
PÁG.  10

RÍO GRANDE

PROVINCIALES

LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DEL 
OPERATIVO DE ALCOHOLEMIA FEDERAL

FUERTE RECLAMO DE ATE AL CONCEJAL BRANCA

Durante la recorrida, se interiorizó 
del trabajo que allí se realiza 
y dialogó con autoridades y 
trabajadores. Mak Plast es una 
empresa familiar que reconvierte 
en materia prima desechos 
industriales.

Junto a las Fuerzas Federales y Provinciales, los agentes municipales se ubicaron 
en Maipú y Yaganes. Se controlaron 200 autos y se secuestraron 9 
por no tener la documentación legal.

“ES HORA QUE EL REINO UNIDO REANUDE LAS NEGOCIACIONES”
Melella acompañó el discurso del Presidente Alberto Fernández en la Asamblea 
de la ONU, sobre los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, y 
los espacios marítimos e insulares correspondientes. 

PEREZ VISITÓ LA 
PLANTA DE RECICLADO 
MAK PLAST JUNTO AL 
GREMIO DE UOYEP
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El documento emitido luego de la reunión en Tolhuin repudia el intento de 
flexibilización laboral del diputado Héctor Stefani. “Nos lo venden como un 
salvavidas, pero es un salvavidas de plomo”, argumentan.
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USHUAIA

Tierra del Fuego implementará el 
sistema informático federal, que 
permite registrar las operaciones de 
comercio interior de las sustancias 
sujetas a control especial, psicotró-
picos y estupefacientes. 

EL SEGUNDO 
DISTRITO DEL PAÍS 
CON EL SISTEMA VALE 

Trabajadores municipales de Zoonosis pidieron participar en el debate por los 
perros sueltos, luego de que Branca haya considerado un “mal gasto” los recursos 
que se destinan al área.

LOS SINDICATOS RECHAZARON 
EL PROYECTO QUE ELIMINA LAS 
INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

POLÍTICA



  TIEMPO FUEGUINO | 23 de Septiembre de 20212 | 

La redacción no se responsabiliza por los artículos 

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

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

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

La Secretaría de Turismo de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia realizó una 
capacitación sobre maniobras de Re-
animación Cardiopulmonar (RCP) y 
uso del Desfibrilador Externo Auto-
mático (DEA) ofrecida por personal 
de Defensa Civil. 

El  área de Turismo de la ciudad 
requirió a Defensa Civil la formación 
teórica y práctica sobre las maniobras 
que pueden aumentar la probabilidad 

TURISMO CAPACITÓ A SU PERSONAL SOBRE 
REANIMACIÓN CARIOPULMONAR (RCP) 

de vida mientras se espera la llegada 
de un auxilio Médico. 

El secretario David Ferreyra indicó 
que “le hemos pedido a Defensa Civil 
que nos capacite, queremos estar pre-
parados para brindar el mejor servi-
cio durante la temporada, de calidad, 
con nuestro personal preparado. Con 
gran profesionalismo, el personal de 
Defensa Civil dictó los cursos y la for-
mación necesaria”.

LA MUNICIPALIDAD 
PARTICIPÓ DEL OPERATIVO 
DE ALCOHOLEMIA FEDERAL

La Municipalidad de Ushuaia 
junto a la Policía Federal, Gen-
darmería, Policía Provincial y el 
área de Transporte de la Provincia, 
formó parte del operativo de al-
coholemia federal que tuvo lugar 
en todo el país y, en Ushuaia, en 
la intersección de la Avenida Mai-
pú y Yaganes. Alejandro Ledesma, 
subsecretario de Seguridad Ur-
bana, detalló que “se controlaron 
200 autos, siendo secuestrados 9 
por incumplimiento de documen-
tación”.

En el marco del 10° Operativo de 
Alcoholemia Federal, coordinado 
por la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial, se realizaron una serie de 
controles a conductores y conducto-
ras en la ciudad de Ushuaia, a fin de 

erradicar el alcohol de la conducción 
y aumentar el nivel de seguridad en 
la circulación por la vía pública. Del 
mismo participaron el área munici-
pal de Tránsito, Seguridad Urbana, 
así como las fuerzas policiales fede-
ral y provincial, junto a Gendarme-
ría.

Ledesma explicó que “de los 200 
vehículos controlados no tuvimos 
ningún caso de alcoholemia positi-
va, siendo solo 9 secuestrados por 
falta de documentación”. En esa 
misma línea, el funcionario mu-
nicipal subrayó que “si bien estos 
controles forman parte de un plan 
federal, desde la Municipalidad rea-
lizamos operativos constantes a fin 
de reducir los siniestros en las calles 
de la ciudad”.

USHUAIA

USHUAIA

El Municipio de Tolhuin invita a 
participar del Desfile Cívico Militar 
que se realizará el próximo 9 de oc-
tubre con motivo del 49° Aniversario 
de la ciudad.

En el marco de los festejos por el 
49° Aniversario de Tolhuin, desde el 
Municipio se convoca a institucio-
nes, organizaciones y agrupaciones 
de la ciudad interesadas en formar 
parte del desfile cívico militar a reali-
zarse el próximo 9 de Octubre. 

Las entidades interesadas debe-
rán acercarse al área de Protocolo de 
la Casa de la Cultura,  comunicarse 

CONVOCATORIA AL DESFILE 
POR EL ANIVERSARIO DE LA 
CIUDAD

llamando al 2901 575030, o por mail: 
ceremonialyprotocolotolhuin@
gmail.com

La fecha límite para la inscripción 
y presentación de reseñas es hasta el 
1 de octubre.

Desde hace unas semanas atrás, 
diferentes áreas municipales traba-
jan en la organización de los eventos 
que tendrán lugar el día 9 de Octubre 
celebrando los 49 años de Tolhuin. 
Habrá actos protocolares, el tradi-
cional desfile y actividades recreati-
vas, deportivas y culturales en dife-
rentes sectores de la ciudad.

TOLHUIN
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EL MUNICIPIO INVITA 
A PARTICIPAR DEL 1° 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“NATURALMENTE TOLHUIN” 

La iniciativa tiene por objetivo fo-
mentar la actividad recreativa y turís-
tica en diferentes puntos de interés y 
atractivos locales, conmemorando el 
“Día Internacional del Turismo” que 
se celebra todos los 27 de septiembre.

El concurso gratuito y abierto a 
todo público tendrá la modalidad de 
fotografía digital, admitiendo imáge-
nes y experiencias en las bellezas na-
turales y culturales de Tolhuin.

La fotografía deberá tener una 
breve descripción y nombre del au-
tor, y se enviará a: turismo@tolhuin.

El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Turismo, 
lanza la 1° Edición del Concurso de fotografía “Naturalmente 
Tolhuin”.

TOLHUIN

gob.ar
El Jurado estará compuesto por 

el público en general, y el criterio de 
evaluación estará dado por la can-
tidad de “ME GUSTA” que adquiera 
cada imagen en la página oficial de 
turismo.

Se recibirá material hasta el 25 de 
septiembre, subiéndose a la página 
oficial de facebook “Turismo Tolhuin” 
el día 26 de septiembre para dar co-
mienzo a las votaciones del concurso, 
y finalizará el día 28 de septiembre.

Los tres (3) primeros puestos del 

concurso de fotografía “Naturalmen-
te Tolhuin” se llevarán los siguientes 
premios:

- 1° Puesto – Un (1) paseo en Kayak 
para dos personas por una (1) hora de 
“Aventura Tolhuin”.

- 2° Puesto – Un (1) paseo en Ca-
balgata para dos (2) personas en el 
Camping “Haruwen de Lola”.

- 3° Puesto – Un (1) presente de la 
Dirección de Turismo del Municipio 
de Tolhuin.



  TIEMPO FUEGUINO | 23 de Septiembre de 20214 | 

En esta oportunidad, la propuesta 
está dirigida a jugadores/as de diferen-
tes disciplinas deportivas. Abrir el Jue-
go: “Estrategias para la erradicación de 
la violencia de género y la construcción 
de un deporte más justo”, continúa 
este jueves 23 septiembre a las 19:30 
horas en el CGP Padre Zink. Quienes 
estén interesados/as deben inscribirse 
a través del formulario: https://forms.
gle/aDwoKDm8t5Wbbz8E9. 

El Municipio de Río Grande, por 
medio de la Secretaría de la Mujer, 
Género y Diversidad en conjunto con 
la Agencia de Deportes, Cultura y Ju-
ventud, así como con la Secretaría de 
Deportes de la Nación, lleva adelan-
te el ciclo de capacitaciones “Abrir el 
Juego”.

Se trata de un trabajo que busca 
retomar diversas miradas y experien-

“ABRIR EL JUEGO”: CONTINÚAN LAS 
CAPACITACIONES EN GÉNERO

cias para construir propuestas situa-
das y herramientas útiles para clubes, 
federaciones, dirigentes/as, atletas 
y entrenadores/as con el objetivo de 
construir un deporte justo, libre de 

LA UNA LLEVARÁ ADELANTE 
UNA CAPACITACIÓN TEATRAL

Esta propuesta se da en el marco 
del convenio firmado este mes entre 
el Municipio de Río Grande, a través 
de la Agencia de Deportes, Cultura 
y Juventud; en conjunto con la Uni-
versidad Nacional de las Artes.

La Universidad Nacional de 
las Artes brindará una capacita-
ción sobre actuación, creación y 
montaje; así como iniciación a la 
escritura teatral. Una propuesta 
que se establece ante el convenio 
firmado en el mes de septiembre 
entre la institución educativa y el 
Municipio de Río Grande.

Cabe destacar que la capaci-
tación será gratuita, contará con 

certificación, tendrá una duración 
de 2 meses y se dictará en la moda-
lidad remota con cupos limitados. 
Desde la virtualidad será a través 
de la plataforma de la Universidad 
Nacional de Artes.

Quienes estén interesados o 
interesadas tienen tiempo hasta 
el 24 de septiembre y deben ins-
cribirse a través de los siguientes 
formularios:

Actuación, creación y mon-
taje: https://forms.gle/SpyuNU-
9XXKW8EDYC9

Iniciación a la escritura teatral: 
https://forms.gle/BnkagYLutYZE-
bEhV7.

En el marco del Mes del Turis-
mo, el Municipio de Río Grande lle-
va adelante una importante agenda 
de actividades bajo el lema “Turis-
mo para un Desarrollo Inclusivo”.

En ese marco, se realizará un 
workshop vinculado a los choco-
lates artesanales desde el grano. 
El mismo será el domingo 26 de 
septiembre a las 16 horas. Estará 
a cargo de Carlos Gitlin, miembro 
fundador de la fábrica de chocola-
tes Chinoa, quien contará de qué se 
trata el chocolate Bean to Bar. Cabe 
destacar que habrá degustaciones.

A lo anterior, se le suma un 
workshop vinculado a los menúes 
sin TACC. La propuesta es libre y 
gratuita y se dictará el lunes 27 de 
septiembre, a las 18 horas. La pro-
puesta está a cargo de Vanesa Prio-
ri, titular de Los Canelos, quien 
abordará la gastronomía sin TACC 
denominada también inclusiva. 

Las y los interesados en partici-
par deberán inscribirse en la pági-
na turismo.riogrande.gob.ar.

Cabe destacar que ambos wor-
kshops se realizarán en el Museo 
Municipal “Virginia Choquintel” 

SE REALIZARÁN DOS 
WORKSHOPS SOBRE 
CHOCOLATES ARTESANALES 
Y MENÚES SIN TACC

por lo que los cupos son limitados 
a los fines de evitar aglomeracio-
nes.

RIO GRANDE RIO GRANDE 

RIO GRANDE 

violencias y discriminación.
Cabe destacar que la propuesta 

mencionada se lleva a cabo a través 
de capacitaciones y talleres. En esta 
oportunidad, se retomará con juga-

dores/as de diferentes disciplinas de-
portivas para trabajar la erradicación 
de la violencia de género y la cons-
trucción de un deporte más justo.

La propuesta se llevará adelante 
el jueves 23 de septiembre, a las 19:30 
horas, en el CGP Padre Zink, sito en 
calle Pellegrini 600. Es necesario acla-
rar que las inscripciones son a través 
del siguiente link: https://forms.gle/
aDwoKDm8t5Wbbz8E9.

Con dichas capacitaciones se 
abordará la problemática de la violen-
cia de género naturalizada en el de-
porte por medio de contenido teóri-
co-práctico, ideas, recomendaciones, 
reflexiones y un decálogo de buenas 
prácticas para prevenir y erradicar la 
violencia de género en el ámbito de-
portivo y contribuir en el proceso de 
transformación colectiva.
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El intendente Martín Perez, acom-
pañado por José Luis Villarruel, se-
cretario general de la Unión Obreros 
y Empleados Plásticos (UOYEP), re-
corrió la planta de reciclado de dese-
chos industriales Mak Plast. Durante 
la visita estuvo presente también el 
titular de la empresa, Luis Sosa. 

Al respecto, el Jefe Comunal afir-
mó que “el reciclado es una de las 
políticas más importantes que tiene 
nuestra gestión y que día a día de-
bemos fortalecer aún más desde el 
Municipio”. A raíz de ello, “visité esta 
planta para conocer en profundidad 
el importante trabajo que realizan a 
diario en este lugar”. 

Por su parte, el titular de Mak 
Plast, Luis Sosa, expresó que “esta-
mos muy agradecidos por la visita 
del Intendente. Nos alienta a seguir 
con los proyectos y las ideas de tra-
bajo. El reciclado es un eslabón fun-
damental para la sociedad, porque lo 
que desechan las fábricas, que iría al 
relleno sanitario, nosotros lo absor-

Durante la recorrida, se interiorizó del trabajo que allí se realiza y dialogó con autoridades y trabajadores de la misma. Mak 
Plast es una empresa familiar que se dedica al reciclado de desechos industriales, procesando los mismos para convertirlos 
nuevamente en materia prima. 

EL INTENDENTE VISITÓ LA PLANTA DE RECICLADO 
MAK PLAST JUNTO AL GREMIO DE UOYEP 

bemos 100% y lo reciclamos dándole 
utilidad”. 

En este sentido, señaló que “veo 
una preocupación constante por 

parte del intendente Martín Perez 
sobre el ambiente, y esto es algo fun-
damental. Hacer lo que hacemos y lo 
que hace el Municipio de recorrer las 

plantas de tratamiento de residuos, 
compartir con los trabajadores, co-
nocer este trabajo en la ciudad, y ver 
en qué se puede mejorar el servicio 
en beneficio de los vecinos y vecinas, 
es sumamente importante”. 

Anteriormente, junto al secreta-
rio gremial de UOYEP, José Luis Villa-
rruel, y trabajadores del sector plás-
tico, recorrió las instalaciones del 
Centro Médico por el cual la entidad 
sindical brinda atención a trabajado-
res y afiliados. También visitó las ins-
talaciones del gremio, donde dialogó 
sobre la situación actual del sector. 

El Intendente agradeció a Villa-
rruel y a todos los integrantes de UO-
YEP “por el esfuerzo y por el trabajo 
que realizan todos los días en defen-
sa de los trabajadores y trabajadoras 
del sector”. Además, resaltó la im-
portancia de que afiliados y la enti-
dad sindical “tengan la posibilidad 
de contar con un centro médico de 
las características como con el que 
cuenta UOYEP”.

RIO GRANDE 
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CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA  
AUTORIDAD CONVOCANTE: Cooperativa Eléctrica 

de Río Grande y Otros Servicios Públicos de Públicos de Rio 
Grande Ltda - “Ciudad de RÍO GRANDE  

AUTORIDADES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:  
Presidente: Ing. Niancini Loiaeono Juan Alberto 
Exponentes: Ing’. García Walter y Dr. Liscio Raúl. 
OBJETO: Informar a la población, organizaciones 

públicas, privadas y no gubernamentales que habiéndose 
cumplido el plazo de Inscripción a los interesados a participar y 
exponer - Artículo 9” Ley Provincial N° 681 - “MODIFICACIÓN 
DEL CUADRO DE TARIFAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA que presta la Coop. Eléctrica de Río Grande Ltda. 
— Expte. E 313/2021. 

LUGAR, FECHA Y HORA DE CONVOCATORIA: La 
AUDIENCIA PÚBLICA se llevará a cabo vía zoom el día 
sábado 25 de septiembre de 2021, 10:00 hs. La misma se 
TRANSMITIRA en VIVO en el CANAL WEB DE YOUTUBE en 
la extensión https://youtu.bc/WM625bIs9L4.  

Patricia Valencia – Jefe Dpto. Administrativo 
       Dirección Provincial de Energía

Asimismo, el presidente de esta 
comisión, concejal Javier Branca 
(Frente de Todos-PJ), hizo extensiva la 
participación de los diferentes actores 
involucrados en esta emergencia, in-
vitando a una nueva reunión de Cali-
dad de Vida y Turismo a desarrollarse 
el miércoles próximo, a trabajadores 
municipales de Zoonosis, para que 
puedan exponer en primera perso-
na y desde su experiencia sobre este 
tema.

Rosana Vélez, en el uso de la pala-
bra destacó la “presentación de una 
ordenanza modelo, junto con la Red 
de Políticas Públicas, que ha sido apli-
cada en varias localidades del país”, 
y que en algunos casos “ya se en-
cuentran trabajando con resultados 
exitosos”. La referente de ARAF hizo 
hincapié en el pilar fundamental, ase-
gurando que se trata de la “castración 
quirúrgica y masiva”, y no así de me-
didas de “eutanasia o encierro”, de-
bido a que la problemática se da “de 
manera exponencial”.

Vélez, además referenció un pro-
grama de “equilibrio de perros y ga-
tos” que tiene dos líneas de trabajo: 
“la concientización y educación; y la 
campaña de esterilización masiva” 
que debe ser un servicio “público y 
eficiente”, resaltó. Basándose en ciu-
dades donde ya se avizoran resultados 

En reunión de comisión de Calidad de Vida y Turismo llevada a cabo este miércoles, en el recinto legislativo del Parlamento 
municipal, la presidente de ARAF, Rosana Vélez; representante del Colegio de Veterinarios de la Provincia, Virginia 
Tomassoni, e integrantes de la Red de Políticas Públicas, vía Zoom, expusieron y analizaron en conjunto nuevas miradas 
con el objetivo de nutrir y discutir los distintos aspectos que den forma al proyecto de ordenanza que busca mitigar y 
resolver la problemática de los perros sueltos en el ámbito urbano.

NUEVA REUNIÓN DE COMISIÓN DEL 
CONCEJO DELIBERANTE SOBRE LA 
EMERGENCIA DE LOS PERROS SUELTOS 

USHUAIA

positivos, la referente presentó una 
fórmula donde indica que la cantidad 
de animales operados en términos 
anuales, debe ser igual al 20% de la 
cantidad de habitantes dividido 2. En 
un cálculo aproximado, Vélez indicó 
que para tener éxito, deberían hacerse 
42 castraciones diarias, y actualmente 
supera apenas la mitad de este valor.

Por otra parte, se analizó la capaci-
tación del personal veterinario aboca-

do al tema, en localidades donde ya se 
esté trabajando con esta modalidad, a 
través de una ayuda que da la Red de 
Políticas Públicas. Además, se remar-
có que la castración se tiene que abor-
dar de manera “gratuita; sistemática; 
extendida a través quirófanos móviles 
y campañas en colegios y barrios; fo-
mentar la castración temprana y, por 
último, ser abarcativa”.

A su turno, y por vía Zoom, parti-
ciparon del conversatorio integrantes 
y referentes de la Red de Políticas Pú-
blicas, el legislador del bloque Frente 
Renovador por la provincia de Río Ne-
gro, Dr. Nicolás Rochas; el concejal del 
PRO, médico veterinario y creador del 
área de Salud Animal de Crespo, Entre 

Ríos, Dr. Javier Malavassi; Laura Anto-
niazzi, pionera en la implementación 
de este programa y artífice del éxito 
del mismo en el municipio de Almi-
rante Brown, primero en resolver esta 
problemática; la Dra. Graciela Fayt, de 
Pilar, Buenos Aires y la presidente de 
la Red de Políticas Públicas de Santa 
Fe, Jorgelina Russo; quienes compar-
tieron con los concejales sus miradas 
multidisciplinarias y los avances, re-
sultados y éxito de este plan, aplicado 
en otras ciudades logrando equilibrar 
la población, coincidiendo en educa-
ción y castración masiva como ejes de 
trabajo.

Por otra parte, también estuvo pre-
sente la representante del Colegio de 
Veterinarios de la Provincia, Dra. Vir-
ginia Tomassoni, quien valoró el tra-
bajo de castración que actualmente 
se viene realizando y coincidió en que 
“se puede mejorar” y destacó como 
fundamental la “concientización y la 
educación”. Por otra parte, remarcó 
la importancia de armar a concien-
cia los equipos de trabajo respecto 
de los auxiliares que se designen para 
acompañar la labor de médicos vete-
rinarios para lograr la aplicación del 
programa.

Finalmente, el presidente de la co-
misión señaló que “todas las aristas” 
que conforman el proyecto de orde-
nanza, surgen por las “inquietudes 
y propuestas de los vecinos”. Ya que 
“hay que darle una respuesta a la po-
blación” que padece esta problemáti-
ca y se ve vulnerada, por lo que abogó 
por un “Estado que empiece a ser efi-
ciente” sobre esta emergencia.
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INDEMNIZACIONES: “ESTÁN HACIENDO UN TRABAJO FUERTE 
PARA CONFUNDIR AL ELECTORADO CON MENTIRAS”

Uno de los que participa de la re-
unión es el dirigente de SETIA, Ma-
riano Tejeda, y habló sobre lo que 
puede llegar a suceder si proyectos 
como los de Stefani llegan a prospe-
rar.

“Están haciendo un trabajo fuer-
te para confundir al electorado con 
mentiras y ponen en juego las con-
quistas de los trabajadores. Si hay algo 
que destacar de un partido de derecha 
y neoliberal es la plata que invierten 
en los medios para confundir al elec-
torado, es lamentable. Es estratégico 
generar confusión, si no se dice la ver-
dad a los que van a votar, los que van a 
perder son los trabajadores”, dijo Teje-
da por FM Del Pueblo.

“Lo vimos con Macri y sus di-
ferentes tubos de ensayo. Cuando 
hablan de las indemnizaciones es-

La Multisectorial, que aglutina a organizaciones sindicales y de la sociedad civil, se reunió en Tolhuin para analizar el proyecto 
presentado en el Congreso por el diputado Héctor Stefani, que pretende eliminar las indemnizaciones por despido.

tamos hablando de los derechos 
de los trabajadores. No es para los 
gremios, es para los trabajadores 
registrados y para los que no, que 
deberían iniciar un litigio para te-
ner lo que les corresponde por ley”, 
agregó.

“Sabemos que sus impulsores 
son el capital financiero y a las cor-
poraciones económicas. Todo lo 
que venga de la mano de Cambie-
mos, que le fueron cambiando el 
nombre a su propio partido, porque 
cuando se empiezan a descubrir la 
verdad sobre sus intereses empie-
zan a cambiar su discurso, con un 
léxico enamorable, lo que hacen es 
terminar con las conquistas de to-
dos los trabajadores”, consideró.

Según Tejeda, “se está intentan-
do copiar la ley 22250 que establece 

la eliminación del preaviso para los 
trabajadores de la UOCRA, es una 
ley que se realizó con el Gobierno 
militar de Onganía, que insertó eso 
en los compañeros de la UOCRA y 
pretenden copiarlo para todos los 
trabajadores”.

“Si Stefani quisiera presentar 
proyectos superadores para los tra-
bajadores tendría que haber llama-
do a los gremios, y haberlo presen-
tado con mucho tiempo antes para 
ser trabajado en conjunto. Pero así 
muestra sus intereses”, concluyó.

MULTISECTORIAL

Así lo afirmó el comisario mayor 
de la Policía Provincial, Juan Díaz, 
ante los sucesivos casos de robos y 
hurtos que se han dado en las últi-
mas semanas en casas y comercios 
en Río Grande.

El comisario advirtió en FM MAS-
TER`S que “no hay que generar una 
sensación de inseguridad que no la 
es, hechos tenemos todos los días, 
obviamente, por lo céntrico la ciudad 
se van a suscitar más hechos en ese 
punto. Aunque traspasada la preven-
ción, por x circunstancias, la parte de 
investigación se realiza con total pro-
fesionalismo, estamos investigando 
los mismos. Se presta atención a la 
dinámica de cómo se realizan, pero 

INSEGURIDAD: DESDE LA POLICÍA 
PIDEN “NO GENERAR UNA 
SENSACIÓN QUE NO LA ES”

damos respuesta en materia de segu-
ridad en toda la ciudad”.

En este sentido, el oficial remarcó 
que “estamos en alerta en preven-
ción y ponemos todos los recursos a 
disposición de la seguridad. Al abo-
nado 101 de emergencia, ingresan 
un montón de llamadas en distintas 
circunstancias y a todas damos res-
puestas”.

“Los hechos que se dan cotidiana-
mente, los investigamos, arribamos 
los indicios al juez, y la prevención 
está atenta para que no se suscitan 
de manera constante y se desbande. 
Estamos para muchos aspectos y en 
todos brindamos las respuestas que 
el ciudadano merece”, finalizó.

RIO GRANDE 
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GOBIERNO GESTIONA CON NACIÓN 
PARA IMPLEMENTAR ASISTENCIAS DEL 
PROGRAMA “MANOS A LA OBRA” 

Durante la reunión, el Coordina-
dor Nacional Nahuel Silva recordó 
que el objetivo del Programa “Ma-
nos a la Obra” es fortalecer unidades 
productivas de la economía social, 
solidaria y popular que se desarro-
llan de manera asociativa o coopera-
tiva, mediante la dotación de maqui-
narias, insumos y capital de trabajo a 
fin de mejorar los ingresos, puestos 
de trabajos y propender al desarrollo 
local y el arraigo de los trabajadores 
y las trabajadoras”.

Por su parte, el ministro de Fi-
nanzas Públicas, Guillermo Fernán-
dez, destacó la disposición por parte 
del Coordinador en recorrer toda la 
provincia, entendiendo que “esa es 
la manera de comprender la reali-
dad, es decir, en territorio” y evaluó 
que “para nosotros es alentador que 
un funcionario nacional se tome el 
tiempo para conocer la Tierra del 
Fuego”.

De igual modo, el Ministro pre-
cisó que se expuso sobre las cues-
tiones relativas a las cooperativas; 

Autoridades del Gobierno Provincial mantuvieron un encuentro en Casa de Gobierno, con el Coordinador Nacional del 
Programa “Manos a la Obra” a fin de poner, entre el Estado Provincial y Nacional, una agenda de promoción del trabajo y 
producción.

PROVINCIALES

YA SON MÁS DE 100 LAS Y LOS JÓVENES 
QUE PARTICIPARÁN DEL PARLAMENTO 
JUVENIL DEL MERCOSUR

Desde la Subsecretaría Provin-
cial de Juventudes se realizará la 12° 
edición del Parlamento Juvenil del 
MERCOSUR en la provincia; una 
propuesta que busca fortalecer la 
participación de las y los jóvenes en 
el proceso de promoción en las insti-
tuciones secundarias. 

El próximo viernes 24 de septiembre 
se realizará el acto de lanzamiento en el 
Centro Cultural Yaganes de Río Grande 
a las 10:00 hs. En dicho acto estarán pre-
sentes Nahuel Carrizo, Director Provin-
cial de la Subsecretaría de Juventudes; 
Francisco Finck, Director de Políticas 
Socioeducativas;   Luciana Martinez, 
Directora de Organizaciones Juveniles; 
y Candela Sutil, Subsecretaria de Ges-
tión Educativa Zona Centro-Norte. 

Será un encuentro presencial y 
virtual, de manera simultánea, dón-
de se les explicará a las y los jóvenes 
cómo será el desarrollo de las jorna-
das posteriores. 

El sábado 25 se realizará el primer 
encuentro local y presencial para jó-
venes de Tolhuin y de la ciudad de 
Ushuaia. Mientras que el domingo 26 
el encuentro será de manera presen-
cial para las juventudes de la locali-
dad de Río Grande. 

El Parlamento Juvenil del MERCO-
SUR se compone por espacios de de-
bate sobre diferentes ejes temáticos, 
donde las juventudes podrán reflexio-
nar acerca de la educación media que 
desean. Además, podrán intercam-
biar, dialogar y discutir acerca de te-

asociaciones civiles; mutuales y 
fundaciones de la provincia. “Nos 
comprometimos a trabajar de ma-
nera mancomunada en lo que hace 
al registro de trabajadores del sector 
de la economía popular, donde ya 
venimos ejecutando diversas líneas 
de acciones” consideró.

“Poder contar con fondos del 
programa Manos a la Obra, per-
mitirá continuar fortaleciendo los 
proyectos de asociaciones y coope-
rativas, de manera tal que puedan 

ser un eslabón más, en el aparato 
productivo provincial” reflexionó 
Fernández.

En ese sentido, reiteró que “desde 
nuestra gestión tenemos una mirada 
inclusiva del sector al desarrollo de 
la economía local y reconocemos su 
trascendencia desde el momento en 
el cual a partir del PROGRESO asisti-
mos con subsidios y créditos no ban-
carios, como así también visitamos 
dichos sectores”. Recordó que “entre 
el 2020 y 2021 acompañamos a más 

de 90 entidades con una asistencia 
superior a los 19 millones de pesos”.

A su vez, Silva ponderó la visión 
que tiene el Mandatario Provincial 
y todo el equipo de gestión respecto 
a estos sectores, evaluando que “ve-
mos un Gobernador ocupado por su 
pueblo; por desarrollar políticas pú-
blicas de cuidado para las fueguinas 
y los fueguinos; de promoción del 
trabajo y la producción, tal como es 
la herramienta del PROGRESO, una 
política del fomento de la economía 
social, popular que busca encender 
la economía de abajo hacia arriba”.

Del encuentro participaron la 
ministra de Obras y Servicios Públi-
cos, Gabriela Castillo; la secretaria de 
Economía Popular, Cecilia Rojo; el 
articulador del Centro de Referencia 
del Ministerio de Desarrollo Social 
de Nación, Homero Cymes; la secre-
taria de Coordinación de Gabinete 
del Ministerio de Desarrollo Huma-
no, Vanina Romero; representantes 
de la Unión de Trabajadores y Traba-
jadoras de la Economía Popular.

PROVINCIALES

mas, visiones e ideas, mediante la ela-
boración de propuestas que aborden 
problemáticas de interés común. 

Federico Velazquez, Subsecretario 
de Juventudes, mencionó al respecto 
que “este espacio de participación polí-
tica para la formación de las juventudes 
es fundamental para que las y los jóve-
nes puedan potenciar sus voces, parti-
cipando en la construcción de los esta-
blecimientos educativos que desean”. 

Además, indicó que “Esta es una 
propuesta que tiene incidencia so-
cial, y además se ve reflejada a nivel 
provincial, nacional, y en países del 
MERCOSUR. Una vez que las instan-
cias locales hayan finalizado, se rea-
lizará una instancia provincial en la 
ciudad de Tolhuin”.

Para más información, pueden 
visitar las redes oficiales de Juventu-
desTDF.
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“LA AMPLIACIÓN DEL MUELLE DEL PUERTO 
DE USHUAIA YA ES UNA CERTEZA QUE 
GENERARÁ CRECIMIENTO Y MÁS EMPLEO” 

El Gobernador Gustavo Melella 
recorrió el Puerto de Ushuaia a fin 
de interiorizarse sobre el avance de 
la obra de ampliación del muelle 
comercial que es llevada adelante 
por la UTE conformada por las em-
presas Panedile Argentina, Concret- 
Nor  S.A. y Nakon Sur S.A. Además 
participó la ministra de Obras y Ser-
vicios Públicos, Gabriela Castillo.

En ese sentido, el Mandatario 
evaluó que “es una gran alegría ver 
el inicio de esta obra tan esperada 
y desde hace muchos años” enten-
diendo que “tiene que ver con el de-
sarrollo estratégico de la provincia; 
con el crecimiento y con la genera-
ción de más empleo”.

“Esta ampliación ya es una cer-
teza y tiene un valor especial ya que 
se concreta en un contexto donde 
empezamos a recuperar el turismo; 
el movimiento portuario y donde 
vamos a tener la seguridad de la lle-
gada de los cruceros” remarcó Me-
lella.

Por su parte, el jefe de Obra, In-
geniero Erico Pinther precisó que 
“le contamos al Gobernador lo que 
venimos haciendo, que es la cons-
trucción del motor de la obra para 
el avance de la misma; también 
explicamos cómo son los trabajos 
que hacemos con esta estructura y 
cómo se va a ir avanzando progresi-
vamente, tanto en el pilotaje como 
en los montajes de la superestruc-
tura con su posterior hormigonado, 
avanzando sobre el muelle”. 

Mientras que el director del Pro-
yecto, Ingeniero Rafael Suárez Sua-
rez Ordoñez informó que los traba-
jos se están efectuando dentro del 
cronograma previsto, remarcando 
que “ya tenemos la principal he-
rramienta de la obra que es la pla-

Así lo consideró el Mandatario Provincial en la visita que realizó, este miércoles, al Puerto de Ushuaia donde se está llevando 
adelante la obra de ampliación del muelle comercial. Allí dialogó con los responsables de la empresa que ejecuta la obra 
como así también con autoridades del Puerto y de Prefectura Argentina. Consideró que “tiene que ver con el desarrollo 
estratégico de la Provincia”.

taforma auto elevadora que será el 
corazón para la ejecución del traba-
jo, en una semana va a comenzar el 
estudio de suelo, que lo realizare-
mos montando un equipo sobre la 
plataforma”. 

De igual modo, el vicepresidente 
de la Dirección Provincial de Puer-
tos, Miguel Ramírez ponderó la im-
portancia de la obra, reiterando que 
“es un sueño; una deuda social que 
estamos cumpliendo y un trabajo 

de una gran envergadura que se está 
haciendo realidad”. 

“Como todo trabajo de infraes-
tructura, en este momento además 
de hacer las primeras etapas de lo 
que es el ingreso de maquinarias y 
la puesta en marcha de la obra, se 
está coordinando conjuntamente 
con la empresa la logística dentro 
del Puerto para evitar afectar las 
operaciones de cruceros turísticos, 
que son tan importantes para nues-

tra provincia” resaltó.
El jefe de Prefectura Ushuaia, 

Miguel Ángel Nardelli insistió que 
“este nuevo proyecto resulta muy 
beneficioso, tanto para el trabajo de 
Prefectura como así también para la 
ciudad de Ushuaia, porque da mu-
cha más capacidad de gestión de las 
embarcaciones de gran porte, sobre 
todo de los barcos de pasajeros, que 
van a operar y operan habitualmen-
te en este Puerto”.

PROVINCIALES
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La ministra de salud de la Provin-
cia, Judit Di Giglio, e integrantes de su 
gabinete participaron este miércoles 
en Ushuaia de un encuentro federal 
de implementación del sistema Vale 
Federal en Tierra del Fuego, junto a 
representantes de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT).

El referente del Departamento de 
Contralor Profesional de Fiscalización 
Sanitaria Zona Sur, Guillermo Segui, 
explicó que se trata de “un sistema 
informático de alcance nacional que 
permite registrar de manera digital y 
unificada las operaciones de comer-
cio interior de las sustancias sujetas a 
control especial, psicotrópicos y estu-
pefacientes, hasta el momento reali-
zadas en papel”.

Se trata de sustancias sujetas a 
control especial, ya que actúan sobre 
el sistema nervioso central excitán-
dolo o deprimiéndolo, y son estric-
tamente controladas por el Estado a 
través de la ANMAT, que es el organis-
mo que ejerce los procesos de fiscali-
zación de éstas.

Tras señalar que “la Provincia ya 
hizo hoy, en vivo para todo el país, dos 
operaciones en entorno de produc-
ción”, el citado funcionario resaltó 
que “ya tenemos la operación de so-
licitud de medicamentos al Banco de 
Drogas Especiales y un movimiento 
interno de los mismos”.

Además subrayó que Tierra del 
Fuego es el segundo distrito del país 
que logra implementar el sistema Vale 

Se trata de un sistema informático de alcance nacional que permite registrar, de manera digital y unificada, las operaciones 
de comercio interior de las sustancias sujetas a control especial, psicotrópicos y estupefacientes, hasta el momento 
realizadas en papel.

TIERRA DEL FUEGO ES EL SEGUNDO DISTRITO DEL 
PAÍS EN IMPLEMENTAR EL SISTEMA VALE FEDERAL

Federal, después de Mendoza, por lo 
cual se mostró “muy orgulloso de que 
la Provincia pueda ingresar en este 
sistema digital que va a ahorrar mu-
chísimo tiempo y va a dar muchísima 
seguridad en el movimiento de estos 
documentos oficiales”.

El Farmacéutico ubicó la impor-
tancia del hecho en “la absoluta se-
guridad que brinda el sistema”, toda 
vez que “las personas que intervienen 
tienen firma digital y lo hacen con 
distintos permisos, de acuerdo al rol 
que tienen”.

Además señaló que “las operacio-
nes son en tiempo real y se pueden 
terminar en cuestión de minutos, 
algo que antes nos llevaba varios días 
y viajes por correo, documentos fir-
mados por los farmacéuticos solici-

tantes y por los proveedores que ha-
cen los envíos”.

Observó que con ello “lo que 
en definitiva de logra es que el pa-
ciente que necesita la medicación 
la obtenga a tiempo y no tenga que 
esperar por un trámite burocrático 
de un documento que llegó o no 
llegó”.

El profesional resaltó que el sis-
tema ya comenzó a funcionar “tras 
las dos semanas de entrenamiento 
previo que tuvimos, trabajando en 
entornos de prueba para corregir las 
posibles fallas” y subrayó que “hoy 
la implementación salió perfecta, sin 
ningún tipo de error”.

En ese sentido indicó que “las far-
macias de los dos hospitales regiona-
les de la Provincia ya pueden utilizar 

el sistema para solicitar los medica-
mentos al Banco de Drogas Especia-
les”.

Por otro lado, ponderó la relación 
que desde hace muchos años mantie-
nen con la ANMAT “desde la creación 
del programa ‘ANMAT Federal’ en 
2010” y señaló que con dicho organis-
mo nacional “venimos trabajando en 
varias líneas, no sólo en el Vale Fede-
ral. Ahora las jornadas continúan con 
un trabajo regional junto a los refe-
rentes patagónicos que nos visitan, de 
las provincias de La Pampa, Neuquén 
y Chubut”.

“Vamos a trabajar temas de interés 
regional y de la Administración, como 
el relacionado con la resistencia anti-
microbiana, domisanitarios y publici-
dad”, adelantó.

PROVINCIALES
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“ES HORA QUE EL REINO UNIDO REANUDE LAS 
NEGOCIACIONES POR LA SITUACIÓN COLONIAL”

“La reafirmación de nuestros 
legítimos e imprescriptibles dere-
chos ante el órgano encargado del 
proceso de descolonización es un 
elemento clave en la defensa de los 
mismos. Es la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, y no la poten-
cia colonial quien decide la forma 
de descolonizar un territorio”, in-
sistió Melella.

“En la Cuestión Malvinas todas 
las resoluciones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y 
de su Comité de Descolonización 
han establecido que la forma de 
poner fin a la situación colonial es 
a través de la negociación entre la 
Argentina y el Reino Unido para 
poner fin a la disputa de sobera-
nía”, recordó el Mandatario.

En este sentido, coincidió que 
“no hay razón -salvo la intención 
del Reino Unido de mantener la 
manifiesta ilegítima situación co-
lonial- para que no se retome ya 
mismo el diálogo bilateral por la 
Cuestión Malvinas para poner fin 
al colonialismo sobre nuestro terri-

Lo sostuvo el Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, Gustavo Melella quien reafirmó y acompañó 
el discurso del Presidente Alberto Fernández en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos argentinos 
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

torio”.
“En esa postura intransigente y 

contraria al derecho internacional 
el Reino Unido -insistió- ha agrava-
do la controversia por los llamados 

TU PARTICIPACIÓN NOS INTERESA, 
UTILIZÁ LA BANCA DEL VECINO

El Concejo Deliberante cuenta con el espacio participativo denominado “Banca del Vecino”, que 
tiene como objetivo generar un medio ágil y permanente para la recepción de propuestas, denuncias u 
opiniones que surjan de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 

La Banca del Vecino es una herramienta que posibilita a la comunidad tener una comunicación 
directa con las concejalas y concejales, puede ser utilizada en representación propia o de una institución 
para exponer sobre diferentes temáticas o propuestas de interés municipal, con un tiempo máximo de 
exposición de treinta minutos.

El espacio participativo también podrá ser utilizado de manera online vía  “zoom” y transmitido en 
vivo por la página oficial de Facebook “Concejo Ushuaia”.

Para mayor información, acércate a Don Bosco 419 en el horario de 9 a 16 horas, de lunes a viernes 
o escribinos a concejodeliberanteushuaia@hotmail.com

a la explotación ilegal y unilateral 
de los recursos naturales renova-
bles y no renovables en el área, 
acción contraria a la resolución 
31/49, de  la Asamblea General de 

las Naciones Unidas”.
Incluso advirtió que esto “pone 

en peligro a toda la región por su 
injustificada y desmedida presen-
cia militar, a la vez que viola las 
resoluciones que instauran al At-
lántico Sur como una zona de paz 
y cooperación. Como fueguinos te-
nemos el derecho a vivir en paz en 
todo nuestro territorio”.

“Celebramos -reiteró- la solici-
tud del Presidente Alberto Fernán-
dez al Secretario General Antonio 
Guterres a que renueve sus esfuer-
zos en la misión de buenos oficios 
que el Reino Unido ha venido des-
oyendo sistemáticamente incum-
pliendo sus obligaciones interna-
cionales”.

Por lo cual consideró que “es 
hora que el Reino Unido cumpla 
con sus obligaciones internacio-
nales y reanude las negociaciones 
para poner fin a la situación co-
lonial en nuestras islas Malvinas, 
Georgias y Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos e insulares co-
rrespondientes”.
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El Centro de Investigación y Trans-
ferencia de Tierra del Fuego es un or-
ganismo tripartito en el cual interac-
túan CONICET, UNTDF y el Gobierno 
Provincial, el cual viene realizando 
actividades en la provincia desde el 
año 2019, a través de la Secretaría de 
Ciencia y Tecnología perteneciente 
al Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología.

En este marco y con el objetivo de 
impulsar y mejorar las oportunidades 
de investigación y transferencia en la 
provincia, Marenssi se reunió junto a 
la secretaria de Ciencia y Tecnología, 
Alejandra Man, el director Provin-
cial de Vinculación de CyT Ing. Ariel 
Giamportone, el director Provincial 
de Planificación de CyT Dr. Cristian 
Crespo, la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la UNTDF, Dr. Silvina 
Romano y junto a tres estudiantes de 
la Universidad, becarias que actual-
mente prestan funciones al CIT TDF.

Luego del encuentro, la secreta-
ria en Ciencia y Tecnología de la pro-
vincia, Alejandra Man, destacó que 
“contar con la presencia Marenssi en 

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, Alejandra Man, recibió al director del Centro 
de Investigación y Transferencia (CIT), Dr. Sergio Marenssi, en instalaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
a fin de visitar las oficinas de dicho centro, asentadas en la institución. 

CIT TIERRA DEL FUEGO REINICIA SUS ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN LA SEDE DE LA UNTDF 

la ciudad de Río Grande, es muy im-
portante para retomar las agendas de 
actividades después de la pandemia, 
retomando la presencialidad con los 
respectivos protocolos vigentes, es 
fundamental poder entender las pro-
blemáticas locales, para trabajar de 
manera interdisciplinaria entre las 
instituciones, con el único objetivo de 
fomentar las acciones que potencien 
el Centro de Investigaciones y Trans-
ferencias, siendo oportunidad para 
proyectar, gestionar y planificar obje-

GOBIERNO REALIZARÁ 
LA CHARLA DEBATE 
“MUJERES Y DIVERSIDADES 
TRANSFORMANDO LA POLÍTICA”

El Gobierno de la provincia de-
sarrollará una charla debate deno-
minada “Mujeres y Diversidades 
Transformando la Política” que se 
realizará el día 23 de septiembre del 
corriente  a partir de las 16 hs en las 
instalaciones del Centro Socio-Cul-
tural Walter Buscemi, ubicado en la 
calle Minkyol 175 en Río Grande. 

Dicho encuentro, se realizará en 
conmemoración al Día Nacional de 
los Derechos Políticos de la Mujer. 
El objetivo es analizar  los avances 
obtenidos en materia de derechos y 
armar estrategias para los desafíos 
actuales.

La Secretaria de Integración Co-
munitaria, Verónica Portillo expresó 
al respecto: “Es importante seguir 
generando instancias de debate, 
de intercambio y reflexión sobre el 
contexto en el que estamos, y poner 

palabra como sujetas activas en la 
arena política”.

Además, la funcionaria agregó: 
“Desde el Gobierno de la provincia 
somos muchas mujeres y diversida-
des ocupando los lugares de deci-
sión, por eso nos parece importan-
te seguir fortaleciendo este camino 
y seguir construyendo juntas”.

“Convocamos a todas las muje-
res y diversidades que tienen repre-
sentación barrial, institucional, le-
gislativa, educativa para reflexionar 
y pensar estrategias hacia el logro 
de nuestras demandas pendien-
tes”, finalizó Portillo.

Participará del evento la Subse-
cretaria de Igualdad del Ministerio 
de Mujeres, Género y Diversidad de 
Nación, Pilar Escalante. 

Para más información comuni-
carse al 2964 1540-1042.

PROVINCIALES

RÍO GRANDE 

tivos en común en pos del desarrollo 
científico y tecnológico de la ciudad 
de Río Grande”.

El CIT posee líneas de investiga-
ción abiertas en temáticas amplias 
de relevancia para la ciudad de Río 
Grande, planteadas en dar solucio-
nes a través del aporte del sistema 
científico-tecnológico a problemá-
ticas locales relacionadas al agua y 
suelos; bioeconomía en la Patagonia 
Austral; energía, con foco en energías 
alternativas; hábitat y ambiente ur-

bano; investigación y desarrollo de 
software, promoviendo así la adop-
ción de temas por parte de docen-
tes-investigadores de la UNTDF y 
CONICET, con la idea de promover 
la radicación de investigadores, téc-
nicos, profesionales y becarios en Río 
Grande. 

En el transcurso de la semana, 
Marenssi mantendrá diferentes reu-
niones con distintos actores locales y 
referentes científico tecnológicos de 
la zona.
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Un equipo de docentes inves-
tigadores/as del Instituto de Cul-
tura, Sociedad y Estado (ICSE) de 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, AeIAS, integrado por el 
Lic. Bruno Colombari, la Mg.Libera 
Guzzi y la Lic. Lucila Kida, dieron a 
conocer recientemente un informe 
denominado “Análisis de los efectos 
del covid-19 y el aislamiento social 
preventivo  y obligatorio en jóvenes 
de Tierra del Fuego”.

Para dicha publicación se con-
formó un equipo interdisciplinario 
con el docente investigador, Prof.
Francisco González, y una estudian-
te de Medios Audiovisuales, Ayelén 
Salas. El objetivo fue transformar la 
información académica en material 
de fácil acceso a personas de dife-
rentes grupos etarios y con especial 
énfasis a los contenidos de relevan-
cia para la comunidad fueguina.

El informe identifica una serie 
de consecuencias educativas, labo-
rales, de salud y de uso de tiempo 
libre en jóvenes entre 18 y 29 años 
del sector medio de la provincia de 
Tierra del Fuego. Los datos eviden-
cian que la pandemia tuvo efectos 
negativos en este sector de la po-
blación, afectando así las proyec-
ciones a futuro de las/os jóvenes 

Es un proyecto recientemente publicado, que apuesta a la generación de información accesible relacionada con la pandemia 
y el impacto que tuvo en las/os jóvenes de Tierra del Fuego.

ANALIZARON DE LOS EFECTOS DEL 
COVID-19 Y EL AISLAMIENTO SOCIAL EN 
JÓVENES DE TIERRA DEL FUEGO

UNIVERSIDAD

encuestados.
Los resultados plasmados en el 

trabajo surgen de dos proyectos de 
investigación, desarrollados desde 
la UNTDF:

Uno se trató de los “Elementos 
para la toma de decisiones en tor-
no a la flexibilización estratégica y 
progresiva del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio”, dirigido 
por Mariano Hermida, y aprobado 
y financiado por el Programa de Ar-

ticulación y Fortalecimiento Fede-
ral de las Capacidades en Ciencia y 
Tecnología covid-19 del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación (Resol-2020-170-APN-
MCT). Este programa se implemen-
tó en 2020, con el fin de fortalecer 
las capacidades de provincias y mu-
nicipios en los procesos de toma de 
decisiones y la planificación local 
de estrategias de control, preven-
ción y monitoreo del Covid-19, a 
través de la articulación con los sis-
temas científicos y tecnológicos de 
cada distrito.

El otro, fue las “Condiciones ju-
veniles insulares. Un estudio sobre 
las formas de sociabilidad de jó-
venes en la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur”, dirigido por Bruno Colom-
bari, y aprobado y financiado por la 
UNTDF (Res. Rec. N° 307/2020), en 
el marco de sus convocatorias regu-
lares para el desarrollo de activida-
des de investigación de la comuni-
dad universitaria.

LA PRESIDENTA DE LA OSEF 
Y LOS GREMIOS: “EN TODO LO 
QUE TRATAMOS DE HACER NOS 
METEN UNA DENUNCIA”

La presidenta de la OSEF, Maria-
na Hruby, que fue convocada por la 
Legislatura por el Proyecto de Ley de 
Cáncer Infantil “Dr. Pedro Rocha”, 
sostuvo que desde la obra social “se 
da amplia cobertura a todos nues-
tros afiliados que padecen este tipo 
de patologías sean mayor o menor”.

También fue consultada por 
el proyecto de modificación de la 
Obra Social de los empleados públi-
cos y jubilados de la Provincia pre-
sentado por los sindicatos. “No voy 
a emitir una opinión con respecto a 
eso”, dijo Hruby por FM Masters.

Y agregó que también se está 
trabajando en otro proyecto “pero 
no tiene que ver con lo presentado 
por los gremios”.

Acerca de la situación de la obra 
social, sostuvo que “está en una si-
tuación bastante crítica y tratamos 

de resolver los aspectos más impor-
tantes sin dejar de lado al afiliado o 
alguna prestación. Tenemos muchos 
problemas internos aparte del pre-
supuesto y no me quiero aventurar 
en decir algo inapropiado porque 
además uno de los grandes inconve-
nientes es la constante denuncia por 
parte de los gremialistas que nos en-
torpecen para trabajar en adelante. 
En todo lo que tratamos de hacer o 
modificar nos meten una denuncia y 
la verdad que es bastante engorroso 
y nos no dejan trabajar, venimos re-
mando, tratando de modificar para 
el bien de todos y en eso estamos”.

“No me voy a meter si es algo 
personal o cuestión política porque 
mi objetivo es tratar de mejorar la 
obra social desde lo administrativo 
hasta lo prestacional para bien del 
afiliado”, concluyó.

OBRA SOCIAL
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“Nuestra candidata tuvo un gran 
acompañamiento, sacó más de 15 
mil votos de diferencia y vamos a 
trabajar para ampliar aún más esa 
diferencia con la que los aventaja-
mos. Hay que seguir trabajando y 
terminar con la teoría del menor es-
fuerzo, porque algunos ponen cara 
de velocidad”, evaluó Becerra.

En el orden provincial y ante las 
declaraciones de distintos dirigen-
tes, aseguró que “Miryam Martinez, 
la vicepresidenta del Partido recien-
temente electa, se reunió ayer con el 
presidente del Congreso partidario 
Martín Pérez y han dado su punto de 
vista”. En tal sentido agregó que “lo 
importante es que la reunión se lle-
vó a cabo; a veces creo que un posi-
cionamiento público también mar-
ca que en la realidad es muy simple, 
en la era de la tecnología, levantar 
el teléfono y dar su punto de vista; a 
veces se busca hablar por los medios 
de comunicación y somos respetuo-

El dirigente y referente del Justicialismo Omar Becerra, quien integra el Gabinete municipal del intendente Walter Vuoto 
en Ushuaia, analizó el resultado de las elecciones PASO y las perspectivas del Frente de Todos ante los comicios generales 
del mes de noviembre. “Es un momento de prudencia, humildad y respeto”, aseguró en los medios.

BECERRA ANTE LAS CRÍTICAS AL FRENTE: 
“APLICAN LA LEY DEL MENOR ESFUERZO”

POLÍTICA

sos de eso. Pero en TDF tenemos que 
hacer un análisis ‘no’ alejado de la 
realidad”.

“Miryam Martinez ha dado una 
opinión y se ha reunido con el Pre-
sidente del Congreso y arcando tie-
ne la misma posibilidad de hablar 
y dialogar. Decir públicamente que 
se va a hacer un cabildo, con lo que 
no tenemos problemas, pero tra-
bajemos para ampliar el resultado 
electoral en Tierra del Fuego, para 
ampliar que los vecinos nos acom-
pañen y después discutiremos las 
cuestiones internas de cara al 2023. 
No se puede llegar al altillo sin subir 
la escalera peldaño por peldaño”, 
afirmó.

Becerra sostuvo que “el diálogo 
está siempre abierto y mientras tan-
to cada uno está con sus responsabi-
lidades viendo cómo aporta. La fór-
mula en TDF sacó 30652 votos, una 
muy buena elección, pero faltó para 
recuperar votos que se necesitan 

para acompañar este proyecto y hay 
que terminar con la ley del menor 
esfuerzo. Todos tenemos que volcar 
los esfuerzos necesarios, llegar a 
cada rincón, hablar con nuestros vo-
tantes y explicar la real situación del 
país, la propuesta electoral y cuál es 
el proyecto nacional”.

Destacó el alto porcentaje de 
concurrencia a las urnas y agregó 
que “acá los candidatos han tenido 
las propuestas electorales y han sido 
sometidas a la voluntad popular del 
electorado y Carolina, nuestra can-
didata, obtuvo 30652 votos, Stefani 
14793 y Chispita 11.625”.

“Vamos a trabajar para ampliar 
aún más esta diferencia. Los veci-
nos saben qué ha ocurrido cuando 
gobernaron y lo que le ocasionaron 
a los habitantes de Tierra del Fuego. 
Vamos a trabajar para sacarle más 
ventaja al 50% que le sacamos al 
segundo candidato. Esto no es una 
ley de lemas, algunos son críticos de 

eso pero cuando les conviene hacen 
la sumatoria. Esta fue una interna 
abierta y vamos a trabajar para am-
pliar aún más esa diferencia de vo-
tos con los que los aventajamos”.

“Hay que trabajar y llegar a cada 
uno de esos votantes explicando que 
el voto positivo tiene que ver con 
la construcción que nos venimos 
dando desde el 83 para construir la 
democracia en nuestro país. Debe-
remos llegar, buscar el voto positi-
vo. Tenemos el fuerte compromiso, 
luego de la conformación del frente 
electoral con los Intendentes, el Go-
bernador, los Legisladores, Conce-
jales, Diputados, Senadores y las 18 
fuerzas, de trabajar para consolidar 
el acompañamiento de las políticas 
del gobierno nacional que realmen-
te es federal, cosa que no ocurrió 
con el otro gobierno, donde hubo 
centralismo y si hubo una provincia 
olvidada fue Tierra del Fuego”, ase-
guró el Secretario municipal.
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Abrieron el show los integrantes 
de Anda la Osa, jóvenes que en estilo 
freestyle batallaron y pusieron ritmo a 
la tarde. El público, cada grupo en sus 
burbujas, perfectamente señalizadas 
en el piso de la cancha de tenis mu-
nicipal, mantuvieron las distancias y 
disfrutaron de los artistas respetando 
el protocolo.

El grupo del Taller municipal de 
Ritmos Urbanos se adueñó del esce-
nario.

Como en cada actividad que realiza 
la Municipalidad de Ushuaia estuvie-
ron en el predio del festival referentes 
de organismos nacionales, agentes de 
la Agencia Nacional de seguridad vial, 
repartieron chalecos refractarios a ci-
clistas y motociclistas, del Ministerio 
de las Mujeres y Género de Nación 
brindaron información sobre la Ley 
26.485 de protección integral a las mu-
jeres, personal de Hábitat y de ANSES 
informaron sobre los programas Pro.
cre.ar, Casa Propia y Progresar.

También referentes de promoción 
de salud del municipio entregaron vita-
mina D, preservativos y asesoraron so-

En el día del Estudiante e inicio de la primavera, el Municipio de Ushuaia llevó adelante el Festival Joven en el marco del 
festejo nacional Juventud es septiembre, con la participación de artistas locales con trascendencia nacional y reconocidos 
raperos que hicieron vibrar al público que concurrió a esta fiesta.

EN LA CAPITAL FUEGUINA SE CELEBRÓ EL 
DÍA DE LAS JUVENTUDES

MUNICIPALES

bre prevención de VIH como de cuida-
dos respecto de la sexualidad integral.

Radio Nacional Ushuaia transmitió 
el festival y llevar a toda la comunidad 
las presentaciones de los artistas.

Pasaron por el escenario los músi-
cos de Ushuaia La Maikro, banda que 
fusiona varios estilos musicales como 
el Rap, Funk, Soul, Trap y Reggae; FRA-
NE, rapero, compositor musical y pro-
ductor de sonido, exponente del hip-
hop, freestyle y  la improvisación; el 
rapero Rayo Alias Big Buda, trajo desde 
Villa Fiorito la escencia del Hip Hop de 
los 90 y estuvo acompañado por Miloo 
Moya y NTC, la referente mujer del rap, 
los tres cerraron la jornada de festejos 
del día de las juventudes.

Durante todo el show los artistas 
hicieron vibrar y bailar continuamente 
a más de 1200 jóvenes algunos de ellos 
además dieron su testimonio sobre 
sus vivencias en este año y medio de 
pandemia, como se llevaron con la vir-
tualidad y la necesidad que tenían de 
compartir nuevamente con sus ami-
gos este tipo de actividades.

Las autoridades municipales tam-

bién disfrutaron la jornada y com-
partieron charlas con las y los chicos 
presentes. Acompañaron la diputada 
nacional, Carolina Yutrovic; la conce-
jala Laura Ávila; la secretaria de Cultu-
ra y Educación María José Calderón; la 
subsecretaria del área, Belén Molina; la 
Directora de PAMI en Tierra del Fuego, 
Yesica Garay; y la Coordinadora de Ju-
ventudes, Paula Pfoh, entre otras.

La subsecretaria de Cultura ma-
nifestó que “esta enorme fiesta para 
nuestros jóvenes viene a traer un poco 
y de manera cuidada, los eventos y 
espectáculos donde además de lo ar-

tístico o lúdico tienen la posibilidad 
de compartir con sus pares y con sus 
familias, esa era la necesidad y lo pu-
dimos corroborar. Asistieron muchos 
jóvenes, y también muchas familias. 
La jornada se desarrolló sin ningún 
inconveniente, mucha alegría y un día 
que acompaño, en lo que duro el even-
to con recambio de público asistieron 
más de 1000 vecinos y vecinas”.

Luego del espectáculo la diputada 
Yutrovic entregó presentes a los artis-
tas invitados que cerraron el festival en 
el marco del Mes de las juventudes y el 
Ushuaia Joven.

SE REALIZARÁ EL 
CONVERSATORIO SOBRE 
“CANNABIS Y REGULACIÓN”

El próximo sábado se llevará 
adelante un conversatorio sobre 
“Cannabis y Regulación”, en la ciu-
dad de Ushuaia. Los cupos son li-
mitados y la organización corre por 
cuenta de la Asociación Civil Fitote-
rapéutica Raíces de Fuego y el Mi-
nisterio de Educación del Gobierno 
de Tierra del Fuego AeIAS. Partici-
parán reconocidos profesionales, 
quienes expondrán sobre diversos 
aspectos del marco regulatorio en 
relación al derecho a la salud, la in-
dustria del cannabis terapéutico y 
cáñamo, los avances normativos y 
el acceso a la justicia.

El comunicado de invitación 
señala que “La Asociación Civil Fi-
toterapéutica Raíces de Fuego y el 
Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología del Gobierno 
de Tierra del Fuego AeIAS, tienen el 
agrado de invitarle a participar del 
Conversatorio “Cannabis y Regula-
ción”, que tendrá lugar el día Sába-
do 25 de Septiembre, de 16 a 18 ho-
ras en el Polo Creativo, sito en calle 
Gobernador Paz 836 de la ciudad de 
Ushuaia”.

Luego se menciona que “Dicho 
evento contará con la participación 
de la Dra. Victoria Baca Paunero, el 

Dr. José Bongiovanni, la Dra. Agusti-
na Elizalde y la Dra. Solange Reyes, 
quienes expondrán sobre diversos 
aspectos del marco regulatorio en 
relación al derecho a la salud, la in-
dustria del cannabis terapéutico y 
cáñamo, los avances normativos y 
el acceso a la justicia”.

Destacándose luego en el texto 
que “La actividad posee un cupo 
de asistentes limitado, por lo que 
se solicita confirmar asistencia pre-
sencial al correo electrónico raices-
defuegotdf@gmail.com”. Indicando 
además que los interesados “Tam-
bién podrán seguir la transmisión 
en vivo a través de nuestro Twitch 
https://www.twitch.tv/raicesdefue-
gotdf”.

USHUAIA
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Ayer se vivió una tensa situación 
en el Concejo Deliberante, donde 
trabajadores municipales de Zoono-
sis nucleados en ATE solicitaron ser 
tenidos en cuenta en el debate por 
los perros sueltos, en el que el Presi-
dente de la comisión de Calidad de 
Vida, Javier Branca, consideró de un 
“mal gasto” los recursos que se des-
tinan al área y cuestionó la cantidad 
de profesionales veterinarios con los 
que cuenta Zoonosis.

Por Silvana Minue- El personal 
de Zoonosis representado por ATE se 
presentó en la reunión de comisión 
de Calidad de Vida y Turismo para 
pedir ser parte del debate de la pro-
blemática de los perros sueltos en 
el ámbito urbano. Mucho malestar 
generó entre los trabajadores de la 
Dirección de Zoonosis de la Munici-
palidad de Ushuaia las afirmaciones 
del concejal Javier Branca, quien en 
la reunión de la Comisión de Calidad 
de Vida y Turismo que se realizó ayer 
y que preside el edil, manifestó que 
los fondos destinados a las políticas 
sanitarias para el control del creci-
miento poblacional de canes, como 
la castración, son un “mal gasto” y 
considerando que la cantidad de 
cinco veterinarios que posee Zoono-
sis es excesiva.

Aunque la presencia de ATE no 
estaba prevista en esta oportunidad, 
se le concedió la palabra. El secreta-

FUERTE RECLAMO DE ATE AL CONCEJAL BRANCA

rio gremial Roberto Oyarzo y el de-
legado del área de Zoonosis Miguel 
Rogel expresaron su malestar. “Se 
habla de un proyecto el cual lo rea-
lizarán los trabajadores y los que se 
comen las puteadas de la ciudada-
nía. A veces es muy lindo hacer el 
proyecto, pero hay que ponerse en 
el lugar de los compañeros, a los que 
no se le ha preguntado, por eso nos 
presentamos”, dijo Oyarzo.

En otra parte de su alocución, 
Oyarzo le reclamó al Concejal Bran-
ca que si bien concurrió a la Direc-
ción para realizar consultas, no vol-
vió a convocarlos ni a tenerlos en 
cuenta. Le solicitó que “se pongan en 

USHUAIA

TOLHUIN

Bajo el título “Los sindicatos repu-
diamos el intento de flexibilización la-
boral y las mentiras del diputado Héc-
tor Stefani”, el documento expresa:

“Hoy las organizaciones sindicales 
de Toda la provincia de Tierra del Fuego 
nos reunimos una vez más para prote-
ger los derechos de nuestros afiliados 
y afiliadas, pero también de todos los 
trabajadores y trabajadoras de la Argen-
tina y de la industria fueguina, quienes 
con esta indignante iniciativa verán su 
estabilidad laboral destruida.

En primer lugar repudiamos enérgi-
camente el proyecto presentado por el 
bloque de “Juntos Por El Cambio” para 
eliminar las indemnizaciones laborales, 
un derecho histórico de la clase trabaja-
dora, conseguido con años de lucha del 
Movimiento Obrero Organizado, y que 
hoy pretenden arrebatarnos. Esto pro-

EL SINDICALISMO DE TIERRA DEL FUEGO 
REPUDIÓ EL INTENTO DE FLEXIBILIZACIÓN 
LABORAL DE STEFANI

vocara indudablemente despidos arbi-
trarios, a la vez que nos quita la estabili-
dad, abriendo la puerta al maltrato y al 
acoso laboral.

Un proyecto que vuelve a intentar 
darle legalidad a una clara flexibiliza-
ción laboral, algo que fue impulsado 
por el ex presidente Mauricio Macri, del 
mismo espacio político que compone 
el diputado Héctor Stefani. Un espacio 
que redujo el Ministerio de Trabajo a 

Las seccionales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de las tres ciudades de Tierra del Fuego junto a 
representantes del sindicato textil SETIA, la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), gastronómicos de UTHGRA, del 
Centro de Empleados del Comercio (CECU),  el personal de transporte de carga, la UOM, ASIMRA, ASOEM, SMATA, ATSA, 
SOMU, UPSRA, UOyEP, Petroleros Privados, representantes de la CGT y la CTA se reunieron en la ciudad de Tolhuin y en 
forma unánime se pronunciaron, a través de un documento, en repudio del intento de flexibilización laboral y las mentiras 
del diputado Héctor Stefani.

Secretaría y eliminó los aranceles a los 
productos importados, destruyendo 
nuestra industria nacional y fueguina 
en particular, toda vez que todos los 
componentes de la cadena producti-
va se ven seriamente afectados, ello al 
tiempo que también dejaron sin recur-
sos, ni estructura a la salud pública.

Nos lo venden como un salvavidas, 
pero es un salvavidas de plomo, que 
nos quita la estabilidad y nos vuelve 

material descartable, ya que podríamos 
ser despedidos por cualquier motivo 
que se le ocurra a la patronal, dado que 
para ellos no representaría ningún gas-
to adicional.

El movimiento obrero organizado 
de la provincia de Tierra del Fuego en 
unidad rechaza enérgicamente la feroz 
política de ajuste y quita de derechos 
laborales promovida por Héctor Stefani 
y su fuerza política contra la clase tra-
bajadora.

Por todo lo expuesto convocamos a 
toda la clase trabajadora de la provincia 
de Tierra del Fuego a que contundente-
mente expresen su voto en defensa de 
sus derechos e intereses, votando por 
un proyecto nacional.

No hay Gobierno de Derecha que 
Gobierne para el Pueblo ni para el Tra-
bajador”.

lugar de los trabajadores” y se inte-
rioricen sobre el trabajo que realizan 
“Si querés saber cómo están traba-
jando los compañeros, no necesitas 
foto. ATE desde que está, discute la 
mejor calidad para los animales y los 
trabajadores, así que te pido por fa-
vor que se acerquen allá. Solicitamos 
que todo proyecto de ordenanza sea 
consultado por los trabajadores por-
que son ellos que lo deben aplicar”

Además, los trabajadores entien-
den que la declaración de una emer-
gencia significa desconocer y desva-
lorizar la labor que llevan adelante, y 
que en los últimos tiempos redundó 
en avances como el incremento de 

castraciones y chipeos a partir de 
una mayor presencia territorial. 

Por su parte, Rogel quien lleva 20 
años de servicio en el área, también 
sostuvo que “nos han dejado de lado 
de la discusión y nos sentimos des-
amparados. De darse el predio será 
un depósito, no estamos de acuerdo. 
Entonces les pido un poco más de 
sensibilidad y trabajar en conjunto”.

Tras la exposición, los trabaja-
dores lograron ser invitados a una 
nueva reunión de Calidad de Vida y 
Turismo a desarrollarse el miércoles 
próximo, para que puedan exponer 
en primera persona y desde su expe-
riencia sobre este tema.
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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
se refirió a las críticas por los nuevos 
anuncios sanitarios e indicó que el uso 
de barbijo solo “deja de ser obligatorio 
en ámbitos al aire libre en los que se 
esté circulando sin gente alrededor”, 
pero que “en todas las demás situacio-
nes sigue siendo obligatorio”.

La funcionaria brindó una confe-
rencia de prensa este miércoles junto 
al flamante ministro de Ciencia y Tec-
nología, Daniel Filmus, donde destacó 
la mejora en la situación epidemiológi-
ca en el país que permite avanzar a una 
nueva etapa y liberar restricciones.

“Estamos pasando a la etapa post-
pandemia”, aseguró la ministra desde 
Casa Rosada, donde participó de la 
primera reunión de Gabinete convo-
cada por el nuevo jefe de ministros 
Juan Manzur. 

“Las medidas que se anunciaron 
ayer son parte de plan de aperturas 
progresivas y cuidadas en función de 
la situación epidemiológica”, ratificó, 
las cuales pueden ser adoptadas tras 
lograr el retraso de la variante Delta y el 
avance de la campaña de vacunación. 

Y agregó: “Esos objetivos se han 
cumplido y eso está traducido en nú-
mero de casos, hospitalizaciones, 
muertes que viene en descenso hace 
15 semanas consecutivas”.

En ese contexto, informó que el “61 
por ciento de mayores de 18 cuenta 
con esquema de vacunación comple-

La titular de la cartera sanitaria se refirió a las críticas tras los 
anuncios sanitarios. Explicó que “solo deja de ser obligatorio 
en ámbitos al aire libre sin gente alrededor”.

LA ACLARACIÓN DE 
CARLA VIZZOTTI 
SOBRE EL BARBIJO 

to”, y que uno de los indicadores que 
dan cuenta de la mejora en la situa-
ción sanitaria es la de los mayores de 
50 años, quienes fueron los más afec-
tados por el virus en el país y en todo el 
mundo, de los cuales el 83 por ciento 
ya cuenta con su esquema completo 
de vacunación.

A su vez, aclaró que uno de los in-
dicadores más importantes a tener en 
cuenta ahora es el de hospitalizacio-
nes, mortalidad y atención en el sis-
tema de salud, dado que el avance de 
vacunación no frena la circulación de 
casos -que pueden aumentar al incre-
mentar la circulación y sacar restric-
ciones-, pero si aminora los riesgos al 
contraer la enfermedad.

“Con esa mirada, con el número de 
casos más bajo del año, estamos ante 
una situación epidemiológica que nos 
hace pasar a la etapa 2, de recupera-
ción cuidada y progresiva”, sostuvo. 

La semana próxima habrá reunión 
del Consejo Federal de Salud donde 
terminarán de definir los próximos 
pasos.

Filmus, por su parte, resaltó que las 
reuniones de Gabinete se harán cada 
15 días, y expuso que las mismas “no 
tienen que ver con una cuestión elec-
toral, sino con asumir que estamos 
en un nuevo momento, saliendo de la 
pandemia, donde el país ha tenido in-
dicadores que nos colocan por encima 
del país que recibimos en 2019”.

El seleccionado argentino de fut-
sal, que tiene a Kiki Vaporaki en sus 
filas, se mide hoy, desde las 11.30, 
ante Paraguay por un lugar en los 
cuartos de final del presente Mun-
dial de Lituania 2021. El cruce se 
dará en el Vilnius Arena de la ciudad 
de Vilna y será transmitido por la TV 
Pública, DeporTV y Directv Sports.

Esteban Parovel.- El selecciona-
do argentino de futsal, campeón 
del Mundo por primera vez en la 
edición de Colombia 2016, afron-
tará los octavos de final del Mun-
dial de Lituania 2021, en un duelo 
bien sudamericano ante Paraguay, 
a partir de las 11.30, en el estadio 
Vilnius Arena de la capital lituana; 
para dirimir el acceso a los cuartos 
de final del certamen ecuménico.

El representativo nacional pasó 
la fase de grupos con puntaje ideal 
y ahora buscará dar un paso más 
en la defensa del título en uno de 
los clásicos sudamericanos de la 
disciplina, y cuyo ganador juga-
rá los cuartos de final el venidero 
domingo 26, a las 10.00, frente a 
Rusia, que fue justamente fue el 
último finalista con Argentina del 
último Mundial. El combinado de 
Rusia le ganó a Vietnam a Vietnam 
por 3-2 en el inicio de los octavos 
de final.

La “albirroja”, que en Lituania 
disputa su séptimo mundial -el 
quinto consecutivo-, empezó con 
una derrota ante España (4-0) pero 
después se repuso con los triunfos 
sobre Angola (4-1) y Japón (2-1). 
Tiene como figuras a los hermanos 

LA SELECCIÓN VA POR EL 
AVANCE A LOS CUARTOS

Juan y Javier Salas y a Richard Reja-
la, quien se desempeña en el club 
17 de agosto de la liga de AFA.

Por su parte, la Selección Argen-
tina dominó su grupo al imponer-
se 11-0 ante Estados Unidos, 4-2 a 
Serbia y 2-1 frente a Irán, que llega-
ba con el antecedente de concluir 
en el tercer puesto en el Mundial 
de Colombia.

“Paraguay será un rival muy 
duro, nos conocemos mucho. Es 
un clásico sudamericano y será 
un partido cerrado, una primera 
final”, dijo Lucuix, DT del selec-
cionado, en declaraciones al sitio 
oficial de la AFA, en alusión al en-
frentamiento con la selección gua-
raní que será transmitido por la TV 
Pública, DeporTV y Directv Sports.

Justamente, el combinado na-
cional entrenó ayer por última vez 
con vistas al partido de octavos de 
final. El plantel argentino, con el 
fueguino Cosntantino Kiki Vapora-
ki, se trasladó hasta la Universidad 
Vilna – Gedimino para completar 
un entrenamiento de una hora y 
media, práctica distendida que 
tuvo una práctica de futsal a un 
toque; y en el inicio y cierre de la 
práctica se realizaron juegos en los 
aros de básquet, en una práctica 
bien distendida previa al cotejo.  

El Mundial de Lituania es la no-
vena edición del torneo organizado 
por FIFA y Argentina es uno de los 
tres campeones con la obtención 
del título en suelo cafetero. Las edi-
ciones anteriores fueron ganadas 
por Brasil (5) y España (2).

DEPORTESNACIONALES



  TIEMPO FUEGUINO | 23 de Septiembre de 202118 | 

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

En 1995, se encargaron 56 millones de monedas de un peso a la Casa de la Moneda de Inglaterra. Cuando llegó el cargamento a 
Argentina, detectaron la errata, pero igual entraron en circulación. Ahora se convirtieron en objeto de colección.

En 1995, durante la presidencia 
de Carlos Menem, se encargaron 56 
millones de monedas de un peso a 
la Casa de la Moneda de Inglaterra. 
Cuando llegó el cargamento a Ar-
gentina, detectaron un insólito error, 
que ya no se pudo resolver y entraron 
en circulación de manera inmediata.

En el reverso de la moneda debía 
decir Provincias del Río de La Plata. 
Sin embargo, se leía “provingias”, es 
decir, estaba la letra “g” en lugar de 
la “c”. Hoy, 26 años después, por este 
burdo error, este lote de monedas se 
convirtió en un objeto de colección y 
se las vende por internet en un valor 
mayor al nominal.

De acuerdo a los datos disponi-
bles, se constata que piden hasta 15 
mil pesos por cada una. Incluso, en 
sitios como Numismática ArgCo-
llectibles y en la plataforma eBay se 
cotizan en dólares: piden desde 50 
dólares por un blíster de 10 y entre 6 
y 12 dólares por unidad.

Según los especialistas en nu-
mismática, las monedas con errores 
siempre son valoradas, debido a que 
en general son las más escasas. Pero 
esto no sería tan así en el caso de las 
monedas de 1995, puesto que se pre-
vé que hay varias en circulación.

¿Qué fue lo que sucedió?
Según la información oficial, el 

OFRECEN HASTA $15 MIL POR UNA MONEDA DE 
UN PESO CON UN INSÓLITO ERROR ORTOGRÁFICO

Gobierno argentino -durante la pre-
sidencia de Carlos Menem- encar-
gó la acuñación de 56 millones de 
monedas de un peso a Inglaterra y 
las autoridades recién advirtieron el 
error cuando llegó el cargamento al 
país. 

Si bien la Casa de la Moneda in-
glesa aceptó que se trató de un error, 
por la urgencia no se pudo remediar: 
las monedas debían comenzar a cir-
cular.

“Fue detectado a poco de salir las 
piezas a circulación cuando una par-
te significativa de la partida ya había 

sido enviada a los bancos”, contó 
Ariel Dabbah en su libro Errores de 
acuñación en la moneda nacional 
(1881-2016).

Por unos días, la noticia copó los 
medios de comunicación, y llegó a 
informarse erróneamente que el Go-
bierno iba a recambiar las monedas 
a un valor mayor al nominal para 
quienes las devolviesen a los ban-
cos”, agregó Dabbah.

Lo cierto es que la historia no ter-
minó ahí. “En el año 2011, la econo-
mía adoleció el faltante de monedas 
en circulación y eso generó un incor-

dio entre los ciudadanos que aún las 
requerían por ser el medio excluyen-
te de pago en trasportes públicos”, 
relató el escritor.

Por esta razón, el Banco Central 
puso en circulación “el resto de la 
partida de aquellas monedas que 
aún se atesoraban en las bóvedas de 
la institución esperando destino de 
destrucción”.

Tal es así que, pese al paso de los 
años y el valor casi nulo de las mo-
nedas, se prevé que actualmente hay 
muchos ejemplares de este lote en 
circulación.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Al fin encontrará el camino para 
cambiar su estilo de vida y sentirse 
maravillosamente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo y 
hágalo.

Siga manteniendo la confianza 
en usted mismo, esto le permitirá 
esquivar todas las dificultades 
sin demasiado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese modo.

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en contra 
de sus logros. Momento para 
planificar las metas y tratar 
de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Probablemente, no esté pasando 
por un buen momento. Lo mejor 
será que tenga paciencia, así 
pronto logrará una satisfacción 
que lo compensará.

Vea que su falta de concentración 
y la dispersión de sus energías 
harán que no pueda concluir 
con todas las obligaciones. 
Concéntrese y ponga atención en 
lo que hace.

Prepárese, ya que su vida social 
tomará otro color con la presencia 
de nuevos compromisos. Su 
entusiasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Etapa para reordenar las fuerzas 
internas. Debe entender que no le 
es conveniente malgastar energías 
en asuntos que todavía no conoce 
del todo.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Comprenda que si sostiene la 
seguridad en usted mismo, será 
la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan 
presentar en esta jornada.

Continuará la semana con todas 
las energías para hacer lo que 
desee. Pero antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para su vida 
en estos momentos.

NACIONALES
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3  ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
-2ºc

Máxima 
7 ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
6ºc      

Máxima 
5ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$97,73

Venta
$103,98

Venta
$0,1202

CLIMA

FARMACOR
Tel: 02964 429642
Perito Moreno 45  

Compra
0,1200

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

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

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

www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Mínima 
2ºc

MERCANTIL
Tel 02901 432648
Gobernador Paz 679
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