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BLANCO PRESENTÓ UN PROYECTO PARA VETAR 
CANDIDATOS QUE NIEGUEN LA SOBERANÍA EN MALVINAS

Las veredas y playones ya están en su etapa final, en tanto que las instalaciones 
subterráneas ya están terminadas. Contará con miradores, una glorieta, juegos 
infantiles, iluminación LED y conexión WIFI.

CONTINÚA EN DESARROLLO LA OBRA DEL 
PARQUE DE LOS CIEN AÑOS

El intendente Walter Vuoto recibió 
a la directora de la Caja de Pre-
visión Social de Tierra del Fuego. 
Puso a disposición de todos los 
jubilados las herramientas creadas 
en el Municipio.

“Quienes estén seguros que las Malvinas no son argentinas, que se postulen 
en Inglaterra, pero jamás en Argentina en franca contradicción 
con nuestra Constitución y reclamo soberano”, consideró. 

AUTOCONVOCADES SOLICITARON LA ADHESIÓN 
AL CUPO LABORAL TRANS
Con una intervención artística callejera, se solicitó que la provincia se adhiera a 
la ley nacional “Diana Sacayan Lohana Berkins”. El proyecto tiene 
características fueguinas.

VUOTO SE REUNIÓ 
CON PATRICIA 
BLANCO 
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Lo firmó Melella con el ministro de Desarrollo Territorial Jorge Ferraresi. 450 
serán construidas en una primera etapa y 150 en una segunda. Las viviendas se 
suman a las 455 que ya están en proceso de licitación.
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SENADO NACIONAL

Con un operativo policial, la 
empresa impidió el acceso a los 
trabajadores desvinculados en 
el comienzo de la semana, pese 
a la conciliación obligatoria del 
Ministerio de Trabajo.

LOS DESPEDIDOS NO 
PUDIERON INGRESAR 
A LA PLANTA 

ACUERDO CON NACIÓN PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 600 
NUEVAS VIVIENDAS

PROVINCIALES
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Al cumplirse el 60° aniversario de Radio Nacional Ushuaia, la Municipalidad abrió las puertas de la sala Niní Marshall de 
la Casa de la Cultura para rendirle homenaje con una transmisión especial que estuvo a cargo de María Rosa Chinquini y 
Marcelo Murphy.  

La secretaria de Cultura y Edu-
cación de la ciudad, María José Cal-
derón, afirmó que “es realmente un 

RADIO NACIONAL FESTEJÓ SUS 60 AÑOS 
CON UNA TRANSMISIÓN ESPECIAL DESDE 
LA SALA NINÍ MARSHALL

momento de mucha emoción com-
partir en representación del Munici-
pio este momento, con lo que impli-

USHUAIA

ca para el intendente Walter Vuoto 
Radio Nacional, como símbolo de la 
construcción de nuestra identidad y 
la expresión de la palabra”. Y agregó 
que “es un privilegio poder estar esta 
noche compartiendo con todos y to-
das”.

La diputada nacional Caroli-
na Yutrovic junto al personal de la 
emisora, participaron tanto en ac-
tividad como jubilados, como en la 
transmisión en vivo que estuvo a 
cargo, desde la conducción, de Ma-
ría Rosa Chinquini y Marcelo Mur-
phy. 

La directora de la emisora, Luz 
Scarpati, aseguró que “es un ho-
nor y un orgullo poder estar acá y 
ser parte de estos festejos por los 
60 años de Radio Nacional” y agra-
deció a los operadores Alejandro 
Shaeffer y Sebastián Valencia que se 
ocuparon de toda la cuestión téc-
nica y Poly en la parte artística. “La 
verdad es que se pusieron “la 10” 
y dieron todo. Estoy emocionada, 
contenta y agradecida. Vamos por 
mucho más”, confirmó.

La diputada Carolina Yutrovic 
indicó que “ésta ha sido una trans-
misión maravillosa y muy emotiva, 
donde compartimos los saludos 
de artistas nacionales y jubilados 
que ya no residen en la provincia. 

Fue un momento que nos llenó  
de recuerdos y anécdotas, y ahora 
en el marco de todos los recaudos 
que se deben seguir teniendo para 
respetar el aforo y protocolos, pu-
dimos compartir un momento de 
encuentro con quienes dedicaron 
parte de su vida a esta tarea de 
mantener informada a la comuni-
dad siempre”.

“Ha sido una transmisión muy 
emotiva, llena de recuerdos y anéc-
dotas que han conducido mara-
villosamente Marcelo Murphy y 
María Rosa”, destacó la diputada 
Yutrovic. “Hemos disfrutado de la 
posibilidad de traer a la memoria 
un recorrido por estos 60 años y, lo 
que rescato siempre, cuánto signi-
fica la radio en el desarrollo de las 
comunidades, cuán compañera se 
siente una radio con la informa-
ción, con el servicio que presta, 
como canal de contacto entre veci-
nos y vecinas”, agregó.

La diputada felicitó a la directora 
de Radio Nacional por la transmi-
sión especial y afirmó que “ha sido 
un gusto poder reconocer a muchos 
de sus trabajadores que han pasado 
por esta radio y han puesto su grani-
to de arena para que Radio Nacional 
Ushuaia e Islas Malvinas sea lo que 
es; una hermosa radio para Tierra 
del Fuego”.

En el marco del programa de 
Turismo Social y Concientización 
impulsado por la Secretaría de Tu-
rismo de la Municipalidad de Us-
huaia, afiliadas y afiliados al PAMI 
e integrantes del Centro de Jubilado 
Koiuska realizaron el tradicional re-
corrido en catamarán por el Canal 
de Beagle. 

Además del secretario de Turis-
mo, David Ferreyra, acompañaron 
la diputada nacional Carolina Yu-
trovic y la directora provincial de 
PAMI, Yésica Garay.

La parlamentaria destacó la im-
portancia del programa y aseguró 
que “permite a muchos vecinos y 
vecinas conocer las bellezas natura-
les de nuestra ciudad capital y ena-
morarse una vez más de nuestros 
paisajes; la ciudad y sus bellezas na-
turales no son solo para los turistas, 
sino que también pueden ser dis-

frutadas por nuestra gente”.
Consultado sobre la visita, el se-

cretario de Turismo, David Ferreyra 
agradeció el acompañamiento de 
la directora provincial de PAMI, así 
como de la diputada nacional. “Es-
tamos muy contentos de poder ar-
ticular este tipo de actividades que 
tan buena recepción tienen”. 

Adelantó que “vamos a ir incor-
porando distintas asociaciones civi-
les para llegar a todos y todas con el 
programa; la semana que viene va-
mos a estar visitando el Tren del Fin 
del Mundo y haciendo el recorrido 
en catamarán con distintos Centros 
de Ex-Combatientes”. 

Por último, el secretario de Tu-
rismo destacó “la buena recepción 
del programa, que nos ha permiti-
do seguir avanzando y llegar a más 
y más vecinos no sólo de Ushuaia, 
sino también de Tolhuin”.

AFILIADOS DE PAMI Y JUBILADOS DEL 
CENTRO KOIUSKA RECORRIERON EL 
CANAL BEAGLE

USHUAIA
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Sergio Niz, subsecretario de For-
talecimiento Territorial, explicó que 
“estas son parte de las iniciativas que 
impulsamos a pedido del intendente 
Walter Vuoto para estar cerca de los 
vecinos y vecinas”.

Del encuentro realizado en el 
Centro Cultural ACTUAR en el Barrio 
Bahía Golondrina además participa-
ron la secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, Sa-
brina Marcucci; el subsecretario de 
Relaciones con la Comunidad, Gui-
llermo Navarro; y el subsecretario de 
Participación y Gestión Comunitaria, 
Christian Hervias; el coordinador Pe-
dro Otero; el jefe del programa Pablo 
Rodriguez; y la directora Liliana He-
redia, junto a organizaciones territo-
riales y referentes de distintos barrios 
de la zona sur de la ciudad. 

Niz destacó la participación y 
aporte del gabinete municipal pre-
sente, así como “la visita de la dele-
gada del Comité de Lucha Contra la 
Trata y el Trabajo Esclavo, Graciela 
Ñañez”.

Entre los distintos referentes te-

La Municipalidad de Ushuaia impulsó un encuentro de Fortalecimiento Territorial enfocado a los barrios de la zona sur de la 
ciudad, a fin de acercar herramientas a los distintos vecinos que   realizan actividades en sus barrios en beneficio de la comunidad. 

LA MUNICIPALIDAD LLEVÓ ADELANTE UN 
ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO TERRITORIAL

USHUAIA

rritoriales estuvieron presentes re-
presentantes de Alakalufes I y II, 
Bella Vista, Barrio Bosquecito, Felipe 
Valera, Libertador,  San Salvador, Río 
Pipo, Malvinas, Bahía Golondrina, 
Orígenes del Fuego y Urbanización 
San Martín.

Niz subrayó la importancia “de 
contar en el territorio con las organi-

zaciones, comedores, y asociaciones 
que trabajaron y trabajan en bene-
ficio de los vecinos y vecinas como 
Los Nadie, A Todo Corazón, Arcoíris, 
Marcando Huellitas, Barrios de Pie, 
Caritas y la Fundación Papa Francis-
co que han venido trabajando de for-
ma muy fuerte en acciones durante 
la pandemia”.

“Para nosotros es muy importan-
te estar en contacto directo con los 
vecinos y organizaciones que traba-
jan en el territorio, pudiendo arti-
cular así políticas más efectivas que 
tengan un impacto real en la vida 
de los vecinos y vecinas”, finalizó el 
subsecretario de Fortalecimiento Te-
rritorial.
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Ayer martes 10 de agosto, el 
Municipio de Río Grande, a través 
de las secretarías de Salud y de 
Gestión Ciudadana, llevó adelan-
te un nuevo operativo de testeos 
voluntarios de COVID-19. En esta 
oportunidad, se realizó en el Poli-
deportivo Carlos “Margalot”. 

En dicho operativo, se realiza-
ron 58 hisopados, de los cuales 3 
resultaron positivos. Los testeos 
se realizaron mediante test de hi-
sopado de antígenos, para iden-
tificar la infección de Covid en 

casos donde haya sintomatología 
como fiebre igual o mayor a 37.5; 
dolor de garganta; dificultad res-
piratoria; pérdida de olfato o gus-
to; dolor de cabeza; diarrea y/o 
vómitos; o bien que el paciente 
haya tenido un contacto estrecho 
con algún caso positivo de Co-
vid-19.

Cabe destacar que el “Opera-
tivo Cuidar” es una de las tantas 
acciones que el Municipio lleva 
adelante con el fin de resguardar 
la salud de la comunidad.

DE 58 HISOPADOS QUE SE 
HICIERON EN CHACRA II, 3 
RESULTARON POSITIVOS

Será partícipe de la 8° edición del Foro Industrial 4.0 - Una visión 360° de la cuarta revolución industrial. Se invita a las 
pequeñas y medianas empresas a sumarse a este evento internacional donde se reunirán con expertos del sector privado 
como público. Además, será a través de la plataforma Zoom.

El Municipio de Río Grande, por 
medio de la Dirección de Desarrollo 
Industrial de la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Ambiente, participa-
rá de la octava edición del Foro Indus-
tria 4.0 – Una visión 360° de la cuarta 
revolución industrial.

La misma se llevará adelante el 
lunes 23 de agosto y miércoles 25 de 
agosto por la plataforma Zoom.

Cabe destacar que el evento tiene 
por objetivo presentar las tendencias 
globales y principales pilares de la 
transformación digital para facilitar el 
acceso de la Industria 4.0 a las peque-
ñas y medianas empresas, con el fin 
de motivarlas a incorporar metodolo-
gías y tecnologías 4.0.

Además, el encuentro reunirá a 
expertos de los sectores privado y pú-
blico de Argentina como de Alemania, 
con el fin de ofrecer una plataforma 
de debate sobre propuestas y desafíos 
actuales en torno a la temática.

Por ello, el Estado municipal con-
tinúa fortaleciendo el trabajo con la 
Cámara de Industria y Comercio Ar-
gentino-Alemana (AHK Argentina) a 
través de diferentes propuestas y ac-

EL MUNICIPIO ACOMPAÑA EL FORO INDUSTRIAL 
4.0 ORGANIZADO POR AHK ARGENTINA

tividades con las empresas del Parque 
industrial y PYMES.

En esta oportunidad, se invita a 
las pequeñas y medianas empresas 
a sumarse al 8° Foro de industria 4.0. 
“Nos encontramos visitando estas 
empresas para conocer sus necesi-

dades y que incorporen la tecnología 
4.0, la cual es fundamental para su 
crecimiento”, indicó la directora de 
Desarrollo Industrial, Ing. María de 
los Ángeles González.

La funcionaria expresó que, “en 
esta oportunidad, se invita a varias 

empresas del sector industrial y PY-
MES a ser parte de este evento inter-
nacional que, al ser virtual, se poten-
cia la posibilidad de participación”.

Por su parte, el Lic. Facundo Ar-
mas, director de Cooperación, Co-
mercio Exterior e Inversiones del 
Municipio, agregó que “creemos es-
tratégico el vínculo de las empresas 
riograndenses con importadores y 
exportadores internacionales, con-
sultoras, certificadoras que puedan 
generar nuevas oportunidades para el 
entramado productivo local”.

Se trata de una “articulación de 
posicionamiento empresarial y de 
nuestra Ciudad como ciudad indus-
trial, siendo parte de las cadenas de 
suministro y logística global; con PY-
MES que logran visibilizar oportuni-
dades a través del e-commerce trans-
fronterizo”, detalló el funcionario.

Es necesario recordar que, en sep-
tiembre del 2020, la Cámara AHK y el 
Municipio de Río Grande firmaron un 
convenio de cooperación para hacer 
llegar las propuestas y servicios que 
brinda la cámara a empresas y PYMES 
de la Ciudad.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE



12 de Agosto de 2021   |  5

Concurrió junto a su equipo de trabajo. Durante el recorrido dialogaron acerca del trabajo que se lleva a cabo para incluir, 
disminuir la brecha digital de género y ampliar la oferta de capacitaciones digitales con salida laboral. Además, conocieron el 
videojuego del Centenario, el cual fue producido íntegramente por el equipo del Espacio Tecnológico. 

En el marco de su estadía en Río 
Grande, la Directora Ejecutiva de 
la Fundación YPF, Ofelia Cédola, 
junto a su equipo, visitó el Espacio 
Tecnológico RGA.

Al respecto, el subsecretario de 
Nuevas Tecnologías y Ciudad Inte-
ligente, Martín Porcel, expresó que 
“fue muy importante  recibir a Ofe-
lia y demás miembros en las ins-
talaciones del Espacio. Durante el 
recorrido conversamos acerca del 
trabajo que llevamos a cabo para 
lograr nuestros objetivos: incluir, 
disminuir la brecha digital de géne-
ro y ampliar la oferta de capacita-
ciones digitales profesionalizantes 
con salida laboral”.

Además, explicó que “les pre-
sentamos el videojuego del Cen-
tenario y nos felicitaron por la 
calidad en la realización. Se sor-
prendieron gratamente cuando 
supieron que lo realizamos ínte-
gramente con personal del Espa-

LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN YPF 
VISITÓ EL ESPACIO TECNOLÓGICO RGA

RÍO GRANDE

cio Tecnológico”.
Por último, consideró funda-

mental “la alianza estratégica que 

realizó el Municipio con la Funda-
ción porque con toda su experien-
cia y capacidad nos van a acompa-

ñar en impulsar a Río Grande para 
convertirla en la ciudad tecnoló-
gica y sostenible que anhelamos”.
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Con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se presentó a nivel nacional el Plan Accesar, destinado al 
fortalecimiento integral de las políticas de inclusión para personas con discapacidad en los diferentes gobiernos municipales de 
todo el país.

“El programa tiene ese sentido, dar 
recursos a los municipios para que to-
dos puedan acceder a lo que necesitan”, 
afirmó el Presidente Alberto Fernández 
y agregó que “lo que estamos haciendo 
es una sociedad mejor, más igualita-
ria, que a todos nos contenga y que la 

EL MUNICIPIO PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN 
DEL PROGRAMA ACCESAR

En el marco de las jornadas de 
atención itinerante, a través de las 
cuales ANSES recorrerá distintos 
barrios ofreciendo sus servicios 
en edificios municipales; el Muni-
cipio, a través de la Secretaría de 
Gestión Ciudadana, informa que 
la entidad atenderá este jueves 12 
de agosto en el anexo de Desarro-
llo Social en Margen Sur (Kau 871) 
de 16 a 19 horas. 

Vecinos y vecinas de la ciudad 
podrán acercarse y tramitar pres-
taciones en general como así tam-
bién evacuar consultas de índole 
previsional.

Cabe mencionar no se reque-
rirá turno previo, aunque se re-
cuerda mantener las medidas de 
distanciamiento para evitar aglo-
meraciones. 

Desde el Municipio celebran 
el trabajo en conjunto con la Ad-
ministración Nacional de la Segu-
ridad Social (ANSES), al acercar 
el Estado a los vecinos y vecinas, 
haciendo un desembarco integral 
para asistir a todas aquellas perso-
nas que lo precisan; demostrando, 
de esta manera, la voluntad políti-
ca de reparar derechos y acercar-
los a quienes les corresponden.

ESTE JUEVES ANSES ATENDERÁ 
EN EL ANEXO DE DESARROLLO 
SOCIAL DEL B° CAP

discapacidad no condene a nadie a la 
postergación”. Del acto participó tam-
bién el vicepresidente del Concejo Mu-
nicipal de Discapacidad (COMUDI), 
Gonzalo Zárate, la Agencia Nacional de 
Discapacidad y equipos municipales 
de todo el país. 

La diputada Carolina Yutrovic 
acompañó el lanzamiento del progra-
ma AccesAR que calificó como “una 
iniciativa bien federal que está dirigida 
a las personas con discapacidad y que 
será implementada a través de los mu-
nicipios”. 

“Los Ejecutivos de las ciudades van 
a recibir un financiamiento especial 
para que puedan implementar políticas 
públicas que contemplan la conforma-
ción de bancos de equipamientos para 
personas con discapacidad, vehículos 
para transportar a las personas con 
discapacidad que no tengan esa posi-
bilidad y deban realizar actividades, y 
también la realización de capacitacio-
nes y programas de inclusión laboral”, 
enumeró la diputada. 

Yutrovic aseguró que “con este Go-
bierno nacional venimos en un camino 
de restituir y ampliar derechos” y recor-
dó que durante el gobierno de Mauricio 
Macri los pedidos rechazados de pen-
siones por discapacidad pasaron del 4 
al 64%. “Eso significó en muchos casos 
excluir a unas 145 mil personas con dis-
capacidad, y reforzar la condición de 
vulnerabilidad que nuestro Gobierno 
quiere comenzar a revertir”. 

Por su parte, la concejala Laura Ávila 
sostuvo que “una vez más nuestro go-
bierno nacional demuestra ser verda-
deramente federal, lanzando políticas 
como esta de inclusión para personas 
con discapacidad, una herramienta más 
para que sigamos construyendo una ciu-
dad más accesible, más justa e inclusiva”.

“Esto nos muestra que estamos en el 
camino correcto, este es el país que que-
remos, con más derechos y oportunida-
des para todos y todas”, agregó Avila.

Por su parte, la secretaria de Políti-

cas Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, Sabrina Marcucci, manifestó 
que “estamos muy contentos por ser 
parte de esta propuesta que indefecti-
blemente va a beneficiar a los vecinos y 
vecinas de la ciudad”. Además, remarcó 
que “el trabajo que viene llevando ade-
lante la gestión del intendente Walter 
Vuoto en materia de discapacidad es 
sumamente importante” y citó como 
ejemplo la organización del Concejo 
Municipal de Discapacidad, “un espa-
cio que nuclea a todas las asociaciones 
que trabajan diariamente con personas 
que tiene algún tipo de discapacidad”.

Marcucci aseveró que los recursos 
que se destinarán a los municipios a 
través del AccesAR “van a ser adminis-
trados y distribuidos de manera equi-
tativa, garantizando la llegada de los 
mismos a personas que transitan por 
algún tipo de discapacidad de forma 
permanente o transitoria”.

Por último, Gonzalo Zárate (CO-
MUNI) destacó que “como dijo el Pre-
sidente, venimos de una época de gran 
retroceso en cuanto a los derechos de 
personas con discapacidad; entonces 
hay que hacer un trabajo de recupera-
ción. Las pensiones es un claro ejemplo, 
creo que se les va a dar mayor autono-
mía a los Municipios para que puedan 
llevar adelante políticas a favor de las 
personas con discapacidad y siempre 
ir mejorando e impulsando la inclusión 
de todo el colectivo”.

“El objetivo en común es siempre el 
mismo, mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, permitir su 
progreso, sacar esta falsa imagen de la 
discapacidad; e incluir a todos por igual 
dentro de una misma sociedad” finali-
zó Zárate. 

RÍO GRANDE

USHUAIA
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Se trata de más de 10 programas que beneficiarán a quienes se desarrollan en el ámbito artístico y cultural. El Gerente Ejecutivo 
de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, Sebastián Bendaña, estuvo presente en representación de Río Grande.

El acto se realizó en el auditorio 
del Centro Cultural Kirchner y estu-
vieron presentes el presidente, Al-
berto Fernández; así como el minis-
tro de Cultura de la Nación, Tristán 
Bauer. 

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Agencia de Deportes, 
Cultura y Juventud, fue parte de los 
anuncios que realizó el Gobierno 
Nacional desde la cartera de Cul-
tura. Se trata de programas para el 
sector cultural, uno de los más gol-
peados por la pandemia.

Son programas como “Cultu-
ra Solidaria”; “Pueblos Históricos”; 
“Renacer Audiovisual”; “Puntos de 
Cultura”; “Cultura II”; “Festivales 
Argentinos”; “Manta”; “Activar Patri-
monio”; “Argentina Florece”; “Ferias 
del libro”; y “Fortalecimiento de Bi-
bliotecas Populares”.

El Gerente Ejecutivo de la Agen-
cia Municipal de Deportes, Cultu-
ra y Juventud, Sebastián Bendaña, 
detalló que “es fundamental que se 
brinden anuncios vitales para las 
industrias culturales, considerando 
que la actividad de los y las artistas 
de nuestra Ciudad, como del país, 

EL MUNICIPIO PARTICIPÓ DE ANUNCIOS 
PARA EL SECTOR CULTURAL

así como el ministro de Cultura de la 
Nación, Tristán Bauer y otras perso-
nalidades del ámbito de la Cultura.

fue duramente golpeada por la pan-
demia”.

Cabe remarcar que el acto se rea-

lizó en el auditorio del Centro Cultu-
ral Kirchner y estuvieron presentes 
el presidente, Alberto Fernández; 

El Municipio de Tolhuin en 
conjunto con Grooming Argentina 
dieron comienzo a la capacitación 
denominada “Grooming: el lado B 
de Internet”, destinada a docentes 
de todos los niveles educativos de 
Tierra del Fuego.

En el marco del convenio inte-
rinstitucional entre el Municipio y 
la ONG, docentes de Tolhuin y de 
toda la provincia iniciaron el cursa-
do de la capacitación sobre acoso 
cibernético con el objetivo de ad-
quirir herramientas para prevenir, 
concientizar y tratar acerca de esta 
problemática en las aulas.

En este primer encuentro vir-
tual estuvieron presentes el Inten-
dente Daniel Harrington, la Legis-
ladora Andrea Freites, impulsora 

del proyecto declarado de interés 
provincial en la legislatura, el presi-
dente y fundador de Grooming Ar-
gentina, Hernán Navarro, la Secre-
taria de Gobierno Nancy Jodurcha, 
y la Directora de Cultura y Educa-
ción, Soledad Gorostegui.

“Es necesario cuidar el contex-
to de los niños y adolescentes en 
su desarrollo cotidiano, y qué me-
jor que poder encontrar esa con-
tención en las escuelas. En esto 
estamos trabajando en conjunto 
con los diferentes entes por los de-
rechos de los jóvenes, brindando 
soluciones frente a las problemá-
ticas que se presentan”, expresó el 
intendente Daniel Harrington.

El cursado de la capacitación se 
extenderá hasta el mes de diciembre.

EL MUNICIPIO PARTICIPA 
DE UNA CAPACITACIÓN A 
DOCENTES SOBRE GROOMING 

RÍO GRANDE

TOLHUIN 
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El Gobernador Gustavo Melella firmó un convenio con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge 
Ferraresi, para la construcción en la provincia de 600 viviendas, de las cuales 450 serán construidas en una primera etapa 
y 150 en una segunda. Estas unidades habitacionales se sumarán a las 455 que ya se encuentran en proceso de licitación.

Además, en el encuentro con el 
Gobernador fueguino y el Minis-
tro Ferraresi se acordó una línea del 
programa Procrear para servidores 
públicos que se desempeñan en las 
áreas de Seguridad, Salud y Educa-
ción y la disposición de créditos para 
la edificación de soluciones habita-
cionales para sindicatos y mutuales 
en general. 

El Gobernador destacó y agrade-
ció la predisposición y mirada federal 
del Presidente de la Nación, Alberto 
Fernández y el acompañamiento del 
ministro Jorge Ferraresi, que permite 
con programas federales como el de 
Casa Propia, tener en Tierra del Fue-
go estas 450 viviendas, “que además 
de brindar el acceso a la casa propia, 
genera un movimiento económico y 
laboral muy importante”.

Durante el encuentro “hablamos 
de la necesidad habitacional que hay 
en la provincia, de las especulacio-
nes de algunos sectores, y por eso, la 
mejor manera de regular el mercado 
inmobiliario es cuando el Estado in-
vierte y construye viviendas” detalló 

ACUERDO CON NACIÓN LA CONSTRUCCIÓN 
DE 600 NUEVAS VIVIENDAS 

Melella.
“Otro de los puntos del encuen-

tro -agregó el Gobernador- estuvo 
centrado en el programa integral de 
desarrollo territorial Procrear, para 
servidores públicos como seguridad, 
salud y educación, y en unas líneas 
de crédito para la construcción de vi-

viendas para sindicatos y mutuales. 
Esto además es un componente muy 
importante para la economía familiar, 
porque si bien nosotros hemos traba-
jado mucho en la recomposición sala-
rial, sabemos también que gran parte 
del salario se lo lleva el alquiler”. 

Por último, Ferraresi precisó que 

“a través de esta agenda de políticas 
para el desarrollo territorial y el há-
bitat junto a nuestros gobernadores y 
gobernadoras, podremos finalmente 
poner el acceso a la vivienda como un 
derecho y garantizarles a las familias 
argentinas la posibilidad su casa pro-
pia”.

PROVINCIALES

ÚLTIMOS DÍAS DE CUOTAS Y 
DESCUENTO CON EL BTF

Este jueves, viernes, sábado y 
domingo son los últimos días de la 
promoción. Ofrece 10 cuotas sin in-
terés y 10% de descuento en todos 
los consumos realizados con Tarjeta 
Fueguina en locales adheridos. Ade-
más, no tiene tope de reintegro.

El Banco de Tierra del Fuego 
ofrecerá esta semana descuentos 
y cuotas especiales en el marco de 
la campaña del Mes de la Niñez. Se 
trata de 10 cuotas sin interés con 
10% de descuento el próximo jueves 
12, viernes 13, sábado 14 y domingo 
15. 

La promoción, que termina esta 
semana, se encuentra vigente des-
de la semana pasada en comercios 
adheridos de los rubros indumen-
taria, calzado, bicicletería, librería, 

juguetería, informática, tecnología 
y música. 

Dichas promociones son para 
todos los segmentos de clientes y 
sin tope de consumo, para todas las 
compras realizadas con las tarjetas 
de crédito Fueguina VISA y Fuegui-
na Mastercard. 

Esta campaña es complementa-
ria a las promociones vigentes como 
el “Ahora 10” los días lunes, martes y 
miércoles, además de 6 cuotas sin 
interés con 10% o 5% de descuento 
y 3 cuotas sin interés en más de 440 
comercios adheridos. 

Para más información sobre los 
comercios adheridos y requisitos 
para solicitar la Tarjeta Fueguina, 
los interesados pueden consultar el 
sitio web www.btf.com.ar.

MES DE LAS INFANCIAS
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Se habilitó tanto para consultorio como para quienes necesitan el tratamiento permanente. Desde el incendio del 
nosocomio capitalino a la fecha, las y los pacientes recibieron atención en el Centro de Nefrología y Hemodiálisis Ushuaia 
de la Clínica San Jorge. 

El Ministerio de Salud confirmó 
que desde este miércoles, médicos y 
enfermeros de Nefrología y Diálisis 
ya se encuentran trabajando en las 
instalaciones del Hospital Modular. 
El servicio responde a pacientes que 
se atendían en el Hospital Regional 
de Ushuaia, antes del incendio. 

Durante el mes pasado los pa-
cientes se atendieron en las insta-
laciones del Centro de Nefrología y 
Hemodiálisis Ushuaia de la Clínica 
San Jorge (CENHEUS) mientras se 
ponía en condiciones el nuevo espa-
cio que ya funciona con un buen ni-
vel de operatividad, según los agen-
tes que trabajan allí. 

Al respecto, la jefa del Servicio 
de Hemodiálisis, Carolina Merlo es-
pecificó que “todo el servicio está 
funcionando en el Hospital Modu-
lar, estamos atendiendo consultas 
de pacientes, tanto para consultorio 
como para aquellos que necesitan el 
tratamiento permanente”. 

“Recibimos a los pacientes que 
realizan el tratamiento de diálisis 
crónica, en forma permanente con 
servicio ambulatorio y que se aten-
dían anteriormente en Nefrología 
y Diálisis del Hospital Regional de 
Ushuaia donde, a raíz del incendio, 
se les consiguió un lugar transitorio 
hasta que finalmente pudimos habi-
litar este nuevo espacio” explicó.

Asimismo, la doctora comentó 

EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS COMENZÓ A 
FUNCIONAR EN EL HOSPITAL MODULAR 

que “hubo que hacer reformas en 
la parte de todo el sistema de agua, 
esto se realizó gracias al trabajo de 
BioIngeniería que instalaron la plan-

ta de tratamiento, que para nosotros 
es crucial ya que sin eso no podría-
mos dar respuesta a la demanda del 
servicio”. 

USHUAIA

GOBIERNO APOYARÁ A LA UNIÓN DE 
RUGBY Y CLUBES PARA SUS PRÓXIMAS 
COMPETENCIAS REGIONALES

El Secretario de Deportes y Juven-
tudes, Carlos Turdó y el Subsecretario 
de Deportes, Gabriel Coto, partici-
paron de una reunión virtual con los 
principales dirigentes de la Unión de 
Rugby de Tierra del Fuego.

El objetivo del encuentro, orga-
nizado por la Subsecretaría de De-
portes, fue para confirmar el apoyo 
hacia los clubes de la URTDF. Se trata 
del Ushuaia Rugby Club y del Club 
Universitario, quienes consiguieron 
la clasificación al Torneo Regional 
femenino de Clubes Zona Sur de 
primera división y juveniles que se 
disputará los días 24, 25 y 26 de sep-
tiembre próximo en la ciudad de Co-

PROVINCIALES

Por su parte, el jefe de Enferme-
ría de Hemodiálisis, Walter Gon-
zález destacó la labor de todo el 
equipo de Nefrología y Diálisis “por 
haber trabajado fuera de horario y 
acomodaron los equipos, se puso 
en funcionamiento el servicio des-
de cero”. 

“Salimos de un momento a otro 
a dar el servicio en el hospital y 
pasamos a brindarlo desde un pri-
vado, eso lleva modificar horarios, 
personas y equipo nuevo” desta-
có y valoró que “significó un gran 
aprendizaje para todos y se pudo 
lograr; paralelo a esto se estuvo po-
niendo a punto el servicio en el lu-
gar nuevo, se trabajó mucho tanto 
para reubicar a los pacientes, per-
sonal de enfermería y médicos en 
el CENHEUS al tiempo que acon-
dicionábamos el Hospital Modular 
para la atención”. 

Finalmente, González indicó 
que “este es un momento muy gra-
tificante para nosotros porque se 
logró y es algo bueno, la calidad del 
tratamiento va a ser igual o superior 
al que teníamos; quiero también 
agradecer en nombre del equipo 
de médicos y enfermeros al Doctor 
Juncos, que nos brindó su espacio 
en el CENHEUS, su ambiente, su 
personal de enfermería, de médicos, 
todo lo que está vinculado a la con-
tinuación de los tratamientos”.

modoro Rivadavia.
Turdó confirmó al presidente 

de la URTDF, Ramiro Requejado, y 
a los responsables de los clubes in-
volucrados, que desde la Secretaría 
acompañará a las deportistas fue-
guinas aportando del transporte te-
rrestre para poder afrontar este viaje 
tan importante que tendrán por de-
lante.

Por otra parte, también Turdó ase-
guró que habrá apoyo con el trans-
porte para los seleccionados de la 
provincia que piensan ya en el Torneo 
Regional de Selecciones que se dispu-
tará, durante el mes de noviembre, en 
la localidad de Trelew.
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DACHARY: “AHORA EL TEMA CENTRAL TIENE QUE 
VER CON EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO”
El Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la Provincia, Andrés Dachary, 
se refirió al proyecto del Polo Logístico Antártico y lo describió como “interesante, ambicioso y complejo. Se han ido 
construyendo los consensos necesarios y ahora el tema central tiene que ver con el acceso al financiamiento”.

RÍO GRANDE

Según Dachary, el proyecto del 
Polo tiene tres objetivos paralelos. 
“Primero, debemos entender la pro-
vincia como un todo. Y hoy todas las 
necesidades que hay en el departa-
mento Antártida Argentina pueden 
ser suplidas por la ciudad de Us-
huaia o con el resto de las ciudades 
de la Isla Grande”.

El segundo punto, tiene que ver 
con “generar un encadenamiento 
de la economía. Recordemos el tra-
bajo que se hace desde el Ministe-
rio de Producción para ampliar el 
subrégimen y la necesidad de en-
contrar modelos de desarrollo sos-
tenible. Realmente todo lo que tiene 
que ver con logística antártica está 
anclado con este privilegio que tie-
ne la Isla Grande de estar a solo mil 
kilómetros de la Antártida”.

POLO LOGÍSTICO ANTÁRTICO

“El tercer punto tiene que ver 
con el surgimiento de Malvinas 
como una nueva puerta. Este traba-
jo que están haciendo los ingleses. 
Nosotros de cierta manera creíamos 
que la usurpación de Malvinas era 
lo peor que podía pasarnos. Pero 
cuando uno ve las apetencias y las 
miradas de los británicos sobre 
otras partes de la provincia, el Polo 
Logístico nos permite competir en 
esto”, agregó Dachary por Radio Na-
cional Ushuaia.

También se refirió a las declara-
ciones de algunos sectores que se 
manifestaron en torno a Malvinas, 
donde declararon que las islas per-
tenecen al Reino Unido. “Acá no se 
está cercenando la libertad de ex-
presión ni nada por el estilo. Pero 
tampoco se puede permitir que al-
guien atente a lo que está estableci-
do en nuestra Constitución. Malvi-
nas no es algo que podamos elegir 
o no. Es un interés nacional. Y esto 
está más allá de cualquier tipo de 
objetivo político que se pueda te-
ner”, dijo. 

Sobre las operaciones  británicas 
en Malvinas para el desarrollo de un 
polo antártico, Dachary contó que 
plantearon “una denuncia ante la 
Secretaría de Ambiente del Gobier-
no de la Provincia. Porque si esto 
sucediese en cualquier parte del te-
rritorio de Tierra del Fuego, debería 
haberse realizado un proceso para 
la habilitación de estas obras. Como 

no lo cumplió, se ha denunciado 
ante la autoridad competente una 
violación. Obviamente intentando 
revertir este desarrollo y desalentar 
situaciones similares. Porque las 
empresas que están operando en 
Malvinas no pueden alegar inocen-
cia, porque hay una Resolución de 
Naciones Unidas que llama a no in-
novar en tanto y en cuanto exista el 
conflicto soberano”.

Finalmente, respecto del anun-
cio de Chile sobre el desarrollo de 
un polo en Punta Arenas, el Secre-
tario explicó que “se pueden pensar 
distintos esquemas de asociativis-
mo. Lo que preocupa es lo que está 
pasando en Malvinas. Esa es la ma-
yor preocupación. Yo creo que los 
desarrollos y los programas que tra-
bajan en el área de influencia pue-
den convivir”.

RESPECTO DEL ANUNCIO 
DE CHILE SOBRE EL 

DESARROLLO DE UN POLO 
EN PUNTA ARENAS, EL 
SECRETARIO EXPLICÓ 

QUE “SE PUEDEN PENSAR 
DISTINTOS ESQUEMAS 
DE ASOCIATIVISMO. LO 
QUE PREOCUPA ES LO 

QUE ESTÁ PASANDO EN 
MALVINAS. 
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El presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, Raúl Von der Thusen se refirió a los contactos con autoridades de Aerolíneas 
Argentinas. Busca tener una reunión para mejorar la situación de los vuelos hacia la ciudad.

“Es un tema repetitivo en la pro-
vincia, en el 2018 tuvimos una reu-
nión en donde logramos que los vue-
los dejen de ir al Ezeiza y se dirijan 
directamente a Aeroparque”, desta-
cando que “después vino la pandemia 

VON DER THUSEN: “NOS DEJAN INCOMUNICADOS DEL 
CONTINENTE CON LAS TAZAS DE PRECIOS QUE PIDEN”

Así lo afirmó la exgobernadora 
Rosana Bertone. “La presidencia 
de Alberto Fernández está llevan-
do adelante la campaña de vacu-
nación nacional más importan-
te de la historia; y la vacuna es el 
punto de partida para recuperar la 
vida que teníamos antes de la pan-
demia”, dijo.

“Tenemos claro que la vida que 
quieren todas las argentinas y to-
dos los argentinos es un país con 
provincias que crecen con más 
puestos de trabajo, obras públi-
cas,  inversiones, recuperación de 
las industrias, promoción y ayuda 
a las pequeñas y medianas empre-
sas, que son uno de los motores 
más importante de nuestra es-
tructura económica”, dijo Bertone 
y agregó “todas cuestiones que sa-
bemos que debemos continuar y 
que fueron las razones por las que 
nos votaron en el 2019.  Lamenta-

BERTONE: “NO ES 
TIEMPO DE CAMPAÑAS 
CON CHICANAS NI CON 
GOLPES BAJOS”

PASO

y volvieron las cosas atrás”, dijo el 
concejal por FM Del Pueblo.

En este sentido, indicó “estamos 
esperando que nos respondan el mail 
para poder viajar a la ciudad de Bue-
nos Aires y reunirnos en la agencia 

comercial”.
“Nos dejan incomunicados del 

continente con las tazas de precios 
que piden, 40 mil pesos te puede salir 
en el mejor de los casos, los fueguinos 
no usamos los vuelos por lujo utiliza-
mos el avión por necesidad o por tra-
bajo”, afirmó. 

En la misma línea, manifestó “no 
puede ser que lleguemos a las 4 de la 
mañana a Ezeiza y tener que gastar 3 
o 4 mil pesos más en taxi para acer-
carnos a la capital, es injusto”.

Asimismo, valoró “como Concejal 
tengo la responsabilidad de defender 
los derechos de los riograndenses ya 
que somos la única provincia de la 
Argentina que vivimos en una isla, 
los únicos que tenemos que pasar 
por una frontera que no es la propia 
y  además que estamos a más de 3000 
km de distancia de la ciudad capital”.

“No se si voy a lograr que cambien 
algo, pero por ahí algún funciona-
rio o diputado se sume en la lucha y 
se pueda trabajar en solucionar esto 
porque pareciera que las autoridades 

CONECTIVIDAD 

no ven esto”, insistió. 
Por otro lado, habló sobre la regu-

lación de los carritos de comida y dijo 
“no hay una regulación específica, hay 
que trabajar en regularizarlos desde la 
seguridad, en qué estructuras tienen 
que tener y en donde tendrían que es-
tar ubicados”.

Al respecto, añadió “es algo com-
plejo de hace mucho tiempo, hay 
algunos carritos que tienen una ex-
cepción por la situación económica 
porque no es lo mismo la inversión en 
un restaurante a la de colocar un ca-
rrito de comidas, pero hay que tener 
cuidado con la excepcionalidad para 
que no se convierta en regla”.

Por último, comentó sobre la pro-
puesta de los 100 años de la Cámara 
de Comercio y remarcó “se está traba-
jando en la comisión sobre dos pro-
yectos, el primero es el monumento 
de un guanaco con distintas figuras 
en el cuerpo en la rotonda de la Mar-
gen Sur y el otro es el que propuso la 
Cámara del número 100 en las calles 
Elcano y Belgrano”.

blemente la pandemia nos obligó 
a tener que priorizar la salud por 
sobre otros temas en este año y 
medio.” 

“Pero en esta elección decidi-
mos cómo queremos superar la 
pandemia. O volvemos a recetas 
del pasado que no funcionaron o 
renovamos nuestro apoyo por un 
modelo de país que nos incluya a 
todas y todos, que busca recuperar 
el ingreso, que crezca la produc-
ción y el consumo”, expresó. 

“No es tiempo de campañas 
con chicanas ni con golpes bajos, 
es tiempo de que todas y todos 
nos pongamos a trabajar por una 
provincia y una Argentina con más 
trabajo, más inversión y más pro-
ducción. Las terribles consecuen-
cias de la pandemia nos exigen es-
tar a la altura de las circunstancias 
y unirnos para reconstruirnos”, 
concluyó.
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Se han cumplimentado los trabajos referidos a las instalaciones subterráneas. Asimismo, próximamente se terminará el 
último tramo de veredas y playones, dando por finalizada la obra húmeda para dar inicio a las tareas de terminación y obras 
complementarias como lo será el nuevo Arbolito y el playón de estacionamiento. 

El Parque de los Cien Años se en-
cuentra en Av. Héroes de Malvinas, en 
el playón lindante donde se encon-
traba el Arbolito, y contará con mira-
dores, una glorieta, juegos infantiles, 
canteros con riego artificial, bancos 
integrados, iluminación LED y cone-
xión WIFI, y un paseo que recorrerá 
gran parte de la historia de Río Gran-
de.

Comprende en total 10 mil metros 
cuadrados, teniendo en cuenta todo 
el sector de juegos, la nueva dispo-
sición del Arbolito y el sector de es-
tacionamiento, lugares donde se de-
sarrollarán diversas actividades para 
todas las edades, desde juegos infan-
tiles, estaciones saludables, espacios 
con miradores y glorieta. 

Actualmente, la obra presenta un 
avance del 70% en el área de juegos 
y se han cumplimentado los trabajos 
referidos a las instalaciones subterrá-
neas. 

Asimismo, próximamente se ter-
minará el último tramo de veredas 
y playones, dando por finalizada la 
obra húmeda para dar inicio a las 
tareas de terminación y obras com-

CONTINÚA EN DESARROLLO LA OBRA DEL “PARQUE DE LOS CIEN AÑOS”

El Concejo Deliberante estuvo 
presente ayer en la sala Niní Mar-
shall de la Casa de la Cultura de 
Ushuaia, donde tuvo lugar la emi-
sión de un programa especial de-
sarrollado en el marco del 60 ani-
versario de la creación de la radio 
pública de Ushuaia.

En esa oportunidad, la conce-
jala del bloque Frente de Todos-PJ, 
Laura Ávila, entregó una placa de 
reconocimiento a la directora de 
Radio Nacional Ushuaia, Luz Scar-
pati, destacando la trayectoria de 
la emisora y distinguiendo la labor 
que periodistas, operadores y tra-
bajadores de la radio llevaron ade-
lante de manera ininterrumpida a 
lo largo de estos 60 años, a la vez 
que valoró el compromiso con la 
comunidad y el rol que cumple en 
la sociedad en materia de difusión 
y comunicación.

Durante la transmisión en vivo, 
que fue conducida por destacados 
e históricos locutores de la emiso-
ra y transmitida por la señal AM 
780 khz y FM 92,1 mhz, se llevó 
adelante este homenaje donde se 
proyectaron gran cantidad de sa-
ludos de colegas de otras partes 
del país, que formaron y forman 
parte de esta cadena federal de 
emisoras. Hubo también música 
en vivo de artistas locales, un re-
corrido histórico por parte de los 

EL CONCEJO PARTICIPÓ DE LOS FESTEJOS DEL CUMPLEAÑOS DE RADIO NACIONAL 

RÍO GRANDE

plementarias como lo será el nuevo 
arbolito y el playón de estaciona-
miento. 

Por último, cabe resaltar que es 
una de las obras más importantes 
que el Municipio tiene planificada 

para este año y que se espera que el 
emblemático nuevo espacio recreati-
vo sea inaugurado cerca de fin de año.

USHUAIA

ex trabajadores, periodistas y ope-
radores locales que la señal tuvo 
a lo largo de los años, y reconoci-
mientos y entrega de distinciones 
de parte de diversas instituciones 
municipales y provinciales.

Al respecto, Scarpati agradeció 
el homenaje y las distinciones re-
cibidas, valoró la presencia y el in-

terés de la comunidad en formar 
parte de la celebración y destacó 
el esfuerzo de todo el equipo para 
llevar adelante el evento.

Finalmente, la actual directo-
ra dio un mensaje a la comunidad 
destacando el rol que cumple la 
mujer en la radio, y cómo a partir 
de la vuelta de la democracia y de 

las políticas públicas, hoy ocupan 
un papel preponderante.

Estuvieron presentes represen-
tantes y autoridades de entes mu-
nicipales y provinciales, periodistas 
locales, artistas, antiguos poblado-
res, y distinguidos vecinos de la ciu-
dad que formaron parte de la radio 
pública en distintas labores.
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El rector de la UNTDF, Dr. Daniel Fernández, felicitó al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al CADIC/CONICET por la incorporación 
de una nueva embarcación científica.

El Barco Científico “Shenu” es la 
nueva embarcación que incorporó 
el Centro Austral de Investigaciones 
Científicas de Ushuaia (CADIC/CO-
NICET) para aumentar la capacidad 
de investigaciones marinas en la 
región. La nueva unidad permitirá 
brindar servicios a diversas institu-
ciones científicas del extremo sur 
argentino y chileno y, asimismo, co-
nectar la Antártida con la zona sub-
polar, un hecho fundamental desde 
el punto de vista estratégico.

La embarcación fue presentada 
este viernes en ocasión de la visita 
de la Presidenta de CONICET, Dra 
Ana Franchi, junto al director del 
CADIC Dr. Gustavo Ferreyra. “Quie-
ro felicitar al Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, al CONICET y al CA-
DIC por contar con este nuevo bar-
co que contribuirá a profundizar la 
investigación científica en nuestra 
región en el marco de los objetivos 
del Programa Pampa Azul y será 
fundamental para consolidar el 
ejercicio de la soberanía a través de 

“EL SHENU CONTRIBUIRÁ A PROFUNDIZAR LA INVESTIGACIÓN 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA PAMPA AZUL”

la investigación científica”, destacó 
el rector de la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, AeIAS, Dr. Da-
niel Fernández.

El Shenu (nombre que en lengua 
Shelk-nan significa “viento”) servirá 
como una plataforma para el desa-
rrollo de investigaciones científicas 
relacionadas con la oceanografía (fí-
sica, química y biológica), el estudio 
del ecosistema marino del fondo, la 
geología costera, la hidroacústica y 
la evaluación de los recursos vivos 
locales. El equipamiento de base 
que será montado a bordo incluye 
guinche y pórtico para sistema de 
arrastre para muestreos de fondo y 
pesca, pescante con roseta y redes 
de plancton, ROV e instrumental 
acústico. Asimismo, se podrá em-
plear como plataforma académica 
para la formación de RRHH orien-
tados en temas marinos en colabo-
ración con las universidades locales 
y otras a nivel nacional.

El barco ha sido incorporado a 

la matrícula nacional, construido 
totalmente en aluminio de calidad 
naval (5083 H111) apto para nave-
gación marítima austral, zona del 

Canal de Beagle. Las condiciones 
de mar son olas del orden de 2 mts y 
vientos de aproximadamente 15 nu-
dos con rachas de 30-40 nudos.

El rector de la Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, Dr. Daniel 
Fernández, junto a los/las Directo-
res/ras de Institutos e integrantes 
del equipo de gestión,  mantuvie-
ron una reunión de trabajo con la 
presidenta del CONICET, Dra. Ana 
María Franchi,  con el objetivo de 
potenciar la vinculación institucio-
nal y  avanzar con el tratamiento de 
temas inherentes al fortalecimiento 
de la investigación en el ámbito de 
la Universidad fueguina.  

Ana Franchi es Investigadora 
Superior del CONICET y directora 
del Centro de Estudios Farmacoló-
gicos y Botánicos (CEFYBO, CONI-
CET-UBA). Es doctora en Química 
Biológica por la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA). 
Tras el encuentro celebrado el vier-
nes en Ushuaia, en las instalacio-
nes del Rectorado de la UNTDF, la 
autoridad nacional destacó: “Nos  
encontramos con el equipo de ges-
tión de la Universidad de Tierra del 

LA PRESIDENTA DE CONICET DRA. ANA FRANCHI VISITÓ LA UNIVERSIDAD
Fuego  de manera de poder trabajar 
en un camino en común que está 
llevando a cabo el CONICET y las 
universidades nacionales  para que 
nuestros esfuerzos sumen y puedan 
ayudar a llevar  la ciencia y la tecno-
logía al  territorio, y asimismo, llevar 
la ciencia  y la tecnología a la gente”, 
sostuvo Franchi.

Por su parte, el rector Dr. Daniel 
Fernández expresó: “Hay una clara 
necesidad de seguir fortaleciendo la 
investigación que, es una de las fun-
ciones primordiales de nuestra Uni-
versidad, lo que a su vez  ocupa un 
lugar relevante para el sistema debi-
do a nuestra vinculación con temas 
de gran importancia regional y na-
cional, como lo son las Islas Malvi-
nas, la soberanía en el Atlántico Sur 
y la Antártida”.

Entre las diferentes temáticas 
abordadas, se informó además so-
bre los proyectos que actualmente 
se encuentran en etapa de desarro-
llo en el ámbito de la Universidad, 
apoyados en las políticas universita-

rias que lleva actualmente la actual 
gestión de la UNTDF para seguir 
capacitando, coordinando y dando 
una amplio espacio de crecimiento 
en la ciencia para los/las estudian-
tes y docentes investigadores/as  
fueguinos/as.  “Pudimos informar 
a la Presidenta cuales son nuestros  
temas de investigación y qué traba-
jamos en nuestra Universidad para  

tratar de ver cómo podemos arti-
cular mejor con el CONICET y las 
distintas Instituciones del país  que 
trabajan en el área desarrollo de tec-
nología para fortalecer el desarrollo 
territorial, y   al pensarnos como 
provincia  poder aportar a la resolu-
ción de algunas problemáticas que 
se considera muy importante para 
la región”, enfatizó el Rector.

UNTDF

UNTDF
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Con una intervención artística callejera, se solicitó que la provincia se adhiera a la ley nacional. El proyecto tiene características 
fueguinas.

Por Silvana Minue-Este miérco-
les, la Mesa de Autoconvocades por 
la inclusión laboral de la comuni-
dad LGTBIQ realizó el ingreso, en 
mesa de entrada, del proyecto de 
adhesión provincial a la ley nacional 
N’ 27636 de Promoción del acceso 

AUTOCONVOCADES SOLICITARON LA 
ADHESIÓN AL CUPO LABORAL TRANS

al empleo formal para las personas 
Travestis, Transexuales y Transgene-
ro “Diana Sacayan Lohana Berkins”. 

En el edificio de los Bloques le-
gislativos los manifestantes se con-
centraron para llevar adelante un 
acto, donde se leyó el documento y 

subsecretaria de Diversidad y tam-
bién concentra a partidos políticos 
como el PSP, entre otros que impul-
san la adhesión provincial de la nor-
mativa nacional. 

La ley de Promoción del acceso 
al empleo formal para personas tra-
vestis, transexuales y transgénero 
“Diana Sacayan- Lohana Berkins” 
establece que el Estado debe con-
tratar al menos el 1 por ciento de la 
dotación de la administración pú-
blica, en todas las modalidades de 
contratación regular vigentes. Fue 
sancionada el 24 de junio, obtuvo 55 
votos a favor y 1 en contra, mientras 
seis legisladores decidieron abste-
nerse.

Erika Moreno:
 “De a poco nos metemos en la 

agenda sociocultural”
En este marco, la representante 

de Red Diversa Positiva, Erika Noely 
Moreno explicó en Radio Nacional 
“es un llamado a los legisladores y 
legisladores a que aborden esta si-
tuación, generen las mesas de tra-
bajo y lo aprueben para que noso-
tres construyamos nuestras leyes”.

El proyecto busca “la inclusión 
en el ámbito laboral, también que se 
tenga en cuenta a las paternidades 
y maternidades que crían infancias 
trans y travestis y no tengan trabajo 
así pueden ser incluidos, entre va-
rios puntos”.

La jornada tuvo momentos de 
emoción ya que se logró el apoyo de 
varios sectores sindicales y políticos 
además “muchos vecinos y muchas 
vecinas que pasaban por la calle nos 
tocaba bocina o nos demostraba su 
apoyo eso da cuenta que de a poco 
nos metemos en la agenda socio-
cultural”. Pero también hay gente 

SOCIEDAD

se intervino con carteles y globos.
“Autoconvocades” es constituida 

por varias organizaciones desde lo 
sindical apoyan SUTEF Disidente, 
ATE Verde, ATSA mientras que des-
de lo civil se encuentran Red Diver-
sa Positiva, Red Sorora, la UNTDF, la 
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El senador nacional de la Unión 
Cívica Radical (UCR) por Tierra 
del Fuego, Pablo Blanco, presentó 
un proyecto de ley para impedir 
que se presenten como candida-
tos aquellos que desconozcan o 
renuncien al reclamo soberano 
del país sobre las Islas Malvinas.

“Quienes se postulen para car-
gos públicos deben cumplir con el 
mandato moral y constitucional-
mente explícito en la Constitución 
Nacional”, aseguró el legislador en 
su cuenta de Twitter. 

En esta línea, Blanco aseguró 
que “como fueguino” no tolerará 
que representen al país personas 
que “renieguen de Malvinas o que 
afirmen que no son argentinas”.

“Quienes estén seguros de eso 
que se postulen en Inglaterra, pero 
jamás en Argentina en franca con-
tradicción con nuestra Constitu-
ción y reclamo soberano”, indicó. 

La iniciativa fue respaldada por 
sus colegas radicales Silvia Elías 
de Pérez, Stella Maris Olalla, Víc-
tor Zimmermann y María Belén 
Tapia. 

BLANCO PRESENTÓ UN 
PROYECTO PARA VETAR 
A CANDIDATOS QUE 
NIEGUEN LA SOBERANÍA 
EN MALVINAS

que sigue pensando diferente y no 
apoyan la lucha o dicen que “no hay 
incluir personas disfrazadas” sino 
a quienes están capacitados. A lo 
cual Moreno sentenció que “segura-
mente estas personas pertenecen a 
tiempos pasados estamos entrando 
en una nueva era con igualdad de 
oportunidades para todes. La co-
munidad travesti trans se está for-
mando, hay profesionales, hasta hay 
técnicos en turismo o enfermería, 
somos personas con una elección 
de vida diferentes, pero no quiere 
decir que no dejemos de estudiar”.

Qué dice el documento ingresa-
do al Poder Legislativo

El proyecto además de marcar 
la adhesión también tiene caracte-
rísticas provinciales. El objetivo de 

la adhesión es establecer, medidas 
de acción positiva, orientadas a lo-
grar la efectiva inclusión laboral de 
las personas travestis, transexuales, 
transgénero y no binaries, con el 
fin de promover la igualdad real de 
oportunidades. 

La autoridad de aplicación será 
el Ministerio de Trabajo de la Pro-
vincia. Por lo cual el Estado pro-
vincial, en los tres poderes que lo 
integran, los órganos de Contralor, 
los organismos descentralizados o 
autárquicos, las empresas y socie-
dades del Estado, debe ocupar en 
una proporción no inferior al dos 
por ciento (2%) de la totalidad de 
su personal con personas travestis, 
transexuales, transgénero y no bi-
naries, en todas las modalidades de 
contratación regular vigentes.

Asimismo, se debe reservar las 
vacantes que se produzcan en los 
puestos correspondientes a los 
agentes que hayan ingresado bajo el 
régimen de la presente ley para ser 
ocupadas en su totalidad por perso-
nas travestis, transexuales, transgé-
nero y no binaries. 

El cumplimiento de lo previsto 
en la presente ley en ningún caso 
debe implicar el cese de las relacio-
nes laborales existentes al momen-
to de su sanción. Debe procurarse 
que la inclusión laboral se refleje 
en todos los organismos obligados, 
asegurando asimismo una aplica-
ción provincial en cuanto a la dis-
tribución geográfica de los puestos 
laborales que se cubran.

La autoridad de aplicación coor-
dinará con la Subsecretaría de Gé-
nero y la Subsecretaría de Diversi-
dad o el área que lo reemplace en 
el futuro, la ejecución de acciones, 
planes y programas de capacitación 
y concientización, tendientes a la 
sensibilización con perspectiva de 
género y de diversidad sexual en los 
ámbitos laborales, con el fin de una 
efectiva integración de las personas 
travestis, transexuales, transgénero 
y no binaries.

También se busca que el Banco 
de la Provincia de Tierra del Fuego 
promueve líneas de crédito con tasa 
preferencial para el financiamiento 
de vivienda, emprendimientos pro-
ductivos, comerciales y/o de servi-
cios, individuales o asociativos, des-
tinados específicamente a personas 

solicitantes travestis, transexuales, 
transgénero y no binaries.

La autoridad de aplicación debe-
rá crear un Registro Único de Aspi-
rantes en el que podrán inscribirse 
a partir de los 16 años, las personas 
travestis, transexuales, transgénero 
y no binaries, interesadas en postu-
larse a cubrir puestos laborales en el 
marco de la presente ley, con el ob-
jeto de proveer, a las reparticiones 
demandantes, así como a las perso-
nas jurídicas o humanas que lo re-
quieran, listados de postulantes que 
se correspondan con la descripción 
del puesto a cubrir. La inscripción 
en el mismo es de carácter obliga-
torio y la falta de cumplimiento de 
tal requisito es impedimento para 
el acceso al régimen de inclusión 
laboral previsto en la presente ley. 
Asimismo, podrán integrar la nómi-
na del registro Único de Aspirantes, 
progenitores y/o tutores legales de 
infancias travestis, transexuales, 
transgénero y no binaries que ejer-
zan los cuidados parentales de for-
ma unilateral.

Otro punto es la creación del 
Observatorio de P.A.E.T.T.T y N.B. 
(PROMOCIÓN DEL ACCESO A EM-
PLEO DE PERSONAS travestis, tran-
sexuales, transgénero y no binaries) 
que tendrá como función la de ga-
rantizar la implementación inte-
gral, coordinada y transparente de 
la presente Ley.

Por último, de invita a los muni-
cipios, dentro del marco de su auto-
nomía, a adherir a la presente ley o 
dictar normativas análogas.

SENADO NACIONAL

El texto establece la incorpora-
ción de un inciso en la ley 23.298 
de Partidos Políticos que disponga 
que no podrán ser precandidatos 
en elecciones primarias ni candida-
tos en elecciones generales a cargos 
públicos electivos nacionales, ni 
ejercer cargos partidarios, quienes 
formulen expresiones de carácter 
público en las que se desconozca, 
niegue o renuncie al reclamo sobre 
Malvinas, como hizo tiempo atrás 
la precandidata a diputada por la 
Ciudad de Buenos Aires, Sabrina Aj-
mechet. 

“Las Malvinas no existen. Las 
Falkland islands son de los kelpers”, 
escribió años atrás Ajmechet en su 
cuenta de Twitter, un mensaje que 
fue recuperado cuando Patricia 
Bullrich la impuso como candidata 
para las próximas PASO. 

“La creencia en que las Malvi-
nas son argentinas es irracional, es 
sentimental. Los datos históricos 
no ayudan a creer eso”, fue otro de 
los tweets. Finalmente, la politóloga 
tuvo que pedir disculpas por sus di-
chos.
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El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recibió en su despacho y mantuvo una extensa reunión con la directora de la Caja de 
Previsión Social de Tierra del Fuego, Patricia Blanco, para poner a disposición de todos los jubilados y jubiladas de la provincia la 
totalidad de las herramientas creadas en el Municipio para acompañar y beneficiar a vecinos y vecinas.

“La verdad que estoy super con-
tenta, muy conforme; tuve una re-
unión muy amena, muy agradable 
con el intendente de la ciudad Wal-
ter Vuoto. Estuvimos más de una 
hora y media charlando de todo. 
Fuimos con toda la intención de ad-
herir a nuestros afiliados jubilados a 
la Tarjeta +U, poder hablar de bajar 
programas de Turismo Social que 
puedan beneficiar a nuestros jubi-
lados y, la verdad que la predispo-
sición del Intendente ha sido exce-
lente en todo para poder beneficiar 
a nuestros adultos mayores”, contó 
Patricia Blanco al finalizar el en-
cuentro que tuvo lugar el miércoles 
por la tarde. 

La representante de los y las ju-
biladas en el Directorio de la Caja de 
Previsión Social destacó los benefi-
cios de la Tarjeta +U y evaluó que “es 
muy importante porque es una tar-
jeta que tiene muy buenos descuen-

VUOTO SE REUNIÓ CON PATRICIA BLANCO, REPRESENTANTE 
DE JUBILADOS EN LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 

USHUAIA

tos, no sólo en la provincia sino en 
otros lugares”. “Todo lo que sea para 
ahorrar un pesito al jubilado eso le 
viene bien”, afirmó. 

En cuanto al programa de Turis-
mo Social que lleva adelante la Se-
cretaría de Turismo de la Municipa-
lidad, Blanco celebró la posibilidad 
de todos los jubilados y pensiona-
dos a acceder a los recorridos por 
los principales atractivos turísticos 
que ofrece Ushuaia. “Lo del turismo 
social local también es bueno, por-
que la gente necesita recreación”, 
destacó. 

 “La verdad que fue una reunión 
muy agradable, que nos debíamos 
hace mucho tiempo. Nos tomamos 
un largo rato para charlar y super 
agradecida de la atención de Walter 
hacia mi persona y hacia el sector 
que represento”, concluyó Patricia 
Blanco.

El mandatario se esperanzó con 
dejar atrás la marca de ser “el pre-
sidente de la pandemia” y poder 
“compensar esa sensación” en los 
próximos dos años de gestión, a los 
que calificó como “años de salida”. 
Su relación con Cristina Kirchner y 
la “fulminante” herencia recibida 
por el macrismo.

Alberto Fernández se esperanza 
con dejar marca de ser “el presiden-
te de la pandemia” y poder “com-
pensar esa sensación” en los próxi-
mos dos años de gestión, a los que 
calificó como “años de salida”. Así 
lo expresó este martes, en una en-
trevista con el periodista Julio Leiva, 
al comentar que en lo que queda de 
su gestión “vamos a poder terminar 
de poner en orden lo que tenemos 
que poner en orden y poder crecer 
como aspiro a que crezcamos desde 
el primer día”.

La entrevista de Caja Negra co-
menzó con el hecho central de los 
dos años de gestión de Alberto Fer-
nández, la pandemia de Covid-19. 
El jefe de Estado señaló que toda la 
sociedad argentina la vivió en carne 
propio pero él la enfrentó desde “un 
lugar difícil”. “El otro día le decía a 
Cristina que no sé si en mi vida vol-
veré a vivir dos años tan difíciles”, 
confesó el mandatario, quien tam-
bién reafirmó la fortaleza de la rela-
ción con la vicepresidenta: “Cristina 
Kirchner confió en mí y jamás la voy 

a defraudar, jamás”. 
El Presidente relató que su sen-

sación como máximo responsable 
del país frente a la inédita pandemia 
de covid-19 fue la sentirse “dueño 
de la situación, el que tiene que ma-
neja el barco. Te hacés responsable 
de todo”, pero señaló que mantiene 
un saldo positivo: “Me quedo con 
la tranquilidad de que todo lo que 
tuve que poner, lo puse”. 

“Mi día empieza 7.30 y termina 
a la 1 o 2 de la mañana”, contó, algo 
que resonó en la frase del ex presi-
dente Mauricio Macri, quien con-
fesó en otra entrevista que para so-
brellevar su rol como presidenta se 
retiraba a las 19 de la Casa Rosada y 
ponía Netflix hasta el otro día. “No-
sotros pudimos poner de pie una 
Argentina que estaba fulminada. 
Fulminada por la deuda y porque 
retiraron al Estado de todo”, apuntó 
Alberto sobre la gestión de Cambie-
mos. 

“Hubo que poner a la Salud de 
pie con pocos recursos y mucha 
urgencia”, contextualizó sobre lo 
vivido por el gobierno del Frente 
de Todos durante la pandemia e 
indicó que valora que “no hubo un 
solo argentino ni argentina que se 
haya enfermedo y no haya tenido 
atención médica.” “Si miro eso, digo 
‘todo el esfuerzo valió la pena’. Si 
miro los muertos, hubiera querido 
que sean menos”, lamentó.

     

ALBERTO FERNÁNDEZ: “NO SÉ 
SI EN MI VIDA VOLVERÉ A VIVIR 
DOS AÑOS TAN DIFÍCILES”

TIERRA DEL FUEGO RECIBE 
250.000 DOSIS DEL SEGUNDO 
COMPONENTE DE SPUTNIK V

Desde ayer y durante la jornada 
de hoy, se distribuirán en todo el 
país 600.150 dosis del componente 
2 de la vacuna Sputnik V, destinada 
a completar el esquema en las per-
sonas que habían sufrido retrasos 
de más de 90 días desde la primera 
dosis. 

Anoche se completó la llegada 
de 530.400 unidades de la vacuna 
de Astrazeneca/Oxford, que habían 
sido elaboradas en la Argentina.

El envío de Sputnik se suma a las 
400 mil segundas dosis que habían 
sido recibidas días atrás y se prevé 
que esta misma semana Laborato-
rios Richmond reciba 500 litros del 
antígeno para la producción en el 
país de más vacunas.

El más de medio millón que arri-
bó en las últimas horas serán distri-
buidas sobre los criterios de pobla-
ción distrital aplicados en el marco 
del Plan Estratégico de Vacunación 
que el Gobierno nacional despliega 
para combatir el coronavirus.

Dos vuelos con vacunas
Astrazeneca

En tanto, dos cargamentos con 
530.400 mil dosis de Astrazeneca ya 
arribaron al país. Las 530.400 unida-
des se sumarán al plan de inmuni-
zación desplegado en todo el terri-
torio nacional.

El primer envío arribó a las 2.23 

al aeropuerto internacional de Ezei-
za en el vuelo LA1981 de la empresa 
Latam Cargo. Mientras que el se-
gundo llegará aproximadamente a 
las 21.10 y corresponde a un com-
promiso que fue elaborado en la Ar-
gentina por la empresa mAbxience, 
envasada en norteamérica.

Cuántas vacunas se
distribuyeron en el país

De acuerdo al Monitor Públi-
co de Vacunación, hasta ayer se 
distribuyeron 40.647.064 dosis de 
vacunas en todo el territorio, al 
tiempo que las aplicaciones suman 
35.400.896. De ese total, 26.323.855 
personas fueron inoculadas con la 
primera dosis y 9.077.041 cuentan 
con el esquema completo de vacu-
nación.

Desde el inicio de la campaña 
de inmunización, la Argentina re-
cibió 43.401.930 vacunas, de las 
cuales 14.768.000 corresponden 
a Sinopharm; 12.268.830 a Sput-
nik V (9.375.670 del componente 
1 y 2.893.160 del componente 2); 
9.941.100 a las de AstraZeneca y 
Oxford cuyo principio activo se pro-
dujo en la Argentina; 3,5 millones 
a Moderna; 1.944.000 a AstraZene-
ca por el mecanismo COVAX de la 
OMS; 580.000 a AstraZeneca-Covi-
shield y 200 mil a Cansino.

NACIONALES PANDEMIA
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Del 2 al 5 de septiembre se realizará en la provincia de San 
Luis el Campus Selectivo FASE III de los mejores competidores 
del país con vista a la conformación del equipo nacional que 
representará al país internacionalmente en el Sudamericano 
de 2022. El equipo final saldrá luego de la FASE IV.

Por Esteban Parovel.- El Tae-
kwondo Olímpico Fueguino estará 
presente en el Campus Selecticvo 
FASE III, que se llevará a cabo del 2 
al 5 de septiembre, en la provincia 
de San Luis, y buscará la evaluación 
de los mejores taekwondistas de la 
Argentina, con vistas a representar 
al país en el Torneo Sudamericano 
2022. En esta ocasión, los que se 
alistarán en la cita deportiva serán 
las exponentes femeninas Priscila 
Fernández y Daniela Leonardelli.

Las representantes fueguinas 
convocadas por el Cuerpo Técnico 
Nacional en esta oportunidad fue-
ron medallistas de oro nacional. 
Fernández obtuvo oro Internacio-
nal en el G1 de Buenos Aires, en tan-
to que Leonardelli se adjudicó el oro 
en el G1 de Viña del Mar, en Chile. 
Ambas competidoras se encuentran 

FUEGUINOS DISPUTAN 
SU LUGAR EN SELECCIÓN 
ARGENTINA DE 
TAEKWONDO

DEPORTES

entrenando en el Centro Provincial 
de Alto Rendimiento Deportivo bajo 
la dirección Técnica del Mtro. Julio 
Cruz, quien también viajará a la 
provincia puntana para apuntalar el 
ingreso a la Selección Argentina tras 
todo el proyecto deportivo y evo-
lución alcanzada gracias al trabajo 
desplegado.

Es preciso destacar que la se-
gunda contienda competitiva que 
se realizará será el CAMPUS SELEC-
TIVO en la provincia de Corrientes 
a fines del mes de septiembre, para 
la que ya fueron convocados los me-
dallistas FASE III: Leandro Santan-
der, Xiomara Leonardelli, Camila 
Gomez,  Julieta Bercetche, Samuel 
Chilaca y Marco García; a su vez 
se sumarán los FASE I (nacidos en 
el 2007/08) Nicolás Rockembach y 

Renzo Ramírez.
Los taekowondistas Gomez, Roc-

kembach y Ramírez, forman parte 
de la estructura deportiva de la Es-
cuela Municipal a cargo del Maestro 
César Bravo. Todos los deportistas 
provinciales citados son cintos ne-
gros, medallistas nacionales y se en-
cuentran entrenando física, técnica 
y tácticamente en el Centro Provin-
cial de Alto Rendimiento. 

Esto muestra que, a pesar del 

duro golpe de la pandemia al depor-
te federado, el Taekwondo Olímpico 
pudo sostener el incentivo de los 
deportistas en los diferentes ámbi-
tos, privado y público, tanto con el 
apoyo del estado provincial como 
municipal; y los registros de los mis-
mos son más que alentadores para 
ilusionarse con presencia fueguina 
en los seleccionados que represen-
ten al país en las contiendas depor-
tivas internacionales.

El Yerobi Racing llegó a un acuerdo con el nuevo piloto del Top Race Junior, Matias Montero, una apuesta a la juventud en la 
estructura del piloto fueguino.

EL YEROBI RACING CONTARÁ CON MATÍAS MONTERO 
EN EL TR JUNIOR

Por Esteban Parovel.- El 
equipo del experimentado pi-
loto de Tierra del Fuego, Lucas 
Yerobi viene teniendo un gran 
nivel en la flamante temporada 
del TR Junior, peleando el cam-
peonato con el Toyota que pilo-
tea el volante fueguino Facundo 
Di Gennaro, llegó a un acuerdo 
con el nuevo piloto del Top Race 
Junior, Matias Montero, una 
apuesta a la juventud en la es-
tructura del piloto fueguino.

El representante de Canning 
– Ezeiza, de 18 años, viene de 
hacer una buena escuela en el 
karting y pegará el salto a la pis-
ta del Junior, así lo confirmó el 
exponente al sitio Volante TDF: 
“Se dio gracias a la academia 
que hicimos en abril. El auto me 
encantó pero en ese momento 
no contábamos con el presu-
puesto para correr”.

“Empezamos a buscar otras 
categorías, a analizar tema eco-
nómico pero nunca sacamos los 

DEPORTES

ojos del Top Race. Seguíamos 
de cerca los equipos y el Yerobi 
Racing fue uno de los que más 
me llamó la atención. Vi que el 
conjunto auto-equipo-piloto 
funcionaba muy bien y eso me 
llevó a inclinarme para llegar a 
esta estructur”, apuntó el joven 
talento bonaerense que se suma 
al equipo del Yerobi Racing, ya a 
partir de la próxima fecha.

Si bien la categoría aún no 
confirmó dónde será la sex-
ta del calendario, la intención 
de Montero es hacer algunas 
pruebas previas para “tener 
una buena adaptación en la 
categoría. En lo posible quere-
mos pelear adelante, aunque la 
principal expectativa para esta 
fecha es poder completar cada 
salida a pista, tratando de hacer 
un buen papel y de ir acostum-
brándome a la caja, a la veloci-
dad en curva, aceleración, fre-
nos, cosas que son todas nuevas 
para mí que vengo del karting”.
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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

LOS DESPEDIDOS DE IATEC NO PUDIERON INGRESAR 
A LA PLANTA TRAS LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA
A través de un operativo policial la empresa impidió el acceso a los dos trabajadores desvinculados en el comienzo de la 
semana, pese a la conciliación obligatoria dictaminada por el Ministerio de Trabajo por el plazo de 15 días.

Este miércoles a primera hora 
continuó la tensión en una de las 
plantas de la empresa IATEC por la 
prohibición de acceso contra dos 
trabajadores despedidos que de-
bían ser reincorporados por el plazo 
de 15 días por una conciliación obli-
gatoria emitida desde el Ministerio 
de Trabajo del gobierno provincial.

La decisión de la firma pertene-
ciente al Grupo Mirgor estuvo sos-
tenida por un cordón policial ante 
el reclamo del resto de los operarios 
de la planta que hacían el reclamo 
pertinente para que los dejaran ac-
ceder a sus puestos de trabajo.

En cuanto a las medidas de ac-
ción directa efectuadas desde el 
mismo momento en que se cono-
cieron los despidos, el Congreso de 
Delegados de la UOM Río Grande 
y el cuerpo de delegados de IATEC 
resolvió acatar la conciliación a la 
espera de un llamado a audiencia 
para destrabar uno de los tantos 
conflictos suscitados en el último 
tiempo en la empresa, que incluye, 
entre otros, el despido de 40 traba-
jadores que fueron reemplazados 
por 40 personas para ocupar sus 
funciones.

Cabe recordar que la resolución 
emitida por la Subsecretaría de Tra-
bajo Zona Norte indica que “el in-

GREMIALES

cumplimiento de la intimación por 
parte del empleador dará a los tra-
bajadores en su caso, el derecho a 
percibir la remuneración que les ha-
bría correspondido si la medida no 
se hubiera adoptado, ello sin perjui-
cio de hacerlo pasible de multa”.

Atención normalizada en 
Andreani

Por otra parte, este martes por la 
tarde, la empresa de correo Andre-
ani y el Sindicato de Camioneros 
de Tierra del Fuego llegaron a un 
acuerdo y establecieron un plazo 
de diez días hábiles para comenzar 
el traspaso de los trabajadores que 
fueron contratados en condición de 
monotributo a relación de depen-
dencia.

Por el reclamo, Camioneros ini-
ció una protesta en la oficina de la 
empresa que se encontró sin aten-
ción al público durante la jorna-
da del martes y la firma accedió al 
pedido inicial, que deberá verse re-
flejado en el tiempo estipulado por 
ambas partes.

Fin del conflicto

El Centro de Empleados de Co-
mercio concluyó con los reclamos 

iniciados contra la firma comercial 
Don Atilio por un supuesto despido 
con causa de una trabajadora que 
fue redefinido como despido sin 
causa, situación en la que se acordó 
el pago del 100% de la indemniza-
ción correspondiente.

En caso de ver que las cosas se 
tornan un tanto complicadas, 
procure calmarse y no actuar 
de manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento de 
accionar.

Momento óptimo para hacerle 
frente a lo que más miedo le tiene, 
aunque se sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos cambios 
positivos.

Momento para dejar de inhibirse 
frente a los demás por miedo al 
desprecio. Haga lo posible para 
enseñarle al mundo lo que es 
capaz de hacer y siente.

Quite los viejos pensamientos y 
costumbres vividas. Comprenda 
que en la vida no hay que quedarse 
solo con el pasado. Al contrario, 
aprenda nuevas experiencias.

Antes de tomar esa decisión 
trascendental para su vida, 
intente tomar las precauciones 
necesarias. Podría surgir algún 
riesgo si no actúa de forma 
responsable.

Comprenda que muchas veces 
las decisiones precipitadas 
pueden llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. Piense 
bien antes de actuar para luego 
no arrepentirse.

Procure abandonar sus 
pensamientos superficiales. De lo 
contrario, no podrá alcanzar los 
objetivos que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida.

Sepa que se acerca el momento 
para reconstruir su vida. Lo 
primero que tendrá que hacer 
es desprenderse de las malas 
situaciones vividas en el pasado.

Si bien usted ya sabe que le cuesta, 
deberá aceptar con paciencia 
lo que está viviendo y elaborar 
un nuevo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.

Aproveche las buenas energías 
planetarias que tendrá en estos 
días. Comparta y ponga en 
práctica las nuevas aspiraciones 
que tiene para su vida.

Deje de ocultar lo que piensa 
y siente frente a los demás por 
temor a ser rechazada. Enséñele a 
su entorno lo que lo que es capaz 
de hacer y sentir.

Esté atento, ya que la impaciencia 
con la que actúa podría traerle 
algunas consecuencias negativas. 
Trate de cuidar la manera en cómo 
se expresa y lo que hace.

La información fue ratificada por 
el secretario General del CEC, Euse-
bio Barrios, quien estuvo presente 
en las distintas jornadas de mani-
festación iniciadas por el sindicato 
en el local ubicado en Islas Malvinas 
y Catamarca.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
6 ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
4ºc

Máxima 
10 ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc      

Máxima 
7ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$96,24

Venta
$102,53

Venta
$0,1255

CLIMA

VIA FRANCA
I.Malvinas 1607 
Tel: 430097

Compra
0,1205

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

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

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
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

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