONES
PARA LA FINALIZACIÓN
DE 20 MÓDULOS
HABITACIONALES DE LENGA

La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Leticia Hernández, mantuvo
una reunión con referentes de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y actividades afines de Tolhuin
y el intendente Daniel Harrington.
El encuentro se dio con el fin de
consensuar términos para la finalización y entrega de los 20 módulos
habitacionales de lenga que habían
sido acordados a través de un convenio firmado en el año 2019.
“Desde que asumimos en el
2020 y más allá de la pandemia, comenzamos a buscar un lugar para
colocar estas unidades habitacionales, con el valor agregado de que
son de madera de lenga. Estaban
previstas en un convenio realizado
con la gestión anterior” informó la
presidenta del IPVyH, quien explicó
que serán distribuidas e instaladas
en terrenos en cada una de las 3 ciudades.

Hernández indicó que “en la reunión estuvimos concretando los
términos del convenio para entregar
dichas viviendas en el mes de octubre aproximadamente; ya que nos
apremia el tiempo para continuar
solucionando los problemas habitacionales de las familias fueguinas”.
“Cuando asumimos hizo falta
ordenar las cuestiones administrativas y más allá de que el 2020 fue
un año muy atípico debido a la pandemia, estuvimos trabajando para
retomar todas las soluciones posibles”, indicó.
Del encuentro participaron junto a Hernández y funcionarios de la
institución referentes de la Cámara
de Industria, Comercio, Turismo y
actividades afines de Tolhuin, encabezados por su presidenta Nélida
Antúñez y el intendente Daniel Harrington, acompañado por parte del
gabinete de Obras Públicas del Municipio de Tolhuin.

servicio uno de ellos, ingrese en operatividad el restante. Los grupos electrógenos son de 500 KVA cada uno, y hasta
ahora el nosocomio contaba con un
equipo de 160 KVA.
Ese sistema de emergencia eléctrico hospitalario, responde a un nuevo
requerimiento de la norma hospitalaria, el cual dispondrá de un tablero de
transferencia automática permitiendo
que su comando de encendido no sea
de manera manual. Esto permitirá que

al momento de presentarse un corte de
energía, el sistema de seguridad se encienda de manera automática.
En la instalación de los equipos
trabaja personal de mantenimiento y
de diversos sectores del Hospital y del
Ministerio de Salud; las empresas contratadas por el Ministerios de Obras
y Servicios Públicos; trabajadores de
la Dirección Provincial de Energía y el
Subsecretario de Energía de la Provincia.
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EL MUNICIPIO CONTINÚA ACOMPAÑANDO
A EMPRENDEDORES DE TURISMO
La Municipalidad de Ushuaia continúa acompañando a emprendedores de la ciudad con diversas herramientas económicas,
con el objeto de respaldar la actividad de los sectores afectados por la pandemia de COVID-19.
Esta vez fue mediante la canalización de un crédito del Ministerio de Desarrollo Productivo de
la Nación para la empresa familiar
Patagonia Tours SRL, que realiza

traslados regulares a puntos turísticos.
El secretario de Turismo municipal, David Ferreyra, y el subsecretario de Desarrollo Económico,

Gustavo Ventura, fueron los encargados de entregar la asistencia a la
empresa.
Ferreyra dijo que “celebramos
que a través del Municipio de Ushuaia podamos seguir trabajando
para acompañar a los prestadores
turísticos, en este caso a través de
esta línea de financiamiento que
hemos otorgado para que puedan solventar su actividad en estos
tiempos tan difíciles que atraviesa el
sector en función de la pandemia”.
El titular de Turismo municipal
manifestó que “esperamos que con
todas las acciones que llevamos
adelante la actividad pueda volver
a dinamizarse, y que se puedan recuperar los puestos de trabajo”.
“Estas acciones apuntan, a través de la gestión del Municipio, a

fortalecer al sector, que es lo que
nos pide en forma permanente el
intendente Walter Vuoto”, enfatizó
Ferreyra.
Por su parte, Ventura expresó
que “junto al Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación acompañamos con un crédito a la gente
de Patagonia Tours, con el objetivo de que puedan seguir adelante
en estos momentos tan complicados”.
El subsecretario de Desarrollo
Económico indicó que “estos créditos son una gran ayuda para el
sector turístico y las pymes, que
en muchos casos como este lograron pasar una pandemia en la que
tuvieron casi nulo o muy poco trabajo, y ahora están listos para volver a dar servicio”.

USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ
LA BAJADA DE ANTORCHAS
Y RESALTÓ LA LLEGADA DEL
TURISMO NACIONAL

La Municipalidad de Ushuaia
acompañó la bajada de antorchas en
el Cerro Castor el sábado último, dando inicio formal a la temporada invernal en el Fin del Mundo.
En representación del intendente
Walter Vuoto, el jefe de Gabinete Mario Daniele y el secretario de Turismo
David Ferreyra, estuvieron presentes
y destacaron la importante llegada
de turistas de todo el país, que continuará durante los meses de julio y
agosto.
“Desde hace unos meses y por
mandato de nuestro Intendente salimos a promocionar a nuestro destino, en este contexto tan difícil. Fue

un trabajo muy importante en el que
capacitamos a más de 450 operadores
turísticos de todo el país”, dijo el Secretario de Turismo municipal.
“Hoy estamos viendo cómo llegan
los turistas, cosechando lo que sembramos en estos meses y creemos que
vamos a tener muchos turistas durante todo el mes de julio y todo el mes de
agosto”, auguró David Ferreyra.
El funcionario aseguró que “estaremos recibiendo muchos turistas nacionales, muchos argentinos y
argentinas, para que disfruten de lo
que es el destino más importante en
lo que podemos llamar producto invierno o producto Nieve”.
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PROVINCIALES

SE REALIZÓ EL PRIMER OPERATIVO
“GOBIERNO EN TU BARRIO” EN TOLHUIN

El Gobierno de Tierra del Fuego junto a entidades del Gobierno Nacional, realizaron por primera vez el operativo “Gobierno
en tu barrio” en la Casa de la Cultura de la ciudad de Tolhuin.
Las entidades presentes del Gobierno provincial fueron el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Coordinación en Tolhuin, la
Secretaría de Representación Política del Gobierno, el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Promoción
Territorial, la Secretaría de Deportes
y Juventud y la Policía Provincial.
Por parte del Gobierno Nacional
fueron el Centro de Referencia del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación en Tierra del Fuego AIAS, el
Ente Nacional de Comunicaciones
y la Agencia Nacional de Discapacidad.
En dicho operativo las distintas
áreas del Estado atendieron a vecinos y vecinas del barrio consultas
sobre la tarjeta alimentar, monotributo social, becas Egresar y Progresar Trabajo, pensiones no contributivas por discapacidad, Certificado
Único de Discapacidad, reclamos
sobre deficiencia de servicios de telefonía móvil e internet y Prestación
Básica Universal, programas de
Desarrollo Humano (Redsol, Cuidemos la Mesa Fueguina y Tarjeta
para la Comunidad Celíaca), RUPE,
trámites policiales, programas de
educación, programas de Juventud
y turnos para la vacunación contra
el Covid-19 para mayores de 25 años
con o sin factores de riesgo.
El referente en Tierra del Fuego
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Homero Cymes,
comentó que “desde el Ministerio

de Desarrollo Social de la Nación
es muy importante poder participar en este operativo territorial
en Tolhuin, y la cantidad de consultas que hemos tenido durante
la actividad nos obliga a doblegar
esfuerzos y organizar, junto a la
Delegación Provincial de Tolhuin a
cargo de Miguel Leyes y todos los
organismos participantes, dentro
de dos semanas una nueva jornada
para poder llegar a más tolhuinenses que necesitan de esta presencia
del Estado”.

A su vez, Daniela Soria, secretaria de Desarrollo Humano zona
norte, habló de la importancia de la
llegada al territorio en Tolhuin: “Nos
encontramos una vez más realizando un operativo donde buscamos
acercarles a los vecinos y las vecinas
de Tolhuin las herramientas y políticas públicas con las que cuenta el
gobierno de la provincia de la mano
del gobierno nacional, desde el
equipo y el programa del operativo
nos resulta importante poder llegar
a cada barrio de Tierra del Fuego”.

La Coordinadora de pensión
RUPE, Marina Romero de la delegación en Tolhuin agregó: “Estamos
muy contentos de que los distintos
organismos nacionales y provinciales se estén acercando a los barrios
de Tolhuin para hacer llegar quienes deseen acceder a un beneficio
o servicio del estado. Aprovechamos también para reunirnos con los
referentes y funcionarios de cada
área para gestionar otro encuentro
y atender solicitudes puntuales que
demande la comunidad”.

litados para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
Además informaron que “no
se modificaron las medidas preventivas que rigen hasta ahora por
la pandemia” y reiteró que “hasta

el próximo 6 de agosto seguirán
igual”.
Se adelantó que la próxima semana habrá un nuevo encuentro
del COE, “para evaluar la situación
y resolver cómo seguimos”.

PROVINCIALES

EL COE SE REUNIÓ CON
LOS MUNICIPIOS Y LAS
CÁMARAS PARA ANALIZAR
LA SITUACIÓN SANITARIA
Fue durante el encuentro realizado este viernes, en Casa de Gobierno, presidido por la ministra
de Salud, Judit Di Giglio. En esta
oportunidad, además se presentó
la Sala de Situación Epidemiológica de la Provincia y se explicó sobre
el avance de las obras para volver a
poner en funcionamiento el HRU.
Las medidas de prevención por la
pandemia de COVID seguirán igual
hasta el 6 de agosto próximo.
La ministra de Salud, Judit Di
Giglio, presidió –este viernes- un
nuevo encuentro del Comité Operativo de Emergencia “ampliado”,
del que participaron integrantes
de las cámaras hotelera, de Turismo y de Comercio; y representan-

tes de los municipios fueguinos.
Durante la reunión, el Ministerio de Salud presentó la Sala de Situación para “evaluar la evolución
epidemiológica de Tierra del Fuego
en estas últimas semanas” según
señalaron las autoridades del área.
Además se dio a conocer la situación actual del sistema sanitario
de Ushuaia producto del incendio
del Hospital Regional, y cómo se va
a avanzando con las obras para la
puesta en funcionamiento del nosocomio capitalino.
Las autoridades sanitarias plantearon a sus interlocutores la necesidad de seguir insistiendo en los
cuidados, en el mantenimiento de
los protocolos de prevención habi-
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RUTA 3

LAS NEVADAS PROVOCARON VUELCOS Y DESPISTES
La mayoría de las intervenciones se produjeron sobre la Ruta Nacional 3. En Río Grande hubo dos principios de incendio que no
pasaron a mayores.
Diversos accidentes de tránsito derivaron en la presencia policial sobre
la Ruta Nacional 3 a causa de nevadas
y escarchas que tuvieron continuidad
durante el fin de semana.
Uno de los primeros siniestros se
conoció en horas de la mañana del
viernes cuando un vehículo Renault
Kwid volcó sobre la banquina a unos
20 kilómetros al sur del Paso Fronterizo San Sebastián.
El conductor, su esposa y una menor de siete años fueron trasladados al
nosocomio local a través del móvil sanitario, mientras que el auto fue ubicado sobre la banquina sin obstaculizar
la calzada.
El sábado por la mañana las intervenciones continuaron por parte de la
Comisaría de Tolhuin con otro despiste el sector de El Relincho, en la Ruta 3.
En el lugar, una camioneta Ford
Eco Sport al mando de un hombre de
26 años (acompañado por una mujer
de 27) se despistó, sin presentar lesiones ninguno de los ocupantes.
Más tarde, a las 15:30 aproximadamente, se registró un despiste seguido
de vuelco en el kilómetro 2873 de la
Ruta 3, donde una camioneta Renault
Duster fue localizada con una mujer

de 33 años en la conducción, acompañada de sus dos hijas de 10 y 4 años.
Todas las personas fueron asistidas en
el Hospital Regional Río Grande.
En cuanto a la actividad policial del

USHUAIA

RÍO GRANDE

ORDENAN QUE SE QUITE DEL DNI
DE UNA MENOR EL APELLIDO DE
SU PADRE ABUSADOR
Se trata de un fallo que sienta jurisprudencia y atiende a una lucha de la
familia. “Se logró tras muchos años de
lucha y peticiones, además de errores
y falencia tanto de abogados y jueces”,
dijo la madre.
Por Silvana Minue-El Juzgado de
Primera Instancia de Familia y Minoridad Nº2 de la ciudad de Río Grande,
a cargo de Marina Montero, a partir del
planteo realizado por la madre de la
menor, tomó la decisión de quitar del
documento de identidad de una niña
de 10 años el apellido de su padre abusador.
Los argumentos esgrimidos por la
madre de la mujer, es que el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su
hija, con el nombre de su expareja condenada por la Justicia penal en 2015, le
genera a la niña “problemas psicológicos”.
La Justicia ya había ordenado la supresión del apellido del abusador en el
DNI de la niña, pero debido a un cambio de formato instrumentado por el
Registro Nacional de las Personas (Renaper) el nombre del padre biológico
seguía figurando en el dorso del documento.
Ante ello, la jueza Montero resolvió
ahora ordenarle al Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, la

domingo, a las 16:30 ocurrió un despiste en el kilómetro 2965 protagonizado por un vehículo Nissan March y
un camión Iveco modelo 180E320.
La conductora del March junto a

una menor al nosocomio local de forma preventiva.
Según los testimonios de los involucrados, ambos vehículos viajaban
a la ciudad de Ushuaia y el vehículo
March intentó sobrepasar al camión
impactando contra el sector posterior
izquierdo del acoplado.
En Río Grande, personal de la Comisaría Tercera arribó a un domicilio
de la calle Sebastián Valts en el barrio
Altos de la Estancia por un principio
de incendio que fue controlado por el
propietario de la vivienda.
El mismo intentó prender un chulengo con nafta y el bidón derramó
parte del líquido sobre la pared de
chapa, por lo que fueron convocados
Bomberos Voluntarios y de Policía,
quienes realizaron la extinción total y
verificación de la pared lateral del inmueble.
Una situación de similares características se dio en Piedrabuena
al 400 con un principio de incendio
por la presencia de brazas para dar
inicio a una parrillada. Con posterioridad las personas en el lugar visibilizaron humo sobre el tiraje, con
intervención de Bomberos de Policía y Voluntarios.

“supresión de los datos filiatorios paternos del dorso del DNI de la menor”. En
declaraciones al canal TN, “Mariana”,
la madre de la niña dijo que “el fallo se
logró tras muchos años de lucha y peticiones, además de errores y falencia
tanto de abogados y jueces”.
Además, el caso marca jurisprudencia y se escuchó a la víctima. “Mi hija
al ser violado por progenitor y al no
querer saber nada del abusador que le
arruino la vida, se le ordena al RENAPER a que se eliminé todo dato y rastro
del él en el DNI de ella”, explicó y agregó
“tuve reuniones con la jueza y ella me
propuso hacer un juicio de extensión.
Pero esa instancia se hacía muy larga
entonces averiguando con la abogada,
presentamos otro escrito y se hizo una
nueva reunión para explicar y saltó el
fallo porque era todo muy claro”.
“No solo me voy a quedar con la respuesta de la jueza, voy averiguar mas,
porque entiendo que hay jueces que
se atienden a leyes retrógradas que se
deben reformar. Por lo cual con el fallo
quedo en claro que somos víctimas de
leyes maliciosas y con esto quedó demostrado que se pueden dar sanciones
inmediatas mucho más cuando el daño
es moral. Ojalá mucha gente se sume
para cambiar leyes retrogradas”, finalizó.

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ
MATERIAL DIDÁCTICO A LA
ESCUELA N° 34
La Secretaria de Cultura y Educación con el Subsecretario de Gobierno se reunieron con directivos
de las Escuela N° 34 Yak - Haruin y
entregaron juegos didácticos al establecimiento.
María José Calderón, Secretaria
de Cultura y Educación acompañada por el Subsecretario de Gobierno
Gustavo Cinti, recorrieron las instalaciones de la Escuela N° 34 junto a
los directivos de la misma, y entregaron diferentes juegos didácticos
para incentivar el aprendizaje, Cinti
hizo entrega de chalecos fluor para
niños y adultos, que serán utilizados en las salidas didácticas, ayudando a la seguridad de las mismas.
Las autoridades de la institución hicieron llegar a la Secretaria
de Cultura y Educación un listado
de materiales didácticos que serían
indispensables para la Escuela y su
fortalecimiento en la enseñanza, ya
que dentro de su alumnado cuentan con estudiantes con trayectoria
escolar diferenciada, por lo que les
es sumamente importante contar
con diferentes recursos como alternativas didácticas y pedagógicas
para fortalecer el aprendizaje.
Calderón remarcó que “como
marca nuestro Intendente, quere-

mos acompañar a las instituciones
que tanto hacen por nuestros niñas
y niños, brindan no solo un espacio
de aprendizaje, sino también un de
contención, donde además de los
conocimientos específicos se avanza en generar conciencias y hábitos
sanos que colaboran para mejorar
nuestra sociedad, y nosotros desde
nuestro lugar queremos aportar”.
Las autoridades de la Escuela
Yak – Haruin que significa “mi lugar,
mi tierra” en Selknam, mostraron
a los funcionarios la “Huerta Escolar”, que tiene gran significado para
la institución porque sirve para ir
instaurando conciencia en relación
a los hábitos saludables y la oportunidad de contactarse con la tierra
y que esto lleve a generar estilos de
vida más saludables, temas y enseñanzas que se trasladan a las familias.
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DEPORTES

PATRONATO, CON EL FUEGUINO OLIVER MARTÍNEZ,
LE GANÓ A ALDOSIVI EN MAR DEL PLATA

Patrón fue superior al Tiburón en Mar del Plata, por la primera fecha de la Liga Profesional. De arranque, Sosa
Sánchez abrió el marcador y en el inicio del complemento, Leys selló el resultado.
Por Esteban Parovel.- Patronato
venció a Aldosivi 2-0 en el Estadio
José María Minela por la fecha 1 de
la Liga Profesional. El conjunto de
Paraná demostró ser superior en
el debut, y consiguió los primeros
tres puntos. Los goles los convirtieron Sebastián Sosa Sánchez y
Franco Leys.
Fueron uno buenos primeros
45 minutos en Mar del Plata. Al-

dosivi comenzó siendo superior,
pero rápidamente un error en la
defensa provocó que Sosa saque
un remate de derecha inatajable
para José Devecchi y cambiara el
rumbo del partido.
De ahí en más hubo un quiebre
a favor de Patronato. Errores en la
salida del local provocaron que el
Patrón dominara el juego y tomara
las riendas de como iba a ser el en-

USHUAIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
DE FORMACIÓN EN GESTIÓN
CULTURAL PÚBLICA 2021

El Ministerio de Cultura de la
Nación invita a una nueva convocatoria para Formación en
Gestión Cultural Pública, dirigida a las trabajadoras y trabajadores públicos de la cultura. De los
cuales se seleccionarán cincuenta participantes por cada una de
las seis regiones del país: NOA,
NEA, Cuyo, Centro, Buenos Aires
y Patagonia.
La cursada virtual está compuesta por un módulo de herramientas de gestión y otro de nociones de sociología de la cultura,
además de encuentros y debates
en los que se trabajarán materiales específicos producidos por
académicos/as especialistas, con
el propósito de contextualizar y
problematizar los alcances de la
gestión cultural pública desde
diversas perspectivas.
La inscripción estará abierta
del 12 al 26 de julio para la cur-

sada que comenzará a mediados
de agosto, siendo la segunda del
2021 y la tercera en contexto de
pandemia. Es una iniciativa del
Ministerio de Cultura de la Nación, implementado a través de
la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Secretaría de
Gestión Cultural.
Las personas que asistan al
curso accederán a encuentros
sincrónicos y materiales asincrónicos, con temas y herramientas
de gestión cultural aplicadas al
ámbito público. Además el programa promueve la vinculación
profesional entre gestoras y gestores de distintas provincias y jerarquiza la mirada regional como
marco estratégico y conceptual
de una cultura federal.
Para más información e inscripciones ingresar al siguiente
link:
https://bit.ly/2UHBR7g

cuentro. Pese a las chances del visitante de ampliar el marcador, el
arquero del Tiburón supo lucirse e
impidió la ventaja. El primer tiempo finalizó con victoria para los de
Paraná por 1-0.
La segunda parte siguió con lo
demostrado en la primera: el Patrón dominó en todas las líneas a
un vencido Aldosivi, y se encontró
con el segundo gol del partido de
manera temprana: Leys agarra el
rebote al borde del área y saca un
remate imposible para Devecchi.
Pese a los intentos del Tiburón
de encontrar el descuento, no estuvo fino en los ataques, y no logró
generar peligro alguno en el arco

de Matías Ibáñez. Patronato venció 2-0 a Aldosivi en el debut de la
Liga Profesional.
Formaciones
Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Fabricio Coloccini,
Emiliano Insúa, Emanuel Insúa;
Leandro Maciel, Francisco Cerro,
Francisco Grahl; Javier Iritier, Federico Andrada y Malcom Braida.
DT: Fernando Gago.
Patronato: Matías Ibáñez; Lautaro Geminiani, Rolando García
Guerreño, Oliver Benítez, Lucas
Kruspzky; Franco Leys, Brian Nievas; Gabriel Gudiño, Héctor Canteros, Nicolás Delgadillo y Sebastián Sosa. DT: Iván Delfino.
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RIO GRANDE

EL MUNICIPIO CONTINÚA IMPULSANDO SU
PROGRAMA DE FOMENTO A LA EXPORTACIÓN PYME

En el marco del Programa Municipal Exportador “De Río Grande al Mundo, Exportando trabajo Centenario”, funcionarios
municipales recorrieron las instalaciones de la fábrica de Chocolate artesanal “Chinoa”.

expresó que “Chinoa es un emprendimiento de la ciudad que en poco
tiempo de vida logró insertarse en el
país y en el mundo como un producto bandera para Río Grande bajo un
concepto de súper alimento y que
hoy tiene una calidad premium. Para
nosotros es un objetivo potenciar
estos proyectos que tienen visión

exportadora y que cuentan historias
de Río Grande a través de sus productos; además como dice su lema,
llevando felicidad a través del chocolate.”
Además, recordó que, “El municipio está presente con el asesoramiento diario en materia de comercio exterior, mercado, logística y además

articula líneas de financiamiento y/o
Aportes no reembolsables para mejora en distintas etapas, en este caso
optimizando el packaging”. Deluca
informó que el mismo, se pudo llevar a cabo gracias al financiamiento
del Programa PNUD (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo) articulado entre el Municipio y el
Ministerio de Desarrollo Productivo
de la Nación.
Por su parte, el director de Cooperación, Comercio Exterior e Inversiones de la misma secretaría, Lic.
Facundo Armas dijo, “Este Programa
municipal acompaña actualmente
a 25 proyectos riograndeses de productos y servicios con potencial exportador tanto al continente como
al exterior en distintos estadíos y
forma parte del plan de internacionalización de la ciudad. Con Chinoa
comenzamos a trabajar desde el inicio de la gestión, en plena pandemia
demostraron que tienen un empuje
muy grande y además, cuentan con
una propuesta de valor muy definida,
un trabajo de ingeniería en su proceso muy meticuloso, todo mérito de
Carlos y su equipo emprendedor”.
Por último, indicó que “el objetivo
es seguir escalando y buscar nuevos
mercados para penetrar con nuevos
productos, seguir fortaleciendo la
marca, y desde el estado brindar las
herramientas necesarias para acompañar un crecimiento sostenido”.

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

No se detenga y empiece a canalizar
sus ambiciones en cualquiera de los
senderos que se abran ante sus ojos.
Hágalo de manera tranquila y verá los
buenos frutos.

Aprenda que cuando empiece algo,
debe enfocar sus energías en un solo
objetivo por vez. Trate de no dispersar
las fuerzas en diferentes caminos.

Prepárese, ya que contará con la Luna
en su signo y esas ideas que parecían
sepultadas en el pasado volverán
para ser incluidas en el presente que
está viviendo.

Transitará una etapa donde tendrá
que darle la espalda a los problemas,
de lo contario, se encontrará al borde
de una crisis de nervios y no podrá ver
con claridad.

Leo

Virgo

29 de agosto - 22 de septiembre

Libra

Escorpio

23 de julio - 29 de agosto

23 de septiembre - 22 de octubre

23 de octubre - 22 de noviembre

Mantenga el equilibrio ante las
situaciones que enfrente, ya que vivirá
un período donde las emociones
estarán desordenadas. Piense bien
antes de actuar.

Sepa que podrá concretar todos
los sueños y las ambiciones.
Despreocúpese, ya que el ambiente se
encontrará armonizado para llegar a
su propósito.

Si no quiere que nadie le reclame algo,
empiece a manejar los tiempos con
mayor cuidado y responsabilidad. Si
usted obra bien nadie le reclamará
nada.

Sepa que se acerca una etapa
importante en su vida de la que saldrá
bastante beneficiado. Tome el riesgo
y permítase guiar por su intuición
natural.

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Comprenda
que
los
cambios
siempre conducen a un nuevo
aprendizaje. Etapa para generar una
transformación total en su vida y
animarse a cosas nuevas.

Si quiere estar en armonía con
usted y los demás, trate de evitar
la irritabilidad y saque a relucir la
paciencia. De esta manera, las cosas
le saldrán mejor.

Momento donde deberá ocupar
su mente en las cosas realmente
importantes y no en aspectos
superficiales. Comprenda que no son
esenciales para su vida.

Prepárese, ya que la vida le reserva
muchas sorpresas a lo largo del día.
Manténgase muy alerta y dispuesto a
vivirlas sin ningún temor, todo saldrá
bien.

“Chinoa” nació en Enero de 2020
y es una empresa riograndense que
se dedica a la producción de chocolate artesanal desde el grano de cacao (técnica Bean to Bar) siendo una
de las 4 empresas del país que utiliza
este método sin aditivos como soja,
lactosa, entre otros. Fue la primera
empresa local en registrar sus productos por ANMAT como Sin TACC
(libre de gluten) y promueve “el comercio justo” utilizando formas de
producción sustentables, desde la
compra del grano (importado de
Ecuador) a proveedores sin trazas de
explotación infantil; hasta el proceso
que se realiza íntegramente en Rio
Grande. Comercializa sus productos
en toda la provincia, hace envíos a
todo el país y ya exportó a Estados
Unidos y Hong Kong.
El municipio acompaña a esta
PyMe con alto crecimiento de manera integral, brindando herramientas
para el desarrollo productivo; y en la
búsqueda y apertura de canales de
comercialización nacionales e internacionales. Recientemente a través
de una articulación con el Ministerio
de Desarrollo Productivo de Nación,
se realizarán mejoras en el packaging y en el diseño e identidad de la
marca.
El subsecretario de Planificación
y Cooperación perteneciente a la
Secretaría de Desarrollo Económico
y Ambiente, Lic. Juan Pablo Deluca

horóscopo
24 de marzo - 20 de abril

22 de noviembre - 21 de diciembre

21 de abril - 20 de mayo

22 de diciembre - 21 de enero

21 de mayo - 20 de junio

22 de enero - 21 de febrero

21 de junio - 22 de julio

22 de febrero - 23 de marzo
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guía de servicios
teléfonos útiles
USHUAIA

(02901)

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

rÍO GRANDE

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

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

(02964)

barcaza

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

HORARIO DE ATENCIÓN

USHUAIA

Is. malvinas

Mínima

Mínima

Mínima

Máxima

Máxima

Máxima

Máxima

5ºc

-3ºc

-3ºc
3ºc

Facebook:

https://www.facebook.com/TABSA

SAN MARTIN KUANIP
2901440220
KUANIP 1372

Mínima

-4ºc

https://twitter.com/_TABSA

08:00 a 22:00 horas

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

tolhuin

Twitter:

HORARIO DE
ATENCIÓN
USHUAIA

clima
Río Grande

http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

frontera

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

MORENO
2964421092
ROSSO 412

Página web oficial:

443465 / 030
424694
443027 / 028

farmacias de turno
Río Grande

9:15 y las 3:00 horas

4º

-2º c
4ºc

cotizaciones
DÓLAR
Compra

Venta

$95,67

$101,50

PESO CHILENO
Compra

$0,0538

Venta

$0,0663

Página Web
www.tiempofueguino.com

Facebook
www.facebook.com/tiempo.fueguino
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