LA LIBERTAD DE PRENSA ES EL PILAR FUNDAMENTAL DE TODA DEMOCRACIA

BUENOS AIRES

AVANZAN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LA CIUDAD
El intendente Perez y el Ministro de Transporte de Nación, Alexis Guerrera
firmarán convenios para los proyectos de logística para transportes de
cargas y para la nueva terminal de ómnibus.
PÁG. 16
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RÍO GRANDE

LA ESCUELA DE
POLICIA YA TIENE
SU GIMNASIO

“CLARO QUE PUEDE HABER
DIFERENCIAS, PERO TENEMOS
UN CONDUCTOR NACIONAL,
ALBERTO Y CRISTINA”
Melella se refirió al cierre de alianzas. “Todos los espacios queremos una
nación grande que defienda la industria, el desarrollo y que
PÁG. 7
defienda a los que menos tienen con inclusión social”
OBRA SOCIAL

Estará destinado para el uso
del personal policial y de la
comunidad. Melella recordó que la
obra se inició en la gestión anterior
y que “en medio de la pandemia
pudimos continuarla, poniéndola
como prioridad”.

PÁG. 11

DEPORTES

50 AÑOS DE LA
FEDERACIÓN DE
BÁSQUET DE TDF

“TENGO UN MONTÓN DE EMPLEADOS QUE HOY
NO QUIEREN TRABAJAR”, DIJO Mariana Hruby
La Presidenta de la OSEF volvió a cargar contra los empleados. “Llegué en mayo
del 2020 y encontré una obra social financieramente destruida y
PÁG. 7
estamos tratando de revertir eso con cambios de fondo”, afirmó.
USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD DESPEJÓ NIEVE EN LAS VEREDAS
COSTERAS, PASEOS PÚBLICOS, PLAZAS Y PASARELA
A los equipos viales y flota liviana, se sumaron las unidades de cuatriciclos con
palas, con el seguimiento de la unidad de monitoreo de los
PÁG. 2
trabajos y de los recorridos que realizan las máquinas.

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

Twitter
@TiempoFueguino

Instagram
@tiempofueguino

El aniversario se cumplió con el
anuncio de la vuelta a los cruces
con los equipos de Río Grande
y Ushuaia, en este caso con el
Provincial Femenino.
PÁG. 17
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USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD DESPEJÓ NIEVE EN LAS VEREDAS
COSTERAS, PASEOS PÚBLICOS, PLAZAS Y PASARELA
El subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia, Ing. Christian Videla, informó que “debido al incremento
de precipitaciones y el aumento de los niveles de acumulación de nieve, se ha trabajado en forma permanentemente en el
acondicionamiento de las calles con la aspersión de fundentes”.
Además, “se han sumado entre
otros equipos viales y flota liviana
del Municipio, las unidades de cuatriciclos con palas dispuestos para
el despeje de nieve en la pasarela,
paseo costero, plazas y diferentes
espacios públicos, con el objetivo de
garantizar las condiciones de circulación no sólo para el turismo, sino
también para los residentes”.
Videla indicó que “de las 12
unidades del municipio, 10 están
acondicionadas con palas y fueron
desplegadas en distintos sectores
para realizar las tareas de despeje
correspondientes”. Asimismo seña-

ló que “están acompañadas por otra
unidad que se ocupa del monitoreo
y seguimiento de los trabajos y de
los recorridos que realizan hasta los
lugares donde se desarrollan las tareas”.
El funcionario subrayó que “los
UTV marca polaris, modelo sportsman, de cilindradas 470cc y 570cc ,
han demostrado en el transcurso de
las últimas temporadas ser herramientas muy eficientes y a la vez,
muy versátil permitiendo levantar
los estándares de calidad de los servicios prestados por el municipio
para todos los vecinos de la ciudad”.

USHUAIA

USHUAIA

EL MUNICIPIO DEFINE ACCIONES
CON EL MINISTERIO DE LAS
MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de
Ushuaia trabaja junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad de la Nación en la definición de distintas acciones de
acompañamiento a mujeres de la
ciudad en situación de vulnerabilidad.
En ese marco, la secretaria Sabrina Marcucci se reunió con la
coordinadora en Tierra del Fuego
del Programa Acercar Derechos
de la cartera nacional, Natacha
Aldalla, con quien avanzó en el
delineamiento de distintas iniciativas.
Marcucci explicó que el ob-

jetivo del encuentro fue “mejorar algunas articulaciones que
venimos haciendo en el marco
del Programa Acompañar”, y
además “estuvimos definiendo
algunas acciones que vamos
a llevar adelante en la ciudad
junto al Ministerio para seguir
garantizando el acceso al programa”.
Finalmente, la funcionaria
municipal mencionó que también “apuntamos al mejoramiento en el diseño de los acompañamientos a las vecinas que
estén atravesando situaciones
de vulnerabilidad y requieran la
intervención de los equipos de
ambas áreas”.

ZOONOSIS Y EL VOLUNTARIADO
EVALUARON EL TRABAJO
CONJUNTO PARA LA TENENCIA
RESPONSABLE DE MASCOTAS

El Coordinador Territorial de Políticas Sanitarias y la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Ushuaia
mantuvieron una reunión con el Voluntariado que trabaja para la tenencia responsable y adopción de animales de compañía, en el marco de los
trabajos que realizan en conjunto.
“Hicimos un balance de lo realizado hasta el momento y nos propusimos metas para este año y para
el próximo año, para profundizar las
políticas de tenencia responsable”,
contó el Coordinador Lisandro Fonrradona.
“En la reunión pudimos charlar sobre el trayecto que venimos recorriendo, sobre todo lo que fue el último año

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

y medio de pandemia, a modo de balance. Y también analizamos algunas
temáticas y acordamos profundizar
los trabajos, tanto desde el Voluntariado como desde la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos
Humanos”, agregó.
Fonrradona destacó que “lo más
positivo fue que acordamos avanzar en
puntos concretos, en ejes de trabajo”.
Detalló que “entre los ejes priorizamos
fortalecer las acciones con respecto a
las esterilizaciones, la posibilidad de
generar mayor cantidad de jornadas
para la adopción de los perros que están en caniles, que son cinco como así
también la concientización de la tenencia responsable de mascotas”.
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USHUAIA

CONVOCAN A RECORRER ESPACIOS CULTURALES
DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO
La Secretaria de Cultura y Educación del Municipio de Ushuaia recuerda a vecinos y vecinas de la Ciudad que durante el
receso invernal escolar, se encontrarán abiertos al público distintos espacios culturales municipales.

El Museo de la Ciudad, ubicado en el Paseo de las Rosas, cuenta
con material alusivo al surgimien-

to de la ciudad y pone en valor
material donado por familias de
antiguos pobladores que se en-

USHUAIA

CONTINÚAN LOS CONTROLES
PERIÓDICOS DE SALUD DE NIÑOS Y
NIÑAS EN LOS DISTINTOS BARRIOS

La Municipalidad de Ushuaia
a través del equipo de salud de la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos realizó una nueva jornada de control
periódico a niños y niñas del barrio
Andorra.
El encuentro tuvo lugar en la
Fundación de Pequeños Pasos
donde el equipo interdisciplinario
garantizó el control integral para
los chicos del lugar, y también se
entregaron turnos para quienes no
se pudieron presentar.
El subsecretario de Políticas Sanitarias de la ciudad, Dr. Lucas Corradi explicó que “el control integral
consiste en la atención en odontología, oftalmología, pediatría, con
la nutricionista y también en enfermería, para aquellos que debían
completar el calendario de vacunación y requerían la vitamina D”.
Aclaró “la importancia de po-

der tener todos los controles necesarios para detectar patologías o
diagnósticos y así, tengan la valiosa
oportunidad de ser tratados a tiempo”. No obstante, también dijo que
“no solo nos abocamos al control,
sino que también hacemos prevención en diferentes cuestiones,
por eso valoramos el interés de las
familias en querer acercarse con
buena predisposición y escuchar a
los profesionales”.
Corradi adelantó que “vamos a
continuar con este trabajo integral
en diferentes territorios, haciendo
énfasis en la importancia del cuidado que requieren los niños y niñas
de la ciudad, teniendo en cuenta
que si bien es una decisión política
y garantiza el acceso de quienes no
lo están encontrando en el sistema
de salud, sabemos que es algo prioritario y no se puede postergar por
más pandemia que atravesemos”.

cuentran exhibidos.
Por otra parte, el Museo Pensar Malvinas, también ubicado
en el Paseo de Las Rosas y el cual
se encuentra a cargo del Centro de Veteranos de Guerra de
Malvinas en Ushuaia, visibiliza
mediante una exposición documental e histórica aspectos fundamentales del reclamo de soberanía.
Asimismo, en el SUM del Colegio de Arquitectos de la Ciudad, ubicado en la Base Naval
de Ushuaia, se puede visitar la
muestra “Arquitectura y planeamiento en Malvinas: 1764 1833”. La muestra exhibe la firme voluntad de los habitantes
argentinos de las Islas previo a
la ocupación británica de 1833,
se exhibe documentación de la
arquitectura y la vida cotidiana

de aquel momento. La muestra
estará desde el Lunes 19 al 23 de
Julio de 13:00 a 17:00, con entrada libre y gratuita.
Museo de la Ciudad (Casa Pena)
Dirección: Maipú y Pluschow
Horarios de visita: Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00
Espacio Pensar Malvinas (Casa
Torres)
Dirección: 12 de Octubre entre
Av. Maipú y Av. Garramuño.
Horarios de visita: Lunes a Domingo de 10:00 a 17:00
Muestra Arquitectura y Malvinas
Dirección: Colegio de Arquitectos de Ushuaia - Base Naval
Horarios de visita: Lunes 19
al Viernes 23 de Julio de 13:00 a
17:00
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RIO GRANDE

EL INTENDENTE AGRADECIÓ A AFARTE EL APOYO
PARA LA PELÍCULA DEL CENTENARIO

La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) brindó acompañamiento económico para la
realización del film “Pueblo de Río Grande”, producción que El Rompehielos, en conjunto con el Municipio de Río Grande,
llevó adelante por los 100 años de la ciudad.

“El camino es el de la colaboración mutua, estamos muy agradecidos y con perspectiva de trabajar
juntos a futuro”, destacó el Jefe Comunal.
La Película “Pueblo de Río Grande” fue presentada por Intendente
Martín Perez, junto a antiguos pobladores y la productora “El Rompehielos”, el pasado domingo 11 de
julio, en el marco del aniversario de
la ciudad. Martín Perez destacó la
colaboración para su realización de
AFARTE, como así también de diversas empresas y comercios locales que
se sumaron a la iniciativa.
Al respecto, aseguró que “el acompañamiento económico de AFARTE
y de empresas electrónicas radicadas en nuestra ciudad, fue muy importante para que hoy Río Grande
cuente con una película que relata su
historia”, y afirmó que “desde el Municipio agradecemos esta colaboración que acompañó una producción
tan emocionante para los y las riograndenses como lo es la realización
de su película”.
Asimismo, destacó que “este es
el camino a seguir, el del trabajo en
conjunto y de colaboración mutua”,

y resaltó la importancia que como
Estado “acompañemos el desarrollo
económico e industrial de la ciudad.
Estamos muy agradecidos y con muy
buenas perspectivas para trabajar a
futuro junto a AFARTE y todo el sector electrónico”.
Por su parte, Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE, asegu-

ró que “fue muy importante haber
acompañado la iniciativa del Municipio de Río Grande, en la producción de esta película por los 100
años de la ciudad. Como cámara
empresaria que representa al sector
electrónico que es definitivamente uno de los actores importantes
dentro de la economía riogranden-

se, creíamos que teníamos que decir
presente”.
“Estamos muy contentos y emocionados por haber formado parte
de este proyecto que sin duda alguna
va a permitir conocer un poco más
de esta rica y larga historia que tiene
nuestra querida ciudad de Río Grande”, concluyó.

RIO GRANDE

HOY HABRÁ TESTEOS
EN MARGEN SUR

Las Secretarías de Salud y de
Gestión Ciudadana del Municipio
de Río Grande informan a los vecinos y vecinas, que este viernes
16 de julio se realizará una nueva
jornada de testeos voluntarios de
Covid-19. En esta oportunidad
será en el Gimnasio Municipal de
Margen Sur (Wonska 490), desde
las 12 hasta las 14 horas.
El despliegue de este operativo
de testeos masivos busca identificar casos positivos para cortar la
cadena de contagios. Cabe destacar que los testeos se realizan mediante test de hisopado de antígenos, para identificar la infección

de Covid en casos donde haya sintomatología como fiebre igual o
mayor a 37.5; dolor de garganta;
dificultad respiratoria; pérdida de
olfato o gusto; dolor de cabeza;
diarrea y/o vómitos; o bien que el
paciente haya tenido un contacto
estrecho con algún caso positivo
de Covid-19.
Es requisito indispensable
concurrir con Documento Nacional de Identidad. Se puede asistir
tanto en auto como caminando, y
se recomienda a los asistentes seguir las indicaciones del personal
a cargo del operativo para evitar
aglomeraciones.
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RIO GRANDE

COMIENZAN LAS PROPUESTAS PARA LAS
VACACIONES DE INVIERNO

Las propuestas inician el próximo lunes 19. Las y los interesados en participar deben inscribirse a través del mail
centrodeinterpretacionrca@gmail.com. Los cupos son limitados.
Con motivo de acompañar a los
adolescentes, niños y niñas de la
ciudad en sus vacaciones de invierno, desde la Dirección de Ambiente,
a través de la Coordinación de Áreas
Protegidas, se invita a participar de
las propuestas para las vacaciones
invernales.
Dichas actividades se complementan con las iniciativas de la Dirección de Turismo en el programa
“Descubrí Río Grande”, y con las
áreas de Casa de Jóvenes, Adultos
Mayores, Espacio Joven y Deporte
Adaptado.
Las actividades tienen como fin
conocer desde adentro nuestro entorno natural, guiados por personal
capacitado quienes brindarán durante las visitas recomendaciones y
beneficios de las reservas, como así
también los cuidados que debemos
tener al transitar por ellas.
Las propuestas inician el próximo lunes 19 de julio, con una visita
guiada en la Reserva Natural Urbana Punta Popper. Tendrán su con-

tinuidad el sábado 24 en el Centro
de Interpretación Ambiental con un
circuito intermareal y bolsos temáticos. Y culminarán el sábado 31 con

una visita guiada al Cabo Domingo.
Las y los interesados en participar deben inscribirse a través del
mail centrodeinterpretacionrca@

gmail.com. Cabe recordar que los
cupos son limitados para seguir
cuidándonos y cumpliendo con las
medidas sanitarias vigentes.
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RÍO GRANDE

EL MUNICIPIO SUMA A LA PROVINCIA A AL PROYECTO
PARA IMPULSAR LA CIUDAD TECNOLÓGICA

Se sostuvo una mesa de trabajo en el marco de la visita de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación a la
ciudad. El Municipio de Río Grande viene trabajando desde hace tiempo con dicho Ministerio diversas políticas a implementar,
para desarrollar la Industria del Conocimiento en la localidad. Juntos, visitaron el Centro de Desarrollo Tecnológico CENTEC
Tierra del Fuego.

Participaron del encuentro, por
parte del Municipio, Martín Porcel, subsecretario de Nuevas Tecnologías y Ciudad Inteligente; Juan
Pablo Deluca, subsecretario de
Planificación y Cooperación; y el director General de Modernización de
la Gestión Pública, Jonatan Bogado.
Asimismo, se trabajó junto a funcionarios provinciales, y referentes del
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, Emiliano Zapata, director nacional del Fortalecimiento
Regional de la Economía del Conocimiento; y Alejandro Gamboa, director nacional de Desarrollo de Capital Humano.
Al respecto, Martín Porcel detalló que “en la reunión de trabajo que mantuvimos, con funcionarios de Nación, Provincia y del
Centec, pudimos establecer la
necesidad de todos los sectores
de coordinar acciones para estimular y fomentar el desarrollo de
la Economía del Conocimiento”, y
destacó que “esta visita de Nación
demuestra la voluntad real y concreta que tiene el Gobierno nacional de que podamos desarrollar
esta industria que está en constante crecimiento”.
Además, Porcel resaltó que es
fundamental el trabajo conjunto entre todos los estamentos del Estado

para lograr este objetivo, “tenemos
que trabajar en conjunto Nación,
Provincia y Municipio, acompañados
por el sector privado y las instituciones educativas y científico-tecno-

OBRA SOCIAL

SE OFRECE
Sra. responsable para limpieza,
cuidado de niños o acompañante
terapéutico, con referencias, por
horas. Tratar: 2964-604548 ó
3875162172 Sra. Rosa

cional”.
“El objetivo es generar oportunidades de empleo de calidad y contribuir a ampliar e integrar nuestra
matriz productiva”, concluyó.

RÍO GRANDE

“TENGO UN MONTÓN DE
EMPLEADOS QUE HOY NO
QUIEREN TRABAJAR”, DIJO LA
PRESIDENTA DE LA OSEF
Así lo afirmó Mariana Hruby, la presidenta de la Obra Social del Estado, en
el ojo de la tormenta por los problemas
que viene arrastrando la institución
por falta de medicamentos y, según los
empleados, por falta de personal.
“Tengo un montón de empleados
que hoy no quieren trabajar, y tenemos 214 empleados”, afirmó Hruby
por Radio Provincia Ushuaia.
“Si yo estoy acá es porque tanto el
gobernador como la vicegobernadora
me pusieron acá, sino no lo estaría”,
dijo.
Y agregó: “Llegué en mayo del 2020

lógicas”, aseguró, y explicó que “en
esta primera etapa hay que apostar a
la capacitación de nuestros jóvenes,
para formar talento, lo cual vamos a
hacer con el apoyo del Gobierno na-

y encontré una obra social financieramente destruida y estamos tratando
de revertir eso con cambios de fondo
en las licitaciones de medicamentos y
con una reestructuración interna”.
Ayer por la mañana, los trabajadores volvieron a reclamar en las puertas
de la Obra Social por la cuestión salarial. Además pidieron un ordenamiento institucional para llevar adelante los
tramites de atención a los afiliados.
Si bien se están comprando medicamentos, la farmacia de la Obra Social aún no cuenta con la mayoría de
los mismos, lo que genera malestar entre los afiliados. Además, se comunicó
que desde marzo, la Obra Social se
quedaría sin servicio de odontología.
Los trabajadores denunciaron la
falta de personal en varios lugares, lo
que deja expuesto un problema interno entre el sindicato y la dirección de
la institución.

CITYBUS AFIRMÓ QUE NO
SE VA DE RÍO GRANDE

La empresa a cargo del servicio
público de colectivos de la ciudad
emitió un comunicado donde desmiente una noticia falsa que indicaba que la empresa se mudaría a
Río Gallegos.
“Lamentamos tenemos que
aclarar, una vez más, rumores
periodísticos irresponsables, surgidos en el mencionado portal
informativo, que generan incertidumbre en las personas que utilizan día a día el servicio, y también
a las personas que se desempeñan
en CityBus”, dice el comunicado.
Y explica que la firma de con-

trato en Río Gallegos se realizará
el día 17 de julio “y es una unidad
de negocio diferente a la de Río
Grande, manteniendo los estándares de calidad demostrados en
el servicio, por la que fue seleccionada para la capital santacruceña, producto del trabajo que se
viene haciendo en la ciudad de Río
Grande.”
“Redoblamos nuestro compromiso de trabajo con el usuario y
usuaria de Río Grande, y desmentimos cualquier rumor periodístico que genere incertidumbre en la
prestación del servicio”, concluye.
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MELELLA: “CELEBRO QUE LOGRÁRAMOS LA UNIDAD TAL
CUAL LO PIDIÓ EL PRESIDENTE Y LA VICEPRESIDENTA”
El gobernador Gustavo Melella habló sobre el cierre de alianzas que dejó un frente común entre FORJA y el Frente de Todos,
de cara a las elecciones primarias del 12 de septiembre.
El peronismo fueguino aportará 11 partidos mientras que Forja,
sumará otras 5 fuerzas políticas.
Cabe destacar que el Movimiento Popular Fueguino, no figura en
que integra la alianza oficialista
que gobierna la Provincia.
“Los candidatos serán parte del
acuerdo, pero lo importante es que
el Frente de Todos va junto. Vamos
a trabajar para aportar y llevar a
nuestro presidente dos diputados
de Tierra del Fuego. No hablamos
de nombres de candidatos, iremos
viendo los mejores hombres y mujeres que cada uno puede aportar,
no tiene que haber candidato, sea
quien sea todos vamos a trabajar
de la misma manera”, dijo Melella
por FM Masters.
Y destacó que “esto es una
elección nacional, y discutimos
un modelo de país y queremos el
que propone el campo nacional y
popular, no el que propone el ma-

crismo”.
“Celebro que lográramos la
unidad tal cual lo pidió el Presidente y la Vicepresidenta. Hoy la
discusión es qué país queremos y
hay que dejar de lado las discusiones e intenciones personales. Y en
esto compartimos Walter (Vuoto),
Daniel (Harrigton), Martín (Peréz),
y todos los espacios políticos, de
que queremos una nación grande
que defienda la industria, el desarrollo, y que defienda a los que menos tienen, con inclusión social.
Siempre hay diferencias puntuales
como la coparticipación, pero hoy
celebramos la unidad”, afirmó el
gobernador.
“Somos muchos espacios políticos y compartimos muchas
cosas. Claro que puede haber
diferencias, pero tenemos un
conductor nacional, Alberto Fernández, y Cristina Fernández de
Kirchner”, concluyó.

TOLHUIN

EL MUNICIPIO SE REUNIÓ CON LA AGENCIA NACIONAL DE
DISCAPACIDAD
El Municipio de Tolhuin mantuvo un encuentro con la Agencia
Nacional de Discapacidad, donde
se trataron diversos temas referidos a la realidad de Tolhuin en
materia de accesibilidad.
El Intendente Daniel Harrington recibió en la Intendencia a la
representante de la Agencia Nacional de Discapacidad en Tierra
del Fuego, María Sol Echeverría,
con la intención de brindar un
primer acercamiento a las necesidades de Tolhuin en materia de
accesibilidad para su trabajo en
conjunto. Participó del encuentro,
la Directora de Discapacidad del
Municipio, Romina Torres.
En la reunión se plantearon diferentes temas desde el Municipio
que se vieron reflejados mediante
un trabajo de relevamiento realizado desde el área acerca de las
necesidades específicas de capacidades especiales en Tolhuin.
“Desde el Municipio nos pu-

simos a disposición para trabajar
en conjunto con políticas sociales para las personas con discapacidad, brindando respuestas a
la accesibilidad en los espacios,
atención médica, gestión de cer-

tificado médico oficial (CMO), y
certificado único de discapacidad
(CUD), entre otros”, expresó la Directora de Discapacidad.
Además, agregó: “Esperamos poder articular programas que traigan

mayores beneficios a Tolhuin, que
tiene una demanda que se acrecienta, más allá de los esfuerzos
que se llevan adelante desde el
Municipio para abordar estos temas”.
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USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD Y JUVENTUD UNIDA
CONTINÚAN CON EL TRABAJO EN CONJUNTO
La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, Lic. Sabrina Marcucci y
el presidente del Instituto Municipal de Deportes (IMD) Prof. Camilo Gómez participaron de un encuentro con integrantes
del Club Juventud Unida que se encuentra en la etapa final de formalización como entidad deportiva.
Marcucci contó que “nos reunimos con las y los jóvenes que integran el club Juventud Unida que se
gestó en el año 2018, en el CePLA- El
Palomar, a partir de un taller de futbol y se organizaron para practicar
ese depórte y, con el paso del tiempo se organizaron, se formalizaron
y hoy están a punto de cristalizarlo”
“Se organizaron para comenzar
con la liga femenina y tuvimos esta
primera reunión con ambos grupos, están trabajando muchísimo,
organizando actividades y recursos,
estuvieron con la venta de picadas
para el partido de la final de la Copa
América y estuvimos hablando tam-

bién de sus proyectos”, continuó
Marcucci.
La Secretaria explicó que “con
Camilo Gómez y Juventud Unida
mantuvimos este encuentro con la
idea de seguir fortaleciendo el trabajo, fortaleciendo las juventudes, en
este caso a través de lo deportivo, lo
futbolístico y también desde este espacio que el intendente Walter Vuoto pudo crear pensando en todos los
pibes y las pibas de la ciudad”.
“Estuvimos hablamos de las necesidades, del acompañamiento el
Estado municipaly de todo lo que
vamos a hacer a lo largo de los dos
meses”, concluyó Marcucci.

USHUAIA

LA SECRETARIA DE CULTURA RECIBIÓ A
LA CREADORA DEL EMPRENDIMIENTO
“HUELLAS FUEGUINAS”
La Secretaria se Cultura y Educación, María José Calderón, recibió a la emprendedora, Yamile
Rossi, para conocer su proyecto
”Huellas fueguinas”, de un gran
valor patrimonial y educativo.
El proyecto “Huellas Fueguinas” fue creado por Yamile Rossi y
surge como “un emprendimiento
de juegos educativos que acercan
información sobre Tierra del Fuego de manera lúdica permitiendo reforzar información, generar
sentido de pertenencia, conocer
nuestro entorno natural y asi generar conciencia, respeto y amor
para su cuidadodo”.
La Secretaria de Cultura y Educación tuvo la oportunidad de conocer el proyecto, y aseguró que
“es sumamente importante como

nació, ya que fue una forma de
reinvertarse ante la difícil situación que atravesamos en pandemia, tener las fuerzas y ganas de
incursionar en nuevos proyectos
y que a la vez estos promuevan la
identidad fueguina y un aprendizaje didáctico a través del juego,
es sumamente importante para
nuestra sociedad”.
Calderón felicitó la conformación del emprendimiento y afirmó
“para nuestro Intendente es fundamental acompañar las iniciativas de nuestros vecinas y vecinos,
y más aún si éstas, como en este
caso, realizan un aporte desde lo
lúdico al aprendizaje de nuestras
infancias poniendo en valor nuestro patrimonio paisajístico, así
como flora y fauna local”.
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ACTUALIDAD

QUE ADVIERTEN LOS SELLOS NEGROS
EN LOS PAQUETES DE ALIMENTOS
Paula Marquez, Licenciada en Nutrición explicó las razones por las que se necesita informa lo que se compra, y la manera
es etiquetar los productos con estos sellos.
Por Fabiana Morúa.- Hace 2 días,
la Cámara de Diputados emitió el
dictamen favorable para tratar el proyecto de Ley Promoción de Alimentación Saludable conocido como Ley de
Etiquetado Frontal de Alimentos. Se
busca visibilizar los ingredientes en
exceso en los productos alimenticios
envasados, con el objetivo de prevenir
la malnutrición.
Una iniciativa que contaba con
media sanción del Senado desde octubre del 2020, fue tratada por las comisiones de Legislación General, de
Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor.
El texto fija pautas para una alimentación saludable y establece la
colocación de sellos octagonales en
los envases de alimentos que superen
los valores máximos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y
calorías, según los límites del Perfil de
Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
Con dicha información expresada
de manera clara, se busca advertir a
los y las consumidoras y promover la
reducción de enfermedades crónicas
no transmisibles.
Se trata de una medida que se dirige a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen alimentos o bebidas
analcohólicas en Argentina.
Los productos con excesos deberán incluir en el paquete una etiqueta negra de alerta. El tamaño de cada
sello no deberá ser inferior al 5% de la
superficie de la cara principal del envase y no podrán ser cubiertos de ninguna forma por otro elemento.
Se prohíbe que los envases que
tengan algún sello de advertencia
agreguen información nutricional
complementaria, logos y frases con
avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, personajes, celebridades. No podrán ser ofrecidos o comercializados en los establecimientos
educativos del Sistema Educativo Nacional.
Aquellos productos que presenten
al menos un sello de advertencia y estén especialmente dirigidos a niñas,
niños y adolescentes, tendrán prohibido toda forma de publicidad y promoción.
Por su parte, desde Tierra del Fuego, Paula Marquez, la presidenta de la
Asociación Fueguina de Graduados
en Nutrición, expresó a Fm Master’s:
“Festejamos cada paso que avanza
este proyecto de Ley, desde hace muchos años se intenta trate este tema y
se llevó al punto de una Ley en la Legislatura como forma de salud pública, como método para llegar a toda la
población dado que es un tema alarmante”.
“Las causas que generaron pensar
en un proyecto de Ley de Promoción

de Alimentación Saludable fue, nada
más ni nada menos, el elevado índice
de sobrepeso y obesidad en Argentina
como en el mundo”; indicó.
Por ello, “una de las maneras de
pensar es a través de los sellos negros
visibles que advierten sobre lo que se
consumirá; son para generar un impacto, ver si se puede generar un cambio en la forma de comer y la manera
de elegir los alimentos”; detalló.
Respecto al panorama en como las
personas nos alimentamos, la Licenciada en Nutrición remarcó que “lo
que pasa, acompañando las nuevas
maneras de comer, hoy en día la mayoría no nos tomamos el tiempo para
cocinar o para elegir qué comer; hoy
se elige todo rápido”.
Por ello, indicó que “cada vez se
avanza más en el acceso a alimentos
ultra-procesados y menos se elige o
se llega a acceder a alimentos frescos.
Entonces proponemos advertir a través de un sistema para que la persona
no tenga que estar leyendo el rótulo
o los ingredientes que a veces no se
entienden; si implementar un sistema
fácil que cualquier persona de cualquier nivel educativo lo pueda entender, aún los niños y niñas”.
Niñas y niños cambiarían su comportamiento al ver los sellos negros en
los productos que diariamente consumen y se cuestionarían el porqué,
de forma que se accede a información
nutricional más clara. Marquez informó que “te garantiza que un cambio
va a ver en ese consumir, por lo menos advierte y se hace la pregunta por
qué ese alimento me hace bien o me
hace mal, por qué tiene ese sello negro. Es una manera de empezar a hablar de alimentación saludable”.
Paralelamente, remarcó que “hay
que tratar de elegir los alimentos o
productos lo menos perpetuados
posibles”. Es decir, al tener un paquete de galletitas (por ejemplo) a
mano tenemos la tabla nutricional
que nos indica diversos valores como

colesterol, grasas trans, grasas saturadas, valor energético, entre otros:
“Teniendo el rótulo enfrente siempre
vas a encontrar el título información
nutricional, abajo dice porción recomendada 30 gramos y entre paréntesis la cantidad de unidades, eso te
marca un límite”.

Marquez aclaró que “también es
importante entender la parte de carbohidratos, proteínas y grasas totales
cuando indica un porcentaje o gramo
totales en el producto y tiene que ser
menor a 5 o 3 gramos. Si fuera mayor
al valor que indiqué no sería la opción
a tomar”.
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RIO GRANDE

SE VIENE LA ÚLTIMA JORNADA DE JUVENTUDES
SALUDABLES EN EL BARRIO ECOLÓGICO
Lo hará la Subsecretaría Provincial de Juventud junto a la Secretaría de Integración Comunitaria. Será el próximo
viernes 16 de julio en el SUM del barrio Ecológico (Koyuska 25) de 14 a 16:00.

La finalidad de Juventudes Saludables es brindar un espacio de
consultoría y asesoría en nutrición
y actividad física, donde las y los vecinos del barrio podrán recibir, por
ejemplo, información e instrucciones para calcular el Índice de Masa
Corporal (IMC), índice que es importante, entre otras cosas, para la
vacunación contra el COVID-19. Se
podrán elaborar planes nutricionales adaptados a cada vecina/o, con
la posibilidad de realizar un seguimiento semanal, teniendo en consideración sus recursos y posibilida-

des económicas.
En relación a la actividad física,
se brindará asesoría y recomendaciones, como así también planes de
ejercicios y actividades, destacando
los elementos que se pueden utilizar para realizarlos, ya sea, desde la
casa, en un gimnasio y hasta se pueden ofrecer las actividades que se
desarrollan en el SUM, como zumba o judo.
El subsecretario de Juventud,
Federico Velázquez, comentó al
respecto que “finaliza la propuesta
de Juventudes Saludable y estamos

más que satisfechos por la convocatoria que tuvimos durante todas
las jornadas. Nuestro equipo profesional brindó asesoramiento a las
vecinas y vecinos que se acercaron,
y además se realizó el seguimiento
correspondiente a cada caso”.
Por último, mencionó que “teniendo en cuenta este contexto de
pandemia que atravesaron las juventudes, es muy importante garantizar y promover espacios de cuidado de nuestra salud. La campaña
de vacunación llevada adelante por
esta gestión de Gobierno pronto

garantizará la vacunación para las
juventudes; por eso es importante
seguir cuidándonos”.
Quienes deseen participar de
este encuentro pueden asistir al
SUM del barrio Ecológico en la calle
Koyuska 25, de 14a 16:00. El espacio está adaptado a los protocolos
vigentes para garantizar el cumplimiento de las normativas dispuestas.
Para más información, pueden
acceder a las redes sociales de Juventud TDF.
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RIO GRANDE

INAUGURARON EL GIMNASIO DE LA ESCUELA
DE LA POLICÍA PROVINCIAL

El gobernador Gustavo Melella, inauguró este jueves las instalaciones del Gimnasio de la Escuela de Policía de Río Grande,
el cual estará destinado para el uso del personal policial y de la comunidad de dicha ciudad.
El acto contó con la presencia
de la Ministra de Obras y Servicios
Públicos, Gabriela Castillo; el Secretario de Seguridad, Diego Carol; el Secretario de Enlace con las
Fuerzas, José Díaz; el Secretario de
Deportes y Juventud, Carlos Turdó;
el Secretario de Representación Política, Federico Runín y el Jefe de la
Policía, Comisario General, Jacinto
Rolón, además de autoridades policiales de diversas áreas.
Además, participaron los legisladores provinciales Federico Greve, Damián Loffler y el concejal Javier Calisaya.
En su discurso, el Gobernador Melella recordó que la obra se
inició en la gestión anterior y que
“en medio de la pandemia pudimos continuarla, poniéndola como
prioridad, ya que tiene que ver directamente con la formación de los
agentes, pero también es nuestro
deseo que este espacio sea de encuentro; porque la dimensión humana es fundamental que también
se forme dentro de la policía”.
En este sentido expresó que “necesitamos excelentes policías pero
una excelente policía es una buena
persona por sobre todas las cosas,
y una buena persona también entiende que tienen que trabajar en
comunidad y en equipo; y un gimnasio es ese lugar donde uno se encuentra a divertirse y a compartir,
y ustedes también tienen que hacerlo”.
Melella aseguró que desde el
Gobierno de la provincia se aspira
a contar con una policía de proximidad, “que es aquella que está
cerca del vecino para que el vecino
se sienta cuidado y respetado, y viceversa” destacando que la institución posee la calificación valorativa
más alta, en las encuestas realizadas en los últimos tiempos.
“Eso no tiene que ver con un gobierno sino con el reconocimiento
de la población hacia la policía, y
nosotros celebramos esta mirada
de los vecinos y vecinas de nuestra
provincia” aseguró.
Por su parte, Rolón recordó la
creación de la Escuela de Policía el
21 de marzo del año 1994, donde
también nacía la Escuela de cadetes de Tierra del Fuego, “a 27 años
de ese día y en concordancia con el
año centenario de Río Grande, hoy
se concreta un sueño largamente
anhelado por nuestra institución”.
El comisario General afirmó
además que “esto nos permitirá
abrir un nuevo universo de actividades educativas, deportivas y culturales tanto para los educandos
como para el personal policial, civil, y la comunidad de Rio Grande”.
“Esta obra representa un salto

cualitativo en cuanto a la inversión
en educación para la seguridad, a
la vez que consolida el programa
de formación permanente para
nuestra policía provincial, iniciado
en esta gestión de gobierno”.
“Este es un paso más en la construcción de una institución renovada y moderna en búsqueda de
la profesionalización conformada
por profesionales comprometidos
a la protección de los derechos
humanos, a asegurar el sistema de
vida democrático con una comuni-

cación asertiva en aras de promover la seguridad pública y ciudadana entre todos los integrantes de
nuestra comunidad” finalizó.
Por su parte la ministra Castillo
ponderó el nuevo espacio, destacando que el mismo “viene a potenciar la formación del personal policial y penitenciario” donde “además
se trabajará de manera conjunta
con la Secretaría de Deportes y Juventud a fin de abrir este espacio a
toda la comunidad de Río Grande”.
La nueva instalación cuenta con

un ingreso principal de portería y
office, hall de ingreso directo con
acceso al sector de canchas con
medidas reglamentarias de las disciplinas deportivas, así como acceso a las escaleras al sector de gradas
superior.
Por debajo de estas se encuentran los vestuarios para equipo local y visitante, sanitarios públicos,
femenino y masculino y un box
adaptado para persona minusválidas. Sala de máquinas y depósito
de elementos deportivos.
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PRODUCTORAS

NUEVO ENCUENTRO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
PROVINCIAS PRODUCTORAS DE HIDROCARBUROS
Tierra del Fuego participó de un nuevo encuentro de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos
(OFEPHI). Contó con la presencia del presidente de la institución y Gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Se dialogó
sobre los alcances del documento que se remitió al ejecutivo nacional que contenía la opinión de las provincias productoras
respecto al proyecto de Ley de Hidrocarburos.

La Secretaría de Energía de Nación, se encuentra elaborando un
proyecto de Ley para promocionar
las inversiones en el sector hidrocarburífero del país, con el objetivo de
aumentar la producción intentando
revertir el déficit producido por las
importaciones de gas y de hidrocarburos actuales.
Este proyecto de Ley que, según
se informó desde el Ejecutivo Nacional, se está trabajando con distintos
actores, como lo son, las empresas
productoras del sector, con las cámaras productoras, cámaras que
nuclean a las refinadoras en el país,
gremios y también con las provincias
productoras.
Tierra del Fuego mantuvo una
primera reunión hace algunos meses
con el Secretario de Energía de Nación, Darío Martínez donde se planteó la idea que al momento de comenzar el proyecto la provincia iba a
ser convocada, finalmente y a partir
de las áreas asesoras de la cartera de

energía nacional, se conocieron las
ideas claves del borrador de la ley.
La nota dirigida al Secretario de
Energía de Nación, acompaña la intención de promocionar el recurso
para sustentar el déficit producido por
la importación, posibilitando el desarrollo de inversiones aunque estableciendo una salvedad sobre la posible
inequidad entre aquellas provincias
que poseen cuencas con mayores posibilidades de exportación, debido a su
posición geográfica e infraestructura
respecto a las que no tienen esas ventajas o las tienen en menor medida.
También el escrito hacía especial
hincapié en la necesidad de mantener las autonomías provinciales respecto al manejo de hidrocarburos,
debiendo la Ley “no incluir ninguna
cláusula que interfiera con las atribuciones, facultades y potestades de
las provincias”.
Al respecto, el secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre explicó que “luego de una primera

ronda de conversaciones, desde
OFEPHI trabajamos en una nota que
ya elevamos a la Secretaría de Energía de Nación, con los comentarios
que elaboramos como organización,
en conjunto, como provincias productoras y también algunas provincias que compartimos cuencas, con
la realidad de cada una, por ejemplo:
no sería lo mismo la cuenca neuquina con Vaca Muerta, que involucra
a Neuquén, Río Negro, La Pampa y
Mendoza, en comparación con las
condiciones de la Cuenca Austral
que es compartida entre Tierra del
Fuego y Santa Cruz”.
En el mismo sentido, el funcionario expresó que “en el caso de la
Cuenca Austral, las realidades son
distintas con respecto a la lejanía, a
los proveedores, a las PyMES, al entramado que le da sostén a la actividad y particularmente trabajando
con el offshore, con la potencialidad
cierta que tiene de proveer de gas a
proyectos de industrialización que

se realicen en nuestro territorio. Todas estas cuestiones se pudieron
consensuar, armar una nota y elevarla al Gobierno Nacional”.
“En ese contexto, realizamos una
reunión para comentar este envío
con la presencia del presidente de
OFEPHI, el Gobernador de Neuquén,
Omar Gutiérrez, donde le transmitimos los pormenores de esta nota y
también algunas cuestiones nuevas
que han ido surgiendo, de carácter
técnicas algunas y otras de características políticas” aseguró.
Finalmente, Aguirre puntualizó
la posición de Tierra del Fuego respecto al proyecto de Ley y consideró
que “la intención sería preservar la
sustentabilidad legal que tienen las
provincias con respecto al recurso
que le es propio. Hay cuestiones que
una Ley nacional no puede interferir
en las decisiones que tome cada distrito con respecto a su recurso, en lo
que constitucionalmente le corresponda”.
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SECRETARÍA DE COMERCIO

COMERCIOS DE USHUAIA ADHIEREN
A LOS PRECIOS PROMOCIONALES
La Secretaría de Comercio de la Provincia, rubricó un convenio con las carnicerías Pastoriza, y la Verdulería y Frutería
“Surtifruver”, a fin de ofrecer sus productos a precios promocionales y de manera sostenida.
Para el caso de la carnicería, se acordó la continuidad de los precios hasta
el 31 de julio inclusive; mientras que la
verdulería y frutería lo hará hasta el 12
de agosto. Ambos comercios tendrán la
posibilidad de renovar el acuerdo.
Al respecto, el titular de la Secretaría, Aníbal Chaparro, expresó que
“se trata de dar continuidad a nuestra
política pública de precios promocionales, tratando de acercar a los vecinos
y vecinas de la provincia productos de
primera necesidad a precios económicos”.
“En este caso ambos comercios hacen el esfuerzo de sostener los precios

de sus productos con posibilidad de
renovarlos y seguir haciendo ofertas”
aseveró.
Asimismo detalló que para el caso
de la carnicería hay más de 40 cortes
de carne en promoción, mientras que
para las frutas y verduras son cerca de
25 productos que tendrán su descuento.
Chaparro agradeció a la Cámara de
omercio de Ushuaia “por brindarnos el
marco y el espacio para la concreción
de estos acuerdos” y recordó que dicha
acción ya se está implementando en
Río Grande y de trabaja para hacer lo
propio en Tolhuin.

PROVINCIALES

GOBIERNO LANZA
KERMESES ITINERANTES
PARA LAS INFANCIAS

El Gobierno de Tierra del Fuego
a través de la Secretaría de Representación Política del Gobierno en
articulación con referentes comunitarios y comunitarias, anuncia el inicio de jornadas recreativas barriales,
que consistirán en “Kermeses Itinerantes”, en el marco del inicio de las
vacaciones de invierno y en celebración por el Mes de las Infancias.
Las Kermeses Itinerantes se llevarán adelante en el horario de 15 a
18 horas a partir del próximo viernes
en los siguientes establecimientos
gubernamentales y barriales de la
ciudad de Río Grande, el 17 de julio
en Sum NIDO (28 de mayo 310 y 2
lomas) del Barrio El Mirador, el 24 de
julio en el Sum Arraigo Sur (Ex ruta
N°3 1126 y Las Azucenas) del Barrio
Arraigo Sur, el 31 de julio en el Sum
25 de Mayo (José Hernández 1065)
del Barrio 25 de Mayo, el 6 de agosto

en el Sum Ecológico (Koyuska 25) del
Barrio Ecológico y finalmente el 14
de agosto en el Centro Sociocultural
Walter Buscemi (Francisco Minkyol
175) del Barrio Margen Sur.
La Secretaria de Integración Comunitaria, Verónica Portillo expresó: “Estas actividades tienen como
objetivo generar un espacio lúdico y
de encuentro para las infancias, en el
tiempo de receso invernal escolar y
como festejo del día de la niñez que
se conmemora en el mes de agosto”.
A su vez, la funcionaria agregó:
Habrá juegos, música, chocolatada
caliente, cortes de pelo gratuitos,
entre otras actividades para niños y
niñas de 3 a 15 años. La idea es que
nuestras niñeces puedan divertirse
en un espacio de contención cerca
de su casa y sobre todo seguro, respetando todos los protocolos establecidos por el COE”.

Por su parte, la Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia
Fernández, expresó que “lo importante de todo esto es lo que pregonamos
siempre desde la Cámara, que juntos
se puede. Necesitamos ir volviendo de
a poco a esta pseuda normalidad sin
salir tan lastimados”.

“Apoyamos estos convenios y a
nuestros comerciantes para que puedan llevarlos adelante, sabiendo además que es tan necesario para nuestra
sociedad. Agradecemos a nuestros socios que son quienes están firmando el
convenio para poder ayudar, realmente estamos muy felices” finalizó.
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IPV

BENEFICIARIOS DEBERÁN ACREDITAR PÓLIZA CONTRA
INCENDIOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL SOBRE LINDEROS
El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat de la Provincia ha iniciado un Programa de Control y Regularización de
las obligaciones contractuales asumidas por beneficiarios de convenios de ocupación, créditos de auto construcción,
adjudicatarios de viviendas y/o terrenos, como es la obligación de contratar y mantener vigente póliza contra incendio y
cobertura de responsabilidad civil sobre linderos.
Por lo mencionado anteriormente, el IPVyH comunica a todos
los beneficiarios de convenios de
ocupación, créditos de auto construcción y adjudicatarios de vivienda y/o Terrenos, que con el fin
de corroborar el fiel cumplimiento
de la obligación contractual, deberán enviar las correspondientes
pólizas a los siguientes correos
institucionales hasta el día jueves
22/07, para que las mismas sean

sometidas a verificación y cumplimiento con las distintas normativas existentes y exigibles.
ushuaia@ipvtdf.gov.ar
riogrande@ipvtdf.gov.ar
tolhuin@ipvtdf.gov.ar
Deberán consignar en el Asunto: “Relevamiento”
Cumplido este plazo sin que se
haya acreditado tal cumplimiento,
el IPVyH tomará las medidas que
crea conducentes con el fin de res-

guardar el capital invertido, como
así también la responsabilidad civil ante posibles siniestros.
En todos los casos que no se
realice la presentación hasta la

fecha indicada, el IPVyH podrá
incorporar el importe correspondiente de los seguros a partir de
la cuota del mes de Septiembre de
2021.

USHUAIA

GOBIERNO REALIZARÁ
UN NUEVO OPERATIVO
TERRITORIAL EN LAS 640
VIVIENDAS

La Secretaría de Promoción Territorial en conjunto con el Ministerio
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, llevarán adelante un nuevo
operativo territorial mañana viernes
16 de julio de 15 a 17:00 en el barrio
Mirador de los Andes, también conocido como “640 viviendas” en Ushuaia.
Al respecto, Juan Cherañuk, Secretario de Promoción Territorial, señaló:
“el Gobierno de la Provincia va a salir
a recorrer las puertas del barrio ’640
viviendas’ en conjunto con el área de
Educación, para identificar vecinos
que estén en condiciones de participar e inscribirse en el programa Egresar que se hace en conjunto con Nación, cuyo objetivo tiene que ver con
la finalización del secundario”.

“También realizaremos la búsqueda de personas mayores de 25 años
para brindarles el turno para vacunarse si es que aún no lo hicieron. En
este abordaje territorial que hace la
secretaría puerta a puerta tratamos de
detectar también situaciones sociales
que se dan para ver si es necesario
llevar a cabo algún requerimiento al
Gobierno Provincial”, agregó.
Finalmente, el funcionario precisó que “de igual modo, informaremos
sobre la actividad que haremos el sábado en el mismo barrio del operativo
de peluquería y entrega de vitamina
D y acercaremos información a la comunidad sobre las becas PROGRESAR
y el Plan FINES o FINISTEC destinado
a adultos y adultas que deseen finalizar sus estudios de nivel medio”.
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PROVINCIALES

DECLARAN DE INTERÉS CULTURAL LA PELÍCULA
DOCUMENTAL “PUEBLO DE RÍO GRANDE”
El Gobierno de la Provincia entregó la declaración de interés cultural la realización de la película documental “Pueblos de Río
Grande” realizada por la Productora “El Rompehielos” en el marco de los festejos del centenario de la ciudad riograndense.
El reconocimiento lo realizó, en
el Polo Creativo Ushuaia, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, Analía Cubino junto a
la secretaria de Cultura, Lucía Rossi
al director del proyecto, Manuel Fernández Arroyo. Además participó el
director de Desarrollo Audiovisual,
Rodrigo Tenuta y el coordinador de
Desarrollo Audiovisual, Ignacio Leónidas.
La titular de la cartera educativa,
Analía Cubino destacó y agradeció a
Manuel Fernández Arroyo la dedicación y el compromiso por “difundir
proyectos y actividades culturales
para enriquecer el acervo cultural
de la región, por ello queríamos reconocer este trabajo artístico y dialogaran para seguir trabajando conjuntamente en pos del desarrollo de
la provincia”.
“Pueblos de Río Grande”, es una
película documental que recorre la
historia de la ciudad industrial de
Tierra del Fuego, desde los pueblos
originarios, pasando por la llegada
de los salesianos, el establecimiento
de estancia y el boom del petróleo,
hasta convertirse en el polo tecno-

lógico y cultural que es en la actualidad.
Por su parte, la Secretaria de Cultura felicitó al Director del Proyecto
por el trabajo y la calidad cultural
del mismo y precisó que “conversamos sobre futuros proyectos de la

productora El Rompehielos y producciones que tenemos desde la
Secretaría, a fin de estrechar lazos y
por sobre todo poner a disposición al
Gobierno de la Provincia para trabajar conjuntamente”.
“Además de reconocer a nuestros

productores y talentos, nos ponemos
a disposición para desplegar todas
las posibilidades y potenciar a Tierra
del Fuego para que sea un Polo Audiovisual, y esto lo lograremos a través del recurso humano audiovisual
con el que contamos” concluyó.

formemos cuales están autorizados
y cuales están por fuera, en el caso
de que haya mucho incremento se
debe hacer el reclamo correspondiente”.
Hasta junio no hubo otra autorización de aumento por lo cual
ahora se autorizó ese incremento
de 5%. La funcionaria remarcó que
“en enero hubo un incremento de 5
% en las grandes empresas y el las
Pyme un 8%, Mientras que em marzo un 5% a las grandes empresas y
un 7% a las pymes”.

Acerca de los reclamos, Cata
apuntó que en la provincia hay
muchas denuncias verbales o en
las redes sociales por lo cual recomendó denunciar en la delegación
por las plataformas a distancias.
“Cuando más reclamamos sumemos no es tan difícil o complicado
defender nuestros derechos como
usuarios”.
Para hacer reclamos: Gobernador Paz 1121, lunes martes, jueves
y viernes de 8,30 a 12,30. sino por
mail pcata@enacom.gob.ar

ACTUALIDAD

YA RIGE EL AUMENTO DE LA
TELEFONÍA FIJA, INTERNET Y
TELEVISIÓN POR CABLE
La titular de ENACOM en Tierra del Fuego, Paola Cata dijo “es
muy importante como usuarios
nos informemos cuales aumentos
están autorizados y cuales están
por fuera”.
Por Silvana Minue-Desde este
miércoles comenzó a regir la suba
de un 5% a los precios de los servicios de telefonía fija, internet y
televisión por cable de forma retroactiva al primero de julio.
A través de la Resolución
862/2021 publicada en el Boletín
Oficial, el Gobierno Nacional, autorizó una suba de un 5% a los precios de los servicios de telefonía
fija, internet y televisión por cable
de forma retroactiva al primero de
julio. Por lo tanto, todas las compañías de telecomunicaciones
pueden aumentar hasta un 5%
“el valor de los precios minoristas
de cualquiera de sus planes en las
modalidades pospagas y mixtas;
tomando como referencia sus precios vigentes”.
Además, la misma resolución
estableció los valores máximos,
con impuestos incluidos, de: la
carga de 50MB de datos móviles

por día en $25, el precio del segundo de voz en $0,38, el valor máximo
del precio del SMS en $5 para servicios móviles en la modalidad “prepaga pura”.
Por otro lado, los licenciatarios
de servicios de acceso a internet
(SVA-I), de servicios de telefonía
fija, de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico y los licenciatarios de
servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión por suscripción mediante vínculo satelital, podrán aumentar sus precios
minoritas también hasta un 5% de
forma retroactiva al primero de julio.
La titular de ENACOM en Tierra
del Fuego, Paola Catá, explicó en
FM MASTER`S que “el ente además
de regular los sistemas de telecomunicaciones es intermediario de
las empresas y establece en qué
momento se va aumentar y cuánto
será el aumento para dar previsibilidad”.
En este sentido destacó que “anteriormente hubo aumentos que
no estaban autorizados y es muy
importante como usuarios nos in-
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NACIONALES

SPUTNIK V: EL INSTITUTO GAMALEYA APROBÓ EL PRIMER
LOTE DE DOSIS PRODUCIDAS EN LA ARGENTINA
El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de la Federación Rusa, aprobó hoy las primeras
140.625 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V que fueron producidas en la Argentina por Laboratorios Richmond.
Así se lo informó esta tarde al presidente Alberto Fernández el CEO de
esa empresa farmacéutica, Marcelo
Figueiras.
“Hace unos instantes el Instituto
Gamaleya nos dio la aprobación del
primer lote industrial fabricado por
Laboratorios Richmond para ser usado en nuestro país”, expresó Figueiras
en una videoconferencia con Fernández.
Según detalló, se trata de un primer
lote de 140.625 dosis del componente
1 de la vacuna, mientras que el laboratorio ya produjo hasta ahora aproximadamente 1,3 millones de dosis del
componente 1 y 1.010.000 dosis del
componente 2 que se irán autorizando
en los próximos días.

El mandatario le agradeció “de corazón en nombre de todos los argentinos” y aseguró que se trata de “un
avance infinito porque es muy importante que en un tiempo como el que
vive el mundo en la Argentina estemos
produciendo una vacuna de la calidad
de la Sputnik V”.
“Nos llena de orgullo. Y más allá de
lo que podamos ayudar nosotros desde el Estado el mérito es tuyo, que invertiste para que la Argentina esté en
condiciones de producir lo que está
produciendo y de suministrar las vacunas que tanto necesitamos. Es un
enorme orgullo que un laboratorio argentino tenga la capacidad tecnológica como para desarrollar un producto
tan cuidado y tan especial como una

ayudado en lo que estuvo a su alcance,
pero el mérito central es de la actividad privada, que apostó en tecnología,
que puso toda la tecnología necesaria
para producir esto”.

RÍO GRANDE

BUENOS AIRES

EL INTENDENTE PEREZ Y EL
MINISTRO DE TRANSPORTE
AVANZARON EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA

Se trata de proyectos que el Municipio presentó ante la entidad nacional. La
semana próxima se firmarán los convenios para establecer plazos en avances de
obras previstas.
“Agradezco la buena predisposición
del ministro Guerrera para trabajar en
proyectos de enorme importancia para la
ciudad”, expresó Perez.
En el marco de la agenda de trabajo que el intendente Martín Perez lleva
adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue recibido por el ministro de
Transporte, Alexis Guerrera, con quien
analizaron proyectos de obras que tiene
como objetivo acompañar el desarrollo
que requiere Río Grande para el mediano
y largo plazo.
En primer lugar, el intendente Martín
Perez agradeció al ministro Guerrera por
“la buena predisposición, por interiorizarse en la realidad de nuestra ciudad, y
por mostrarse muy predispuesto a traba-

vacuna de la naturaleza de la vacuna
contra el COVID-19”, destacó.
Además, el Presidente remarcó que
es “un paso importantísimo y lo ha hecho una empresa privada, el Estado ha

jar en conjunto proyectos que van a ser
de enorme importancia, desde el punto
de vista de infraestructura que, al mismo
tiempo, mejorarán la logística de transporte de carga de nuestra ciudad”.
En este sentido, señaló que “el Municipio de Río Grande ha presentado ante el
Ministerio de Transporte de Nación una
serie de proyectos de obras que implican
el desarrollo de infraestructura logística para transportes de cargas”. Por otro
lado, indicó que “hemos avanzando en el
proyecto para llevar adelante la construcción de la nueva terminal de ómnibus
de la ciudad”. Por último, el Intendente
expresó que “el Ministro nos mostró una
gran predisposición para seguir trabajando en conjunto con Río Grande, y para
acompañarnos en este desarrollo que requiere nuestra ciudad para el futuro. Esto
implica acompañar desde la logística y el
transporte al crecimiento de nuestra matriz productiva local”.

SE PRESENTÓ LA
INSTALACIÓN PERFORMÁTICA
‘RESTOS’ EN EL MUSEO
FUEGUINO DE ARTE

La obra es del artista riograndense Alberto Andrés y se trata de una
instalación performática que se irá
desarrollando en distintas etapas en
el MFA y será concluida a finales de
agosto.
El sábado pasado se llevó a cabo
la primera acción artística enmarcada en esta instalación y en los festejos del centenario de la ciudad.
La secretaría de Cultura provincial, invita a la comunidad a conocer el cronograma ‘Restos’ a través
de las redes sociales de Cultura TDF.
Respecto a esto, el autor de la
obra contó sobre la misma que “es
una instalación performática que se
conforma de bloques de hielo que
contienen distintos tipos de objetos
que hacen relación a la historia de
mi familia y a distintos puntos de la
ciudad”.
“Cada bloque lo traigo caminando al Museo, haciendo distin-

tas conexiones de trayectos entre la
antigua casa de mi abuela, donde se
criaron todos mis tíos y mi familia, y
el MFA ex Hotel Los Yaganes”, contó.
Asimismo, Alberto Andrés precisó que “la idea es que la instalación
contenga muchos bloques de hielo
ensimismados y en distintos estados, porque a cada uno lo traigo en
un momento distinto y a medida
que pasa el tiempo, son alcanzados
por el clima; se empiezan a derretir
o a acumular escarcha o nieve, entonces, cada bloque tiene un estado
distinto en base al clima o al tiempo”, al tiempo que señaló que “la
estoy registrando en audios y marcando cada trayecto en un mapa”.
Finamente, explicó que “la obra
va a estar completa a lo largo de
toda la exhibición de Horizonte, es
decir, se va a terminar de armar a fines de agosto”.
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DEPORTES

50 AÑOS DE LA FEDERACIÓN DE BÁSQUET DE TDF
La Federación de Básquet de TDF cumplió ayer 50 años junto al deporte de la Tierra del Fuego. Justo se produce
con el anuncio de la vuelta a los cruces con equipos de ambas localidades principales, en este caso con el Provincial
Femenino.
or Esteban Parovel.- La Federación de Básquet de Tierra del Fuego
cumplió ayer 50 años junto al deporte de la Isla. La actividad de la
anaranjada fue celebrada por cada
uno de los integrantes que componen la gran familia del básquet
fueguino, que siempre buscaron el
desarrollo y crecimiento de la especialidad.
Justamente, este cumplimiento
de medio siglo con la apuesta a seguir plantando la semilla de la disciplina desde las bases llega cuando
se producirán, nuevamente, los tan
ansiados cruces provinciales tras un
lapso de un año y medio sin encontrarse en cancha conjuntos de ambas localidades a causa de la pandemia de coronavirus que nos aqueja
a nivel global.
La mencionada cita Provincial
se llevará adelante primeramente
en la rama femenina, que este fin
de semana contará con partidos
correspondientes a la instancia de

semifinales, que se disputará en la
ciudad de Río Grande y, posteriormente, se espera que una semana
después finalice con la última contienda en Ushuaia. Los partidos,
que fueron programados por la
Federación para el venidero domingo, a las 11:00 y a las 13:00, se
realizarán en el gimnasio del Colegio Haspen: Yoppen (Río Grande)
- Club de Amigos de Ushuaia; Polideportivo (Río Grande) - Colegio
del Sur (Ushuaia).
El cronograma de encuentros
se prolongará a lo largo de la jornada dominguera, donde además
se aguarda la diputa mano a mano
del tercer puesto y la primera de las
finales, que se realizará al mejor de
tres partidos. El primer cruce de la
serie final se llevará adelante, en el
mismo escenario, desde las 19:00;
en tanto que en la previa a este cotejo se medirán los dos perdedores
por el tercer puesto.
Esta será la primera de las com-

DEPORTES

CHARLA TALLER DE DEPORTES
ADAPTADOS A CARGO DE
BETO RODRÍGUEZ

La Secretaría de Deportes
informó que Alberto “Beto” Rodríguez, presidente del Comité
Paralímpico Argentino, brindará hoy, a partir de las 10:00, una
charla taller de deporte adaptado, en las instalaciones del gimnasio Carlos Petrina, en la capital
provincial. Esta especie de clínica deportiva está destinada a referentes y entrenadores del área.
Por Esteban Parovel.- Beto
fue representante internacional
en infinidades de competencias
por todo el mundo, compitiendo
en carreras sobre sillas de rueda,
llevando los colores nacionales a
los más altos estándares del deporte adaptado internacional.

Dentro de sus incontables logros, lleva compitiendo más de
400 carreras por muchos países,
ha ganado la prestigiosa “San Silvestre” en Brasil durante varios
años y fue medallista en los Para
Panamericanos de Puerto Rico
1986 y Caracas 1990, como así
también participo de mundiales,
entre otras grandes actuaciones.
Rodríguez, además, es Entrenador Técnico Deportivo Nacional en Atletismo, presidente de la
Federación Argentina de Deportes sobre sillas de ruedas y Presidente del Comité Paralímpico
Argentino, por nombrar algunos
de sus antecedentes en la estructura deportiva nacional.

binaciones de instituciones de ambas localidades, luego se espera
poder cruzar en cancha, en instancias competitivas semejantes, a los
diferentes segmentos competitivos
a medida que vayan concluyendo
los respectivos certámenes locales
en cada ciudad.
Desde la Federación, además,
expresaron que estos 50 años de la
entidad que rige el básquetbol en
TDF están enmarcados, también,

entre las celebraciones alusivas al
Centenario de Río Grande y se trabaja, además de brindarles un reconocimiento a 50 protagonistas
de la historia del básquet fueguino, en poder contar con un seleccionado nacional efectuando un
partido en la provincia y ser sede
de un partido de Liga Nacional,
que pueda ser apreciado por todos
los amantes del baloncesto de la
Tierra del Fuego.
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GREMIALES

TRABAJADORES DE DIGITAL FUEGUINA EVALÚAN
PROPUESTA DE NEWSAN PARA TRABAJAR A FASÓN

El gobernador Gustavo Melella aseguró, este jueves, que la empresa electrónica radicada en Ushuaia elevó una propuesta
a los trabajadores de Digital Fueguina para trabajar a fasón.

Luego de la reunión que mantuvo con los trabajadores de Digital
Fueguina este miércoles, el gobernador de la provincia, Gustavo Melella,
confirmó que la empresa Newsan
realizó una propuesta de trabajo a
fasón, la cual deberá tener una respuesta en las próximas horas.
Este jueves, el mandatario provincial transmitió que “los dueños
de Garbarino dicen que tienen dificultades para poner en marcha la
planta” en cuanto a la falta de pago
de servicios “de luz, gas y la ART”,
por lo que el Ejecutivo aportará un
subsidio del Programa PROGRESO
en la búsqueda de reactivar cuanto
antes la planta ubicada en el parque
industrial de Río Grande.
“Los recibí (a los trabajadores)
en Casa de Gobierno junto a Oscar
Martínez de la UOM. Venimos trabajando con ellos, acompañando
de la manera que el Estado puede.
También venimos hablando con la
empresa que dejó en abandono no
solo a la industria de Tierra del Fuego sino a todos los locales de Garbarino en el país. Es una situación
muy difícil”, resumió Melella sobre
el conflicto.
“Hay una propuesta que fue rechazada en su momento por los
trabajadores de una empresa electrónica de la provincia (Newsan) que
quiere producir a fasón como lo hace
BGH con Audivic. Los trabajadores

decidieron en ese momento que no
porque faltaba la parte de Garbarino”, repasó.
Respecto a la actualidad de la
firma y su personal, Melella expresó que “hay que charlar con los trabajadores y ver la propuesta clara
de la empresa (Newsan)”, mientras
en simultáneo “sigue el proceso de
los dueños de la empresa que están
hablando con interesados para una
venta ordenada y transparente, y que

tengamos en marcha la industria”.
“Aportaremos con un subsidio del
PROGRESO para poner en marcha la
planta y que los dueños no tengan
más excusas; que dejen trabajar a los
trabajadores y puedan recibir su salario”, espetó el gobernador.
Melella sumó que la idea es concretar “dos o tres meses de trabajo
mientras seguimos empujando para
que hayan compradores y gente que
aporte a la industria definitivamen-

te”.
“Logramos que Textil Río Grande
se ponga en marcha, Audivic a fasón
con BGH, la situación de Brighstar
y hoy nos queda esta empresa con
Ambassador de Ushuaia”, recordó.
Por lo pronto, las conversaciones
para tomar una decisión respecto de
la propuesta de Newsan abarcarán “a
los trabajadores de la UOM, ASIMRA
y otros que también son parte de la
empresa”.

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.

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
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