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STEFANI: “HUBO MUCHOS VOTOS IMPUGNADOS DE GENTE 
A LA CUAL TODAVÍA NO ESTAMOS REPRESENTANDO”

COMENZÓ EL DEBATE SOBRE AMBIENTE EN EL 
MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CENTENARIO 

En Río Grande sortearon las 
ubicaciones para la próxima 
entrega de la obra, correspondiente 
al convenio con la Asociación 
Trabajadores del Estado. En los 
próximos días se hará la entrega de 
llaves.

El diputado Héctor Stefani dijo estar “sorprendido” por la cantidad de votos 
obtenidos. “Lo primero que estamos haciendo es tomar lo mejor 
de cada integrante de Juntos X El Cambio”, dijo.

“LA EMPRESA ME DIJO QUE PIDIERON GENTE DE 
TOLHUIN, PERO QUE NO SE PRESENTÓ NADIE”
Julio Ramírez, titular de la UOCRA, habló sobre la protesta de trabajadores que 
pedía mano de obra local en las obras. “Tuvieron que alquilar casas 
en Tolhuin para llevar gente de Río Grande”, afirmó.
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El intendente Vuoto lanzó el programa Filomena Grasso, que busca 
acompañar trayectos educativos de los niños de primaria, con apoyo escolar 
e integral, para reducir la brecha generada por la pandemia.
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PASO

Argentina superó a Estados Unidos 
en el Mundial de Lituania 2021, en 
plena defensa del título consegui-
do en el Mundial de Colombia 2016. 
Enorme despliegue colectivo en el 
comienzo albiceleste en el 
Grupo F. 

DEBUT ARROLLADOR 
DE LA SELECCIÓN DE 
FUTSAL 

Disertaron la secretaria de Planificación del municipio Silvina Mónaco, el 
arquitecto y urbanista, Marcelo Corti y Alejandro Jurado, especialista en Desarrollo 
Urbano. Se trata de un trabajo conjunto con la Fundación YPF

PROGRAMA DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA PARA REDUCIR 
LA BRECHA EN EL ACCESO A 
LA TECNOLOGÍA

USHUAIA 
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El acto estuvo a cargo de la sub-
secretaria de Desarrollo Territorial 
del Municipio, Arq. Irupé Petrina, la 
subsecretaria de Vivienda Yanira Mar-
tínez y el concejal Gabriel de la Vega.

URBANIZACIÓN SAN MARTÍN: 15 FAMILIAS 
RECIBIERON LOS CERTIFICADOS DE AMOJONAMIENTO 

“Estamos felices por poder reto-
mar las entregas de los certificados a 
las familias, lo que les va a permitir 
avanzar con su proyecto de la vivien-
da propia”, dijo la arquitecta Petrina 

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, realizó una nueva entrega de 
certificados de amojonamiento a vecinos de la urbanización General San Martín, lo que les permitirá avanzar en el cercado 
de sus lotes y la presentación de los planos para la construcción de sus viviendas. 

La Municipalidad de Ushuaia, 
en una actividad impulsada por 
la Secretaría de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos, 
inició torneos de fútbol relámpago, 
realizados en la cancha del CEPLA, 
en el barrio 245 Viviendas. 

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario, Pablo Pérez, explicó 
que “vamos a continuar con esta 
modalidad de torneos los días vier-
nes entre las 17 y 19 horas, siempre 
que las condiciones climáticas lo 
permitan”.

La iniciativa  forma parte del 
proceso de renovación de las acti-
vidades en la medida en que la pre-
sencialidad  lo permite y “responde 
a esta lógica que nos pide el inten-
dente Walter Vuoto de integrar a 
nuestros pibes y pibas, de pensar 
actividades para volver a encon-
trarnos como antes del Covid-19”. 

En esa misma línea, el subse-
cretario de Desarrollo Comunitario 
remarcó que “estamos contando 

con una muy buena participación, 
con alrededor de 40 chicos y chi-
cas”, destacando que “las activida-
des son abiertas a todos los que se 
acerquen”.

Por último, Pérez resaltó que 
“vamos a seguir avanzando en esta 
línea de iniciativas desde la Secre-
taría, buscando integrar a nuestros 
pibes y pibas con actividades lúdi-
cas y de esparcimiento ya sea en lo 
deportivo como en lo cultural”.

COMENZARON LOS TORNEOS DE 
FÚTBOL EN EL BARRIO 245 VIVIENDAS

USHUAIA 

USHUAIA 

tras la entrega de 15 certificados en 
la urbanización. La subsecretaria de 
Desarrollo Territorial, quien acom-
pañó a un grupo de vecinos y vecinas 
hasta cada uno de sus lotes, agregó 
que “cada vez que venimos al barrio 
vemos nuevas viviendas en construc-
ción y eso nos da una alegría enorme”.

Por su parte, la Subsecretaria de 
Vivienda, a cargo del otro grupo de 
vecinos, señaló que “les recordamos 
todas las herramientas con las que 
cuentan a partir de las firmas de con-
venios que realizó el intendente Wal-
ter Vuoto con Nación, lo que permitió 
habilitar distintas líneas de créditos 
y avanzar en el tendido de los servi-
cios”. 

“Los vecinos nos manifiestan su 
conformidad con todas las opciones 
que les ofrecemos para financiar la 
construcción, y se están acercando a 
la cancha 4 del polideportivo Pione-
ros Fueguinos para asesorarse sobre 
todas estas herramientas financieras 
que están a su disposición”, remarcó 
Yanira Martínez.

En esa línea, remarcó que “el In-
tendente firmó un convenio con el 
PROCREAR por el cual desde la Se-
cretaría de Hábitat estamos agilizan-
do todo lo que hace falta para que los 
vecinos puedan construir”, teniendo 
en cuenta que “el objetivo es sortear 
todos los inconvenientes y las trabas 
burocráticas que puedan aparecer”. 

Por último, Martínez apuntó que 
“para ello pusimos ventanillas de 
atención técnica en la cancha 4, y 

también está la línea de créditos es-
pecial para los vecinos de la San Mar-
tín, que no va a sorteo y que es más 
flexible. Hay una mirada federal del 
Gobierno nacional y por eso les de-
cimos a los vecinos que aprovechen 
para poder avanzar en el sueño de la 
vivienda propia”.

Por su parte, el concejal De la Vega 
expresó que “cada vez que venimos a 
una entrega en la urbanización San 
Martín sentimos una felicidad abso-
luta porque vemos a tantas familias 
que empiezan a cumplir el sueño de 
la casa propia”. 

El edil sostuvo que “hay un Go-
bierno nacional con una mirada fe-
deral y que pone a disposición de los 
vecinos distintas herramientas para 
que avancen en ese ese sentido”. Des-
tacó que “hay una conexión entre el 
intendente Walter Vuoto y la Nación 
que permite bajar fondos y obras en 
beneficio de cientos de familias”. 

También valoró que “la Secretaría 
de Hábitat que encabeza Lorena Hen-
riques Sanches está realizando un tra-
bajo enorme en la cancha 4 para que 
las familias de la urbanización San 
Martín puedan acceder a las distintas 
herramientas que el Municipio pone a 
su disposición”. 

“Cada vez que nos acercamos a 
esta urbanización vemos que hay ve-
cinos que están construyendo, que se 
avanza la instalación de los servicios, 
y eso es posible por la decisión políti-
ca del intendente de llevar soluciones 
a los vecinos”, concluyó De la Vega.
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ÚLTIMOS DÍAS PARA ANOTARSE EN LA 1RA 
EXPO “CREANDO CON EL CORAZÓN”

A  través de las Direcciones de 
Cultura y Educación, Producción, 
y Desarrollo Social se convoca a 
Artesanos, Manualistas, Artistas y 
Productores Gastronómicos de Tol-
huin que deseen formar parte de la 

El Municipio de Tolhuin recuerda que quedan pocos días para finalizar la convocatoria destinada a interesados en participar 
de la 1° Expo “CREANDO CON EL CORAZON”.

TOLHUIN

Primera Expo “Creando con el Co-
razón” que se realizará el domingo 
19 de septiembre en el Anexo I del 
Polideportivo Ezequiel Rivero.

Hasta el jueves 16 de septiem-
bre de 8 a 15hs se podrán inscribir 

en el edificio de Producción (Rupa-
tini 51).

Desde el área de Producción in-
dicaron que se trata de “una buena 
oportunidad para emprendedores 
y emprendedoras locales, artistas y 

personas creativas que a través de 
sus productos buscan un espacio 
para mostrar y hacer conocido lo 
que hacen, brindando posibilida-
des de estabilidad en la economía 
social”.
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Dicha incorporación permi-
te que el Municipio de la ciudad 
reciba acompañamiento para 
continuar con el proceso de mo-
dernización del Estado iniciado 
por la actual gestión. La red bus-
ca generar un espacio de trabajo 
con los gobiernos locales para 
alcanzar mayor desarrollo inteli-
gente en las ciudades.

A partir de gestiones que la 
Secretaría de Gestión Ciudada-
na del Municipio  viene llevando 
adelante con la Red de Ciuda-
des Inteligentes de Argentina, 
se logró la  incorporación de Río 
Grande dentro de dicha red, lo 
que permitirá que la ciudad sea 
parte de este espacio de inter-
cambio y trabajo que busca al-
canzar mayor desarrollo inteli-
gente en la región. 

Respecto a ello, el subsecre-
tario de Innovación Pública  del 
Municipio, Jonatan Bogado, co-
mentó que “desde el comienzo de 
la Gestión del intendente Martín 
Perez venimos llevando adelante 
el programa de transformación 
digital del Municipio”, y detalló 
que este proceso se desarrolla “in-

RÍO GRANDE SE SUMÓ 
A LA RED DE CIUDADES 
INTELIGENTES DE ARGENTINA 

corporando herramientas digita-
les, re pensando procesos internos 
y capacitando a nuestros equipos 
técnicos en nuevas tecnologías”.

“Nuestra incorporación a 
RECIA nos da la oportunidad 
de contactarnos con otros mu-
nicipios que están transitando 
el mismo camino de transfor-
mación digital que Río Grande”, 
destacó el funcionario, y resaltó 
que “la Red de Ciudades Inteli-
gentes de Argentina está confor-
mada por referentes que aseso-
ran en los ejes de trabajo a seguir 
para lograr ciudades más inteli-
gentes y esto es de gran impor-
tancia para lograr optimizar las 
gestiones de nuestros gobiernos 
locales”. 

Finalmente, Bogado hizo hin-
capié en la decisión política de 
“seguir fortaleciendo los proyec-
tos de innovación y moderniza-
ción del Estado”, y enfatizó en la 
importancia “de la generación de 
redes de contacto que nos per-
mitan conocer experiencias de 
otros gobiernos locales tanto a 
nivel nacional como internacio-
nal”.

Funcionarias de la Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad del Muni-
cipio de Río Grande mantuvieron un 
encuentro con autoridades del Minis-
terio de Mujeres de la Nación. Fue a 
través de una invitación por parte de 
la coordinadora del Programa “Acer-
car derechos” del Ministerio de Mu-
jeres, Géneros y Diversidad de la Na-
ción, Natacha Aldalla.

Cabe destacar que, entre los te-
mas y programas, se analizó la eje-
cución de los Programas Nacionales 
“Acompañar” y  “Producir”, como así 
también del programa  “Acercar dere-
chos”. También se pusieron en común 
los obstáculos que se presentan en el 
territorio a la hora de la ejecución de 
las políticas públicas con perspecti-
va de género, haciendo énfasis en la 
importancia del acompañamiento de 
Nación.

Al respecto, Alejandra Arce expre-
só que “durante el encuentro, man-
tuvimos un intercambio fluido en el 
que se mencionó la experiencia en el 
territorio sobre la puesta en marcha 
de políticas públicas con perspectiva 

Como el Programa “Acercar derechos”; el “Acompañar”; el “Producir”; así como se conversó sobre los obstáculos que hay en el 
territorio para la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género. Participaron autoridades del Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación junto a funcionarias de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Río Grande.

EL MUNICIPIO Y NACIÓN ANALIZARON LA EJECUCIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL TERRITORIO

de género a nivel nacional”.
La funcionaria agradeció “la pre-

sencia constante de las autoridades 
nacionales en el territorio y celebró 
la federalización de dichas políticas 
públicas”.

La reunión transcurrió el 10 de 

septiembre en la capital fueguina (Us-
huaia). Estuvo presente la secretaria de 
la Mujer, Género y Diversidad del Mu-
nicipio de Río Grande, Alejandra Arce; 
la Directora de Enlace Interinstitucio-
nal, Luz Torres; la coordinadora de la 
Defensoría Municipal, Johana Chávez.

A la misma asistió la subsecretaria 
de Abordaje Integral de las Violencias 
por razones de género del Ministerio 
de Mujeres, Géneros y Diversidad, 
Laurana Malacalza; quien asistió con 
parte de su equipo y autoridades de la 
misma cartera de las 3 ciudades.

RIO GRANDE 

MUNICIPALES
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La Municipalidad de Ushuaia 
informa a vecinos y vecinas, que 
a partir del próximo viernes 17 
de septiembre, quedará prohibi-
do el estacionamiento vehicular 
de todo tipo y características, 
durante las 24 horas del día, so-
bre ambas márgenes de la calle 
Onas, entre Gobernador Paz y 
Magallanes, en cumplimiento a 

“Es lamentable”, sostuvo Gui-
llermo Fossat, Gerente Regional de 
La Anónima al denunciar en FM 
MASTER`S estafas que se dan bajo 
la modalidad de suplantador de 
identidad (phishing). 

“Es algo recurrente”, indicando 
que ya en el pasado hubo casos, de 
sorteos falsos, estafas con promo-
ciones, venta de la tarjeta La Ano-
nima o se llegó a jugar con la nece-
sidad de la gente lanzando oferta 

QUEDARÁ PROHIBIDO EL 
ESTACIONAMIENTO TOTAL 
EN CALLE ONAS ENTRE 
GOBERNADOR PAZ Y 
MAGALLANES

“LA ANÓNIMA NO ESTÁ 
HACIENDO NINGÚN TIPO DE 
PROMOCIÓN”, SOSTIENEN 
DESDE LA EMPRESA

la ordenanza municipal N° 3359.
La Municipalidad colocará 

la cartelería correspondiente a 
través de la coordinación de Se-
ñalamiento Vial y el cuerpo de 
Inspectores realizará a partir del 
viernes los controles correspon-
dientes por parte de la Direc-
ción de Tránsito, para su estricto 
cumplimiento.

de trabajo a cambio de dinero.
En este sentido aclaró que “no 

hacemos ningún contacto o ac-
ción directa por las redes socia-
les”, alertó sobre los mensajes 
falsos y sostuvo que “La Anónima 
no está haciendo ningún tipo de 
promoción”.

También recomendó que “no 
continuar transmitiendo esos 
mensajes o advertir que se está 
circulando algo que no es real”.

USHUAIA USHUAIA
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Por FM Masters, el diputado dijo 
estar “sorprendido” por la cantidad 
de votos (casi 3000), y se refirió a la 
estrategia de campaña de acá al 14 de 
noviembre.

“Lo primero que estamos hacien-
do es tomar lo mejor de cada inte-
grante de Juntos Por El Cambio para 
construir un proyecto en conjunto, 
y salir a buscar apoyo de los fuegui-
nos”, dijo.

“La sociedad está descreída. Hay 
candidatos que creen que porque 
los saludan 10 personas por la calle 
tienen un impacto en la sociedad”, 
opinó.

Si bien el senador de la misma 
fuerza, Pablo Blanco, y el legislador 
radical Federico Sciurano ya mani-
festaron sus apoyos a la candidatura 
de Stefani, ambos habían asegurado 
su respaldo a la candidatura del con-
cejal Ricardo Garramuño. “El análisis 
de hoy es trazar una raya y mirar ha-

El diputado de Juntos por el Cambio, Héctor Stefani, continúa en carrera a renovar su banca, luego del triunfo obtenido en 
las PASO de este domingo.

STEFANI: “HUBO MUCHOS VOTOS 
IMPUGNADOS DE GENTE A LA CUAL 
TODAVÍA NO ESTAMOS REPRESENTANDO”

LOS EMPLEADOS DEL CORREO 
PIDEN EL PAGO DE UNA DEUDA 
HISTÓRICA

En la mañana de ayer, los 
exempleados del Correo Argen-
tino se reunieron en la explana-
da del edificio, para reclamar por 
el pago de su participación en la 
empresa, una deuda que arrastran 
desde hace 23 años.

“El motivo es una decisión 
que tomamos a nivel nacional de 
hacernos presentes frente a los 
edificios de Correo, reclamando 
nuestro programa de propiedad 
participada, de nuestro 14% que 
nunca nos pagaron, de la época 
que fue concesionada la empre-
sa, donde el estado nacional socio 
mayorista obtuvo el 51% de esas 
acciones, junto al 35% a quien 
operaba la empresa, que era el 
grupo Socma, de la familia Macri, 
el Correo Inglés y el Banco Galicia. 
Ellos cobraron todo y a nosotros 
no nos pagan lo que nos corres-
ponde”, dijo José Arriagada, refe-

rente de Encotel y Encotesa, por 
FM Del Pueblo.

“Hay habido instancias judi-
ciales donde no ha habido res-
puesta positiva de la justicia. Al 
no tener eco en la justicia, la se-
nadora de Río Negro, Larraburu, 
elaboró este proyecto para que se 
pueda tratar”, agregó.

El caso es similar a los que 
pasó con Ferroviarios, Entel, Gas 
del Estado, YPF, y otros trabaja-
dores de empresas que fueron 
privatizadas en los 90, la diferen-
cia con los empleados de Correo 
es que esta empresa fue conce-
sionada.

“Estamos tratando que este 
proyecto se haga ley y que la so-
ciedad nos escuche. Hay gente 
que está jubilada y espera que le 
paguen esta deuda que el esta-
do tiene con nosotros”, advirtió 
Arriagada.

GREMIALES

PASO

cia adelante”, consideró Stefani.
“Hubo muchos votos impug-

nados de gente a la cual todavía no 
estamos representando. Casi 10.000 
votos, son los que pueden definir una 
elección. Tratemos que esa gente se 
incline por alguna fuerza política. 
Para mí, que soy el que ganó, el obje-
tivo es juntar a todo el mundo y tra-
bajar para adelante y que Juntos por 
el Cambio triunfe el 14 de noviem-
bre”, advirtió el diputado.

También se refirió a la diputada 
y también ganadora de las últimas 
elecciones, Carolina Yutrovic: “Con 
Carolina tengo muy buena relación, 
tenemos que separar muy bien la 
persona de la ideología. Ella pien-
sa de una manera y yo de otra, pero 
eso no significa que no nos podamos 
sentar a conversar, es parte de lo que 
necesita la Argentina”.

En cuanto a las políticas públicas, 
Stefani advirtió que “tenemos mu-

chos planes sociales y mucha carga 
tributaria sobre los emprendedores. 
Hay que juntar a los emprendedores 
y que ellos no paguen monotributo 
por un año. La carga del estado es 
tan alta, aparte la industria del juicio 
laboral que tenemos, entonces hay 
medidas que hay que tomar”.

“Estoy dispuesto a trabajar, tengo 
mucha gente que me acompaña, tra-
bajo con gente muy preparada, hay 
que agudizar el ingenio y no llegar a 
la crisis del 2001. Estoy enfrentado al 
kirchnerismo, pero quiero ideas, por-
que en el medio hay gente que está 
sufriendo”, concluyó.

Y agradeció el apoyo de los tres 
senadores fueguinos, Pablo Blanco, 
Matías Rodríguez y Eugenia Duré, 

que ya firmaron un acuerdo para 
que se trate el proyecto en la Cá-
mara.
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GLIUBICH PIDIÓ “ARMAR UN PROYECTO 
POLÍTICO Y NO UN CONGLOMERADO” QUE 
GARANTICE GOBERNABILIDAD

“El resultado era el esperado. 
Uno tiene la expectativa de poder 
ganar, pero teníamos dos objetivos, 
primero hacer un buen papel con 
la lista de la UCR y después posi-
cionarnos para el 2023 en términos 
políticos y sociales, con un pensa-
miento y un partido. Pero contri-
buimos a esta victoria que tuvo Jun-
tos x el Cambio”, dijo Gliubich por 
FM Del Pueblo.

“Habrá que recalcular de manera 
interna en la UCR cómo nos vamos 
a unir y afrontar el 2023”, agregó.

El precandidato dijo que felicitó 
al ganador de su misma fuerza, Hé-
ctor Stefani, “hicieron una elección 
formidable, nunca esperé que Tito 
hiciera una elección tan buena”, dijo.

Y advirtió que “los tres gobier-
nos locales y el gobierno provincial, 
siendo del mismo palo, tienen al-
gunos interrogantes que realizarse. 
Esta es una provincia donde el pe-
ronismo es muy importante y fue 
un golpe duro, a algunos sectores 
les picaron el boleto. Es una llamada 
de atención. Van a tener que plan-

El Precandidato de Juntos por el Cambio, Fernando Gliubich, hizo un balance de las elecciones de este domingo, y de sus 
intenciones de cara a noviembre y el 2023.

tearse algunas cuestiones de cara al 
2023 sobre todo en la dirigencia”.

“Tenemos que capitalizar esto 
como un logro en conjunto. Apor-
tamos casi 13 puntos en la elección. 
Ahora que trabajar en conjunto 

para noviembre y después veremos 
de qué manera vamos a llevar ade-
lante un proyecto político de cara al 
2023”, consideró.

“Hay que tener candidatos para 
los ejecutivos, y después todos 

quieren ocupar todos los lugares, 
pero tenemos que armar un pro-
yecto político responsable, y no un 
conglomerado que al otro día no te 
da una posibilidad de gobernabili-
dad”, concluyó.

Así lo afirmó el Secretario Gene-
ral de la UOCRA, Julio Ramírez, en 
torno al grupo de trabajadores de 
la construcción que se manifestó 
frente al Municipio de Tolhuin, para 
pedir que se incluya mano de obra 
local en las obras de la ciudad.

Ramírez aseguró que la persona 
que encabeza el reclamo “le llena-
ron la cabeza e involucra a todos los 
compañeros, esta persona tiene un 
carnet trucho del gremio”.

“La empresa se puso en contac-
to conmigo y me dijo que pidieron 
gente en Tolhuin, pero que no se 
presentó nadie, además de que tu-
vieron que alquilar casas en Tolhuin 
para llevar gente de Río Grande”, 

“LA EMPRESA ME DIJO 
QUE PIDIERON GENTE EN 
TOLHUIN, PERO QUE NO SE 
PRESENTÓ NADIE”

señaló Ramírez por FM Del Pueblo.
Y aseguró que “hay un convenio 

entre el gremio y el gobierno para 
que se tome gente local, las empre-
sas tienen la obligación de tomar 
personas de la bolsa de trabajo. La 
prioridad siempre la tienen los tra-
bajadores que viven en la provincia, 
pero si hay personas que vienen del 
norte como ellos lo hicieron en su 
momento, también van a tener la 
posibilidad”.

“Vamos a hacer una nueva con-
vocatoria para que los desocupa-
dos se sumen a la bolsa de trabajo, 
el único requisito que se necesita 
es tener el carnet de construcción”, 
concluyó.

PASO

GREMIALES



  TIEMPO FUEGUINO | 15 de Septiembre de 20218 | 

Si bien en la actualidad cuentan 
con el tendido de la red de distribu-
ción de gas natural frente a su domici-
lio, carecen de la conexión domicilia-
ria y se ven imposibilitados de acceso 
sin el acompañamiento del Gobierno 
provincial.

El ministro de Finanzas Públicas, 
Guillermo Fernández, destacó que “se 
trata de una herramienta muy impor-
tante para que muchas familias pue-
dan concretar la conexión en sus ho-
gares, por lo que entendemos que es 
una acción muy inclusiva instrumen-
tada junto al BTF, poniendo al Estado 
provincial al servicio de vecinos y ve-
cinas para cumplir el sueño de contar 
con este servicio esencial”.

“Desde un principio entendimos 
que los recursos se tienen que des-
tinar a llevar equidad, dignidad a las 
familias fueguinas y hacer valer esto 
que ponemos en palabra: mejorar la 

Se trata de una línea de crédito especial - préstamos personales a sola firma del Banco Tierra del Fuego, orientada a alcanzar 
una solución estructural para todas aquellas familias de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

SE MANTIENE LA LÍNEA DE CRÉDITOS PARA 
FAMILIAS QUE NECESITEN LA CONEXIÓN 
DOMICILIARIA DE GAS

BTF

vida de cada uno de los fueguinos”, 
recordó Fernández.

El monto máximo por cliente es 
de $400.000 con un plazo de hasta 48 
meses para la financiación. La tasa de 
interés es variable y está compuesta 
de una parte fija de 25% para quien 
acceda al crédito y el porcentaje res-

tante será cubierto por el Gobierno 
provincial, por el plazo que dure la 
operación, siempre que no se cons-
tituyan causales de cese del subsidio.

De forma tal que la tasa subsidia-
da se convierte en un incentivo adi-
cional, reafirmando que el régimen 
del Subsidio a los Consumos Residen-

ciales de GLP representa solo una so-
lución transitoria.

Para más información, se podrá 
acceder a un turno a través de la web 
del Banco Tierra del Fuego: www.btf.
com.ar, o acercarse a las sucursales de 
la entidad, tengan o no cuenta banca-
ria.

ESTE FIN DE SEMANA HABRÁ 
ESPECTÁCULOS DE DANZA, MÚSICA 
Y PERFOMANCE EN USHUAIA

En el marco del programa Cien 
Cien Años- Cien Artistas que impul-
sado por la Secretaría de Cultura de 
Tierra del Fuego, AIAS, desde la Di-
rección Provincial de Gestión Cul-
tural se llevarán a cabo nuevas pro-
puestas para este fin de semana.

En este sentido, el titular del área, 
Aureliano Rodríguez señaló: “en esta 
oportunidad tenemos dos propuestas 
artísticas que se desarrollarán en Us-
huaia, por un lado el viernes 17 a las 
21hs se estará presentando la compañía 
de danza Tanu con el espectáculo “esto 
que hacemos” en el teatro del Hain”.

Y agregó: “por otra parte, el sába-
do 18 a las 22hs contaremos con la 
presentación del “Entraterrestre”, un 
espectáculo musical y performático 
a cargo de Diego Seaone que tendrá 
lugar en el Polo Creativo de la Zona 
Sur. Ambas propuestas son con en-
trada gratuita, pero con lugares re-
ducidos para respetar los protocolos 
vigentes”.

“Desde las redes sociales de la 
Secretaría de Cultura pueden reser-
var sus entradas y además ver en la 
grilla las actividades que vendrán”, 
finalizó Rodríguez.

CIEN AÑOS-CIEN ARTÍSTAS CIENCIA

La Secretaría de Ciencia y Tecno-
logía de la provincia invita a todos los 
interesados e interesadas a inscribir-
se al Taller denominado “Trabajando 
con imágenes en Instagram y otras 
redes” a desarrollarse en el Polo 
Creativo de la ciudad de Ushuaia.

Este taller comenzará el día miér-
coles 15 de septiembre en el horario 
de 17:30 a 19 horas de manera pre-
sencial en el Polo Creativo de la ciu-
dad de Ushuaia, ubicado en Gober-
nador Paz N° 836. El mismo tendrá 
una duración de seis encuentros que 
se realizarán los días miércoles. Está 
destinado a mayores de 12 años.

La Secretaría de Ciencia y Tecno-
logía de la provincia, Alejandra Man, 
destacó que “Instagram es un medio 
de comunicación masivo muy im-
portante y ahora, además, resulta 
ser un medio de publicidad para la 

SE DESARROLLARÁ EL TALLER 
DENOMINADO “TRABAJANDO 
CON IMÁGENES EN INSTAGRAM 
Y OTRAS REDES”

venta, siendo muchas veces la única 
herramienta de difusión con la que 
cuentan algunos actores de la eco-
nomía popular en nuestra ciudad. 
Por eso es importantísimo democra-
tizar estos conocimientos”.

A través de este taller, se tiene 
como objetivo brindar herramientas 
digitales para la producción, inter-
cambio y consumo de mensajes vi-
suales. Además, al finalizar el mismo, 
los concurrentes podrán producir sus 
propias piezas gráficas digitales.

Se recuerda que desde los Po-
los Creativos de las ciudades de Río 
Grande y Ushuaia se vienen desarro-
llando diferentes actividades y talle-
res para todas las edades. Las diver-
sas propuestas se pueden conocer 
en las redes sociales del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provincia.
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En el Instituto Provincial de Vi-
vienda y Hábitat se realizó el acto co-
rrespondiente al sorteo de ubicación 

La ministra de Gobierno, Justi-
cia y Derechos Humanos, Adriana 
Chapperón junto con el secretario 
de Protección Civil, Daniel Facio, 
mantuvieron un encuentro con in-
tegrantes de la Asociación de Bom-
beros Voluntarios Río Grande. 

En la reunión se abordaron di-
versos temas en relación con el día a 
día del cuartel, sus diversos destaca-
mentos y la labor conjunta que reali-
zan junto a los Bomberos de Policía. 

Al respecto de esto, la Ministra 
destacó que “es importante recalcar 
la tarea que realizan los bomberos 
en nuestras ciudades” y agregó que 
“en Río Grande la labor se hace de 
manera mancomunada con la Poli-
cía mediante la División de Bombe-
ros lo que permite tener una mayor 
respuesta a las intervenciones”.

Asimismo, la funcionaria co-
mentó que “en la recorrida el perso-
nal bomberil nos mostró los distin-
tos elementos con los que cuentan 
para las diversas intervenciones 
que realizan, desde las unidades 
de ataque hasta la cisterna que 
poseen, pasando por sus equipos 
autónomos” y finalizó “también 
dialogamos de la posibilidad de la 
realización de capacitaciones y per-
feccionamiento para los cuartele-
ros y voluntarios”.

Del encuentro también partici-
paron, integrantes de la comisión 
directiva de Bomberos Voluntarios 
Río Grande, encabezados por su 

Fue en las instalaciones del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat de Río Grande. El evento fue encabezado por la 
presidenta de la entidad, Leticia Hernández, junto al vicepresidente, Alejandro Ramb, miembros de la Comisión Directiva 
de la Asociación Trabajadores del Estado y las familias beneficiarias. 

SE REALIZÓ EL SORTEO DE PUERTA DE LA 
URBANIZACIÓN DE LAS 120 VIVIENDAS DE ATE

para la próxima entrega de la obra de 
las 120 viviendas en convenio con la 
Asociación Trabajadores del Estado. 

La presidenta del Instituto, Leti-
cia Hernández, adelantó que en los 
próximos días se estará realizando la 
entrega de llaves de esas soluciones 
habitacionales de este plan que llevó 
adelante el gremio estatal.

“Este barrio ha sido generado por 
medio de un convenio en el que ATE 
poseía previamente las tierras y, por 
lo mismo, ha sido el que ha gestio-
nado los listados y la metodología de 
pago”, recordó Hernández, a la vez 
que expuso que tras este paso “es-
tamos trabajando de forma manco-
munada para una próxima tanda de 
soluciones habitacionales para los 

compañeros estatales”.  
Por su parte, Felipe Concha, se-

cretario General de ATE Río Grande, 
agradeció el trabajo e los equipos del 
IPVyH y expuso que “esto es un trabajo 
en conjunto y seguimos en esta recta 
final. Llegó el momento tan esperado 
por nuestros afiliados. Queremos lle-
var la tranquilidad a los compañeros 
que las viviendas ya están terminadas 
y falta poco para la entrega”. 

El acto administrativo se realizó 
cumpliendo las normas de sanidad 
e higiene en el horario de 09 a 14:00, 
organizado en tandas de 10 perso-
nas.

LA MINISTRA CHAPPERÓN VISITÓ EL 
CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

presidente, Pascual Lombardo; el 
jefe del cuartel, comandante Carlos 
Cárdenas y cuarteleros y volunta-
rios que se encontraban en la sede.
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Al día de la fecha hay un total 
de 31.606 casos confirmados y 
476 pacientes fallecidos desde el 
comienzo de la pandemia. 

En la última semana se detec-
taron 30 casos nuevos en Ushuaia, 
32 en Río Grande y 2 en Tolhuin. 
Actualmente hay 7 pacientes in-
ternados en UTI en toda la Pro-
vincia. El número de altas desde el 

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego AIAS brindó un informe de situación en cuanto a la pandemia de Covid-19 en la 
provincia y su evolución en la última semana.

TIERRA DEL FUEGO REGISTRÓ 64 NUEVOS CASOS 
EN LA ÚLTIMA SEMANA

inicio de la pandemia asciende a 
31.084. Hay en el día de la fecha 46 
casos activos en Tierra del Fuego.

En cuanto al plan de vacuna-
ción que se está llevando ade-
lante, la Provincia ha recibido 
204.568 dosis de vacunas. Ya han 
sido aplicadas 197.055; 111.906 
personas recibieron la primera 
dosis de las cuales 85.149 recibie-

ron ambas.
Respecto del modo de trans-

misión, el mayor porcentaje de 
casos se produce por transmisión 
comunitaria o por contacto estre-
cho.

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene 
y cuidados para disminuir conta-
gios. Esto incluye especialmente 

ventilar los ambientes. También 
utilizar siempre tapaboca, lavarse 
regularmente las manos, desin-
fectar las superficies y objetos de 
uso cotidiano y respetar en todo 
momento los protocolos estable-
cidos.

Asimismo, ante la aparición de 
síntomas se solicita llamar al 107 
y mantenerse aislado.

PANDEMIA
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CÓRDOBA: “QUEREMOS QUE 
LOS PELS VUELVAN A SUS 
PUESTOS DE TRABAJO”

Desde el Ministerio de Traba-
jo y Empleo informan a todos los 
beneficiarios del Programa de Em-
pleo Laboral PEL, que desde el día 
13/09 al 17/09 deberán presentarse 
en las oficinas del Ministerio para 
ser notificados de la Resolución Nº 
287/2021.

Tras este llamado a los beneficia-
rios de los Planes de Entrenamiento 
por parte del Ministerio de Trabajo, 
el secretario general de ATE, Carlos 
Córdoba aseguró que están analizan-
do mejorar las condiciones laborales 
del sector. “Dando un poco más de 
plata y todo lo que se pueda hacer 
para incorporarlos en planta perma-
nente”, dijo en FM MASTER`S.

“Queremos que vuelvan a sus 
puestos de trabajo” y “de esta mane-
ra discutir de fondo la posibilidad de 
que esta gente pasen a la planta per-
manente”, apuntó sobre la situación 
laboral de más de 120 personas en la 
provincia.

Cabe recordar que los beneficia-
dos de los planes de Programa de en-

trenamiento laboral se encuentran 
reclamando hace años la estabilidad 
laboral y avanzaron en la realización 
de una nota dirigida a las autorida-
des del INADI y a la Fiscalía del Es-
tado en Tierra del Fuego al sostener 
que hay discriminación y precariza-
ción laboral.

Mientras que desde ATE sos-
tienen que “sabemos que hay una 
necesidad básica en la provincia de 
puestos de trabajo y hay compañe-
ros de avanzada edad que no pue-
den ir a trabajar. Entonces debe ha-
ber una ley que los ampare. Esto lo 
hablamos con el señor gobernador, 
de que arme un proyecto para jubi-
larlos y buscar la forma de darle una 
solución”.

“Necesitamos reorganizar el es-
tado para que sea mejor y por eso 
necesitamos un Convenio Colectivo 
de Trabajo”, dijo Córdoba y agregó 
que “es una decadencia” de que al-
gunos trabajadores no tienen carre-
ra administrativa, o que realicen mas 
trabajo de lo que le corresponden.

GREMIALES

REMATE DE AUTOMOTORES POR EJECUCION DE PRENDA 
(Art. 39-Ley 12.962)

La Martillera Pública  Aurelia Liliana  Medina, Mat. 12-Fª 03-Tª 1, hace 
saber por el término de tres días que por cuenta y orden de HSBC BANK 
ARGENTINA  S.A. (Acreedores Prendarios art. 39 de la Ley 12.962) y 
conforme Art. 585 del Código de Comercio, rematará el día 25 de Septiembre  
de 2021, a las 15 horas en el domicilio sito en calle Edison Nº  1250  de ésta 
ciudad de Río Grande siendo su exhibición el día  25 de Septiembre en el 
horario de 10 a 15 horas, en dicho domicilio, los siguientes bienes:

1) Un (1) Automotor, marca 027-CITROEN, tipo 04-RURAL 5 PUERTAS, 
modelo 417-GRAND  C4 PICASSO THP 165 SHINE AM18,  año 2017  
y en el estado en que se encuentra.-
2) Un (1) Automotor, marca 53-VOLKSWAGEN, tipo 17-SEDAN 5 
PUERTAS, modelo  XH-SURAN 1.6 5D 060,  año 2017 y en el estado 
en que se encuentra.-
Infracción Nacional N° de Acta 9014646915 por $ 4.550.- Infracciones 
Nacionales Actas N° 301827 y 305331 por $ 42.074
3) Un (1) Automotor, marca 136-VOLKSWAGEN, tipo 05-SEDAN 
5 PUERTAS, modelo 577-GOL TREND  1.6 MSI,  año 2018 y en el 
estado en que se encuentra.-
4) Un (1) Automotor, marca 136-VOLKSWAGEN, tipo 05-SEDAN 5 
PUERTAS, modelo 638-POLO  TRENDLINE 1.6 MSI 110CV,  año 
2018 y en el estado en que se encuentra.-
5) Un (1) Automotor, marca 136-VOLKSWAGEN, tipo 05-SEDAN 5 
PUERTAS, modelo 670-GOL TREND  TRENDLINE 1.6 GAS 101CV 
MQ,  año 2018 y en el estado en que se encuentra.-
6) Un (1) Automotor, marca 53-VOLKSWAGEN, tipo 17-SEDAN 5 
PUERTAS, modelo 5W-SURAN 1.6L  5D TRACK  350,  año 2018  y en 
el estado en que se encuentra.-

SIN BASE – AL CONTADO Y AL MEJOR POSTOR – SEÑA 20% - 
COMISION 10%- 1% Sellado de Ley.-

El comprador deberá depositar el 80% de Saldo a las 48 horas de la 
Subasta en el domicilio sito en calle Edison Nº 1250 de la ciudad de Río 
Grande, en el horario de 16 a 20 horas, bajo apercibimiento de darse por 
perdidas las sumas abonadas a la Entidad Vendedora. Las operaciones se 
realizarán en PESOS. La entrega de los Automotores se realizará previo 
pago total. Las deudas por Patentes, Multas y Gastos de Transferencia y 
demás Impuestos estarán a cargo exclusivo del comprador, quién deberá 
constituir domicilio dentro del radio de la Provincia de Tierra del Fuego. 
Subasta sujeta a la aprobación de la Entidad Vendedora.-

Para ser publicado en Boletín Oficial de la Provincia y Diario de Mayor 
circulación.-

Río Grande, 13  de Septiembre  de  2021.-

PROTOCOLO: 
Consideraciones para el Día de la Visita y Muestras de las Unidades
Los autos a subastar serán puestos para la muestra previa, distanciados unos de 

otros, las personas a ingresar a la muestra serán de una por auto.
Los visitantes no podrán tocar las unidades, ni subirse a las mismas solo las podrán 

mirar y consultar el estado desde el exterior.
Dentro del predio las personas que ingresen  deberán mantener la distancia de 1.50 

metros y deberán ingresar con barbijo o tapaboca durante el desarrollo de este.
Los visitantes no podrán asistir con menores de edad ni acompañantes, las personas 

consideradas de  factor de riesgo no podrán participar, salvo por un representante que 
será el comprador en comisión.

Las actas se labraran en el interior de la oficina pudiendo ingresar de un comprador 
a la vez. Al ingresar a la oficina se deberán limpiar los pies en el felpudo impregnado en 
cloro, limpiar las manos con el alcohol en gel que va a estar disponible.

Capacitación y concientización del personal
La Martillera, Administradores, Representantes Legales y personal de Seguridad, 

serán capacitados de los protocolos a seguir y estos se lo deberán informar a los 
visitantes y oferentes, adoptando y haciendo adoptar las medidas de higiene y seguridad 
establecidas en el presente, para evitar el contagio del COVID-19.

Se definirán los sectores a ocupar por los visitantes, oferentes y personal, durante 
la visita y el acto de subasta, no se podrá compartir bebidas como ser mate o cualquier 
otra infusión.

Ante la presencia de signos y o síntomas compatibles con el COVID-19 dentro del 
desarrollo de la subasta y o visita deberán comunicarse con el número 107 para dar aviso 
a la autoridad competente. Seguir las  indicaciones y recomendaciones de la autoridad 
de salud.

Grupo de riesgo
1- Personas mayores de 60 años.
2- Embarazadas.
3- Personas con patologías crónicas, (enfermedad renal, époc, enfermedad 

pulmonar obstructiva, inmunocomprometidos por enfermedades cardiovasculares)
No podrán participar  salvo por compradores en comisión, para dar cumplimiento a 

lo establecido.-
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 “Este es un programa que nació 
desde el corazón”, dijo Vuoto y agre-
gó que “la pandemia no fue lo mismo 
para todos, no fue lo mismo para un 

El intendente Walter Vuoto encabezó en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura el lanzamiento del Programa de Inclusión 
Educativa “Filomena Grasso”, que tiene como objetivo acompañar trayectos educativos de niños y niñas que se encuentren 
cursando la escuela primaria, a fin de fortalecer su rendimiento mediante el apoyo escolar e integral y, de esa manera, reducir 
la brecha generada por la pandemia de COVID-19 y el desigual acceso a la tecnología.

VUOTO LANZÓ EL PROGRAMA DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA “FILOMENA GRASSO”

USHUAIA

niño que tiene internet y computa-
dora en la casa que para aquel que 
no lo tiene”.

Junto a la secretaria de Cultura y 

Educación, María José Calderón, y al 
profesor José Luis Paredes, en repre-
sentación de los y las docentes que 
forman parte del programa Filomena 
Grasso, Vuoto destacó que “se trata 
de una respuesta necesaria y urgente 
que asumimos desde la Municipali-
dad, es una medida educativa pero es 
ante todo una decisión política y so-
cial que viene a reparar esta injusti-
cia que es la desigualdad en el acceso 
a la educación”, afirmó el intendente.

En el acto estuvieron presentes 
la senadora nacional María Eugenia 
Duré, la diputada Carolina Yutro-
vic, la legisladora provincial Victoria 
Vuoto, el concejal Gabriel De la Vega, 
Secretarios y Secretarias municipa-
les,  el equipo de la ciudad, docentes,  
promotores y representantes de la 
Mesa Sindical y la CGT.

El intendente Vuoto sostuvo que 
“hemos tenido un año y medio muy 
complicado en la ciudad y en el mun-
do, en el que la virtualidad rompió lo 
más preciado que tiene el ser huma-
no en su construcción social y colec-
tiva que es el contacto cara a cara”. 

En esa línea, dijo que “una de las 
cosas que generó esta pandemia fue 
la resignificación del Estado  y en 
todo el mundo el Estado comenzó a 
tener otro rol. Nos dimos cuenta que 
cuando el Estado no acompaña es 
muy difícil salir adelante, porque se 
sale adelante en comunidad, colecti-
vamente”.

“El Estado tiene que estar siempre 
para los que menos tienen y los do-
centes que nos acompañan en esta 
presentación también vieron, como 
nosotros, que había niños y niñas de 
entre 6 y 12 años que necesitaban de 
una mayor presencia estatal, porque 
la pandemia no fue lo mismo para 
un niño que tiene internet y compu-
tadora en la casa que para aquél que 

no lo tiene”
En esa línea, remarcó que la pan-

demia “ensanchó esa brecha digital 
que, para quienes pensamos a la vida 
y al Estado de la misma forma, en-
tendemos que es una injusticia social 
porque es una brecha entre los que 
menos tienen y los que más tienen. 
Así pensamos los que abrazamos las 
causas populares y los que abraza-
mos las causas de lis trabajadores y 
trabajadoras”. 

En cuanto a las características 
del programa el intendente destacó 
que “fue pensado como un puente”, 
y que además del apoyo escolar “con 
nuestros equipos interdisciplinarios” 
también estarán “nuestros equipos 
sanitarios para hacer los controles 
de niño sano, lo cual significa un 
abordaje integral”. Y agregó: “Esto es 
justamente construir ese puente con 
los que más necesitan para que nadie 
quede del otro lado”.

Vuoto destacó que la iniciativa 
“lleva el nombre de quién fuera una 
de las fundadoras de la Escuela N°1 
y fue olvidada por la historia, porque 
todos conocemos a Ruiz Galán, de 
hecho la Escuela N° 24 lleva su nom-
bre, pero invisibilizamos a su compa-
ñera. Tan invisibilizada fue Filomena 
en su rol que no encontramos fotos 
de ella en ningún archivo de la ciu-
dad. Ponerle Filomena a este pro-
grama también reivindica el rol de la 
mujer en la construcción de la cons-
trucción de una sociedad más justa y 
más igualitaria”.

La secretaria de Cultura y Educa-
ción, María José Calderón aseguró 
que “este es un momento muy espe-
rado por el equipo Filomena, en el 
que venimos trabajando desde hace 
mucho tiempo” y agradeció al inten-
dente Vuoto por haber confiado en la 
Secretaría. “Tenemos un intendente 
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que tiene la mirada donde hay que 
tenerla y esto hay que reconocerlo, 
primero porque no dudó un instante 
con la pandemia en tomar por delan-
te el desafío de la salud y construir el 
Polo, contener a los vecinos y veci-
nas, contener desde las áreas muni-
cipales la asistencia de alimentos, en 
lo que tiene que ver con la salud y en 
esta Argentina nueva, después de la 
pandemia, lo que viene es ponernos 
de pie y es lo que estamos haciendo”. 

En el acto de presentación del 
programa, Calderón destacó las polí-
ticas en materia de educación desa-
rrolladas en los gobiernos municipa-
les de Mario Daniele y Walter Vuoto. 
“No es casual”, aseguró y sostuvo 
que “es este intendente de la pande-
mia el que ha decidido apostar a este 
camino;  porque cuando hablamos 
de futuro, no estamos hablando de 
un futuro vacío, sino de este presen-
te que estamos construyendo y que 
lo estamos construyendo entre to-
dos. Y acá están todos: estamos los 
funcionarios, los maestros a los que 
debo agradecerles enormemente el 
trabajo que han tenido durante la 
pandemia, porque ha sido un trabajo 
enorme de mucho compromiso con 
la tarea docente; agradecer a los gre-
mios porque esto fue pensado para 
los hijos e hijas de los trabajdores y 
quiero destacar esto porque cuando 
le propusimos esto a la Mesa Sindical 
y le dijimos de qué se trataba dijeron 
que ahí iban a estar”.

Calderón agradeció especialmen-
te “a la legisladora Victoria Vuoto, 
quien ha sido el alma de este proyec-
to, a José Luis, a los maestros y pro-
motores territoriales, trabajadores, 
toda la Municipalidad; un enorme 
equipo que trabaja 24 x 7 como nos 
marca el Intendente”.

La legisladora Victoria Vuoto ce-
lebró la decisión del intendente de 
la ciudad de crear este programa de 
acompañamiento a las trayectorias 
educativas “en este contexto tan 

complejo”. Aseguró que  la pande-
mia evidenció profundas desigualda-
des previas a la misma en el proceso 
educativo y además generó nuevas 
brechas, como la ausencia de conec-
tividad o dispositivos digitales en 
familias, “lo que generó que un por-
centaje muy grande de niños y niñas 
quedaran por fuera del proceso edu-
cativo, directamente excluidos”.

“Tenemos niños que han queda-
do excluidos del proceso educativo 
y en ese sentido el intendente ha 
decidido crear este programa mu-
nicipal que acompaña los trayectos 
educativos, que genera alfabetiza-
ción digital, clases de apoyo e incen-
tiva el hábito lector, todo eso desde 
una mirada integral, con un abordaje 
desde lo sanitario, porque esos niños 
que no fueron a la escuela quizás no 
cumplieron con sus controles médi-
cos, entonces el municipio va a estar 
haciendo los controles, los planes de 
vacunación obligatoria, control of-
talmológico, odontológico, todo un 
abordaje integral para estos niños y 
las familias también”, explicó.

“Es un acierto del intendente con 
un equipo que ha trabajo de la Se-
cretaría de Cultura y Educación, de 
la Legal y Técnica, de Políticas So-
ciales, de Economía, porque es muy 
importante el trabajo que hacen los 
empleados municipales para poder 
desarrollar estos puntos con todo el 
operativo, porque un punto educa-
tivo es entrega de kits escolares para 
cada niño, cada punto tiene su do-
cente y su auxiliar y todo el material 
para dar sus clases. Con una mirada 
puesta en los niños de  6 y 7 años que 
tiene que aprender a leer en este con-
texto, es una apuesta para el presen-
te de estos niños y para el futuro de 
esta ciudad porque la educación es 
central para el desarrollo de nuestro 
pueblo y así lo ha entendido el inten-
dente. La verdad muy orgullosa de 
poder participar”, concluyó la parla-
mentaria.

PROPONEN IMPLEMENTAR 
EL REGISTRO DIGITAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA

Mediante un proyecto de orde-
nanza que es iniciativa del conce-
jal Gabriel De la Vega, del bloque 
Frente de Todos-PJ, se busca crear 
el registro electrónico de Comercio 
e Industria. La propuesta apunta a 
implementar métodos que agilicen 
los controles y sean amigables con 
el medioambiente, a través de la 
tecnología digital “código QR”.

El proyecto será abordado y 
discutido en comisión de Policía 
Municipal en los próximos días, 
buscando dictamen favorable para 
ser incorporado en los temas a tra-
tar en la próxima sesión. Busca es-
tablecer tanto la gestión y control 
de comercios habilitados, como la 
emisión de certificados de habili-
tación comercial. Además, faculta 
al Ejecutivo municipal para que, a 
través de la Dirección de Comer-
cio e Industria como autoridad de 
aplicación, coordine y lleve ade-
lante el cruce de información a 
digitalizar.

Con el fin de agilizar el procedi-
miento, De la Vega argumenta que 
es necesario “revisar las formalida-
des y particularidades” con que se 
lleva a cabo una inspección de ruti-
na, por lo que es necesaria la “uni-

ficación de información” a través 
de un “método accesible, práctico 
y rápido”, que aporte “transparen-
cia y comodidad a la gestión mu-
nicipal, reduciendo la emisión de 
papel”, sostiene el autor.

“Las inspecciones comercia-
les son realizadas muchas veces 
fuera del horario laboral”, precisa 
el edil, y agrega que a veces hay 
“falta de respuesta en los comer-
ciantes o dificultad al acceso a la 
información”. Por lo que este mé-
todo no sólo viene a agilizar es-
tas tareas, sino que “permitirá al 
inspector acceder a registros pre-
vios; además de favorecer a remi-
tir novedades a la administración 
central, labrar actas, etc.”.

De la Vega subraya que esta 
aplicación “dinamizará estos pa-
sos” para que la información lle-
gue a la Secretaría de Comercio 
de manera inmediata, y permita 
al inspector “agregar fotos o vi-
deos; acceder a la libreta sani-
taria de los empleados; verificar 
el rubro de la habilitación; entre 
otros”, y agrega que será posible 
“agregar cualquier herramienta 
para optimizar el funcionamiento 
de la aplicación”.

USHUAIA
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En este sentido el edil señaló que 
“esta es una buena oportunidad para 
incorporar industria del conocimien-
to en la ciudad de Río Grande, lo cual 
significa la diversificación y amplia-
ción de la matriz productiva, además 
de mantener lo que tenemos, cuidar-
la, pero a la vez también incluir otro 
tipo de industria como lo es la Indus-
tria del Software”.

En la reunión de comisión que 
se llevó adelante este día martes, los 
ediles junto a funcionarios de la se-
cretaria de Participación y Gestión 
Ciudadana del Municipio analizaron 
el proyecto por el cual se establece, 
como objetivo prioritario del Munici-
pio, el fomento de actividades públi-
cas y privadas que impliquen el uso 
intensivo del conocimiento y la digi-
talización de la información apoyados 
en la tecnología.

Esa misma tecnología podría ser 
aplicada a la Economía del Conoci-
miento, con énfasis en la Industria 
del Software, Producción Audiovi-

Así lo aseguró el presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo 
Municipal tendiente al uso intensivo del conocimiento y la digitalización de la información apoyados en la tecnología y sea 
aplicado a la Economía del Conocimiento, con énfasis en la Industria del Software, Producción Audiovisual y Videojuegos. 

“EL CAMINO PARA AMPLIAR LA MATRIZ 
PRODUCTIVA Y GENERAR TRABAJO ES LA 
INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO”

sual y Videojuegos a fin de aportar a 
la ampliación sostenible de la matriz 
productiva de la ciudad, optimizar las 
condiciones tecnológicas del ecosis-
tema productivo local, formar e in-
cluir a los jóvenes en el mundo laboral 

digital, y mejorar de forma sostenida 
la calidad de vida de los ciudadanos.

En este sentido Von der Thusen 
señaló que “esta es una buena opor-
tunidad para incorporar industria 
del conocimiento en la ciudad de 
Río Grande, lo cual significa la diver-
sificación y ampliación de la matriz 
productiva, además de mantener lo 
que tenemos, cuidarla, pero a la vez 
también incluir otro tipo de industria 
como lo es la Industria del Software”.

El edil resaltó que “ahora que esta-
mos en época de campaña, escucha-
mos a todos los candidatos hablar de 
la 19640, de la ampliación de la ma-
triz productiva, de la diversificación, 
y lo cierto es que todo termina siendo 
un producto discursivo de campaña 
y nada concreto, pero con esta he-
rramienta se está materializando un 
proyecto que tiene que ver con el fu-
turo de Río Grande”.

Cabe remarcar que el proyecto es-

tablece la creación del Fondo Tecnoló-
gico Municipal para la Promoción de 
la Economía del Conocimiento (FON-
TEM), el que será destinado de forma 
prioritaria a la formación y capacita-
ción de perfiles tecnológicos de alta 
demanda en la industria de la econo-
mía del conocimiento, y a través del 
mismo se podrán financiar proyectos 
de Investigación y Desarrollo de las 
Universidades Nacionales y Centros 
de Investigación y Transferencia con 
radicación en la ciudad, relaciona-
dos a las actividades promovidas en 
la presente ordenanza, programas de 
nivel terciario o superior para la capa-
citación y formación, programas de 
asistencia para la creación y consti-
tución de nuevos emprendimientos,  
desarrollo y construcción del Sistema 
de Centros Municipales para el Desa-
rrollo Tecnológico RGA y la creación 
y consolidación de empresas de base 
tecnológica.

RÍO GRANDE
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Se realiza la tercera Audien-
cia Pública Federal para evaluar 
el funcionamiento de los medios 
audiovisuales en todo el país.

14.09-2021- La Defensoría del 
Público llevará a cabo el próxi-
mo viernes 17 de septiembre, a 
partir de las diez de la mañana 
y en forma virtual, la tercera Au-
diencia Pública del año. En esta 
instancia, convocan a la región 
Patagonia, entre las cuales se 
encuentra la provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur.Las exposiciones 
estarán a cargo de: la Lic. Floren-
cia Basso Productora y Periodis-
ta radial de la UNTDF, y docentes 
investigadores/ras del Instituto 
de Cultura, Sociedad y Estado 
(ICSE) que dictan materias en la 
Licenciatura de Medios Audiovi-
suales, la Lic. Natalia Ader, la Lic. 
Valeria Car y el Lic. Franco Zaco-
bich.

El eje de la Audiencia Pública 
será ¨Los medios y la informa-
ción en pandemia¨. Se trata de 
la temática de la convocatoria 
específica de este año, con el 
objetivo de responder a la Ley 
de Servicios de Comunicación 

Las partes dieron impulso a un 
compromiso de cooperación aca-
démica, científica, capacitación de 
recursos humanos, pasantías entre 
otros.

La Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico sur, subscribió un conve-
nio marco de cooperación con el 
Laboratorio del Fin del Mundo, la 
firma fueguina que produce medica-
mentos para abastecer al Ministerio 
de Salud de la Nación y el mercado 
farmacológico Nacional.

El hecho quedó formalizado este 
martes con la rúbrica del rector Dr. 
Daniel Fernández ad-referendum’ 
del Consejo Superior de la UNTDF 
y la apoderada legal/presidenta del 
Laboratorio del Fin del Mundo, Mar-
cela Andina Silva.

De este modo, las partes dieron 
impulso a este compromiso de coo-
peración académica, científica, en 
producción e intercambio de infor-
mación, en capacitación de recursos 
humanos, pasantías y prácticas pro-
fesionales supervisadas, en asisten-
cia técnica, en innovación y trans-
ferencia tecnológica; y en estudios 
e investigaciones específicas que se 
consideren de interés.

Cabe recordar que el laboratorio 
y la Universidad, mantienen ya una 
relación interinstitucional habién-
dose formalizado el “Convenio Mar-
co General de Pasantías Educativas” 
en el mes de agosto de 2018. A partir 
de la entrada en vigencia de dicho 
acuerdo, estudiantes de la carrera 
de Ingeniería, realizaron una pasan-

ESPECIALISTAS EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD EXPONDRÁN 
EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 

NUEVO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNTDF Y EL LABORATORIO DEL 
FIN DEL MUNDO

Audiovisual que busca evaluar el 
funcionamiento de la radio y la 
televisión a través de la partici-
pación ciudadana en dichas au-
diencias.

Cabe aclarar que las Audien-
cias Públicas son un espacio de 
participación donde las perso-
nas y las instituciones cuentan 
experiencias, opinan y hacen 
reclamos. En cada Audiencia, las 
y los participantes amplían las 
temáticas con sus experiencias 
y reflexiones y aportan también 
propuestas concretas para enri-
quecer la labor de la Defensoría 
del Público.

De esta manera, la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fue-
go se suma a esta posibilidad de 
identificar las continuidades y 
los cambios experimentados en 
las prácticas y experiencias me-
diáticas desde un enfoque de de-
rechos.

La transmisión será en vivo 
por dos plataformas digitales del 
organismo: el sitio web www.de-
fensadelpublico.gob.ar y el canal 
de Youtube: https://www.youtu-
be.com/user/DefensoriaDelPu-
blico

tía rentada en la firma estatal para 
trabajar en el área de procesos pro-
ductivos. Incluso, este convenio de 
pasantías alcanzó a otras carreras de 
la Universidad.

El acuerdo que se extenderá por 
tres años incluyó la conformación 
de un Comité Técnico, integrado por 
representantes de ambas partes a los 
efectos de poder coordinar la aplica-
ción del presente Convenio Marco. 
El encuentro incluyó además una vi-
sita y recorrida por las instalaciones  
y los laboratorios del Campus Yrigo-
yen 879 de Ushuaia.  

Sobre el Laboratorio del Fin del 
Mundo

El Laboratorio del Fin del Mundo 
es una sociedad anónima con par-
ticipación estatal mayoritaria (SA-
PEM) cuyo objetivo es generar capi-
tal social a través de la producción 
de medicamentos de alto valor agre-
gado. Cuenta con la certificación co-
rrespondiente de ANMAT para sus 
actividades y a la certificación ISO 
9001.

La producción del Laboratorio 
del Fin del Mundo es desarrolla-
da bajo normas internacionales de 
buenas prácticas de manufacturas 
(GMP) de manera de garantizar pro-
ductos de alta calidad, eficacia y se-
guridad. Además de producir medi-
camentos contra el VIH, en el último 
tiempo elaboró Test de Anticuerpos 
para Covid19, como así también Kit 
de prueba rápida de Antígeno para 
SARS–CoV-2 y Vitamina D.

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD
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La Junta  Electoral de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, ini-
ció la Convocatoria a Elecciones para 
Consejeros Superiores por el Claustro 
Profesores del Instituto de Educación 
y Conocimiento (IEC), según el Crono-
grama Electoral aprobado por el Con-
sejo Superior (Resolución CS 37/2021).  

El objetivo es llevar a cabo, a princi-
pios de noviembre de 2021, la elección 
de dos representantes titulares de los/

EL IEC/UNTDF IRÁ A 
ELECCIONES PARA ELEGIR 
CONSEJEROS SUPERIORES POR 
EL CLAUSTRO PROFESORES

las Docentes Investigadores/ras Pro-
fesores/ras del mencionado Instituto, 
con sus correspondientes suplentes.

“El Consejo Superior ha resuelto 
el llamado a elecciones de Consejeros 
Superiores por el  Claustro de Docen-
tes-Investigadores Profesores en el 
Instituto de Educación y Conocimien-
to: se eligen dos representantes titu-
lares y dos suplentes”, explicó el Lic. 
Sergio Araque, presidente de la Junta 
Electoral UNTDF.

TRABAJADORES MARÍTIMOS 
RECLAMAN PRIORIDAD EN LAS 
OPERACIONES NAVALES

Alrededor de 50 trabajadores y 
trabajadores calificados para los dis-
tintos roles, sean a bordo o en tierra, 
se encuentran sin trabajo formal.

Por Silvana Minue-La Agrupa-
ción Marítima Latitud 38 -Ushuaia 
denuncia que no está cumpliendo 
el cupo laboral local como femeni-
no. “El inconveniente es que se trae 
mucha gente de afuera y no se tiene 
en cuenta la mano de obra local, más 
allá de que se firmó un acta de inten-
ción para tomar mano de obra local 
especializada, teniendo en cuenta 
que somos maquinistas navales y 
estamos sin trabajo, mientras los bar-
cos siguen operando en la ciudad”, 
explicó la trabajadora María Centu-
rión a FM MASTER`S.

Alrededor de 50 trabajadores y 
trabajadores calificados para los dis-
tintos roles, sean a bordo o en tierra, 
se encuentran sin trabajo formal. “No 
es justo que se tome gente de afuera 
cuando hay compañeros sin trabajo 
y la respuesta es no se puede exigir 
a una empresa privada, pero hay re-
cursos y convenios firmados acá, es 
contradictorios”, remarcó.

Cabe agregar que días atrás tuvie-
ron una reunión con la Secretaria de 

Empleo y Formación Laboral del Mi-
nisterio de Trabajo y Empleo del Tierra 
del Fuego, Karina Fernández, en Casa 
de Gobierno junto la Secretaria de la 
Mujer del Sindicato de Obreros Marí-
timos Unidos (SOMU) a nivel nacio-
nal, Betina Santillán, junto a mujeres 
trabajadoras representantes del sec-
tor, a fin interiorizarse acerca de la si-
tuación laboral de las mujeres de este 
rubro, en el marco del acuerdo firma-
do recientemente por el Gobernador 
Gustavo Melella, que tiene como ob-
jetivo incorporar gradualmente mano 
de obra local calificada en las distintas 
actividades productivas marítimas.

De este encuentro se avanzó en 
intenciones de “hacer valer la car-
ta de intención y de hablar con las 
empresas. En la Cámara de Sena-
dores se presentó un proyecto para 
emplear un 30% de mano de obra 
local femenino y de trans, eso está a 
medio sanción y esperamos que se 
apruebe”, apuntó.

Por último, advirtió que “cortare-
mos el puerto” de no haber respues-
ta para la semana que viene con la 
llegada de nuevos buques. “no in-
gresa o sale barcos, no se realizarán 
ninguna operatoria”, finalizó.

GREMIALES

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD

La encuesta online analizará la 
valoración que realizan sobre las tur-
beras distintos actores y la comuni-
dad en general.

En el marco del Proyecto “Estra-
tegias para integrar el uso racional 
de las turberas en la gestión de cuen-
cas hídricas” dirigido por la Ing. Mg. 
Adriana Urciuolo, que se lleva a cabo 
en el ámbito  del Instituto de Cien-
cias Polares, Ambiente y Recursos 
Naturales (ICPA) de la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, Antár-
tida e  Islas del Atlántico Sur, se rea-
lizará una encuesta binacional  para 
conocer las representaciones socia-
les que existen sobre turberas en Ar-
gentina y Chile. 

El objetivo general del proyecto 
es contribuir al uso racional de las 
turberas, a través del desarrollo de 
estrategias de manejo basadas en 
el conocimiento científico-técnico 
de los servicios ecosistémicos que 
prestan en las cuencas hídricas, pro-
moviendo la integración de la con-
servación de estos humedales en la 
gestión de las mismas.

Para ello, se ha propuesta pro-
puesto como uno de los objetivos es-
pecíficos: analizar la valoración so-
bre las turberas, por parte de actores 
representativos de distintos sectores 
(Gobierno, turismo, productores 
de turba, ONGs, etc.), identificando 
conflictos y posibles acuerdos, así 
como también formular una estra-
tegia comunicacional de educación 
y concienciación en materia de tur-

UNA ENCUESTA BUSCA CONOCER 
LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES SOBRE TURBERAS EN 
ARGENTINA Y CHILE

beras y sus servicios ecosistémicos.
En ese sentido, se indagará sobre 

las percepciones sociales que tienen 
las personas sobre las turberas.  “A 
partir de la integración regional que 
hemos establecido con la Universi-
dad de Magallanes y la Wildlife Con-
servation Society de Chile, hemos 
abierto esta encuesta para personas 
de ambos países” destacó la directo-
ra del Proyecto Ing. Adriana Urciuo-
lo, docente investigadora del ICPA/
UNTDF.

“El aporte de la comunidad es 
muy valioso para nuestro trabajo. La 
encuesta es totalmente anónima y la 
información que nos dé es absolu-
tamente confidencial y será utiliza-
da exclusivamente para este trabajo. 
Agradecemos que se responda con 
sinceridad y de forma comprometi-
da”, enfatizó la docente investigadora.

“Cabe destacar que el proyecto 
consta de seis componentes, uno de 
los cuales aborda cuestiones de Co-
municación y Educación Ambiental. 
Con el fin de mejorar las estrategias 
comunicativas y educativas es que 
se implementa esta encuesta para 
saber qué imaginan las personas qué 
es una turbara, que contribuciones 
ambientales tienen y qué usos consi-
deran que deberían darse” comentó 
la Dra. Nancy Fernández, coordina-
dora del componente de Educación 
Ambiental.

Accede a la encuesta haciendo 
click aquí: https://es.surveymonkey.
com/r/JZ7TR2M

Comentó además que “estamos 
dando inicio al cumplimiento del Cro-
nograma Electoral el cual, a partir de 
este lunes 13 de septiembre, ha sido 
puesto a disposición de la comuni-
dad educativa en la página oficial de la 
Universidad al igual que el primer Acta 
confeccionada y el padrón provisorio 
del claustro de Profesores del IEC”, al 
anotar que “quienes integran el claustro 

podrán chequear hasta el viernes 17 si 
están correctos sus datos”, sostuvo.

Por último, “la información tam-
bién ha sido publicada en las distintas 
carteleras de las Sedes universitarias; 
pudiendo también quienes deseen 
realizar consultas específicas escribir 
al correo oficial de la Junta Electoral: 
juntaelectoral@untdf.edu.ar”, conclu-
yó el titular de la Junta UNTDF.
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El Municipio de Río Grande llevó 
adelante un debate sobre ambiente en 
el marco del Plan de Acción del Cente-
nario: Río Grande Sostenible. Durante 
esta etapa se realizó una jornada que se 
desarrolló durante la tarde del martes 
en la Casa de la Cultura. Cabe remarcar 
que, anteriormente, se realizó la pre-
sentación del Plan junto con el IDEA-
TÓN. 

El ciclo debate contó con la diserta-
ción magistral de Marcelo Corti, quien 
es arquitecto y urbanista, Director de la 
Maestría en Urbanismo de la Universi-
dad Nacional de Córdoba. 

Al respecto, el reconocido arqui-
tecto y urbanista de la Fundación YPF, 
Marcelo Corti, indicó que “esto es par-
te de un trabajo que se desarrolla entre 
el Municipio y la Fundación YPF por el 
centenario de Río Grande, el cual tuvo 
una primera etapa donde se elaboró un 
diagnóstico y lineamientos generales 
para un plan de acción”. 

En este sentido, destacó que “el ob-
jetivo de esta reunión es comenzar a 
consensuar, con distintos actores de 
la sociedad civil, con cámaras empre-
sarias, con colegios profesionales, con 
universidades, con concejales, y con 
funcionarios del gabinete municipal, 
lineamientos para las políticas, progra-
mas y proyectos que se van a despren-
der de este Plan”. 

El Plan de Acción del Centenario: 
Río Grande sostenible “está vinculado 
con lo paisajístico, con lo productivo, 
con el acceso a la vivienda y con todas 
las cuestiones relacionadas con el desa-
rrollo urbanístico de la Ciudad”. 

Paralelamente, la secretaria de Pla-
nificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos, Silvina Mónaco, detalló que “la 
Fundación YPF estuvo representada 
por 2 profesionales muy conocidos, 
Alejandro Jurado y Marcelo Corti, quie-

Se trata de un trabajo conjunto entre el Municipio de Río Grande y la Fundación YPF. Durante esta etapa se realizó un ciclo 
debate que se desarrolló en la Casa de la Cultura, allí disertaron la secretaria de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, 
Silvina Mónaco; junto con el arquitecto y urbanista de la Fundación YPF, Marcelo Corti y Alejandro Jurado, especialista en 
Desarrollo Urbano. 

COMENZÓ EL DEBATE SOBRE AMBIENTE EN EL 
MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CENTENARIO 

nes trabajan en este Plan de Acción 
donde se ha trabajado con todas las 
áreas del Municipio de manera trans-
versal”, sostuvo Mónaco. 

Mónaco aclaró que “esta segunda 
etapa del Plan está enfocada a escu-
char a las instituciones para fortalecer 
cada una de las líneas de acción, am-
pliar el diagnóstico realizado anterior-
mente, acompañar la concreción de 
algunas de las acciones que se identi-
ficaron”. 

Asimismo, “el desafío de la susten-
tabilidad de las ciudades tiene relación 
con el crecimiento de la mancha urba-
na, poder contenerlo para prestar ser-
vicios, infraestructura, darle las mismas 
posibilidades a todos los ciudadanos y 
ciudadanas a acceder a los servicios”, 
agregó. 

Por último, Alejandro Jurado, es-
pecialista en Desarrollo Urbano de la 
Fundación YPF, especificó que “se plan-
tea empezar a trabajar en derimentar el 
borde de la Ciudad, en generar un res-
guardo ambiental e identificar el riesgo 
hídrico para pensar donde se puede 
avanzar con la urbanización y donde 
no. Se trata de un conjunto de aspectos 
que hacen a la sustentabilidad y creci-
miento urbano”; afirmó Jurado. 

“Volver a mirar la relación que hay 
entre el mar y l río Grande, todas las 
áreas de borde, todas las áreas que 

hoy están representadas, en términos 
ambientales, como áreas de alto valor 
biológico, de funciones ecosistémicas 
y de valor paisajístico, cultural e histó-

rico porque, en algún otro momento, la 
ciudad miró el mar y estuvo muy vincu-
lada al río. La misma es una demanda 
que hoy requiere poner en marcha la 
sustentabilidad de la Ciudad”, destacó 
Jurado. 

Estuvieron presentes el secretario 
de Desarrollo Económico y Ambien-
te, Matías Lapadula, el secretario de 
Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, el 
subsecretario de Desarrollo Productivo 
y Planificación, Juan Pablo Deluca, con-
cejales, miembros de universidades, de 
la Cámara de Comercio e Industria, 
Colegio de Arquitectos, Colegio de In-
genieros, equipo técnico del Municipio.

RÍO GRANDE

Durante el invierno, el Instituto 
Municipal de Deportes ofreció una 
amplia y variada agenda deportiva, 
con actividades al aire libre y para 
toda la familia. 

Por Esteban Parovel.- La Escuela 
de Montaña fue el espacio elegido por 
niños, niñas y adolescentes durante el 
invierno; en dicha escuela pudieron 
realizar esquí alpino, esquí de fondo, 
caminatas con raquetas, búsqueda y 
rescate de avalanchas, aprender sobre 
cartografía y mucho más.

Otra propuesta es la Escuela de 
Trail Running, dirigida a niñas/os de 
6 a 13 años, que tiene como objetivo 
preparar a los participantes en carre-
ras de montaña, disfrutando el paisa-
je, de manera lúdica y entretenida.

Además, el IMD cuenta con es-
cuela de patín en línea y patín so-
bre hielo; es de duración anual, y se 
practica en la pista de patinaje “Ta-

ACTIVIDADES DEL IMD PARA TODAS 
LAS EDADES

chuela Oyarzún”.
“Pero, además, para que toda la 

familia disfrute en conjunto, orga-
nizamos caminatas nocturnas, du-
rante el invierno, y hoy las caminatas 
abiertas, en las que pueden partici-
par grupos familiares con niños de 4 
años en adelante”.

“Tratamos de llegar a la mayor 
cantidad de vecinos y vecinas de la 
ciudad. Se realizaron muchas ins-
cripciones a lo largo de este año para 
cursos, talleres semanales y capaci-
taciones; pero también invitamos a 
las diferentes instituciones educa-
tivas y asociaciones barriales, para 
que todos pudieran tener acceso”.

“Vamos a seguir de esta manera, 
sumando actividades y propuestas 
recreativas, aprovechando el entor-
no natural que nos rodea, pero tam-
bién educando en la conservación y 
el respeto hacia nuestro espacio”.

DEPORTES
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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

Sin oposición alguna, Argentina superó a Estados Unidos en el comienzo del Mundial de Lituania 2021, en plena defensa del 
título conseguido en el Mundial de Colombia 2016. Enorme despliegue colectivo en el comienzo albiceleste en el Grupo F. 

Por Esteban Parovel.- El selec-
cionado argentino masculino fut-
sal, actual campeón del mundo, 
goleó a Estados Unidos por 11 a 0 
en el Mundial Lituania 2021, en el 
debut por la primera fecha del Gru-
po F que también componen Serbia 
e Irán. En el inicio de la defensa del 
título conseguido por la Selección 
Argentina en Colombia 2016.

La catarata de goles argentinos, 
que inició su caudal en la red antes 
del minuto de juego, fueron conver-
tidos por Alan Brandi (4), que fue el 
goleador nacional en los compro-
misos amistosos previos al Mundial; 
Maxi Rescia (2), Ángel Claudino (2) 
Leandro Cuzzolino, Santiago Basile 
y Cristian Borruto.

El poderío ofensivo del conjun-
to nacional resultó demasiado para 
los estadounidenses, que pronto se 
vieron en desventaja y nunca hicie-
ron pie dentro de la cancha. Argen-
tina se mostró con toda su jerarquía 
ofensiva, que claramente la ubican 
entre las principales potencias de la 
especialidad. 

Con 9 jugadores de la lista mundia-
lista consagratoria en suelo cafetero, 
la Argentina cuenta con la gran base 
de exponentes con recorrido a nivel 
mundial y dentro de los mejores equi-
pos de las principales ligas europeas. 

DEBUT ARROLLADOR DE LA SELECCIÓN 
ARGENTINA DE FUTSAL EN EL MUNDIAL

Es preciso destacar que en el 
otro encuentro del Grupo F, Irán 
se impuso ante Serbia por 3 a 2, y 
debió trabajar la victoria. El elenco 
que terminó tercero en la Copa del 
Mundo de Colombia 2016 y que se 
llevó el campeonato asiático en el 
mismo año, tuvo un estreno triunfal 
y será el rival de mayor fuste que se 
le presentará a la Selección Argenti-
na en la fase de grupos.

Argentina jugará su segundo 
partido el viernes, a las 14.00, con-
tra Serbia, una de las potencias eu-
ropeas, y el tercero el lunes 20 en 
idéntico horario frente a Irán, el 
máximo campeón de Asia y gana-
dor del bronce en la pasada Copa 
del Mundo.

Los dos primeros de cada una de 
las seis zonas, sumados a los cuatro 
mejores terceros, avanzarán a la fase 

final prevista a partir del miércoles 
22. La final se jugará el 3 de octubre, 
a las 14.00, en la ciudad de Kaunas.

La Copa del Mundo de Futsal 
FIFA sólo ha tenido 3 ganadores: 
Brasil en 5 ocasiones (Países Bajos 
1989, Hong Kong 1992, España 1996, 
Brasil 2008, Tailandia 2012), España 
en 2 (Guatemala 2000, China-Taipei 
2004) y Argentina en 1 (Colombia 
2016).

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.

DEPORTES
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3  ºc

Mínima 
1ºc

Mínima 
-1ºc

Máxima 
9 ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
8ºc      

Máxima 
5ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$97,34

Venta
$103,70

Venta
$0,1202

CLIMA

ONIKEN I
Tel: 02964 504285
Pellegrini 104   

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  
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Esteban Machiavello
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ACIGAMI
Tel 02901 433742
Facundo Quiroga 1668
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