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GREMIALES

CONTINUA LA POLÉMICA POR LAS
INDEMNIZACIONES DE LA EX AURORA GRUNDIG

Los trabajadores de la ex Aurora reclaman el pago de indemnización. El
ministro de Trabajo indicó que su área no puede participar
PÁG. 15
del conflicto.
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USHUAIA

LA TARJETA +U
LLEGÓ AL SHOPPING
PASEO DEL FUEGO

“EL GOBIERNO NACIONAL SE
COMPROMETE EN MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
RIOGRANDENSES”

El Intendente Perez se refirió al convenio con ENHOSA, que proyecta la
construcción de una planta de pretratamiento de efluentes cloacales
domiciliarios de los barrios situados en parque industrial.

Desde este jueves se inauguró el
punto de atención al vecino de la
Tarjeta +U en el Shopping, donde
los vecinos podrán acercarse y
tramitar su tarjeta de descuentos
en el acto.

PÁG. 11

RÍO GRANDE

PÁG. 13

PROVINCIALES

AGREDIERON A
UN CHOFER DE
AMBULANCIA

MELELLA: “TIERRA DEL FUEGO SE VA A PONER A
LA VANGUARDIA DE LA CONECTIVIDAD”
Así lo aseguró el gobernador Gustavo Melella, tras la instalación en Río
Grande del primero de los cinco shelter que se colocarán en la
PÁG.
provincia, para mejorar y ampliar la conectividad web.
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RÍO GRANDE

YA ESTÁ EN FUNCIONES EL NUEVO DELEGADO DE LA
OSEF: “LOS CAMBIOS NO SON FÁCILES NI RÁPIDOS”
Cristhian Svetlitze, enfermero profesional, gestiona la asistencia social en la
delegación Río Grande. “Estamos en proceso de resolver todo lo
PÁG. 12
que se puede”, advirtió.
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Trasladaba a un operario fabril al
hospital, cuando el móvil impactó
con un automóvil Fiat Argo, cuyo
conductor fue al hospital y agredió
al chofer.
PÁG. 14
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UNIVERSIDAD

LA UNTDF ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN
DEL NUEVO DNI NO BINARIO

Shanik Lucián Sosa Battisti, nació en Tierra del Fuego, recibió su nuevo DNI y es unx de lxs protagonistas de la serie documental
“No Binario” producida por la Dirección de Producción Audiovisual (DPA) de la UNTDF.
El Gobierno Nacional oficializó el
reconocimiento de las identidades por
fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura “X”

en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como opción, para todas las
personas que no se identifican como
varón o como mujer.

Esta decisión que se enmarca en la
Ley de Identidad de Género fue anunciada este miércoles en un acto en
Casa Rosada, donde el Presidente de la
Nación Alberto Fernández entregó los
primeros tres documentos a personas
no binarias.
Unx de lxs beneficiadxs de la medida, Shanik Lucián Sosa Battisti, es
de la ciudad de Ushuaia y es unx de lxs
protagonistas de la serie documental
“No Binario” una coproducción de la
Dirección de Producción Audiovisual
(DPA) de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, AeIAS, con el Canal
Encuentro, que se encuentra en proceso de realización.
El Director de la DPA, Lic. Juan Pablo Lattanzi, destacó que “hicimos un

registro audiovisual de este histórico
momento de la entrega de DNI no binario, porque justamente es uno de los
temas que aborda uno los capítulos de
nuestra serie”. Explicó además: “No Binario presenta contenidos de diversidad de género en Tierra del Fuego, que
es una provincia que tiene ciertas particularidades y ha tenido políticas de
vanguardia que nos pareció importante poner valor”, sostuvo. “Algunes son
Shanik y el DNI no binario, la historia
de adopción de familias gays, el cupo
laboral trans; el primer casamiento
igualitario de América Latina que se
celebró en Ushuaia. Todos hechos que
retratan la serie significa la ampliación de derechos fundamentales para
el colectivos LGBT+” sostuvo Lattanzi.

RIO GRANDE

REPARARON LAS CLOACAS DE
OROSKI Y RAFAELA ISHTON

A través de la Dirección General de
Obras Sanitarias, dependiente de la Secretaría de Planificación, Inversión y
Servicios Públicos, el Municipio de Río
Grande ejecutó una importante intervención, con el fin de reparar cañerías
cloacales que son de principal importancia para el sector y que al momento
se encontraban averiadas.

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

Los trabajos implicaron, puntualmente, la reparación y empalme de
cañería en un tramo determinado, lo
cual es esencial para la zona, ya que
capta todos los afluentes cloacales de
diversos barrios aledaños.
Cabe destacar que Obras Sanitarias
está llevando adelante esta labor con
personal propio.
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RIO GRANDE

PRÓXIMA ENTREGA DE LOS MÓDULOS
ALIMENTARIOS DEL MUNICIPIO

Corresponde a quienes estén empadronados en el Programa Alimentario Municipal. La distribución será de manera
presencial con pedido estricto de protocolo sanitario. Para adultos mayores y personas con discapacidad la entrega será
domiciliaria.
El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Intervención
Comunitaria, informa a los beneficiarios del ‘Programa Alimentario
Municipal’ que, a partir de este viernes 23 de julio, iniciará la entrega de
los respectivos módulos a las familias
en los distintos puntos de la ciudad.
Se recuerda que la entrega es bajo
la modalidad presencial, respetando los protocolos sanitarios (distanciamiento y barbijo), y es sólo a
titulares, que deberán ingresar al establecimiento con DNI y sin acompañantes, para evitar la aglomeración de personas.
Cabe destacar que a adultos mayores y personas con discapacidad
se les acercará el módulo de manera
domiciliaria.

De esta manera, en el horario de
11:00 a 16:00, el día viernes 23 se realizará la entrega en el Centro Comunitario Municipal del CGT (Victoria
Ocampo y Rufino) para los barrios
Chacra II, Chacra IV, Mutual y CGT;
los días 26 y 27 se hará lo propio en el
Centro Cultural Alem (Alberdi y Belgrano) para los vecinos y vecinas de
la zona Centro. Luego, los días 28 y
29 se realizará la distribución de módulos en el anexo de la Sede de Desarrollo Social en Margen Sur (Kau 871)
para dicha zona. Finalmente el día
30 de julio la distribución se realizará en el Centro Comunitario Municipal de Chacra XI (Halcón Peregrino y
Playero Blanco) para los vecinos de
los barrios Chacra XIII, Chacra XI,
Los Cisnes y Bicentenario.

RIO GRANDE

ADULTOS MAYORES
DISFRUTARON DE LA PELICULA
“PUEBLO DE RÍO GRANDE”

Se trató de una función especial para personas mayores. Fueron acompañados por el intendente Martín Perez.
Este jueves 22 de julio, en la
Casa de la Cultura, adultos mayores de nuestra ciudad disfrutaron de una función especial de la
película del Centenario, “Pueblo
de Río Grande”. El Jefe Comunal
compartió el momento.
Al respecto, Perez expresó que,
en el marco de nuestro centenario, esta película reivindica la importancia y jerarquía que tiene
la producción cultural local para
nuestra gestión municipal”.
El Intendente agradeció a las y
los adultos mayores “por todo el
sacrificio que han hecho este año
y medio que ha sido muy difícil.
Por tenernos paciencia y por enseñarnos. Somos conscientes de
que hay mucho por hacer, para

ustedes, para sus hijos y para sus
nietos. Todos queremos vivir en
una ciudad mejor, con obras, con
realidades, con más servicios y
mejoras en los barrios. Por eso,
nos hemos puesto a trabajar más
fuerte para fortalecer nuestra Dirección del Adulto Mayor”.
“Queremos que celebremos
el centenario, que nos ayuden a
mejorar nuestra ciudad, que nos
ayuden a corregir nuestros errores porque cuando uno gobierna
comete errores y lo inteligente es
asumirlos”, dijo el Intendente a
los presentes, quien afirmó que
“siempre vamos a trabajar con una
mirada puesta en construir una
Río Grande mejor y con nuestros
adultos mayores como prioridad.
Es una decisión política que he
asumido desde que estuve en el
PAMI y lo voy a llevar hasta el último día en el que haga política”.

RIO GRANDE

COMENZÓ EL CICLO DE
CAPACITACIONES EN
PRIMEROS AUXILIOS

A través de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Gestión Ciudadana, llevan adelante este espacio de
aprendizaje sobre Primeros Auxilios
dirigido a referentes de Comedores y
Merenderos Comunitarios.
El Municipio de Río Grande dio
inicio al Ciclo de Capacitaciones en
Primeros Auxilios en el transcurso de
esta semana, a referentes de Organizaciones de Sociedad Civil. Se trata
de una acción más de fortalecimiento
territorial.
La misma se ejecuta entre las Secretarías de Desarrollo Social, Salud
y Gestión Ciudadana. Disertaron la
Directora de Salud Comunitaria, Dra.
Adriana Zoffoli, y el Director de Defensa Civil, Sebastián Águila. Dicho
ciclo teórico práctico, se dividió en
grupos para respetar los protocolos

vigentes debido a la pandemia por
COVID.
“Estos espacios de aprendizaje se
brindarán desde el lunes y hasta el
jueves 22 y estarán dirigidos a referentes y/o colaboradores de comedores y
merenderos comunitarios”, expresó
Verónica Martínez, directora General de Fortalecimiento Institucional y
Abordaje Territorial, de la Secretaría
de Desarrollo Social. Agregando que
“lo desarrollamos de manera articulada, dado que es imprescindible abordar la política territorial de manera
integral”.
Al finalizar los encuentros, las
Secretarias de Salud, María Eugenia
Cóccaro y de Desarrollo Social, Silvana Angelinetta; hicieron entrega
de botiquines de Primeros Auxilios a
cada organización social.
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TEMPORADA DE INVIERNO

EN USHUAIA RECIBEN MÁS TURISTAS DE LO ESPERADO
El secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, realizó una evaluación de la marcha de la temporada
invernal en el destino y destacó que, en los últimos diez días, la foto de la ciudad ha cambiado notoriamente.
“Vemos gran cantidad de turistas
de todo el país y nos reconforta, fundamentalmente por el sector privado
que ha hecho un enorme esfuerzo”,
afirmó.
“La temporada se está desarrollando mejor de lo previsto, desde el 9
de julio no ha dejado de potenciarse
la llegada de argentinos y argentinas
y esto se ve con casi la duplicación de
vuelos que teníamos previstos originalmente. Una programación de 38
vuelos semanales implica una gran
demanda de argentinos que vienen
a visitarnos”, expresó el Secretario
Ferryera.
Agregó que “para lo que resta del
mes de julio, creemos que vamos a
sostener la misma tendencia y de
acuerdo a lo que venimos conversando con el sector privado, también
hay una muy buena expectativa para
agosto”.
“Nos reconforta por el sector privado que lo ha pasado tan mal, que
sólo pudo tener un mes y medio de
actividad durante el último verano.
La gastronomía está trabajando a
pleno, cuando nos acercamos a los
centros invernales advertimos que
el movimiento es diferente a los primeros días de julio”, contó el funcio-

nario. “El compromiso es trabajar
para sostener esta demanda y ese
compromiso que asumimos por pedido del intendente Walter Vuoto de
promocionar el producto nieve, tiene
sus resultados”.
Ferreyra evaluó que el destino Ushuaia tiene opciones para todos los
bolsillos, “hay un sector importante
que se hospeda en hoteles 4 ó 5 estrellas, con gran calidad en los servicios,
de primer nivel internacional, vienen
a esquiar y lo hacen al primer centro de esquí que es el Cerro Castor.
Pero también pueden venir turistas a
disfrutar de todos los atractivos con

hoteles, aparts y cabañas de 1, 2 y 3
estrellas de gran calidad”.
“Allá por el mes de abril fuimos a
buscar a ese segmento que iba a vacacionar al exterior y hoy no lo puede
hacer por las restricciones sanitarias,
por eso estamos recibiendo gran
cantidad de turistas que arribaron
luego de la promoción que hicimos
con más de 450 operadores en distintos puntos del país”, recordó David

Ferreyra.
“En septiembre empezamos otra
etapa, la de trabajar en la temporada
de verano, sumado a que pudimos
aprobar el protocolo de cruceros. El
objetivo es sostener lo de julio en
agosto y ensamblar la actividad de
verano sin que haya una fuerte retracción”, indicó.
En cuanto a la ocupación hotelera
en la ciudad aseguró que “es importante”. Ferreyra fue muy cauto y aclaró que “siempre tomamos los datos
efectivos, y nos ha dado un 56% de
ocupación a partir del 9 de julio y en
aumento; creemos que hoy estamos
con un porcentaje más alto, llegando
al 62% en esta semana donde vamos
a tener 15 vuelos más de los originalmente programados”.
“El porcentaje de turistas nacionales se acerca al previo a la pandemia. Nos falta la otra pata, la del turismo extranjero, pero estamos muy
cerca de los porcentajes del turismo
nacional que tuvimos en la temporada del 2019”, clarificó.

USHUAIA

EL SERVICIO DE LABORATORIO
DEL HRU ATENDERÁ EN EL
HOSPITAL MODULAR

El Ministerio de Salud Informó
que -a partir de este viernes- el Servicio de Laboratorio del Hospital
Regional de Ushuaia comenzará a
atender a los pacientes ambulatorios en el Hospital Modular ubicado
en la zona del Puerto.
El hecho fue confirmado por la
Jefa de la Unidad de Microbiología
del Laboratorio, Carina De Roccis,
quien adelantó que en principio
se atenderá a los pacientes ambulatorios que ya cuentan con turno
y que debieron ser reprogramados
por el incendio que sufrió el nosocomio.
En ese marco, la bioquímica indicó que “todas los pacientes que ya

tiene turnos asignados y que aún no
fueron atendidos, van a ser contactados telefónicamente para coordinar su atención en el nuevo espacio
señalado”.
La doctora De Roccis adelantó que “cuando esa demanda haya
sido resuelta” que estimó tendrá
lugar “a fines de julio”, recién entonces se habilitará el WhatsApp “para
continuar con la entrega de turnos
a demanda”.
Aclaró que en esta primera etapa
únicamente serán atendidos los pacientes que sean convocados, por lo
que pidió que los demás “esperen a
ser convocados o a que se reabra la
oferta de turnos del servicio”.
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USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD OFRECIÓ UNA NUEVA
FUNCIóN DE CINE PARA LAS INFANCIAS
La Municipalidad de Ushuaia continúa ofreciendo funciones gratuitas de películas infantiles en la sala Niní Marshall, para
niños y niñas de diferentes sectores de la ciudad, en un trabajo articulado entre la Secretaría de Cultura y Educación y la
Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos.
La secretaría de Cultura, María José
Calderón contó que “el ciclo de cine
comenzó durante el fin de semana y se
prevén diferentes funciones para los
miércoles y domingos; para que más
familias de distintos barrios puedan
compartir ese momento, con todos los
hábitos de cuidados establecidos para
evitar la propagación del virus”.
La funcionaria contó que “este
trabajo se realiza en articulación con
la Subsecretaría de Fortalecimiento
Territorial a cargo de Sergio Niz, y el
domingo pasado fue el turno de un
grupo de niños y niñas de comedores
y merenderos que forman parte del
Consejo de Emergencia Social, y ahora pudieron disfrutarlo otros niños y
niñas de los comedores de Hora Feliz
de las 640 Viviendas, Manos Abiertas
Bethel , del 11 de Noviembre y de Luz
de Esperanza del KyD”.
Calderón aseguró que “estas acciones forman parte de las políticas
públicas del intendente Walter Vuoto,

priorizando siempre a las infancias,
con un acompañamiento permanente y con todos los cuidados necesarios”. Subrayó la funcionaria que
“es una satisfacción ser testigo de la
buena recepción de este tipo de pro-

puestas, donde las familias acompañan a sus hijos y se involucran en su
desarrollo”.
A la salida del espectáculo, fueron entregados a los niños y las niñas
regalos para degustar y compartir.

Todas las actividades se realizaron
bajo el protocolo vigente en cuanto
sanitización con alcohol, control de
temperatura, barbijos colocados de
principio a fin y aforo aprobado en
la Sala.
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MELELLA: “TIERRA DEL FUEGO SE VA A PONER
A LA VANGUARDIA DE LA CONECTIVIDAD”
Así lo aseguró el gobernador Gustavo Melella, tras la instalación en Río Grande del primero de los cinco shelter que se colocarán
en la provincia, equipos que mejorarán y ampliarán la conectividad web a través de la Red Federal de Fibra Óptica.
En este sentido, el Gobernador
señaló que “la importancia tiene
que ver con la conectividad. Nosotros deseábamos tener una provincia conectada, que tenga capacidad
de internet. Cuando hablamos de
inclusión, de educación, de desarrollo, de industria del conocimiento, si
no tenemos buena internet eso queda solo en el discurso”.
Y remarcó: “cuando asumimos
en el gobierno había una licitación
que era observada fuertemente por
el tribunal de cuentas. Empezamos
a gestionar acuerdos con ARSAT y
ENACOM. Tenemos que agradecer
a Jefatura de Gabinete del Gobierno
Nacional, al ministro Santiago Cafiero, quien junto a los presidentes de
ARSAT y ENACOM son los que terminaron financiando estas obras”.
“Esta obra de fibra óptica es
fundamental para tener una buena
capacidad como Tierra del Fuego
se merece. Lo vimos ahora en pandemia con la educación virtual, la
falta de capacidad que hay. Tenemos
que resaltar la inversión de empresas privadas que fueron haciéndolo, pero hoy es el Estado el que nos
puede garantizar a los fueguinos

nas para mejorar la conectividad
de la casa, de la industria del conocimiento. También garantizará la
conectividad de los edificios educativos, de salud y de seguridad. La
mirada es que todos los fueguinos y
las fueguinas tengan la conectividad
que nos merecemos”.
Por su parte, el Secretario Provincial de Tecnología de la Información
y Comunicaciones, Gabriel Aleva
detalló: “los shelters llegaron hace
40 días y ahora los estamos empezando a instalar. Son 5 en total y
calculamos que en noviembre va a
estar todo funcionando”.

que tengamos la conectividad que
necesitamos para ser una provincia
tecnológica en serio. Con esto Tierra

del Fuego se va poner en la vanguardia a nivel nacional”, subrayó Melella.
Y precisó: “Esto es un beneficio
para todos los fueguinos y fuegui-

“Lo que estamos haciendo hoy
en Río Grande es dejar el equipamiento listo hasta que lleguen los
equipos electrónicos en aproximadamente 60 días. Ahí produciremos
las primeras pruebas para luego iniciar prestación de servicio”.
Y resaltó: “esto originalmente
ARSAT lo va a comercializar como
mayorista. Nosotros como Estado
vamos a tomar unas redes específicas que son únicamente para seguridad, salud y educación. Los nodos
serán instalados en Cullen, en San
Sebastián y uno en cada ciudad, Río
Grande, Tolhuin y Ushuaia”.

USHUAIA

EVACUARON EL
REGISTRO CIVIL POR
UNA FUGA DE GAS

La sede del Registro Civil de
Gdor. Campos 1465, Ushuaia, debió ser desalojada en la mañana
de hoy. Camuzzi Gas trabajó en el
lugar.
Todos aquellos turnos programados se mudaron a la sede ubicada en el Paseo del Fuego de 11
a 17 horas.

De persistir el problema, los
usuarios pueden dirigirse al centro comercial para realizar a acciones referidas a DNI, Pasaportes,
cambios de domicilio y cartas de
ciudadanía y otros.
Para acceder a turnos https://
tramitestdf.com.ar/turnos-registro-civil-ushuaia-rio-grande/
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RIO GRANDE

ACUERDO CON EL ROTARY PARA EQUIPAR EL
CENTRO DE ABORDAJE DEL NEURODESARROLLO
El Gobierno de la Provincia firmó un acta de acuerdo con el Rotary Club Río Grande para dotar de equipamiento al Centro
de Intervenciones Multidisciplinarias para el Abordaje del Neurodesarrollo (CIMAN) que funcionará en la zona de Margen
Sur de Río Grande.
Del acto participaron el Gobernador Gustavo Melella, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del
Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary y vía remota
la Ministra de Salud de la provincia,
Judit di Giglio. En representación
del Rotary Club estuvieron presentes su presidente, Raúl Domínguez
y Miguel Vázquez, ex presidente de
esa institución.
Por este acuerdo, el Rotary Club
a través de la Fundación Rotaria de
Rotary Internacional, con la colaboración del Club Rotario York-North
(Distrito 7390) de EEUU, aportará
equipamiento médico y mobiliario
para el Centro que se inaugurará en
los próximos meses.
Al respecto, el Gobernador Melella sostuvo que “es muy importante
este acuerdo para la concreción de
este Centro en la zona de Margen
Sur, porque el estado debe estar
presente garantizando la salud especialmente a la niñez y la adolescencia”.
“Gracias a la solidaridad y el
compromiso que el Rotary siempre ha tenido con la Ciudad y la
Provincia se podrá adquirir todo el
equipamiento necesario para esta
obra que será maravillosa, una de
las más significativas para nosotros,
que tendrá un gran impacto y transformará la vida de la gente”, agregó.

Asimismo, el Gobernador recordó la participación fundamental en
el proyecto de la recientemente fallecida Dra, Ana Mensato “quien fue
la que nos contactó en su momento
con el Rotary y quien trabajó para
que esto se pueda concretar”.
Por su parte, el Presidente del
Rotary Club Río Grande, Raúl Do-

mínguez, expresó que “lo que hace
la Fundación es siempre apostar por
proyectos que sean sustentables y serios. Nosotros trabajamos para transformar esos proyectos sustentables
en realidades sobre todo por el beneficio que traerán a la comunidad”.
“Este Centro es de una gran necesidad para la población y ameri-

taba que el Rotary estuviese presente como lo hizo. Ya que tenemos un
Gobierno que está dispuesto a brindarse por la comunidad y nosotros
de nuestro lado tenemos la posibilidad de sumar nuestro granito de
arena, lo hacemos y estamos muy
agradecidos de ser parte de esto”,
concluyó.

de despidos encubiertos se tienen
que valorar las indemnizaciones a
los trabajadores y lo que corresponde por la ley de trabajo”.
Asimismo, remarcó “esto pasó
mayormente en el ámbito del sector
privado, en lo público no ocurrieron
estas situaciones”.

Finalmente, habló sobre la situación de las fábricas y precisó
que “pudieron recuperar el ritmo
progresivamente ya que trabajaron
7 meses consecutivos además que
pudieron suplir la mano de obra
que faltaba con nuevos trabajadores”.

MINISTERIO DE TRABAJO

ROMERO: “LOS NÚMEROS
QUE SE DIERON A CONOCER
SON PREOCUPANTES”
Luego de la publicación del informe sobre las denuncias ante el
incumplimiento del DNU acerca
de la prohibición de despidos y suspensiones sin causa, el Ministro de
Trabajo de la provincia, Marcelo Romero sostuvo “durante la pandemia
el informe arrojó 7000 denuncias y
en este primer semestre “hubieron
1280 pero bajaron por la flexibilización de las cuestiones sanitarias”.
“La vuelta progresiva de los trabajos en el sector del comercio mi-

norista y turismo en la zona sur hizo
que se regularizara progresivamente
la situación”, dijo el Ministro por FM
Del Pueblo.
“Hubo despidos sin causa justa,
si bien no se puede despedir, la modalidad que utilizaron algunos comercios era la de cerrar sus puertas
sin comunicárselo a los trabajadores”, advirtió el ministro de Trabajo.
En la misma línea, agregó que “se
tienen que garantizar los derechos
de los trabajadores y en estas causas
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INTEGRANTES DEL COFESA ANALIZARON LOS
AVANCES DEL PLAN DE VACUNACIÓN EN EL PAÍS

Los referentes de Salud de las distintas provincias argentinas y de la Nación consideraron que en todo el territorio nacional
se registra “un avance muy bueno” en materia de inmunización ante el Covid-19.
También destacaron el constante
arribo de dosis de vacunas contra el
coronavirus, en estos últimos tiempos;
así como la reducción de casos y la consecuente disminución en la ocupación
de camas de Terapia Intensiva e Internación general, aunque sin llegar “al estado ideal” todavía.
Integrantes del Consejo Federal de
Salud mantuvieron –este miércolesun nuevo encuentro, ocasión en la que
evaluaron los avances registrados en el
Plan de Vacunación contra el COVID
que se registra en las distintas jurisdicciones de la Argentina.
Durante el encuentro –que estuvo
presidido por la titular de la cartera sanitaria nacional, Carla Vizzotti- los participantes abordaron también la situación epidemiológica del país, así como
también la evolución que viene teniendo la oferta y la demanda de dosis de
vacunas contra el COVID, la estrategia
planteada para completar las segundas
dosis y para favorecer el acceso.
También se evaluó el nivel de confianza existente en la vacuna y las barreras que obstaculizan el plan de vacunación; así como las recomendaciones
de la Comisión Nacional de Inmuniza-

ciones (CONAIN) respecto de la vacunación de adolescentes.
Tras el encuentro, el secretario de
Gestión de Sistemas Sanitarios, Javier
Barrios, comentó que –en función de
lo hablado- quedó claro que “hay un
avance muy bueno en materia de vacunación, a nivel nacional”.
En ese sentido precisó que “tene-

mos en el país al 89,5 % de las personas
mayores de 60 años (que es la población objetivo) vacunadas con la primera dosis; y al 47,8 % de esta franja etaria
vacunadas con la segunda dosis”.
Respecto a la situación epidemiológica, destacó que “están bajando los
casos de COVID-19 y, por consiguiente, también las ocupación de camas en
Terapia Intensiva y la Internación”, más

allá que “la situación todavía no es la
ideal, porque seguimos en 15 mil casos
por día”.
El doctor Barrios subrayó que se
está trabajando mucho en el control de
la variante “Delta”, que es “la más transmisible respecto de las demás”.
Sobre la oferta y la demanda de
dosis, destacó el “arribo constante” de
dosis al país en los últimos tiempos, las
cuales se van distribuyendo entre todas
las provincias argentinas.
“Desde Nación se quiere completar
el esquema con las segundas dosis que
tenemos disponibles” indicó, toda vez
que posibilitará “disminuir el impacto
en el sistema hospitalario, como está
sucediendo en otros países”.
Por otro lado dijo que con los adolescentes “se está trabajando en un
sistema de pre inscripción, que aún
no se lanzó a nivel país porque estamos a la espera de la aprobación de la
FDA (sigla en inglés de la Administración de Alimentos y Medicamentos)
en el país de origen de la vacuna, para
ver si son aptas para aplicar en adolescentes”. Adelanto que “una vez que
se apruebe esto, se verá en el seno del
COFESA la estrategia a llevar adelante”.

RIO GRANDE

ACTUALIZACIÓN DE LUGARES
PARA LA ENTREGA DE
MÓDULOS A BENEFICIAROS
DEL PLAN RED SOL

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia informa que
se realizó un cambio -para la ciudad
de Río Grande- en el cronograma de
entrega de módulos alimentarios correspondientes al mes de julio para
beneficiarios del plan RED SOL que
no cuentan con Mesa Fueguina.
Zona de Margen Sur - SUM Cabo
Peña – Yourka Nº 314. Los días 27, 28,
29 de julio de 10 A 15 horas.
CHACRA 2, 4 y alrededores - Club
Garibaldi – Milton Robert Nº 3190.
Los días 27, 28, 29 de julio de 10 a 15
horas.
CHACRA 11, 13 y alrededores Cancha El Sabalero- Vuelta de Obligado Nº 2390. Los días 27, 28, 29 de
Julio de 10 a 15 horas.
CENTRO y alrededores -Salón

del IPRA- Perito Moreno Nº 168. Los
días 27, 28, 29 y 30 de julio de 10 a 15
horas.
Al momento de la entrega los beneficiarios deberán:
• Presentar su DNI al agente que
realice la entrega
• Presentarse el día asignado según su último domicilio
• Evitar asistir acompañado, de
ser así solo pasará el titular del beneficio
• Usar tapabocas o barbijos y
todas las medidas de seguridad previstas por el COE.
En caso de ser Covid-19 positivo
o presentar síntomas compatibles
con el mismo enviar mensaje whatsapp al tel: 2964-476883 de lunes a
viernes de 9 a 16 horas.
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CONVENIO CON ENOHSA

“ESTA OBRA PERMITIRÁ QUE RÍO GRANDE
ALCANCE EL 100% DE TRATAMIENTO DE LOS
LÍQUIDOS CLOACALES”
Lo indicó el Gobernador Melella en el marco de la firma del convenio de financiamiento para la nueva planta de pretatamiento
de efluentes cloacales. Se invertirán 1100 millones de pesos.
El gobernador Gustavo Melella y
el administrador del Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA), Enrique Cresto, rubricaron el convenio específico para la
construcción de una planta de pre
tratamiento de efluentes cloacales y
su correspondiente emisario submarino en la ciudad de Río Grande.
Se trata de una de las siete obras
que serán financiadas por el ENOHSA, para la cual se invertirán alrededor de mil cien millones de pesos.
Del acto participaron el Jefe de
Gabinete, Agustín Tita; la ministra de
Obras y Servicios Públicos, Gabriela
Castillo; el presidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios
(DPOSS), Cristian Pereyra; y el secretario de Representación Política, Federico Runín.
Mientras que por parte del Municipio de Río Grande lo hicieron el intendente de la ciudad, Martín Pérez;
la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco y el secretario de Gestión
Ciudadana, Gonzalo Ferro.
Al respecto, Melella expresó que
“con esta obra más las obras complementarias que está haciendo la municipalidad en la margen sur, sumado al
trabajo que lleva adelante el Gobierno
de la provincia en ese sector de la ciudad, se completará el 100% del tratamiento de sus líquidos cloacales”.
“Para nosotros es fundamental
avanzar en esto, especialmente porque Río Grande es una ciudad costera
con declaración especial por la zona
natural donde está ubicada”, indicó.
El mandatario agradeció al todo el
equipo del ENOHSA y a su titular “por
el acompañamiento, porque todas las
obras que se fueron presentando están saliendo, quedan muy pocas para
llamar a licitación y esta es la más
grande e importante con fondos del
ente”.
El Gobernador ponderó el hecho
de que una vez iniciadas con las primeras tareas, “generaremos empleo,
y cuando se genera empleo se genera dignidad. Además de que esta obra
propicia que los habitantes de Río
Grande vivan en un ambiente sano”.
Por su parte, el intendente Pérez
contó que desde su gestión se inició la
obra para construir una planta elevadora de líquidos cloacales en la zona
del casco viejo de la ciudad, “que nos
permitirá descomprimir todo el problema que teníamos en esa zona de
SE OFRECE
Sra. responsable para limpieza,
cuidado de niños o acompañante
terapéutico, con referencias, por
horas. Tratar: 2964-604548 ó
3875162172 Sra. Rosa

la ciudad, donde viven nuestros antiguos pobladores en el año de nuestro
centenario. Es una obra que hemos
podido hacer por el acompañamiento
del ENOHSA y viene a complementar
esta obra tan importante que hoy está
firmando el Gobernador”.
Paralelamente, el Presidente de la
DPOSS, Cristian Pereyra, informó que
la nueva planta estará ubicada en la

zona norte de la ciudad y dijo que “la
puesta en marcha del proyecto es posible gracias a la decisión del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial
de dar prioridad a este tipo de obras
de saneamiento que impactan positivamente en la calidad de vida de los
vecinos”.
La planta concluirá con el tratamiento de los efluentes cloacales do-

miciliarios que abarcan el parque industrial, los barrios Chacra 8, Chacra
9, Chacra 11, Chacra 12, Chacra 13 y
zonas aledañas a ambos lados del camino de circunvalación.
“A partir de la firma del convenio
con el ENOHSA, la DPOSS está habilitada a efectuar el llamado a licitación,
como ya se ha hecho con otras obras
que financia el ente”, finalizó.
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USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD MANTIENE LAS JORNADAS
ABIERTAS DE HISOPADOS EN LA BASE NAVAL
La coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. Adriana Basombrío, destacó el trabajo
que lleva adelante el personal de Salud municipal para la detección de casos de COVID-19, mediante los operativos
de hisopados que comenzaron con la puesta en marcha del Programa Nacional Detectar en 2020.
Esto permitió optimizar las acciones de prevención, ya que a partir de los testeos masivos “comenzamos a aislar los casos positivos y a
cortar la cadena de contagios, como
así también realizar un seguimiento
de los pacientes”, aseveró.
La epidemióloga recordó que
“en octubre de 2020, la Municipalidad de Ushuaia decidió comenzar
a aplicar el Programa Nacional Detectar en la ciudad” por lo que “se
recibió una primera capacitación
desde el Ministerio de Salud de la
Nación para las personas que formarían parte de los equipos”, y luego “continuó la capacitación local y
la conformación de los equipos de
encuestadores así como la capacitación a los hisopadores para contar
con una buena recolección de las
muestras nasales”.
En el inicio del programa nacional
“fuimos recorriendo los diferentes barrios de la ciudad, los encuestadores
iban casa por casa y nos instalamos
en centros comunitarios donde organizamos los hisopados”, y cuando
“la transmisión comunitaria fue aún
mayor decidimos convocar a jornadas masivas para que las personas
con síntomas compatibles con COVID
pudieran ir libremente sin solicitar
turno previo, manteniendo el distanciamiento solidario y la colocación del
barbijo y llevar consigo su DNI”.
Basombrío observó que “hubo
meses en que el porcentaje de positividad de las muestras alcanzó

el 61%, fundamentalmente en noviembre y diciembre” para después
“permanecer en un 34% hasta llegar
en las últimas jornadas, hace alrededor de dos meses, en un 10%”.
Al respecto, explicó que “hay días
en que las cifras ascienden, como
por ejemplo el martes pasado cuando tuvimos 7 casos positivos de 30
hisopados”.

La Coordinadora del área de Políticas Sanitarias remarcó además
que “el Ministerio de Salud provincial comenzó a utilizar nuestra misma metodología, lo cual permitió
que las personas tuvieran más posibilidades de concurrir a diferentes
lugares”, lo que también contribuyó
a reforzar las acciones sanitarias de
prevención.

Por último, la encargada de Epidemiología apuntó que “en este
momento y luego del lamentable
incendio del Hospital Regional, el
personal provincial hisopa sólo en
el gimnasio de la Escuela N° 15 de
lunes a viernes y con turno, a la vez
que nosotros seguimos hisopando
en el gimnasio de la Base Naval los
martes y los jueves de 14 a 16”.
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HIDROCARBUROS

SOLORZA: “ES UN ORGULLO GRANDE
PODER REPRESENTAR A LA PROVINCIA EN
EL COMITÉ ELÉCTRICO FEDERAL”
El Secretario de Energía de la provincia es el nuevo integrante del Comité de Administración del Fondo Fiduciario del
Transporte Eléctrico Federal.
En este sentido, Solorza manifestó
“la verdad que tenemos distintos objetivos, pero en primer lugar vamos a terminar con todas las obras que quedaron paradas por el gobierno anterior”.
“También vamos a trabajar en que
haya una transición energética segura”,
destacando que “además de controlar de manera transparente los fondos
eléctricos”, expresó Solorza por FM Del
Pueblo.
“Los objetivos están trazados y tenemos muchos desafíos, además de

terminar líneas de alta tensión en distintas provincias”, aseguró.
En cuanto a la reactivación de Vaca
Muerta resaltó “se está incrementando
la producción de petróleo, la reactivación tiene que ser de forma armoniosa
y mantener los precios para lograr el
equilibrio rentable a fin de sostener la
actividad”.
“No se tiene que concentrar la actividad en Vaca Muerta sino que tiene
que ser redistribuido a otras cuencas
petroleras y tiene que haber inversio-

USHUAIA

LA TARJETA +U LLEGÓ
AL SHOPPING
PASEO DEL FUEGO
Desde este jueves se inauguró
el punto de atención al vecino de
la Tarjeta +U en el Shopping Paseo del Fuego, donde los vecinos
y vecinas podrán acercarse y tramitar su tarjeta de descuentos en
el acto.
El subsecretario de Desarrollo
Económico de la Municipalidad
de Ushuaia, Gustavo Ventura recorrió el punto de atención y conversó con los vecinos que se acercaban a consultar para explicarles
los beneficios, promociones y
modalidad de uso de la tarjeta.
“Desde que arrancamos este
jueves, ya pudimos activar varias
tarjetas para que las familias puedan aprovechar de los beneficios
y promociones de esta tarjeta que
la Municipalidad de Ushuaia lleva
adelante para toda la provincia.
Hay mucho interés de los vecinos,

quienes se acercan a consultar y
piden más información sobre
cuál es la forma de usarla. Todas
esas dudas y consultas, se resuelven en este punto de atención
con los operadores de la tarjetas”
explicó Gustavo Ventura.
“Estamos muy contentos por
habilitar nuestro primer punto de
atención al vecino de la tarjeta +U,
ya que eso nos permite que los vecinos que deseen, puedan tramitarla en este puesto y sumarse en
el acto al programa de beneficios
+U que ya ofrece más de 300 comercios con descuentos en toda
la provincia. Este fue un pedido
del intendente Walter Vuoto, para
desarrollar una red de atención
allí donde concurren nuestros vecinos y vecinas, para acercar estos
beneficios a todos los que quieran
sumarse”, finalizó Ventura.

nes en Tierra del Fuego”, agregó el Secretario de Energía.
Al respecto de la instalación de los
nuevos equipos de energía para el Hospital de Ushuaia dijo “nos llevo una
semana desde haber traído los genera-

dores a la provincia y ponerlos en marcha, fue un trabajo en conjunto muy
bueno”.
Finalmente, insistió en que “estos
nuevos equipos van a garantizar de manera sustentable y segura el Hospital”.
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INDUSTRIA

OBRA SOCIAL

EL PRESIDENTE DE AFARTE
AFIRMÓ QUE “LA EXTENSIÓN
DEL SUBRÉGIMEN ESTÁ
ENCAMINADA”

Federico Hellemeyer se refirió
a la prórroga del subrégimen industrial, para la que aún no hay
definiciones concretas, y destacó
que “todo lo que esté relacionado con la industria va a tener que
convivir con la incertidumbre y
ansiedad un poco más de tiempo”.
“Se tiene que comenzar con
el trabajo de la diversificación de
la matriz productiva pero el puntapié inicial es el horizonte de la
incertidumbre del subrégimen”,
dijo Hellemeyer por FM Del Pueblo.
Y destacó que “cuando se aplaque la ansiedad, ahí veremos dinámicamente y nítidamente los
distintos lineamientos de quien
conduce la provincia”.
El empresario fue consultado
sobre la visita del Ministro de Producción de Nación, Matías Kulfas, a las industrias de Tierra del
Fuego, y consideró que “tuvo un
contacto de primera mano con la

industria con un carácter estricto
en lo técnico, yo quisiera pensar
que esto tuvo un impacto sobre él
y que ahora sí conoce bien nuestra actividad”.
“El desafío de la provincia de
ampliar la matriz productiva, la
industria tecnológica tiene que
tener un capítulo exportador,
pero por cuestiones de mercado
aún no se puede”, advirtió.
“Las inversiones son necesarias para ir sacando nuevos productos, además de adecuar las líneas de producción, las empresas
que están pendientes son las que
tienen que ver con la maquinaria
pero necesitan no tener la incertidumbre del subrégimen “, aseguró.
“Estamos mucho mejor que
el año pasado en cuestión de la
producción, de a poco nos vamos normalizando, pero todavía falta. Seguimos esperando
que la demanda acompañe”,
concluyó.

YA ESTÁ EN FUNCIONES EL
NUEVO DELEGADO DE LA
OSEF: “LOS CAMBIOS NO SON
FÁCILES NI RÁPIDOS”

La presidencia de la OSEF designó a Cristhian Svetlitze, enfermero
profesional, para ocupar el cargo que
dejó vacante María Teresa Cavalloni,
para gestionar la asistencia social en
la delegación Río Grande.
“Los cambios no son fáciles ni rápidos, pero aquellos que tengan pendientes con la obra social, les recomiendo que se acerquen que vamos
a intentar solucionarlos”, dijo Svetlitze por FM del Pueblo.
“Es una obra social de salud, los
afiliados son pacientes que vienen a
solucionar problemas propios o de
los familiares por eso entendemos
que hay que tener un poco más de
paciencia”, agregó.
Y se refirió a los reclamos de los

trabajadores de la obra social: “no
solo es la cuestión salarial sino que
se están debatiendo otras cosas
puertas adentro, todos tenemos derecho de reclamar pero bueno cada
uno lo hace como le parece. Estamos
en proceso de resolver todo lo que se
puede”.
Con respecto a la óptica de la obra
social, informó que “se está buscando la mejor solución para los afiliados, la idea es mejorarla y ver que
hacemos en un futuro”.
“Todas las personas que tienen alguna situación económica pendiente las voy a atender personalmente
pero les pedimos que tengan paciencia porque los tiempos administrativos son distintos”, concluyó.
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CONVENIO CON ENHOSA

“EL GOBIERNO NACIONAL SE COMPROMETE EN MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RIOGRANDENSES”
Así lo expresó el intendente Martín Perez luego de la firma de convenio entre el Gobierno de la Provincia y el ENOHSA. A
través de la misma se pretende dar una solución integral y definitiva al tratamiento de las aguas residuales de la zona norte
de la ciudad.
“Este Gobierno Nacional destina
recursos a obras en el interior del país,
y eso nos da mucha esperanza para salir adelante”, destacó Martín Perez.
El intendente Martín Perez junto al
gobernador Gustavo Melella y el administrador del Ente Nacional de Obras
Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA),
Enrique Cresto, firmaron importante
convenio a través del cual se proyecta
la construcción de una planta de pretratamiento de efluentes cloacales y su
correspondiente emisario submarino
en la ciudad de Río Grande.
Esta obra permitirá el tratamiento
de los efluentes cloacales domiciliarios de los barrios situados en parque
industrial, como así también Chacra 8,
Chacra 9, Chacra 11, Chacra 12, Chacra 13 y zonas aledañas.
A través de dicha obra se prevé la
construcción de una cámara de carga

e ingreso a un tratamiento primario
que, con tamizado de sólidos y partículas van a tratar los residuos, los cuales luego, a través del emisario, serán
descargados y dispersos en el mar.
Al respecto, el intendente Martín
Perez celebró el acompañamiento y

apoyo del Gobierno Nacional al Municipio de Río Grande y expresó “ha
sido muy importante el trabajo que
hemos podido llevar adelante en conjunto con el ENOHSA y el Gobierno
Nacional”, y en este sentido recordó
que “hemos iniciado una obra en la

ciudad, en pleno Casco Viejo y en el
año de nuestro Centenario. Se trata
de una planta elevadora de líquidos
cloacales que nos permitirá descomprimir todo el problema cloacal que
teníamos en esa zona histórica de la
ciudad, donde habitan nuestros antiguos pobladores”.
Sobre la planta elevadora, indicó
que “es una obra que ya comenzó y
esta licitada, que hemos podido hacer,
sin dudas, gracias al acompañamiento
del ENOHSA y por tanto del Gobierno
Nacional, y que viene a complementar esta obra tan importante que va a
permitir tratar el 100% de los líquidos
cloacales de nuestra ciudad”.
Finalmente, destacó que “de esta
manera estamos saldando una cuenta
ambiental que teníamos y es un paso
adelante con el cuidado de nuestro
ambiente y nuestro mar”.

presenta “Dame más luz o ciégame”
con dos funciones a las 20:00 y 21:30
horas en Ushuaia. En la ciudad de Rio
Grande el sábado 24/07 en el Grande
Hotel 21.30 horas se presentará “Silvina Llamedo” y el domingo en el Centro Cultural Yaganes a las 20 horas se
presentará “In Feliz Punk Rock”.

El programa que se extenderá hasta el mes de octubre e incluirá la actuación de más de 150
artistas de la provincia en más de
15 escenarios. Para mayor información se invita a seguir la programación visitando las redes de
Cultura TDF.

PROVINCIALES

AGENDA SEMANAL
DE CULTURA
La Secretaría de Cultura de la
provincia publicó las actividades
semanales disponibles a través de
plataformas virtuales e invita a toda
la comunidad a conocer la producción artística local a través de diferentes eventos.
MESA DE ENTRADA VIRTUAL.
“Ventanilla electrónica” actualizó
su correo electrónico: mesadeentradaseccultura@tdf.edu.ar, para la
realización de trámites, consultas o
envío de notas.
Talleres culturales, comenzaron
las actividades en toda la provincia.
Los Polos Creativos Zona Sur y
Zona Norte, nos presentan talleres,
los mismos son mensuales. Las inscripciones son presenciales en los
polos de Ushuaia y Rio Grande.
El Museo Fueguino de Arte inauguró la muestra “Horizonte” que
estará disponible al público de 10 a
18 horas.
El MFA presenta “Restos” Intervención y Performance. El 24/07,

07/08 y 21/08 el Artista Albert Andrés
AG trasladará hacia el museo bloques
de hielo con diferentes contenidos.
Cupos limitados acceder al link desde las redes de Cultura TDF.
Teatro en Museos en El Museo del
Fin del Mundo presenta la obra “Los
restos, a los que el amor nunca olvida”. Dramaturgia y Dirección: Victoria Lelario. Actúan: Natalia Escobar y
Gustavo Salcedo, viernes 23/07 a las
20 horas y 21 horas dos funciones,
consulta por entradas en nuestras redes de Cultura TDF.
Teatro en Museos en La Sede Antigua Casa de Gobierno presenta la
obra de teatro “Antigua Casa” este
domingo 25/07 a las 19.30 horas.
Dramaturgia y Dirección: Victoria Lelario. Actúa: Guillermo Gibilaro, Elina
Coltelli, Gustavo Salcedo y Natalia
Escobar. Técnica: Rodolfo Dahas y
Juan Villalba. Consulta por entradas
en las redes sociales de Cultura TDF.
“100 años - 100 artistas”. Este
viernes 23/07 en el teatro de Hain se
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RÍO GRANDE

POLITICA

CHOFER DE AMBULANCIA
EN EMERGENCIA FUE
AGREDIDO TRAS UN
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

El conductor del vehículo correspondiente trasladaba a un
operario fabril hacia el nosocomio local por una herida en un
dedo con pérdida de sangre permanente e impactó con un automóvil Fiat Argo, cuyo conductor
asistió al hospital y agredió al
chofer.
El hecho se produjo en inmediaciones del Hospital Regional
Río Grande, donde una ambulancia de Medical Sur arribó con
un operario fabril que sufrió una
grave herida en uno de sus dedos y tuvo que ser trasladado de
inmediato en la noche del miércoles.
En el transcurso del viaje la
unidad de emergencia colisionó contra un vehículo Fiat Argo
en la intersección céntrica de
Estrada y Perito Moreno, cuyo
impacto causó algunos daños
sobre uno de los laterales del

automóvil.
No obstante, la ambulancia en emergencia continuó
su marcha hacia el nosocomio
por la subida de Estrada y, minutos más tarde, el conductor
del Fiat Argo se apersonó en el
lugar.
El sujeto de 27 años, ofuscado por el siniestro vial, agredió
al chofer de la ambulancia y
terminó demorado por el personal policial de guardia en el
hospital, situación que también derivó en una actuación
judicial por la causa de flagrancia.
Al hombre a cargo del Fiat
Argo se le anexó una causa por el
delito de “lesiones” a partir de la
reacción agresiva que tuvo ante
el servidor público que estaba a
cargo de un rodado en emergencia y recuperó la libertad durante la misma jornada.

SCIURANO: “LA CONSTRUCCIÓN
EN EL RADICALISMO ES
DEMOCRÁTICA Y HORIZONTAL”

El legislador radical Federico
Sciurano habló sobre las próximas
elecciones primarias del mes de
septiembre y dijo que “aquellos que
estamos en un partido o frente tenemos que ser muy responsables con
lo que transmitimos. En Diputados
el kirchnerismo está a 7 votos de tener quorum propio y es importante
lo que puede aportar la oposición
en la búsqueda del equilibrio de poder”.
Acerca de los precandidatos que
se presentarían dentro del espacio
Juntos por el Cambio, expresó que
“lo más importante es definir qué
PASO vamos a tener y cuál va a ser la
actitud que vamos a tener después,
en el entendimiento de qué es lo
que la gente y el país necesita. Esto
es definitorio en la construcción de
un espacio que pueda plantear nivelar el poder en la Argentina. Esto no
tiene que ver con generar opuestos
como “buenos y malos” sino con el
justo equilibrio de las cosas para poder proyectar un país que nos represente mejor a todos”.
“Yo valoro y agradezco pertene-

cer a un partido en el que siempre
hay candidatos e internas. El radicalismo demostró a lo largo de los
años no ser un partido que se someta a liderazgos mesiánicos, tenemos
variados puntos de vista, visiones,
y en ese entendimiento se generan
espacios de debate y diferenciación
que creo que son muy sanos”, afirmó.
“El partido demostró siempre
que la construcción se da con errores y aciertos, pero es una construcción democrática y horizontal. El
desafío que tenemos hoy es ir a las
PASO de manera constructiva y trasmitiendo que se busca el bien común y no poner alguien arriba de la
marquesina sin contenido”.
“Buscaremos cuál es el aporte
que podemos hacer para representar de la mejor manera posible un
sector que lo que busca es marcar
una postura distinta al kirchnerismo duro, cosa que hoy creo que la
Argentina necesita para poder nivelar los factores de poder, es lo mejor
que le puede pasar a cualquier sistema democrático”, finalizó.
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GREMIALES

CONTINUA LA POLÉMICA POR LAS INDEMNIZACIONES
DE LA EX AURORA GRUNDIG
Trabajadores de la ex Aurora reclaman el pago de indemnización. Acusan a la legisladora Mónica Acosta de cortar el dialogo
con Melella. Mientras tanto, el ministro de Trabajo indicó que su área no puede participar del conflicto.

Por Silvana Minue- Un grupo
de personas que quedaron fuera
de la Cooperativa Renacer (ex Aurora Grundig) por diferencias con
la conducción reclaman el pago de
las indemnizaciones que la empresa les adeuda desde el quiebre de la
metalúrgica en el 2003. Se trata de
un reclamo que viene de muchos
años y hoy se realizó una movilización en Casa de Gobierno.
En declaraciones a FM MASTER`S, uno de los manifestantes
Sergio Ribaudo sostuvo que “nuestro reclamo es por la discriminación con nosotros porque cuando
quebró la empresa y se armó de
RENACER, se olvidaron de nosotros y las indemnizaciones no fueron pagadas”.
“Después la política metió la
uña. CM se vendió, Renacer siguió
y no tenemos problemas con eso,
pero nos dejaron afuera de toda
negociación. Hay compañeros fallecidos, o enfermos, por lo cual
queremos que nos atienda el Gobernador y entienda el problema.
Ellos hicieron su negocio y quedamos afuera de todo”, sostuvo al recordar la transferencia de la titularidad de la Planta CM a la empresa
New San SA.
En este sentido, el manifestante
sostuvo que son 260 trabajadores
sin su indemnización y “vamos a
reclamar hasta que nos atienda el
gobernador”.
La situación que lleva 19 años de
reclamo, se trasladó al Ministerio
de Trabajo “y ellos tiraron una solu-

ción, una charla en noviembre, pero
si nos atiende ahora, queremos hablar ahora, esa es la idea”. Además
“presentaremos, vía abogado una
denuncia por discriminación.
Recordaron que la gestión de
Fabiana Ríos surgió la cuestión y
“habrá que agarrarla. Alguna denuncia le haremos” porque “nos
tiró todo para trás todo el trámite
judicial, nunca paso nada” por lo
cual sostuvo “quedamos afuera de
todo”.
“La política se metió en el medio y ahora estamos acá. No estamos en contra del Gobernador.
Está muy bien que Renacer siga laburando nosotros queremos nuestra plata”, aseguró.
Ribaudo cargó contra la legisladora Mónica Acosta acusándola de
cortar el dialogo con gobernador
Gustavo Melella. “Ella nos trabó la
reunión, porque yo tenía un WhatsApp directo con Melella, y nos dijo
que nos iba a atender, pero luego
nos enteramos que ella le dijo que
no nos atienda, ella es la contra de
nosotros”, remarcó.
Por otro lado, el ministro de
Trabajo de la Provincia, Marcelo
Romero indicó que hace unos días
se reunió con el grupo y su representante legal Felix Santamaria.
“Tuvimos una charla, escuchamos
la presentación, además de recibir
el escrito dirigido al Gobernador
de la Provincia. Le dijimos que entendíamos la situación pero que no
había forma que el ministerio de
Trabajo intervenga porque no es
una cuestión laboral no saldado,

sino de participación de empresas
en relaciona la liquidación aurora”.
“No obstante, elevamos un informe al jefe de Gabinete para que
este interiorizado de la situación
más los informes que mandaría el
abogado. En todo momento dijimos que el ministerio no podía tener participación y en eso lo deja-

mos claro, como funcionario debo
recibirlo, elevamos el informe correspondiente. Tal vez el ministro
de Gabinete deberá determinar la
cuestión”, aseguró.
“Nosotros dimos una respuesta,
tal vez no satisfaga, pero la dimos
y fuimos claro de un principio”, finalizó.

GREMIALES

EL LUNES HABRÁ UN NUEVO
ENCUENTRO DE SUTEF EN EL
MINISTERIO DE TRABAJO
Los representantes de los
docentes fueguinos se reunirán
nuevamente con autoridades de
la cartera de Educación en instalaciones del ministerio de Trabajo de Ushuaia.
El encuentro tendrá lugar a las
15 horas, donde se podrá avanzar
en las negociaciones salariales
en el medio de las paritarias docentes tras la oferta del Ejecutivo de un reescalafonamiento del
8,8%.
Así lo informaron desde el
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina
(SUTEF) tras una reunión que
sus representantes mantuvieron
el viernes pasado con la ministra
de Educación y su secretario, el
titular de Economía y su par de
Representación Política Provin-

cial.
“La propuesta del Gobierno
consistió en un reescalafonamiento general de 8,8 % en dos tramos,
agosto y octubre. Esto llevaría el
cargo testigo de Maestro de Año o
Sección a $ 48.051,24 en la primera etapa (a partir del 1 de agosto) y
$ 50.020,55 en la segunda (a partir
del 1 de octubre). La tercera etapa sería en noviembre con un aumento al valor índice que no está
determinado”, detallaron desde el
gremio docente.
Finalizada la reunión, el SUTEF informó que “la consulta se
realizará, como siempre, en las
asambleas escolares. Esto es, una
vez que la docencia se reincorpore
luego del receso invernal para garantizar la participación de todos
y todas”.
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NACIONALES

CECILIA NICOLINI HABLÓ SOBRE LA CARTA
A RUSIA POR SPUTNIK V

La asesora presidencial resaltó que la nota es de hace tres semanas. Indicó que, desde entonces, hubo envíos de 1,5 millónes del
componente 2 y también llegaron insumos para elaborarlos en el país.

La asesora presidencial y una
de las figuras clave en las negociaciones para compras de vacunas,
Cecilia Nicolini, salió a ponerle
paños fríos a la trascendencia de
la “nota informal” que le envió al
Fondo Ruso de Inversión Directa
(RDIF) para reclamarle el envío
retrasado de segundas dosis de la
vacuna Sputnik V. “Los reclamos
siguen porque tenemos contratos
firmados y queremos que lleguen
vacunas para poder inocular a la
gente”, puntualizó.
Dijo que el mail fechado el 7
de julio pasado se trató de una comunicación más entre “las tantas
notas, llamados, Whatsapp y reuniones que tenemos con todos
los fabricantes y productores para
que puedan llegar vacunas a la Argentina lo antes posible”.
Lo que ocurrió con ese mail, explicó, es que cuando hay retrasos
en los envíos “nos ponemos serios
y exigimos lo que tiene que llegar”
porque “sabemos que hay muchas
personas que están esperando su
segunda dosis y nuestra responsabilidad como funcionarios es
hacer todo lo posible” para cubrir
esa necesidad, puntualizó.
Nicolini relativizó de esta manera la nota filtrada y publicada en
varios medios y en la que advirtió
al RDIF que la Argentina está “en
una situación muy crítica” por
la faltante del componente 2 de
Sputnik V y que esta situación ponía en riesgo la vigencia del contrato.
“Podemos pensar en algún momento recibir más componente 1
que 2 o pensar en nuevas estrategias, pero necesitamos urgentemente algo del segundo componente. En este punto, todo el
contrato corre el riesgo de ser cancelado públicamente”, escribió
la asesora del presidente Alberto
Fernández.

“El compromiso de la Federación Rusa desde el inicio está en
cumplir con el contrato”
Durante una entrevista por Radio Con Vos, Nicolini aclaró que
ya pasaron tres semanas desde la
emisión de ese mail y resaltó que
“luego de esa nota, la Argentina recibió hace más de 10 días más de
1,5 millón del componente 2 y el laboratorio Richmond (que produce
la edición nacional de esa vacuna
rusa) recibió insumos para elaborar más componente 2 en el país”.
“Por eso no quiero puntualizar en esta nota. Hay muchísimas
como esa. Tenemos una comunicación constante, diaria, semanal.
Esa nota, que es un tanto informal
y se hizo pública, no tiene relevancia”, añadió.
Lo relevante es que a través del
diálogo, “se activan los mecanismos para encontrar esa soluciones
y Rusia responde dentro de las capacidades y alternativas que tiene”, aseveró la asesora y dejó claro
que “la colaboración entre Rusia
y la Argentina es muy buena, aún
previendo las dificultades” por los
retrasos en el envío de dosis.
Además, aclaró que, tanto con
ese país como con el resto de los
productores “hay muchísimas comunicaciones” y entre ellas “no
hay lugar para el cansancio”. De
la misma manera, ratificó que “los
reclamos siguen porque tenemos
contratos firmados y queremos
que lleguen vacunas para poder
inocular a la gente”.
Por ese nivel de insistencia, la
Argentina “ya tiene casi 40 millones de dosis” y “está entre los 20
primeros en recibir vacunas”. “Y
todo por hablar con los productores, encontrando soluciones y alternativas”, evaluó.
“Necesitamos vacunar a la población entera, no solamente con
una dosis sino con dos y siendo
que se está pensando en una ter-

cera dosis como refuerzo” frente
a la aparición de nuevas variantes
del virus y teniendo en cuenta que
la comunidad científica aún no
determinó si a la actual “hay que
repetirla cada año”.
Por lo pronto, “el compromiso
de la Federación Rusa desde el ini-

cio está en cumplir con el contrato”
de envío de segundas dosis, dijo y
recordó que el motivo por el que el
gobierno nacional no accedió rápidamente al componente 2 fue porque “hubo una estrategia sanitaria”
que priorizó vacunar a la mayor
parte de la población con una dosis.

TOLHUIN

EL MUNICIPIO EMITIÓ UN
COMUNICADO SOBRE EL NIÑO
QUE FUE ATACADO POR UN PERRO

Desde el Municipio de Tolhuin lamentamos los hechos de
público conocimiento sucedidos en el día de ayer respecto a
la situación de un niño que fue
atacado por un perro de nuestra
ciudad.
A través de la Dirección de
Bromatología y Zoonosis logramos identificar al perro entregándolo a su dueño ya que estaba
chipeado, y de la misma manera,
se realizaron las actas de infracción correspondientes.
Desde el Municipio nos pusimos en contacto y a disposición
de la familia de la víctima para
ayudarla en lo que necesite.
Hoy sabemos que el menor
más allá de las intervenciones
quirúrgicas realizadas se encuentra bien, estable y recuperándose.

Lamentamos lo sucedido y
pedimos a todos los vecinos y
vecinas colaboración frente a
las situaciones referidas a la tenencia responsable de sus mascotas, para evitar que se sigan
produciendo hechos de este
tipo.
Recordamos que por Ordenanza N° 365/13 está prohibido “circular por vías y espacios públicos
con animales sin observar las medidas de seguridad que reglamentariamente se establezcan, tendientes a controlar y dominar un
posible ataque del animal; y dejar
animales sueltos en la vía pública, atento que su tenencia implica la responsabilidad y obligación
de dotarles albergue y seguridad,
como así también el velar por la
seguridad de terceros”.
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EL CONCEJO DELIBERANTE PROMUEVE LA CREACIÓN
DE ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES
En la sexta sesión llevada a cabo por el Concejo Deliberante, el pasado 7 de julio, por unanimidad los ediles dieron apoyo a
la ordenanza que promueve la creación de espacios culturales independientes. La moción fue impulsada por el concejal del
bloque Frente de Todos-PJ, Gabriel de la Vega.
En los fundamentos leídos en
el recinto en sesión, se expuso que
“actualmente las ofertas culturales dependen de la realización de
eventos públicos que generalmente son ofrecidos desde la Municipalidad o por el Gobierno provincial”.
A raíz de esto, se explicó que
“notamos que la oferta cultural
privada no cuenta con un espacio
propio para realizar sus eventos”.
Se argumentó la necesidad de “dar
una respuesta a esta demanda, no
sólo para quienes viven de estas actividades sino también para quienes la consumen”.
“La idea principal es crear un
espacio vivo y participativo que
apueste a la convivencia de la di-

versidad en todos sus aspectos,
donde confluyen el arte, el movimiento y la creación” explicaron
desde el bloque impulsor, resaltando además que será un espacio
donde “todo aquello que nos convoca, como la danza, el teatro, la
literatura, la pintura, artes audiovisuales, la música y talleres, se combinan en un solo espacio”.
Entre los artículos de la ordenanza, se establece un régimen
para la protección de la actividad
cultural desarrollada en espacios
culturales independientes. Por otra
parte, también promueve la utilización de estos espacios para actividades de formación y capacitación
en distintas disciplinas culturales
afines y complementarias.

DEPORTES

DEPORTES

PRIMERA VEZ QUE ARGENTINA
TENDRÁ UNA BANDERA
COMPARTIDA EN LA
CEREMONIA DE LOS JUEGOS
La campeona olímpica argentina Cecilia Carranza Saroli destacó
que el COA haya elegido “por primera vez en la historia una abanderada y un abanderado” para la ceremonia de apertura de los Juegos
Olímpicos, que se realizará hoy y
convierte en “muy especial” el momento que vivirá la regatista junto
a Santiago Lange, su compañero de
la clase Nacra 17 de vela, quienes
se adjudicaron la presea dorada en
los pasados Juegos de Río.
Por Esteban Parovel.- “Será un
momento muy especial, un gran
honor. Me toca a mí vivir esto de
que por primera vez el Comité
Olímpico Argentino haya designado una abanderada y un abanderado”, compartió la rosarina palpitando de lleno la apertura formal
de la competencia.
La regatista, medalla de oro en
Río de Janeiro 2016, entendió su
nominación en el marco de “todas
las políticas que se están tomando
para encontrar la igualdad de género en el deporte”, lo que se verá

reflejado en Tokio 2020 en el hecho
de que serán los primeros Juegos
con idéntica cantidad de atletas
mujeres y hombres.
Al margen de su particular experiencia en la ceremonia inaugural, Ceci Carranza Saroli se mostró
concentrada en su trabajo para iniciar la actividad en la clase Nacra
17: “Un deportista tiene que dejar
la vivencia de cada situación en esa
misma situación porque inmediatamente debe pensar en el objetivo siguiente y en nuestro caso eso
pasa por estar bien preparado para
el debut, el miércoles 28, día de la
primera regata”, aclaró.
Carranza Saroli será la séptima
mujer argentina en llevar la bandera en la apertura de un JJOO después de Isabel Avellán (atletismo,
Melbourne ‘56), Cristina Hardekopf (saltos ornamentales, Roma
‘60), Jannette Campbell (natación,
Tokio ‘64), Gabriel Sabatini (tenis,
Seúl ‘88), Carolina Mariano (judo,
Atlanta ‘96) y Luciana Aymar (hockey, Londres 2012).

YEROBI SE PRESENTA EN
EL TN EN ENTRE RÍOS
El piloto fueguino Lucas Yerobi
se presentará este fin de semana
en la Clase 2 del Turismo Nacional, a bordo del Ford Fiesta Kinetic. El fueguino saldrá a pista
en el Autódromo de Concepción
del Uruguay, en el marco de la
séptima del calendario de la especialidad.
Por Esteban Parovel.- El Turismo Nacional inicia hoy, con
entrenamientos y clasificación
de la Clase 2, su actividad correspondiente a la séptima fecha de
su calendario y cuyo epicentro
deportivo se dará en las instalaciones del Autódromo Municipal Ciudad de Concepción del
Uruguay, Entre Ríos. Justamente,
en la categoría menor del TN, se
alistará en pista el fueguino Lucas Yerobi, a bordo del Ford Fiesta Kinetic.
El volante de la Tierra del Fuego está ubicado enntre los 10 mejores del acumulado en el campeonato de la Clase 2, y aspira a
poder realizar una buena tarea
en la fecha, a lo largo de todo el
fin de semana, que le permita cosechar puntos importantes para
seguir escalando en las posicio-

nes. Mientras que la Clase 3, en
tanto, verá giros recién al día siguiente.
La clase menor del TN efectuará dos tandas de entrenamientos,
a las 12:00 y 14:20, y a las 16:30
cumplirá con la primera clasificación, que se completará con la
segunda el sábado, para el ordenamiento de las series clasificatorias, que se podrán apreciar por la
pantalla de DeporTV, al igual que
la claficación sabatina y las series
que ordenarán la final del domingo. El sábado, desde las 11:00, darán inicio la segunda clasificación
de la C2, y a partir de las 14:30 se
disputarán las series a seis vueltas
cada una; en tanto que el domingo, la final, a 16 giros, será a las
13:30.
Disputadas seis fechas del
campeonato de la Clase 2, Emanuel Abdala (Fiesta Kinetic), con
143 puntos, está al frente de las
posiciones; seguido por Lucas
Tedeschi (Toyota Etios), 122; Miguel Ciaurro (Gol Trend), 112; y
Alejo Borgiani (Gol Trend), 112.
Mientras que Lucas Yerobi está en
puesto 10, con un puntaje de 85
unidades.
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PANDEMIA

ARGENTINA RECIBIRÁ INSUMOS PARA FABRICAR
1.700.000 DOSIS 2 DE SPUTNIK V

En los próximos días se enviarán al país 1.000 litros de la sustancia activa para producir el segundo componente en el
Laboratorio Richmond. A través de una carta enviada por Cecilia Nicolini, el gobierno argentino había reclamado por el

Argentina llegaron 9.400.000 dosis 1
--que fueron decisivas para el país en
el momento en que no había vacunas-- y 2.500.000 dosis 2. La “deuda”
por ahora ronda el millón de dosis 2,
ya que buena parte de las dosis iniciales se aplicaron hace menos de 90
días, el plazo previsto entre ambos
componentes.
Durante esta semana se conoció
el mail que el 7 de julio Nicolini le
envió al director del Fondo Ruso de
Inversión Directa (RDIF), Anatoly
Braverman, reclamándole al menos

un millón de dosis 2 para completar
la vacunación de adultos mayores.
Desde entonces llegaron 550.000
unidades de la dosis complementaria, pero el déficit se mantiene. “Después de los diálogos que mantuvimos, pensamos que las cosas iban a
mejorar, pero incluso empeoraron”,
le escribió Nicolini a Braverman. En
verdad, los reclamos a los laboratorios han sido moneda común en
todo el mundo y a casi todas las empresas que sobrevendieron vacunas
e incumplieron en forma sistemáti-

ca, por esa sobreventa o porque tuvieron dificultades en la producción
o el control de calidad.
En el marco de ese reclamo, fuentes rusas le contaron a PáginaI12 que
el lunes llegarían 500 litros de la sustancia activa de la dosis, que alcanzan
para que Richmond, el laboratorio
de Marcelo Figueiras, produzca unas
850.000 dosis. Para el lunes 2 de agosto está prevista la llegada de otros 500
litros. En ambos casos, la sustancia
activa será únicamente de la dosis 2.
Mientras tanto, en Moscú se está
desarrollando el control de calidad.
Esperan el visto bueno las muestras
correspondientes a la producción
que ya terminó Richmond: 1.300.000
dosis 1 y 1.050.000 dosis 2. La primera autorización a la producción de
dosis 1 ya se produjo y la de dosis 2
se concretaría el 1 de agosto.
El reclamo de Nicolini al RDIF
tiene como trasfondo la interna bastante dura que existe en Rusia entre
el Fondo de Inversión y el Instituto
Gamaleya. El Fondo, que es la parte comercial, le reclama al Gamaleya por las demoras en los controles
de calidad y la producción. Pero en
el Gamaleya responden que tienen
controles de calidad de varias partes
del mundo donde ahora se está produciendo la Sputnik V y en segundo
lugar hay pedidos de la vacuna de 70
países, dado que la Sputnik mostró
muchísima confiabilidad.

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Ciertas dificultades inesperadas
harán imposible que cumpla con
todo el cronograma de actividades
que se había propuesto hace días.
Intente tranquilizarse.

Ocasión óptima para concluir con
todos los proyectos viejos y dedicarse
a preparar las nuevas metas que
se propondrá en su vida para los
próximos meses.

Sepa que si adopta una actitud más
tolerante hacia su familia, podrá
orientar mejor su vida . Escuche los
reclamos y comparta más tiempo con
ellos.

Período óptimo para poner en
marcha ese plan que tiene y accionar
las tácticas que determinó para cada
uno de sus objetivos. No dude más y
hágalo.

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

Intente mostrase más flexible frente
a las situaciones que encare. Si se
lo propone, de esta forma, se le
presentarán muchas oportunidades
únicas.

Después de tanto tiempo, podrá
desarrollar su visión creadora siempre
y cuando lo que usted desee sea lo
suficientemente fuerte. No se limite.

Momento para que comprenda
que no siempre es posible resultar
agradable a toda la gente que lo
rodea. Aprenda que no todos tenemos
la misma personalidad.

No trate de querer acaparar
todo, empiece a delegar las
responsabilidades y concentre su
energía solo en lo importante para su
vida. Organice mejor su tiempo.

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Durante el día, opte por darle la
espalda a los problemas que no lo
involucran directamente a usted.
Cuídese, ya que se encontrará al
borde de una crisis de nervios.

Si se siente insatisfecho internamente,
sepa que deberá enfocarse en
planificar un nuevo proyecto de vida
que lo haga sentir aún más gratificado.

Transitará por un momento de crisis
personal, ya que querrá romper con
viejas estructuras de su vida que le
impiden sentirse libre. Deje que todo
fluya solo.

Intente
abandonar
los
viejos
mandatos que le impusieron desde
su adolescencia. Momento oportuno
para ampliar las aspiraciones y los
sueños que tiene guardados.

En los próximos días llegarán al
país 1.000 litros de la sustancia activa
de la vacuna Sputnik V para terminar
1.700.000 dosis 2 en el Laboratorio
Richmond. La primera partida, terminada hace rato --unas 150.000 dosis--, sería autorizada alrededor del
1 de agosto y será el puntapié inicial
para reducir el principal faltante en
la vacunación argentina: la dosis 2
de la vacuna rusa. Se trata de un gesto de Moscú ante los reclamos de la
ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la
asesora presidencial Cecilia Nicolini,
quien le recordó a las autoridades
rusas el incumplimiento de los contratos por las demoras, sobre todo
en el segundo componente. Hasta
ahora se está aplicando la segunda
dosis a los que recibieron la primera
hasta aproximadamente el 3 de abril,
es decir que ya pasaron más de tres
meses y medio, un plazo indicativo
que señalaron las autoridades de
salud. Desde ya que los anticuerpos
no vencen ni se debilitan, pero el
objetivo de la dosis 2 es fortalecer la
inmunización e incluso la memoria
celular para enfrentar al virus.
Como se sabe, existe un atraso en
la producción del Instituto Gamaleya de la dosis complementaria de la
Sputnik. La dosis inicial ha registrado altísima efectividad y el problema
está en que no se pudo escalar lo suficiente la producción en Rusia del
segundo componente. De hecho, a la

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

3ºc

-2ºc

-3ºc
4ºc

Facebook:

https://www.facebook.com/TABSA

AUTOFARMA II
2901430838
SAN MARTIN 1336

Mínima

-3ºc

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

THORNE
2964424283
THORNE 912

Página web oficial:

443465 / 030
424694
443027 / 028

farmacias de turno
Río Grande

9:15 y las 3:00 horas

4º

-4º c
2ºc

cotizaciones
DÓLAR
Compra

Venta

$95,79

$101,45

PESO CHILENO
Compra

$0,0538

Venta

$0,0663

Página Web
www.tiempofueguino.com

Facebook
www.facebook.com/tiempo.fueguino
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Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
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Espora N° 781
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