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GAS NATURAL 

USHUAIA

ARGENTINA CONTARÁ CON MÁS DE 3 MILLONES DEL 
SEGUNDO COMPONENTE DE SPUTNIK V 

El intendente Perez firmó con Nación el acuerdo para la pavimentación de 12 
cuadras, que mejoraría la logística y la movilidad urbana del predio, con una 
inversión de más de $70 millones. 

AVANZA EL PLAN DE PAVIMENTACIÓN DEL PARQUE 
INDUSTRIAL

El Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos firmó los contratos para la 
obra, que conectará las redes do-
miciliarias de 870 domicilios de Río 
Grande y en 212 Tolhuin, con una 
inversión de casi 
$142 millones.

El Fondo Ruso de Inversión Directa y la farmacéutica argentina Laboratorios 
Richmond anunciaron la puesta en circulación de las primeras 150 
mil dosis del segundo componente producidas en el país.

AUMENTO SALARIAL PARA ESCALAFÓN SECO: “CREO 
QUE ESTAMOS CERQUITA DE LLEGAR A UN ACUERDO”
El secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, aseguró que las partes 
están cerca de un acuerdo, pero evitó dar porcentajes concretos. 
“Queremos que el aumento sea en un solo tramo”, adelantó.

CONEXIÓN 
DOMICILIARIA PARA 
MÁS DE MIL HOGARES 
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Luego de casi 4 años de espera, terminó la obra que mejora la calidad de 
vida de 24 familias de ese barrio. Ya pueden pedir la conexión a través del 
Programa Municipal Conectar Gas.
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PANDEMIA

La iniciativa, impulsada por la 
Municipalidad y la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, está dedicada 
al personal de tareas de reparto en 
moto o bicicleta, y busca prevenir 
accidentes.

CAPACITACIÓN DE 
SEGURIDAD VIAL 
PARA DELIVERYS

CONECTARON EL GAS EN EL 
BARRIO “NACIDOS Y CRIADOS”

TOLHUIN
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En el marco del trabajo en conjunto que se lleva adelante desde la Municipalidad de Ushuaia con distintas instituciones 
de la ciudad la secretaria de la Mujer, Noelia Trentino Martire, mantuvo junto a la coordinadora Legal del área de género, 
Carolina Osta, un encuentro con integrantes de Mujeres Sindicalistas. 

Durante el mismo acordaron con-
tinuar fortaleciendo el trabajo vincula-
do a acciones conjuntas de promoción 
y sensibilización de la violencia por 
motivos de género en los ámbitos la-
borales. 

Trentino Martire remarcó que “uno 
de los ejes de la gestión del Intendente 
Walter Vuoto se basa en continuar for-
taleciendo lazos  con todos los secto-
res”, y en función de ello “visibilizar el 
rol que cumplen las mujeres dentro del 
mundo sindical es fundamental en el 
camino del empoderamiento y la am-
pliación de derechos laborales”.

“Si bien es sabido que la mayoría 
de las situaciones de violencia ocurren 
hacia adentro los hogares, no podemos 
escapar a todo aquello que ocurre en los 
demás ámbitos donde se desenvuelven 
las relaciones de las mujeres”, observó 
la funcionaria, por lo que “poder capa-
citar garantiza que las víctimas accedan 
al pleno goce de sus derechos”-

En esa línea, consideró que “es im-
portante seguir trabajando para volver 
operativa la adhesión al convenio 190 
de la Organización Internacional del 
Trabajo, que busca proteger los dere-
chos de las mujeres en los ámbitos la-

LA SECRETARÍA DE LA MUJER FORTALECE EL 
TRABAJO CON MUJERES REFERENTES GREMIALES

borales”, y agregó que “estas acciones 
ponen en práctica estos acuerdos y por 
eso celebramos la continuidad de este 
diálogo”.

CAPACITACIÓN DE 
SEGURIDAD VIAL PARA 
DELIVERY EN MOTOS Y 
BICICLETAS

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Subsecretaría de Se-
guridad Urbana y en articulación 
con la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, impulsará una capa-
citación apuntada a los vecinos 
y vecinas que se desempeñan en 
tareas de reparto tanto en bicicle-
ta como moto. 

Alejandro Ledesma, subsecre-
tario de Seguridad Urbana, expli-
có que “dado el crecimiento de la 
actividad, el intendente nos pidió 
que trabajemos en brindar herra-
mientas para que puedan transi-
tar de forma segura”.

La iniciativa, impulsada en 

conjunto con la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, tiene por obje-
tivo brindar una capacitación es-
pecífica al personal de tareas de 
reparto o delivery, actividad que 
ha visto un incremento derivado 
de la popularidad de las aplicacio-
nes que ofrecen dicho servicio. Le-
desma detalló que “de este trabajo 
en conjunto con la ANSV, a pedido 
del intendente Walter Vuoto, surgió 
la posibilidad de dar el curso, algo 
que le permitirá a los chicos y chi-
cas que trabajan de esto andar más 
seguros por la vía pública y desa-
rrollar su tarea de la mejor forma 
posible”.

Asimismo, el funcionario mu-
nicipal indicó que quiénes de-
seen participar, podrán acceder 
a la inscripción en la web de la 
Municipalidad https://www.us-
huaia.gob.ar/comercio/curso-de-
livery-motos-y-biciletas .  “Invita-
mos a todos los vecinos y vecinas 

que se desenvuelven en esta 
actividad a participar. La capa-
citación que provee la Agencia 
Nacional está pensada para ellos 
y ellas, buscando que puedan 
prevenirse accidentes y estén 
más seguros a la hora de salir a 
trabajar”.

USHUAIA

USHUAIA

Participaron en la reunión las refe-
rentes sindicales Natalia Morales (ATE), 
Prima Colque (SECASFPI), Ana Isorna 
(SOEM), Ivana Delelisi (CTAA TDF), Pa-

tricia Campos (SUTEF MULTICOLOR), 
Sandra Esperón (CGT), Juliana Ríos 
(ASEOM), Marcela Ríos (UTEDYC) y 
Carina Trejo (AMET).
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Pablo Pérez, subsecretario de De-
sarrollo Comunitario, destacó que 
“este sistema nos permitirá estar lo 
más cerca posible de cada vecino y 
vecina que atraviesa por una situa-
ción compleja”.

De la presentación del Dispositivo 
de Abordaje Social Territorial parti-
ciparon también la coordinadora de 
Inclusión Social, Érica Fosatti, el coor-
dinador de Articulación Interinstitu-
cional Pedro Otero, el subsecretario 

LA MUNICIPALIDAD PRESENTÓ EL DISPOSITIVO 
DE ABORDAJE SOCIAL TERRITORIAL

de Fortalecimiento Territorial Sergio 
Niz quien tiene a cargo el Consejo So-
cial de Emergencia, Sergio Niz y Pablo 
Rodríguez, jefe del Programa Barrios 
quien pondrá en marcha el dispositi-
vo junto al equipo técnico.

Pérez explicó que “el DIAST es una 
iniciativa que nace con el objetivo de 
acercar al territorio un equipo inter-
disciplinario para fortalecer las redes 
comunitarias que se desarrollan y ge-
neran alrededor de estos espacios de 

COMENZÓ LA REMOCIÓN 
Y RETIRO DE DESECHOS 
GENERADOS POR LAS 
NEVADAS 

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble inició los trabajos de puesta en 
valor de la ciudad mediante ope-
rativos de barrido y limpieza de las 
arterias principales, de veredas y 
de cordones cuneta.

El secretario del área, Lic. Mauro 
Pérez Toscani, contó que las tareas 
“se realizan en forma conjunta con 
la empresa Agrotécnica Fueguina, 
responsable de la limpieza de la 
ciudad” y participa “personal mu-
nicipal de la Dirección de Higiene 
Urbana abocado al barrido manual 

de calles y a la remoción de mate-
rial pesado, barro y otros desechos 
que se generaron con las nevadas”.

El funcionario mencionó que 
“para ello se diagramó un opera-
tivo en el que además participa la 
Subsecretaría de Servicios Públi-
cos del Municipio” con personal y 
maquinaria. 

Por último, Pérez Toscani  ase-
guró que “a la brevedad comenzá-
ran los trabajos programados de 
embellecimiento de la ciudad que 
consistirán en la mejora y puesta 
en valor de plazas, jardines y espa-
cios públicos”.

USHUAIA

En el Centro Comunitario del barrio Los Morros y ante referentes de comedores y merenderos de la ciudad que participan 
del Consejo Social de Emergencia, la Municipalidad de Ushuaia presentó el DIAST, un mecanismo que contará con 
capacitaciones para el personal voluntario así como con un sistema de detección para los casos de mayor vulnerabilidad. 

contención”. En esa misma línea, el 
subsecretario de Desarrollo Comuni-
tario, subrayó que “estos distintos me-
renderos y comedores que adopten el 
DIAST contarán con capacitaciones 
al personal voluntario, así como he-
rramientas de detección de los casos 
más agudos de vulnerabilidad a los 
que la Secretaría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos aún 
no ha llegado”.

“Estamos muy contentos con po-
der lanzar algo que veníamos planifi-
cando junto a la secretaria Marcucci 
y a la coordinadora Fosatti y en fun-
ción del diagnóstico que habíamos 
recibido de la Subsecretaría de For-
talecimiento Comunitario”, detalló 
Pérez y explicó que  “el DIAST nace 
con una mirada inclusiva y de forta-
lecimiento territorial como nos pidió 
el intendente Walter Vuoto, de pensar 
políticas para el territorio y estar lo 
más cerca del vecino y vecina que está 
atravesando una situación de vulne-

rabilidad”.
El subsecretario de Desarrollo Co-

munitario,  a su vez, remarcó  que “en 
este camino de salida hacia el futuro, 
que viene de la mano de las políticas 
nacionales y municipales de fomen-
to de empleo, desarrollo del turismo 
y protección social, es necesario pla-
nificar junto a los actores y actrices 
territoriales y los vecinos y vecinas el 
cómo estar y cómo transitar este pro-
ceso de reconstrucción de la Argenti-
na”.

Por último, el funcionario munici-
pal hizo hincapié en que el dispositi-
vo comenzará su implementación en 
la zona norte de la ciudad, extendién-
dose luego al centro y sur de la mis-
ma. “La idea es llegar a circular por 
toda Ushuaia, buscando sumar a los 
espacios que deseen ser parte de este 
dispositivo dentro del Consejo Social 
de Emergencia. Estamos muy expec-
tantes por la recepción del DIAST en 
este semestre”.

USHUAIA
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LUEGO DE LA VEDA INVERNAL 
SE RETOMARÁN LOS 
TRABAJOS EN LA DOBLE 
AVENIDA SANTA FE

El Municipio, a través de la Se-
cretaría de Planificación, Inversión y 
Servicios Públicos, informa que tras 
la finalización de la veda invernal se 
reiniciarán los trabajos en la doble 
avenida Santa Fe. 

En la medida que mejoren las con-
diciones climáticas, se terminará con 
el trabajo de pluviales y suelo para co-
menzar con el hormigonado.  

Cabe destacar que la obra se rea-
liza en el marco del plan de obras 
más importante de los últimos años 
que lleva adelante el Municipio de 
Río Grande, una gran apuesta en lo 
que respecta a obra vial que atiende 
la necesidad de mejorar y optimizar 
la transitabilidad de vehículos en un 
punto central y neurálgico de la ciu-
dad.

LA MUNICIPALIDAD Y PAMI PUSIERON 
EN VALOR EL CENTRO DE JUBILADOS 
“NUESTRO HOGAR AUSTRAL”

El subsecretario de Relaciones 
con la Comunidad, Guillermo Na-
varro indicó que “a pedido del in-
tendente Walter Vuoto seguimos 
trabajando junto a los organismos 
nacionales, y en este caso con PAMI 
para colaborar con los adultos ma-
yores de nuestra ciudad, sabiendo 
que hubo un año y medio de pan-
demia”. 

La directora provincial de PAMI, 
Yésica Garay, manifestó que “pudi-
mos concretar una jornada más de 
recuperación y de puesta en valor 
de un centro de jubilados, en este 
caso Nuestro Hogar Austral, uno de 
los centros más emblemáticos de la 
ciudad. “Hoy, gracias a la gestión del 
intendente Walter Vuoto y a todos 
los secretarios y secretarias  que nos 
acompañan en toda la parte logísti-
ca y operativa, hemos podido dejar 
en condiciones el centro de jubila-
dos” y agradeció especialmente al 
secretario de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sustentable, Mauro Pérez 
Toscani y al subsecretario de Rela-
ciones con la comunidad, Guiller-
mo Navarro.

“Nuestro Hogar Austral es un 
centro con el que venimos trabajan-

La Municipalidad de Ushuaia junto a PAMI llevaron a cabo una jornada integral de puesta en valor de las instalaciones del 
Centro de Jubilados “Nuestro Hogar Austral” con tareas de desinfección, limpieza y arreglos. 

do desde hace unos meses con su 
comisión normalizadora, trabaja-
mos en lo que tiene que ver con lo 
legal, contable y la parte adminis-
trativa y ahora estamos recuperan-
do, de a poco, cada espacio que ha 
contenido a los y las jubiladas estos 
años”, expresó Garay. “El centro de  
jubilados ya está preparado para la 
convocatoria a asamblea que con-
formará la próxima comisión direc-
tiva que llevará adelante el Centro”, 
contó.

La titular del PAMI en Tierra del 
Fuego aseguró que “es importante 
el trabajo que realizamos desde las 
areas más tecnicas con cada uno de 
los prestadores, pero también toda 
la parte social, sabiendo que es la 
que nos permite ver a ese jubilado 
y jubilada con una mirada de inte-
gración en cada una de las acciones 
que llevamos adelante”.

“Estos son espacios de conten-
ción que ellos y ellas necesitan con 
sus pares, y es la razón por la que va-
mos a seguir fortaleciendo todas las 
acciones y permanecer atentos para 
que cuando las medidas nacionales 
dispongan la reapertura que tanto 
soñamos, esté todo en condiciones 

para albergarlos”, expresó la funcio-
naria nacional. 

“Somos personas comunes con 
responsabilidades distintas y tene-
mos la capacidad de llevar adelante 
discusiones como una residencia de 
adultos mayores y nuevos módulos 
de prestadores, pero también po-
demos hacer tareas comunitarias 

que apuntan a  lo social, como lo 
fue hoy  en el centro de jubilados, 
donde estuvimos realizando la lim-
pieza y desinfección. Eso nos hace 
inmensamente grandes como pro-
yecto político que venimos llevando 
adelante con nuestro presidente, y 
nuestra directora nacional Luana 
Volnovich”, finalizó Garay.

RÍO GRANDE

USHUAIA
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Así lo informaron desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente. El acopio de los mismos se realiza en el marco del 
Concurso que convoca a los y las estudiantes de los 5tos años del secundario a reciclar y cuidar el medioambiente de Río Grande.  

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Ambiente, impulsa el 
concurso “Reciclá y Viajá” destinado a 
los y las estudiantes de 5to año de las 
escuelas secundarias, tanto públicas 
como privadas. 

A través de este Concurso, se bus-
ca crear conciencia ambiental en los 
jóvenes, a la vez que aprendan sobre 
el reciclaje en nuestra ciudad y se 
multipliquen las acciones en el resto 
de las y los ciudadanos.

Al respecto, el secretario de De-
sarrollo Económico y Ambiente, 
Matías Lapadula, expresó “es un 
éxito la respuesta de las y los jóve-
nes a esta propuesta, por eso exten-
dimos las inscripciones hasta el 6 
de agosto”.

En este sentido, resaltó que “los 
y las jóvenes están sumamente 
comprometidos con el cuidado del 
medioambiente, el reciclado y la se-
paración de residuos” y destacó que 
“estamos recibiendo entre 30 y 40 bol-

RECICLÁ Y VIAJÁ: SE RECIBEN ENTRE 30 Y 40 
BOLSONES DE ENVASES PET POR SEMANA

sones de envases pet por semana”. 
Asimismo adelantó que “a partir 

de la semana que viene vamos a co-
menzar a publicar y mantener actua-
lizadas las posiciones de cada uno de 
los cursos participantes, en la medida 
que recibamos los envases. Conti-
nuaremos trabajando de esta manera 
hasta el cierre del concurso, el próxi-
mo 21 de septiembre”.  

Cabe destacar que serán ganado-
res los 5tos años de las escuelas que 
logren sumar el mayor pesaje de ma-
teriales reciclables en el transcurso 
del concurso, logrando de acuerdo a 
ello, el primer, segundo o tercer pues-
to.  

Las y los interesados en participar, 
tienen tiempo de inscribirse hasta el 6 
de agosto, inclusive, deben acercarse 
a la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Ambiente (Perito moreno y 
Piedrabuena). El Concurso estará vi-
gente hasta el 21 de septiembre (Día 
del Estudiante), día que el Municipio 
anunciará a los cursos ganadores.

RÍO GRANDE



  TIEMPO FUEGUINO | 5 de Agosto de 20216 | 

SE LLEVÓ A CABO LA SEGUNDA REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD INTERIOR

Integrantes del Ministerio de 
Gobierno, Justicia y Derechos Hu-
manos, participaron -de manera 
virtual-, de la II reunión del Conse-
jo de Seguridad Interior, la cual se 
llevó adelante los días 2 y 3 de agos-
to en la localidad de Paraná, Entre 
Ríos.

Durante el encuentro, se puso en análisis distintas temáticas y situaciones, donde los representantes de las distintas 
provincias pudieron intercambiar experiencias y aplicación de protocolos.

Por parte de la Provincia, estu-
vieron presentes la secretaria de 
Justicia, Daiana Freiberger; el se-
cretario de Seguridad, Diego Carol; 
el secretario de Enlace con las Fuer-
zas, José Díaz; así como el Jefe y el 
Subjefe de la Policía, Comisario Ge-
neral, Jacinto Rolón y Oscar Alfredo 

Barrios Kogan, respectivamente. La 
apertura estuvo a cargo de la Minis-
tra de Seguridad de la Nación, Sabi-
na Frederic.

Durante la primera jornada se 
abordaron las temáticas vinculadas 
a la seguridad bancaria; la actua-
ción de las Fuerzas Policiales y de 

Seguridad en relación a niños, niñas 
y adolescentes; el Servicio de Loca-
lización Avanzada de Llamadas de 
Emergencia y situación de la bajan-
te del Río Paraná.

Asimismo, el martes, se expu-
so acerca de Cannabis medicinal; 
Grooming; Contrabando de granos. 
Unidad Rosario y Seguridad, Dere-
chos Humanos, Bienestar y Trans-
parencia.

Al respecto, el Jefe de la Policía 
Jacinto Rolón indicó que “desde Tie-
rra del Fuego se sigue con mucha 
atención las medidas de seguridad 
y las temáticas que se encuentran 
actualmente en curso por parte del 
Ministerio de Seguridad de Nación 
y que son acompañadas por el Mi-
nisterio de Gobierno, Justicia y De-
rechos Humanos de la provincia y 
por la Jefatura de Policía”.

En este sentido, destacó que “la 
provincia de Entre Ríos realizó una 
demostración del 911 Sistema Inte-
gral de Seguridad (SIS), detrás del 
cual nuestra provincia se encuentra 
en tratativas para poder incorporar-
lo lo antes posible”.

Por su parte, la Secretaria Daia-
na Freiberger evaluó que “siempre 
es muy rico poder escuchar lo que 
sucede en otras jurisdicciones para 
implementar distintas herramien-
tas y estrategias de aproximación a 
diversas situaciones. Esto tiene que 
ver también con la posibilidad de 
implementación de distintas me-
didas preventivas ante situaciones 
que son disvaliosas y que son pues-
tas en análisis para su mejor resolu-
ción”.

PROVINCIALES
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La precandidata a las PASO por 
el Partido Federal Fueguino, Liliana 
“chispita” Fadul, se metió en la cam-
paña y opinó que “el Frente De Todos 
está encabezado por una persona 
del partido de Fabiana Ríos, con un 
segundo candidato titular que es del 
gobernador Melella, sin ningún pe-
ronista titular, y el peronismo aquí 
tiene miles de afiliados y ningún ti-
tular”.

“Por el otro lado veo otro frente 
donde también participan candida-
tos de Cambiemos. Después, partidos 
como el nuestro, el federal fueguino 
que va solo”, agregó.

“Recuerdo cuando Fabiana Ríos 

LILIANA FADUL: “MI ORIGEN ES 
JUSTICIALISTA, PERO DE PERÓN Y DE EVA”

denunció a DeVido, que en su momen-
to no simpatizaba con los K, ahora el 
Frente De Todos lo encabeza una per-
sona del partido de Fabiana”, criticó.

Y afirmó: “Mi origen es Justicialista, 
pero de Perón y de Eva”.

“Estamos viviendo una situación 
lamentable. Dentro del estudio del IN-
DEC, figuramos como una de las pro-
vincias con más desempleo”.

“No le echemos toda la culpa a 
la pandemia. Evidentemente esto ya 
viene de Cristina, que termina su go-
bierno con un 30% de pobreza, luego 
Macri nos dejó el 35%, ahora con Fer-
nández estamos pasando el 45% de 
pobreza”, concluyó.

POLÍTICA

HABILITARON LA ENTREGA 
DE TURNOS ONLINE 
PARA ACTUALIZACIÓN DE 
LEGAJOS PERSONALES

El Instituto Provincial de Vivien-
da y Hábitat informa a la comunidad 
que se encuentra habilitada la entre-
ga de turnos online para actualiza-
ción de legajos personales. 

La metodología a utilizar será por 
medio de la página web oficial del 
Instituto con fines de mantener las 
medidas sanitarias dispuestas en tor-
no al COVID19.

El turnero será habilitado de ma-
nera bimestral para la mejor gestión 
de turnos, como así también mayor 
comodidad y previsibilidad para la 
comunidad. Los turnos serán brin-
dados para los días comprendidos 
entre el 11 y 20 de cada mes.

Se recuerda que la actualización 
de legajos es un trámite personal, sin 
costo, que se debe realizar de forma 
anual obligatoriamente, caso contra-
rio se dará de baja el mismo.

Los turnos se pueden solicitar por 

medio del siguiente link:
https://ipvyhtdf.gob.ar/mi-ip-

vyh/login
Los interesados deberán contar 

previamente con la totalidad de la 
documentación solicitada y especi-
ficada en la página web antes men-
cionada. De no cumplimentar dicho 
requerimiento, no podrá ser realizada 
su actualización y se perderá el turno.

Para poder acceder la actualiza-
ción de legajos personales de la de-
manda general, previamente deberá 
iniciar sesión en Mi IPVyH, registrán-
dose con el correo electrónico que se 
encuentre declarado y habilitado en 
nuestra base de datos. 

Para obtener más información se 
puede descargar un instructivo deta-
llado en en el siguiente link:

https://ipvyhtdf.gob.ar/cms/
wp-content/uploads/2021/07/ins-
tructivo_turnos_02_miipv.pdf

IPV

Del mismo modo que se realizó 
con el escalafón Húmedo y el sector 
docente, el Gobierno de la provincia 
reabrió la mesa paritaria con el es-
calafón seco con miras de estable-
cer mejoras laborales en la adminis-
tración pública de cara al segundo 
semestre del año.

Participaron del encuentro el 
ministro de Finanzas Públicas, 
Guillermo Fernández, junto al Se-
cretario de Representación Política 
del Gobierno, Federico Runín y el 
Secretario de Coordinación Política, 
Walter Garay. Estuvieron asimismo 
presentes representantes de los gre-
mios con representación sindical en 
el sector.

El ministro Fernández, luego 
de la mesa compartida, destacó la 
decisión del Gobernador Gustavo 
Melella de sostener el Plan de Recu-
peración del Salario en el marco de 
las paritarias, y la buena voluntad 
de continuar en el diálogo con los 
trabajadores con el fin de encontrar 
nuevos puntos de encuentro que 
redunden en beneficio de toda la 
comunidad.

“estamos contentos porque vol-
vemos a pensar en sumar al salario 
de los trabajadores administración 
pública. La mejora del ingreso de los 
trabajadores forma parte de un plan 
que tiene que ver con fortalecer los 
vínculos entre unos y otros”, dijo el 
funcionario.

“Iremos trabajando respecto de 
las propuestas que tengamos unos 
y otros hasta llegar a acordar. Los 
números finales surgirán a partir de 
las mesas de diálogo, en las cuales 
siempre ha primado el respeto mu-
tuo y la buena fe. El primer semes-
tre ha sido muy bueno, superamos 
la pauta anual de inflación que es-
taba estipulada. Vamos a seguir tra-
bajando en este sentido llevándole 
tranquilidad a los trabajadores y 
trabajadoras”, garantizó el Ministro 
de Finanzas Públicas.

“Sabemos el sector público pro-
vincial venía muy relegado en los 
últimos años. Hemos dado pasos 
muy importantes en este sentido 
y el compromiso es seguir por este 
camino”, recalcó el funcionario pro-
vincial.

PROVINCIALES

GOBIERNO ABRIÓ LA 
PARITARIA CON EL 
ESCALAFÓN SECO 
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El Fondo Ruso de Inversión Directa y la farmacéutica argentina Laboratorios Richmond anunciaron la puesta en circulación 
de las primeras 150 mil dosis del segundo componente producidas en el país.

La Argentina contará en agosto 
con tres millones del segundo com-
ponente de la vacuna contra el coro-
navirus Sputnik V, fabricado en el país 
por el laboratorio Richmond, según 
anunciaron este martes el Fondo Ruso 
de Inversión Directa y la farmacéutica 
argentina, en tanto que esta semana 

LA ARGENTINA CONTARÁ CON MÁS DE 3 MILLONES 
DEL SEGUNDO COMPONENTE DE SPUTNIK V

entrarán en circulación las primeras 
150 mil.

En un comunicado conjunto, el 
Fondo Ruso de Inversión Directa 
(RDIF) y la farmacéutica argentina 
anunciaron la puesta en circulación 
esta semana de la vacuna Sputnik V, 
producida en el país en las instalacio-

nes de la empresa.
Según precisaron, las muestras de 

la vacuna producidas en la Argentina 
“han superado con éxito el control de 
calidad en el Centro Gamaleya el 3 de 
agosto”.

“El exitoso comienzo de la produc-
ción del segundo componente de la 
vacuna Sputnik V es un ejemplo im-
portante de cooperación tecnológica 
entre Rusia y la Argentina para la loca-
lización de la producción de una de las 
mejores vacunas del mundo contra el 
coronavirus”, destaca el comunicado.

La información da cuenta que La-
boratorios Richmond “podrá producir 
más de 3 millones de dosis del segun-
do componente de la vacuna Sputnik 

V en agosto” y precisa que esta sema-
na “la empresa comenzará a enviar 
la vacuna producida en Argentina al 
Gobierno del país, incluidas 150.000 
dosis del segundo componente, para 
proteger a la población frente al coro-
navirus”.

“Gracias a la asociación entre 
RDIF y Laboratorios Richmond, la po-
blación de Argentina tendrá acceso a 
la vacuna Sputnik V producida en el 
propio territorio del país, lo que ace-
lerará el ritmo de vacunación y redu-
cirá los costos logísticos y el tiempo 
de entrega del fármaco”, señaló en el 
comunicado Kirill Dmitriev, director 
ejecutivo (CEO) del Fondo de Inver-
sión Directa de Rusia.

PANDEMIA

EL JEFE DE GABINETE RECIBIÓ 
A LA COMISIÓN DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS DE TAXIS

El jefe de Gabinete de la Municipa-
lidad de Ushuaia, Mario Daniele, junto 
al secretario de Gobierno, Pablo García, 
recibieron al presidente de la Asocia-
ción de Propietarios de Taxis, Facundo 
Obregón, y a integrantes de la Comi-
sión Directiva de la institución para 
continuar avanzando en una agenda de 
temas establecida en encuentros ante-
riores.  

García mencionó que “ellos querían 
tener un primer contacto con el jefe de 
Gabinete y en ese marco volvimos a 
dialogar sobre diversas inquietudes que  
tienen respecto a la actividad y sobre al-
gunos proyectos a futuro”. 

“Volvieron a plantearnos la refun-
cionalización y reubicación de paradas 

y la necesidad de que de alguna mane-
ra los acompañemos como Municipali-
dad”, detalló, y también “surgió el tema 
de algunas patentes de taxis en función 
de inconvenientes administrativos, y la 
necesidad de viviendas de parte de in-
tegrantes de la Asociación”. 

En esa línea, García recordó que “en 
la reunión que la nueva comisión man-
tuvo con el intendente Walter Vuoto les 
manifestamos que íbamos a acompa-
ñarlos entendiendo que son un sector 
muy importante para la sociedad”.

El funcionario remarcó por último 
que “fue una reunión fructífera en la 
que dimos continuidad a la agenda de 
trabajo que definimos oportunamen-
te”.

USHUAIA



5 de Agosto de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  9

La Coordinación Provincial de Feria de Ciencias dependiente 
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, informa que se abre la 
presentación de proyectos para participar de la Feria de Arte, 
Ciencias y Tecnología 2021.

Con el lema “Ciencia para conec-
tarte”, la Coordinación Provincial de 
Feria de Ciencias invita a las y los do-
centes a presentar sus proyectos desde 
el 6 al 13 de agosto a través del siguien-
te formulario:

https://forms.gle/JroAy34xHv-
9zPU618

La instancia zonal se desarrollará 
del 6 al 10 de septiembre, donde cada 
ciudad expondrá sus trabajos. Luego, 
los trabajos destacados de cada ciu-
dad pasarán a la instancia jurisdic-

ABRE LA PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS PARA LA 
FERIA DE ARTE, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 2021

cional que se desarrollará del 4 al 8 de 
octubre. Más tarde, los seleccionados 
provinciales pasarán a la instancia na-
cional a realizarse durante la segunda 
quincena de noviembre.

Quienes quieran participar de la 
misma, podrán consultar en el aula 
de Feria de Ciencias de la plataforma 
“Aprendo en Casa”

 http://aulasdigitales.tdf.gob.ar/
course/view.php?id=66

 o a través del correo electrónico 
cpferiadeciencias@tdf.edu.ar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CONTINÚAN LOS 
ESPECTÁCULOS DEL 
PROGRAMA ‘CIEN AÑOS, 
CIEN ARTISTAS’

La Secretaría de Cultura de la pro-
vincia de Tierra del Fuego AIAS con-
tinúa con los eventos para celebrar el 
centenario de la ciudad de Río Gran-
de. Este fin de semana habrá música, 
danza, relatos históricos y una expo-
sición de autos antiguos.

En este sentido, Aureliano Rodrí-
guez, director provincial de Gestión 
Cultural, expresó que “estamos muy 
contentos de anunciar que continua-
mos con las actividades en el marco 
del programa Cien Años, Cien Artis-
tas”.

Asimismo, detalló que “el sábado 
7 de agosto, Tolhuin será el escenario 
de una de las presentaciones donde 
estará Armando Arselli y Cía en ‘Lla-
malo a Cacho’ a partir de las 21:00”.

“Este músico, con más de 50 años 
de trayectoria y varios discos gra-

bados, deleitará a los presentes con 
su música, que va desde el rock y el 
blues al folclore fusionado”, agregó.

Por otra parte, señaló que “el do-
mingo 8 de agosto el programa estará 
presente en el evento ‘Entre la estepa 
y el mar’, a partir de las 17:30 en el 
Grande Hotel, con una intervención 
escénica a cargo de la compañía de 
danza CID Contemporánea”.

Finalmente, anunció que “para 
cerrar el fin de semana, el domingo a 
partir de las 20:00, la banda de punk 
rock fueguino I75 se presentará en el 
Centro Cultural Yaganes”.

“Todos los espectáculos son con 
aforo limitado para respetar los 
protocolos vigentes y en las redes 
de Cultura TDF podrán consultar la 
manera de reservar las entradas para 
cada espectáculo”, concluyó.

CULTURA

El Intendente Daniel Harrington 
junto con el Secretario de Planifi-
cación y Desarrollo Urbano, Arq. 
Carlos Bargetto, y trabajadores de 
la empresa Camuzzi Gas, presen-
ciaron la realización de los trabajos 
finales de vinculación al gas natural 
para las familias del B° “Nacidos y 
Criados”.

“En el 2016 en mi lugar de Le-
gislador presenté a Camuzzi Gas un 
pedido de factibilidad de servicio 
de gas natural para el B° “Nacidos 
y Criados”, que luego tuvo su co-
mienzo de obra en el año 2017 y, 
por una mala administración se la 
dejó inconclusa. Hoy venimos a re-
parar esta falencia en pos de un sa-
neamiento integral y accesible para 
los vecinos y vecinas del lugar. Es un 
gran logro para nosotros cumplir 
con esta promesa de gestión”, sos-
tuvo Harrington.

Luego de casi 4 años de espera, 

la obra incluida en el Programa Há-
bitat Ciudadano del Plan de Recua-
lificación Urbana y Turística de Tol-
huin (PRUTT), mejorará la calidad 
de vida de 24 familias en Bº “Naci-
dos y Criados” que ya pueden rea-
lizar la solicitud para su conexión, 
sea a través del Programa Municipal 
Conectar Gas, o de manera parti-
cular, beneficiando su situación 
económica en menor gasto por pro-
visión de leña, mejorando su seguri-
dad, y evitando riesgos de incendio 
y enfermedades respiratorias.

“Este servicio esencial debe lle-
gar a cada vivienda y cada familia, 
no se le puede negar a nadie, por 
eso seguimos trabajando al servi-
cio de nuestros vecinos y vecinas, 
concretando obras, garantizando el 
acceso a mejores condiciones habi-
tacionales, a la vida que queremos y 
que Tolhuin se merece”, concluyó el 
Intendente.

CONECTARON EL GAS 
EN EL BARRIO 
“NACIDOS Y CRIADOS”

TOLHUIN
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MÁS DE MIL HOGARES TENDRÁN CONEXIÓN 
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL

El acto estuvo encabezado por la 
Ministra de Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo, el Ministro de 
Finanzas Públicas, Guillermo Fer-
nández y el Secretario de Represen-
tación Política del Gobierno, Fede-
rico Runín. Estuvieron presentes los 
Concejales Diego Lassalle y Walter 
Campos, el referente en Tierra del 
Fuego del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, Homero Cymes, 
autoridades provinciales, personal 
del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos provincial y vecinos y veci-
nas de los barrios donde se ejecuta-
rán las obras.

Castillo comentó al respecto que 
“es un momento muy especial por-
que hemos podido llegar a esta ins-
tancia de firma de contratos para la 
ejecución de redes domiciliarias que 
beneficiarán a más de 1000 familias 
de nuestra provincia”.

“Habrá 13 frentes de trabajo para 
estas obras que incluyen el tendido 
de cañerías internas, la provisión de 
artefactos, la regularización de do-
cumentación ante Camuzzi para la 
conexión y vinculación”, detalló.

Asimismo, destacó que “hoy esta-
mos iniciando el camino de cumplir 
el sueño de mil familias que van a 
tener la instalación de gas en sus vi-
viendas. Son obras que transforman 
la realidad y la calidad de vida de los 
vecinos y vecinas”.

Por su parte, el Ministro Fernán-
dez dijo que “es un momento de mu-
cha alegría, porque el acceso al gas 
natural es también dignidad. La ges-
tión del Gobernador Gustavo Melella 
está muy compenetrada y abocada a 
llevar soluciones concretas a la gente 
y este es un paso muy importante en 
ese sentido”.

“Cuando asumimos la responsa-
bilidad de llevar adelante el subsidio 

al gas envasado, desde un primer 
momento, nos pusimos a pensar en 
buscar soluciones definitivas para 
que esos subsidios no sean nece-
sarios. El gas natural es un servicio 
esencial para todos los fueguinos y 
estamos orgullosos del trabajo en 
conjunto que se ha hecho para que 
hoy podamos iniciar estas obras que 
beneficiarán a tantas familias”, su-
brayó.

Finalmente, el funcionario agra-
deció “a todos aquellos que de una 
manera u otra han hecho su aporte 
para alcanzar este logro, tanto des-

El gobierno de la provincia a través del ministerio de Obras y Servicios Públicos, concretó este miércoles la firma 
de contratos para ejecutar las redes domiciliarias de gas en 870 domicilios de Río Grande y en 212 Tolhuin.

de el área de finanzas como desde 
el Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, la Secretaría de Represen-
tación Política a cargo de Federico 
Runín, los Concejales que hoy nos 
acompañan y el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación”.  

Las empresas con las cuales se 
rubricaron los contratos son SICA 
RÍO GRANDE SRL, la cual trabajará 
en los Barrios 22 de Julio, Mirador, 
Argentino, Arraigo y Esperanza.  Las 
obras tendrán un monto de inver-
sión de $141 millones 910 mil 043 
pesos con 22 centavos.  

Por su parte, la empresa Cons-
tructora Patagonia SRL estará abo-
cada a trabajar en los Barrios 22 de 
Julio; Unido; Bethel; y Héroes de 
Malvinas. Los mismos tendrán una 
inversión de $123 millones 454 mil 
374 pesos con 56 centavos.

Por último, la empresa Ryan 
construcciones SRL llevará adelan-
te las obras en la localidad de Tol-
huin, en los barrios Empleados de 
Comercio y Provincias Unidas. La 
inversión a realizar allí será de $64 
millones 806 mil 863 pesos con 99 
centavos.

PROVINCIALES
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CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1/2021 - Licitación Pública N°07/2021

Expediente: E 63/2021 – LICITACIÓN PUBLICA N° 7/2021

Referencia: E-63/2021 – LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/2021

De: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA.
A: PROVEEDORES

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE COMUNICA A TODOS LOS 
PROVEEDORES  QUE LA LICITACIÓN PRIVADA Nº 7/2021 
TRAMITADO BAJO EXPTE  DPE 63/2021  REFERENTE  A 
LA “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y MATERIALES PARA 
CONEXIONES DE NUEVOS USUARIOS Y REPOSICIÓN DE STOCK 
USHUAIA-TOLHUIN”  QUE:

 SE ACLARA QUE DE ACUERDO AL ERROR EN EL TIPO DE 
LLAMADO A LICITACIÓN PARA LO DIFUNDIDO EN EL BOLETÍN 
OFICIAL, ES LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7/2021.
 
 SE PRORROGA LA FECHA DE APERTURA PARA EL DÍA 24/08/2021 
A LAS 12:00 HS.

El Ministerio de Educación de la provincia, comenzará a brindar el servicio de transporte escolar a niños y niñas de la 
ciudad de Tolhuin, en primera instancia, destinado a alumnos del nivel inicial y primario, en el marco del retorno a clases 
a través de la presencialidad cuidada.

Dicho servicio se brindará a partir 
de esta semana en la zona urbana de 
mayor población, utilizando puntos 
de referencia para la concentración. 
En tanto para aquellas zonas más ru-
rales o con menor demanda se reali-
zará la búsqueda domiciliara. De esta 
manera se logrará optimizar el servi-
cio y  el tiempo de espera por parte 
de los niños, niñas y sus familias.

Los estudiantes que contarán con 
el servicio de transporte serán quie-
nes concurren a las Escuelas Nº5, 45 
y los Jardines de Infantes Nº 13 y 23 
de Tolhuin, sumando un total apro-
ximado de 120 estudiantes, quienes 
serán divididos en burbujas alterna-
tivas según lo establecido por pro-
tocolo vigente por COVID-19, por lo 
que se trasladarán 60 niños por se-
mana.

Asimismo, dicha cartera educa-
tiva dispondrá de dos unidades que 
harán el recorrido en los respectivos 
horarios de entrada y salida de los es-
tudiantes. Se trata de un colectivo y 

EDUCACIÓN BRINDARÁ TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE TOLHUIN

una Trafic. Esta última hará el reco-
rrido rural dado las características de 
la zona y en los barrio IPV, Provincias 
Unidas y Altos de la montaña.

En el recorrido por los barrios de 
la zona urbana se estimaron  cuatro 
puntos de referencia: En Barrio Ka-
reken será en la esquina de las ca-
lles Emilio Fernández  y Gobernador 
Campos; en Barrio Islas del Sur, en 
el Polirrubro “La Paraguaya” y en el 
Barrio 9 de octubre habrá dos puntos 
de concentración, el primero sobre la 
calle 203 como referencia alquileres 
“Rivero” y el otro por la calle Che-

pach al 800 con punto de referencia 
la Iglesia “Hay Vida en Jesús”.

De este modo, el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía de la provincia, contribuye con 

este dispositivo de apoyo al acceso a 
la educación de los niños y niñas de 
esta localidad, sobre todo en las zo-
nas más alejadas donde no se cuenta 
con servicio de transporte público.

PROVINCIALES

LOS ESTUDIANTES QUE 
CONTARÁN CON EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
SERÁN QUIENES 

CONCURREN A LAS 
ESCUELAS Nº5, 45 Y LOS 

JARDINES DE INFANTES Nº 
13 Y 23 DE TOLHUIN
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Este jueves, la abuela de Agustina Varela realizará una manifestación en la Plaza de las Américas a las 15:30 horas para pedir 
justicia después de 15 años de la muerte de su nieta. El abogado de la familia, Francisco Ibarra, precisó “la justicia cuando 
tarda tanto deja de ser justicia”.

El 6 de agosto de 2006, con signos 
evidentes de haber padecido una im-
piadosa golpiza. Falleció horas des-
pués y desde entonces se desarrolla la 
causa judicial, una de las más polémi-
cas y con más cuestionamientos en la 
historia judicial de la provincia.

El único imputado del crimen, Lu-
cas Gabriel Gómez ha sido declarado 
inocente por el beneficio de la duda 
en dos ocasiones, al cabo de sendos 
juicios orales conformados en 2012 y 
2014 pero en ambas oportunidades el 
Superior Tribunal revirtió el fallo ab-
solutorio por cuestiones técnicas y de 
análisis de la prueba.

En la segunda ocasión, el tribunal in-
tegrado por los subrogantes Damián De 
Martino, Ernesto Löffler y Josefa Martín 
lapidó el fallo absolutorio dictado por 
los magistrados Lopez Tilli (voto en di-
sidencia) , Duarte de Gouvea y Miryam 
Cristiano, declaró culpable al procesado 
y ordenó fijar la cuantía de la pena.

A tal fin se integró un nuevo tribu-
nal de juicio, conformado por Duarte 
de Gouvea, Cristiano y Sergio Diéguez, 
éste último en lugar del apartado Lo-
pez Tilli. En la fecha se conoció el fallo, 

A 15 AÑOS DE LA MUERTE DE AGUSTINA VARELA 
SU FAMILIA SIGUE PIDIENDO JUSTICIA

que fija 15 años de cárcel de cumpli-
miento efectivo para Lucas Gómez, 
como autor penalmente responsable 
del delito de homicidio simple (artícu-

los 40 y 41 del Código Penal).
“Es irónico porque los derechos 

humanos están más a favor de quien 
comete un delito que de los que están 
del otro lado. Tienen derecho hasta ir a 
la Corte Suprema y de seguir apelando 
y de seguir en libertad”, dijo Rosalía, la 
mamá de Agustina, por FM Del Pueblo.

Ahora, Rosalía vive en Ushuaia, y 
tiene una hija en común con Gómez. 
Valentina nació a los tres meses de la 
muerte de Agustina, y va a cumplir 15 
años. “Igual no tenemos ningún con-
tacto, es Valentina la que hace los con-
tactos. Cuando ella quiso conocerlo, 
se dispuso un operativo de seguridad, 
porque no puede estar sola con él. Uno 
de los requisitos acordados fue decir-
le que a Valentina no le pueden decir 
nada sobre lo sucedido. A lo mejor Va-
lentina me las filtra, porque es grande 
y consiente de todo”, señaló Rosalía.

La abuela de Agustina estuvo por 
estos días reflejando su punto de vista 
a través de los medios. También pidió 
justicia, tratando de que la gente no se 
olvide de Agustina. Mañana a las 15.30 
estará en la Plaza de las Américas en 
una manifestación.

“Yo no soy partidaria de esas ma-
nifestaciones porque hay una justicia, 
hay jueces que no tuvieron un criterio 
para poder llevar a cabo la sentencia. 
Felicito a los que lo lograron, como a 
Ibarra. Por más que hubo condena, 
no hubo justicia, pero la va a haber de 
alguna manera va a caer en algún mo-
mento, no me interesa lo que pueda 
opinar la sociedad, la que estuvo en 
ese momento soy yo y no se lo deseo a 
nadie”, concluyó la mujer.

POLICIALES

El Municipio de Río Grande, por 
medio de la Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad junto a la de 
Desarrollo Social, informa que es-
tán abiertas las inscripciones a la 
capacitación “La Construcción de 
las Infancias Libres desde el abor-
daje de la Ley Micaela y la ESI en el 
nivel Inicial y Primario”.

La actividad será dictada por la 
licenciada Malena Montes y conta-
rá con resolución ministerial. Está 
destinada a personal docente de ni-

vel inicial y primario en el marco del 
mes de las infancias.

Los encuentros se realizarán vía 
plataforma Zoom y comenzarán a 
las 18 horas.

El cronograma inicia el jueves 12 
de agosto; continúa el miércoles 18; 
el miércoles 25 de agosto y finaliza 
el miércoles 1° de septiembre.

Las y los interesados pueden ins-
cribirse a través del siguiente link: 
https://forms.gle/wXm2SxQhHfg-
FZ38CA.

SE REALIZARÁ UNA 
CAPACITACIÓN SOBRE 
“LA CONSTRUCCIÓN DE 
LAS INFANCIAS LIBRES”

RÍO GRANDE
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RÍO GRANDE

El intendente Martín Perez mantuvo un encuentro con el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 
Comercial Externa de Nación, Ariel Schale, con quien firmó la obra de pavimentación de 12 cuadras del Parque Industrial. La 
inversión es de más de 70 millones de pesos. A través de un ANR, el Ministerio de Desarrollo Productivo invertirá 60 millones 
de pesos y el Municipio los restantes 10 millones de pesos.

A través del trabajo en conjunto 
que el Municipio de Río Grande vie-
ne llevando a cabo con el Ministerio 
de Desarrollo Productivo de Nación, 
y en el marco de la política de apoyo 
a Parques Industriales por el Ministe-
rio mencionado, el intendente Martín 
Perez firmó, junto al secretario de In-
dustria, Economía del Conocimiento 
y Gestión Comercial Externa de Na-
ción, Ariel Schale, la obra correspon-
diente a la pavimentación de 12 mil 
metros lineales del Parque Industrial.

Al respecto, el intendente Martín 
Perez expresó que “junto al ministro 
Kulfas y al secretario Schale, estamos 
trabajando para llevar a cabo un plan 
de desarrollo del Parque Industrial 
que implica varias etapas”.

La primera de ellas, consiste en la 
consolidación del Parque Industrial 
existente. En este caso, el Intendente 
manifestó que “vamos a pavimentar 
12 cuadras del Parque Industrial que 
servirán para mejorar la logística y la 
movilidad urbana en el mismo. Este 
plan de desarrollo industrial tiene va-

AVANZA EL PLAN DE PAVIMENTACIÓN 
DEL PARQUE INDUSTRIAL

rias etapas”, debido a que “no solo 
queremos mejorar y optimizar la com-
petitividad del sector industrial, sino 
también mejorar la cuestión urbana y 

habitacional del Parque Industrial”.
“Río Grande es una capital in-

dustrial y queremos que se convierta 
también en una ciudad tecnológica y 

del conocimiento, y por eso necesita-
mos un Parque Industrial que esté a 
la altura”, señaló el Intendente, quien 
agregó que “seguiremos trabajando 
en consolidar y cualificar nuestro Par-
que Industrial. La próxima será la me-
jora de los servicios y la modalidad de 
transportes de cargas”.

Martín Perez afirmó que “hay una 
decisión política por parte del Gobier-
no nacional de acompañar al Munici-
pio en la planificación y mejoramien-
to del Parque Industrial. Entendemos 
que necesita una mejora estructural 
y por eso, además de llevar adelante 
esta etapa de pavimentación, esta-
mos proyectando el nodo logístico 
de camiones para ordenar el tránsito. 
Esto tiene que ver con una mirada in-
tegral de la ciudad industrial en la que 
vivimos y la proyección a futuro que 
queremos brindarle al lugar”. 

Por último, agradeció “al ministro 
Matías Kulfas y al secretario de Indus-
tria Ariel Schale, por brindarnos la po-
sibilidad de poder llevar adelante esta 
obra en el próximo verano”.

DANIELE Y YUTROVIC 
PARTICIPARON DE LA 
CELEBRACIÓN DEL 
83° ANIVERSARIO DE 
GENDARMERÍA

Al cumplirse el 83° aniversario 
de la creación de la Gendarmería 
Nacional, el jefe de Gabinete de 
la Municipalidad de Ushuaia, 
Mario Daniele, en representa-
ción del intendente Walter Vuoto, 
junto a la diputada nacional Ca-
rolina Yutrovic participaron de la 
ceremonia central que se desa-
rrolló en la sede de la Institución 
en la ciudad.

“Estuvimos en el acto de la 
Gendarmería, una institución 
respetada en toda la Argentina, 
necesaria para cuidar nuestras 

fronteras. Y lo hicimos acompaña-
dos de la diputada Carolina Yutro-
vich, para compartir el festejo por 
los años de historia que tiene la 
Fuerza en nuestro país”, dijo Ma-
rio Daniele.

Destacó, además, la figura de 
Martín Miguel de Güemes y sostu-
vo que “su figura es la de un héroe 
de la Patria, sobre quien se debiera 
conocer mucho más; un hombre 
que dio la vida por la lucha, por la 
Patria, por la Independencia, con 
muy pocos recursos; muy austero 
y gran patriota”. “Los gendarmes 

llevan ese espíritu de compromiso 
y de austeridad, como tenía Martín 
Güemes”, agregó Daniele.

“Estamos muy felices de hacer-
nos presentes con la Diputada Yu-
trovic para hacer entrega del reco-
nocimiento del pueblo de Ushuaia 

a la Gendarmería, con nuestro 
homenaje en nombre del inten-
dente Walter Vuoto, quien tiene 
un gran afecto y cariño por esta 
Institución tan importante para 
la República Argentina”, concluyó 
el Jefe de Gabinete de la ciudad.

USHUAIA
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GUILLERMO FERNÁNDEZ: “CREO EN EL MODELO DE 
PROVINCIA QUE PROPONE”

“Amos sectores compartimos el 
objetivo de fortalecer la industria, 
tener servicios públicos que invo-
lucren a todos y sean colectivos. 
Estamos comprometidos a trabajar 
en pos del crecimiento, del desa-
rrollo y la equidad. Eso es lo que ha 
primado en esta postura”, señaló 
el Ministro por Radio Nacional Us-
huaia.

Y agregó: “Yo puedo decirle a la 
gente que soy una persona que se 
ha formado para cumplir el rol que 
cumple, con la preparación necesa-
ria para defender los intereses de la 
provincia a nivel nacional, desde el 
Congreso. Tenemos las condiciones 
necesarias para debatir y marcar las 
necesidades de Tierra del Fuego”.

“Yo no soy un técnico. Tengo 
una posición política, he hecho po-
lítica desde chico. Yo soy político 
desde el momento en el que quiero 
lo mejor para mi país. Tengo una 
mirada ética y política de mi país. 
Formo parte de un Gobierno Pro-
vincial que ha ejecutado la justicia 
social. Por eso integro el Gobierno 
de Gustavo Melella, porque creo en 
el modelo de provincia que propo-
ne”, advirtió. 

En tal sentido, sostuvo que se ha 
“preparado para defender los inte-
reses colectivos porque tengo vo-
cación desarrollista, para un mode-
lo que piense en toda la sociedad. 
Tenemos que aspirar a la movilidad 
social. Yo soy hijo de la movilidad 

Así lo afirmó el Ministro de Finanzas de la Provincia y precandidato en la lista de Carolina Yutrovic, Guillermo 
Fernández. “mi postura siempre fue del crecimiento desde lo social y lo colectivo. Creo que ahora estamos 
primando un trabajo y un esfuerzo para el conjunto. Yo no veo peleas. Veo distintas visiones y por eso llegamos a 
una instancia de arbitraje”, dijo.

POLÍTICA

social. Sobre todo del sistema que 
me ha asegurado la salud y la edu-
cación gratuita”.

Respecto al conflicto por la deu-
da de coparticipación entre el Go-
bierno y los municipios, el Ministro 
indicó que “son las discusiones que 
se pueden llegar a tener cuando 
uno habla de plata. Cada uno de-

fiende a la gente y a los servicios 
que tiene que cuidar. Este es un 
paso relevante para que se pueda 
seguir trabajando de una mane-
ra más acorde, más consensuada 
y entendiendo las funciones que 
cada uno tiene que cumplir”.

Finalmente, sobre las paritarias 
y los reclamos docentes, el res-

ponsable de la cartera de Finan-
zas aseguró que “mientras tengan 
retención de tareas no los vamos 
a recibir. Plantearemos una nue-
va mesa para poder dialogar. Ellos 
nos han pedido no perder contra 
la inflación. Estamos tratando de 
acordar un esquema en el que los 
trabajadores no pierdan”.
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LA DIPLOMACIA INGLESA REFUTA A FERNANDO IGLESIAS, 
BEATRIZ SARLO Y SABRINA AJMECHET POR MALVINAS

Todavía faltaban 29 años para 
la resolución 2065 de la ONU que 
encuadró el caso dentro de la cues-
tión colonial e instó a los dos países 
a negociar, algo a lo que el Reino 
Unido se negó de manera sistemá-
tica; y 46 años para la derivación 
más dramática del diferendo: la 
guerra de 1982.

Un repaso por los archivos del 
Foreign Office sobre la cuestión 
Malvinas permite constatar que 
los propios británicos no ha teni-
do capacidad de hacer valer por 
la ley la ocupación de 1833. Y des-
monta, además, los argumentos 
de espadas del macrismo como 
Fernando Iglesias y Sabrina Ajme-
chet.

La precandidata a diputada na-
cional, impulsada por Patricia Bu-
llrich (quien a su vez había plan-
teado ceder la soberanía a cambio 
de vacunas de Pfizer), quedó en 
el ojo de la tormenta por una se-
rie de tuits en los que relativizaba 
el reclamo argentino. Iglesias, su 
compañero de lista, dijo que las 
islas son territorio bajo soberanía 

“No es fácil explicar nuestra posición sin quedar como bandidos internacionales”. Con estas palabras, en un memorándum 
de 1936, el Foreign Office, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, admitía que no tenía argumentos para 
sostener la potestad de las islas Malvinas frente al reclamo argentino. 

SOBERANÍA

STEFANI: “NUNCA AGREDÍ A NADIE 
DE LA POLÍTICA, UNO TIENE QUE 
MOSTRAR PROPUESTAS”

El candidato del PRO a renovar 
su banca de diputado, Hector Ste-
fani se refirió a las internas dentro 
de Juntos x el Cambio, alianza de 
la que forma parte.

“Tengo el apoyo de juntos por 
el cambio a nivel nacional, de to-
das las figuras que hoy integran 
juntos por el cambio, sobre todo 
personas de PRO, como María Eu-
genia, Larreta, Ritondo o Bullrich”, 
dijo Stefani por Radio Provincia 
Ushuaia.

“Dentro del espacio provincial 
vamos con Dalila Nora, con Fer-
nando Basicheto”, agregó.

Y afirmó que “nunca agredí a 
nadie de la política. Uno tiene que 
mostrar propuestas, lo que hizo, 
y a partir de ahí elegir. Nosotros 
presentamos 117 proyectos, ha-
blamos cada vez que pudimos en 

la cámara y hacemos todo lo que 
está a nuestro alcance. Después, 
la política tiene algunas cosas que 
no depende de nosotros”.

En cuanto a la candidata a di-
putada propuesta por Patricia Bu-
llrich en CABA, Sabrina Ajmechet, 
Stefani dijo no estar de acuerdo 
con los famosos tuits. “La Argen-
tina tiene muchas asimetrías y los 
que vivimos en Tierra del Fuego 
tenemos un vínculo con Malvinas 
que no lo tiene ningún otro argen-
tino. Me comuniqué con Sabrina y 
le pedí que me explicara, me contó 
que es historiadora y me dijo que 
ese tuit no era de ahora. Que eso 
lo escribió desde el punto de vista 
de la historia y que por supuesto 
que ella va a defender la soberanía 
y que piensa que las Malvinas son 
argentinas”.

POLÍTICA

británica y que el reclamo argen-
tino debe considerar los intereses 
de los isleños. En las últimas horas 
se sumó Beatriz Sarlo, que también 
cuestionó lo que es un mandato 

constitucional y habló de “territo-
rio británico”. 

De hecho, la reivindicación 
de Sarlo de la ocupación inglesa 
(“Cuando la gente dice ‘las Malvi-
nas son argentinas’ no se sientan ni 
un minuto a pensar, si son argen-
tinas, si no son argentinas, ni qué 
son las Malvinas”, afirmó), fue en 
consonancia con un texto que fir-
mó en 2012 con, entre otros, Fer-
nando Iglesias. Ocurrió al cumplir-
se treinta años de la guerra. 

Allí se lee: “En honor de los tra-
tados de derechos humanos incor-
porados a la Constitución de nues-
tro país en 1994, los habitantes de 
Malvinas deben ser reconocidos 
como sujeto de derecho. Respetar 
su modo de vida, como expresa su 
primera cláusula transitoria, impli-
ca abdicar de la intención de impo-
nerles una soberanía, una ciudada-
nía y un gobierno que no desean. 
La afirmación obsesiva del princi-
pio “Las Malvinas son argentinas” 
y la ignorancia o desprecio del ava-
sallamiento que éste supone debi-
litan el reclamo justo y pacífico de 
retirada del Reino Unido y su base 
militar, y hacen imposible avanzar 
hacia una gestión de los recursos 
naturales negociada entre argenti-
nos e isleños”. Entre los firmantes 
estuvieron Juan José Sebreli, Mar-
cos Novaro, Santiago Kovadloff y 
Luis Alberto Romero.

En los días posteriores al 2 de 
abril de 1982, el gobierno de Mar-
garet Thatcher ordenó remover del 
Public Office Record (POR) los do-
cumentos sobre Malvinas. El POR 
es el archivo de libre acceso de ma-
terial oficial en el Reino Unido. Una 
semana después de la rendición de 
Puerto Argentino, el Sunday Times, 
la edición dominical de The Times, 
reveló el contenido de seis de esos 

documentos, que desde la propia 
diplomacia británica avalan la po-
sición argentina.

El primer documento que ero-
sionó la versión oficial sobre la legi-
timidad británica en el archipiélago 
fue el Memorando De Bernhardt, 
en 1910. Se llama así por Gastón De 
Bernhardt, el investigador al que se 
le encargó que rastreara la cuestión 
jurídica en torno a las islas. Hasta 
1938, ese material sirvió como guía 
interna del Foreign Office sobre 
Malvinas.

De Bernhardt indagó en el co-
mienzo mismo de la disputa, no 
en 1833, sino medio siglo antes, 
cuando Gran Bretaña ocupó las is-
las y debió devolverlas a la corona 
española mediante un acuerdo fir-
mado en 1771. En ese acuerdo no 
se planteó la soberanía y una cláu-
sula secreta obligó a los ingleses a 
dejar el archipiélago en 1774, cosa 
que ocurrió. Hasta 1829, “Gran 
Bretaña no mostró interés en las 
islas”, destaca el investigador, 
quien se encargó de apuntar que, 
para entonces, la antigua colonia 
sudamericana del Río de la Plata 
ya llevaba trece años de vida inde-
pendiente. Recién en 1829, Lon-
dres comenzó a reclamar la isla 
Soledad, sobre la cual jamás había 
mostrado pretensión durante el 
dominio español.

De 1910 es también el segundo 
de esos seis documentos, y es una 
consecuencia de la investigación 
para el Memorando. Sidney Spicer, 
jefe del Departamento Americano 
del Foreign Ofiice, le escribió a De 
Bernhardt una confesión de parte: 
“Es difícil evitar la conclusión de 
que la actitud del gobierno argenti-
no no es enteramente injustificada, 
y que nuestra acción ha sido algo 
despótica”, señaló el funcionario.
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El secretario General de la Seccional Río Grande de ATE, Felipe Concha, aseguró que las partes están cerca de un acuerdo pero 
evitó dar porcentajes concretos. “Queremos que el aumento sea en un solo tramo”, adelantó.

Representantes del Ejecutivo pro-
vincial y sindicatos (ATE y UPCN) 
encabezaron la primera reunión en 
el marco de la reapertura de la discu-
sión salarial para el Escalafón Seco, 
en las mismas condiciones que el Es-
calafón Docente y el Húmedo.

Tras el primer encuentro, el se-
cretario General de la Seccional Río 
Grande de ATE, Felipe Concha, defi-
nió que el cónclave “fue importante 
porque hubo una propuesta” y “los 
trabajadores están a la expectativa y 
contentos”.

“No hemos llegado a un acuerdo 
y pasamos a un cuarto intermedio”, 
contó el dirigente gremial, quien se-
ñaló que “todos los aumentos que 
pueden haber son al básico, así es 
más fácil discutirlo y explicarlo”.

“Creo que estamos cerquita de lle-
gar a un acuerdo para contarlo a fin 
de mes en el bolsillo. Si no se resuelve 
este jueves habrá un cuarto interme-
dio más, pero le damos la tranquili-
dad a los trabajadores de que estamos 
trabajando”, agregó.

Concha aseveró que el aumento 
se solicitó “en un solo tramo” y desta-
có que “en un año y medio los traba-

jadores recuperaron hasta un 140 por 
ciento de salario en un año y medio”.

Por otro lado, el gremialista co-
mentó que el Escalafón Húmedo 
llegó a un acuerdo: “A algunos no les 
gusta que hable de esto, pero hay que 
contar la realidad. Para el Húmedo 
hemos firmado un aumento que su-

AUMENTO SALARIAL PARA ESCALAFÓN SECO: “CREO 
QUE ESTAMOS CERQUITA DE LLEGAR A UN ACUERDO”

¿QUE CAMBIA CON EL PROTOCOLO 
SANITARIO DE PREVENCIÓN POR EL 
COVID-19?

El proceso eleccionario ha sido mo-
dificado teniendo en cuenta la pande-
mia del coronavirus. Entre los cambios 
se prevé cuatro nuevos locales de vota-
ción, en Ushuaia se utilizará el CADIC.

Por Silvana Minue-La Cámara Nacio-
nal Electoral aprobó este martes el proto-
colo sanitario de prevención del Covid-19 
que se implementará en las próximas 
elecciones, que establece medidas sa-
nitarias y organizativas para evitar con-
tagios de coronavirus en el marco de las 
elecciones primarias abiertas, simultá-
neas y obligatorias (PASO) del 12 de sep-
tiembre y generales del 14 de noviembre.

El “Protocolo sanitario de preven-
ción COVID-19 – Elecciones nacionales 
2021”, elaborado en forma conjunta 
por la Dirección Nacional Electoral del 
Ministerio de Interior y el Ministerio de 
Salud, fue aprobado mediante la Acor-
dada Extraordinaria Nº 83, informó la 
Cámara en un comunicado.

En este sentido, el Juez Federal de 
Ushuaia, Federico Calvete explicó en 
FM MASTER`S de que se trata el proce-
dimiento eleccionario en el marco de la 
pandemia por el covid-19. “Se trata de 
un protocolo orientativo no obligatorio, 
ya que cada zona es una realidad distin-
ta”, dijo y agregó que “se recomienda a 
aquellas personas en calidad de riesgo 
medico vayan a votar a un determina-
do horario”, esto es por la franja horaria 

prioritaria entre las 10.30 y las 12.30.
Acerca de cómo será dispuesto el 

espacio, indicó que “de acuerdo a las 
particularidades edilicias del centro 
de votación se tratara de limitar la can-
tidad de personas. Se buscará aulas 
grandes con el cuarto móvil junto a las 
autoridades y se puede evitar que se 
aglomere personas en los pasillos. Se 
habilito gimnasios o SUM para que no 
se concentre y las mesas estarán en un 
solo lugar para lograr distanciamiento”.

Otro punto interesante es la incor-
poración de cuatro nuevos locales de 
votación: en Ushuaia, el CADIC, Cole-
gio Don Bosco en Río Grande, Cono Sur, 
y Polideportivo Malvinas Argentinas. 
“Se prevé la figura del facilitador sani-
tario que estará en cabeza del comando 
electoral del distrito y desde el Juzgado 
Electoral Nacional se pido la colabora-
ción al Gobierno de la Provincia para 
disponer en cada establecimiento de 
votación un personal de limpieza para 
antes, después y durante de la jornada 
electoral como así también personal 
para controlar dicha función más el 
que cuenta cada colegio para la tomade 
temperatura y sanitización de manos.

También remarcó que, si una per-
sona está aislada, puede justificar su no 
voto con un certificado constancia mé-
dica. “Persona asilada no puede salir a 
votar”, sentenció.

GREMIALES

ELECCIONES 2021

pera en dos puntos la inflación, pero 
si la inflación es mayor automática-
mente nos sentaremos de nuevo a 
discutir”, expresó sobre el aumento 
del adicional Sanidad que impactará 
en la totalidad de los salarios del per-
sonal de salud.

“Con este aumento salarial un in-

gresante en salud con categoría 10 
estaría cobrando $82.500 de bolsillo. 
Se levantó el piso salarial. Y un traba-
jador con 16 años de antigüedad, con 
secundario, llegará a $87.800”, precisó.

Para este jueves se espera un se-
gundo encuentro en relación al Esca-
lafón Seco.
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El seleccionado femenino de hockey sobre césped de la Argentina, Las Leonas, se impuso a India por 2-1 y el viernes, a las 7:00, 
jugará la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ante Países Bajos, en busca de su primera medalla de oro. La capitana Noel 
Barrionuevo marcó los dos goles argentinos, de córner corto, a los 18 y 36 minutos, respectivamente.

Por Esteban Parovel.- En una 
durísima semifinal disputada en 
el campo norte del estadio Oi de 
Tokio, el seleccionado argentino 
femenino de hockey sobre césped 
se impuso por 2 a 1 en el duelo 
ante India, y avanzó a la gran final 
de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, donde dirimirá el título con 
Países Bajos. 

Las dirigidas por Carlos “Cha-
pa” Retegui se repusieron del gol 
tempranero de India, convertido 
por Gurjit Kaur (2m.), y con goles 
de la histórica capitana Noel Ba-
rrionuevo, a través de dos córners 
cortos, a los 18 y 36 minutos, en su 
cuarto Juego Olímpico, aseguró la 
quinta medalla de la historia para 
Las Leonas.

Las Leonas jugarán su tercera 
final olímpica y buscarán ante Paí-
ses Bajos la revancha de Londres 
2012 cuando se quedaron con la 
medalla de plata. Luego del sép-
timo puesto en Río 2016, el com-
binado argentino volverá al podio 
olímpico al que ya se subió en 
Sidney 2000 (plata), Atenas 2004 
(bronce), Beijing 2008 (bronce) y 
Londres 2012 (plata).

En un equipo con muchos ta-
lentos jóvenes y diez debutantes 
olímpicas, en la semifinal apareció 
la experiencia de la capitana Noel 
Barrionuevo con dos goles clave 
y las atajadas de Belén Succi para 
defender la ventaja en un partido 
muy difícil. Después de una pre-
paración atípica por la pandemia 

LAS LEONAS QUIEREN EL ORO EN LOS JUEGOS
DEPORTES

de coronavirus, Las Leonas supe-
raron todos los obstáculos y pu-
sieron de nuevo en lo más alto al 
hockey sobre césped argentino.

“Es un logro del deporte argen-
tino”

El entrenador de Las Leonas, 
Carlos ‘Chapa’ Retegui, aseguró 
que la presencia del hockey sobre 
césped en una nueva final olím-
pica olímpica “es un premio para 
el deporte argentino” y admitió 
que sería “lindo” repetir el oro que 
consiguió con Los Leones en Río 
2016.

Luego de la victoria por 2-1 so-
bre India en la segunda semifinal 
de los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, Retegui expresó su alegría 
por asegurar una nueva medalla 
para el hockey sobre césped pero 
advirtió que no se conforman e 
irán por el oro el próximo viernes 
ante Países Bajos.

“Este un premio para el depor-
te argentino, para el Enard, para el 

Comité Olímpico Argentino y para 
la Confederación Argentina de 
Hockey, que nos apoyaron siem-
pre incondicionalmente. Y tam-
bién para nuestras familias y para 
la gente que nos alentó”, expresó 
el ‘Chapa’.

“Estoy orgulloso por mi país. 
Después de miles de entrenamien-
tos y esfuerzos poner a Argentina 
en lo más alto es lo mejor, amo a 
mi país”, agregó Retegui, quien 
buscará su segundo oro consecu-
tivo tras conducir a Los Leones en 
la histórica conquista de Río 2016. 
“Sería lindo ser bicampeón olím-
pico”, admitió el entrenador que 
antes de hablar con la prensa dejó 
una nueva arenga para el recuer-
do.

“Son medallistas olímpicas. 
Los mil médanos. Los mil entrena-
mientos. Los mil esfuerzos. ¡Qué 
lindo! ¡A disfrutarlo!”, dijo rodea-
do de sus dirigidas, entre ellas, su 
hija Micaela, con quien se fundió 
en un largo abrazo.

FUEGUINOS EN CAMPUS DE 
CAPTACIÓN DE TALENTO DE LA 
FEDERACIÓN ARGENTINA

La Secretaría de Deportes in-
formó que seis deportistas fue-
guinos fueron seleccionados 
para participar del primer “Cam-
pus Patagónico y Observación de 
Talentos de Vóley” que organiza 
la Federación Argentina de Vo-
leibol (FEVA), y que se llevará a 
cabo del 5 al 8 de agosto próximo 
en la ciudad de Comodoro Riva-
davia. 

Por Esteban Parovel.- En la 
nómina mencionada, serán tres 
chicas y tres chicos, a cargo de los 
entrenadores del seleccionado 
provincial de voley, Nicolas Ybars 
y Virginia Venturini, los que esta-
rán partiendo este miércoles por 
la mañana, por la vía terrestre, 
rumbo a la “Capital del Petróleo” 
para formar parte de este impor-
tante encuentro que se tomará 
como una evaluación de futuros 
talentos que nutran al vóley ar-
gentino, y del que participarán 44 
deportistas de toda la Patagonia.    

El principal objetivo es que el 
Staff de Selecciones Nacionales 
Argentinas observe a jugadoras de 
categorías 2006/07/08 con altura 
cercana a 1,80 metros y jugadores 

categorías 2005/06/07 con altura 
superior a 1,85 metros. Los en-
trenamientos estarán a cargo de 
Eduardo Rodríguez (Entrenador 
Selección Nacional Femenina) y 
Pablo Rico (Entrenador Selección 
Nacional Masculina).

La cartera deportiva provincial 
colaboró con la Federación de Vo-
ley Fueguino, y desde luego, con 
los deportistas fueguinos, brin-
dando el transporte hasta el lugar 
del evento y distintas cuestiones 
de logística relacionados con el 
viaje. 

Convocados fueguino
1-Paula Ochoa (Ushuaia, 13 

años)
2-Paloma Basualdo García (Us-

huaia, 14 años)
3-Xiomara Cobián (Río Gran-

de, 15 años)
4-José David Cejas (Río Gran-

de, 16 años)
5-Elías Allegre (Ushuaia, 15 

años)
6-Tobías Emiliano Agüero (Us-

huaia, 15 años)
ENTRENADOR: Nicolás Ybars
ENTRENADORA: Virginia Ven-

turini

DEPORTES
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EL GOBIERNO ANUNCIÓ LA COMBINACIÓN 
OPCIONAL CON ASTRAZENECA Y MODERNA

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, confirmó que las personas que 
tengan la primera dosis de la vacuna 
Sputnik V podrán en forma volun-
taria aplicarse la segunda dosis de 
AstraZeneca o Moderna, así como 
esperar la llegada del segundo com-
ponente, al dar a conocer los pri-
meros resultados de los ensayos de 
combinación de vacunas contra el 
coronavirus que se realizaron hasta 
el momento en la Capital Federal y 
en la provincia de Buenos Aires.

“Estamos en condiciones de 
avanzar en las 24 jurisdicciones 
para intercambiar distintas vacu-
nas, empezando por la posibilidad 
de intercambiar la Sputnik V con 
Moderna y AstraZeneca”, informó 
Vizzotti.

Asimismo, aseveró que en base 
a los estudios que ya llevó adelan-
te el Reino Unido, AstraZeneca se 
podría combinar con Moderna, lo 
cual representa “una posibilidad 
importante para poder agilizar las 
segundas dosis en el mes de agos-
to”. Sin embargo, fuentes oficiales 
aclararon que en esta primera etapa 
las combinación se llevarán a cabo 
sobre la Sputnik V. 

La ministra señaló que “se está 
estudiando la combinación de mu-
chas posibilidades de esquemas 
homólogos y heterólogos” y que “se 
van a ir incorporando otras vacunas 
cuando ingrese la CanSino” para así 
“generar evidencia en este sentido”.

Vizzotti indicó que la decisión de 
vacunarse con una segunda dosis 
distinta “se va a ofrecer de manera 
voluntaria”, por lo cual se respetará 
“si alguien prefiere esperar”. Ade-
más, precisó que “se va a priorizar a 
las personas que tengan más tiem-
po desde que se inició el esquema y 
mayores de 50 años y con comorbi-
lidades”.

Lo que arrojaron los resultados
En una conferencia de pren-

sa que brindó junto a sus pares 
de Ciudad, Fernán Quiros, y de la 
provincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, la funcionaria detalló los 
resultados del estudio colaborativo 
de combinación de vacunas, coor-

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, precisó que “los resultados en relación a la seguridad que han sido satisfactorios”.

dinado por el Ministerio de Salud 
y el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas (Coni-
cet), dependiente del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, y 
reveló que las conclusiones fueron 
“satisfactorias”.

“La expectativa de estos resulta-
dos en relación a la seguridad han 
sido satisfactorios, alentadores. El 
estudio va a seguir adelante, se van 
a enrolar voluntarios, son alrededor 
de 1800 sujetos”, explicó, al tiempo 
que aseguró que “agosto es el mes 
de las segundas dosis”.

Por qué no se sumó a Sinopharm
Por su parte, el ministro de salud 

porteño, Fernán Quirós, aclaró que 
la vacuna de sinopharm no se incor-

poró a esta nueva estrategia ya que 
“los datos no son concluyentes”, 
aunque afirmó que la semana que 
viene tendrán los resultados finales, 
pero que “por prudencia” propusie-
ron “las vacunas cuyos datos son 
consistentes”.

A su turno, el ministro de salud 
bonaerense, Nicolás Kreplak, desta-
có que “la investigación Argentina 
permite tomar decisiones que son 
de buena calidad, confiables y que 
además aportan al mundo”.

Además se supo que Aerolíneas 
Argentinas prepara un nuevo vuelo 
hacia Rusia para buscar un carga-
mento de dosis de vacunas Sputnik 
V contra la covid-19. La aeronave de 
la línea de bandera saldría este vier-
nes o más tardar, durante el fin de 
semana. 

Por el momento, no se precisó si 
serían componentes 1 o 2 de la va-
cuna rusa, ni la cantidad asignada, 
dado que depende de la confirma-
ción del Instituto Gamaleya.

“Se está preparando un vuelo 
para el fin de semana. Todavía no 
sabemos si será el 6 o el 7 de agos-
to, pero en esa ventana de 24 horas 
debería salir el vuelo”, explicaron 
fuentes de Aerolíneas.

En ese sentido, advirtieron que la 
partida podría concretarse durante 
la madrugada del viernes o el sába-
do, como sucedió con los vuelos an-
teriores, dado que “antes del lunes 
deberían llegar las vacunas al país”.

HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

PANDEMIA

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.

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.
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GUÍA DE SERVICIOS
TELéFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

COTIZACIONES

Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

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

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 
-2ºc

Mínima 
-3ºc

Mínima 
-3º c

Máxima 
4ºc

Máxima 
4ºc

Máxima 
3º

Máxima 
1ºc

DÓLAR

HORARIO DE 
ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHuIN

TOLHuIN

uSHuAIA

uSHuAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)

Compra
$96,00

Venta
$101,99

Venta
$0,0663

CLIMA

MEDIFARMA
2964423296
PERITO MORENO 866

SALK
2901424090
SAN MARTIN 931

Compra
$0,0538

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego

Archivo
Espora N° 781
Río Grande – Tierra del Fuego

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Mínima 
-2ºc



  TIEMPO FUEGUINO | 5 de Agosto de 202120 | 


