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PANDEMIA

“LAS VIVIENDAS Y EL CENTRO DE DÍA SON UNA 
SOLUCIÓN PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES”

Será los miércoles 21 y 28 de julio, en las instalaciones de Lucas Bridges 
350, con entrada libre y gratuita. Se proyectarán dos 
películas por día, con funciones a las 16hs y 18hs.

EN VACACIONES DE INVIERNO LLEGA 
EL CINE A LA CASA DE LA CULTURA

Por medio del acuerdo, todos 
los pacientes trasplantados y/o 
aquellos que se encuentren en 
lista de espera tendrán acceso a su 
tarjeta habilitada con comercios de 
Buenos Aires y de toda 
la provincia.

La provincia adhirió al Programa Nacional “Programa Casa Propia -Construir 
Futuro”, por el que Tierra del Fuego contará con 32 viviendas 
para adultos mayores y un Centro de día. 

BATTAINI Y LOS PLAZOS JUDICIALES: “NO SE TRATA 
DE ECHAR CULPAS SINO DE BUSCAR SOLUCIONES”
La jueza María del Carmen Battaini, dijo que “tratamos de dar respuestas 
rápidas”. Y explicó: “no podemos apartarnos de lo que la 
Constitución Nacional o Provincial nos dice”.

LOS MIEMBROS 
DEL CUCAI 
TAMBIÉN TENDRÁN 
LA TARJETA +U

L A  L I B E R T A D  D E  P R E N S A  E S  E L  P I L A R  F U N D A M E N T A L  D E  T O D A  D E M O C R A C I A

Nº 8683 | AÑO XXXIV |  MARTES 20 DE JULIO | AÑO 2021 | RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO

PÁG.  15

PÁG.  10

PÁG.  6

www.tiempofueguino.com
      Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

      Twitter
@TiempoFueguino

     Instagram
@tiempofueguino

JUSTICIA

TOLHUIN

PÁG.  6

Corresponden a asistencia médica pediátrica y adultos, desde enero a la fecha. 
Además, en los vacunatorios se aplicaron más de 7500 vacunas. 
El Centro de Especialidades Médicas asistió a 9000 pacientes.

PÁG. 3

MELELLA:

La inscripción es para recibir la 
primera dosis y se puede pedir 
turno por la web. También está 
habilitada la inscripción en los 
stands de La Anónima, en el Paseo 
del Fuego y en el Hospital 
Río Grande.

YA SE PUEDEN 
VACUNAR LOS 
MAYORES DE 18

LOS CENTROS DE SALUD 
MUNICIPALES YA OTORGARON 
MÁS DE 14.300 TURNOS

RIO GRANDE
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La Municipalidad de Ushuaia realizó una nueva entrega de anteojos a vecinos y vecinas que concurrieron a las consultas 
oftalmológicas que ofrece la Subsecretaría de Políticas Sanitarias en el centro comunitario Martial y, a partir de esta semana, 
en el Centro Integrador de Políticas Sociales. 

La concejala Laura Avila y el con-
cejal Gabriel de la Vega estuvieron pre-
sentes en el CIPS. “Este es un Estado 
presente que garantiza el acceso a la 
salud a todos y todas”, destacó Ávila, al 
tiempo que valoró que “la gestión del 
Intendente Walter Vuoto continúa con 
la entrega de anteojos para vecinos y 
vecinas de Ushuaia”, continuó.

La Lic. Sabrina Marcucci, Secre-
taria de Políticas Sociales, Sanitarias 
y DDHH contó que “pudimos abrir 
las puertas de este Centro Integrador 
de Políticas Sociales, este espacio en 
Kuanip 841, que el Intendente puso a 
disposición de la comunidad y en el 
que estamos entregando, con turnos 
ordenados, los pares de anteojos para 

aquellas personas que no cuentan con 
obra social”. 

“Contamos con un nuevo consul-
torio oftalmológico aquí en el CIPS, 
estuvimos haciendo un trabajo muy 
fuerte en materia de la asistencia pri-
maria de la salud, y brindamos la con-
sulta médica y también la entrega de 
anteojos a aquellas personas que no 
cuentan con cobertura social  y que no 
puedan acceder por el costo que tie-
nen en el mercado”. 

“Tener dos consultorios oftalmoló-
gicos implica que se puede atender a 
casi 150 personas por mes y les entre-
gamos estos pares de anteojos de for-
ma mensual. Estamos trabajando con 
un esquema de entrega quincenal y 

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ ANTEOJOS A LOS VECINOS

La Secretaria de Cultura y Educa-
ción, María José Calderón junto al Sub-
secretario de Desarrollo Económico, 
Gustavo Ventura, entregaron banderas 
a la Escuela N° 48 de nivel secundario 
ubicada en el barrio Los Alakalufes.

Calderón y Ventura fueron reci-
bidos por los directivos de la institu-
ción donde realizaron la entrega de la 
bandera Argentina, la de la Provincia 
y la bandera Wiphala, y de la misma 
también participaron una burbuja de 
alumnos.

La Secretaria de Cultura y Educa-

ción remarcó que “pudimos participar 
del primer izamiento de la bandera de 
la comunidad educativa, esto fue muy 
emotivo, ellos estaban muy agradeci-
dos con el Intendente Walter Vuoto por 
haber escuchado esta necesidad de la 
institución, y para nosotros fue un pla-
cer compartir con ellos ese momento, 
ese primer izamiento” y agrego que 
“teniendo en cuenta la diversidad del 
alumnado de esta institución, poder 
compartir el izamiento de la bandera 
Wiphala fue sumamente emocionante 
y estábamos todos muy conmovidos”.

USHUAIA

USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD ENTREGÓ 
BANDERAS A LA ESCUELA 
N° 38 “JUANA AZURDUY”

tener este espacio en el CIPS  nos per-
mite tener mayor contacto con nues-
tros vecinos y vecinas para conocer 
su situación y poder brindarles una 
respuesta a esas necesidades”, dijo la 
Lic. Marcucci. “Esta cuestión de poder 
brindarles su par de anteojos es muy 
importante y estamos muy felices de 
poder hacerlo”, aseguró.

La concejala Ávila afirmó que “ge-
nerar políticas que permitan acceder 
a estos elementos mejora la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas, abriendo 
oportunidades y mejorando su salud”.

El subsecretario de Políticas Sa-
nitarias, Dr. Lucas Corradi,  afirmó 
que “celebramos esta nueva entrega 

de anteojos para las personas que no 
cuentan con cobertura de obra social 
o prepagas”. Agregó que “en esta ac-
ción política concreta de brindarle 
a los vecinos la atención médica y la 
entrega de anteojos para atender las 
distintas complejidades de los pro-
blemas oftalmológicos significa una 
inversión anual de más de 4 millones 
de pesos”.

“Nos pone felices poder ofrecer 
este granito de arena a la gente para 
que puedan ver un poco mejor, quie-
nes tienen dificultades oftalmológicas 
y puedan acceder al derecho de su sa-
lud integral, y la vista forma parte de 
esa salud integral”, concluyó Corradi.
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CAPACITARON A PERSONAL HOTELERO SOBRE 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Integrantes del equipo interdisci-
plinario a cargo de la coordinadora 
Legal del área de género, Dra. Caro-
lina Osta, llevaron adelante la activi-
dad destinada en esta oportunidad 
al personal del hotel Los Yamanas, al 
que acercaron las herramientas con 
las que cuenta la Municipalidad de 
Ushuaia en materia de acompaña-
miento y asistencia a las víctimas de 
violencia. 

Asimismo, se brindó una primera 
aproximación a conceptos generales 
de violencia por motivos de género, 
herramientas para su detección y li-
neamientos de actuación ante la de-
tección de posibles casos.

La secretaria de la Mujer, Noelia 
Trentino Martire, manifestó que 
“nuestro intendente nos encomendó 
trabajar con todos los sectores en la 
prevención de las violencia y promo-
ción de derechos”.

Por ello, valoró, “este tipo de ac-
ciones son un aporte fundamental 
en la conformación de un destino se-
guro y comprometido en problemá-
ticas que afectan a toda la sociedad, 
lo que permitirá  que cada empleado 
y empleada cuente con las herra-
mientas necesarias para saber cómo 
actuar evitando la revictimización de 

La Secretaria de la Mujer y la Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia brindaron una capacitación orientada 
al sector turístico hotelero, sobre prevención y líneas de actuación ante situaciones de violencias por motivos de género. 

las mujeres”.
Por último, agregó que “el interés 

del sector en cuestiones de violencia 
de género es esperanzador, por lo 
que continuaremos brindando las 
herramientas necesarias en este ca-
mino de construcción de una socie-
dad más justa y libre de violencias” 

En tanto, David Ferreyra, secre-
tario de Turismo municipal, dijo que 
“en un trabajo articulado entre las 
dos áreas municipales comenzamos 

USHUAIA

a trabajar con distintos alojamientos 
turísticos en temas de género, en el 
marco de las acciones que ya veni-
mos llevando adelante desde la Se-
cretaría de Turismo”.

El funcionario municipal enfatizó 
que “el Código de Conducta y la pre-
vención para promover y proteger 
los derechos de niños, niñas y ado-
lescentes son un ejemplo de ello”, 
y un función de ello “incorporar en 
este marco las cuestiones de género 

nos brinda un lineamiento adecua-
do para que los y las empleadas del 
sector cuenten con la información 
sobre los distintos dispositivos que 
dispone la gestión del intendente 
Walter Vuoto”. 

Quienes deseen recibir informa-
ción o deseen participar de estas ca-
pacitaciones pueden comunicarse 
con la Secretaria de la Mujer al mail 
secretariadelamujer@ushuaia.gob.
ar

LOS MIEMBROS DEL 
CUCAI TAMBIÉN 
TENDRÁN LA TARJETA +U

La Municipalidad de Ushuaia 
por medio de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico firmó un 
acuerdo con el Centro Único Coor-
dinador de Ablación e Implantes 
de la provincia de Tierra del Fuego, 
CUCAI, a cargo de su titular el Dr. 
Eduardo Alejandro Serra.

El subsecretario de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad 
de Ushuaia, Gustavo Ventura indi-
có  que “por medio de este acuerdo 
todos los fueguinos y fueguinas pa-
cientes trasplantados y/o aquellos 
vecinos y vecinas que se encuen-
tren en lista de espera tengan ac-
ceso a su tarjeta +U habilitada con 

comercios de Buenos Aires y de toda 
la provincia” como así también al 
personal ,el acceso a Tarjeta +U .”

Por su parte el titular del CU-
CAI, el Dr. Eduardo Alejandro 
Serra agradeció las gestiones de 
Gustavo Ventura “para rápida-
mente gestionar todo lo necesario 
para sumar a todos los fueguinos 
derivados o en lista de espera para 
trasplantes al esquema de la tarje-
ta +U Salud”. 

Asimismo, agradeció al inten-
dente Walter Vuoto “por tener pre-
sente a todos los fueguinos de la 
provincia vinculados a CUCAI en 
tan importante medida para la eco-

USHUAIA

nomía de dichas familias. Confia-
mos en que este programa va a ser 
muy bien recibido porque tiene un 

impacto positivo en este contexto 
económico que estamos atrave-
sando producto de la pandemia”.



  TIEMPO FUEGUINO | 20 de Julio de 20214 | 20 de Julio de 2021  

HOY HAY TESTEOS 
VOLUNTARIOS EN EL 
MARGALOT

El Municipio de Río Grande, a 
través de las Secretarías de Salud 
y de Gestión Ciudadana, informa 
a los vecinos y vecinas los días, 
lugares y horarios en los cuales 
se desarrollarán los operativos de 
testeos voluntarios de Covid-19 en 
la semana del 19 al 23 de julio. 

De esta manera, este martes 
20 de julio, los testeos se llevarán 
a cabo en el polideportivo “Car-
los Margalot”, sito en Prefectu-
ra Naval 670. En tanto que el día 
viernes 23 el “Operativo Cuidar” 
tendrá lugar en el gimnasio “Mal-
vinas Argentinas” (Camilo Gia-

marini 3419). 
Cabe destacar que el horario de 

los operativos es desde las 10 hasta 
las 12 horas, y que los test rápidos 
de antígenos que se realizan en los 
mismos no tienen validez para cir-
cular por otras provincias.

Por último, se recuerda que es 
requisito indispensable concurrir 
con Documento Nacional de Iden-
tidad, y que se puede asistir tanto 
en auto como caminando. Asimis-
mo, se recomienda a los asistentes 
seguir las indicaciones del perso-
nal a cargo del operativo para evi-
tar aglomeraciones.

RIO GRANDE

Está destinado a los 5tos años de colegios secundarios. Se busca crear conciencia ambiental en los jóvenes, a la vez que los 
mismos tengan la oportunidad de ganar importantes premios para su viaje de egresados. Las inscripciones son hasta el 31 
de julio, inclusive. Los interesados deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente (Perito moreno y 
Piedrabuena).

En el marco de los 100 años de la 
ciudad, el Municipio de Río Grande, 
a través de la Secretaría de Desarro-

llo Económico y Ambiente, invita a 
los y las estudiantes de 5to año de las 
escuelas secundarias, tanto públicas 

CONVOCAN A LOS SECUNDARIOS A SUMARSE 
AL CONCURSO “RECICLÁ Y VIAJÁ”

como privadas, a participar del con-
curso “Reciclá y Viajá”, mediante el 
cual podrán ganar importantes pre-
mios destinados a financiar su viaje 
de egresados 2022.

A través de este Concurso, el 
Municipio busca crear conciencia 
ambiental en los jóvenes, a la vez 
que aprendan sobre el reciclaje en 
nuestra ciudad y se multipliquen 
las acciones en el resto de lo ciuda-
danos. 

Para inscribirse, cada curso debe-
rá designar a un delegado, mayor de 
edad, puede ser algún padre, tutor o 
directivo de la institución. Cada es-
cuela deberá juntar la mayor canti-
dad posible de botellas PET (Plástico 
N° 1), las cuales serán pesadas en ki-
logramos por el Municipio (no habrá 
límite de peso para los materiales re-
ciclables). Las botellas PET deberán 
estar sin tapa ni etiqueta, limpias y 
sin líquido en su interior.   

Cabe destacar que se les va a de-
signar un día específico a cada cole-
gio para que las puedan acercar, una 
vez por semana, para su acopio. Cada 
vez que se pesen los materiales, se le 
dará un remito al delegado para que 
vayan llevando la cuenta de cuánta 
cantidad llevan juntada. 

Finalmente, serán ganadores los 
5tos años de las escuelas que logren 
sumar el mayor pesaje de materiales 
reciclables en el transcurso del con-
curso, logrando de acuerdo a ello,  el 
primer, segundo o tercer puesto.  

Las y los interesados en participar, 
tienen tiempo de inscribirse hasta el 
31 de julio, inclusive, deben acercar-
se a la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Ambiente (Perito moreno y 
Piedrabuena). El Concurso estará vi-
gente desde el 12 de julio hasta el 21 
de septiembre (Día del Estudiante), 
ese día el Municipio anunciará a los 
cursos ganadores.

RIO GRANDE
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SE REALIZÓ EL PRIMER FORO 
ESTUDIANTIL DEL CENTENARIO

El pasado domingo, en el Espacio 
Tecnológico RGA, tuvo lugar el primer 
foro de estudiantes del Centenario. El 
mismo estuvo dirigido a estudiantes 
de 1° a 5° año del nivel secundario. La 
propuesta fue organizada por la Di-
rección de Juventudes, dependiente 
de la Agencia Municipal de Deportes, 
Cultura y Juventud, junto a la Sede de 
Centros de Estudiantes “María Clau-
dia Falcone”.  Al respecto, el director 
de Juventudes, César Segovia, indicó 
que “la idea no sólo fue contarles lo 
que es un centro de estudiantes sino 
también capacitarlos con diversos 
talleres que se desarrollaron durante 
toda la jornada y de la que todos pu-
dieron participar”.

Dichos talleres fueron salud men-
tal y como escuchar a los pares, ha-
blemos de derechos estudiantiles, 
administración y legislación, comu-
nicación y redes y los presidentes del 
futuro/oratoria. 

Segovia destacó que “del foro par-

Participaron alrededor de 80 estudiantes de diferentes colegios y fue el puntapié para el lanzamiento del Programa 
‘Fortalecernos’, a través del cual se busca fomentar la participación y organización estudiantil. 

ticiparon alrededor de 80 estudiantes 
de diferentes colegios y fue el punta-
pié para el lanzamiento del Programa 
‘Fortalecernos’, el cual busca acom-
pañar los proyectos presentados por 
cada centro formalmente constitui-
do, como así también instruir a aque-
llos estudiantes que quieran confor-
marlo en aquellos colegios que no 
están vigentes”.

El programa, además, “ofrece 
acompañamiento por profesiona-

les de la órbita del Municipio para la 
atención ante situaciones de vulne-
rabilidad, violencias, abusos o con-
sultas sobre la salud, cuestiones de 
género y educación sexual integral. 
Como así también la asistencia ante 
la falta de conectividad o de acceso al 
material de estudio”, agregó Segovia.

Asimismo, a través de “Fortalecer-
nos” se ofrecerán capacitaciones para 
los Centros y sus estudiantes según 
la temática planteada por ellos, las 

RIO GRANDE

cuales serán programadas por el tra-
bajo en conjunto con la Dirección de 
Juventudes, y llevadas adelante por 
profesionales del Municipio. 

Por último, el funcionario desta-
có que todos los centros y referentes 
estudiantiles recibieron al finalizar, 
un kit con alcohol en gel personal 
para entregarles a sus compañeros 
y así mantener la higiene de manos, 
como así también un cuadernillo con 
las bases del Programa acompañado 
de las leyes de centros de estudiantes 
tanto nacional como provincial y un 
modelo de estatuto para conformar 
un Centro de Estudiantes.

“El intendente nos instruyó que 
trabajemos a la par de los estudian-
tes, y eso es lo que estamos hacien-
do. Reconociendo sus necesidades y 
atendiendo sus demandas. Creemos 
que es fundamental que los jóvenes 
se organicen y trabajen en conjunto 
en políticas para su bienestar inte-
gral”, remarcó Segovia.
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EN VACACIONES DE 
INVIERNO LLEGA EL CINE A 
LA CASA DE LA CULTURA

El Municipio, a través de la Di-
rección de Cultura y Educación, 
invita a niños y niñas a participar 
de los “Miércoles de Cine en la 
Casa de la Cultura”, con motivo de 
las vacaciones de invierno.

Con el objetivo de disfrutar 
tardes diferentes de cine, con pe-
lículas entretenidas y aptas para 
todo público, la actividad será los 
dos miércoles de vacaciones, 21 y 
28 de julio, en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura, ubicadas en 
Lucas Bridges 350, con entrada li-

bre y gratuita.
Se proyectarán dos películas 

por día, con funciones a las 16hs 
y 18hs.

Miércoles 21 de julio
- A las 16hs: Raya y el Dragón
- A las 18hs: Cruella
Miércoles 28 de julio
- A las 16hs: Lucas
- A las 18hs: King Kong vs. Go-

dzilla
Desde el Municipio se solicita 

ingresar con barbijo o tapaboca y 
respetar el distanciamiento social.

La generación de una propuesta de Código de Ética para toda la justicia argentina, con una dimensión federal es la apuesta 
que lleva adelante el Consejo Económico y Social (CES). Así se avanza en una propuesta con una dimensión nacional, con 
el fin de mejorar la percepción sobre el Estado de derecho.

Cabe recordar que distintas pro-
vincias cuentan con un Código de 
Ética propio para el Poder Judicial, 
como el caso de Córdoba, Santa Fe y 
Corrientes. Mientras que otras con-
tienen leyes generales de ética pú-
blica o adhirieron a normas interna-
cionales como Río Negro y Neuquén, 
que suscribieron los principios de 
Bangalore. La Pampa, San Juan, Salta 
y Tierra del Fuego adoptaron el Códi-
go Iberoamericano de Ética Judicial.

Para avanzar en ello, el Conse-
jo Económico y Social (CES) llevó 
a cabo el foro “Rumbo a un fortale-
cimiento de los códigos de ética ju-
diciales”, con la exposición de des-
tacados referentes del pensamiento 
jurídico local e internacional que tra-
taron sobre qué se entiende por los 
principios legítimos.

La iniciativa del CES fue especial-
mente impulsada la jueza María del 
Carmen Battaini, consejera del Ces, 
ministra del Superior Tribunal de 
Justicia de Tierra del Fuego y primera 
mujer elegida presidenta de la Junta 
Federal de Cortes y Superiores Tribu-
nales.

“Mi función en relación con este 
Consejo es la fortalecimiento de los 
principios éticos. Es una tarea que 
tiende a visibilizar, y fortalecer”, dijo 
Battaini por FM Masters.

La propuesta del Código de Ética 
abarcaría a toda la justicia argentina, 
con una dimensión federal. “Uno de 
los primeros objetivos es la legitima-
ción del Poder Judicial, que es lo que 
puede hacer o no una jueza o juez, 
funcionaria o funcionario, empleado 
o empleada dentro de su actividad. 
Cómo nuestra actividad deja de ser 
privada y se trasforma en pública so-
bre todo con las redes sociales y la ac-
tividad virtual, que actitud es repro-
chable o no lo es, muchas veces por 
desconocimientos cometemos erro-
res de los cuales nos arrepentimos. 
Es la sensibilización desde adentro 
hacia afuera como la capacitación y 
generar parámetros de medidas ra-
zonables”, afirmó la magistrada.

Ante la desconfianza de la comu-
nidad en general hacia la Justicia. 
Battaini reflexiono que “debemos, 
primero definir que entendemos por 
justicia, es la que hace el Poder Ju-
dicial, la Policía o el Estado. Y saber 
de aquellas personas que les pregun-
tamos desde que ámbito van a con-
testar. Muchas veces se le pregunta a 
alguien y este despotrica, pero cuan-
do se le consulta si tiene alguna ex-
periencia, esta dice que no. Entonces 
todos esos puntos hay analizarlos, 
para saber de qué hablamos, sino su-
ponemos o presuponemos, pero no 

BATTAINI Y LOS PLAZOS JUDICIALES: “NO SE TRATA 
DE ECHAR CULPAS SINO DE BUSCAR SOLUCIONES”

vamos al fondo de la cuestión”.
Acerca del acortamiento de pla-

zos judicial, la magistrada indico que 
“tratamos de dar respuestas rápidas 
con estos espacios anteriores, pero 
¿depende de nosotros, los jueces? 
¿O están establecidos dentro de un 
Código de Procedimiento o hay una 
mecánica procesal que es a la que te-
nemos que apuntar para variarla? No 
se trata de echar culpas sino de bus-
car soluciones. Cada uno de los po-
deres del estado, las organizaciones y 
los que conformamos de una comu-
nidad tenemos que colaborar con ese 

sistema. Entonces habrá que trabajar 
dentro del ámbito correspondiente 
para que esas leyes sean modificadas 
de acuerdo a determinadas garantías 
con derechos constitucionales, por-
que no podemos apartarnos de lo 
que la Constitución Nacional o Pro-
vincial nos dice, o sea, es una tarea 
que hay que hacerla”.

“Hemos hecho mucho, hay dos 
proyectos de Código procesional 
modificados que con la pandemia 
habrá que hacerles retoques, revisar-
los, con los años de la pandemia que 
nos deja como enseñanzas”, aseguró.

TOLHUIN

JUSTICIA
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Estará ubicado en el barrio “Mal-
vinas Argentinas” (Chacra XIII), en la 
calle Taparello 469. De lunes a vier-
nes desde las 9 hasta las 16 horas. Los 
turnos deben solicitarse desde la App 
“RGA Ciudadana” o desde la página 
oficial del Municipio.

El Municipio de Río Grande, a tra-
vés de la Dirección de Servicios Ve-
terinarios, comunicó el traslado del 
quirófano móvil de chacra II al Barrio 
Islas Malvinas (Chacra XIII), en la calle 
Taparello 469.

Será desde hoy, lunes 19 de julio, 
hasta nuevo aviso. El horario es de 9 a 
16 horas y la atención será por medio 
de turnos que se deben obtener desde 
la App “RGA Ciudadana”, así como por 
medio de la página oficial del Munici-
pio de Río Grande.

Luego de prestar servicio en Chacra 
II, el quirófano móvil a partir de hoy se 
encuentra en el barrio “Malvinas Ar-
gentinas” para atender la demanda del 
mismo, como en sectores aledaños.

De esta manera, el Municipio de 
Río Grande continúa acercando diver-
sos servicios en distintos sectores de la 
ciudad.

Por su parte, el subsecretario de 
Gestión Ciudadana, Diego Radwanit-
zer, indicó que “el acercamiento del 
quirófano móvil a distintos barrios de 
la ciudad está incluido dentro de una 
política de acercar servicios municipa-
les a las y los vecinos. El primer punto 
será el sector de ‘Malvinas Argentinas’ 
(Chacra XIII) donde estará durante al-
gunas semanas y luego será trasladado 
a otros puntos de la ciudad”.

ESTA SEMANA EL 
QUIRÓFANO MÓVIL 
ATIENDE EN CHACRA XIII

STEFANI: “TODAS LAS 
VOTACIONES EN CONTRA 
DEL KIRCHNERISMO LAS 
HEMOS SOSTENIDO”

El Precandidato de Juntos Por 
El Cambio, Héctor Tito Stefani, 
habló sobre las próximas eleccio-
nes, “lo que se define en setiem-
bre es si vamos a conservar la for-
ma republicana de Gobierno o si 
vamos camino a regímenes como 
Venezuela o Cuba”, dijo.

Y pidió “que tengamos divi-
sión de poderes en Argentina. Las 
PASO están planteadas para re-
solver estas diferencias. Tenemos 
más de 104 decretos de necesidad 
y urgencia cuando hay un Con-
greso funcionando”.

“Todas las votaciones en con-
tra del kirchnerismo las hemos 
sostenido y hemos garantizado 
que no puedan avanzar sobre el 

empleo público, tratamos de po-
nerle todos los frenos, porque el 
sistema que impera en Argentina 
no es para decretos de necesidad 
y urgencia. Todas las diferencias 
democráticas que surgen tiene 
que ser resueltas de manera repu-
blicana, para que sigamos tenien-
do la voluntad popular como eje”, 
afirmó Stefani por Radio Provin-
cia Ushuaia.

“La grieta se va a resolver en 
algún momento, pero yo no la 
puedo entender, coincide con es-
tas cuestiones que tienen que ver 
con mas estado, menos estado, 
más socialismo o menos liberalis-
mo”, concluyó.

RIO GRANDE POLÍTICA
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El Ministerio de Salud de la Provincia confirmó que las personas mayores de 18 años ya pueden solicitar su turno para 
vacunarse contra el COVID-19, de manera voluntaria y gratuita, ingresando a la web: vacunate.tierradelfuego.gob.ar

De esta manera, la población de 
Tierra del Fuego, incluyendo todas 
las franjas etarias pueden solicitar el 
turno para acceder a esta herramien-
ta fundamental para hacer frente a la 
pandemia. Esto implica que todas las 
personas de 18 años en adelante, es 
decir, mayores de 20; 30; 40; 50 años y 
así sucesivamente, pueden solicitar el 
turno de vacunación para la primera 
dosis -si aún no lo hicieron- tengan o 
no factores de riesgo.

Desde la cartera sanitaria, ponde-
raron el trabajo y desarrollo del Plan 
Estratégico de Vacunación contra el 
COVID-19 y valoraron labor coordi-
nada y conjunta con el Ministerio de 
Salud de nación para el arribo de las 
dosis e ir avanzando paulatinamente 
hasta llegar a toda la comunidad fue-
guina.

Se recuerda que la inscripción es 
para recibir la primera dosis, ya que 
quienes cuenten con una dosis de-
berán aguardar a ser llamados para la 
colocación del segundo componente.

También está habilitada la inscrip-
ción a través de los stands que se en-
cuentran en las sedes centrales de La 
Anónima de Ushuaia y Río Grande, en 
el Paseo del Fuego Shopping Center 

de Ushuaia, como así también en el 
Hospital Regional Río Grande.

Por otra parte, se informó que en 
el caso de estudiantes fueguinos que 
residen en otras provincias y momen-
táneamente se encuentren en Tierra 
del Fuego, podrán acceder a la prime-
ra dosis, pero no obstante cabe acla-
rar que para recibir la segunda dosis 

YA SE PUEDEN VACUNAR LOS MAYORES DE 18 AÑOS

COMIENZAN LOS HISOPADOS 
VOLUNTARIOS A PERSONAS 
SIN SÍNTOMAS EN EL 
GIMNASIO DE LA ESCUELA 15

El Ministerio de Salud anunció 
que los hisopados voluntarios que 
se realizaban en el Hospital Modu-
lar de Ushuaia se realizarán desde 
hoy en el gimnasio de la Escuela Nº 
15, ubicado en la José Ignacio Rucci 
2507.

Además recordaron que dichos 
operativos se llevan delante de lu-
nes a viernes, de 13:30 a 15:30; y 
que este tipo de testeos está desti-
nado a personas sin síntomas de la 
ciudad capital.

Respecto a los operativos de 
hisopados voluntarios que se rea-

lizan en Río Grande, se indicó que 
los interesados deben acercarse al 
gimnasio de la UOM, ubicado en la 
calle Moyano 361, los martes y jue-
ves, de 11 a 13 horas.

Desde la cartera sanitaria fue-
guina se indicó, también, que las 
personas con síntomas compati-
bles con el Covid-19 deben llamar 
al 107 y seguir las indicaciones.

Por otra parte advirtieron que 
las personas que están aisladas por 
contacto estrecho deben finalizar 
el aislamiento para recién después 
acercarse a los puntos de testeo.

PROVINCIALES

PANDEMIA

–llegado el momento- deberán reci-
birla también aquí en la provincia.

Cabe recordar que en el caso de 
las personas gestantes y en puerperio 
inmediato, deben contar con orden 
médica que indique la vacunación y 

enviarla por Whatsapp a los siguien-
tes números para solicitar su turno:

-Río Grande 02964-493429
-Ushuaia 02901-604075
-Tolhuin (presencial en el vacuna-

torio de la ciudad)
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Se llevarán a cabo en los próximos meses con la participación de más de 3 mil jóvenes, adolescentes, deportistas con 
discapacidad y adultos mayores de la provincia. Estuvo acompañado del Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita y del 
Secretario de Deportes y Juventudes, Carlos Turdó.

El evento se llevó a cabo en el Sa-
lón Malvinas Argentinas de Casa de 
Gobierno y sirvió para dar inicio a 
esta competencia deportiva reserva-
da para chicos y chicas de entre 13 y 
18 años. Se disputará en forma simul-
tánea en las tres ciudades de la pro-
vincia y habrá más de 40 disciplinas 
deportivas. Además, comprenderá 
competencias para los deportistas 
con discapacidad y adultos mayores.

Durante el acto, el Gobernador 
agradeció la participación de los Mu-
nicipios, Federaciones Deportivas, 
Asociaciones Deportivas, Clubes y 
promotores del deporte que trabaja-
rán en forma conjunta con la Secre-
taría de Deportes del Gobierno en la 
organización de la competencia.

“Vivimos momentos muy difíciles 
el año pasado y hubo que tomar me-
didas complejas. Hoy la situación epi-
demiológica es distinta y nos permite 
avanzar en la práctica deportiva”, dijo 
el mandatario.

Asimismo, destacó que “estos jue-
gos tienen dos dimensiones, por un 
lado la competencia, pero por otro 
lado la reactivación con protocolos 
y cuidados de la actividad social, del 
encuentro. Esto es fundamental, vol-
ver a encontrarnos en el deporte, lo 
que tiene para nosotros y para toda la 
sociedad un valor muy importante. El 
deporte nos tiene que ayudar a volver 
a esa vida social de encuentro con los 
cuidados necesarios”.

“Creo que va a ser una experiencia 
increíble, fundamental. La competen-
cia es importantísima para detectar 
también valores en nuestros chicos y 
chicas, en el deporte adaptado, en los 
adultos mayores que tengan una pro-
yección por fuera de nuestra provin-
cia y nuestro país”, recalcó.

Finalmente, el Gobernador sostuvo 
que “quiero felicitar al Secretario de De-
portes, a los tres Municipios, agradecer 

al Ministerio de Salud por el acompa-
ñamiento, a los referentes deportivos 
que son también referentes sociales y 
buscan inclusión, buscan que nuestros 
chicos y chicas estén mejor”.

Por su parte, Turdó dijo que “quie-
ro agradecer a todos los que vienen 
trabajando en materia deportiva en 
este contexto que nos ha tocado vivir, 
en un año en el que hemos tenido que 
adaptarnos a las posibilidades que 
hemos tenido por la pandemia. Agra-
dezco también al equipo de trabajo de 
la Secretaría para llevar adelante cada 
una de las competencias oficiales”.

“Es muy importante hoy lanzar 
estos Juegos Fueguinos. Esto habla de 
las condiciones sanitarias en las cua-
les está nuestra Provincia, por lo que 
aprovecho a felicitar al área de salud 
que ha mantenido durante todo este 
tiempo el cuidado de nuestros habi-
tantes”, agregó.

El funcionario expresó además 
que “nuestro compromiso es realizar 
esta competencia con los mayores 
recaudos como lo venimos haciendo. 
Vamos a tener instancias locales cla-
sificatorias a las finales provinciales 
y esperamos que a nivel nacional se 
puedan realizar los Juegos Evita que 
realmente tienen un espíritu comuni-
tario y da igualdad de oportunidades 
para nuestros deportistas”.

Del lanzamiento oficial que fue 
transmitido en vivo por las redes so-
ciales formaron parte de manera 
virtual los principales dirigentes de-
portivos de las federaciones y asocia-
ciones que trabajarán en forma con-
junta con la Secretaría de Deportes 
en la organización de la competencia. 
También participaron autoridades de 
los tres Municipios y referentes de di-
versas áreas del Gobierno Provincial.

Desde el lunes 19 de julio hasta el 
viernes 20 de agosto será el periodo de 
inscripciones, mientras que la com-

MELELLA ENCABEZÓ EL LANZAMIENTO OFICIAL 
DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS FUEGUINOS

petencia comenzará en septiembre 
con la instancia local en cada una de 
las ciudades. En tanto que en noviem-
bre se realizarán los cruces provincia-
les que determinarán los campeones 

y los clasificados a una posible instan-
cia nacional.

Los Juegos Deportivos Fueguinos 
fueron declarados de Interés Provin-
cial mediante decreto 1355/21.

PROVINCIALES



  TIEMPO FUEGUINO | 20 de Julio de 202110 | 20 de Julio de 2021  

ENCUENTRO CON REFERENTES BARRIALES EN EL 
MARCO DEL CENTENARIO DE RÍO GRANDE
La Secretaría de Representación Política del Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Integración 
Comunitaria, desarrolló un emotivo encuentro con referentes barriales denominado “Construyendo desde los barrios”. El 
mismo se desarrolló en el marco del Centenario de Río Grande, donde vecinos y vecinas de distintas partes de la ciudad 
expusieron anécdotas y un breve recorrido histórico de cada barrio. 

RÍO GRANDE

Verónica Portillo, secretaria de 
Integración Comunitaria de la pro-
vincia, expresó al respecto que “Rio 
Grande es una ciudad centenaria, 
construida y enriquecida por mul-
tiplicidad de voces, por pueblos 
originarios, inmigrantes y migran-
tes que encontraron aquí un lugar 
para hacer realidad sus sueños de 
prosperidad y trabajos dignos. Es-
tamos convencidas y convencidos 
de que la marca registrada de Río 
Grande es la de sus comunidades 
solidarias, que hacen de cada nue-
vo integrante su familia, comuni-
dades que aúnan esfuerzos para 
contribuir al arraigo y a la consti-
tución identitaria. Desde nuestra 
secretaría consideramos que todas 
y cada una de las historias de vida 
de las y los ciudadanos son impor-
tantes, es por eso que nos propusi-
mos visibilizarlas y escucharlas en 
primera persona”.

Asimismo, la funcionaria desta-
có e invitó a la comunidad a seguir 
replicando este tipo de encuentros: 
“En este encuentro tanto referentes 
barriales como vecinas y vecinos 
participativos serán portavoces de 
esos movimientos solidarios y co-
munitarios que inscriben y cons-
truyen historia desde los barrios. 
Los y las convocamos a seguir ha-
ciendo patria desde el lugar que a 
cada uno nos toque. En represen-

PROVINCIALES

tación del Gobierno de la Provincia 
afirmamos la unidad como camino 
para salir adelante combatiendo 
esta pandemia y levantando siem-
pre las banderas de la solidaridad, 
el amor y la construcción colecti-
va”.

Por su parte, el Secretario de 
Coordinación Política, Walter Ga-

ray, enfatizó que “fue sumamente 
importante conocer y compartir 
experiencias contadas en prime-
ra persona por vecinos y vecinas, 
quienes han forjado acciones des-
tacables para la conformación de 
su barrio”.

“En el marco de los 100 años de 
nuestra ciudad, recordar, valorar y 

visualizar a quienes han sido prota-
gonistas de las bases de los barrios 
de Río Grande nos permite a su vez 
planificar y gestionar acciones en 
conjunto, para seguir trazando la 
historia riograndense”, recalcó.

Del encuentro participó tam-
bién el Concejal de Forja Todos, Ja-
vier Calisaya.
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MELELLA: “LAS VIVIENDAS Y EL CENTRO DE DÍA SON 
UNA SOLUCIÓN PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES”
El mandatario ponderó la decisión del Presidente Alberto Fernández y evaluó que “permitirá que nuestros adultos mayores 
vivan en plenitud”. El acceso a esta política pública se concreta a partir de la firma del Gobernador Gustavo Melella al 
Programa Nacional ‘Casa Propia- Casa Activa’.

RÍO GRANDE

El Gobernador de la Provincia 
Gustavo Melella y el Ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación, Jorge Ferraresi, firma-
ron un acta de adhesión al Progra-
ma Nacional de Construcción de 
Viviendas “Programa Casa Propia 
-Construir Futuro”, por el que Tie-
rra del Fuego contará con 32 vi-
viendas para adultos mayores y un 
Centro de día. 

Las obras están enmarcadas 
en el subprograma “Casa Propia - 
Casa Activa”, y es la primera expe-
riencia pública en Latinoamérica 
de hábitat integral para personas 
mayores. Contará con una inver-
sión del Gobierno Nacional de 
$21.944.170.370.

El Mandatario Provincial desta-
có la rúbrica de la adhesión al Pro-
grama nacional, entendiendo que 
“implica la mirada federal que tie-
ne el Presidente Alberto Fernández 
y el acceso a una vivienda, median-
te políticas inclusivas para todos y 
todas”.

“Cada ciudadano y ciudadana 
tiene derecho a la vivienda propia, 
y quizás uno piensa que cuando 
es adulto mayor y aún no lo logró, 
ya no va a poder conseguirlo, pero 
este programa permite cambiar 
esta situación” evaluó Melella.

De igual modo, el Gobernador 
ponderó el objetivo propuesto por 
el Programa Casa Propia – Casa Ac-
tiva de lograr un envejecimiento 
activo que favorezca la autonomía, 
la intimidad e independencia a fin 
de desarrollar su vida en la socie-
dad. “Coincidimos con esta política 
y desde el Gobierno Provincial ve-
nimos trabajando en este sentido, 
por ello adherimos al Programa, 
para que nuestros adultos mayores 
vivan en plenitud”. 

Por su parte, la Presidenta del 
IPVyH, Leticia Hernández, comen-
tó que el Ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación 
será el encargado de implementar 
el programa en la provincia y des-
tacó que “nos sentimos muy agra-
decidos de tener la posibilidad de 
cambiar la realidad de muchos de 
nuestros adultos mayores, ya que 
esta iniciativa que busca mejorar 
su calidad de vida y lugar en la so-
ciedad”.

“Vamos a construir un Centro 
Integral que estará trabajando con 
un Centro de Día y que contará con 
un Salón de Usos Múltiples. Posee-
rá pileta climatizada y todo lo ne-
cesario para que los adultos mayo-
res puedan llevar una vida plena” 
indicó Hernández.

La funcionaria también detalló 
que “dentro de las instalaciones 

existirá un local de uso profesio-
nal, oficinas de enfermería, co-
medor diario, salón para terapia 
ocupacional, actividades físicas de 
recreación y talleres. También ten-
drá cocina, depósito y sanitarios”.

“El trabajo posterior se va a lle-
var adelante con el PAMI que cono-
ce específicamente las necesidades 
de los adultos mayores” mencionó 
Hernández y en tal sentido explicó 
que “con la idea de pensar siempre 
en el bienestar de nuestros adultos 

mayores, se buscó un lugar que no 
esté muy alejado del ejido urbano. 
El complejo será construido en el 
sector II de la urbanización del Río 
Pipo en Ushuaia”.

“Casa Propia - Casa Activa” bus-
ca implementar un nuevo modelo 
de vecindad y desarrollo humano, 
que incluya soluciones habitacio-
nales complementadas con espa-
cios comunes para la realización de 
actividades educativas, deportivas 
y recreación. Un centro de día para 

la atención de salud primaria y en-
fermería para personas mayores de 
60 años de edad, combinando la in-
timidad e independencia del espa-
cio doméstico y la vida social activa 
desarrollada en espacios comunes 
acondicionados, fortaleciendo el 
envejecimiento activo, de modo tal 
que continúen siendo integrantes 
partícipes de la sociedad y puedan 
realizar aportes que contribuyan al 
sostenimiento y a la mejora de los 
contextos comunitarios.

PROVINCIALES
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Las capacitaciones son dictadas por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA).

En las instalaciones del Polo 
Creativo Ushuaia, se desarrolló el 
primer encuentro del ciclo de ca-
pacitaciones “Modo Videojuegos”. 
La charla la dictó Víctor Ahmed, de 
ADVA, quien abordó la temática del 
“Arte en los videojuegos”.

Durante la actividad, comentó a 
los participantes acerca de sus ex-
periencias en los trabajos realizados 
de los que participó, como así tam-
bién, cómo se organizan los equipos 
que luego terminan de desarrollar 
un videojuego. 

ADVA es una organización sin 
fines de lucro que articula acciones 
entre los emprendedores dedica-
dos al desarrollo de videojuegos; el 
sector público; el sector privado y la 
academia, impulsando y potencian-
do el desarrollo de la industria local 
de videojuegos.

En este caso se rubricó un con-
venio entre el Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología 
y esta organización, para realizar un 
ciclo de capacitaciones que puedan 
acercar a los interesados al mundo 
del desarrollo de videojuegos.

Al respecto, la secretaria de Cien-

PRIMER ENCUENTRO DEL CICLO DE CAPACITACIONES 
“MODO VIDEOJUEGOS”

SE OFRECE
Sra. responsable para limpieza, cuidado de niños 
o acompañante terapéutico, con referencias, por 
horas. Tratar: 2964-604548 ó 3875162172.
 Sra. Rosa 
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a capacitaciones de ADVA, el pri-
mer encuentro fue de introducción, 
donde se realizó una master class, 
una charla abierta donde también 
se van a adelantar las actividades 
que van a continuar”. 

“Modo Videojuegos son cuatro 
encuentros con temas específicos, 
se trata justamente de un convenio 
que tenemos con ADVA donde ellos 
son quienes dictan las capacitacio-
nes en modalidad virtual, además 
de eso, nosotros desde la Secreta-
ría de Ciencia y Tecnología estamos 
haciendo otras capacitaciones y 
cursos, con instancias presenciales, 
virtuales y prácticas en las compu-
tadoras” especificó.

En relación al público de las 

charlas, la Funcionaria expresó que 
“están destinadas a todos aquellos 
interesados en la industria de los vi-
deojuegos, apuntamos a los 12 años 
en adelante, en término de edad, 
porque es el rango que puede apro-
vechar la capacitación” asimismo 
señalo que “no son necesarios co-
nocimientos previos, se van a tocar 
conceptos del desarrollo, de progra-
mación y de la parte artística que se 
vinculan con crear un videojuego”.

La convocatoria contó con 15 
inscriptos y la capacitación se pro-
yectó también en el Polo Creativo de 
Río Grande, cubriendo de esa ma-
nera a los participantes de las dos 
ciudades de la provincia. 

cia y Tecnología, Alejandra Man 
explicó que “se trata de un ciclo 
de charlas que se van a dar junto 
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YA RIGE EL RECONOCIMIENTO 
DE APORTES POR TAREAS DE 
CUIDADO

El Gobierno nacional esta-
bleció este lunes, a través de un 
decreto publicado en el Boletín 
Oficial, que las mujeres podrán 
sumar de uno a tres años de servi-
cios computables para su jubila-
ción por cada hijo, tal como lo ha-
bía anunciado la semana pasada 
el presidente, Alberto Fernández.

A través del Decreto 475/21 
publicado este lunes en el Boletín 
Oficial, se dispone que “al úni-
co fin de acreditar el mínimo de 
servicios necesarios para el logro 
de la Prestación Básica Universal 
(PBU), las mujeres y/o personas 
gestantes podrán computar un 
año de servicio por cada hijo y/o 
hija que haya nacido con vida”.

Asimismo, la norma aclara 
también que “en caso de adop-
ción de personas menores de 
edad, la mujer adoptante com-
putará dos años de servicios por 
cada hijo y/o hija adoptado y/o 
adoptada”.

El decreto establece asimis-
mo que “se reconocerá un año de 
servicio adicional por cada hijo 
y/o hija con discapacidad, que 
haya nacido con vida o haya sido 
adoptado y/o adoptada que sea 
menor de edad”.

PROPONEN QUE LOS ALUMNOS 
PASEN CON EL 70% DE LOS 
CONTENIDOS APROBADOS

El Ministerio de Educación 
anunció que propondrá a los 
ministros de todo el país fijar 
un piso mínimo de 70% de con-
tenidos prioritarios aprobados 
para promocionar de grado o 
año, entre agosto y diciembre 
de 2021, mientras que aquellos 
alumnos que necesiten mayor 
apoyo tendrán dictado de clases 
en febrero del 2022.

La propuesta, que incluye 
acordar los criterios de evalua-
ción, acreditación y promoción 
de las y los estudiantes de todo 
el país, ampliar los tiempos de 
enseñanza y desplegar activida-
des pedagógicas para fortalecer 
aprendizajes, será presentada el 
próximo martes por el ministro 
de Educación de la Nación, Ni-
colás Trotta, a sus pares provin-
ciales en la próxima Asamblea 
del Consejo Federal de Educa-
ción.

Asimismo, indica que en ese 
período la cartera apoyará a tra-
vés de recursos y en articulación 
con las jurisdicciones, la inten-
sificación del trabajo en las es-
cuelas.

“Esta propuesta, analizada 
con los principales referentes 
del ámbito pedagógico, refuerza 
nuestro compromiso de garan-

tizar una educación de calidad 
en el marco de la excepcionali-
dad de la pandemia y promueve 
los pasos que debemos dar en 
común acuerdo con las jurisdic-
ciones del país”, indicó Trotta.

Por otro lado, un punto cla-
ve es el fortalecimiento de la 
enseñanza en el primer ciclo de 
la primaria (de primero a tercer 
grado); por ello, la promoción de 
3ro. a 4to. grado de la primaria 
se dará cuando los chicos hayan 
logrado su alfabetización inicial, 
es decir, si han adquirido las 
competencias de lectura y escri-
tura básicas.

Además, para los estudiantes 
que hayan tenido trayectorias 
intermitentes o de baja intensi-
dad se proponen instancias es-
pecíficas de intensificación de 
la enseñanza. Será un período 
especial de dictado de clases y 
de trabajo pedagógico en febre-
ro 2022 con los estudiantes que 
terminan salita de 5 en el nivel 
inicial; 6to. o 7mo. grado de la 
primaria; o 5to. 6to. ó 7mo. año 
de la secundaria.

Las provincias, para alcanzar 
estos acuerdos, deberán finalizar 
al 31 de agosto un relevamiento 
de las trayectorias escolares del 
alumnado.

La norma extiende el beneficio 
a “aquellas personas que hayan 
accedido a la Asignación Univer-
sal por Hijo para Protección So-
cial por el período de, al menos, 
doce meses continuos o discon-
tinuos”, quienes “podrán compu-
tar, además, otros dos años adi-
cionales de servicio por cada hijo 
y/o hija que haya nacido con vida 
o haya sido adoptado y/o adopta-
da que sea menor de edad, en la 
medida en que por este se haya 
computado el tiempo previsto en 
el presente apartado”.

En otro articulo que se suma 
a la ley de jubilaciones, se inclu-
ye el período de licencia por ma-
ternidad para el cómputo de “las 
prestaciones de retiro transitorio 
por invalidez o de la pensión por 
fallecimiento del afiliado o de la 
afiliada en actividad”.

El decreto se aclara que los 
beneficios regirán “sólo para las 
prestaciones que se soliciten a 
partir de la vigencia del mismo”.

La normativa entra en vigencia 
desde este lunes y cuenta con la 
firma del presidente Alberto Fer-
nández y todos los ministros del 
gabinete nacional.

La Secretaría de Economía Popular en conjunto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Subsecretaría de 
Juventud de Tierra del Fuego AIAS realizaron la entrega de certificados del taller ‘Cuánto vale lo que hago’, cuyo encuentro 
se dictó de forma presencial con cupos limitados y tuvo la finalidad de brindar herramientas de administración financiera a 
emprendedores locales.

Al respecto, Cecilia Rojo, Secre-
taria de Economía Popular, señaló 
que “se realizó el cierre del primer 
grupo participó del taller ‘Cuánto 
vale lo que hago’. En articulación 
con la subsecretaría de juventud 
venimos diseñando diferentes pro-
gramas de acompañamiento para 
nuestras juventudes y emprende-
dores locales”.

Y remarcó: “en este tiempo de 
gestión, como resultado del traba-

GOBIERNO ENTREGÓ LOS CERTIFICADOS DEL TALLER 
‘CUÁNTO VALE LO QUE HAGO’ A EMPRENDEDORES

PROVINCIALES

EDUCACIÓN 

jo territorial podemos realizar estas 
capacitaciones que surgen a través 
de la planificación del área y de la 
necesidad de los emprendedores de 
poder acceder de manera gratuita a 
este tipo de programas”.

“Es la decisión política de esta 
gestión generar políticas concretas 
que permitan fortalecer a nuestros 
emprendedores locales como gene-
radores de empleo genuino”, con-
cluyó Rojo.

ANSES
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“ESTAMOS RESOLVIENDO EL 
PROBLEMA DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA LOS PRÓXIMOS 
30 AÑOS”

El secretario de Medio Am-
biente de la Municipalidad de 
Ushuaia, Mauro Toscani destacó 
el acompañamiento “histórico” 
del ministro de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible de la Nación, 
Juan Cabandié y el acuerdo políti-
co entre los tres municipios para 
regionalizar los residuos con una 
mirada política pública a largo 
plazo, sin importar quién venga, 
acompañando de esta manera el 
compromiso de todos los habi-
tantes de Tierra del Fuego”. 

Luego de la intensa agenda 
que concretó el ministro de Am-
biente de Nación Cabandié en 
la provincia, con el aporte de 30 
campanas de reciclado para com-
pletar 190 puntos verdes en Us-
huaia y la firma del acuerdo para 
la puesta en valor del Cañadón 
de Las Nomeolvides, el Lic. Pérez 
Toscani valoró el viaje y las accio-
nes como realmente federales.

En diálogo con radio Nacio-
nal Ushuaia, el Secretario muni-
cipal de Medio Ambiente afirmó 
que “con el Ministro Juan Caban-
dié hubo acciones concretas con 
una mirada realmente federal”. 
Recordó que “veníamos de otra 
forma de gobernar por parte del 
macrismo, que no lograban tener 
una mirada federal; y este gobier-
no de Alberto Fernández y Cristi-

na la mantuvo siempre”. 
Sobre la firma del acuerdo con 

las tres ciudades para el trata-
miento de residuos sólidos urba-
nos aseguró que “viene a resolver 
el problema de los residuos sóli-
dos urbanos por más de 30 años”. 
Agregó que “durante la gestión del 
intendente Walter Vuoto el objeti-
vo fue mejorar la gestión integral 
de residuos de la ciudad y en esto 
estuvimos trabajando junto al Mi-
nistro, preservando la mirada que 
tiene el Intendente no sólo con la 
ciudad sino con la provincia, por 
eso coincidimos que la mejor op-
ción para nuestra provincia con 
tres municipios era generar un 
proyecto de regionalización”.

Este proyecto, “le permitirá a 
la provincia que por primera vez 
tenga sus residuos tratados de 
manera eficiente, con una mirada 
sostenible y de economía circular, 
que viene a generar muchísimo 
valor agregado” dijo Pérez Tosca-
ni.  La economía circular permite 
transformar los residuos en mate-
ria prima y, a partir de allí, agre-
garle valor agregado. “Cuando los 
transformamos, se inserta en un 
nuevo proceso productivo y se 
genera empleo verde para la me-
jora ambiental y así, evitamos su 
disposición final”, señaló el fun-
cionario municipal.

La Municipalidad de Ushuaia 
ofreció este domingo una función 
de Cine Social en la Casa de la Cul-
tura para niños y niñas que partici-
pan de la Fundación Pequeños Pa-
sos, del comedor y merendero Los 
Obreritos y del comedor y merende-
ro Puertas Abiertas, organizaciones 
que forman parte del Consejo Social 
de Emergencia.

El subsecretario de Fortalceci-
miento Territorial, Sergio Niz, de 
la Secretaría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, 
contó que “se trata de un trabajo ar-
ticulado entre distintas áreas muni-
cipales que permitió llevar adelante 
la jornada de cine social en la sala 
Niní Marshall de la Casa de la Cultu-

ra, con la proyección de una película 
infantil, siguiendo los protocolos vi-
gentes para el cuidado y prevención 
de contagios”.

“Participaron chicos y chicas de 
organizaciones, comedores y meren-
deros que forman parte del Consejo 
Social de Emergencia, con quienes 
venimos articulando desde el ini-
cio de la pandemia para fortalecer y 
acompañar a nuestros vecinos y veci-
nas”, dijo Niz

Con la conveniente ubicación del 
público en la sala, respetando el afo-
ro y las medidas preventivas, fue pro-
yectado el largometraje  y finalizada 
la función, les entregaron souvenirs 
a los niños y niñas, como forma de 
agradecimiento por la visita.

LA MUNICIPALIDAD OFRECIÓ 
UNA FUNCIÓN DE CINE SOCIAL 
EN LA CASA DE LA CULTURA

USHUAIA USHUAIA
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Corresponden a asistencia mé-
dica pediátrica y adultos. Además, 
se aplicaron más de 7500 vacunas 
en los tres vacunatorios, y se asis-
tieron a más de 9000 recibieron 
asistencia de especialistas médi-
cos en el Centro de Especialidades 
Médicas. A través del “Operativo 
Cuidar” se realizaron más de 3482 
hisopados. 

La Secretaría de Salud del Mu-
nicipio de Río Grande implemen-
ta, desde el inicio de la pandemia, 
diversas políticas públicas con el 
fin de responder a la demanda ex-
traordinaria en materia sanitaria y 
hacer frente al virus SarCov2, re-
forzando con insumos, estructura, 
equipamiento y operativos el sis-
tema existente en la actualidad. 

Cabe destacar que, al día de 
la fecha, los Centro de Salud Mu-
nicipales se han visto en la nece-
sidad de ampliar su capacidad de 
respuesta y el número de turnos 
médicos otorgados por mes, con el 
fin de absorber una demanda que 
crece, debido a la falta de respues-
ta desde otras estructuras sanita-
rias.

Desde enero a julio los Centros 
Municipales de Salud otorgaron 
más de 14300 turnos para asis-
tencia médica pediátrica y adul-
tos. Además, en los vacunatorios 
que se encuentran en cada uno 

LOS CENTROS DE SALUD 
MUNICIPALES YA OTORGARON 
MÁS DE 14.300 TURNOS 

MÁS DE 5 MIL ANIMALES 
SILVESTRES MUEREN 
ATROPELLADOS POR EXCESO 
DE VELOCIDAD EN RUTAS

Más de 5 mil animales mue-
ren atropellados al año en rutas 
que atraviesan áreas naturales 
protegidas, según estimaciones 
de la Fundación Vida Silvestre 
Argentina, que pidió que en estas 
vacaciones de invierno se respe-
ten los límites de velocidad para 
evitar impactos contra animales.

A partir de un análisis realiza-
do recientemente por la funda-
ción, se estima que mueren “más 
de cinco mil animales” al año 
solo en la provincia de Misiones 
a causa de “conductores que no 
respetan los límites de veloci-
dad”.

Por ello, la entidad pidió a 
quienes tienen la posibilidad de 
viajar en estas vacaciones de in-
vierno, que se “respete la veloci-
dad máxima para transitar den-
tro de áreas protegidas”, que es 
de 60 km/h.

Lucía Lazzari, coordinadora 
de paisajes terrestres de la fun-
dación, explicó que “las épocas 
de vacaciones son momentos de 
mucho tránsito en las rutas” y 
cuando más “aumentan los atro-
pellamientos de fauna”.

Esta problemática representa 
“una seria amenaza para la fauna 
de nuestro país”, especialmente 
para los grandes depredadores, 
como yaguareté, pumas y tapi-

res, que son los animales “más 
perjudicados”, aseguró.

Más allá de que las rutas son 
“un elemento importante en 
el desarrollo socioeconómico 
del país”, generan la “fragmen-
tación del hábitat en ‘parches’ 
aislados entre sí”, una de las 
“principales causas de pérdida 
de biodiversidad”, que puede 
“conducir a la extinción de al-
gunas especies”, alertó.

La fundación inició una se-
rie de iniciativas como la co-
locación de carteles en la Ruta 
Nacional N° 12, con el lema 
“Atropellarlos es extinguirlos. 
Cuidamos nuestra fauna. Res-
petemos los límites de veloci-
dad”, para visibilizar la proble-
mática.

Con el fin de involucrar a la 
ciudadanía, la ONG desarrolló 
un filtro de Instagram, deno-
minado “Salvá al yaguareté”, 
que busca “generar conciencia 
e invita a reflexionar” sobre este 
tema, al ponerse “en la piel” de 
uno de ellos.

La entidad convocó a la ciu-
dadanía a ser parte de la ex-
periencia virtual y a visibilizar 
este problema que supone “una 
amenaza real” a la fauna del 
país.

de ellos, se aplicaron más de 7500 
vacunas. Por otro lado, el Centro 
de Especialidades Médicas asistió 
a 9000 pacientes que requirieron 
atención con distintos especialis-
tas médicos, estudios cardiológi-
cos y ecografías. 

Asimismo, desde el inicio del 
Módulo de Rehabilitación post 
Covid en Mamá Margarita, desde 
noviembre del 2020 a la fecha se 
asistieron a 492 pacientes. Por otra 
parte, es importante mencionar 
que en las distintas áreas de salud 
del Municipio de Río Grande se 
asistieron a más 4200 afiliados de 
PAMI en este primer semestre del 
año. 

Desde las diversas áreas de Sa-
lud se trabaja arduamente para dar 
respuesta a los vecinos y vecinas 
que encuentran en el sistema de 
salud municipal, la alternativa de 
atención frente al déficit que pre-
senta el resto de la estructura sani-
taria pública, más allá de nuestra 
competencia como Municipio. 

Asimismo, se aumentaron los 
números de turnos que se otor-
gan en distintas especialidades y, 
de esta manera, el sistema sanita-
rio municipal está absorbiendo la 
amplia demanda en materia sani-
taria que presenta la ciudad de Río 
Grande actualmente.

RÍO GRANDEPROVINCIALES RÍO GRANDE
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Adultos mayores pudieron visitar 
el Tren del Fin del Mundo como parte 
de la iniciativa que acerca los atracti-
vos culturales, turísticos, naturales e 
históricos de Ushuaia a los vecinos y 
vecinas de toda la provincia. 

Yesica Garay, directora ejecutiva 
de PAMI en Tierra del Fuego, agrade-
ció “la inmensa gestión del intenden-
te Vuoto en lo que refiere a todos los 
jubilados y jubiladas de la provincia”.

Garay, destacó “el trabajo del se-
cretario de Turismo David Ferreyra y 
su equipo técnico, que permitieron 
a muchos jubilados y jubiladas vi-
sitar por primera vez el Tren del Fin 
del Mundo”. Así también, remarcó el 
rol del intendente de Tolhuin, Daniel 
Harrington y el concejal Matías Ro-
dríguez Ojeda en “acompañar al pro-
grama, permitiendo en esta instancia 
sumar dos contingentes de la ciudad 
de Tolhuin”. La directora ejecutiva de 
PAMI en la provincia adelantó ade-
más, que “próximamente se sumarán 
vecinos y vecinas de Río Grande a las 
actividades”.

“Estamos muy contentos con el 
alcance del programa, pudiendo lle-
var a nuestros abuelos y abuelas a 
conocer no sólo los atractivos turís-
ticos de Ushuaia, sino contándoles 
un poco más sobre la historia y cul-

LA MUNICIPALIDAD Y EL PAMI LLEVARON ADELANTE UNA 
NUEVA JORNADA DEL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL
En una actividad conjunta entre la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, y el Programa de 
Atención Médica Integral (PAMI), se llevó adelante una nueva jornada del programa de Turismo Social y Concientización. 

tura de la ciudad”, dijo la Directora 
Ejecutiva. Recordó  además que la 
primer etapa de la iniciativa incluyó 
“una caminata costera, que recorrió 
puntos de interés históricos” y expli-
có que la tercer etapa involucrará la 
visita al Faro. 

Garay subrayó la importancia de 
mantener los protocolos sanitarios 
vigentes y, en tal sentido, indicó que 
“si bien estamos todos vacunados 
tenemos que seguir cuidándonos y 
respetando los protocolos de distan-
cia y cupos para poder seguir disfru-
tando responsablemente de estas 
actividades”.

Por su parte, el secretario de Tu-
rismo de la Municipalidad, David 
Ferreyra destacó que “el objetivo del 
programa, es que los residentes de 
la ciudad y en este caso de Tolhuin 
puedan disfrutar de los atractivos 
que tiene el Destino Ushuaia, apren-
der sobre el cuidado del medio am-
biente”. 

En ese sentido, Ferreyra subra-
yó que esta visita significa también 
una celebración, porque “estamos 
cumpliendo con los objetivos pro-
puesto a principios de este 2021 que 
era trascender nuestra ciudad con 
el Programa de Turismo Social, para 
que llegue a toda la provincia”.

USHUAIA

COMENZARON LAS COLONIAS DE 
INVIERNO DE LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad de Us-
huaia, a través de la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, inició las 
colonias de invierno que se ex-
tenderán a lo largo de las dos se-
manas de receso escolar.

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario, Pablo Pérez, con-
firmó que “están participando 
niños y niñas que forman parte 
de los distintos dispositivos de 
la Secretaría y serán más de 400 
chicos quienes podrán disfrutar 
de las actividades programadas”.

“A lo largo de estas dos sema-
nas que va a durar, mediante el 
sistema de burbujas con todos 
los cuidados y protocolos para 
la prevención del COVID, podrán 

participar de las actividades de-
portivas, culturales, recreativas, 
charlas, patín sobre hielo y es-
quí de fondo”, enumeró Pablo 
Pérez.

El Subsecretario afirmó que 
“estamos muy contentos y emo-
cionados porque empezamos 
apenas un año y unos meses 
después de la crisis del COVID, 
a socializar paulatinamente y 
a realizar tareas gracias al es-
fuerzo del gobierno nacional de 
Alberto y de Cristina. Estas ac-
tividades se realizan con todos 
los cuidados y con políticas ar-
ticuladas y constantes en el te-
rritorio, con esa mirada integral 
como siempre nos pide el inten-
dente Walter Vuoto”.

USHUAIA

LA PRÉDICA ANTIVACUNA EN CÓRDOBA: 
EL 41 POR CIENTO NO SE INSCRIBIÓ

La “cepa fernet con coca”, tal como 
la llamó el médico y escritor Carlos 
Presman, no ha cesado de propagarse 
cada fin de semana entre los cordobe-
ses desaprensivos que siguen montan-
do reuniones y bailes en medio del de-
sastre generado por la Covid-19.

Los (hoy) más de 5.836 muertos en 
Córdoba desde que arrancó la pande-
mia; y los más de 443.376 contagiados 
no alcanzaron para interpelarles la con-
ciencia a quienes siguen perpetrando 
fiestas clandestinas. Ni el dolor de miles 
de familias por sus muertos y conta-
giados; ni el clamor de los equipos de 
salud extenuados física y mentalmente 
por el combate contra el virus desde 
marzo de 2020; les impidió organizar 
sus bailes y reuniones en la cubierta 
del Titanic. Hace pocas horas, en la 
madrugada de este sábado, la policía 
irrumpió en fiestas ilegales en el coun-

NACIONALES

try “Las Delicias”, donde había “unos 
95 menores de edad de fiesta” y suma-
rió al dueño de la casa, un hombre de 
63; y en otra en el barrio Villa Mafekín, 
donde contaron más de 100 personas. 
El fin de semana pasado hubo fiestas 
clausuradas en Carlos Paz, San Carlos 
Minas y Morrison.

En este tiempo, tampoco faltaron los 
yerros. Ni bien arrancó julio ocurrió uno 
de escándalo. Fue en La Falda, en el Valle 
de Punilla: 470 vacunas (200 de Sinopharm 
y 270 de AstraZéneca) fueron a parar a un 
freezer que las inutilizó. “Las confundieron 
con Sputnik, que hay que tener a 19 gra-
dos bajo cero; y estas otras sólo nece-
sitaban entre 2 y 8 grados”, explicaron. 
El resultado, devolución de las vacunas 
estropeadas al gobierno provincial; 
mientras les 470 destinatarios tendrán 
que esperar las nuevas partidas con el 
riesgo del día a día que eso implica.
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SOEM QUIERE ADELANTAR 
LAS PARITARIAS

 

SE FUERON A ALMORZAR 
Y DEJARON AL PERRO A LA 
INTEMPERIE POR CASI 6 HORAS

Sucedió el sábado en la calle 
Pasaje Salvador al 1900, donde 
una vecina logró registrar imáge-
nes de un perro tirado en el patio 
de una vivienda, a la intemperie 
y, según las denunciantes, “llo-
rando de frio”.

Las imágenes se viralizaron 
este fin de semana. Cerca de las 
10 de la mañana, una vecina las 
registró y llamó a la policía, que 
luego se acercó a la vivienda, pero 
no había nadie.

Luego se le dio intervención a 
un juez, denunciando que se tra-
taba de un perro de 15 años, muy 
flaco, que estaba tirado sobre una 
chapa, y que intentaba pararse y 
no podía.

“Da mucha pena, con el mis-
mo grupo de proteccionistas nos 
mirábamos y teníamos las cejas 
escarchadas, imaginate el perro. 
Estuvo 6 horas mínimo a la in-
temperie aullando de dolor. Lla-
mamos a un veterinario de con-
fianza, para que intervenga con 
la policía”, dijo Judit Avalo, repre-
sentante de Huellitas Fueguinas, 
por FM Masters.

“Llegó el dueño de mane-
ra muy violenta, agarró el perro 
como una bolsa de papas y lo me-
tió en el domicilio, acompañado 
de personal de zoonosis y perso-
nal policial. La resolución final: 
zoonosis se llevó al perro para 
evaluarlo y el fiscal verá si se le 
reintegrará la mascota”, agregó.

Según Avalo, “la familia dijo 
que habían salido a almorzar, y 

Por Silvana Minue-SOEM y 
SEMUP solicitaron a través de 
una carta, la reapertura de las 
paritarias salariales, la cual es-
taba prevista para el mes de no-
viembre del 2021.

A través de una nota eleva-
da al intendente de Ushuaia, 
Walter Vuoto, el SOEM junto al 
SOEM y al SEMUJ, y el Sindica-
to Personal Jerárquico TDF, re-
cuerdan que el acuerdo salarial 
firmado en febrero de este año 
estableció un aumento del 30% 
a pagarse en tres tramos, ade-
más de una cláusula de revisión 
en el mes de noviembre. 

Sin embargo, “por la situa-
ción inflacionaria desde el arre-
glo hasta hoy no se ha dado 
como se parecía” señalaron por 
lo cual consideran “imperiosa 
la reapertura de una discusión 
en materia salarial a la breve-
dad. Noviembre está muy lejos 
y el salario se vio fuertemente 
devaluado en estos meses más 
allá de lo oportunamente acor-
dado”, dijo Ojeda por FM Mas-
ters.

E indicó que “la mesa estaba 
prevista en noviembre sabemos 
que hay elecciones y queremos 
una antes, además está la infla-
ción por lo tanto queremos dia-
logar para alcanzar el porcenta-
je que falte”.

En este sentido, buscan que 
el nuevo encuentro se realice 
en agosto. “Lo que se hace es 
un pedido de adelanto así lleva-

mos tranquilidad a los trabaja-
dores”, remarcó.

Por otro lado, buscan que 
el COE autorice los protoco-
los de seguridad para realizar 
las elecciones del gremio el 
próximo diciembre. “El primer 
proceso, del llamado a junta 
electoral se hace en octubre y 
el diciembre se hace las elec-
ciones”. Ojeda dijo que “hay 
un protocolo de medidas de 
seguridad ya que somos 500 
afiliados en posibilidades de 
votar”, finalizó.

RÍO GRANDE

Los científicos también detec-
taron casos en los que, en ese lap-
so, aumentó el nivel de anticuer-
pos, lo que fue interpretado como 
una potencial reinfección con el 
virus. Sin embargo, esto propor-
cionaría un impulso al sistema in-
munológico.

Investigadores de la univer-
sidad italiana de Padua y del Im-
perial College de Londres demos-
traron que el nivel de anticuerpos 
generado en las personas que tu-
vieron Covid-19 continúa siendo 
altos al menos nueve meses des-
pués de producirse la infección.

El equipo investigador halló 
que el 98,8 por ciento de las perso-
nas infectadas en febrero y marzo 

UN ESTUDIO DEMOSTRÓ QUE LOS ANTICUERPOS DE COVID SE 
MANTIENEN NUEVE MESES TRAS LA INFECCIÓN

PANDEMIA

mostraron niveles detectables de 
anticuerpos en noviembre, y que 
no hubo diferencias entre aquellos 
que habían sufrido síntomas de 
coronavirus y los que habían sido 
asintomáticos.

El estudio fue realizado en 3 
mil ciudadanos italianos y sus re-
sultados fueron revelados en la 
prestigiosa revista científica Natu-
re, donde se detalló que los niveles 
de anticuerpos se detectaron em-
pleando tres tests para detectar ti-
pos diferentes de anticuerpos que 
responden a diferentes partes del 
virus.

En los resultados también se 
hallaron casos de niveles de an-
ticuerpos que aumentaron en al-

gunas personas, sugiriendo una 
potencial reinfección con el virus. 
Sin embargo, esto proporcionaría 
un impulso al sistema inmunoló-
gico.

“No encontramos pruebas de 
que los niveles de anticuerpos 
entre las infecciones de sintomá-
ticos y asintomáticos difieran de 
manera significativa, lo que su-
giere que la fuerza de la respues-
ta inmunológica no depende de 
los síntomas y la severidad de la 
infección”, apunta la autora prin-
cipal del estudio, Ilaria Dorigatti, 
del Centro para el Análisis Global 
de Enfermedades Infecciosas y del 
instituto Abdul Latif Jameel para 
Analíticas de Emergencia y Enfer-
medades en el Imperial College.

GREMIALES

Buscan que las mesas se realicen antes de las elecciones 
de noviembre. “Lo que se hace es un pedido de adelanto 
así llevamos tranquilidad a los trabajadores”, remarcó el 
secretario general del SOEM, Manuel Ojeda.

que por pedido de la veterina-
ria lo dejaban afuera para que 
adentro no se resbale. Ningún 
veterinario puede decir eso, si 
se resbala se le ponen cartones o 
algo. El perro estaba recién ope-
rado de un ojo y esta medicado 
porque tiene algún problema y 
estaba en un post operatorio”.

“El perro estaba atendido, 
se llama Junior, los dueños pre-
sentaron los papeles. Había una 
cucha, pero el perro no tenía ac-
ceso, no hay forma de que el pe-
rro pueda estar afuera con el frio 
que hacía”, concluyó.
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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

NICO LIMA Y LA PROYECCIÓN A LOS 
JUEGOS DE PEKÍN 2022
El deportista fueguino que estuvo en la apertura de la temporada encendiendo el pebetero tiene la enorme proyección de 
los Juegos de Invierno 2022, que se llevarán adelante en el mes de marzo del año próximo. Para intensificar la preparación 
buscará viajar a Noruega, en noviembre.

Por Esteban Parovel.- El invierno 
llegó y los deportistas fueguinos que 
están en la órbita de los selecciona-
dos nacionales, que enorgullesen 
a todo el deporte provincial em-
piezan a proyectar sus acciones de 
temporada. Uno de los más recono-
cidos esquiadores es Nicolás Lima, 
quien estuvo en la Bajada de Antor-
chas, por primera vez, encendien-
do el pebetero con la llama viva del 
invierno. Estuvo acompañado del 
resto de los atletas olímpicos que 
formaron parte del equipo FASA de 
Snowboard en Lausana 2020, en los 
Juegos Olímpicos de Invierno de la 
Juventud: Dante Vera, Azul Chavez 
y Valentin Moreno. “Fue muy emo-
cionante”, indicó el esquiador.

La formal apertura de la tempo-
rada y este notorio reconocimiento 
llegaron luego de la cita mundial en 
la que se había alistado Nico Lima, 
en Eslovenia, que derivó este año 
en la marcación personal para ser el 
exponente argentino en la categoría 
sitting en la competencia invernal 
en Pekín, que se dará en el mes de 
marzo del año próximo. “Con María 
(Giro) estuvimos trabajando en un 
plan fortalecimiento, buscando ma-
yor potencia y, la verdad, estamos 
muy contentos porque estoy notan-
do un mejor rendimiento deportivo. 

DEPORTES

Me siento más fuerte a la hora de 
andar”, explicó Nico, en base a los 
trabajos que viene realizando de en-
trenamiento, que incluyen, además, 
lógicamente, las pasadas en la nieve 
de Tierra Mayor.

“No quiero pensar mucho en 
los Juegos y en las competencias, 
porque me llena de ansiedad. Pero 
sí tenemos pensado poder hacer la 
temporada a Europa antes de Pekín 
estar en el Mundial y hacer la prepa-
ración para llegar de la mejor forma 
en Noruega, que tiene alternativas y 
pistas para poder concluir la puesta 
a punto deseada. Descartamos por 
una cuestión de visa a los EE.UU. 
pero vamos buscando variantes en 
calendario. Igual, con este escena-
rio, es siempre evaluar día a día”, 
afirmó el esquiador que estará en 
los Juegos Paralímpicos de Pekín 
2022, del 4 al 13 de marzo del año 
próximo.

María Giro, su entrenadora, pro-
yecta poder organizar carreras en 
Tierra del Fuego, en el Valle de Tie-
rra Mayor; y que de esta manera se 
abran más puertas a los jóvenes fue-
guinos. Sin dudas, que Nico abrió 
puertas e hizo apertura de caminos 
en el deporte adaptado provincial y 
hasta es un claro ejemplo de la ente-

reza y el esfuerzo de superación con 
logros deportivos evidentes, desde 
sus comienzos en la disciplina, en 
2018, “estoy viviendo un gran sueño. 
Todo en muy corto tiempo; y es un 
sueño en el que quiero seguir. Espe-
ro que todo esto le sirva a muchos 
chicos que tengan el deseo de hacer 
esquí”.

El Tiburón Nicolás Lima no para 
de hacer historia en el deporte de 
Tierra del Fuego. Encendió el pebe-
tero esta temporada pero adentro 
suyo la llama del deporte se mantu-

No desaproveche las capacidades 
creativas que sobresaldrán 
a lo largo del día, su buen 
humor y armonía mejorarán la 
comunicación con su entorno.

Mientras no se deje ganar por la 
indecisión, podrá concretar ese 
proyecto con el que tanto soñó. 
En poco tiempo lo llenará de 
gratificación en su vida personal.

Aproveche el día para resolver y 
atender esos molestos asuntos 
pendientes. Hoy tendrá una 
excelente disposición de ánimo 
para sobrellevarlos.

Trate de esforzarse y cambiar su 
actitud, ya que su exceso de orgullo 
no le permitirá aceptar las criticas. 
Hoy le darán un consejo que lo 
beneficiará para su futuro.

No se entregue fácilmente a 
la ansiedad. Aprenda que la 
paciencia será el mejor método 
para lograr cada uno de sus 
objetivos y de forma rápida.

Comprenda que sus anhelos 
no siempre se cumplirán de 
inmediato. Modere la ansiedad y 
recuerde que deberá esforzarse 
aún más para alcanzar sus 
metas.

Por más que sea una mañana 
complicada, las cosas irán 
saliendo mientras que trascurra 
la jornada. Relájese, ya que 
encontrará la solución a cada una 
de ellas.

Transitará una excelente jornada 
donde deberá realizar tareas en 
equipo. Sepa que su experiencia 
e inteligencia se destacarán en su 
entorno laboral.

Posiblemente, los imprevistos 
estarán a la orden del día. Tenga en 
cuenta que se pondrá a prueba su 
tolerancia y rapidez de respuesta 
en cada situación que viva.

Transitará un día un tanto 
complicado, ya que podrían 
producirse cambios que no estaban 
dentro de sus responsabilidades. 
No desespere y actúe con cuidado.

Solo por este día, lo mejor será que 
evite los pensamientos negativos 
que surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá demasiado. 
Hágalos a un costado.

Estará hoy más activo que el día de 
ayer y podrá realizar sus tareas con 
velocidad. No deje de aprovechar 
su tiempo libre para satisfacer sus 
deseos.

vo encendida desde hace rato. Fue 
ganador de la primera medalla de 
oro en los Juegos Nacionales Evita, 
en natación; luego, nos representó 
a todos en un Sudamericano; hizo 
atletismo, básquet y hasta hockey 
sobre hielo; sin embargo, todos los 
ojos y los flashes están posados en 
él por su enorme desarrollo en el 
esquí de fondo. “María tenía razón y 
fue la que apostó. Vio algo distinto, 
en 2018, y ahí empezó todo”. Ahora 
el horizonte deportivo se ve y crecen 
las expectativas para Pekín 2022.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
1 º c

Máxima 
-5 ºc

Máxima 
-6 ºc

Máxima 
-7º c      

Máxima 
-5º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$95,19

Venta
$101,00

Venta
$0,655

CLIMA

THORNE
Tel: 424283
Thorne 912 

Compra
$0,605

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS úTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

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

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) rÍO GrANDE                       (02964)
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

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