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RÍO GRANDE

“TENEMOS QUE REDOBLAR LOS ESFUERZOS 
PARA RECUPERAR ESTOS AÑOS PERDIDOS”

El Intendente Harrington mantuvo una reunión con la organización 
“Mucho por Vivir”, para generar espacios en Tolhuin dedicados a grupos de 
adolescentes, madres y padres.

EL MUNICIPIO ACOMPAÑARÁ LA GENERACIÓN DE ESPACIOS 
DE CONTENCIÓN PARA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Semanalmente se brindan 
aproximadamente 1200 turnos de 
distintas especialidades. La cifra 
corresponde a los tres Centros 
Municipales.

El Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo Navarro, habló sobre 
el avance de las obras relacionadas con la práctica deportiva, que se 
llevan adelante en distintos puntos de la ciudad.

EL PARQUE NACIONAL ABRIÓ LA CONVOCATORIA 
PARA LA BRIGADA ANTI INCENDIOS
Hasta el lunes 31 se puede presentar la documentación requerida. Se trata de dos 
instancias en las que se llevarán adelante los cursos: Una virtual y una 
presencial. 

GRAN DEMANDA DE 
CONSULTAS EN LOS 
CENTROS DE SALUD
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ISLAS MALVINAS

TOLHUIN

Lo afirmó el Gobernador Melella, durante la visita al Centro de 
Atención de Solar de la Laguna, en Río Grande. El mandatario pidió a la 
comunidad completar los esquemas de vacunación.
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USHUAIA

“TENEMOS QUE AGRADECER Y 
FELICITAR A TODO EL PERSONAL DE 
LA SALUD PÚBLICA PROVINCIAL”

PROVINCIALES

NACIONALES

Se realizará el miércoles 18 de mayo, 
día que será feriado nacional, y por 
primera vez incluirá un cuestionario 
censal a través de Internet.

YA TIENE FECHA EL 
CENSO NACIONAL

PÁG. 5
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BRINDARÁN CURSO DE 
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
CON VALIDEZ NACIONAL

La capacitación, brindada 
por el área de bromatología y 
zoonosis, está dirigida a todas 
aquellas personas que deseen 
obtener la libreta sanitaria habi-
litante como manipulador/a de 
alimentos.

A partir de este año, el Mu-
nicipio se encuentra incorpora-
do al sistema nacional SIFeGa, 
que lleva un registro de todos lo 
manipuladores de alimentos del 
país, por lo que el curso de Ma-
nipulación Segura de Alimentos 
otorga carnet físico y virtual con 

TOLHUIN

EL MUNICIPIO ACOMPAÑARÁ 
LA GENERACIÓN DE ESPACIOS 
DE CONTENCIÓN PARA 
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

El Intendente Daniel Harrin-
gton mantuvo una reunión con 
la organización “Mucho por Vi-
vir” de Río Grande acompañan-
do la generación de espacios 
de contención en Tolhuin para 
grupos de adolescentes, madres 
y padres en materia de preven-
ción del suicidio.

Estuvieron presentes la Lic. 
en Priscología Abigail Sibauti en 
representación del equipo de la 
Dirección de Juventud, y acom-
pañantes terapéuticos de Tol-
huin que adhieren a la iniciativa 
de la organización.

“La agrupación busca escu-
char y acompañar a jóvenes que 
están pasando por momentos 
de depresión, ataques de páni-
co, angustia, o que su vida no 
tiene un rumbo. En Río Grande 
hemos generado diferentes ac-
tividades contando con acom-
pañantes y armando un equipo 
de profesionales que puedan 
brindar su atención en diferen-
tes casos. Por suerte las familias 
responden muy bien, y ahora 
estamos enfocados en radicar-

nos en Tolhuin, pudiendo apor-
tar nuestro granito de arena”, 
expresó Marcela Leal, referente 
de “Mucho por Vivir”. 

“Desde la gestión activamos 
la Dirección de Juventud para 
estar cerca de los jóvenes de 
nuestra ciudad y conocer sus 
necesidades e inquietudes. Ac-
tualmente a través del desarro-
llo de Jornadas de Orientación 
Vocacional y encuestas hemos 
detectado situaciones que ame-
ritan el acompañamiento profe-
sional, y es por esto que la Lic. 
en Psicología Abigail Sibauti se 
puso en contacto realizando 
un tratamiento más profundo. 
Sabemos que Tolhuin no está 
exento a los altos índices de sui-
cidio que hay en nuestra pro-
vincia, y será muy importante 
comenzar a coordinar y articu-
lar actividades en conjunto con 
‘Mucho por Vivir’ invitando a un 
abordaje en referencia a políti-
cas públicas sobre la salud men-
tal y contención de los jóvenes”, 
expresó el Intendente Daniel 
Harrington.

TOLHUIN

LA MUNICIPALIDAD IMPULSA TALLERES DE INCLUSIÓN 
TECNOLÓGICA EN EL PUNTO DIGITAL

Los talleres abarcan contenidos 
de ofimática, informática inicial y 
mantenimiento de PC y diseño en-
tre otros. Pablo Pérez, subsecretario 
de Desarrollo Comunitario, explicó 
que “son cursos intensivos pensa-
dos para sumar un conocimiento en 
esta época del año, que muchos lo 
usan para descansar, mientras que 
otras personas tienen la posibilidad 
de invertir este tiempo en capacitar-
se”.

Dentro de las actividades de ve-
rano, el Punto Digital brindará ta-
lleres de formación tecnológica a lo 
largo del verano, tocando temáticas 
tales como servicios de salón, man-

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a los 
vecinos y vecinas a participar de los talleres de verano a brindarse en el Punto Digital en la calle Pampa y Kuanip.

tenimiento de PC y el uso de herra-
mientas de oficina. Quiénes deseen 
inscribirse, podrán hacerlo a través 
de las redes sociales de la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos, o acercándose al 
Punto Digital de lunes a viernes en-
tre las 8 y 20 horas.

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario detalló que “ya con-
tamos con 100 inscriptos, estamos 
muy expectantes de acompañar a 
los vecinos y vecinas en este espacio 
de aprendizaje. Las capacitaciones 
en el apartado tecnológico son algo 
que venimos trabajando para articu-
lar junto a Jefatura de Gabinete y De-

USHUAIA

validez de tres años en todo el 
territorio argentino.

Aquellos vecinos interesados 
deberán ingresar a https://www.
tolhuin.gob.ar/bromatologia 
donde se encuentra disponible 
el material de estudio y los datos 
necesarios para la inscripción al 
curso. 

Una vez finalizada la inscrip-
ción, se confirmará la fecha, 
hora y lugar del dictado del se-
minario y el posterior examen, 
de carácter obligatorio para la 
obtención del carnet.

sarrollo Social de la Nación. Siempre 
con el objetivo de sumar herramien-
tas para las vecinas y vecinos”.

Asimismo, el funcionario muni-
cipal destacó “poder contar con un 
espacio como el Punto Digital, que 
ha sido un lugar de referencia desde 
su inauguración en la primera ges-
tión del intendente Walter Vuoto”. 
En esa misma línea, el subsecretario 
recordó que “la integración en todos 
sus aspectos y variantes es algo que 
siempre ha caracterizado la gestión 
del intendente y que nos impulsa 
a seguir generando estos espacios 
donde se acorta la brecha tecnoló-
gica”.
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NAVARRO: “TENEMOS QUE REDOBLAR LOS ESFUERZOS 
PARA RECUPERAR ESTOS AÑOS PERDIDOS”

El funcionario visitó el tramo 
final de la obra integral que se 
está llevando adelante en el edi-
ficio del Polo Deportivo en Ando-
rra, donde se está trabajando en 
los vestuarios, en la pileta baja y 
la pileta grande, se está haciendo 
nueva la sala de la caldera, los fil-
tros, el termotanque, y se está tra-
bajando en las puertas.”

“Somos el ente más importan-
te del deporte a nivel municipal. 
Tenemos que redoblar los esfuer-
zos para recuperar estos años 
perdidos. Vamos a apoyar todas 
las actividades y torneos que se 
lleven adelante en la ciudad”, ad-
virtió Navarro por FM Masters.

“Tenemos la posibilidad de 
contar con un gimnasio de mus-
culación para que puedan entre-
nar los chicos que nos representan 
fuera de la provincia”, concluyó.

En tanto que el vicepresidente 
de la Institución, Ramiro Bravo 
que participó de la recorrida de 
obra afirmó que “ya estamos en 
la recta final, mejorando y repa-
rando todo lo que había que ha-
cer. Poniendo a punto y en con-
diciones este espacio hermoso 
que tiene la ciudad. Ya en poco 
tiempo se van a estar abriendo las 
piletas. Obviamente, era un tema 
pendiente con los vecinos, que 
ya en poco tiempo lo volverán a 
tener a disposición junto con las 
más de 20 escuelas deportivas de 
natación que tenemos” destacó el 
Ramiro Bravo. 

El Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Guillermo Navarro, habló sobre el avance de las obras relacionadas con la 
práctica deportiva, que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad.

USHUAIA

“El espacio es usado por espa-
cios privados, públicos, por las es-
cuelas, y por los adultos mayores 
para rehabilitación, entre otros. 
En la Patagonia es el mejor predio 
de natación que hay. Calculamos 
que para finales de febrero va-
mos a estar terminando las obras 
para la reapertura. Siempre que 
uno trabaja con piletas empieza 
a descubrir cosas para mejorar a 
medida que avanza, como la cal-
dera, como la calidad de la arena, 
cuestiones que tiene que ver con 
que funcione anualmente. Lo que 
se espera de esta pileta es que vol-

el deporte en pie. Tenemos seme-
jante predio, que no tiene nada 
que envidiarle al CENARD, a 10 
minutos del Polideportivo así que 
hay que tenerlo en las mejores 
condiciones para que los vecinos 
y vecinas lo disfruten”.

Para finalizar, anunció que “a 
partir de marzo empezarán to-
das las escuelas deportivas de la 
Municipalidad, incluyendo las 
de natación que se dictan aquí 
en el Polo Deportivo de Andorra. 
También con el ciclo lectivo, con 
instituciones públicas y privadas 
tendrán su espacio.

vamos a tener a las más de 1000 
personas que lo usaban entre 
todos los servicios” detalló el vi-
cepresidente del IMD.

En cuanto a los objetivos de 
gestión para el 2022, Bravo pon-
deró que “el intendente Walter 
Vuoto nos pidió con Guillermo 
poner todos los espacios que 
tiene el Instituto en valor, ya sea 
la Cancha 4, el Cochocho, las 
canchas de Tenis y obviamente 
el Polo de Andorra, por lo que 
estamos trabajando plenamen-
te para seguir cumpliendo con 
lo que nos pidió Walter: poner 
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La obra se realizará desde este 
miércoles 26 de enero hasta el miér-
coles 2 de febrero; desde las 9 hasta 
las 17 horas.

Dicho corte se debe a que el 
Municipio lleva adelante la obra 
“Construcción y reconstrucción de 
sumideros, conductos y cámaras de 
inspección en diversas zonas de la 
ciudad”.

Mientras que en Solar de la La-
guna se llevan adelante trabajos en 
diversas calles del barrio, que per-

El Municipio de Río Grande informa a las vecinas y los vecinos 
de la ciudad que se verán afectados por el corte de tránsito 
vehicular de calzada completa en calle Taparello, entre M. 
Moreno y F. Quiroga en Chacra XIII.

AVANZAN LAS OBRAS EN 
SOLAR DE LA LAGUNA Y EN 
CALLE TAPARELLO 

   

HOY HABRÁ TARDE DE 
CINE EN EL ESPACIO 
TECNÓLOGICO 

Este miércoles se realizará una 
Tarde de Cine mientras que el 
próximo 2 de febrero tendrá lugar 
la propuesta “Encontrá el tuto-
rial que necesitás”. Para sumarse, 
los interesados pueden llamar al 
2964654663 o bien dirigirse al Es-
pacio Tecnológico de lunes a vier-
nes, de 10 a 20 horas. 

La tecnología tiene un abanico 
inmenso para poder disfrutarla a 
modo de entretenimiento y nues-
tros adultos mayores nos expre-
saron su necesidad de amigarse y 
sentirse seguros a la hora de hacer 
uso de ella. 

Por eso, desde el Espacio Tec-
nológico se propusieron tres en-
cuentros de veranos que tienen 
como fin propiciar la relación de 
los adultos mayores con la tecno-
logía de forma recreativa y segura. 

El pasado 19 de enero se desa-
rrolló el taller “Fotografía con el 
Celu” donde los presentes pudie-
ron conocer las diversas funciones 
que tienen los celulares para hacer 
fotos más divertidas.

RÍO GRANDE RÍO GRANDE

mitirán el correcto drenaje de las 
calzadas y la vinculación de las 
mismas al sistema pluvial de la 
zona.

Previo a ello, se realizaron la-
bores tales como movimiento y 
recambio de suelos.

De esta manera, el Municipio 
continúa con su Plan de Obras en 
toda la ciudad, con el fin de me-
jorar el entorno urbano, llevando 
así mejor calidad de vida a las y los 
riograndenses.

Este miércoles 26, desde las 18 
horas, se realizará una tarde de 
cine donde nuestros adultos ma-
yores podrán conocer distintas 
plataformas de streaming y entre-
tenimiento.

Finalmente, el próximo 2 de 
febrero tendrá lugar la propuesta 
“Encontrá el tutorial que necesi-
tás”, con el fin de que las perso-
nas mayores se amiguen con el 
autoaprendizaje y la navegación 
segura en internet. 

Quienes deseen sumarse a di-
chas actividades, pueden llamar 
al 2964654663 o bien dirigirse al 
Espacio Tecnológico (Pellegrini 
520) de lunes a viernes, de 10 a 20 
horas. 

A través de estas iniciativas, el 
Municipio de Río Grande apuesta 
a incluir a más vecinos y vecinas 
en el conocimiento y la adquisi-
ción de herramientas de las nue-
vas tecnologías, generando mayor 
inclusión y disminuyendo la bre-
cha digital en nuestra comunidad.

PAVIMENTAN MÁS CUADRAS EN 
PARQUE INDUSTRIAL 

RÍO GRANDE

En este momento se intervie-
ne la calle Juan José Paso, que es 
parte de los 1200 metros lineales 
de pavimento que desde la cartera 
de Planificación, Inversión y Ser-
vicios Públicos se tienen previstos 
para esta temporada en esta zona. 

La intervención en dicha arteria 
es parte de los 1.200 metros linea-
les de pavimento previstos para 
esta temporada, y que incluyen 
también tramos de las calles Sar-
miento, Batalla de Pavón y 25 de 
Mayo.
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YA TIENE FECHA EL CENSO NACIONAL

La fecha nacional del censo se de-
terminó a través del decreto 42/2022, 
publicado en el Boletín Oficial y fir-
mado por el presidente Alberto Fer-
nández, el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur; y el ministro de Economía, 
Martín Guzmán.

El Censo digital estará habilitado 
desde el miércoles 16 de marzo hasta 
el lunes 16 de mayo de 2022 inclusi-
ve.

Entre las 00:00 hasta las 20 horas 
del miércoles 18, el Día del Censo, no 
se podrán realizar funciones teatra-
les, exhibiciones cinematográficas, 
competencias deportivas, espectá-
culos ni reuniones públicas, según la 
ley 24.254.

Tampoco podrán permanecer 
abiertos los clubes y comercios de 
venta de artículos alimenticios.

La normativa del Censo establece 
también que todas las personas que 
habitan en el país deben responder 
las preguntas incluidas en el cuestio-
nario censal, según el artículo 17° del 

El Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda se realizará el miércoles 18 de mayo, día que será feriado nacional, y por 
primera vez incluirá un cuestionario censal a través de Internet, así como una pregunta sobre la identidad de género y toda 
la población podrá responder sobre autorreconocimiento étnico, informó el Gobierno nacional.

Decreto 726/2020.
La información obtenida, “solo 

será utilizada con fines estadísticos”, 
según el artículo 18° de esa normati-
va, donde se aclara que “las respues-
tas son confidenciales y el INDEC no 
comparte los datos individuales que 
se brindan a través del Censo con 
ninguna persona física ni organismo 
público o privado”.

Por primera vez, detalló la pá-
gina oficial www.censo.gob.ar, los 
ciudadanos argentinos tendrán la 
posibilidad de completar el cuestio-
nario censal en línea, para lo cual se 
necesitará disponer de una compu-
tadora, tablet o celular con acceso a 
internet.

De todas formas, las personas 
censistas acreditadas recorrerán 
todas las viviendas particulares en 
áreas urbanas del país, para realizar 
las entrevistas presenciales, en caso 
de que corresponda.

Si las personas completaron el 
Censo digital, solo se les solicitará 

LEGISLATURALEGISLATURANACIONALES

el comprobante de finalización del 
mismo, que es un código alfanumé-
rico de 6 dígitos que se genera auto-
máticamente al terminar de comple-
tar el cuestionario censal.

Ese comprobante se puede des-
cargar y, además, quienes lo hayan 
realizado de forma digital lo recibi-
rán en el correo electrónico que se 
registre al inicio del Censo.

Se aclara, además que no se soli-
citará impreso y si en la vivienda hay 

más de un hogar, todos utilizarán el 
mismo comprobante de finalización.

El INDEC destacó que será la pri-
mera vez que en la Argentina se rea-
lice un censo de derecho, donde las 
personas se contabilizarán según su 
lugar de residencia habitual ya que 
“los diez anteriores fueron censos 
de hecho, ya que se enumeraba a la 
población en el lugar donde había 
pasado la noche previa al Día del 
Censo”.
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DI GIGLIO PIDIÓ QUE LOS 
FUEGUINOS CONTINÚEN 
RESPONDIENDO AL PLAN DE 
VACUNACIÓN 

La Noche de las Ideas vuelve 
el 27 y 28 de enero de 2022 por su 
sexta edición con un propósito 
nuevo pensado para este tiempo: 
“(Re)construir lo común”.

La iniciativa se realiza todos los 
años en el mes de enero simultá-
neamente en más de un centenar 
de países y promueve el intercam-
bio de ideas entre estados, cultu-
ras, disciplinas y generaciones. 
Durante el evento se realizan con-
ferencias, encuentros, foros, mesas 
de debate, proyecciones, espectá-
culos musicales, muestras de arte 
y talleres en torno a una temática 
común.

“Es un evento mundial que 
siempre se realiza en Mar del Plata. 
Este año se federalizó”, dijo Lucas 
Tolaba, Subsecretario de Gestión 
Cultural de la provincia, por FM 
Masters.

En Ushuaia, el programa se ar-
ticulará en tres ejes: los pueblos 
originarios, las mareas y el patri-
monio oceanográfico y antártico.

La inauguración oficial será el 
27 de enero a las 17:00 en el Polo 
Creativo Sur, con la presencia de la 
Embajadora de Francia en Argen-
tina, autoridades de la provincia 
y de Medifé. Luego de la apertura, 
el historiador Pablo Fontana dará 
una charla en streaming desde la 
Base Marambio.

El mismo jueves, a las 13 hs en 
el Club Náutico tendrá lugar una 

performance de veleros portado-
res de distintos mensajes que se 
podrán apreciar a la distancia.

A las 18:30, en el Polo Crea-
tivo, habrá una conferencia de 
Agnès Voltz sobre expediciones a 
la Antártida y s llevará a cabo la 
inauguración de la muestra “Ex-
pediciones francesas en la Antár-
tida, historia y actualidad de la 
cooperación franco-argentina” a 
las 20:30 en la Antigua Casa de Go-
bierno.

En ese marco, el viernes 28 de 
enero presentará el libro “La jaula 
de los Onas” de Carlos Gamerro, 
en el Polo Creativo Sur a partir de 
las 20:00. A su vez, a las 18:00 se 
realizará un diálogo intergenera-
cional de mujeres Selk’nam Onas 
alrededor de la figura de Anne 
Chapman en Antigua Casa Beban 
y la muestra ‘Anne Chapman, mu-
jer de otros tiempos’ en el Paseo 
de las Rosas de Ushuaia.

Por otro lado, el 27 de enero a 
las 19:30 en el Polo Creativo Sur se 
llevará a cabo Performance Ma-
reas, a cargo de Malala Lekander 
y Sara Ritter y la música de Viole-
ta García. Asimismo, La promesa 
del mar tendrá lugar el 27 y 28 a la 
13:00 en el Club Náutico AFASyN.

La programación definitiva es-
tará disponible en https://lano-
chedelasideas.ifargentine.com.ar/
event/programacion-ushuaia/

PANDEMIA

SE VIENE LA NOCHE DE 
LAS IDEAS

La Ministra de Salud de Tierra 
del Fuego AIAS, Judit Di Giglio, rea-
lizó un balance positivo del plan de 
vacunación contra Covid-19 que se 
lleva adelante en la provincia y rei-
teró la importancia de que niños y 
adultos completen el esquema.

En este sentido, la funcionaria 
indicó que “la verdad que desde 
el inicio tenemos un plan de vacu-
nación de excelencia, siempre re-
visando las estrategias para llegar 
mejor al vecino”.

“Teniendo en cuenta el inicio 
de un nuevo año, es importantísi-
mo que se realice un control de sa-
lud a los niños y niñas para obtener 
su certificado de buena salud y que 
completen su calendario de vacu-
nas habituales y de vacunas Covid 
para comenzar las clases de mane-
ra segura”, agregó.

Asimismo, la funcionaria ex-
presó que “invitamos también a 
los y las docentes que hayan cum-
plido el intervalo de cuatro meses 
desde su segunda dosis contra el 
Covid-19 a que se acerquen a cual-
quier centro de salud o al Hospital 
en Río Grande, a la Escuela N°13 
en Ushuaia o al Centro de Salud 
de Tolhuin para recibir la dosis de 
refuerzo antes del comienzo de 
clases”.

“Es muy importante que los 
fueguinos y fueguinas continue-
mos respondiendo al plan de va-
cunación como lo hemos hecho 
hasta ahora con gran responsabi-
lidad y que sigamos cuidándonos, 
respetando los protocolos y extre-
mando las medidas de prevención 
que ya todos conocemos”, finali-
zó.

CULTURA
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EL PARQUE NACIONAL ABRIÓ LA CONVOCATORIA 
PARA LA BRIGADA ANTI INCENDIOS

En la primera etapa, a distancia, 
habrá un abordaje teórico del Cen-
tro de Información y Capacitación 
de Áreas Protegidas. Esta etapa no 
tiene requisitos obligatorios. Para 
la cursada virtual se puede ingresar 
al link https://capacitacionapn.
gob.ar/1/combatiente-de-incen-
dios-forestales/

La segunda etapa, de manera 
presencial, comienza el 1 de febre-
ro y finaliza el 4, en el mismo Par-
que. Se llevará a cabo la evaluación 
teórica de los contenidos de la eta-
pa virtual, con una evaluación físi-
ca y práctica.

“Están previsto un examen teó-
rico, físico, practica del terreno y 
entrevista para personas que ha-
yan aprobado el curso y estén in-
teresadas en formar parte del Par-
que Nacional. Se ha generado una 
vacante en el parque. Es una acti-

El Parque Nacional abrió las inscripciones para los cursos de combatientes de Incendios. Se trata de dos instancias en las 
que se llevarán adelante los cursos: Una virtual y una presencial.

PROVINCIALES

vidad de no solo es prevención sino 
para emergencias y rescates. La idea 
es tener gente calificada y contar con 
una base de datos en caso de nece-
sitar otra vacante”, dijo Alejandro 
Pfoh, Jefe de la División de Incendios 
comunicaciones y emergencias en el 
parque nacional TDF, por FM Mas-
ters.

Los requisitos para participar 
es ser Argentino, mayor de 21 años, 
contar con un Certificado médico de 
aptitud, y sin antecedentes penales 
contra el Parque Nacional. También 
se deberá contar con el Certificado 
de aprobada la etapa virtual. No es 
necesario matricularse.

La documentación se puede pre-
sentar hasta el lunes 31 en la inten-
dencia del Parque, en calle San Mar-
tín 1395, de 9 a 15, los días 29 y 31 de 
enero.

“TENEMOS QUE AGRADECER Y FELICITAR A TODO EL 
PERSONAL DE LA SALUD PÚBLICA PROVINCIAL”

Lo dijo el gobernador de la provin-
cia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo 
Melella, en el marco de una visita que 
realizó junto a la ministra de Salud, 
Judit Di Giglio y a la Directora Gene-
ral de Atención Primaria de la Salud 
Zona Norte, Claudia Ramírez, a las 
instalaciones del Centro de Atención 
Primaria de la Salud N°7 ‘Solar de la 
Laguna’ del barrio San Martín de la 
ciudad de Río Grande.

Durante el recorrido, el manda-
tario destacó el servicio de salud pú-
blico provincial, felicitó al personal y 
solicitó a la comunidad acercarse a 
los centros de salud cercanos y com-
pletar los esquemas de vacunación 
contra el coronavirus.

Respecto a la visita, Melella ma-
nifestó que “los fueguinos y las fue-
guinas reconocemos el nivel de salud 
pública que tenemos en la provincia”, 
al tiempo que recalcó “el gran trabajo 
que se ha hecho y se sigue haciendo 
en la pandemia, el gran trabajo del 
programa de vacunación. Somos 
una de las provincias que hemos al-
canzado rápidamente un nivel muy 

PROVINCIALES

importante de vacunación con esque-
mas completos y hoy se trabaja mu-
cho además con los hisopados para 
detectar el COVID. Estamos muy or-
gullosos”. Por otro lado, el Gobernador 
sostuvo que “hay que volver al Centro 
de Salud que tenemos cerca, porque 
se brindan todos los servicios y esto es 
muy importante”, al tiempo que dijo 
“pido a los vecinos que aún no lo han 
hecho que refuercen la vacunación y 
que completen los esquemas”.

“Tenemos que agradecer y felicitar 
a todo el personal de la Salud Pública, 
porque como se atiende en nuestra 
provincia, no pasa en muchos lugares 
del país”, concluyó.

Por su parte, Claudia Ramírez co-
mentó que “los centros de salud fun-
cionan a demanda desde las 08:00 
hasta las 20:00”, y detalló que “las 
prestaciones son: atención integral a 
niños, adolescentes, adultos mayores, 
embarazadas y también se hace vacu-
nación”.  

Finalmente, instó “a la población 
que no recibió su dosis de refuerzo que 
se acerque a los centros de salud”.
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El Gobernador Gustavo Mele-
lla recibió este martes, en Casa de 
Gobierno, al embajador de la Con-
federación de Suiza Heinrich Sche-
llenberg.

Acompañaron al Mandatario, el 
ministro Jefe de Gabinete, Agustín 
Tita; el Cónsul Honorario de Suiza 
Danilo Clement y el Secretario de 
Malvinas, Antártida, Islas del Atlán-
tico Sur y Asuntos Internacionales 
de la Provincia, Andrés Dachary.

El diplomático se encuentra visi-
tando por primera vez la provincia 
de Tierra del Fuego, a fin de avan-
zar en una agenda conjunta con el 
Gobierno Provincial. El funcionario 
fue declarado huésped de honor. 

Finalizado el encuentro, Sche-
llenberg manifestó que Suiza tiene 
una presencia económica muy im-
portante en Argentina, donde “se-
gún el BCRA somos el séptimo país 
inversor, con 80 empresas suizas 
que están invirtiendo en Argentina 
y que llevan muchos años. De ma-
nera que para nosotros, poder coo-
perar en la económica y el comercio 
es muy importante y he encontrado 

Junto al diplomático, dialogaron acerca de las oportunidades económicas y comerciales que ofrece la Provincia para 
avanzar en una agenda común.

MELELLA RECIBIÓ AL EMBAJADOR DE LA 
CONFEDERACIÓN DE SUIZA HEINRICH SCHELLENBERG   

PROVINCIALES

tante, ya que repasamos todas las 
oportunidades que tiene la Provin-

cia y los proyectos estratégicos que 
se están llevando adelante”.

aquí un contexto muy interesante 
y un Gobernador muy abierto para 
avanzar en ello”.

Asimismo, agregó que “estamos 
en contacto muy estrecho con la 
cámara de comercio Suizo-Argen-
tina y con las empresas suizas, lo 
que nos permite a nosotros trans-
mitir información de manera de 
poder abrir puertas y establecer 
nuevas relaciones”.  

Por su parte, Dachary, destacó 
que la visita del embajador, “junto 
a quien hemos analizado la situa-
ción de la pandemia, aquí conta-
mos con un consulado honorario 
de Suiza y también con distintas 
oportunidades a partir de lo que es 
el intercambio que existe entre ese 
país y la república Argentina”. 

El Secretario recordó que nues-
tro país celebró hace dos años atrás 
un acuerdo de libre comercio con 
Suiza, “el cual está en instancia de 
ratificación por  parte de nues-
tro Congreso Nacional y que bien 
podría modificar el esquema de 
la relación bilateral. Por ello este 
encuentro fue sumamente impor-

Es una obra que beneficiará a 
aproximadamente 20 mil vecinos. 
Ayudará a descomprimir el sistema 
cloacal del lugar. La estación eleva-
dora está ubicada en la esquina de 
Obligado y Av. Belgrano. Esta obra 
va a beneficiar de manera directa a 
los vecinos haciendo la vida de cada 
uno de ellos más saludable y con-
fortable, mejorando las condiciones 
de habitabilidad. 

La estación elevadora es parte 
de la obra de vinculación del nexo 
cloacal de Av. Belgrano con la Esta-

COMENZÓ LA INSTALACIÓN 
DE LA ESTACIÓN ELEVADORA 

RÍO GRANDE

ción Elevadora N°1 ubicada en la 
intersección de la calle Obligado y 
Av. Belgrano. 

La misma es financiada por el 
Gobierno Nacional por medio del 
ENOHSA a través del programa 
“Argentina Hace”.

Permitirá que se descompri-
man las cloacas del casco céntrico 
de la ciudad, problemática de más 
de 30 años que padecían los veci-
nos y vecinas de uno de los princi-
pales barrios de Río Grande.
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La Subsecretaría de Juventu-
des del Gobierno de Tierra del 
Fuego AeIAS, con la colaboración 
del Ministerio de Desarrollo Hu-
mano y la Secretaría de Promo-
ción Territorial, abre una convo-
catoria para jóvenes de entre 18 
y 25 años que quieran participar 
de Juventur, una propuesta del 
Instituto Nacional de Juventu-
des, en conjunto con el Ministe-
rio de Turismo y Deportes de la 
Nación.

Esta actividad surge con el ob-
jetivo de promover y estimular la 
actividad turística de las juven-
tudes en el territorio nacional, 
favoreciendo el intercambio so-
cial y cultural, además de favo-
recer la recreación y la expansión 
de los y las jóvenes, incentivando 
las actividades deportivas, musi-
cales y culturales.

Quienes deseen participar de 
esta convocatoria (previa a la se-
lección final) podrán inscribirse 
los días 26 y 27 de enero, a través 
de un formulario de inscripción

https://forms.gle/WQuXKi-
bBsbAL7UxD8 

Deberán cumplir con los re-
quisitos de edad (entre 18 y 25 
años de edad) y no contar con un 
empleo formal registrado. 

Esta propuesta es compatible 
con aquellas personas que cuen-
ten con: Asignación Universal por 
Hijo, Becas Progresar, Asignación 
Universal por Embarazo para 
Protección Social, prestaciones 
económicas o materiales de na-
turaleza habitacional y/o de pro-
tección familiar otorgadas por el 
Estado Nacional, Provincial, Mu-
nicipal o del Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, y 
prestaciones de carácter alimen-

La propuesta, destinada a jóvenes de entre 18 a 25 años, posibilitará que cinco jóvenes de cada ciudad puedan participar del 
encuentro nacional “Juventur” en la ciudad de Chapadmalal, Buenos Aires, que se realizará en el mes de marzo.

CONVOCATORIA PARA JUVENTUDES QUE QUIERAN 
VIAJAR A ENCUENTRO NACIONAL EN CHAPADMALAL

PROVINCIALES

tario. También pueden participar 
trabajadores/as independientes 
que se encuentren inscriptos en 
el Monotributo Social, y trabaja-
dores/as dependientes registra-
dos bajo el Régimen Especial de 
Contrato de Trabajo para el Per-
sonal de Casas Particulares (Ser-
vicio Doméstico). 

La Directora de Juventudes, 
Ivana Olariaga, mencionó al res-
pecto que “desde la Subsecreta-
ría de Juventudes estamos muy 
felices de poder consolidar estos 
acuerdos con InJuve y diferentes 
áreas de juventudes de todas las 
provincias, lo cual nos brinda la 
posibilidad de trabajar de mane-
ra conjunta por un mismo objeti-
vo, promover y acompañar el de-
sarrollo de las juventudes desde 
el federalismo”.

Además, agregó que “en esta 
instancia 15 jóvenes podrán rea-
lizar intercambio de experiencias 
y a su vez, conocer diferentes 
perspectivas e intereses de las 
juventudes teniendo en cuenta 
la localidad de cada una. El via-
je está enmarcado dentro de la 
fecha del 8M -Día Internacional 
de la Mujer-, donde estarán tra-
bajando cuatro días sobre nuevas 
propuestas y miradas desde las 
juventudes para erradicar todo 
tipo de violencia, y visibilizar la 
implicancia e inclusividad de las 
mujeres y quienes se auto perci-
ban mujer en los diferentes ám-
bitos laborales, deportivos, entre 
otros”.

Para más información, pue-
den visitar las redes oficiales de 
Juventudes TDF.

QUIENES DESEEN 
PARTICIPAR DE ESTA 

CONVOCATORIA 
(previa a la 

selección final) 
PODRÁN INSCRIBIRSE 
LOS DíAS 26 Y 27 DE 
ENERO, A TRAVéS DE 
UN FORMULARIO DE 

INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/

WQUXKIBBSBAL7UXD8 
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El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario, Pablo Pérez, detalló 
que “este tipo de propuestas busca 
que las y los más chicos se interio-
ricen sobre la importancia del cui-
dado responsable de mascotas”.

Personal de Zoonosis visitó a ni-
ños y niñas participantes del pro-
grama “Jugando en el Barrio” que 

CHARLAS SOBRE CONCIENTIZACIÓN EN EL CUIDADO 
ANIMAL PARA NIÑOS Y NIÑAS

EL EMBAJADOR DE LA 
CONFEDERACIÓN SUIZA FUE 
RECIBIDO POR FUNCIONARIOS 
DE LA MUNICIPALIDAD 

Este martes, el embajador 
de Suiza en Argentina, Heinrich 
Schellemberg, fue recibido jun-
to al Cónsul de Suiza en Ushuaia 
Danilo Clement, en la Municipali-
dad de Ushuaia, por el secretario 
de Legal y Técnica Dr. Cesar Mo-
lina, por la secretaria de Cultura 
y Educación María José Calderón 
y la subsecretaria de Relaciones 
Internacionales, Asuntos Antárti-
cos y Malvinas Mag. María Cecilia 
Fiocchi. 

Se trata de la primera visita 
del embajador suizo a la ciudad 
de Ushuaia. En dicha reunión se 
mantuvo un encuentro protoco-
lar, en donde el embajador co-
mentó, entre otros temas, cuáles 
son las prioridades de las relacio-
nes bilaterales entre ambos países 
y las particularidades que impli-
can atravesar la pandemia en su 
país. 

El secretario de Legal y Tecni-
ca, Cesar Molina destacó que “es 
sumamente importante mante-
ner estos diálogos con los demás 
países y buscar puntos en común 
para el desarrollo y el bienestar de 

los vecinos y vecinas de nuestra 
ciudad”.

Por su parte, la secretaria de 
Cultura y Educación, María José 
Calderón señaló que “la cultura 
es una herramienta que hermana 
a los pueblos y esperamos poder 
seguir trabajando con la comuni-
dad suiza en el mutuo interés de 
nuestras naciones”.

En tanto, Cecilia Fiocchi ex-
plicó que “la ciudad de Ushuaia 
cuenta con el Cónsul Honorario 
de suiza, el señor Danilo Clement, 
quien también participó de la re-
unión con el embajador”, y agregó 
“que pudimos exponerle al señor 
embajador las prioridades de ges-
tión del Intendente Walter Vuoto, 
así también los desafíos que atra-
vesamos en la ciudad durante la 
pandemia”. 

Finalmente Fiocchi destacó 
que “quedamos en contacto para 
los futuros trabajos de coopera-
ción entre el municipio y su país”. 
Sobre el cierre de la reunión se hi-
cieron intercambios de presentes 
protocolares entre ambas partes.

USHUAIA

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, impulsa en las 
distintas actividades y espacios destinados para los niños y niñas de  la ciudad, la sensibilización y formación en el cuidado 
de los animales. 

se realiza en el KyD. La misma, 
fue con el objetivo de brindar una 
charla sobre cuidado de los ani-
males, iniciativa que se replicará 
en las colonias de verano que la 
Municipalidad de Ushuaia brin-
da en los barrios Los Morros y La 
Cantera. 

Pérez explicó que “sumado a 

los servicios gratuitos que la Mu-
nicipalidad brinda para el cuidado 
responsable de mascotas, busca-
mos generar conciencia en la co-
munidad, entendiendo que las y 
los más chicos son quiénes adquie-
ren hábitos de forma más rápida”.

Asimismo el funcionario muni-

cipal subrayó que “es algo sobre 
lo que el intendente Walter Vuoto 
nos ha pedido que trabajemos de 
forma intensiva. Concientizar así 
como brindar herramientas a veci-
nos y vecinas es la mejor forma de 
conseguir una ciudad con un cui-
dado responsable de mascotas”.

USHUAIA
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DESPIDIERON A 4 OPERARIOS EN SOLNIK Y 4 EN MIRGOR

En un año que se estima con un 
crecimiento de la producción en rela-
ción a la demanda que pueda gene-
rar el mundial de fútbol y la reciente 
extensión del subregimen de promo-
ción industrial, la estabilidad laboral 
parece ser inalcanzable.

Con 50 operarios despedidos en 
Brighstar Fueguina, 14 en Iatec, 4 en 
Mirgor y 4 en Solnik, el año 2022 pa-
rece no ser el mejor año para los y las 
metalúrgicas. El sector empresarial 
avanza con despidos en un contexto 
que promete ser productivamente 
mejor que el anterior debido a lo que 
pueda demandar el mercado en tor-
no al mundial de futbol que comen-
zará en noviembre, la extensión del 
subrégimen de promoción industrial 
otorgada en octubre pasado por 15 
años más y las barreras arancelarias 
determinadas para garantizar que no 
ingresen productos electrónicos im-
portados.

En Solnik, fabricante de la marca 
Hyundai y a punto de comenzar la 
fabricación de celulares para Xiao-
mi, una de las principales marcas de 
electrónica a nivel global, al finalizar 
la jornada de este lunes decidieron 
despedir a 4 operarios. “A los compa-
ñeros los llamaron 15 minutos antes 
del sector de recursos humanos para 
informarles que tenían una reunión 
donde ya los estaba esperando un es-
cribano para firmar los despidos” dijo 
la delegada gremial Andrea Gamis, 
quien agregó que “es algo sorpresivo 
porque no tenían problemas”.

En el caso de Mirgor, uno de los 
principales grupos económicos de la 
provincia, despidieron a 4 operarios 
del sector autopartes porque apa-
rentemente se negaron cambiar a la 
rama electrónica dentro de la activi-
dad metalúrgica, condición que exige 
el sector patronal para poder pagar 

YA SON 120 LOS INSCRIPTOS PARA INGRESAR A 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

La convocatoria que realizó 
Bomberos Voluntarios Río Grande 
ya tiene 120 inscriptos y finalizará 
el 7 de febrero. En el mes de marzo 
comenzará el curso, que finaliza 
en mayo del 2023 y buscará am-
pliar la actual dotación de bombe-
ros voluntarios en la ciudad, que 
asciende a 70 personas que cu-
bren el cuartel principal y los tres 
destacamentos.

“El requisito es ser mayor de 18 
años, y a nivel reglamentación no 
tenemos límite de inscriptos”, dijo 
el Oficial Luciano Donati, por FM 
Aire Libre, quien indicó que “hoy 
somos una dotación de 70 bombe-
ros cubriendo cuartel central y los 
tres destacamentos”.

Sobre la nómina de inscriptos, 
Donati expresó que “estimamos 
que podrían quedar entre 30 o 40 
bomberos. Se hacen entrevistas, 
donde se busca conocer la perso-
nalidad y las aspiraciones de cada 
uno, conocer su vocación”.

“Este año se estableció un plan 
de capacitación aggiornado en 
base a un nuevo manual de la Ca-

Las gerencias de las empresas Solnik SA y Mirgor SA decidieron comunicarles a 4 de los operarios su desvinculación 
inmediata, sin causas ni avisos previos y sin mediar con la representación gremial. 

GREMIALES

un 20 por ciento menos en sueldos y 
que fue aceptada por una parte de los 
operarios ante la amenaza de que-
darse sin trabajo.

En ambos casos trascendió que 

los despidos fueron “sin causas ni avi-
sos previos y sin mediar con la repre-
sentación gremial” por lo que no des-
cartan algún tipo de manifestación o 
medidas de fuerza. (Desde las Bases)

RÍO GRANDE

dena Nacional de Bomberos, esta-
blecemos este plan con 12 módu-
los. Desde la institución hacemos 
la parte operativa, administrativa 
y adquirimos unos módulos de ac-
tividad física. Necesitamos que el 
personal que ingrese, conozca el 
funcionamiento de la institución. 
Es un plan con muchas horas cá-
tedras en prácticas, de rescate e in-
cendio”, detalló.

“Son 390 horas de capacitación, 
con una carga de entre 5 y 7 horas 
semanales, algo que nos marca un 
poco el perfil y la vocación de cada 
aspirante”, explicó Donati.

Los requisitos
• Ser ciudadano argentino nati-

vo o por opción, o extranjero con 
dos años de residencia efectiva en 
el país.

• Tener, al momento de ingreso, 
entre 18 y 32 años de edad.

• Estudios secundarios comple-
tos.

• Acreditar aptitud psicofísica 
compatible con la función y tarea a 
desarrollar.

• Declarar bajo juramento cum-

plir con los deberes y funciones 
que realiza el bombero voluntario.

• Acreditar una conducta públi-
ca adecuada al ejercicio de la fun-
ción pública y a la función espe-
cífica que reglamenta el presente 
Libro.

• Aprobar los programas y requi-
sitos de formación y capacitación 
que establezca la Asociación Bom-

beros Voluntarios de Río Grande, 
dependiente de la Academia Na-
cional de Bomberos.

• Residir dentro del radio de 
jurisdicción de la ciudad de Rio 
Grande.

Interesados deberán com-
pletar el siguiente formulario: 
https://surveyheart.com/for-
m/61a55debf8213b5a95689f38
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Y agregó que “fueron 3, casi 4 
meses que se trabajó dentro del 
acuerdo, en los presupuestos de 
seguridad, de limpieza, los se-
guros personales. Se trabajaron 
muchas cosas. Newsan plantea-
ba que ellos necesitaban llevar-
se el 100% de lo que tenemos 
en planta para iniciar. Pero no-
sotros planteamos que se lo po-
dían llevar de forma escalonada 
mientras empezábamos con la 
producción. Así se pudo solucio-
nar, pero una vez llegada la fe-
cha todo se detuvo”.

Además, indicó que “desde el 
Gobierno nos han brindado sub-
sidios y bolsones de alimentos. 
Pero no queremos que nos den 
plata todos los meses. Quere-
mos solucionar los problemas y 
trabajar para ganarnos nuestro 
sueldo”.

Consultada por el acompa-
ñamiento de los sectores invo-
lucrados, Kothbauer contó que 
“desde el gremio nos dicen que 
no tienen novedades. Y nosotros 
no tenemos comunicación di-
recta con los abogados. Desde 
Garbarino dicen que ‘no entien-
den qué pasó’. Desde Industria 

LOS EMPLEADOS DE DIGITAL FUEGUINA YA VAN 
POR EL DéCIMO MES SIN COBRAR

nos contestan algunos WhatsA-
pp. En el Ministerio de Trabajo 
supuestamente estaban con CO-
VID, así que estamos esperando 

para ver qué va a pasar”.
“En un principio contába-

mos con un cuerpo de delega-
dos que se saturó y cortó todos 
los diálogos de comunicación, 
por lo que decidimos poner 
otros representantes. Estos de-
cidieron abrir los diálogos con 
el gobierno, los municipios y 
las empresas. Se trató de abrir 
otros canales y entre todos lo-
grar que la página esté en fun-
cionamiento. Si mañana hay 
que comenzar a producir está 
todo como para hacerlo”, con-
tinuó. 

En cuanto a las respuestas 
del gremio, la representante ex-
puso que “la UOM en un prin-
cipio trabajó con nosotros en 
las negociaciones y demás. No-
sotros somos trabajadores, no 
delegados del gremio. Para no-
sotros sentarnos en una mesa 

de negociación es rarísimo. 
Ellos nos acompañaron hasta 
diciembre, después es todo vía 
whatsapp y no tenemos nove-
dades”. 

Finalmente, aseguró que 
es necesaria “una reunión con 
Gobierno, con Newsan, con el 
Municipio, con el gremio. En-
tendemos que en esta época 
las fábricas están proyectando 
la producción para todo el año. 
Tenemos una fábrica comple-
tamente funcional y lista para 
empezar a producir. Queremos 
ver si pueden darnos un poco 
de trabajo a nosotros”.

“No hay informaciones. 
Desde Garbarino dijeron que 
ven otras plantas para que nos 
den fasones. Tenemos las espe-
ranzas de producir para otras 
empresas hasta que Garbarino 
sepa qué va a hacer”, cerró.

La representante de los empleados, Daiana Kothbauer, se refirió a la situación de los casi 300 trabajadores de Digital 
Fueguina que hace 10 meses no reciben sus sueldos por la crisis del grupo Garbarino; “teníamos un fasón pendiente con 
Newsan y quedaron 17.500 equipos pendientes de producción. Tratamos de retomar esto porque tenemos los materiales 
en la planta. Se llegó a un acuerdo, ya estaba todo prácticamente organizado, pero el día que se iba a firmar el acuerdo nos 
llegó una comunicación diciendo que Newsan no tenía los materiales para producir la totalidad del fasón”, narró.

GREMIALES
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EL MUNICIPIO ATIENDE 
UNA GRAN DEMANDA DE 
CONSULTAS EN LOS CENTROS 
DE SALUD 

LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA REGISTRÓ UN 
AUMENTO DEL 10,3% EN 
ONCE MESES

La actividad económica creció 
en noviembre 9,3% en relación a 
igual mes del 2020, informó este 
martes el Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (Indec)

De esta manera, el Estimador 
Mensual de la Actividad Económi-
ca (EMAE) acumuló un incremen-
to de 10,3% en los once primeros 
meses de 2021, cuando al Indec 
solo le resta computar el resultado 
de diciembre para cerrar el año.

Además, la actividad econó-
mica creció en noviembre 1,7% 
respecto a octubre, mes que había 
mostrado una baja del 0,9% res-
pecto a septiembre.

Luego de que el Indec informa-
ra estos números, desde el Pala-
cio de Hacienda señalaron que al 
comparar con igual mes de 2019, 
antes de la pandemia, el EMAE de 
noviembre de 2021 marcó un in-
cremento de 5,6%.

Por sectores, en noviembre cre-
cieron en el cotejo interanual 13 de 
los 15 rubros que se relevan para 
elaborar el indicador, frente a los 
11 de octubre pasado, con subas 
de dos dígitos en seis de ellos.

La mejora fue liderada por el 
sector Hoteles y restaurantes, con 
una suba de 59,8% interanual y un 
aporte de 0,5 puntos porcentuales 
-p.p.- al resultado final del EMAE; 

seguido por Minas y canteras, con 
un aumento de 20,4% interanual 
y un aporte 0,6 puntos porcentua-
les; y Transporte y comunicacio-
nes, con una mejora de 14,3% y 1,0 
punto porcentual.

La Industria creció 10,6% in-
teranual y fue el sector de mayor 
aporte al crecimiento del EMAE 
con 1,9 puntos porcentuales del re-
sultado final del mes; mientras que 
el sector Comercio subió 10,1% y 
aportó 1,4 puntos porcentuales al 
nivel general.

También crecieron la Construc-
ción, con un avance de 6,7% inte-
ranual, con un modesto aporte de 
0,2 puntos porcentuales en el re-
sultado finales.

Otro rubros con resultados po-
sitivos fueron Enseñanza (+6,3%) 
, Actividades inmobiliarias, em-
presariales y de alquiler (+6%), 
Impuestos (+9,7%) y Agricultura y 
Ganadería (+3,1%).

En noviembre los únicos sec-
tores que cerraron con números 
positivos fueron Pesca, que marcó 
una merma del 6% interanual; y 
Distribución de Electricidad, Gas 
y Agua, con un retroceso del 0,2%.

A un mes de finalizar el año, el 
Estimador Mensual de Actividad 
Económica acumula un crecimien-
to de 10,3% promedio anual.

Semanalmente, se brindan 
aproximadamente 1200 turnos de 
distintas especialidades. La cifra 
corresponde a los tres Centros Mu-
nicipales, que absorben los reque-
rimientos de vecinos y vecinas en 
asistencia médica tanto primaria 
como de segundo nivel. 

Bajo la premisa de que la preven-
ción y promoción de la salud es fun-
damental para seguir construyendo 
una Río Grande para toda la vida, el 
Municipio refuerza continuamente 
su estructura sanitaria para estar a 
la altura de la demanda de la comu-
nidad y continuar acompañando a 
los vecinos en las distintas etapas 
de su vida. 

Los Centros Municipales de Sa-
lud cumplen un rol fundamental en 
lo que respecta a atención primaria. 
En este sentido, y con el fin de aten-
der la demanda en materia de salud, 
es que se brindan por semana alre-
dedor de 1200 turnos entre los tres 
establecimientos. 

En los Centros Municipales de 
Salud, los vecinas y vecinos pueden 
realizar consultas en pediatría; clíni-
ca médica; ginecología; obstetricia 
y control de embarazo y psicología. 
Además, cuentan con enfermería, 
vacunatorio, promotoras de salud y 
llevan adelante Caminatas Saluda-
bles y diversas acciones de preven-
ción y promoción de la salud. 

Asimismo, el Centro de Salud 

RÍO GRANDE

n°1, ubicado en Hermana Luisa 
Rosso al 779, cuenta con diabetolo-
gía; en tanto que sólo los Centros de 
Salud n°2 (Hermana Taparello 389) 
y n°3 (El Alambrador 212) cuentan 
con el servicio de Odontología. 

Finalmente, se recuerda que 
para acceder a las prestaciones, los 
turnos se solicitan a través del ca-
ll-center: 0800-999-1495, por la pá-
gina web https://www.riogrande.
gob.ar/salud/, o bien, comunicán-
dose, de 8 a 16 horas, al Centro de 
Salud n°1 (436239); Centro de Salud 
N°2 (504838); Centro de Salud N°3 
(436254). 

Desde el inicio de la pandemia, 
ha sido prioridad para el Estado 
Municipal garantizar a todos los ve-
cinos y vecinas el acceso al sistema 
de salud público. 

La mirada sanitarista de la ges-
tión del intendente Martín Perez, 
en cuanto a maximizar los recursos 
destinados a la Salud Pública, ha 
sido fundamental para extender el 
espectro de atención y poder afron-
tar el crecimiento de la demanda 
que se ha dado en nuestra ciudad, 
sobretodo en los últimos meses. 

De esta forma, el Estado Muni-
cipal atiende de forma integral a 
todas y todos los riograndenses, rei-
vindicando la importancia de con-
tar con una comunidad saludable y 
con calidad de vida para el desarro-
llo y crecimiento de nuestra ciudad.

ECONOMÍA



  TIEMPO FUEGUINO | 26 de Enero de 202214 | 

RÍO GRANDE

Esteban Parovel.- El conjunto 
del fueguino Sebastián Morales si-
gue de rachas en la Liga Nacional 
de Básquet, al sumar un nuevo éxi-
to al hilo, esta vez, Olímpico de La 
Banda consiguió su quinto triunfo 
consecutivo al doblegar a Argenti-
no de Junín por 89 a 74. Con este 
triunfo se ubica en mitad de tabla, 
en el puesto 10 de la Zona Única de 
las posiciones. 

El pivot Damián Tintorelli fue la 
figura de la noche con 22 puntos y 
12 rebotes; mientras que el alero de 
TDF colaboró con 11 puntos, 4 re-
botes y un recupero para la victoria 
final de su equipo, en un poco más 
de 19 minutos en cancha apenas 
por fracción superior de 8 segun-
dos (19:08). 

Este viernes, el elenco dirigido 
por uno de los históricos de la Liga 
Nacional como es Leo Gutiérrez 
-Generación Dorada y multicam-
peón de la Liga-, visitará Misiones 
para medirse ante Oberá TC, desde 
las 21:00, en el marco de una nueva 
jornada de la LNB, elite del balon-
cesto argentino.

El desarrollo del partido 

La energía y entrega caracterizó 
al inicio de juego, Olímpico aprove-
chó para anotar de segundas opcio-
nes (6 – 2), mientras que Argentino 
sacó réditos con el contragolpe. En 

OLíMPICO DE LA BANDA, CON SEBA 
MORALES, SIGUE DE RACHA
El conjunto del fueguino Sebastián Morales sigue de racha en la Liga Nacional de Básquet. Olímpico superó 89 a 74 a 
Argentino de Junín, e hilvanó su quinto triunfo al hilo. Morales aportó 11 puntos.

DEPORTES

3 puntos, el Negro se despachó con 
2/3, mientras que la visita tuvo 3/8 
dentro de un margen de paridad. 
En ese contexto fue Tintorelli fue el 
que condujo la ofensiva con 8 pun-

tos, mientras que los de Varas tu-
vieron a Daniels efectivo con 5 uni-
dades. Para destacar en la paridad 
las 13 veces que tuvo cambio de 
mando el tramo. Fue 21 a 20 para 

el Turco.
En el segundo cuarto fluyó más 

el ataque local y Olímpico despegó 
por 12 puntos (39 a 27) a falta de 
3.40”. El aporte de la banca (8-0) 
fue clave para sostener el liderazgo 
junto con los 15 tantos de Tintore-
lli en la primera mitad en la visita 
Cooper (13) se encargó de mante-
ner con vida al Turco luego de un 
triple final sobre la bocina (42 a 32). 
Para destacar la gran diferencia en 
el juego aéreo (23 a 12 para los de 
Gutiérrez).

Tras el descanso largo se vino 
Argentino con 3 triples larguísimos 
(Slider/Daniels) y robo más anota-
ción de Rodríguez Suppi (48 a 46 a 
falta de 5.30”.). Una vez más Arese 
emergió como piloto de tormentas, 
pero Argentino no le perdió pisada 
y se animó a ir por más luego de un 
triple de Rodríguez Suppi desde el 
córner sin oposición (7 tantos en el 
tramo). En los últimos instantes un 
par de recuperos le dieron la chan-
ce a Olímpico de terminar arriba 62 
a 58.

En el cuarto de quiebre dieron la 
cara Cáceres y Grun con 9 puntos 
entre ambos para estirar la diferen-
cia nuevamente a 14 puntos a falta 
de 5 minutos. Todo se volvió cuesta 
arriba para los de Junín que termi-
naron cediendo. Quinto triunfo se-
guido de Olímpico que ahora saldrá 
nuevamente a la ruta. Fue 89 a 74.

Fuente: Liga Nacional / Prensa 
Olímpico La Banda
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SCALONI CITÓ A NEHUEN PEREZ Y BUSCA 
REEMPLAZO PARA MESSI

El técnico de la Selección Argen-
tina, Lionel Scaloni, convocó este 
martes de último momento al de-
fensor Nehuén Pérez para la próxi-
ma fecha de Eliminatorias Suda-
mericanas ante Chile y Colombia, 
mientras continúa la incógnita so-
bre el reemplazante del crack rosa-
rino Lionel Messi. Pérez, actual de-
fensor de Udinese, de Italia, llegará 
hoy al país para integrarse al plan-
tel que el jueves enfrentará a Chile 
en el desierto de Calama y el 1 de 
febrero será local en Córdoba ante 
Colombia.

El central Lucas Martínez Quarta 
se contagió de Covid-19 hace unas 
semanas y si bien ya está recupera-
do, la carga viral marca positivo. El 
ex River Plate se someterá a más tes-
teos hasta mañana, día en el que la 
delegación partirá a Chile, país que 
exige una serie de requisitos para su 
ingreso. En caso de no poder viajar, 
Pérez ganará mayor consideración 
en Scaloni y su cuerpo técnico.

Además, la Argentina carga con 
varios futbolistas al borde de la 
suspensión por el límite de tarjetas 
amarillas. Entre ellos están los de-
fensores Nicolás Otamendi, Gon-
zalo Montiel, Nicolás Tagliafico, 
Martínez Quarta y Marcos Acuña, 
el delantero Lautaro Martínez y los 
mediocampistas Lucas Ocampos, 
Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y 
Giovani Lo Celso.

Si Paredes recibiese una nueva 
amarilla, Scaloni reamaría la forma-
ción para el partido con Colombia. 
La baja del volante central Guido 

DEPORTES

El entrenador de la “albiceleste”, Lionel Scaloni, convocó a Nehuén Pérez de cara a los duelos ante Chile y Colombia y así 
suplir la baja de Lucas Martínez Quarta, que si bien está recuperado de Covid-19, la marca viral da positivo.  

Rodríguez por positivo de Covid-19 
complicó los planes del entrenador, 
quien utilizaría a Lisandro Martínez 
volante central, con la alternativa de 
Nehuén Pérez en defensa.

El armado del equipo no está 
completo porque Scaloni no defi-
nió aún al futbolista que ocupará 
el lugar de Messi, ausente esta vez 
para que recupere su mejor condi-
ción física en París Saint Germain, 
de Francia. El cordobés Paulo Dy-
bala, Alejandro Gómez y Nicolás 
González pelean ese puesto en un 
seleccionado ya clasificado para el 
Mundial Qatar 2022.

La probable formación sería con: 
Emiliano Martínez; Nahuel Moli-
na, Otamendi, Lisandro Martínez y 
Acuña; De Paul, Paredes y Lo Cel-
so; Dybala o “Papu” Gómez o Nico 
González, Lautaro Martínez y Ángel 
Di María.

Por su parte, “Dibu” Martínez, 
dejó en claro que el equipo sigue 
“con hambre” y no se relajará a pesar 
de haber logrado la clasificación an-
ticipada al Mundial de Qatar 2022. 
“El grupo está muy bien, seguimos 
con hambre y no estamos relajados. 
Queremos seguir ganando porque 
es el año del Mundial”, apuntó en 
declaraciones a la cuenta oficial del 
seleccionado.

El “Dibu” y el resto del plantel de 
Lionel Scaloni completaron el lunes 
el primer entrenamiento de cara al 
próximo partido ante Chile, en Ca-
lama, correspondiente a la fecha 15 
de Eliminatorias Sudamericanas.

El ex Independiente palpitó que 

será un partido “bravo y trabado” 
como fueron los dos últimos ante 
la Roja (1-1 en Santiago del Este-
ro y en Brasil por Copa América) y 
planteó las dudas que tiene el equi-
po sobre la nueva sede que eligió 
Chile. “Sabemos que jugamos en 
la altura pero no sabemos como va 
a estar el estadio. Vamos a ver con 
qué nos encontramos”, remarcó.

El plantel se entrenó en Ezeiza 
y repetirá hoy con horario a con-
firmar. Luego del entrenamiento, 
Scaloni brindará una conferencia 
de prensa virtual. Y la delegación 
argentina partirá esta tarde con 
destino a Chile a partir de las 18 y 
arribará a Calama a las 20.45, apro-
ximadamente. Fuente: Telam - Fo-
tos: Argentina Selección

EL FMI ESPERA UN MAYOR CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMíA ARGENTINA

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) elevó las proyecciones de 
crecimiento para la economía ar-
gentina, que ahora lo haría un 3% 
durante 2022 en un contexto mun-
dial de tasas más elevadas y de in-
flación.

El organismo multilateral ele-
vó las proyecciones del país en 0,5 
puntos del PBI respecto de las esti-
maciones de octubre último, según 
los últimos datos del informe World 
Economic Outlook (WEO), cuya ac-
tualización parcial de algunos paí-
ses fue presentada este martes con 
motivo de la celebración de la tradi-
cional cumbre de Davos.

Lo mismo ocurrió para las esti-
maciones de 2023, donde se con-
templa una suba de 2,5 % del PBI 
para el país.

La Argentina mejoró sus proyec-

NACIONALES

ciones en un contexto más compli-
cado para los países emergentes, 
que el que había en octubre pasado.

En tanto para Brasil, uno de los 
principales socios de la Argentina, 
se espera un crecimiento de apenas 
0,3% este año.

A raíz de las complicaciones que 
trajo la nueva variante Ómicron de 
la Covid-19, “las perturbaciones 
han resultado en una inflación más 
alta y generalizada de lo previsto, 
especialmente en los Estados Uni-
dos y muchas economías de mer-
cados emergentes y en desarrollo”, 
subrayó el informe.

A la vez, existe “una reducción 
en curso del sector inmobiliario de 
China y una recuperación del con-
sumo privado más lenta de lo es-
perado” con perspectivas de creci-
miento limitadas”, completó.

De esta forma, “se espera que el 
crecimiento mundial se modere del 
5,9 % en 2021 al 4,4 % en 2022, me-
dio punto porcentual más bajo para 

2022, que en la edición de octubre 
del WEO, lo que refleja en gran me-
dida el pronóstico rebajas en las dos 
economías más grandes”.



  TIEMPO FUEGUINO | 26 de Enero de 202216 | 

MUNICIPALES


