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275 MILLONES DE PESOS EN OBRAS PARA SIETE BARRIOS 
DE LA MARGEN SUR

En la mayoría de los casos, las PASO serán una encuesta a boca de urnas, ya que 
en la provincia solo hay una interna y el resto son listas únicas. Escribe Néstor 
Schumacher.

RUMBO A LAS PASO: LA ÚNICA INTERNA ES DE JUNTOS 
POR EL CAMBIO

El gremio declaró el no inicio de 
clases por 48 horas desde hoy. 
Buscan que el cargo testigo llegue 
a $75.000. Habrá una caravana de 
protesta.

El intendente Perez firmó un convenio con Nación, que financiará las obras de 
pavimentación, cordón cuneta y señalética. Incluye pintado de 
cordones y movimiento de suelo de diversas arterias.

“ES UN ORGULLO QUE EL IPV VUELVA A CONSTRUIR 
VIVIENDAS EN LA PROVINCIA”
Lo afirmó el Gobernador Melella, durante el acto de llamado a licitación para 
la construcción de 455 viviendas, y que implicará una inversión de 
casi $3500 millones, financiados por Nación.

SIN CLASES POR EL 
PARO DOCENTE DE 
SUTEF
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El intendente Vuoto y la diputada Carolina Yutrovic, con la participación de 
funcionarios nacionales, otorgaron los créditos para ocho familias. Algunas 
de ellas construirán sus casas en la Urbanización San Martín.

PÁG. 17

RÍO GRANDE

Se trata de la guardia de 
emergencias de Ginecología, 
Obstetricia y Neonatología. 
Oncología y Hemoterapia ya 
están operativas. La guardia de 
emergencias continúa funcionando 
en la Clínica San Jorge

HABILITAN 
ALGUNOS SERVICIOS 
EN EL HOSPITAL 

ENTREGARON LOS PRIMEROS 
CRÉDITOS CASA PROPIA 

USHUAIA
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La diputada nacional Carolina Yutrovic, junto a la secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, 
visitaron la Fundación Cultural “Te quiero Paraguay”, invitadas por su presidenta Liduvina Ferreira, en el marco del trabajo 
de articulación y trabajo en conjunto que se lleva adelante desde la ciudad. 

En relación a la visita, la diputada 
Yutrovic destacó que “la comunidad 
paraguaya es muy grande en nues-
tra provincia y el trabajo que realizan 
para compartirnos su cultura avanza 
cada día”.

“En este momento están trabajan-
do en la reapertura de sus talleres que 
debieron ser suspendidos, como mu-
chas otras actividades, por la pande-
mia y también avanzan en el proyecto 

de Consulado Honorario Ushuaia-Pa-
tagonia. Por eso, queremos acompa-
ñarlos en este camino de crecimiento, 
ya que sus actividades son  de gran 
importancia para sus compatriotas y 
para nuestra comunidad en general” 
expresó Carolina Yutrovic.

Por su parte, la secretaria María 
José Calderón explicó que durante 
la visita tuvo “el honor de entregar el 
reconocimiento de la Fundación Te 

YUTROVIC Y CALDERÓN VISITARON LA 
FUNDACIÓN “TE QUIERO PARAGUAY”

El Instituto Municipal de Deportes 
dio por finalizada la colonia y el Cam-
pus Multideportivo de invierno, dirigi-
do a niños y niñas de entre 4 y 13 años. 
Camilo Gómez, presidente del IMD, 
destacó la importancia de “generar es-
pacios de recreación cuidados, donde 
los más chicos puedan distenderse y 
desarrollarse”.

Las actividades impulsadas por la 
Municipalidad de Ushuaia a través del 
IMD, se extendieron a lo largo de dos 
semanas, dividiéndose en dos contin-
gentes que disfrutaron de la propuesta 

entre los días 19 y 23 y 26 y 30 de ju-
lio. En el marco del programa, Gómez 
explicó que “nos enfocamos en activi-
dades recreativas y participativas, tra-
bajando sobre las formas básicas de 
movimiento a través de juegos”. 

Asimismo, detalló que en el caso 
de los chicos y chicas que participaron 
en el Campus Multideportivo, “se hizo 
una rotación en distintos deportes 
como Atletismo, Voley, Básquet y Ka-
rate. Esto sirve como una introducción 
a dichas disciplinas y abre la puerta a 
fomentar su práctica”.

TERMINARON LAS 
COLONIAS MUNICIPALES 
DE INVIERNO

quiero Paraguay a Thiago Acosta. Con 
sus doce años narra cuentos en len-
gua guaraní  permiten difundir y for-
talecer su cultura y el idioma”.

También, en representación del 
intendente recibieron un reconoci-
miento de parte de la comunidad por 
“su destacado desempeño a favor de 
la cultura general y por la solidaridad 
con los residentes paraguayos en Us-
huaia. Estamos muy agradecidos por 

el reconocimiento que nos entrega-
ron para el intendente porque busca 
promover la integración de los pue-
blos” contó Calderón. 

Por último, Calderón destacó que 
además pudieron compartir sobre las 
actividades que viene llevando ade-
lante la Fundación y de sus proyectos, 
además de agasajarnos con su comi-
da típica y un delicioso mate cocido 
quemado paraguayo”.

USHUAIA

USHUAIA
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La Municipalidad de Ushuaia rea-
lizó una nueva entrega de anteojos re-
cetados a vecinos y vecinas de la ciu-
dad que no cuentan con obra social, 
y que fueron atendidos por el servicio 
de Oftalmología dependiente de la 
Secretaría de Políticas Sociales, Sani-
tarias y Derechos Humanos. En esta 
oportunidad fueron entregados sin 
cargo 60 pares de lentes. 

El subsecretario de Políticas Sani-
tarias, Lucas Corradi, manifestó que 
“llevamos adelante una nueva entre-
ga sin cargo de anteojos recetados 

CONTINÚA LA ENTREGA DE ANTEOJOS 
RECETADOS A LOS VECINOS 

USHUAIA

por nuestro equipo de Oftalmología”, 
lo cual benefició “a 60 personas de la 
ciudad, tanto adultas como menores, 
que no están cubiertas por una obra 
social”.

El funcionario indicó que “la gen-
te estaba muy contenta porque poder 
acceder a los anteojos le va a signifi-
car una mejora en la calidad de vida”.  

Finalmente, Corradi remarcó que 
“seguimos con la atención oftalmoló-
gica y los interesados deben solicitar 
turno en nuestro call center, llaman-
do al número 441833”.

ACTIVIDADES INVERNALES 
PARA LOS VECINOS Y 
VECINAS DE LA CIUDAD

La municipalidad de Ushuaia, 
por medio del Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) continúa de-
sarrollando diferentes actividades 
invernales, y una de las más espe-
radas es el esquí alpino.

Con el objetivo de acercar este 
deporte a niños, niñas y adoles-
centes para que tengan la oportu-
nidad de iniciarse, y poder crecer 
junto a esta actividad propia de 
nuestra ciudad, el Instituto Mu-
nicipal de Deportes, está desarro-
llando éstas clases en la base del 
Glaciar Martial.

“Estas prácticas deportivas, de 
las que participan chicos y chicas 
de 7 a 13 años, les brinda herra-
mientas de contacto con el medio 
invernal, experimentando la nieve 
como un medio natural de diver-
sión, crecimiento y esparcimien-
to”, explicó Camilo Gomez, Presi-
dente del IMD.

En los tiempos que corren, y re-
conociendo la situación sanitaria 

actual, es que el IMD planificó la 
actividad pensando en dividirlas 
en grupos pequeños, con cupos 
limitados, divididos por edades, 
y contando con tres estímulos se-
manales, en la Escuela de Esquí 
Ushuaia, en la Base del Glaciar 
Martial.

“Por eso, estamos trabajando 
para seguir mejorando la pro-
puesta, y la idea es que la última 
clase de iniciación, la puedan 
desarrollar en el centro invernal 
“Cerro Castor”, y que junto a los 
profesores y las profesoras puedan 
culminar el plan de enseñanza. 
Son muchos los talleres y clases 
abiertas que el Instituto brinda, 
pero no nos quedamos ahí; que-
remos que todos lleguen a tener la 
oportunidad de participar. En este 
invierno, sumamos a los barrios, 
escuelas, merenderos, y comedo-
res de la ciudad, para que nadie 
se quede sin disfrutar de la nieve” 
finalizó Gómez.

USHUAIA

ENTREGARON 
CERTIFICADOS A QUIENES 
SE FORMARON EN 
LENGUAJE DE SEÑAS

La secretaria de Cultura y Educa-
ción de la Municipalidad de Ushuaia, 
María José Calderón junto a la dipu-
tada nacional, Carolina Yutrovic hi-
cieron entrega de los certificados de 
aquellos estudiantes que ya conclu-
yeron el taller de Lengua de Señas du-
rante el mes de julio. 

Las clases estuvieron a cargo de 
la comunicadora de lengua de señas, 
Marta Lacuadra quien se ocupó de 
compartir una propuesta pedagógica 
para los vecinos y vecinas, teniendo 
en cuenta que no era un requisito 
contar con conocimientos previo. 

La secretaria de Cultura y Educa-
ción, María José Calderón indicó que 
“esta fue la primera entrega de certi-
ficados, y ahora resta recibir a otras 
burbujas que también vienen traba-
jando muy bien”. 

“Pudimos conversar sobre el ba-
lance de este trayecto y de qué ma-
nera lo pueden aplicar en sus tareas 
diarias, teniendo en cuenta que mu-
chos son policías, maestras, psicope-
dagogas, fonaudiólogas, agentes de 
turismo y estudiantes de estas carre-
ras afines y fue maravilloso hacerme 
eco de innumerables historias, que 
sin lugar a dudas ameritaba tener tan 
valiosa capacitación”. 

De la misma manera remarcó que 
“ayer los mismos estudiantes mencio-
naron la importancia de este cambio 
de paradigma, donde antes la perso-
na sorda debía capacitarse para sen-
tirse incluido en la sociedad y ahora, 
es el resto de la sociedad que siente la 
necesidad de capacitarse para inte-
grar a las personas,  en este caso con 
sordera”.

USHUAIA
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Entre ambos participaron alrededor de 130 personas. Realizaron diversas actividades, como newcom, recorridas por el Centro 
de Avistaje de Aves, juegos y deportes.

Este viernes finalizaron las co-
lonias de vacaciones de invierno de 
deporte adaptado y del adulto mayor 
que llevó adelante la Agencia de De-
portes, Cultura y Juventud. 

Al respecto, el subsecretario de 
Deportes, Ramiro Sutil, expresó que 
“estamos muy contentos porque en 
estas 2 semanas pudimos convocar a 

CONCLUYERON LAS COLONIAS DE DEPORTE 
ADAPTADO Y DE ADULTO MAYOR

EL MUNICIPIO INSTALÓ 
NUEVO EQUIPAMIENTO EN 
EL NATATORIO “EVA PERÓN”

El viejo filtro de la pileta grande 
fue reemplazado por tres filtros y tres 
bombas. Gracias a esta obra, la pileta 
será mantenida de manera continua, 
sin inconvenientes ni demoras, lo que 
redundará en beneficios para sus usua-
rios y usuarias.

En el marco de la puesta a punto 
del Natatorio Municipal “Eva Perón”, se 
realizó el reemplazó del viejo filtro que 
tenía la pileta grande, un filtro que con-
taba con más de 10 años de antigüedad 
y que ya no funcionaba como la contin-
gencia sanitaria requería. 

Al respecto, el gerente ejecutivo de 
la Agencia Municipal de Deportes, Cul-
tura y Juventud, Sebastián Bendaña, 
expresó “estamos visitando el corazón 
de la pileta, recorriendo una obra su-
mamente importante para quienes ha-
cen uso de este espacio. Estamos pre-
sentando un nuevo equipamiento que 
consta de 3 filtros y 3 bombas, los cua-
les permitirán no cerrar la pileta para su 
mantenimiento”.

Agregó que “en el medio de la pan-
demia, el intendente Martín Perez tomó 

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

estos 2 grupos para que puedan reali-
zar distintas actividades”.

Recordó que “los y las adultas ma-
yores han participado de jornadas en 
la pileta, en el Centro Deportivo, han 
tenido actividades de acondiciona-
miento físico y newcom, entre otros 
juegos”.

Mientras que “la colonia de depor-

te adaptado ha trabajado en el SUM 
del CGT, han estado en la pileta, han 
recorrido el Skate Park, la palestra y el 
Centro de Avistaje de Aves”.

“Ha sido un trabajo interdiscipli-
nar con estos 2 grupos de colonia, 
donde han podido disfrutar de las va-
caciones de invierno, pasar un buen 
momento y compartir con sus pares, 
con amigos, que es lo más importante 
para construir una ciudad a futuro y 
para toda la vida como siempre nos 
pide el Intendente”; destacó Sutil.

Aseguró que “el desarrollo de las 

personas siempre debe ser siempre 
de manera integral. Estamos conten-
tos con la convocatoria. Tuvimos que 
hacer 3 grupos de trabajo de adultos 
mayores, y en total han participa-
do más de 100 personas. En deporte 
adaptado unas 30 personas han sido 
parte de estas colonias”.

Por último, concluyó “el lunes re-
tomamos con las actividades anuales 
que tenemos, que son hasta diciem-
bre, en el cual finalizaremos el ciclo 
lectivo de las escuelas deportivas mu-
nicipales”.

la decisión de realizar esta inversión, te-
niendo en cuenta lo importante que es 
este espacio para los vecinos y vecinas”. 

Asimismo, sostuvo “queríamos 
mostrar a la comunidad estas obras 
que existen y que no se ven, pero que 
son sumamente importantes en estos 
tiempos de pandemia donde necesita-
mos aguas limpias, con un filtrado ade-
cuado”.

En cuanto a los filtros y bombas in-
dicó que “dos funcionan al 100% y el 
tercero permanece como un backup 
cuando haya que realizar algún man-
tenimiento. Tenemos esa ventaja y esa 
posibilidad para darle a nuestros veci-
nos y vecinas un agua de calidad”. 

Por último, expresó “la intención 
era darles garantías a la comunidad 
de tener un agua a la altura de las 
circunstancias. Era una obra muy ne-
cesaria para la pileta y que traerá be-
neficios para sus usuarios y usuarias” 
y adelantó que a partir de la misma 
“comenzarán a retomarse aquellas 
actividades que relegamos durante la 
pandemia”.
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En una noche muy emotiva para los presentes se agasajó a trabajadores y trabajadores que pasaron por el Centro Deportivo 
Municipal como así también a la Federación de Básquet de Tierra del Fuego. 

Estuvieron presentes el intenden-
te mandato cumplido, Néstor Nogar, 
autoridades de la Federación, los con-
cejales Walter Campos y Diego Lasalle, 
secretarios y subsecretarios del Muni-
cipio y medios locales.

El Municipio realizó un reconoci-
miento a pioneros del básquet local 
y a trabajadores históricos del Centro 
Deportivo Municipal, en el marco de 
la celebración de los 50 años de la Fe-
deración de Básquet TDF y los festejos 
por el 50º aniversario del Centro De-
portivo Municipal.

Al respecto, el gerente ejecutivo de 
la Agencia de Deportes Cultura y Ju-
ventud, Sebastián Bendaña, expresó 
“quisimos agasajar a los trabajadores y 
trabajadores que pasaron por el Cen-
tro Deportivo Municipal, aquellos que 
forjaron este espacio con su trabajo 
diario y experiencias, dejando su hue-
lla, como así también a la Federación 
de Básquet de Tierra del Fuego. Fue un 
compromiso asumido por el intenden-
te Martín Perez”.

En este sentido expresó “fue una 

EL MUNICIPIO FESTEJÓ EL 50º ANIVERSARIO DEL 
CENTRO DEPORTIVO Y DE LA FEDERACION DE BÁSQUET

RÍO GRANDE

noche emocionante; la Federación de 
Básquet cumplió 50 años el pasado 15 
de julio y no podíamos dejar de reco-

nocerlos por el trabajo tan bueno que 
han llevado adelante para que el de-
porte crezca”. 

Por último adelantó que “haremos 
lo mismo con otras federaciones, los 
próximos meses, como parte de los 
festejos por el Centenario”.

En el acto estuvo presente el inten-
dente mandato cumplido, Néstor No-
gar, quien inauguró el Centro Deporti-
vo Municipal. En su alocución expresó 
“la obra del Centro Deportivo Munici-
pal fue una obra fundamental. Marcó 
un antes y un después en el deporte de 
Río Grande. Reconocerlo y valorarlo es 
tarea de nuestro presente”. 

Por su parte, el presidente de la Fe-
deración de Básquet TDF, Hugo Dos 
Santos, agradeció al Municipio de Río 
Grande por el reconocimiento y ma-
nifestó “los trabajadores municipales 
son el Centro Deportivo Municipal, es 
visible que con mucho cariño cuida-
ron este espacio, tan entrañable para 
quienes somos pioneros del deporte 
local, y que lo han hecho crecer”. 

También estuvieron presentes los 
concejales Walter Campos y Diego La-
salle, secretarios y subsecretarios del 
Municipio y medios locales.
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VUOTO Y YUTROVIC ENTREGARON LOS PRIMEROS 
CRÉDITOS CASA PROPIA DE LA CIUDAD

Se trató de un acto que contó 
con la participación, en forma vir-
tual, del Ministro de Hábitat y Orde-
namiento Territorial de la Nación, 
Jorge Ferraresi, el secretario Lucia-
no Scatolini y de los intendentes de 
ciudades de todo el país como Sal-
ta, Rio Gallegos, San Rafael, Puerto 
Santa Cruz y Concordia. 

“Cuando hacemos entregas de 
estos créditos junto a otros inten-
dentes de todo el país, se nos viene a 
la cabeza el PROCREAR lanzado por  
Cristina Fernández de Kirchner, que 
entregó más de 400 mil créditos hi-
potecarios en todo el país y como lo 
ha hecho Jorge Ferraresi en su ciu-
dad de Avellaneda” destacó Vuoto. 

El intendente subrayó  que “nos 
acompañan ocho familias de Us-
huaia que están recibiendo sus 
créditos para construir sus casas. 
Muchas de estas familias van a 
construir en la Urbanización San 
Martín, después de mucho trabajo. 
Tuvo que llegar Alberto y Jorge para 
que podamos financiar las obras 
que hacían falta en esta querida ur-
banización”.

“Con Macri, las familias que sa-
caban créditos con tasa UVA, no 
podían dormir porque no sabían si 
podrían pagar o iban a deber más 
de lo que recibieron. Ahora cada 
una de estas familias, que ya empie-
zan a construir, recibe un crédito a 
tasa 0%, ajustada por un índice de 
salarios y hasta 30 años”, explicó al 

El intendente Walter Vuoto junto a la diputada nacional Carolina Yutrovic y a la secretaria de Hábitat y de Ordenamiento 
Territorial de la Municipalidad, Lorena Henriques Sanches, participaron de la entrega de los primeros créditos Casa Propia 
para familias de la ciudad de Ushuaia. 

marcar las diferencias entre ambas 
gestiones. 

En referencia el impacto eco-
nómico de esos créditos en la eco-
nomía, el intendente Vuoto explicó 
que “con cada familia que recibe un 
crédito, ya se pone en marcha una 
rueda de trabajo, en la que se lla-

ma al arquitecto, al maestro mayor 
de obra, a los obreros, se compran 
materiales en el corralón, se paga 
a un fletero para llevar los materia-
les. Pero además cada uno de ellos; 
el arquitecto, el maestro mayor de 
obra, los obreros, el dueño del co-
rralón, el que atiende en el mostra-

dor, el fletero; con eso que recibe 
por su trabajo van y lo gastan en los 
comercios, en la panadería, en cam-
biar el auto, dinamizando toda la 
rueda de la economía y generando 
un efecto multiplicador”. 

El intendente agradeció “a todo el 
equipo del Ministro Ferraresi por la 
mirada federal; al Secretario de Desa-
rrollo Territorial, Luciano Scatolini; a 
la diputada nacional Carolina Yutro-
vic por el acompañamiento; y a todo 
el equipo de la Secretaría de Hábitat 
y Ordenamiento Territorial, porque 
construir el sueño de la casa propia 
no es sólo una mirada a futuro, sino 
que también va a permitir motorizar 
la economía local. Por cada casa, hay 
3 o 4 personas que consiguen traba-
jo. Tener una tierra, tener una casa, 
tener una familia, es tener futuro. 
Esta es la vida que queremos. Esta es 
la Argentina que queremos”.

“Con Casa Propia, estamos cam-
biando el paradigma sobre la polí-
tica habitacional. Estamos dejando 
de pensar a la vivienda como un ne-
gocio bancario e inmobiliario, para 
pensarla como un derecho y como 
una herramienta de dinamización 
de la economía local”, finalizó Vuo-
to.

Por su parte, el ministro Jorge 
Ferraresi destacó “el trabajo en con-
junto con los intendentes de todo el 
país, porque así es como entende-
mos que tenemos que trabajar para 
reconstruir la Argentina que necesi-
tamos, con arraigo, con identidad, y 
a partir de lo más digno que hay que 
es el trabajo y del acceso a la vivien-
da”.

USHUAIA
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PERROS SUELTOS: EL MUNICIPIO SE REUNIÓ CON 
PATITAS TOLHUIN PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN

En este aspecto, el Intendente 
Daniel Harrington manifestó que 
“hemos naturalizado al perro suel-
to en las calles y es por esto que de-
bemos tomas cartas en el asunto. 
Si bien tenemos casi 1000 perros 
chipeados y registrados en el Mu-
nicipio, a la fecha se encuentran 
prácticamente 300 perros sueltos y 
abandonados sin hogar, por lo que 
a la problemática de mascotas suel-
tas sin tenencia responsable se le 
suma la problemática de perros sin 
dueño. Estamos hablando práctica-
mente de 1 perro cada 3 personas 
en Tolhuin”

Desde el Ejecutivo se compar-
tió con la Asociación diferentes 
propuestas referidas a un hogar 
transitorio y refugio canino, y la po-
sibilidad de un mayor control y re-
gulación de multas.

“La problemática, no sólo se po-
dría resolver con un hogar canino, 
que insume mucho presupuesto y el 
cual estaríamos dispuestos a erogar, 
sino con medidas que acompañen 
en conjunto la propuesta, como el 
cambio de ordenanzas vigentes, 
consensuadas con nuestro Concejo 
deliberante y articuladas con las Or-
ganizaciones que nos han acompa-
ñado siempre en las políticas relati-
vas a castraciones y chipeados entre 
otras realizadas, pero que resultan 
insuficientes sin el compromiso de 
todos los actores de nuestro Muni-
cipio, ya que es una problemática 
que, de no ser intervenida en su to-

El Municipio de Tolhuin mantuvo una mesa de diálogo con la Asociación Patitas Tolhuin para abrir el debate sobre perros 
sueltos en la ciudad y plantear diferentes líneas de acción en conjunto como alternativas posibles que brinden respuestas 
a esta problemática.

talidad, no generaría los resultados 
que nuestra comunidad se merece”, 
expresó el mandatario.

Por su parte, la Presidenta de Pa-
titas Tolhuin, Susana Sosa, comen-
tó que “la idea es consensuar entre 
todos los actores y tratar de llegar 
a un acuerdo que sea lo mejor para 
todos. Desde Patitas vamos a reu-
nirnos y trabajar en el tema para 
proponer algo que sea bueno para 
todos y que nos dé la factibilidad 
de poder lograrlo, acompañando al 
Municipio en todo lo que se pueda, 
para llegar con éxito a lo que se está 
pretendiendo hacer. En este caso, 

si se puede hacer el refugio, conti-
nuando con la concientización”.

Para el próximo viernes 6 de 
agosto se convocó a una reunión al 
cuerpo de Concejales con el fin de 
avanzar en el trabajo conjunto des-
de el ámbito legislativo.

Con el objetivo de acrecentar los 
controles en el marco del trabajo 
desde el Municipio, en el día de ayer 
las áreas de Bromatología y Zoono-
sis, y la Unidad Administrativa de 
Control de Faltas realizaron recorri-
das para control y fiscalización de 
perros sueltos en la vía pública, de 

acuerdo a la Ordenanza Nº 365.
Durante la jornada se detectaron 

canes con tenencia responsable por 
colocación de microchip, por lo que 
se realizaron multas por las corres-
pondientes infracciones, tal como 
indica el Art. 8 en el inciso 9.9 “ani-
mal suelto en la vía pública”.

Desde el Municipio solicitamos 
a los vecinos y vecinas que man-
tengan a sus mascotas en sus do-
micilios con cerco o corredera, para 
evitar multas y tomando la respon-
sabilidad que amerita su tenencia 
para que entre todos podamos sacar 
a los perros de la calle

LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE KICK BOXING 
PARTICIPARÁ DEL TORNEO 
“SUPREME WARRIORS”

La Escuela Municipal de Kick 
Boxing “Fin del Mundo” com-
petirá una vez más en el torneo 
“Supreme Warriors”, con el debut 
oficial de Nair Loreiro, la joven de 
18 años, que estará haciendo su 
primera aparición en el circuito, el 
próximo 4 de septiembre, en Lo-
mas de Zamora.

Hace tan sólo dos años que 
Nair Loreiro se inició en la práctica 
de este deporte, adquiriendo gran 
calidad deportiva y será la séptima 
deportista que sacará a competir 
una escuela de la ciudad; algo sin 
precedentes para Ushuaia y la pro-
vincia. Antes que ella compitieron, 
y con muy buenos resultados, sus 
compañeras Judit Bernier, Angie 

Falfani, Brisa González, Yael Oses, 
Laura Aquino y Martina Menacho.

La Escuela Municipal, que ya 
cuenta con el campeón mundial 
Agustín Jara, se destaca por tener un 
gran número de mujeres entrenan-
do, la gran mayoría jóvenes que ven 
este deporte una pasión, les da segu-
ridad, y les brinda la posibilidad de 
desarrollarse a nivel profesional, si 
así lo desean.

“Hay un proyecto a futuro con 
Nair,  no sólo es darle la posibilidad 
de competir, sino también, formarla 
para que ella esté al frente del grupo 
de nenas de 9 a 13 años, enseñándo-
les Kick Boxing y Defensa Personal”, 
contó el entrenador Vallejos.

“Tenemos el apoyo de todo el 

Instituto Municipal de Deportes, de 
su presidente Camilo Gómez; como 
así también del intendente Walter 

Vuoto, que se han tomado muy en 
serio nuestro trabajo, priorizando a 
los atletas capitalinos”, finalizó.

TOLHUIN

USHUAIA
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Se trata de 3 nuevos canales que permitirán otorgar turnos para la segunda dosis de Sinopharm y AstraZeneca. Dichas 
vías, comenzarán a regir desde este lunes 2 de agosto, serán SMS (mensaje de texto); correo electrónico e IVR (respuesta 
de voz interactiva). 

El Gobierno de la Provincia pone 
en marcha la utilización de 3 nuevos 
dispositivos de comunicación para 
convocar a la población y otorgar el 
turno de vacunación, correspondien-
te a la segunda dosis de Sinopharm y 
AstraZeneca. 

La decisión surge a partir del exi-
toso Plan Estratégico de Vacunación 
que se lleva adelante en Tierra del 
Fuego y teniendo en cuenta la dupli-
cidad de vacunas que se van a otorgar 
con la incorporación de adolescentes 
de 12 a 17 años y seguir convocando 
a los mayores de 18 años que aún no 
se han vacunado contra el COVID-19.

A fin de hacer más fluida y dinámi-
ca la relación entre las y los vecinos y 
el Gobierno, como así también lograr 
acelerar el proceso de vacunación en 
Tierra del Fuego, se ponen en funcio-
namiento estos 3 nuevos dispositivos 
de comunicación. 

Mensaje de texto; correo electró-
nico e IVR (respuesta de voz interacti-
va), son los canales que se van a utili-
zar, a partir de este lunes 2 de agosto, 
para contactar a aquellas personas 
que tengan colocada la primera dosis 

SEGUNDAS DOSIS: ABREN NUEVOS CANALES 
DE COMUNICACIÓN PARA OTORGAR TURNOS 

de Sinopharm y AstraZeneca y deban 
suministrarse la segunda. Mediante 
dichos dispositivos se va a ir infor-
mando y chequeando, para otorgar el 
turno pertinente.

En ese sentido, el secretario de 
Gestión de Sistemas Sanitarios, Ja-
vier Barrios, precisó que “estos ca-
nales de comunicación son una 
herramienta más que permitirá ace-
lerar el proceso de vacunación de 
segunda dosis”.

“Estos medios informativos con 
la comunidad, forman parte de las 
diversas acciones que desarrollamos 
para continuar desplegando este exi-
toso Plan contra el COVID-19, donde 
ya llevamos 98.474 vacunas de prime-
ra dosis y 28.480 de segunda dosis” 
destacó el Profesional médico.

De igual modo, aclaró que “damos 
a conocer estos nuevos dispositi-
vos para que la comunidad se quede 
tranquila y sepa que el mensaje va a 
ser del Gobierno de la Provincia” y 
remarcó que “en ningún momento se 
solicitará información relacionada a 
entidades bancarias o transferencias 
y es totalmente gratuita”.

Finalmente, el Secretario Javier 
Barrios reiteró el agradecimiento a to-
das las personas que trabajan incan-
sablemente para “continuar llevando 
adelante el Plan de la mejor y más 

efectiva manera”. A la vez, recordó 
que en Ushuaia, el vacunatorio se en-
cuentra en el ex casino y en la ciudad 
de Río Grande en el Gimnasio Jorge 
Muriel.

PROVINCIALES

MÁS DE 1200 NIÑOS Y 
NIÑAS DISFRUTARON DE 
LAS ACTIVIDADES DE 
“INVIERNO EN TDF”

El Ministerio de Educación de la 
provincia, a través de la Coordinación 
Provincial de Educación Física a cargo 
del Profesor Adrián Morane, llevó ade-
lante las Colonias de vacaciones de in-
vierno en toda la provincia denomina-
das “Invierno en TDF”.

Más de 1.200 niños y niñas de 4 a 12 
años, pudieron disfrutar de una varie-
dad de actividades lúdico recreativas en 
las tres ciudades de la provincia.

“Finalizamos las colonias, muy con-
tentos con la demanda que tuvimos, 
brindando un espacio de contención, 
revinculación y recreación para que 
los chicos y chicas puedan pasar unas 
lindas vacaciones de invierno en la pro-
vincia, vinculándose con sus pares y 
generando nuevas amistades, una de 
las cosas más positivas de las colonias”, 
destacó el Morane.

Asimismo, el Coordinador desta-
có que “se ha puesto como objetivo, 
además, fortalecer el estímulo en la 
educación física que  venían tenien-
do. Si bien fue orientado más a la faz 
recreativa, no deja de haber un enfo-
que pedagógico, donde los profesores 

y profesoras  buscaron objetivos que 
ayuden al desarrollo motriz de los chi-
cos y chicas”.

“Todas las áreas del Ministerio han 
colaborado, desde la preparación para 
brindar la colación a los chicos y chicas 
todos los días a través de la Secretaría 
de Gestión Operativa, la Dirección de 
Personal  con la organización para la 
limpieza y sanitización de los espacios, 
la Secretaría de Educación y la Ministra 
quien nos instó a que generemos esta 
alternativa”, expresó Morane.

Cabe destacar que la Coordinación 
Provincial de Educación Física lleva 
adelante además en el resto del año 
actividades a través de diversos pro-
gramas para estudiantes de diferentes 
niveles de la provincia, que constan de 
caminatas de costa, bosque y montaña, 
actividades recreativas con nieve, ac-
tividades de sociomotricidad – EFI – y 
talleres de RCP.

Aquellas instituciones educativas 
interesadas en llevar esta propuesta a 
sus estudiantes, podrán coordinar la 
agenda a través del correo electrónico 
equipotecnico.cpef@tdf.edu.ar

PROVINCIALES



2 de Agosto de 2021 | TIEMPO FUEGUINO  |  9

Por Néstor Schumacher.- Las elecciones de septiembre, es decir las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias nos 
obligan a empezar a analizar a las distintas listas que se van a presentar para saber quien llega a las generales de noviembre 
con chances de ocupar las dos bancas en juego para la diputación nacional. Si bien en la mayoría de los casos esta elección 
será una encuesta a boca de urnas ya que en la provin-cia solo hay una interna (el resto son listas únicas) es que comenzamos 
a contarte quienes son los candidatos de Juntos por el Cambio. 

El elegido 

Ricardo Garramuño sin dudas fue 
el elegido por el Senador Pablo Blan-
co para pelearle la banca a Stefani tal 
vez pensando que el radicalismo lo 
apoyaría con esa decisión, pero clara-
mente no fue así e inclusive algunos 
de los que estuvieron en la foto cuan-
do se firmo el acta están trabajando 
para otros candidatos. Los que firma-
ron el acta para permitir un extra par-
tidario fueron tres partidos políti-cos 
UCR representado por Alejandro Ver-
net; Tomás Bertotto (Coalición Cívica 
ARI) y Pedro Gallo (Movimiento de 
Integración y Desarrollo) ambos em-
pleados del Pablo Blanco en el Senado 
de la Nación y si bien se intento que 
el PRO tam-bién estuviera presente, 
Stefani no solo no fue sino que criticó 
duramente de esa decisión. Claro que 
esto no le quita mérito al actual Con-
cejal capitalino para la carrera por la 
banca en diputados, es mas, según al-
gunas mediciones tiene serias chan-
ces de quedarse con la interna.

El que siempre quiere estar

Uno de los que aparece en tantas 
elecciones pueda presentarse es el 
abogado Riograndense Javier Da Fon-
seca, criticado dentro de las filas de la 
Juventud radi-cal de su ciudad. El ex 
funcionario de Fabiana Ríos acumula 
más rechazo que apoyo dentro de su 
propio partido, muchos de los radi-
cales aún le recuerdan las denuncias 

RUMBO A LAS PASO: LA ÚNICA INTERNA ES DE JXC 

que sufrió hace algunos años por fal-
sificar firmas para avales. 

El empresario

Fernando Glubich, quien fuera co-
nocido públicamente cuando presi-
día  la Aso-ciación Rural de Tierra del 

Fuego, que probó las mieles de la po-
lítica hace solo un par de años cuando 
acompañó en la fórmula a la gober-
nación a Juan “pipo” Ro-driguez por 
la Unión Cívica radical será también 
de la partida en estas PASO tra-tando 
de juntar voluntades por dentro y por 
fuera del partido para ser el candi-da-

to oficial de Juntos por el Cambio de 
Tierra del Fuego.

El Joven dirigente

El contador Maximiliano Ybars, 
profesor universitario, hombre vin-
culado con el deporte que a nivel na-
cional se identifica con el espacio que 
lidera Martín Lousteau es otro de los 
que encabeza una de las 5 listas que 
se van a presentar e las Primarias del 
septiembre buscando llegar a las ge-
nerales de noviembre, Tal vez el me-
nos conocido en la provincia pero 
un militante, hoy  ocupa un cargo de 
vocal dentro del partido que conduce 
Alejandro Vernet. 

El enojado

El actual Diputado Nacional Hec-
tor “Tito” Stefani, que busca la ree-
lección se mostró muy enojado con 
la postura del Senador Pablo Blanco 
al presentar la candidatura de Garra-
muño sosteniendo que el concejal 
“fue oficialista dos años y los otros 
dos oposición” del actual Intendente. 
Stefani que fue crítico de la incor-po-
ración de un extra partidario segu-
ramente olvidó o pasó por alto que 
en la lis-ta que el encabezó también 
había extra partidarios y el salto que 
hoy esta dando Garramuño del Mo-
vimiento Popular Fueguino a Juntos 
por el Cambio es muy similar a su ca-
rrera política cuando paso del mismo 
movimiento al PRO.

EDITORIAL
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DESDE HOY SE HABILITAN ALGUNOS 
SERVICIOS EN EL HOSPITAL DE USHUAIA

La ministra de Salud, Judit Di Gi-
glio junto a su par de Obras y Servi-
cios Públicos, Gabriela Castillo, re-
corrieron este domingo los sectores 
del Hospital Regional Ushuaia, que 
ya están habilitados para empezar a 
funcionar desde este lunes. 

En este sentido, Di Giglio detalló 
que ya se encuentra operativa la guar-
dia de emergencias de Ginecología, 
Obstetricia y Neonatología, que venía 
funcionando en la Clínica San Jorge, 
donde “la semana próxima evaluare-
mos si estamos en condiciones de ini-
ciar con cesáreas programadas”.

En torno al servicio de Gineco-
logía y Obstetricia la funcionaria 
aclaró que el mismo funcionará 
únicamente para la atención de 
emergencias; mientras que los con-
troles rutinarios continuarán con su 
atención en los distintos CAPS de la 
ciudad. 

Respecto al Laboratorio, con-
tó que ya se empezaron a procesar 
muestras de pacientes que están 
internados en el Hospital de Cam-
paña, “y estamos organizándonos 
para que en los próximos días poda-
mos otorgar turnos a los pacientes 
ambulatorios, y que puedan realizar 
sus exámenes de rutina en nuestro 
Laboratorio”.

Uno de los trabajos que permitió 
la habilitación de dicho sector, fue 
la instalación de la red mediante un 
tendido de fibra óptica. Cabe des-
tacar que, previo al incendio dicho 
servicio no existía en el hospital. 
Con lo cual, actualmente se trabaja 
en la instalación del mismo en otras 
áreas que ejecutan tareas mediante 
sistemas informatizados. 

“Para el servicio de Rayos, tene-
mos una noticia alentadora y es que 
el tomógrafo y el mamógrafo -que 
no funcionaban antes del incendio- 

fueron reparados, con lo cual este 
sector está funcionando al 100 por 
cien” aseveró. 

En este servicio también se está 
trabajando con la internación, y en 
el transcurso de los días se irá infor-
mando el otorgamiento de turnos 
para estudios de rutina. 

Por otro lado, el área de Onco-
logía y Hemoterapia iniciaron con 
su trabajo el pasado jueves, con lo 
cual ya se encuentran funcionando. 
Además, el área de terapia intensiva 

Se trata de los primeros sectores que empiezan a funcionar en el nosocomio capitalino. En el transcurso de los 
días se irá informando sobre el otorgamiento de turnos y la incorporación de nuevas áreas.

cuenta con un terapista, esto impli-
ca que se encuentra en condiciones 
de recibir pacientes.

Di Giglio, informó que resta ha-
bilitar la Guardia de Pediatría, “la 
cual construimos en esta gestión, y 
donde por primera vez el Hospital 
tendrá una guardia de niños y niñas 
separada de la de adultos”. 

“En los próximos días también 
se habilitarán la internación de 
adultos y de pediatría, y por último 
la guardia externa y los quirófanos. 

Todo esto se estará informando por 
los canales oficiales” advirtió.

Asimismo está prevista la habili-
tación del servicio de Hemodiálisis, 
la cual se realizará en el Hospital 
Modular ubicado en el sector del 
Puerto.

Se recuerda a la comunidad que 
la guardia de emergencias continúa 
funcionando en la Clínica San Jor-
ge. Guardia y quirófano serán los 
últimos servicios en habilitarse en 
el nosocomio.

El ministro de Finanzas Públicas, 
Guillermo Fernández confirmó la con-
vocatoria a los diferentes sectores sindi-
cales para trabajar en la  continuidad de 
programa provincial de recuperación 
del salario y las mejorar de las condicio-
nes laborales.

El Gobierno de la Provincia, con-
vocó para este jueves 29 a los gremios 
del Escalafón Húmedo para reiniciar 
la mesa paritaria correspondiente al 
segundo semestre. El encuentro se 
realizará en la ciudad de Río Grande a 
partir de las 14 horas y tendrá como eje 
principal el incremento salarial para 
el segundo semestre y la mejora de las 
condiciones de laborales de las y los tra-
bajadores.

La convocatoria fue confirmada 
por el ministro de Finanzas Públicas, 
Guillermo Fernández y se realiza en el 
marco del Plan de Recuperación del 
Salario que lleva adelante el Gobierno 

de la Provincia como parte de las polí-
ticas públicas, cuyo objetivo es llegar a 
acuerdos con los representantes de las 
y los trabajadores, a partir del diálogo y 
de paritarias libres.

En esta ocasión se convocó, a la 
Asociación Trabajadores del Estado 
(ATE); Asociación Trabajadores de la 
Sanidad Argentina (ATSA) y de la Unión 
del Personal Civil de la Nación (UPCN). 
A su vez, en ese sentido, se viene traba-
jando y dialogando con las Fuerzas de 
Seguridad de la Provincia, para llegar a 
un acuerdo salarial.

Al igual que se ha marcado en los 
acuerdos convenidos anteriormente, 
desde el Gobierno Provincial se reite-
ró que la premisa de esta gestión es el 
respeto y el consenso, fortaleciendo el 
salario básico de las y los trabajado-
res, como así también buscar el mayor 
compromiso y calidad de los servicios 
prestados por el Estado Provincial”.

MINISTERIO DE SALUD
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La composición y grabación se realiza junto al Estudio OM de Marcos Silvestrini y al músico Juan Ignacio Sueiro. Desde la 
Secretaría de Cultura reiteraron que el objetivo es fomentar el trabajo de los profesionales de la Provincia y revalorizar el 
recurso humano para contar una historia a nivel cinematográfica, con mirada propia y local.

La Secretaría de Cultura se en-
cuentra desarrollando la etapa de 
Postproducción del largometraje “Río 
Grande, lo que el viento no arranca, lo 
arraiga”, cuyo rodaje finalizó el pasa-
do 24 de junio y el 26 se dio inicio a 
esta última etapa de un proceso crea-
tivo y de producción que implica la 
realización de una película de ficción.

El director Provincial de Desarro-
llo Audiovisual, Rodrigo Tenuta ex-
plicó que esta última parte de trabajo 
“abarca diferentes tareas y discipli-
nas” especificando que “por un lado, 
se lleva adelante el montaje, que im-
plica terminar de darle forma al relato 
y al material que se registró durante el 
rodaje”. 

“Se realiza con el equipo humano 
de la Dirección de Desarrollo Audio-
visual y junto con el director de soni-
do José Pera, quien se encarga de la 
construcción de todo el relato sono-
ro” agregó.

Por otro lado “estamos trabajando 
junto al Estudio OM de Marcos Silves-
trini y al músico Juan Ignacio Sueiro, 
quienes tienen la tarea de la composi-
ción y la grabación de la música origi-
nal del largometraje”.

Cabe destacar que desde el ini-
cio de este proyecto, la Secretaría de 
Cultura, tuvo como objetivo llevarlo 
adelante con profesionales de Tierra 
del Fuego que trabajen en el medio 
audiovisual, es por ello que se reali-

LA PELÍCULA “RÍO GRANDE, LO QUE 
EL VIENTO NO ARRANCA, LO ARRAIGA” 
TENDRÁ PRODUCCIÓN LOCAL

zaron diversas convocatorias para la 
conformación de los equipos. 

Esta decisión ha sido con la firme 
convicción de fomentar el trabajo de 
los profesionales de la Provincia y re-
valorizar el recurso humano para con-
tar una historia a nivel cinematográfi-
ca, con mirada propia y local.

El Director Provincial de Desarro-
llo Audiovisual indicó que en el caso 
de la música “nos pareció importante 
seguir la misma línea, por eso priori-
zamos y decidimos trabajar con un 
estudio de grabación de sonido de la 
provincia y un músico que se viene 
desarrollando localmente”.

En esa línea, Tenuta destacó el 
trabajo que se viene realizando ase-

gurando que “interpretan narrativa-
mente lo que se plasmó en los guio-
nes y en los procesos de filmación y 
construcción de las escenas”. Por lo 
que reiteró que desde la Secretaría 
de Cultura insistimos en “fomentar y 
desarrollar el trabajo local y los nexos 
entre diferentes disciplinas que com-
ponen la producción de contenidos 
audiovisuales”.

“Nuestra prioridad es seguir apos-
tando a los profesionales locales y a 
las posibilidades que hay en cuanto 
a las industrias creativas. Contar con 
música original en este proyecto, ade-
más de todo el trabajo profesional lo-
cal, es muy importante porque le da 
un valor agregado cultural” concluyó.

CULTURA
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SECRETARÍA DE COMERCIO 

El convenio entrará en vigencia este domingo 1° de Agosto. Abarca el rubro de juguetería, indumentaria y comestibles.

La Secretaría de Comercio de la 
Provincia, subscribió este viernes un 
convenio con distintos locales de Us-
huaia, mediante el cual se acordaron 

HABRÁ PRECIOS PROMOCIONALES EN LOCALES 
DE USHUAIA POR EL DÍA DE LAS INFANCIAS

precios promocionales para el Día de 
la Infancias.

El acuerdo entrará en vigencia este 
domingo 1° de Agosto, e incluye bie-

nes de juguetería, indumentaria y co-
mestibles. Algunos tienen vigencia de 
15 días y otros de un mes. 

Al respecto, el titular a cargo del 
área, Aníbal Chaparro, destacó el 
esfuerzo realizado por las empre-
sas que participaron de la firma, en 
pos de ofrecer productos a precios 
promocionales “con el fin de aliviar 
el bolsillo de las familias en estas fe-
chas”. 

Además agregó que “seguimos in-
vitando a que nuevos comercios se 
sumen a diversos convenios, y de este 
modo poder ofrecer sus productos y 
servicios a la comunidad”. 

Por su parte, el gerente de la Cá-
mara de Comercio de Ushuaia, Ser-
gio Caniza expresó que “este acuerdo 
implica una ayuda tanto para las y 
los vecinos, como para que comer-
ciantes puedan activar sus ventas. 
Estas son herramientas que vienen a 
colaborar y desde ese lado la Cámara 
siempre va apoyar este tipo de accio-
nes”.

Los locales que son parte del 
acuerdo son los que se detallan a con-
tinuación: 

“Terra de Enigmas”. Paseo del 
Fuego Shopping Center:

Cápsulas de Realidad Virtual para 
niños de hasta once (11) años.

Promoción 2x1: Abona un (1) 
niño, juegan dos (2). 

Promoción 4x2: Abonan dos (2) 
niños, juegan cuatro (4).

Vigencia de la Promoción: del 
01/08/2021 al 15/08/2021 inclusive.

“Plan B”. Paseo del Fuego Shop-
ping Center:

Únicamente en artículos de ju-
guetería  (Con pago en efectivo, débi-
to y Tarjeta de Crédito en 1 pago).

Promoción: 10 % de Descuento so-
bre Precios de Lista, en compras ma-
yores a $ 4.000.

Vigencia de la Promoción: del 
01/08/2021 al 15/08/2021 inclusive.

“Smallville Comic Store”. San Mar-
tín 261:

Promoción 1: Autos a gran escala. 
15 % DE DESCUENTO (pago en efec-
tivo, débito y tarjeta de crédito en 1 
pago).

Promoción 2: Figuras de comic 
(línea Batman)  20 % de descuento  
(pago en efectivo, débito y tarjeta de 
crédito en 1 pago). 

Vigencia de la Promoción: 
01/08/2021 al 15/08/2021 inclusive.

“City Kids” (Indumentaria de ni-
ños y Juguetería). San Martín 1466:

Promoción 1: indumentaria para 
niños, de 0 a 16 años, 20 % descuento.

Promoción 2: juegos de mesa y 
puzzles,   10 % descuento.

Pagos en efectivo, débito.
Vigencia de la Promoción: 

01/08/2021 al 15/08/2021 inclusive.
“Chocolatería del Turista”. San 

Martín 215:
Promoción 1: Todos los chocola-

tes,   20 % descuento  off.
Promoción 2: Chocolates artesa-

nales,   20 % descuento  off.
Todos los medios de pago.
Vigencia de la Promoción: del 

01/08/2021 al 30/08/2021 inclusive.
“Arlequín Heladería”
Sucursales de San Martín 131 - San 

Martín 987 - Kuanip 187:
Promoción: 10 % de descuento en 

palitos de agua (cajas de veinte unida-
des).

Todos los medios de pago.
Vigencia de la Promoción: del 

01/08/2021 al 30/08/2021 inclusive.
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TOLHUIN TENDRÁ SU NUEVA PLANTA CLOACAL

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) pu-
blicó el llamado a licitación para la 
construcción una nueva planta de 
tratamiento de efluentes cloacales 
en la localidad de Tolhuin. Con un 
presupuesto oficial de aproxima-
damente $255 millones. 

Se trata de uno de los proyec-
tos que serán financiados por el 
Ente Nacional de Obras Hídricas 
de Saneamiento (ENOHSA) a partir 
del convenio marco que rubrica-
do oportunamente el gobernador 
Gustavo Melella y el administrador 
del ENOHSA, Enrique Cresto.

“Esta nueva planta de trata-
miento estará ubicada en el Macizo 
154 y nos permitirá reforzar el sis-
tema sanitario existente y está pen-
sada para acompañar el crecimien-
to de la ciudad por los próximos 20 
años”, explicó el presidente de la 
DPOSS, Cristian Pereyra.

Según el pliego de bases y con-
diciones, la planta consistirá en un 
módulo de ecualización de cau-
dal y tres módulos completos de 
acción individual, con todos los 
componentes necesarios para fun-
cionar por aireación, digestión de 
lodos, sistema de secado, cabina de 
soplantes, tablero eléctrico y dosi-
ficación química.

La obra permitirá reforzar el sistema sanitario existente y está pensada para acompañar el crecimiento de la ciudad por los 
próximos 20 años.

Además de la planta, el proyec-
to contempla la ejecución de dos 
colectores cloacales nuevos: uno 
que da continuidad al existente, 
desde la intersección de las calles 
Kereskin y Toluken hasta la nueva 
planta, recolectando los efluentes 
de los barrios Islas del Sur y Bajada 

ETAPA FINAL PARA 
LAS OBRAS EN 
OFICINAS Y ACCESOS DE 
CASA DE GOBIERNO 

Los trabajos de obra tienen 
como fin realizar diversas refac-
ciones en pos de mejorar las con-
diciones de distintos sectores y la 
accesibilidad del edificio. 

El Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos, se encuentra en 
la etapa final de las obras corres-
pondientes a las oficinas del Mi-
nisterio de Finanzas Públicas e 
intervención en la escalera late-
ral de Casa de Gobierno. 

Al respecto, la titular de la 
cartera provincial Gabriela Cas-
tillo, indicó que “esta obra tenía 
que ver en un principio con un 
pedido realizado por el personal 

de planta permanente al Gober-
nador, para la realización de los 
baños. Esto es algo que se cum-
plimentó en los distintos pisos del 
edificio, y a partir de allí se avan-
zó en la mejora de sectores que 
requerían una refuncionalización 
de pisos, paredes, nueva disposi-
ción eléctrica y que es lo se traba-
jó en Finanzas”. 

Asimismo agregó que todos es-
tos trabajos incluyen otras tareas 
vinculadas a la accesibilidad. “Es-
tamos finalizando la renovación de 
escaleras para poder avanzar en la 
demolición central donde se colo-
carán dos ascensores. Además, se 

del Lago; y el segundo colector se 
ubicará sobre la calle Gendarmería 
Nacional, desde calle Perón, reco-
lectando las aguas de los barrios 
Kareken, Islas Malvinas y Centro.

Finalmente, la obra incluye 
también un vaciadero de camiones 
atmosféricos y una playa de secado 

de barros (un proceso que hace me-
nos contaminantes los sedimentos 
que quedan tras el tratamiento de 
los efluentes).

La apertura de sobres está pre-
vista para el próximo 31 de agosto 
a las 11 horas en la sede central de 
la DPOSS.

OBRAS PÚBLICAS

construirá una rampa de acceso en 
el exterior, para garantizar que una 
persona con movilidad reducida o 
una persona mayor puedan ingre-
sar al edifico”.

Entro otras tareas, se realizará 
también la refuncionalización para 
contar con baños adaptados. Obra 

prevista en el plan general de tra-
bajo. 

Los trabajos a realizar tienen 
un monto de inversión superior 
a los $31 millones de pesos en lo 
que refiere a las obras de accesibi-
lidad y más de $ 25 millones en lo 
referente a las reparaciones.

DPOSS
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LA PROVINCIA PARTICIPÓ DEL ANUNCIO POR LA 
AMPLIACIÓN DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA 

El Gobierno de la Provincia par-
ticipó del anuncio realizado por el 
Gobierno Nacional para la amplia-
ción de Asistencia a Víctimas de Tra-
ta y  Explotación. Del anuncio oficial 
estuvieron presentes diferentes mi-
nistros nacionales y de las carteras 
que trabajaron en las distintas accio-
nes en la confección del plan bienal 
2020-2022 contra la trata y explota-
ción laboral.

Parte de las nuevas ayudas para 
quienes fueron rescatadas de este 
tipo de delitos tienen relación con 
distintos ámbitos gubernamentales 
mediante una labor articulada. En 
ese sentido el secretario de trabajo de 
la cartera nacional, Marcelo Claudio 
Bellotti, anunció que “quienes hayan 
sido víctimas de trata laboral recibi-
rán un subsidio por 12 meses equiva-
lente al salario mínimo vital y móvil”.  

Por su parte, el responsable del 
Comité Ejecutivo contra la Trata y 
Explotación de Personas, Gustavo 
Vera destacó que “la articulación 
con las diferentes áreas intervinien-
tes contra la trata y la explotación de 
personas es fundamental para lograr 

los objetivos propuestos en nuestro 
plan” y añadió que “que hoy nos en-
contremos todos para realizar estos 
nuevos anuncios demuestra un fuer-
te compromiso para erradicar este 
tipo de delito”.

En referencia al trabajo de inves-
tigación y prevención la que se ex-

Fue confirmado en un zoom presidido por el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, junto a autoridades 
de las diversas jurisdicciones, en el marco del día Mundial contra la Trata y la Explotación de Personas.

presó fue la ministra de Seguridad, 
Sabina Frederic, comentó que “pro-
pusimos darle el lugar que corres-
ponde a este tipo de delito, ya que es 
nuestra responsabilidad llevar ade-
lante el Sistema Integrado de Infor-
mación Criminal del Delito de Trata 
de Personas” y agregó que “hemos 

fortalecido la articulación con las 
fuerzas federales y provinciales de 
todo el país porque muchas veces 
las denuncias son tomadas por las 
policías provinciales”.

En cuanto a los funcionarios pro-
vinciales, quien destacó los nuevos 
anuncios fue la subsecretaria de 
relaciones institucionales del mi-
nisterio de Trabajo y Empleo, María 
Bockelmann y argumentó que “son 
importantes los anuncios realizados 
por el Gobierno Nacional, ya que ve-
nimos trabajando de forma conjun-
ta y hemos conformado las mesas 
de trabajo para combatir en nuestro 
caso la trata y explotación laboral” y 
finalizó enfatizando que “el rápido 
abordaje y respuesta a las víctimas 
desde las carteras nacionales” .

De la presentación, además de 
los mencionados, participaron los 
ministros, Santiago Cafiero, Jefe de 
Gabinete, Carla Vizzotti, de Salud, 
Elizabeth Gómez Alcorta de Mujeres, 
Géneros y Diversidad, más secreta-
rios y responsables de áreas intervi-
nientes en el comité ejecutivo contra 
la trata.

COMIENZAN LAS PRE-
INSCRIPCIONES A LAS BECAS 
ACADÉMICAS 2021

El Consejo Provincial de Becas, de-
pendiente de la Dirección Provincial 
de Políticas Socioeducativas del Minis-
terio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provincia informa que 
a partir del día 02 de agosto hasta el 17 
de agosto inclusive del corriente año, 
se encontrarán abiertas las pre-ins-
cripciones para acceder a las Becas 
Académicas 2021.

Se podrán postular estudiantes que 
cursen los niveles inicial, primario y 
secundario en instituciones de gestión 
pública en cualquiera de sus modali-
dades en el ámbito de la Provincia.

También podrán postularse quie-
nes cursen estudios superiores univer-
sitarios y no-universitarios dentro o 
fue de la Provincia, tanto en institucio-
nes de gestión pública como privada.

Las personas interesadas en postu-

larse para los beneficios, podrán cono-
cer los requisitos en el siguiente link:

https://educacion.tierradelfuego.
gob.ar/becas/

En ese mismo link podrán en-
contrar disponible el formulario de 
pre-inscripción a partir del 02 de agos-
to hasta el día 17 de agosto inclusive.

Dada la situación epidemiológica 
actual, la inscripción será realizada a 
través de medios digitales, acompa-
ñando en cada instancia a quienes se 
postulen para así facilitar el acceso y la 
correcta inscripción.

Para consultas y asesoramiento co-
municarse a través de correo electróni-
co a becas.tierradelfuego@gmail.com

por mensaje (solo texto) de What-
sApp al 2964-525414 y/o a las oficinas 
de Becas de Río Grande (2964) 444261 
o Ushuaia (2901) 421806.

PROVINCIALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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MELELLA: “ES UN ORGULLO QUE EL IPV VUELVA 
A CONSTRUIR VIVIENDAS EN LA PROVINCIA”

El Gobernador Gustavo Mele-
lla, encabezó el acto de llamado 
a licitación para la construcción 
de 455 viviendas en la provincia. 
Estuvo acompañado del Ministro 
Jefe de Gabinete, Agustín Tita, de 
la Ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo, de 
la Presidenta del IPVyH, Leticia 
Hernández y su vicepresidente, 
Alejandro Ramb. Participaron 
por videoconferencia Luciano 
Scataloni, Secretario de Desarro-
llo Territorial del Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat 
de la Nación, autoridades de la 
Cámara de la Construcción, re-
presentantes de la UOCRA y per-
sonal del IPVyH de Ushuaia y Río 
Grande.

Melella dijo al respecto que “yo 
creo que hoy es un día muy espe-
cial porque tiene que ser el tiem-
po de la construcción de vivien-
das. Estas 455 viviendas tienen 
que marcar un tiempo especial en 
la provincia”.

“La vivienda es necesaria por-
que donde hay una necesidad 
hay un derecho y hoy tenemos 
un grave problema habitacional 
en Tierra del Fuego. Hay muchos 
fueguinos y fueguinas que de-
ben pagar un alquiler muy alto 
que realmente les resta la posi-
bilidad de organizar su vida”, ex-
presó.

Asimismo, el mandatario re-
calcó que “tenemos que trabajar 
fuertemente en la construcción 
para lograr el equilibrio y que el 
Estado marque a través de solu-
ciones habitacionales la pauta de 
los alquileres”.

“Esto también genera empleo y 
movimiento económico, algo que 
para nosotros es fundamental y 
muy necesario para nuestra co-
munidad”, agregó.

Finalmente, el Gobernador 
dijo que “el llamado a licitación 
de hoy es un gran signo de espe-
ranza. Quiero felicitar a todo el 
personal del IPVyH, organismo 
que vuelve a construir viviendas. 
Estamos en el Estado como ser-
vidores públicos de los demás, 
sobre todo de los que menos 

Lo sostuvo el Gobernador en el marco del acto de llamado a licitación para la construcción de 455 viviendas que se realizó 
en Casa de Gobierno. Implicará una inversión de aproximadamente 3500 millones de pesos que serán financiados a través 
del Ministerio de Territorio y Hábitat de la Nación.

tienen, y el sueño de todos es la 
casa propia. Por eso agradezco el 
profesionalismo y compromiso 
de los trabajadores y trabajado-
ras del IPVyH”.

Por su parte, Luciano Scatalo-
ni, Secretario de Desarrollo Terri-
torial del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación, 
sostuvo que “quiero acercarles 
el saludo del Ministro Jorge Fe-
rraresi y del Presidente Alberto 
Fernández que ha elegido como 
estrategia para la recuperación 
de la Argentina poner a la vivien-

da como motor de crecimiento. 
Sabemos que de esta manera no 
solo logramos mejorar la calidad 
de vida, sino que también se ge-
nera trabajo, se genera arraigo y 
un vínculo de comunidad entre 
vecinos”.

“Por eso trabajamos con mu-
cho gusto con el Gobierno de la 
Provincia, porque tenemos una 
afinidad en el pensamiento de 
cómo llevar adelante las polí-
ticas públicas. Los acompaña-
mos en este esfuerzo que han 
hecho para poder licitar. Vamos 

a seguir trabajando hermanados 
con Tierra del Fuego y les agra-
decemos tanto avance concreto 
planificando una provincia para 
varias generaciones más”, con-
cluyó.

Las 455 viviendas serán dis-
tribuidas 204 en Río Grande, 210 
en Ushuaia y en 41 Tolhuin. El 
llamado a licitación cuenta con 7 
renglones para permitir adjudicar 
trabajos a varias empresas. La in-
versión será de aproximadamen-
te 3500 millones de pesos con un 
plazo de ejecución de 300 días.

PROVINCIALES
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El intendente Martín Perez y la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, firmaron el convenio que financia el plan 
de obras destinadas a siete barrios de la Margen Sur, que corresponden al programa para la integración social y urbana de los 
barrios populares que forman parte del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación. Martín Perez agradeció al Gobierno Nacional por el “acompañamiento permanente a Río Grande”. 

El plan de obras apunta a mejo-
rar la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas de los barrios los Fuegui-
nos, Mirador, Fuerza Unida, Betel, 
Unido, 23 de Julio y Provincias Uni-
das. Comprende trabajos de pavi-
mentación, cordón cuneta y señalí-
tica, e incluye pintado de cordones 
y movimiento y compactación de 
suelo de diversas arterias. 

Al respecto, el intendente Mar-
tin Pérez sostuvo que “estas obras 
vienen a mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos y vecinas y son 
muy necesarias para nuestra ciu-
dad”. 

En este sentido, expresó que “es-
tamos muy agradecidos a Fernanda 
Miño y a todo el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, porque 
escucharon las necesidades de los 
riograndenses y nos acompañaron 
en la presentación de estos proyec-
tos que hoy se convierten en una 
realidad”. 

Por su parte, la secretaria de In-
tegración Socio Urbana del Minis-

terio de Desarrollo Social Nacional, 
Fernanda Miño, expresó que “gra-
cias al aporte de las grandes fortu-
nas estamos financiando obras que 
mejoran la vida de miles de fami-
lias de barrios populares, mientras 

275 MILLONES DE PESOS EN OBRAS PARA SIETE 
BARRIOS DE LA MARGEN SUR

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

ABREN LAS INSCRIPCIONES A LOS CURSOS 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL 

El Centro de Formación Laboral 
“Dr. Manuel Belgrano” de la ciudad de 
Río Grande, dependiente del Ministe-
rio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provincia de Tierra 
del Fuego, AeIAS, abre las inscripcio-
nes a cursos de formación laboral a 
partir del próximo lunes 2 de agosto.

Las inscripciones son presenciales 
en las instalaciones de la institución 
ubicada en calle Minkyol 119 del Ba-
rrio CAP en el horario de 10hs a 21hs, 
según el siguiente cronograma con el 
fin de mantener los protocolos y me-
didas vigentes. Los interesados e inte-
resadas deberán asistir con fotocopia 
de DNI.

-Lunes 2 de agosto: Asistente de 
Oficina (cursado por la mañana) y  
Auxiliar en Diseño Básico de Objetos 
Artesanales y Muebles (cursado por la 

mañana)
-Martes 3 de agosto: Auxiliar en 

Instalaciones Sanitarias y de Gas 
(cursado por la mañana) y Operador 
de Informática para Administración 
y Gestión (cursado por la mañana o 
tarde)

-Miércoles 4 de agosto: Auxiliar en 
Construcción en Seco y Componen-
tes Livianos (cursado por la tarde) y 
Auxiliar Electricista (cursado por la 
mañana o tarde)

-Jueves 5 de agosto: Soldador Bá-
sico (cursado vespertino), Operador 
en Hilatura y Fieltro y Diseño de In-
dumentaria Artesanal (cursado por la 
tarde)

-Viernes 6 de agosto: Operador de 
PC para Programas de Dibujo Asistido 
en 2D y 3D (cursados por la tarde) y 
Montador Electricista.

CARRIER DESVINCULÓ A TRABAJADORES 
CONTRATADOS Y CRECE LA TENSIÓN 
TRAS LAS MEDIDAS DE FUERZA

La empresa resolvió no dar 
continuidad a un grupo de ope-
rarios que se desempeñaba bajo 
la modalidad de contratos. Desde 
este lunes proseguirán las medi-
das de fuerza en la planta.

Más de 40 operarios contrata-
dos de Carrier fueron desafecta-
dos por parte de la empresa elec-
trónica en una decisión unilateral 
resuelta tras el comienzo de las 
medidas de fuerza en el transcur-
so de la semana pasada.

La información fue dada a co-
nocer a través del cuerpo de de-
legados de la firma que, desde el 
martes de la semana pasada, es-
tableció medidas de fuerza ante el 
pedido del pase a planta perma-

nente para los trabajadores contra-
tados o bajo modalidad PPD (Per-
sonal de Planta Discontinua).

En la planta ubicada a unos 10 
kilómetros al norte de la ciudad de 
Río Grande, la medida inicial con-
sistió en 15 minutos (por hora de 
trabajo) sin producción durante la 
jornada de trabajo y con el correr 
de los días se intensificó a dos ho-
ras de inactividad por turno.

Pese a la decisión de desvin-
cular a los contratados, la medida 
continuó el fin de semana y se re-
activaría con mayor fuerza desde 
la primera hora de este lunes, sin 
descartar otras actuaciones en la 
búsqueda de una inmediata aper-
tura del diálogo con la firma.

acompañamos la reactivación eco-
nómica generando puestos de tra-
bajo local”. 

Asimismo, afirmó que “es una 
política de largo aliento en la que 
los gobiernos municipales cumplen 

un rol central para desplegar, desde 
el sur hasta el norte, proyectos que 
transforman la vida de quienes más 
necesitan y construyen un país más 
justo para todos”. 

Estas obras tienen  como obje-
tivo, en el marco del plan de reor-
denamiento y mejoramiento de la 
zona, dotar a todos los barrios de 
Margen Sur de accesos pavimenta-
dos que les permitan a los vecinos 
y vecinas desarrollarse adecuada-
mente y de manera ordenada. De 
esta manera el Municipio de Río 
Grande, junto al Gobierno Nacio-
nal beneficiará a más de 2000 fami-
lias e intervendrá en más de 1600 
lotes. 

Por otro lado, el programa esta-
blece que el 25% de las obras a eje-
cutarse, deben realizarse a través 
de cooperativas de trabajo, lo cual 
permitirá fortalecer y darle conti-
nuidad al programa de obras que 
el Municipio lleva adelante desde 
noviembre pasado junto a coopera-
tivas de la ciudad.

GREMIALES
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Se busca que el cargo testigo llegue a $75.000, para que los salarios estén por encima del nivel de pobreza.

Por Silvana Minue-El gremio 
que nuclea a los maestros y maes-
tras de Tierra del Fuego declaró el 
no inicio de clases por 48 horas. 
Este 2 y 3, la vuelta a clases tras el 
receso escolar de invierno se verá 
afectada con un paro y caravana 
en reclamo de una recomposición 
salarial.

Hoy a las 11 hs. habrá una mo-
vilización en las tres ciudades. En 
Tolhuin se partirá desde los Nires, 
frente al supermercado. En Río 
Grande, la ubicación es La Plaza 
del Delfín. Mientras que Ushuaia, 
se marchará desde Rotonda del 
Aeropuerto (Marcos Zar y Alem).  
También se prevén las asambleas 
escolares preferentemente de ma-
nera presencial para favorecer la 
calidad del debate, siempre tenien-
do en cuenta los cuidados corres-
pondientes y respetando los proto-
colos establecidos.

Los ítems de reclamo son: “100% 
de zona real sobre el piso nacional. 
Un cargo igual a la canasta familiar. 
Ni 1 docente en la precariedad la-
boral en Tierra del Fuego”.

Cabe recordar que a mediados 
de marzo de este año se firmó el acta 
acuerdo del aumento salarial para el 
primer semestre de dos tramos y el 

ultimo se cobraba en julio, para re-
tomar nuevamente la discusión sa-
larial, que desde el SUTEF plantean 
que no hay novedades de ello.

El secretario gremial de SUTEF 
Río Grande Franco Tomasevich, en 
declaraciones a FM MASTER`S dijo 
que “el Gobierno provincial desde 
mayo viene dilatando la cuestión y 
llegamos a lo que no queríamos lle-
gar, comenzar las clases luego del 
receso sin ninguna pauta salarial”.

“No pretendíamos llegar a esta 
instancia, y la propuesta surgió dos 
días atrás cuando se quería comen-
zar a dialogar desde mayo”, senten-
ció el gremialista.

SIN CLASES POR EL PARO DOCENTE DE SUTEF

QRU SE CONSAGRÓ EN EL TORNEO DE 
MAYORES FEMENINO

Tal como sucediera en las ramas 
juveniles, el conjunto riograndense de 
QRU dominó el torneo del segmento 
principal femenino. Superó en sets co-
rridos a Club Amistad en la final y se 
quedó con lo más alto del podio.

Por Esteban Parovel.- Este domin-
go, en la localidad de Río Grande, se 
jugaron los duelos finales correspon-
dientes a la Copa Apertura del vóleibol 
de la Federación Fueguina. Tal como 
aconteciera en las ramas formativas, el 
elenco riograndense de QRU, orienta-
do por Víctor “Luchi” Flores, se quedó 
con el primer puesto tras superar en la 
final a Club Amistad, en sets corridos. 

Los parciales para la coronación fi-
nal fueron 25 a 19, en el primer set; 25 
a 18, en el segundo y 25 a 17, en el ter-
cero, para concluir así 3-0 en el margen 
definitivo para el festejo del primer 
certamen del año organizado por la 
Federación. El tercer escalón del podio 
fue para AEP, que se impuso por 3-1 a 

A.De.Fu. y completó así los lugares de 
privilegio del torneo.

De esta forma, el equipo oriundo de 
Río Grande se adjudicó el primer pues-
to de las colocaciones en Sub 14, Sub 
16, Sub 18, Sub 21 y Mayores femenino. 
Una muestra cristalina de la suprema-
cía en cancha de las jóvenes de QRU en 
todos los segmentos competitivos.

Es preciso destacar que la Fede-
ración de Vóleibol Fueguino anunció 
que hasta el 15 de agosto permane-
cerán abiertas las inscripciones para 
formar parte del Torneo Oficial, que 
otorgará las clasificaciones a torneos 
regionales y nacionales. Este torneo 
está planificado que se juegue bajo 
la modalidad de todos contra todos a 
dos ruedas, con un Play Off final entre 
los cuatro mejores equipos. Los clubes 
participantes deberán cumplir ciertos 
requisitos obligatorios entre los cuales 
se detalla la presentación de categorías 
menores además de las principales.

INAUGURÓ EL RENOVADO CENTRO 
DE JUBILADOS KAUPÉN 

El centro de jubilados Kaupén 
inauguró las refacciones en su sede 
con la presencia de afiliados y afilia-
das, la diputada nacional Carolina 
Yutrovic, quien  acercó los saludos 
y felicitaciones en nombre del in-
tendente Walter Vuoto, la concejala 
Laura Avila y la directora ejecutiva de 
PAMI Tierra del Fuego, Yésica Garay.  

 “Esta casa nueva es una felici-
dad para todos y lo es también para 
mí. El Intendente me ha encomen-
dado que venga a traer su especial 
saludo y abrazo, y unos presentes 
porque la inauguración de una casa 
nueva amerita que la sigamos em-
belleciendo y dotando de cosas que 
se necesitan y esto es muy impor-
tante”, dijo la diputada Yutrovic.

Dirigiéndose a los y las integran-
tes del Centro de Jubilados, Yutro-
vic contó que “desde la Cámara de 
Diputados, en septiembre del año 
pasado, votamos una ley para que 
se vuelva a la actividad, recursos, 
el fondo de garantía de sustentabi-

lidad con la que a ustedes le pagan 
la jubilación, eso para nosotros fue 
un paso importante porque signi-
ficó resguardar y que no siguiera 
vaciándose esa caja, porque ponían 
en riesgo las jubilaciones futuras”.  
Agregó que “gracias a esa ley tam-
bién, hoy me da alegría saber que 
ANSES tiene recursos para pensar 
nuevas políticas públicas que tienen 
que ver con que las personas acce-
dan a una jubilación”.

Destacó, además la ampliación 
del sistema con el reconocimiento 
a las tareas de cuidado que mayo-
ritariamente asumen las mujeres, 
sumando años a su jubilación en 
función de los hijos que tuvieron a 
cargo. “Ahora si tienen 60 años van a 
poder aportar esos años y conformar 
su jubilación. Me llena de alegría, se 
habla de 155 mil mujeres en todo el 
país y en Tierra del Fuego unas 800, 
que van a poder acceder a una jubi-
lación con todo el servicio que ofre-
ce el PAMI”, dijo Yutrovic. 

Mesa Salarial

El Gobierno propuso para este 
segundo semestre es en 3 tramos, 
todo al básico, agosto, septiembre 
y noviembre. Se trata de un re es-
calafonamiento general en los tres 
tramos y un incremento en el valor 
índice en el tercer tramo. Se llega a 
un incremento del 14,67% respecto 
al salario actual, quedando el car-
go testigo de maestra que recién se 
inicia en los siguientes valores: ju-
nio $ 46.060. Agosto $ 48.051,24 es 
un 4,32%. Septiembre

$ 50.020,55 es un 8,6 %, Noviem-
bre $ 52.819,07 es un 14,67%.

Mientras que SUTEF sostu-
vo que el cargo testigo llegue a 
$75.000, lo que garantizaría que los 
salarios estén por encima del nivel 
de pobreza y el cumplimiento del 
100% de zona real sobre el piso sa-
larial docente determinado a nivel 
nacional.

Tras plantear las novedades en 
el Congreso de delegados y dele-
gadas se decidió rechazar el ofre-
cimiento y se solicitó a los repre-
sentantes del Poder Ejecutivo una 
reunión en carácter de urgente con 
el Gobernador de la Provincia para 
abordar temas como OSEF y solu-
ciones habitacionales, entre otros.

GREMIALES

DEPORTESUSHUAIA
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ARGENTINA LE GANÓ A ESTADOS UNIDOS Y ESTÁ EN 
CUARTOS DE FINAL

Por Esteban Parovel.- El se-
leccionado argentino masculino 
de vóleibol le ganó un histórico 
partido a Estados Unidos por 3-0 
(25-21, 25-23 y 25-23) y se clasi-
ficó a los cuartos de final en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
de la mano de Facundo Conte, 
que estuvo intratable en ataque y 
fundamentalmente de la actitud 
ganadora conjugada con la soli-
dez colectiva del equipo. Hubo un 
enorme festejo albiceleste consu-
mada la ansiada victoria.

El equipo de Marcelo Méndez 
jugó en altísimo nivel y eliminó a 
una potencia como Estados Uni-
dos, medalla de bronce en Río 
2016 y cuarto del ranking mundial. 
Ahora este martes jugará por un 
lugar en las semifinales ante Italia, 
rival que se definió por sorteo, a 
las 5:00 (hora de nuestro país).

Con su tercer triunfo en el Gru-
po B, Argentina terminó en la ter-
cera posición y se esperanza con 
superar la actuación en Río 2016 
cuando cayó en cuartos de final 
ante el anfitrión y luego campeón, 
Brasil.

Facundo Conte, hijo de Hugo, 
uno de las medallistas en Seúl 
1988 y leyenda del vóley argentino, 
fue el máximo anotador del parti-
do con 16 puntos, comandando 
los ataques del seleccionado. Fue 

una actuación inolvidable, Argen-
tina le ganó una verdadera final 
a Estados Unidos sin ceder sets y 
con un nivel colectivo superlativo.

El camino del equipo nacional 
en estos Juegos empezó con una 

El seleccionado argentino masculino de vóleibol le ganó un histórico partido a Estados Unidos por 3-0  y se clasificó a los 
cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La ilusión argentina se cimentó en el sólido andar colectivo, con 
Facundo Conte como la gran figura del equipo.

derrota ante Rusia (3-1) y una do-
lorosa caída en un partidazo 3-2 
contra Brasil -actual campeón 
olímpico-. El equipo de Marcelo 
Méndez se repuso a estos golpes 
y con autoridad le ganó un muy 

buen encuentro a Francia por 3-2 
y luego sumó su segundo triunfo 
ante Túnez (3-2) luego de revertir 
dos sets abajo.

El último escollo de Argentina 
en el Grupo B, uno de los más di-
fíciles, era Estados Unidos, y sus 
pergaminos, que además de haber 
sido medallista en la última edi-
ción de los Juegos es número cua-
tro del mundo y subcampeón de la 
Liga de las Naciones de 2019.

Sin embargo, el equipo “albice-
leste” jugó un partidazo de punta 
a punta, dejó en el camino a una 
potencia y mantiene viva la ilusión 
de darle la segunda medalla al vó-
leibol luego de 33 años.

El partido se jugó en el estadio 
Ariake y empezó una hora después 
de lo programado, debido al re-
traso que se generó por el partido 
entre Japón, que le ganó a Irán por 
3-2.

En las estadísticas finales, Ar-
gentina también fue superior ya 
que se impuso en los puntos de 
ataque (40 a 38), de bloqueo (8 a 
7) y en los servicios (7 a 1). Estados 
Unidos solo quedó arriba en los 
puntos por errores (21 a 20).

La Argentina, que se clasificó 
tercera en el Grupo B, enfrentará 
a Italia, segundo del grupo A con 
cuatro triunfos y una derrota, en 
cuartos de final.

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

DEPORTES

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

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

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

DEL SUR
2964432480
20 DE JUNIO 793

FUEGUINA
2901509464
ALEM 838

Compra
$0,0538
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