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DESDE LA CÁMARA DE COMERCIO ADVIERTEN QUE LOS 
PRECIOS CONGELADOS “NO TIENEN GRAN RESULTADO”

Lo afirmó la diputada Carolina Yutrovic, durante la visita a los trabajadores de las 
plantas del grupo NewSan, que realizó ayer, junto al intendente Walter Vuoto.

“ALBERTO FERNÁNDEZ HA CUMPLIDO LA PALABRA 
EMPEÑADA DE SOSTENER LA INDUSTRIA FUEGUINA”

Desde el Municipio advirtieron que 
habrá un operativo de seguridad 
para controlar el ingreso y egreso 
de los alumnos de la promoción 
2021, sin ningún tipo de bebidas 
alcohólicas. 

LICENCIAS DE CONDUCIR: 
ESTARÁN CERRADAS LAS 
OFICINAS 

El gerente de la Cámara De Comercio Ushuaia, Sergio Caniza, advirtió que la 
medida nacional “lleva a pérdida y a confusión”, y que “empieza a 
haber escasez de productos”.

GOBIERNO Y AMAZON CREAN EL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La iniciativa implementará diversos programas diseñados para apoyar el desarrollo 
de la fuerza laboral, educar en computación e impulsar el desarrollo 
económico para acelerar la transformación digital. 

SERENATAS SIN 
ALCOHOL
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El socio fundador de Newsan, Rubén Cherñajovsky, participó de una reunión con 
autoridades de Gobierno, donde abordaron las posibilidades que se abren luego 
de la prórroga de la 19640.
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USHUAIA

Las oficinas de emisión de licencias 
del Municipio, ubicadas en Pedro 
Oliva 209, suspenderán la atención 
al público durante este jueves, por 
capacitación del personal. Mañana 
viernes reabren sus 
puertas.
 

SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL

“ESPERAMOS TERMINAR EL 2021 
CON 2800 PUESTOS DE TRABAJO”
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El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, junto a la diputada nacional Carolina Yutrovic, la legisladora Victoria Vuoto y el concejal 
Gabriel De la Vega dialogaron con trabajadores y trabajadoras de las plantas fabriles del grupo Newsan.

“La firma del decreto para la pró-
rroga del subregimen de promoción 
industrial por parte del Presidente 
Alberto Fernández es un mensaje 
de real esperanza y de tranquilidad 
para los operarios y operarias, por-
que saben que hay perspectiva de 
futuro, de seguir para adelante con 
producción en las distintas plan-
tas”, dijo la diputada Yutrovic, al fi-
nalizar los encuentros.

“Hace un mes recorrimos la 
planta y le comentábamos a los 
trabajadores sobre las gestiones 
que veníamos realizando para que 
la prórroga fuera una realidad, y 

VUOTO Y YUTROVIC VISITARON A LOS TRABAJADORES 
DE LAS PLANTAS DEL GRUPO NEWSAN 

USHUAIA

hoy tenemos la posibilidad de ha-
cer este nuevo recorrido, ya con la 
prórroga aprobada, anunciada por 
nuestro Presidente y eso nos da una 
enorme alegría”, contó la diputada.

Agregó que “conversamos con 
los operarios y las operarias y para 
ellos es un mensaje de real esperan-
za y de tranquilidad, y para nosotros 
es una gran satisfacción, porque 
Alberto Fernández ha cumplido la 
palabra empeñada de sostener la 
industria fueguina”

La legisladora provincial Victo-
ria Vuoto manifestó que “estamos 
realmente felices con esta posibili-

dad de poder hablar con los traba-
jadores, contarles la decisión que ha 
tomado el Presidente Alberto Fer-
nández de prorrogar la Ley 19.640, 
de defender la industria nacional 
y los puestos de trabajo. Todos los 
trabajadores y trabajadoras de las 
fábricas están muy contentos con 
esta decisión, muy emocionados 
en muchos casos, contándonos las 
realidades de trabajar hace 10 u 11 
años en la fábrica, muchas madres 
solteras a cargo de 5 o 6 hijos que su 
único sostén es esta fábrica que se 
convirtió en su segundo hogar. La 
verdad muy contentos con esta de-
cisión, muy conformes de esta po-
sibilidad de compartir con los tra-
bajadores y de seguir proyectando 
acciones en conjunto con el Muni-
cipio para mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos”.

“Hemos recorrido las distintas 
plantas, las que se dedican a la fa-
bricación de celulares, aire acondi-
cionados, computadoras, incluso 
del programa Juana Manso que es 
un programa nacional, y las compu-
tadoras Conectar Igualdad Ushuaia 
que lanzó el intendente para reducir 
las brechas digitales en las escuelas 
experimentales”, dijo Vuoto. 

“También hemos recorrido la 
planta de Pulpo, que es quizá la 
muestra más acabada de que las 
empresas pueden tener una res-
ponsabilidad social, una responsa-
bilidad con el desarrollo sostenible 
de sus comunidades”, aseguró. 

Por último, el concejal Gabriel 
De la Vega, coincidió en la satisfac-
ción de recorrer las fábricas con la 
noticia de la prórroga por 30 años 
del subrégimen de promoción in-
dustrial, junto al intendente Vuoto 
y a la diputada Yutrovic. “Contento 
de la invitación de los directivos y 
con la posibilidad de hablar con los 
trabajadores, sobre la seguridad, la 
estabilidad laboral, todo lo que hace 
que las empresas vuelvan a invertir 
en Ushuaia, en Tierra del Fuego”, 
dijo De la Vega y agregó, “todos sa-
bemos que tenemos un Presidente 
federal que piensa en Tierra del Fue-
go y con esto, por supuesto, estamos 
felices como lo están los empleados 
que esperaban este anuncio”, finali-
zó el Concejal.

Durante la recorrida por las plan-
tas de Newsan, estuvieron acompa-
ñados por los empresarios Rubén 
Cherñajovsky, Luis Galli y directivos 
de la empresa.
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La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Cultura y Educación acompañó la presentación del film “La Soledad de 
los Huesos”, del autor Alfredo Lichter. 

Con amplia concurrencia de fa-
miliares y público en general se reali-
zó el estreno en la Sala Nini Marshall 
de la Casa de la Cultura y con el im-
pulso del INCAA. La difusión cuenta 
con el apoyo del grupo empresarial 
petroquímico TotalEnergies.

Durante más de una hora los 
invitados pudieron disfrutar de la 
película que cuenta con relatos de 
protagonistas de la época, en la que 
esta mujer pionera, bióloga y cien-
tífica eligió a Tierra del Fuego para 
construir su vida. La película parti-
cipó de varios festivales, donde fue 
reconocida por la singular historia y 
la manera de ser contada.

La soledad de los huesos es una 
película de 2020 donde Alfredo Li-
chter analiza la figura de de Natalie 
Goodall, una mujer que a principios 
de la década del 60 llegó desde los 
Estados Unidos a Tierra del Fuego 
para hacer de este lugar, su mundo 
y desde allí impulsar investigacio-
nes para estudiar la flora y fauna del 
lugar. 

A principios de los ochenta, 
cuando el director conoció a Goo-
dall, ésta ya estaba trabajando en 
la colección de huesos, que lue-

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN 
DEL FILM “LA SOLEDAD DE LOS HUESOS” 

USHUAIA

go se convirtió en el actual Museo 
de Estancia Harberton. “Mientras 
trabajaba en el estudio de los ma-
míferos marinos para el Museo de 
Ciencias Naturales de Buenos Aires, 
la invitamos a que venga a una re-
unión de referentes, que eran muy 
pocos por ese entonces, y vino. Nos 
conocimos en la reunión y luego 
mantuvimos contacto, siempre fue 
una referente, me ayudó en algunos 
trabajos, hicimos cosas en conjun-

to, nos tratamos, no nos vimos asi-
duamente, pero siempre estuvimos 
en relación”  destacó Lichter.

Además Lichter  agradeció  “a to-
dos y a todas las que colaboraron en 
esta obra, ya que solo se arma con 
un equipo, en una acción colectiva, 
y con la confianza de su familia ya 
que esta película significa sólo un 
recorte de la vida de Natalie”.  

“Esta película es un cine arte-
sanal, no comercial, y sin apoyo de 

TotalEnergies y de la Municipalidad 
de Ushuaia no hubiera sido posible. 
Fue así que buscando caminos en-
contramos gente que confió en el 
proyecto”, destacó.

Por su parte, la Secretaria de 
Cultura y Educación María José Cal-
derón agradeció “la presencia del 
autor, a sus familiares y al público 
presente en la sala, ya que fue muy 
cálido el encuentro. Transmitió el 
saludo y el  agradecimiento del 
intendente Walter Vuoto que por 
cuestiones de agenda no se encuen-
tra en la ciudad”. 

“Que se haga esta presentación 
en el mes aniversario de la funda-
ción de la ciudad donde se homena-
jea a todos y todas las pioneras que 
construyeron historia como el caso 
de Natalie Goodall, con una mira-
da de su entorno y el cuidado de la 
naturaleza ya desde aquellos años” 
expresó Calderón. 

Cabe recordar que Natalie Goo-
dall nació en una granja cerca de 
Lexington, en el estado de Ohio. En 
su juventud ganó una beca de estu-
dios que entre otros títulos fue una 
maestría en biología, viajando al ex-
tremo sur de la Argentina.



  TIEMPO FUEGUINO | 21 de Octubre de 20214 | 

RÍO GRANDE

También estuvieron presentes autoridades de la Cooperativa Eléctrica. En la misma se analizaron los desafíos energéticos 
que tendrá Río Grande, a partir del reciente anuncio de la prórroga del subrégimen industrial. El objetivo es brindar mayor 
capacidad energética a las empresas radicadas, como también a aquellas que están solicitado energía para poder radicarse 
o ampliar su base de operaciones. 

El intendente Martín Perez conti-
núa su agenda de trabajo en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. En 
dicho marco, mantuvo un encuentro 
con el secretario de Energía de Na-
ción, Darío Martínez, el subsecretario 
de Desarrollo Productivo y Planifi-
cación del Municipio de Río Grande, 
Juan Pablo Deluca, el presidente de la 
Cooperativa Eléctrica de Río Grande, 
Santiago Barrientos, y el jefe de la Usi-
na de la Cooperativa Eléctrica, Ing. 
Walter García. 

Sobre la reunión de trabajo, el 
Intendente señaló que “analizamos 
los desafíos energéticos que va a te-
ner Río Grande a partir del reciente 
anuncio de la prórroga del subrégi-
men de promoción industrial, y so-
bre la necesidad de potenciar la ge-
neración de energía, a través de un 
trabajo articulado entre el Municipio, 
la Secretaría de Energía de Nación y 
la Cooperativa Eléctrica, para poder 
brindar mayor capacidad energética 
a las empresas radicadas, como tam-
bién a aquellas que están solicitando 
energía para poder radicarse o am-
pliar su base de operaciones”. 

PEREZ MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON 
EL SECRETARIO DE ENERGÍA DE NACIÓN 

En este sentido, expresó que “des-
de la Secretaría de Energía se viene 
realizando un trabajo coordinado 
con Río Grande” debido a que “el se-
cretario Darío Martínez tiene una mi-
rada profundamente federal, siempre 
nos ha acompañado y agradecemos 
la reunión que tuvimos con él”. 

Martín Perez indicó que, en el 
marco de la planificación que ame-
rita, en base a la prórroga del subré-
gimen de promoción industrial, “los 
equipos de trabajo de la Cooperativa, 
del Municipio y de la Secretaría van 
a continuar vinculados para trabajar 
en el desarrollo de futuros proyectos 
energéticos”. 

Por último, manifestó que “dialo-

gamos también sobre la generación, a 
largo plazo, de energías renovables, en 
particular la eólica. Es importante tra-
bajar un proyecto de una Río Grande 
planificada y, sobre todo, sostenible en 
cuanto al uso y generación de energía”. 

Por su parte, el presidente de la 
Cooperativa Eléctrica, Santiago Ba-
rrientos, expresó que “desde que to-
mamos conocimiento del anuncio 
de la prórroga del subrégimen de 
promoción industrial, continuamos 
con diversas reuniones y encuentros 
relacionados a las solicitudes de po-
tenciación energética para proyectos 
que esperan por esta acción  y lograr 
cumplir con la  ampliación de proyec-
tos que ya están en marcha”. 

Asimismo, informó que desde la 
Cooperativa Eléctrica “ya teníamos 
pedidos de potencia para proyectos 
productivos que generarán mucha 
mano de obra local. En la reunión 
con el Secretario de Energía, solici-
tamos que las gestiones energéticas 
que ya veníamos trabajando, cuando 
se implemente el anuncio de la pró-
rroga del subrégimen industrial, las 
mismas puedan ser una realidad”. 

Por último, Barrientos mencionó 
que “debemos estar a la altura de las 
circunstancias cuando esté imple-
mentada la prórroga y los empresa-
rios comiencen a invertir. El Parque 
Eólico, aprobado por unanimidad, 
y que la última etapa de la gestión 
nacional anterior se dieron de baja 
los proyectos del mismo, ahora lo 
estamos retomando nuevamente 
con este gobierno que escucha a  los 
fueguinos. Solo tenemos palabras 
de agradecimiento, no solo por el 
anuncio de la prórroga del subrégi-
men industrial, sino también por el 
compromiso de implementar nuevas 
energías para el crecimiento de nues-
tra ciudad y provincia”.

HOY ESTARÁN CERRADAS LAS 
OFICINAS DE LAS LICENCIAS 
DE CONDUCIR

El Municipio de Tolhuin, a 
través de la Dirección de Tránsi-
to y Seguridad Vial, informó que 
el día de hoy jueves 21 de octu-
bre, las oficinas de emisión de li-
cencias del Municipio ubicadas 
en Pedro Oliva 209 suspenderán 

la atención al público.
El cierre de la oficina se debe 

a que su personal estará partici-
pando de una jornada de capaci-
tación en la ciudad de Ushuaia, 
retomando la actividad habitual 
el viernes 22.

TOLHUIN
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La primera fecha, que se desarrolló en Río Grande a través de gestiones de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, 
comenzó con un torneo de Natación en el Natatorio Municipal de la ciudad. 

Este sábado, en el Natatorio Mu-
nicipal “Eva Perón”, se llevó adelan-
te la primera fecha latinoamericana 
del programa “Deportes de Verano” 
de la asociación “Olimpíadas Espe-
ciales Argentina”, organización sin 
fines de lucro que promueve la in-
clusión y el ejercicio de los derechos 
de los niños, niñas, jóvenes y adul-
tos con discapacidad intelectual.

Las olimpíadas comenzaron en 
nuestra ciudad, como primera sede 
de competencias, con un torneo de 
Natación, que se realizó de 25 me-
tros en todos los estilos básicos. 

Al respecto, el director de Inclu-
sión Deportiva del Municipio, Ser-
gio Crocetti, detalló que “más de 
30 deportistas se sumaron a esta 
iniciativa que arranca en nuestra 
ciudad, y continúa hasta Canadá”, y 
explicó que “Olimpíadas Especiales 
Argentina es una organización que 
cuenta con 40 años de trayectoria 
en nuestro país, y que pertenece al 
movimiento internacional Special 

MÁS DE 30 DEPORTISTAS PARTICIPARON DE 
LAS OLIMPIADAS ESPECIALES ARGENTINA 

Olympics, por lo cual está presente 
en más de 170 países”. 

“Es parte de la gestión del Inten-
dente Martín Perez el trabajar para 
garantizar la inclusión y participa-
ción de todos los vecinos y vecinas 
de nuestra ciudad, principalmente 
de los niños, niñas y jóvenes, en to-
das las actividades municipales”, ya 

que “el deporte es una herramienta 
de transformación para sus vidas, 
para su crecimiento y desarrollo 
pleno”, aseguró el funcionario. 

“Es realmente un orgullo poder 
ser parte de estas olimpiadas de 
índole internacional, y que nues-
tros deportistas puedan participar, 
mostrando al mundo los talentos 

deportivos con los que contamos 
en la ciudad”, continuó Crocetti, 
y agradeció a la organización y la 
presencia del director de Eventos 
de la misma, Claudio Jeréz, “quien 
se acercó a nuestra ciudad a arbi-
trar todos los medios para que la 
jornada se desarrolle con todos sus 
requerimientos”.



  TIEMPO FUEGUINO | 21 de Octubre de 20216 | 

USHUAIA

El gerente de la Cámara De Comercio Ushuaia Sergio Caniza opinó sobre el anuncio del Gobierno Nacional de retrotraer 
los precios. “Todavía no lo hemos visto en profundidad ya que esto es reciente, pero por supuesto que afecta y cada vez 
que ha pasado tienen un impacto importante en el comercio porque la inflación y la situación económica del país afecta al 
consumo”, explicó.

El Gobierno publicó este miér-
coles en el Boletín Oficial la reso-
lución 1050/2021 de la Secretaría 
de Comercio Interior, a través de 
la cual se retrotraen al 1 de oc-
tubre y se mantendrán hasta el 7 
de enero próximo los precios de 
1.432 productos de consumo ma-
sivo.

En este sentido, Caniza sostu-
vo en FM MASTER`S, que “estas 
son herramientas que no tienen 
gran resultado. Obviamente que a 
los sectores de menos recursos les 
viene muy bien, es algo esperado”. 
Y diferenció que “el congelamien-
to de precios lleva a pérdida y a 
confusión, empieza a haber esca-
sez de productos. Y si el Gobier-
no no hace un control se termina 
complicando”.

“Los mecanismos de control 
nunca han funcionado. Me remi-
to a los acuerdos de precios en la 
provincia que intervenimos de 
lleno nosotros en conjunto con la 
Secretaría de Comercio. Lamenta-

DESDE LA CÁMARA DE COMERCIO ADVIERTEN QUE LOS 
PRECIOS CONGELADOS “NO TIENEN GRAN RESULTADO”

blemente son de cuestiones políti-
cas, propaganda política, porque 
termina siendo una herramienta 
que no llega a todos”, remarcó.

Caniza espera que los controles 
existan, y “sean justo”, porque si 
no termina siendo “contraprodu-
cente para el consumir y al mismo 
comercio y afecta a la relación de 
ellos”.

“La inflación afecta al peque-
ño consumidor, es muy básica la 
explicación, hoy un comerciante 
compra un producto a un precio y 
mañana no sabe cuál será su pre-
cio, entonces hay que ver cómo se 
calcula para cubrir costos y tener 
ganancia, ese es la mayor incerti-
dumbre, por lo cual se producen 
los sobreprecios”, explicó.

Por otro lado, apuntó que las 
ventas por el Día de la Madre a ni-
vel nacional según los indicadores 
CAME, “no han sido alentadores 
los números, no fue lo esperado. 
Si bien hubo un incremento del 
42% en relación el 2020, no llega-

BRINDARÁN UNA CHARLA SOBRE 
PUERICULTURA Y RCP PARA PADRES 

EL Municipio de Tolhuin, a tra-
vés de la Dirección de Desarrollo 
Social, invita a la charla a cargo de 
la Posta Sanitaria del Centro Inte-
grador Comunitario sobre “Pueri-
cultura y RCP para padres”.

Será el próximo jueves 28 de oc-
tubre a las 14hs en el CIC, Ramón Ca-
rrillo 1680 del B° “Provincias Unidas”.

La charla destinada a lactantes y 
embarazadas contará con un equipo 
profesional que disertará en la mis-
ma, entre ellos: Dra. Pons Mariana 
(Pediatra), Dr. Hernández Mariano 

(Pediatra Neonatólogo) y Enf. Romero 
Pablo (Enfermero de Neonatología del 
Hospital Regional Ushuaia).

“La puericultura es una discipli-
na orientada a garantizar la salud 
plena de los niños y niñas, y promo-
ver un buen crecimiento y desarro-
llo. Por esto brindamos un espacio 
organizado por la Posta Sanitaria, 
para profundizar este aspecto y es-
clarecer todas las dudas en el acom-
pañamiento por parte de madres y 
padres”, expresó la Directora de De-
sarrollo Social, Verónica Rasguido.

mos a recuperar lo que ha sido el 
último año previo a la pandemia. 
Hay números que llaman la aten-
ción como restaurante y gastrono-
mía que ha subido bastante, pero 
bijouteria, relojería no ha subi-
do tanto. Mientras que celulares, 

computación y elementos eléctri-
cos si han subido, cerca de recupe-
rar, pero no llegamos a los niveles 
del 2019”.

“En esta oportunidad el Día de 
la Madre no ha salvado el mes de 
acuerdo a las ventas”, finalizó.

TOLHUIN
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LA ÚLTIMA INCORPORACIÓN 
DE OPERARIOS EN MIRGOR 
YA ESTABA ACORDADA

El secretario general de la 
UOM, Oscar Martínez, se refirió a 
la última incorporación de 60 ope-
rarios en IATEC, que tuvo lugar al 
otro día del anuncio de prórroga 
del subrégimen industrial.

“Eso era un acuerdo que estaba 
en plena vigencia. Faltaba incor-
porar 47 trabajadores, y además, 
producto de alguna recuperación 
de insumos, se dio la posibilidad 
de sumar otra cantidad de opera-
rios”, explicó Martínez por FM Del 
Pueblo.

Y agregó: “Hace pocos días este 
grupo dejó afuera a 450 operarios. 
Es una realidad que no fue modifi-
cada por el anuncio, pero ya esta-
ba discutido o resuelto y ya debía 

aplicarse. Los primeros días de di-
ciembre se tienen que incorporar 
trabajadores que no tuvieron con-
tinuidad”

Martínez también se refirió 
a la extensión del subrégimen 
industrial y evaluó que “a par-
tir de esta decisión se puede 
trabajar en la proyección de un 
futuro”.

“Estamos expectantes y aten-
tos a la letra del decreto, al que no 
hemos tenido acceso, para anali-
zar el tema de las inversiones, o la 
existencia de aportes para in fidei-
comiso, pero el entusiasmo viene 
a recomponer una situación de 
inestabilidad que tuvimos estos 
años”, concluyó.

SE PAVIMENTA EN CHACRA XI Y 
PARQUE INDUSTRIAL EN SIMULTÁNEO 

Se trata de las calles Chorlo Pecho 
Castaño y Sarmiento respectivamen-
te. Ambas obras se llevan adelante 
por administración, es decir con tra-
bajadores y maquinaria municipal. 

En el marco del Plan de Pavimen-
tación y Bacheo que el Municipio de 
Río Grande está llevando adelante en 
toda la ciudad esta temporada, este 
miércoles 20 de octubre, informaron 
los trabajos de pavimentación que se 
desarrollan en simultáneo en dos ar-
terias importantes de dos barrios de 
la ciudad.

Por un lado, en la zona del Parque 
Industrial, se están ejecutando los 
trabajos correspondientes a la pavi-
mentación de la calle Sarmiento, ar-
teria sobre la que se está llevando a 
cabo el hormigonado parcialmente 
o por tramos, ya que se trata de una 
obra de grandes dimensiones. 

Por otra parte, en el barrio Chacra 

XI continúan los intensos trabajos 
de pavimentación que implican a di-
versas arterias, en esta oportunidad 
se está interviniendo la calle Chorlo 
Pecho Castaño, la cual también está 
en proceso de hormigonado.

Cabe destacar que previo al pro-
ceso de hormigonado, se realizó 
sobre ambas calles un importante 
trabajo de movimiento y compacta-
ción de suelo, que lo dejó en óptimas 
condiciones para luego poder inter-
venir con hormigón. 

Los trabajos, que se llevan ade-
lante a través de la Secretaría de 
Planificación, Inversión y Servicios 
Públicos, se realizan por adminis-
tración, es decir, con trabajadores y 
maquinaria municipal. Son parte del 
Plan de Obras que se está ejecutan-
do en distintos barrios y que se co-
rresponden a obras prioritarias para 
los próximos meses.

GREMIALES

LA SECRETARÍA DE LA MUJER SE REUNIÓ 
CON REPRESENTANTES DE LA SENAF

La secretaria de la Mujer de la 
Municipalidad de Ushuaia, Sabrina 
Marcucci llevó adelante una reunión 
con representantes del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación 
que integran miembros de la SENAF, 
entre ellos el subsecretario nacional 
de Niñez Adolescencia y Familia Ma-
riano Luongo y la coordinadora del 
Programa Nacional Primeros Años, 
Diana Olguín y la directora nacional 
de Centros de Referencia de Patago-
nia, Liliana Pierotti. 

Marcucci indicó que “estuvimos 
trabajando con todas las mujeres 
que son referentes de espacios co-
munitarios de comedores que for-
man parte del Consejo Económico 
Social, con el equipo de Nación con 
el que articulamos una agenda con 
la Secretaría Políticas Sociales”.

“Tras asumir al frente de la Secre-

taría de la Mujer, abordamos tam-
bién el trabajo con las mujeres re-
ferentes, con todas las necesidades 
que se plantean respecto al acom-
pañamiento de la primera infancia, 
entendiendo que este es un tema 
que vamos a estar trabajando desde 
ambas Secretarías”, contó la funcio-
naria que también se encuentra a 
cargo del área social del municipio. 

En la reunión “estuvimos eva-
luando no solamente la implemen-
tación de la primera zona de infan-
cia comunitaria sino también un 
diagnóstico participativo respecto 
a las políticas de infancias y el rol 
que tiene el Gobierno nacional en 
el trabajo articulado con la Muni-
cipalidad, así que estuvimos parti-
cipando con mujeres referentes de 
los comedores que están distribui-
dos por toda la ciudad”.
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En el marco del “Octubre Rosa”, cuando se visibiliza la importancia de estudios previos para prevenir el cáncer de mama, 
desde LUCCAU invita a cada mujer con más de 40 años y que no se haya hecho en dos años una mamografía, a inscribirse 
para poder hacerte una de forma gratuita, se cuente o no con una Obra Social. La inscripción es a través del WhatsApp 
al+54 2901 582533.

En este sentido, directora médica 
de Lucha Contra el Cáncer, Verónica 
Baró, remarcó en FM MASTER`S la 
importancia de realizarse chequeos 
anualmente como método precoz 
para advertir la presencia o no de 
la enfermedad. “El cáncer de mama 
es el cáncer más frecuente entre las 
mujeres, incluso en las estadísticas 
entre hombres y mujeres, llamati-
vamente es el más frecuente en los 
grupos. No significa que sea de ma-
yor mortalidad pero si de mayor in-
cidencia”, apuntó.

La otra cuestión a saber es que 
“hay un método como la mamogra-
fía que lo puede diagnosticar pre-
cozmente así evitar la mortalidad. 
Por eso se dé la da tanta importan-
cia porque es una enfermedad muy 
frecuente y hay un método que lo 
puede detectar precozmente así cu-
rar a las mujeres”.

En ese sentido, en caso de detec-
tarse precozmente “en oncología, 
cuando más avanzado se detecta el 
cáncer más complejo son los trata-
mientos y tiene más secuelas físicas, 
emocionales, sociales económicos, 
de todo tipo. Entonces cuanto antes 
diagnosticamos un tumor especial-
mente los alcances de mama, cuan-
to más chico sea menos tratamiento 
tendrá la mujer”.

“Con la mamografía, se detecta 
las microcalcificaciones, cuando 
la enfermedad no tiene síntomas o 
nódulos palpables, y viene un car-
cinoma in situ, (estadio cero de la 
enfermedad) eso se opera, y luego 
va un tratamiento de radioterapia 
muy leve, algunas mujeres realizan 
una prevención con unas pastillas 
por cinco años. Ese es el tratamien-

LUCHA CONTRA EL CÁNCER: REMARCAN 
LA IMPORTANCIA DE LA MAMOGRAFÍA

to más sencillo que hay, super tole-
rado, casi sin secuela, y tiene riesgos 
bajos de una recaída”, explicó.

“Luego si ese tumor lo dejamos 
pasar en el tiempo pasa de ser un 
estadio cero a cuatro. En un estadio 
tres si bien es una enfermedad que 
potencialmente se puede curar, se 
lo hace con cirugías más complejas, 
quimioterapias más largas radiote-
rapia más agresivas y quedan secue-
las”, indicó.

“Mientras que en un estadio 
cuatro, o sea metástasis, las mujeres 
estarán en tratamiento de por vida. 
Por eso hacemos hincapié en hacer-
se mamografías en mujeres sin sín-
tomas o antecedentes, ya que, si lle-
ga a tener un cáncer de mama, que 
sea uno pequeño,”, aseguró.

La doctora oncóloga incitó a 
dejar al miedo y chequearse perió-
dicamente. “El ser humano tiene 
un aspecto psicológico que es la 
negación, pensar que negar una si-
tuación es que no afectará, esto se 

SE MEZCLARON LAS DECLARACIONES 
DE LOS MENORES VÍCTIMAS DE ABUSO

Esta mañana, un grupo de Ma-
dres de víctimas de abuso sexual 
se manifestó en instalaciones del 
Juzgado de Instrucción Nro. 2 de 
Río Grande, en reclamo por las 
demoras en las causas judiciales.

Uno de esos reclamos fue 
porque la declaración en cáma-
ra gesel de una menor, que fue 
grabada en CDs, se traspapeló y 
se confundió con la declaración 
de otra menor, lo que retrotrae el 
proceso de denuncia y extiende la 
demora en las causas.

“Vinimos a acompañan a una 
mamá de una chica de 14 años 
que fue abusada. Han hecho cá-

mara gesel y han confundido los 
CDs”, dijo Natalia Ziegler, una de 
las madres que participa de la pro-
testa.

“Envían entre 30 y 40 cámaras 
gesel por semana”, denunció Zie-
gler por FM Del Pueblo.

Y agregó: “Amén de que es di-
fícil conseguir psicólogos, donde 
entras en una lista de espera enor-
me, es muy complicado conseguir 
un psicólogo que los contenga para 
que los chicos hablen”.

“Pareciera que esto en la isla 
fuera algo normal”, consideró. Y 
advirtió que la jornada de mañana 
continuará el reclamo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

ve mucho en la primera etapa. Pero 
justamente se detecta un cáncer de 
mama en una etapa preclínica para 
tratarla y evitar que se torne más se-
vera la enfermedad”.

Unos de los mitos, es que si se 
hace pulsión activa la metástasis. 

“Eso está demostrado que la pulsión 
no lo activa. Hay un desconocimien-
to y mucho miedo. Hay pacientes 
que deciden no hacer nada al tener 
el diagnóstico positivo, y lamenta-
blemente esas mujeres mueren por 
no hacer tratamientos”, explicó.
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El titular de la UEJN, Luis Bechis, se refirió a la construcción de un salón en la ciudad de Ushuaia, que tendrá diferentes usos. 
Tendrá tres pisos y habrá un SUM, además de departamentos y locales. Por otra parte enumeró una serie de temas que están 
tratando en la mesa de diálogo con el Superior Tribunal de Justicia, entre ellos la cuestión salarial.

Luis Bechis, secretario Gene-
ral de la UEJN, se refirió, entre 
otros temas, a la construcción de 
un salón que tienen proyectado 
en un terreno adquirido recien-
temente por el gremio, en la zona 

JUDICIALES CONSTRUIRÁN UN EDIFICIO EN USHUAIA

del Pipo. El dirigente judicial co-
menzó señalando que “la idea 
es hacer un nuevo salón de usos 
múltiples, donde pueda haber 
un local y departamentos con fi-
nes sociales y turísticos  para los 

GREMIALES

SADOP EVALUARÁ “CONTINUIDAD 
DE LAS MEDIDAS DE FUERZA”

Desde el sindicato de docen-
tes privados adelantaron que “se 
convocará a una nueva asamblea 
la semana entrante, para evaluar 
la continuidad de las medidas de 
fuerza”. Es por “la decisión del es-
tado provincial de transferir a los 
establecimientos el porcentaje de 
la asignación Refuerzo Ayuda Ma-
terial Didáctico de acuerdo a la 
subvención que éstos reciben, y 
considerando que esto no significa 
que se haya resuelto el conflicto por 
la falta de pago de asignaciones na-
cionales y provinciales”.

El comunicado del SADOP in-
dica que “Visto la novedad produ-
cida, en cuanto a la decisión del 
estado provincial de transferir a 
los establecimientos el porcentaje 
de la asignación Refuerzo Ayuda 
Material Didáctico de acuerdo a 
la subvención que éstos reciben, y  
considerando que esto no signifi-
ca que se haya resuelto el conflicto 
por la falta de pago de asignaciones 

nacionales y provinciales, SADOP 
enviará una nota a los empleadores 
instando a que den precisiones a 
sus docentes acerca del pago de la 
asignación Refuerzo Ayuda Mate-
rial Didáctico”.

Señalan, además, que lo harán 
“más allá de la notificación de la Di-
rección de Privada ya que  son quie-
nes deben informar y dar respuesta 
al reclamo. Asimismo, se mantiene 
el estado de alerta y deliberación en 
todas las escuelas en espera de co-
nocer cómo y cuándo se saldará la 
deuda y se regularizará el pago de 
todas las asignaciones”.

Por otra parte se expresa que “Se 
convocará a una nueva asamblea 
la semana entrante, para evaluar 
la continuidad de las medidas de 
fuerza”. Asegurando, finalmente, 
que “la salida es colectiva el traba-
jo es conjunto”, concluye el texto 
firmado por la conducción del SA-
DOP Tierra del Fuego. (Desde las 
Bases)

GREMIALES

afiliados de otras provincias del 
país, y también los locales como 
para generar ingresos y poder 
mantener el patrimonio del gre-
mio”.

Bechis indicó que “lo importan-
te es poder tener un salón propio, 
ya que el quincho que tenemos ya 
nos queda chico por la cantidad 
de afiliados que tenemos y no se 
puede cumplir con la demanda de 
turnos, entonces así no podemos 
dar el servicio que los afiliados se 
merecen. Por eso vamos a arrancar 
con este proyecto, ya que empeza-
mos a pagar el terreno en cuotas 
y –con algunos ahorros que tene-
mos- contratamos a un arquitecto 
para que haga el proyecto que es 
muy ambicioso y dará respuesta 
a nuestros afiliados y adherentes, 
seguramente”, afirmó el dirigente 
de la UEJN.

El secretario General señaló 
que la intención es finalizar “el 
edificio que será de tres plantas en 
el menor tiempo posible, por eso 
vamos a estar avanzando con la 
primer planta”. Remarcó que será 
“algo propio, para los afiliados, y 
se van a poder desarrollar activi-
dades sociales, actividades físicas, 
encuentros, reuniones; con la po-
sibilidad de que lo disfruten todos 
los que pertenecen a la organiza-
ción gremial”.

Bechis también recordó que 
como organización gremial “tam-
bién tenemos un rol social y mu-
chas veces prestamos nuestras 
instalaciones para organismos es-
tatales que tienen que brindar un 
servicio a la comunidad, somos 
parte de la sociedad y como ciu-
dadanos nos ponemos a disposi-
ción”, remarcó. (Desde Las Bases)
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Respecto a esto, el Jefe de Gabi-
nete afirmó que “es una semana im-
portante para los fueguinos. A partir 
de la firma del decreto del Presiden-
te de la prórroga del subrégimen 
se abre una puerta para empezar a 
trabajar con tiempos mejor estable-
cidos, proyectar el crecimiento de la 
industria y el desarrollo”, al tiempo 
que remarcó que “hay que darle cer-
tezas a la industria para facilitar las 
inversiones y se viene trabajando 
mucho en esa dirección”. 

Sobre la ampliación del subré-
gimen, dijo que “siempre hubo una 
mirada geopolítica y es una mirada 
que tiene que estar, a la vez, con la 
mirada puesta en el crecimiento, el 
desarrollo y la inversión que están 
a la vista y hay que seguir mejoran-
do”.

“Teníamos la confianza en el tra-
bajo que se venía haciendo desde 
el Ministerio de Producción y Am-
biente, un trabajo muy serio”, ase-
veró y remarcó que “las inversiones 
se hacen pensando en 5 o 10 años y 
se tenía que generar esta situación 
para pensar en la generación de em-
pleo, la ampliación de la matriz, eso 
es lo más importante”. 

Al hablar sobre el eje de la am-
pliación de la matriz productiva, 
Tita subrayó que “pensamos en el 
futuro, la programación, los desa-
rrolladores, trabajar de aquí al mun-
do que es como se trabaja hoy”, y 
contó que en el marco de la reunión 

mantenida con personal de Ama-
zon “se viene trabajando en proyec-
tos pensando en el futuro, vienen 
con inversiones, con instalación de 
gente, pensando en quedarse”. 

“Cuando uno propicia proyectos 
serios, las empresas internacionales 
se sientan a hablar y les interesa, ven 
el capital que tenemos y la gente de 
Amazon rescataba mucho el capital 
humano, quedaron sorprendidos 
por el interés y las ganas”, agregó, y 
recalcó que “están con el interés de 

SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL

“ES UNA PUERTA QUE SE ABRE PARA EMPEZAR A 
TRABAJAR CON TIEMPOS MEJOR ESTABLECIDOS”
Así lo manifestó el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, al referirse al anuncio que realizó el pasado lunes el Presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, acerca de la extensión del subrégimen de promoción industrial en la provincia.

poder instalarse y aprovechar el ca-
pital humano que tenemos”.

Asimismo, precisó que “esta am-
pliación del subrégimen tiene una 
de las líneas principales, desde que 
el Gobernador asumió, que es gene-
rar empleo, mejores condiciones de 
trabajo, esperanza cierta en la gen-
te, y va acompañado de esto, de la 
capacitación y de la formación”.

Por otro lado, también se refirió 
al encuentro mantenido con re-
presentantes de Newsan luego del 
anuncio presidencial y consideró: 

“fue una reunión muy cordial que 
se tiene también con otras empre-
sas. Nos vinieron a contar cuáles era 
sus proyecciones, sus expectativas 
a partir de la prórroga del subrégi-
men”.

“En la firma hubo un crecimien-
to importante, en los próximos 
meses van a duplicar la cantidad 
de puestos de trabajo, ya que en 
pandemia contaban con 1400 tra-
bajadores; actualmente con 2400 y 
prontamente llegarán a los 2800”, 
finalizó.
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El presidente del Parlamento municipal, concejal Juan Carlos Pino, junto a la secretaria administrativa, Lic. Noelia Butt, recibieron este jueves 
en la sala de reuniones de la presidencia del Concejo a integrantes de la Asociación Civil de Fútbol Ushuaia Veteranos donde se formalizó la entrega 
de la declaración de Interés Municipal sobre la participación de esta agrupación en el próximo torneo nacional de fútbol veteranos “Leopoldo Jacinto 

Luque”, a llevarse a cabo a finales de noviembre próximo en la provincia de Mendoza.

La distinción había obtenido tratamiento en la pasada sesión ordinaria que el Concejo Deliberante desarrolló a principios de octubre. El concejal Pino 
consideró necesario hacer extensiva una invitación a miembros de la asociación para poder llevar adelante un diálogo sobre la actividad, interiorizarse en el 
desarrollo y proyectos futuros.

En el encuentro, los veteranos pudieron exponer que cuentan con casi 100 integrantes divididos en 5 categorías: a partir de 36 años, 42, 49, 55 y 60 
respectivamente. Sobre el torneo, señalaron que “se realizará del 25 al 28 de noviembre próximo, a lo largo de dos fines de semana. Las tres primeras categorías 
el primero y las dos últimas el segundo fin de semana”. “Se jugarán 11 partidos en simultáneo, donde participarán 14 provincias de todo el país”, comentaron.

“Es el sexto año en el que participamos”, informaron en la reunión, y sobre el desafío que representa enfrentarse a equipos del norte, dijeron que “ellos 
pueden entrenar todo el año, además de participar en varios regionales y contar con la participación de futbolistas profesionales retirados, por ejemplo, de Talleres, 
de Chaco Forever, entre otros”, y revelaron que “nosotros tenemos una preparación de un mes y medio antes del torneo, y algún que otro amistoso con Tolhuin 
o Río Grande”. No obstante, destacaron que “logramos posicionarnos dentro de los mejores cuatro en una de las ediciones, y en otra, en dos de las categorías 
llegamos a jugar la final”.

Sobre sus orígenes y las proyecciones que pretenden darle a la iniciativa, contaron que “la idea de armar la asociación surge cuando empezamos a competir 
a nivel nacional, allá por el segundo o tercer campeonato. Nosotros, como gente grande, tenemos la idea de poder lograr un espacio propio para la actividad, 
para nuestros hijos, nietos y para que los vecinos tengan la posibilidad de tener un club”, por lo que “estamos trabajando en el armado de notas para la solicitud 
al Municipio”.

“Para nosotros es importante tener este capital humano aglutinado que puede aportar para que todo crezca, más allá de la tierra, que es necesaria, poder 
tener un espacio para ofrecer a la gente”, valoraron los integrantes de la asociación.

En lo que tiene que ver con las dificultades surgidas por falta de espacio, resaltaron que “actualmente, cada categoría practica un solo día a la semana en 
la cancha de césped sintético”, donde muchas veces tienen que esperar que se habilite algún horario para poder usarla. “Todo esto representa muchas ventajas 
que estamos dando en este nivel de competencias”.

Por este motivo, Pino impulsó la idea de que formalicen una presentación al Municipio para la solicitud de un predio donde puedan desarrollar su actividad 
y puedan generar un espacio para los vecinos.

Por otra parte, destacó el diseño de la casaca deportiva que lucen en los encuentros, ya que en ella se encuentra la impronta de las Islas Malvinas. Además, 
analizó junto a los deportistas veteranos, la componente turística que la actividad genera ya que, según revelaron, moviliza al menos dos mil personas cada 
encuentro y sería “una buena idea plantearlo en un futuro” como posible sede de algún torneo en esta actividad.

Finalmente, Pino se comprometió con la agrupación para acompañar el crecimiento y desarrollo, manifestando que “cualquier cosa que podamos hacer 
desde el Concejo, que podamos asesorar e impulsar, lo vamos a hacer. Desde dar difusión hasta acompañar las solicitudes que realicen desde la asociación”. “Es 
importante la actividad que llevan adelante, no solo por los veteranos, sino pensando en las futuras generaciones”, puntualizó.

PINO RECIBIÓ A INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE FÚTBOL USHUAIA VETERANOS
 

Preside: concejal Juan Carlos Pino

 

COMEDORES Y MERENDEROS 
COMUNITARIOS TENDRÁN UNA 
CARGA ADICIONAL DE GLP

En un trabajo articulado entre el 
Ministerio de Finanzas Públicas, el 
Ministerio de Desarrollo Humano y 
la Secretaría de Representación Po-
lítica, se realizó una carga adicional 
–excepcional- de 45 Kilogramos a 
comedores y merenderos de las ciu-
dades de Río Grande, Tolhuin y Us-
huaia que no iban a llegar al próxi-
mo ciclo del mes de noviembre. 

Representantes del Gobierno de 
la Provincia mantuvieron diferentes 
reuniones con vecinos que llevan 
adelante actividades de impacto 
social como lo son los comedores y 
merenderos comunitarios que ele-
varon solicitudes dando cuenta de 
la necesidad de generar una carga 
extraordinaria ya que los vecinos 
manifestaban que no llegarían a cu-
brir su necesidad de carga con los 

PROVINCIALES

La iniciativa apunta a satisfacer 
la demanda de provisión de ante-
ojos recetados y lentes de contacto 
de las y los afiliados de la Obra So-
cial. Se pretende incrementar los 
puntos de atención, para mayor co-
modidad y calidad de la atención.

La Presidente de la Obra So-
cial del Estado Fueguino, Mariana 
Hruby firmó un convenio marco, 
orientado a “potenciar el Servicio 
de Provisión de anteojos recetados y 
lentes de contacto”, a través de la in-
corporación de seis puntos de aten-
ción, tres en la ciudad de Ushuaia y 
tres en la ciudad de Río Grande.

A partir de este momento, la 
OSEF cubrirá sin cargo un par de 
lentes para ver de cerca y otro de 
lejos, o bien un par de lentes bifoca-
les, cada año.  

El trámite lo puede iniciar la per-
sona afiliada, familiar o apodera-
do/a. Para la entrega del elemento, 
la persona afiliada deberá concurrir 
a la óptica, para realizar la prueba. 
Para tramitar la cobertura solo se 
necesita el carnet de afiliación, el 
DNI y la receta del profesional oftal-
mólogo.

Los puntos de atención, en am-

CONVENIO PARA LA PROVISIÓN 
DE ANTEOJOS RECETADOS Y 
LENTES DE CONTACTO

bas ciudades son los siguientes:
Río Grande
-Seriot N° 721 - Ópticas del Sur
-Pellegrini N° 948 - Ópticas del Sur
-Rosales N° 598 - Ópticas del Sur
Ushuaia
-Kuanip N° 106 - Lutz Ferrando
-Maipú N° 17 - Lutz Ferrando
-San Martín N° 1278 - Ópticas del 
Sur

kilos otorgados mensualmente y su 
imposibilidad de afrontar con re-
cursos propios el valor comercial del 
kilo de GLP.

El Ministerio de Finanzas Públi-
cas hizo un análisis pormenorizado 
de los consumos registrados duran-
te octubre y se decidió otorgar una 
carga extraordinaria a comedores 
y merenderos comunitarios de las 
ciudades de Río Grande, Tolhuin y 
Ushuaia. 

Desde la cartera económica des-
tacaron que gracias a la articulación 
entre las áreas en materia de imple-
mentación de políticas públicas se 
pudo asegurar la ejecución efectiva 
de la presente iniciativa debido a la 
evidente necesidad de incrementar 
los esfuerzos de la acción guberna-
mental.

OSEF
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CONVOCAN A PARTICIPAR DE UNA JORNADA DE PLANTACIÓN
RÍO GRANDE

La misma es parte del cierre del proyecto Soy parte del Bosque Fueguino. Se llevará a cabo en Río Grande el viernes 22, 
desde las 17 horas y hasta las 19; en Ushuaia se realizó hace unas semanas atrás. “Es una celebración en grande por haber 
llegado y haber cumplido cada uno de los objetivos propuestos”; expresó Loreto Fernández Génova.

RÍO GRANDE

BUENOS AIRESAMBIENTE

 

Por Fabiana Morúa. Este viernes 
22 de octubre se realizará una jorna-
da de plantación abierta a la comu-
nidad y será desde las 17 hasta las 
19 horas, aproximadamente, en el 
predio del Club Andino Río Grande, 
en el barrio AGP (JC. Mora entre San 
Pedro y Montilla).

Es organizada por Soy parte del 
Bosque Fueguino y cuentan con el 
apoyo del Club Andino Río Grande, 
quienes invitan a los vecinos de Río 
Grande a acompañar y poner manos 
a la tierra.

Cabe mencionar que se da en el 
marco del cierre de este proyecto 
(Soy parte del Bosque Fueguino), la 
plantación se podrá realizar dado los 
fondos de la Ley de Bosques entrega-
do a nuestra provincia.

Quienes deseen asistir deben lle-
var guantes.

Para más información deben co-
municarse a través del Facebook: Soy 
parte del bosque fueguino (https://
www.facebook.com/soypartedel-
bosquefueguino). También pueden 
comunicarse por llamada o WhatsA-
pp al 2901-415494 o al 2901-505771.

“El motivo de esta Jornada que 
llevaremos adelante el viernes a par-
tir de las 17 horas, es porque esta-
mos cerrando un ciclo del proyecto 
Soy parte del Bosque Fueguino que 
tiene 7 años avanzando, siendo parte 
de todos y todas las fueguinas”, dijo 
Fernández Génova.

“Como venimos de una pande-
mia que nos dejó completamente 
encerrados sin poder compartir mo-

fuego mal apagado, nos terminó 
uniendo a un montón de personas. 
Por ello, para nosotros es un mo-
mento de reflexión y de mucho ca-
riño por poder hacer una plantación 
simbólica y volvernos a encontrar 
con los voluntarios y voluntarias, 
así como quienes quisieron ser par-
te durante estos años y no pudieron 
por diversos motivos, pero que aho-
ra son y serán parte del Bosque Fue-
guino”.

Paralelamente, indicó que “el lu-
gar que se eligió es en el Club Andi-
no porque la génesis de este proyec-
to siempre la acompañaron diversas 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, entre ellos la que 
representó: Asociación Argentina de 
Guías de Montaña, también está el 

Club Andino Río Grande; Club Amigos 
de la Montaña Ushuaia y el Club Andi-
no Ushuaia”.

“En Ushuaia ya realizamos una 
plantación simbólica hace unas sema-
nas atrás y queríamos poder llevarlo 
adelante en Río Grande. De esta forma 
pudimos comunicarnos y coordinar 
con las chicas y chicos del Club An-
dino; plantaremos los árboles y ellos 
se encargarán del cuidado que necesi-
tan”. A su vez, determinó que “coloca-
remos plantas nativas el ambiente de 
Río Grande es estepario, pero vamos a 
tratar de llevar miles que es lo más cer-
cano al bosque nativo que está en Río 
Grande para que queden y que empie-
ce a ser una ciudad verde”, afirmó.

Respecto a las expectativas que se 
tiene sobre la jornada, Loreto Fernán-
dez Génova afirmó que “es poder en-
contrarnos con las personas que no 
vemos hace mucho, ver caras nuevas 
porque nos une el sentimiento de 
hacer de Río Grande como de Tierra 
del Fuego un lugar más hermoso y 
más verde”.

mentos, por ello queríamos hacer 
una celebración más en grande por 
haber llegado y haber cumplido cada 
uno de los objetivos propuestos”, 
agregó.

Detalló que “tuvimos más de 
1.000 voluntarios en terreno y tuvi-
mos más de 200.000 plantas puestas 
en el sector del paso Beban (209 mil 
y un poco más) nos pone muy con-
tentas y contentos porque nuestras 
plantas prenden, aprendimos mu-
cho en este proceso para mejorar la 
técnica de plantado, conocimos mu-
chas personas y a ver que la comuni-
dad está muy comprometida con el 
ambiente de Tierra del Fuego y hacer 
de esta provincia, de este espacio un 
mejor lugar”.

Y explicó que “por la raíz de un 

EN RÍO GRANDE 
HABRÁ UNA 
CHARLA 
PREVENTIVA Y DE 
CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE CÁNCER DE 
MAMA

El Gobierno de Tierra del Fue-
go, a través de la Secretaría de Re-
laciones Institucionales, invita a 
la comunidad a la ‘Charla preven-
tiva y de concientización sobre 
cáncer de mama que se realizará 
el jueves 21 de octubre a partir de 
las 18hs en las instalaciones del 
Salón “Héroes de Malvinas” del 
I.P.R.A en Río Grande.

La actividad estará a cargo de 
la oncóloga Marina Allen, Dra. Sil-
vina Tibaldi y el Dr. Alberto Juan 
Núñez Elizondo quienes son es-
pecialistas en ginecología y obs-
tetricia.

El objetivo de la charla es brin-
darle a la comunidad en general 
conocimientos y herramientas 
sobre los cuidados y prevención 
contra el cáncer de mama.

PROVINCIALES
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Al respecto la Secretaria del área, 
Cecilia Rojo, señaló: “en Río Gran-
de participaron 40 personas, algu-
nas ya formaban parte de grupos 
precooperativos, público general e 
interesados. Las temáticas que se 
trataron fueron sobre las cooperati-
vas de trabajo y de servicio, cuál es 
la cantidad mínima para la asocia-
ción, cómo se compone el consejo 
de administración, cada cuánto de-
ben realizarse las asambleas”.

Y agregó: “también se charló so-
bre el programa ‘primeros libros’ y 
todo el procedimiento administra-

tivo que se lleva a cabo al momento 
de conformar una cooperativa, los 
pros y los contras”.

“La actividad es con inscripción 
previa y con cupo limitados debido 
a la demanda y a la buena repercu-
sión. De todas formas, la actividad 
se volverá a realizar en toda la pro-
vincia antes de fin de año”, remarcó 
la funcionaria.

Para mayor información, comu-
nicarse al 2901-437858 o al email 

economiapopulartdf@gmail.
com

GOBIERNO REALIZÓ EL TALLER ‘QUERÉS CONOCER CÓMO 
CONFORMAR UNA COOPERATIVA’
El Gobierno de Tierra del Fuego a través de la Secretaría de Economía Popular, llevó adelante el taller ‘¿Querés conocer 
cómo conformar una cooperativa?’ en Tolhuin y en Río Grande. El próximo encuentro se realizará en Ushuaia el viernes 22 
de octubre a las 18hs en el Salón IPES Florentino Ameghino (Gobernador Deloqui 247).

ABRIERON LOS SOBRES DE 
LICITACIÓN PARA LAS OBRAS DE 
LOS MÓDULOS HABITACIONALES 
DE LENGA

El acto administrativo se rea-
lizó en las instalaciones del Ins-
tituto Provincial de Vivienda y 
Hábitat de Río Grande y contó 
con la presentación de una ofer-
ta.

Las obras servirán para la 
ubicación de 20 módulos habi-
tacionales de lenga que se han 
adquirido previamente en un 
convenio con la Cámara de In-
dustria, Comercio, Turismo y ac-
tividades afines de Tolhuin.

En los terrenos destinados 
a tal fin se construirán plateas 
de hormigón armado, como así 
también las conexiones de los 

RÍO GRANDEBUENOS AIRESECONOMÍA POPULAR
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AVANZA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE AGUA, CLOACA Y GAS 
EN USHUAIA

Los trabajos responden a un plan 
llevado adelante en el sector del Valle 
de Andorra y en el B° Latinoamerica-
no.

La ministra de Obras y Servicios 
Públicos, Gabriela Castillo junto al 
Presidente y el Vicepresidente de la 
DPOSS, Cristian Pereyra y Oscar Pe-
ralta respectivamente; recorrieron el 
avance de las obras que el Gobierno 
de la provincia lleva adelante en ma-
teria de agua, cloaca y gas en la ciu-
dad de Ushuaia.

Se trata de los trabajos ejecutados 
en los barrios Cuesta del Valle, Anti-
guos Leñadores, Las Reinas y 7 Casca-
das, del Valle de Andorra. Además se 
avanza en el Barrio Latinoamericano 
donde se ejecutan obras de gas.    

Los funcionarios pusieron de re-
lieve el despliegue de los trabajos y 
destacaron la importancia de regula-
rizar la situación de las familias que 
desde hace años habitan en esos sec-
tores de Ushuaia.

Respecto al sector de Cuesta del 
Valle y Antiguos Leñadores, Pereyra 
detalló que para dichos lugares se está 

servicios tales como gas, cloacas 
y electricidad para la ubicación 
de los módulos mencionados.

“Buscamos diversas formas 
de llevar soluciones habitacio-
nales para las familias fuegui-
nas, y en esta ocasión por medio 
de este convenio encontramos 
una nueva manera que será una 
colaboración para quienes ne-
cesiten momentáneamente un 
apoyo”, explicó la presidenta del 
IPVyH, Leticia Hernández.

El presupuesto oficial de la 
obra es de $18.404.788,43 y el 
plazo de ejecución es de 90 días 
corridos.

OBRAS PÚBLICAS

realizando el tendido de cañerías de 
impulsión de una estación elevadora 
cloacal, “que nos permitirá habilitar 
las redes correspondientes, hacer las 
pruebas, y finalmente complementar 
y llevar las conexiones domiciliarias 
de agua y cloaca a cada uno de los ve-
cinos de ambos sectores”. 

En lo que refiere a Las Reinas, de-
talló que se inició con la limpieza del 
sector y la renovación del suelo, “para 
comenzar con la ejecución de una 
cisterna de agua potable. Simultánea-
mente se realizan pruebas hidráuli-
cas para habilitar las redes que ya han 
sido ejecutadas en el lugar”.

Asimismo en la zona de 7 casca-
das, Pereyra detalló que la empresa 
ya avanza en el tendido de conexio-
nes domiciliarias e intra domiciliarias 
tanto de agua como de cloaca.

Por último, los funcionarios re-
corrieron los trabajos iniciados en 
Barrio Latinoamericano donde se 
realizará la conexión de gas de 57 
domicilios y que fue lograda tras re-
formular el proyecto que garantiza la 
conexión del servicio a las familias.
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El Gobierno de Tierra del Fuego 
y la empresa de computación en 
nube Amazon Web Services (AWS) 
firmaron un acuerdo para crear el 
Centro de Transformación Digital. 
La iniciativa implementará diversos 
programas de AWS diseñados para 
apoyar el desarrollo de la fuerza la-
boral, educar en computación de 
nube e impulsar el desarrollo eco-
nómico con el objetivo de acelerar 
la transformación digital en la pro-
vincia. 

El acuerdo fue firmado en un 
acto presencial que contó con la 
participación de Gustavo Melella, 
gobernador de Tierra del Fuego; 
Lorena Zicker, Gerenta Regional de 
Sector Público para el Cono Sur de 
Amazon Web Services (AWS); Ana-
lía Cubino, Ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de Tie-
rra del Fuego; y Juan Ignacio García, 
Secretario de Industria y Promoción 
Económica de Tierra del Fuego. 

Al respecto, Gustavo Melella ase-
guró que la firma del acuerdo se da 

GOBIERNO Y AMAZON CREAN EL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

RÍO GRANDE

El convenio contempla la implementación de programas de AWS que fomentan la educación y apoyan el desarrollo 
económico. A través del mismo, en una primera instancia se capacitará a 300 estudiantes y 30 docentes de la provincia en 
habilidades digitales claves para el mundo laboral actual. 

RÍO GRANDEPROVINCIALES

“en el marco de la apuesta fuerte 
que viene haciendo el gobierno de 
la provincia en economía del cono-
cimiento, un camino que espera-
mos genere puestos de trabajo para 
los y las jóvenes, además de acom-
pañar instalación de estas empresas 
de gran trayectoria, en nuestro terri-
torio”. 

Asimismo, el mandatario agra-
deció a “Lorena (Zicker), que repre-
senta a Amazon Web Services, una 
institución privada, con muchas 
fuerzas, muchas ganas y sobre todo 
porque tenemos la posibilidad de 
compartir también este camino; 
con esto me refiero a lo que se ge-
nera cuando el estado y el sector 
privado empiezan a soñar juntos, 
pensar juntos y caminar juntos, 
compartiendo las experiencias y los 
conocimientos”.

Finalmente, Melella destacó la 
presencia del Rector de la Universi-
dad de Tierra del Fuego, Daniel Fer-
nández y señaló que “no hay plan 
de desarrollo posible y sostenible 

en el tiempo para generar empleo si 
no hay un plan educativo detrás, si 
no está la Universidad y si no está el 
Ministerio de Educación”.

Por su parte, la Gerenta Regional 
de Sector Público para el Cono Sur 
de Amazon Web Services, Lorena 
Zicker expresó que “estamos feli-
ces por trabajar junto al Gobierno 
de Tierra del Fuego y actores claves 
de la provincia, con el objetivo de 
brindar nuevas oportunidades a la 
comunidad y formar a la próxima 
generación de líderes y tecnólogos. 
En Amazon Web Services tenemos 
programas que acompañan a los es-
tudiantes en todas sus etapas edu-
cativas, así como en su posterior 
salida al mundo laboral”. 

En esta primera etapa, el Cen-
tro capacitará a 300 estudiantes y 
30 docentes y luego se expandirá a 
más beneficiarios locales como fun-
cionarios públicos, investigadores y 
startups. 

Los programas de AWS que se 
implementarán son AWS Educate, 
para proveer a estudiantes y educa-
dores los recursos necesarios para 
acelerar el aprendizaje de las tecno-
logías de la nube y empoderar a los 
emprendedores, la fuerza laboral y 
los investigadores del futuro; AWS 
Academy, programa que ofrece a las 

instituciones de educación superior 
un plan de estudios de computa-
ción en la nube gratuito y listo para 
enseñar, que prepara a los estudian-
tes para buscar certificaciones de 
AWS reconocidas en la industria y 
trabajos en la nube de alta deman-
da; AWS Activate que ofrece herra-
mientas, recursos y más facilidades 
sin costo a las startups para que 
puedan empezar a usar con rapidez 
los servicios de AWS; AWS Cloud 
Credits For Research, programa que 
ofrece créditos para usar la nube 
de AWS para proyectos de investi-
gación; AWS Digital Government 
(DigiGov),  programa diseñado para 
que los funcionarios públicos, que 
no tienen formación técnica, apren-
dan los conceptos de computación 
en la nube. 

Asimismo, mediante una alian-
za estratégica entre AWS y el Centro 
Tecnológico Tierra del Fuego (CEN-
TEC), se trabajará con el Laborato-
rio de Software de dicha institución 
en la provincia para que forme par-
te del Amazon Partner Network y 
puedan desarrollar sus capacidades 
para ejecutar proyectos tecnológi-
cos innovadores con Servicios Pro-
fesionales ejecutados desde la pro-
vincia y para la provincia.
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Así lo afirmó el socio fundador de Newsan, Rubén Cherñajovsky, durante una reunión con el Presidente y CEO de la firma, 
Luis Galli, el Gobernador Gustavo Melella, el Jefe de Gabinete Agustin Tita y la ministra de Producción y Ambiente Sonia 
Castiglione, donde se abordaron los desafíos y beneficios que implicará para el sector industrial, la ampliación de la matriz 
productiva. 

Reiteraron la importancia que 
tiene el trabajo del sector público y 
privado para obtener estos resulta-
dos que favorecen el desarrollo de 
la provincia.

Durante el encuentro, tanto 
Melella como Cherñajovsky desta-
caron la importancia de la prórroga 
del subrégimen Industrial, como 
así también los desafíos y benefi-
cios que implican para el sector in-
dustrial la ampliación de la matriz 
productiva.

El Mandatario Provincial le rei-
teró al principal accionista de New-
san que “el subrégimen industrial 
significa progreso, recuperación 
económica y soberanía” y que el 

CHERÑAJOVSKY: “ESPERAMOS TERMINAR 2021 CON 
2800 PUESTOS DE TRABAJO”

RÍO GRANDE

 
CONVOCAN A UNA CAMINATA 
SALUDABLE POR EL DÍA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA

La Coordinación Provincial de 
Educación Física dependiente del 
Ministerio de Educación, orga-
niza en conmemoración del Día 
Nacional de la Educación Física 
a celebrarse el 30 de octubre una 
caminata saludable destinada a 
todas las instituciones educati-
vas tanto de gestión pública como 
privada, de todos los niveles y mo-
dalidades de la provincia.

Las caminatas se realizarán el 
sábado 29 de octubre. La inscrip-
ción se realiza  desde este miér-
coles 20 hasta el 27 de octubre 
inclusive a través de los siguientes 
formularios:

-Rio Grande: https://forms.
gle/FgRiq5k1ZjrBe3389

-Ushuaia: https://forms.gle/
pdEB82yszhN26wFA7

-Tolhuin: https://forms.gle/
E4CWTggRqdkopuwk7

Desde la Coordinación Provin-
cial de Educación Física se infor-
ma que se prevé diferentes pun-
tos de encuentro estipulados en 
cercanía a las instituciones y que 
toda información referida a la or-
ganización, horarios y puntos de 

SUBRÉGIMEN INDUSTRIAL

desafío es “seguir creciendo junto a 
todos los actores involucrados para 
generar acciones que impliquen 
más puestos de trabajo y el desa-
rrollo de esta provincia grande”.

En ese sentido, Rubén Cher-
ñajovsky comentó al Gobernador, 
el trabajo que se viene realizando 
desde la empresa. A su vez, le indi-
có que la extensión del régimen de 
promoción industrial les permitirá 
“trabajar con mayor previsibili-
dad”.

A su vez, el empresario le ade-
lantó al Mandatario Provincial que 
“en los próximos meses vamos a 
duplicar la cantidad de puestos de 

trabajos. Empezamos la pandemia 
con 1400, hoy tenemos 2400 y espe-
ramos terminar 2021 con 2800”

“Seguiremos apostando a la in-
dustria fueguina porque nuestro 
desafío es continuar creciendo” 

destacó Cherñajovsky, quien con-
sideró además que “mediante la 
ampliación de la matriz producti-
va lograremos potenciar al sector y 
sobre todo, seguiremos generando 
más puestos de trabajo”.

EDUCACIÓN

encuentro se informarán poste-
rior a su inscripción.

Asimismo, se recomienda que 
para realizar la actividad es im-
portante que se utilice ropa y cal-
zado liviano, utilizar una mochila 
que contenga una botella de agua 
pequeña, gorro, buff y una barra 
de cereal o fruta. Además, como 
medida de seguridad, se solici-
tará a los docentes a cargo que 
los grupos se trasladen en forma 
ordenada, respetando el circuito 
predeterminado para seguir cui-
dándonos entre todos.

Por otro lado, se detallan las 
distancias aproximadas a recorrer 
para los niveles:

-Nivel Inicial: 1 km por tramo
-Nivel Primario: 2 km por tra-

mo
-Nivel Secundario: 3 km por 

tramo
Cabe señalar que el objetivo 

de esta jornada es fomentar la 
actividad física al aire libre, con 
el fin de compartir un momento 
saludable con la comunidad edu-
cativa.
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El Gobernador de la Provincia de 
Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Me-
lella junto al Director de Desarro-
llo de Capital Humano, Alejandro 
Gamboa y al Director para Federa-
lización de la Innovación Produc-
tiva del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de Nación, presentaron 
una nueva etapa de inscripción al 
plan Argentina Programa, que bus-
ca acercar a más argentinos a los 
conocimientos de lenguajes de pro-
gramación más utilizados por las 
empresas del sector del software.

Del evento también participaron 
la Ministra de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, Analía Cubino 

RÍO GRANDE

Así lo expresó el Gobernador, Gustavo Melella en el marco de la presentación de la segunda etapa de inscripción de 
Argentina Programa en nuestra provincia; asimismo se realizó la entrega de certificados a los alumnos que ya aprobaron la 
primera etapa del programa.

“ARGENTINA PROGRAMA ES LA DEMOSTRACIÓN QUE EL ROL 
DEL ESTADO ES ASEGURAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”

PROVINCIALES

y el Secretario de Industria y Pro-
moción Económica, Juan Ignacio 
García, quienes también entregaron 
los diplomas a los alumnos del pro-
grama que estaban presentes en el 
acto. 

En relación a ello, Melella agra-
deció al equipo de la Subsecretaría 
de Economía del Conocimiento de 
Nación, María Apólito y también al 
Ministro de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas “por el camino juntos 
que emprendimos hace un tiempo 
y su capacidad de comprender que 
Tierra del Fuego iba hacia una am-
pliación de su matriz productiva y 
que es una apuesta muy fuerte del 

Gobierno Nacional en este sentido”. 
“Nosotros pensábamos en la 

ampliación del subrégimen como 
motor para la ampliación de la ma-
triz productiva, que teníamos que 
ir por el desarrollo porque necesi-
tamos generar empleo, ese es nues-
tro gran objetivo y en ese sentido la 
economía del conocimiento es uno 
de los sectores que más posibilidad 
de empleo generan, sobre todo para 
nuestros jóvenes” señaló. 

Asimismo, el Mandatario asegu-
ró que “el Argentina Programa es la 
demostración que el rol del Estado 
es asegurar igualdad de oportuni-
dades para todos, para quienes pue-
den y quienes no pueden acceder a 
un curso de capacitación”. 

“Queremos invitar a las y los que 
se anotaron en los cursos a aprove-
charlos al máximo, ya que tienen un 
alto porcentaje de tener la salida la-
borar asegurada y con salarios que 
son importantes; entonces nosotros 
apostamos muchísimo en ese senti-
do, el desafío nuestro es que todos 
tengan igualdad de oportunidades” 
concluyó Melella.

Por su parte, el Director de De-
sarrollo de Capital Humano de la 
Subsecretaría de Economía del Co-
nocimiento de Nación, Alejandro 
Gamboa afirmó que “en Tierra del 
Fuego ya hemos realizado tres co-
hortes de formación en la primera 
etapa y en la provincia ya se han cer-
tificado 93 personas; esta semana 

estamos terminando con algunos 
recuperatorios, así que creemos que 
aproximadamente 100 personas van 
a estar en condiciones de empezar 
la segunda etapa de formación que 
comienza el 8 de noviembre”. 

“Realmente creemos que es una 
oportunidad importantísima de 
transformación en todos los senti-
dos, tanto productivos ya que con-
juntamente con otros programas y 
acciones que tenemos desde la sub-
secretaría van a contribuir a diversi-
ficar la matriz productiva, al tiempo 
que lo pensamos como una estra-
tegia de transformación personal 
y social; estamos acercando opor-
tunidades a muchas personas para 
formarse y generar condiciones de 
empleabilidad muy importantes” 
añadió.

Finalizando su participación, 
Gamboa les dio la bienvenida a los 
estudiantes que terminaron la pri-
mera etapa y que empiezan la se-
gunda el 8 de noviembre y anunció 
que “ellos también van a tener la 
oportunidad de acceder al benefi-
cio de la tarjeta Argentina Progra-
ma, que consta de 100 mil pesos en 
aportes no reembolsables a través 
de los cuales podrán comprarse, 
mediante la tienda del Banco Na-
ción, una computadora de hasta 90 
mil pesos y el resto se les entregará 
en etapas sucesivas para que pue-
dan acceder a gastos de conectivi-
dad y de transporte”.

A LAS SERENATAS NO SE 
PODRÁ INGRESAR CON BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

Desde el Municipio Informa-
ron que estará prohibido el in-
greso de cualquier tipo de bebida 
alcohólica y estupefaciente. Des-
tacaron que habrá un operativo 
de seguridad para controlar el 
ingreso y egreso de los alumnos 
de la promoción 2021. “Les pedi-
mos a los padres y madres que nos 
ayuden a cuidar la salud de sus hi-
jos en esta fecha tan especial para 
ellos”, expresó Bendaña. 

Desde la Dirección de Juven-
tudes informaron que la serena-
ta se llevará a cabo solo para los 
egresados de la promoción 2021 y 
podrán ingresar quienes cuenten 
con la autorización de su madre, 
padre o tutor, con su pulsera inde-
tificatoria y también su credencial 

RIO GRANDE

con identificación QR. 
Además, se informó que el 

operativo de seguridad estará 
compuesto por fuerzas de segu-
ridad pública y privadas, como 
también personal de la Agencia 
de Deportes, Cultura y Juventud, 
de Defensa Civil y Promotores Te-
rritoriales.

Se aclaró también que no se 
podrá palpar a menores de edad, 
pero sí se podrá revisar qué está 
ingresando dentro de su mochi-
la, bolso o morral. En el caso de 
los mayores de edad masculinos 
serán revisados por fuerzas de se-
guridad masculina y, en el caso de 
las mayores de edad femeninas, 
por personal femenino.
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El evento, que será en la Casa de la Cultura y se transmitirá también Online, a través del 
Facebook del Municipio de Río Grande, busca homenajear a aquellos artistas de la música 
riograndense que han dejado su huella en nuestro acervo cultural.

Este viernes 22 de octubre, a par-
tir de las 20 horas, se desarrollará en 
la Casa de la Cultura la entrega de 
los “Reconocimientos Walter Busce-
mi”, a través de la cual el Municipio 
de Río Grande reconocerá a artistas 
de la música y gestores de la cultura 
musical local, en el marco del Cen-
tenario de la Ciudad. 

Dicho evento podrá ser disfruta-
do por todos los vecinos y vecinas 

ESTE VIERNES SE ENTREGARÁN LOS “RECONOCIMIENTOS 
WALTER BUSCEMI” DEL CENTENARIO 

en vivo, a través de la transmisión 
que se realizará mediante el Face-
book del Municipio de Río Grande. 

Respecto al evento, el subsecre-
tario de Cultura del Municipio, Car-
los Gómez, detalló que “a través de 
esta entrega de reconocimientos, 
queremos homenajear a cantauto-
res, músicos, docentes, y también 
artistas que ya no están entre no-
sotros pero que dejaron una huella 

cultural importante en nuestra ciu-
dad”.

“Sabemos lo que significa el arte 
para la historia de la ciudad, por eso 
la intención de la gestión del inten-
dente Martín Perez es homenajear a 
aquellos gestores de nuestra cultu-
ra”, continuó el funcionario.

Gómez comentó que habrá tam-
bién números artísticos a cargo 
de grandes exponentes de nuestra 

Con la presencia del conce-
jal Walter Campos, el Director del 
CAAD, Marcelo Saldivia, la docen-
te Virgninia Peralta y personal del 
CAAD, se realizó la apertura de la 
muestra que se lleva adelante en las 
instalaciones del Concejo Delibe-
rante de Río Grande.

Este miércoles comenzó, tal 
como se anunció ayer, la Muestra de 
Arte organizada por el presidente de 
la institución, Raúl von der Thusen 
y el Director del CAAD, Marcelo Sal-
divia para exponer las obras de los 
alumnos y alumnas de la institución 
en las instalaciones del Concejo De-
liberante local.

Las obras se encuentran expues-
tas en los pasillos del remodelado 
edificio legislativo y al respecto el 
Director del CAAD, Marcelo Saldiva 
expresó “satisfacción de poder estar 
acá” al tiempo que agradeció a “los 
integrantes del Concejo Deliberan-
te para poder mostrar lo que hacen 
los chicos en este espacio que está 
abierto a toda la comunidad para 
que puedan ver lo que se hace en el 
CAAD”.

MUESTRA DE ARTE DE CHICOS 
Y CHICOS DEL CAAD EN EL 
CONCEJO DELIBERANTE

Por lo que invitó a la comunidad 
a asistir “desde hoy hasta el sábado 
desde las 10 de la mañana y hasta 
las 15 horas” además pueden reco-
rrer las instalaciones que han sido 
preparadas para que sean accesible 
para todas las personas”.

Por su parte la docente Virginia 
Peralta explicó que “la exposición es 
el resultado del trabajo de 11 alum-
nos y hay 24 horas expuestas” y ex-
plicó que el presente año fue parti-
cular sobre la posibilidad de trabajar 
en las obras dado que “comenzamos 
a hacerlo a partir de la presenciali-
dad y por eso este año es una exposi-
ción más reducida”.

Además, Virginia Peralta recordó 
que “todos los años hacemos una 
muestra final de los trabajos y esta 
es la primera vez que estamos en 
el Concejo Deliberante y posterior-
mente las obras, en algunos casos 
se ponen a la venta y en otros se la 
quedan los chicos que la hicieron”, 
por lo tanto quienes estén interesa-
dos en alguna de las obras expuestas 
“pueden concurrir a la institución y 
comprarlas”.

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDE

cultura. “Será una  noche histórica. 
Este viernes se realizará por la mú-
sica, pero proyectamos luego hacer-
lo por la danza, las letras, las artes 
plásticas, y por el sin fin de manifes-
taciones artísticas que conforman 
la cultura de nuestra Río Grande 
Centenaria”, concluyó.

RÍO GRANDE

Esteban Parovel.- El objetivo 
principal del cuerpo técnico es 
conformar la Selección Nacional 
que representará al país en los 
próximos eventos internaciona-
les entre ellos los Juegos ODESUR 
YOG Rosario 2022. La fueguina 
quiere su lugar en la Selección 
Fueguina y seguramente dejará 
todo en el octógono para lograrlo.

Desde esta entidad agradece-
mos a las autoridades del Centro 

Provincial de Alto Rendimiento, 
al Prof. Alexis Yong que trabaja 
codo a codo con el entrenador 
Julio Cruz en la formación de 
nuestros taekwondistas fuegui-
nos. 

Hay una enorme camada de 
jóvenes promesas que aguardan 
con ilusión las próximas instan-
cias de selección para lucir la 
bandera celeste y blanca en la 
cita internacional juvenil.

Convocada por la Confederación Argentina de Taekwondo 
y solventada por el ENARD, Priscila Fernández estará 
presente el Campus YOG, tendrá lugar en el Centro 
Nacional de Alto Rendimiento sita en Miguel Sánchez N° 
1050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 21 
al 24 de octubre.

DEPORTES

PRISCILA FERNANDEZ SE 
VA AL CENARD
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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

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.

Por Silvana Minue-La Asociación 
de Periodistas de Tránsito y Trans-
porte de Argentina (APTTA) junto 
a la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial (ANSV) invitan a los periodistas 
a participar de la jornada “Los pe-
riodistas de tránsito como genera-
dores de conciencia vial”.

El evento será el 28 de octubre 
desde las 9:30hs. en el Hotel Cap 
polonio y la inscripción es a través 
del link https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeuz1BShK-
tAa5pQGMj4NIapPGl3T8uZle4a-
GwZ-689s7OQCkA/viewform 

Es libre y gratuita
Se trata de una jornada de capa-

citación federal y en esta oportuni-
dad llega a la Región Patagonia II 
que incluye las provincias de Tierra 
del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

La vicepresidenta de APTTA, Ro-
mina Winer, en comunicación a FM 
MASTER`S explicó que “es muy im-
portante llegar al Fin del Mundo con 
una capacitación que va de la mano 
de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial con un grupo de periodistas vi-
mos la necesidad de generar capa-
citaciones al interior del país para 
aportar herramientas en materia de 
comunicación en todo lo que ten-
ga que ver con la seguridad vial y la 
movilidad con el fin de generar con-

ciencia vial y colaborar a disminuir 
el alto índice de siniestros viales que 
dejan de saldo personas fallecidas o 
heridas”.

Winer resaltó que la capacita-
ción es dirigida a periodistas, co-
municadores sociales y locutores 
que desean perfeccionarse en la 
comunicación de servicios a la hora 
de informar, que debe ser con res-
ponsabilidad, por ejemplo, se debe 
hablar de siniestros viales en vez de 
accidentes porque si se puede evitar 
no es un accidente.

También recalcó de la respon-
sabilidad a la hora de movilizarse. 
“Hay que ser prudente a la hora de 
subirse en un vehículo, o siendo 
peatón o ciclista o motociclista”. 
La última estadística da cuenta que 
más del 40% de víctimas de sinies-
tros viales fueron motociclistas y 
“por ello la importancia de ponerse 
un casco, respetar los carriles”, sos-
tuvo.

Winer otorgó el dato de que “an-
tes de la pandemia fallecieron más 
6 mil personas como consecuen-
cias de siniestros viales y durante la 
pandemia se redujo a 3 mil, casi la 
mitad, lo cual es paradójico. No es 
que aprendimos a ser responsable 
a la hora de movilizarnos en la vía 
pública, sino con las medidas de 
restricciones, no hubo circulación”. 

asociados, reflejándose en cada in-
forme diario con el estado del trán-
sito y mensajes de prevención vial. 
Además, aportando datos técnicos y 
legales frente a un hecho.

Los periodistas de tránsito son 
reconocidos en diferentes ámbitos 
como profesionales especializados 
en materia vial.

A su vez, la información difundi-
da por APTTA es corroborada ante 
los organismos relacionados con la 
temática vial, lo que asegura que 
ésta sea veraz. Por ello, es impres-
cindible que todos los medios cuen-
ten con este servicio que sólo pue-
den prestar de manera responsable 
y eficiente aquellos periodistas re-
conocidos por nuestra asociación.

La capacitación busca aportar herramientas en materia de comunicación en todo lo que tenga que ver con la seguridad vial 
y la movilidad, con el fin de generar conciencia vial y colaborar a disminuir el alto índice de siniestros viales.

CAPACITARÁN A PERIODISTAS PARA QUE SEAN 
GENERADORES DE CONCIENCIA VIAL

ACTUALIDAD

Finalizo diciendo que “son hechos 
simétricos, se debe generar cambio 
cultural en material a la movilidad 
para que se ponga en valor el respe-
to a las normas de tránsito y el valor 
a la vida”.

Sobre APTTA
La Asociación de Periodistas de 

Tránsito y Transporte de Argentina 
(APTTA) nace en el año 2009 ante la 
necesidad de agrupar a los periodis-
tas de tránsito de todo el país y, con 
el objetivo de contribuir a la con-
cientización del respeto a las nor-
mas de tránsito para salvar vidas.

El crecimiento de APTTA es 
constante como así también el per-
fil profesional de cada uno de sus 
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Máxima 
9 ºc

Máxima 
8ºc

Máxima 
7ºc      

Máxima 
9ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$98,78

Venta
$104,87

Venta
$0,1251

CLIMA

Compra
0,1201

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

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