
La municipalidad entregó decretos 
para la titularidad de licencias. 
Esta semana se entregará la 
última etapa, para llegar a las 180 
licencias. 

PÁG. 8

USHUAIA

CABO DOMINGO

“EL SUBRÉGIMEN NO VA EN CONTRA DEL 
DESARROLLO DE NINGUNA PARTE DEL PAÍS”

Ya se realizaron 460 controles, 292 mamografías y 161 ecografías. La campaña 
continuará rotando por los distintos Centros de Salud de los
diversos barrios. 

MÁS MUJERES ACCEDEN A LA 
CAMPAÑA “1000 MAMOGRAFÍAS” 

RECORRIDA POR 
LA ESTACIÓN 
COMPRESORA DE GAS

Melella le respondió al Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que le pidió a 
Nación que revea la extensión del subrégimen fueguino porque “va 
en detrimento de otras industrias textiles”.

SE REALIZARÁ LA FIESTA PROVINCIAL DE LA LENGA
Luego de la suspensión de la edición 2020 por la pandemia, se confirmó que este 
año tendrá lugar del 10 al 12 de diciembre. El evento fue seleccionado 
para el programa nacional “Festivales Argentinos”.

ENTREGARON 
NUEVAS LICENCIAS 
DE REMISES
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PÁG.  16

En el marco del Programa ProCrear-Casa Propia, desde la municipalidad 
adelantaron que se continuará trabajando con la Ventanilla de Atención para 
los que no pudieron acceder a los turnos.

PÁG. 16

PROVINCIALES

El Gobernador y legisladores 
visitaron la obra que se ejecuta al 
norte de Río Grande, y que brindará 
la posibilidad de abastecer a otros 6 
mil domicilios.

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDEUSHUAIA

MÁS DE 12 MIL 
FAMILIAS INSCRIPTAS
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USHUAIA

En un acto que tuvo lugar en la Casa de la Mujer de Ushuaia, encabezado por el intendente Walter Vuoto junto a la 
coordinadora del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Natacha Aldalla, la Secretaria de la Mujer, Lic. Sabrina Marcucci 
y el acompañamiento de la concejala Laura Avila, en el que entregaron 56 certificados de la capacitación de Formadores 
y de las credenciales de los Promotores Territoriales de género de ese ministerio nacional. 

Aldalla contó que “todas las ca-
pacitaciones se realizaron durante 
el 2020 y actualmente se siguen 
brindando con las herramientas 
que tiene el Ministerio a disposi-
ción con el objetivo de formar, en 
todo el país, promotores y promo-
toras con perspectiva de género, 
que tengan a disposición la arti-
culación con la coordinación del 
programa Acercar Derechos para 
garantizar el acceso a la informa-
ción y a las herramientas que brin-
da el Ministerio”.

Destacó, asimismo, el trabajo 
que se lleva adelante por iniciati-
va del intendente Walter Vuoto en 
los operativos territoriales, al que 
se suma la implementación y pro-
moción del programa Registradas, 
orientado a la formalización del 
personal que presta tareas en ca-
sas particulares.

“La entrega de las primeras 56 
credenciales a personas de toda 
la provincia en la Casa de la Mu-
jer tiene por objetivo visibilizar el 
trabajo que se viene haciendo des-
de 2015, por decisión política del 
intendente Walter Vuoto al crear la 
Secretaría de la Mujer que estuvo 
encabezada por Laura Avila y que 
hoy continúa Sabrina Marcucci”, 
explicó Aldalla. “Vamos a seguir 
trabajando, vamos a poner todas 
las herramientas del Ministerio a 

CAPACITARON A PROMOTORES 
TERRITORIALES DE GÉNERO 

disposición de cada persona que lo 
necesite y por eso es fundamental 
que los y las promotoras que hicie-
ron el enorme esfuerzo de formar-
se durante la pandemia, puedan 
ser multiplicadores de la informa-
ción para que se pueda construir 
la ciudad equitativa que soñamos 
y para la que trabajamos”.

La Secretaria de la Mujer Mar-
cucci, por su parte, indicó que 
“acompañamos la entrega de cer-
tificados a quienes se capacitaron 
durante el momento más duro y 
de aislamiento más estricto de la 
pandemia, mostrando el compro-
miso de tantos vecinos y vecinas 
de la ciudad para poder adquirir 
estas herramientas, sumamente 
necesarias para el enorme desafío 
que tenemos desde el Estado na-
cional y municipal particularmen-
te, en todo lo que tiene que ver con 
las políticas públicas de género y 
diversidad”.

Al igual que Natacha Aldalla, 
destacó que “esto pone de mani-
fiesto la importancia de la deci-
sión política del intendente Walter 
Vuoto en 2015 con la creación de 
la Secretaría de la Mujer, no so-
lamente para acompañarlas en 
las situaciones de mayor vulne-
rabilidad como es la violencia de 
género, sino también generando 
y construyendo todas las posibili-

En instalaciones del colegio 
Don Bosco, se llevó adelante el 
acto del Bicentenario de la Policía 
Federal Argentina. La Municipali-
dad de Ushuaia estuvo represen-
tada por el secretario de Relacio-
nes Parlamentarias y Articulación 
Política Omar Becerra y por el se-
cretario de Gobierno Pablo García, 
quienes compartieron la ceremo-
nia acompañados de la diputada 
nacional Carolina Yutrovic y entre-
garon una plaqueta alusiva y pre-
sentes a las máximas autoridades 
de la Institución en la ciudad. 

Omar Becerra expresó que “es-
tuvimos presentes en este acto de 
conmemoración de los 200 años 
de la creación de la Policía Fede-
ral Argentina en representación 
del intendente Walter Vuoto y de la 

ciudad”. 
“La delegación Ushuaia nació 

allá por el año 1989, como una 
oficina de documentación que 
dependía de la delegación Río Ga-
llegos y estaba ubicada en la calle 
Monseñor Fagnano al 300. Hoy 
tiene su sede en la calle Gober-
nador Campos y una importante 
participación y compromiso con 
la comunidad desde sus funcio-
nes y jurisdicción específicas”, 
recordó Becerra.

La diputada Carolina Yutrovic, 
también presente junto a autori-
dades provinciales, concejales y 
autoridades municipales felicitó 
a la Policía Federal “por el traba-
jo que realizan diariamente, cui-
dando a los vecinos y vecinas en 
todo el país desde 1821”

dades para el desarrollo de la vida 
de tantas mujeres en Ushuaia, con 
programas como “Ellas Pueden”, 
“Mujeres Emprendedoras” que 
brindan muchas herramientas y 
también permiten la proyección 
de sus sueños”

“Fue un momento muy grato, 
no solamente por la entrega de 
certificaciones en la que participó 
la concejala Laura Avila y la coor-

dinadora de ‘Acercar Derechos’ Na-
tacha Aldalla, sino también para 
disfrutar de la Casa de la Mujer, de 
sus puertas abiertas para promo-
ver derechos y que sea habitada 
por tantos sueños de tantas veci-
nas que necesitan de un espacio y 
un Estado que las aloje para sortear 
esta situación tan difícil que esta-
mos viviendo y organizarnos para 
concretar esos sueños”.

USHUAIA

LA MUNICIPALIDAD 
PARTICIPÓ DE LOS ACTOS 
POR EL BICENTENARIO DE 
LA POLICÍA FEDERAL 
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Con el objeto de coordinar nuevas acciones de contención y asistencia a familias vulnerables de Ushuaia, se realizó una 
nueva reunión del Consejo Social de Emergencia que integran la Municipalidad y espacios comunitarios como merenderos, 
comedores, y copas de leche. Durante el encuentro también se informó sobre los alcances del programa municipal de 
inclusión educativa Filomena Grasso, que da apoyo escolar a niños y niñas de primer y segundo ciclo del nivel primario. 

Estuvieron presentes las secre-
tarias de Políticas Sociales, Sanita-
rias y Derechos Humanos, Sabrina 
Marcucci y de Cultura y Educación, 
María José Calderón, acompañadas 

SE REUNIÓ EL CONSEJO SOCIAL DE EMERGENCIA 
USHUAIA

de la diputada nacional Carolina 
Yutrovic. 

El subsecretario de Fortaleci-
miento Territorial del Municipio, 
Sergio Niz, manifestó que “se trató 

 

NIÑOS DE TERAPIA ASISTIDA 
CON PERROS VISITARON 
ESTANCIA SARA

La Municipalidad de Ushuaia 
realizó una visita a Estancia Sara 
con niños y niñas que concurren 
al Taller de Terapia Asistida con 
Perros (TAP) que se desarrolla en 
el centro comunitario del barrio 
Pipo. 

El coordinador de Articulación 
Interinstitucional de la Secretaría 
de Políticas Sociales, Sanitarias y 
Derechos Humanos, Pedro Otero, 
indicó que “tuvimos una jorna-
da completa en el campo, en esta 
estancia ubicada en el norte de la 
provincia, en una experiencia muy 
importante en el acompañamien-
to y sostén de las terapias que lleva 
adelante el municipio”.

“Visitaron Estancia Sara donde 
los chicos y chicas pudieron cono-
cer el trabajo de esquila, los méto-
dos de extracción de la lana y sus 
distintos tipos; pudieron recorrer 
los corrales y cabañas donde los 
corderos, ovejas y sus crías se ali-

mentan y refugian; y conocieron 
también los diferentes métodos de 
cruza para el mejoramiento de la 
calidad de las razas que allí se tra-
bajan”, enumeró Otero.

Agregó que “fue una jornada 
completa, trasladándonos hasta la 
estancia con la Lic. Constanza Cano 
y el equipo de trabajo de TAP, que 
nos permitió recorrer todo el cam-
po, almorzar en el lugar, los niños 
y niñas pudieron también andar a 
caballo, siempre acompañados de 
nuestro perro de terapia Martín”.

“Fue una actividad muy impor-
tante. Allí, nuestros niños y niños se 
pusieron en contacto con los ani-
males que son el disparador y sos-
tén de las distintas terapias que la 
Municipalidad de Ushuaia brinda 
como parte del proceso de acom-
pañamiento continuo de conten-
ción y asistencia a los niños, niñas 
y sus familias”, concluyó el Coordi-
nador.

USHUAIA

de un encuentro con los represen-
tantes de distintos espacios comu-
nitarios que integran el Consejo y 
sus equipos de trabajo” en el cual 
“se abordaron distintas temáticas, 
hubo intercambio de consultas y se 
planificaron distintas articulacio-
nes que se realizan en conjunto con 
la Secretaría de Políticas Sociales y 
otras áreas del Municipio”. 

El funcionario dijo que “surgie-
ron propuestas para llevar adelan-
te acciones que fortalezcan a estos 
espacios”, en función de “la deci-
sión del intendente Walter Vuoto 
de acompañar a las organizaciones 
comunitarias con los servicios y po-

líticas que desarrolla el Municipio”.
A ello sumó que la secretaría de 

Cultura, María José Calderón, “ha-
bló en la reunión de los alcances del 
programa Filomena Grasso, para 
que los integrantes del Consejo le 
transmitan a las familias que con-
tienen la posibilidad de utilizar esta 
herramienta de equidad e inclusión 
educativa”. 

Por último, Niz apuntó que “va-
mos a continuar trabajando en el 
marco del Consejo Social de Emer-
gencia junto a los merenderos, 
comedores y copas de leche, para 
apuntalar y sostener la tarea solida-
ria que desarrollan”.
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Así lo manifestó el intendente de la Ciudad, Martín Perez, en el marco del 5° izamiento del pabellón nacional que se realiza 
en los distintos barrios de la ciudad. Estuvieron presentes miembros del Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas, 
integrantes de Generación Malvinas, funcionarios municipales y vecinos y vecinas del barrio “Malvinas Argentinas”. De esta 
manera, continúa la labor malvinizadora en los barrios de Río Grande.

El intendente Martín Perez, junto 
a funcionarios municipales, miem-
bros del Centro de Veteranos de la 
Guerra de Malvinas y de Generación 
Malvinas, como así también vecinos 
y vecinas de la zona, participaron del 
izamiento del pabellón nacional que 
lleva adelante el Centro de Veteranos 
de la Guerra de Malvinas. 

Cabe destacar que dicha actividad 
es acompañada por el Municipio de 
Río Grande y se realiza el último sá-
bado de cada mes. 

Al respecto, el Intendente mani-
festó: “esa fortaleza que tiene el pue-
blo de Río Grande para mantener 
encendida la llama de Malvinas es 
lo que nos destaca del resto del país. 
Somos predicadores de la Causa Mal-
vinas, de la soberanía”.

Asimismo, expresó: “vivir en Tie-
rra del Fuego es hacer patria, es hacer 
soberanía todos los días. Eso es lo que 
necesitamos. Seguir haciendo crecer 
a nuestra ciudad es, en definitiva, el 
objetivo de todos y todas”.

El Jefe Comunal señaló: “vamos 
rumbo a los 40 años de la Gesta de 

“LOS RIOGRANDENSES A DONDE VAMOS SOMOS 
PREDICADORES DE LA CAUSA MALVINAS”

Este sábado, Espacio Joven RGA 
festejó junto a cientos de vecinos y 
vecinas de la ciudad su tercer ani-
versario. Durante la jornada, el Mu-
nicipio realizó diversas actividades 
recreativas y sorteos. Además, estu-
vo presente la Banda Municipal de 
Música y hubo dj’s en vivo, grupos 
de bailes, murgas y puestos de co-
mida. 

Espacio Joven es un lugar de re-
ferencia que dispone el Municipio 
de Río Grande para las juventudes 
riograndenses, donde se capaci-
tan, recrean, reciben asistencia y 
acompañamiento por parte de un 

equipo interdisciplinario de pro-
fesionales, con quienes, además, 
co-construyen herramientas para su 
proyecto de vida.

En este sentido, se realiza un fuer-
te trabajo en materia de prevención 
de adicciones, promoción de hábitos 
saludables y acompañamiento en la 
formulación del proyecto de vida de 
cientos de vecinos y vecinas de nues-
tra ciudad. 

Desde Espacio Joven RGA, de-
pendiente de la Secretaría de Ges-
tión Ciudadana, agradecieron el gran 
acompañamiento de la comunidad 
riograndenses que se sumó a las pro-
puestas durante toda la tarde.

RÍO GRANDE

FESTEJOS POR LOS 3 AÑOS
DEL ESPACIO JOVEN 

Malvinas” y en este sentido, aseguró 
que “el próximo 2 de abril será un día 
histórico”.

Por último, reafirmó: “sepan los 
Veteranos de Malvinas que tienen en 
este Municipio y en este Intendente 

un apoyo incondicional” y llamó a 
“seguir preparándonos, a seguir mal-
vinizándonos”. 
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El evento tendrá lugar hoy en el Auditorio del Museo Municipal Virginia Choquintel ( Alberdi 555) a las 16 hs, y tiene como 
lema “Puerto de Rio Grande. Por el desarrollo sostenible de una Provincia Bicontinental”. Expondrán importantes referentes 
de la temática a nivel nacional. 

La disertación es organizada 
por el Municipio de Río Grande, 
junto a la Diputada Nacional, Ca-
rolina Yutrovic, la legisladora Ma-
ría Laura Colazo y el concejal Hugo 
Martínez. Contará con la partici-
pación de instituciones educati-
vas, gremios, partidos y espacios 
políticos, fundaciones, el Astillero 
Río Santiago, el CINAR (Complejo 
Industrial Naval Argentino), entre 
otros entes. En tanto que expon-
drán la Ing. Alejandra Portatadino, 
el Ing. Juan Jose Chiappino, el Dr. 
Mariano Memolli, el técnico Denis 
Vilardo, el Ing. Horacio Tettamanti, 
el Teniente de Fragata Julio Cesar 
Urien y el Lic. Fabio Seleme.

Durante el encuentro se abor-
darán temáticas relacionadas con 
la necesidad, viabilidad y factibili-
dad de la construcción de un puer-
to en nuestra ciudad. 

Al respecto, el subsecretario de 

DISERTARÁN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 
PUERTO DE RÍO GRANDE 

RÍO GRANDE

Articulación con el Sector Privado 
e Inversión, Martín Porcel, señaló 
que en el marco de la prórroga del 
Subrégimen por 30 años, “su rea-
lización implicará más desarrollo, 
crecimiento y empleo”. 

Asimismo, indicó que “somos la 
única ciudad de la Patagonia que 
está sobre el Atlántico Sur que no 
cuenta con su puerto” y, en este 
sentido, remarcó que “es funda-
mental para que podamos lograr la 
ampliación de nuestra matriz pro-
ductiva”. 

Y por último, destacó que “de 
esta manera, también reivindica-
mos nuestro proyecto soberano de 
país, siendo la ciudad más cercana 
a nuestras Islas Malvinas, es funda-
mental para la conectividad y for-
talecer nuestra soberanía”.

El evento se transmitirá en vivo 
por el canal de Youtube del Munici-
pio de Río Grande.
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LLEVARON ADELANTE 
UNA CHARLA SOBRE 
PUERICULTURA Y RCP 

El equipo de Neonatología a 
cargo de la charla estuvo integrado 
por la Dra. Mariana Pons (médica 
pediatra) del CAT, el Dr. Mariano 
Hernández (médico pediatra) y el 
enfermero Pablo Romero, del Hos-
pital Regional Ushuaia.

“En esta charla hablamos de 
puericultura del recién nacido y 
todos los cuidados que se realizan 
tanto durante la internación como 
posterior para que les sirva a las 
madres y padres cuando se van a 
sus casas. Hablamos del cuidado 
de un sueño seguro, cómo evitar la 
muerte súbita, cómo controlar las 
temperaturas, hablamos de la lac-
tancia materna, cómo realizar los 
primeros baños y además evacua-
mos todas las dudas con las que 
viene la familia”, explicó el enfer-
mero Pablo Romero.

Además, continuó: “Es algo 
muy interesante ya que antes se 
veía muy poco, y ahora la idea es 
traerlo directamente como infor-
mación al alcance de toda la fami-

Luego de la suspensión de la 
edición del año pasado debido a la 
situación epidemiológica en la pro-
vincia y en todo el país, confirma-
mos la fecha para la 19º Fiesta Pro-
vincial de la Lenga a realizarse del 
10 al 12 de diciembre en el “Corazón 
de Tierra del Fuego”.

El evento de atractivo turístico, 
cultural y social que pone en valor 
el trabajo productivo de la lenga 
contará con un circuito de activi-
dades que ya son tradicionales de 
esta fiesta y sorpresas exclusivas, 
tras haber sido seleccionado entre 
los proyectos de todo el país a tra-
vés del Programa “Festivales Argen-
tinos” del Ministerio de Cultura de 
la Nación.  

“Queremos recuperar esta fiesta 

EL MUNICIPIO TRABAJA EN UNA 
NUEVA EDICIÓN DE LA FIESTA 
PROVINCIAL DE LA LENGA 

lia.
Principalmente apuntado a 

darles certezas a madres embara-
zadas y padres prontos a tener su 
bebé, ya que llegan con dudas y 
mucha ansiedad; a madres y pa-
dres primerizos o que tienen otros 
hijos ya que se comportan de ma-
nera diferente. También se vio RCP, 
que es algo que preocupa mu-
chísimo a madres y padres cuan-
do los hijos tienen alguna asfixia, 
atragantamiento o la necesidad de 
recurrir a alguna herramienta para 
salir del paso mientras se concurre 
al hospital.

Para finalizar, la Dra. Pons 
agradeció desde la organización 
del CAT y el CIC la presencia de sus 
pares y expresó que “la idea de po-
der traerlos y brindar estas charlas 
es poder brindar a la comunidad 
todas las herramientas para poder 
cuidar a sus hijos con mucho amor 
y confianza, y tener el respaldo 
desde la salud para que ellos pue-
dan acercarse y estar tranquilos”.

TOLHUIN

A través de la Posta Sanitaria del Centro Integrador 
Comunitario (CIC), profesionales de la salud brindaron 
una charla sobre “Puericultura y RCP” dirigido a madres y 
padres de Tolhuin.

El Intendente Daniel Harrington mantuvo una reunión 
con diferentes áreas del Municipio resaltando los primeros 
lineamientos de trabajo en el marco de una nueva edición 
de la Fiesta Provincial de la Lenga en Tolhuin.

popular que es de las y los tolhui-
nenses y que, a raíz de la pandemia, 
no pudimos llevar adelante el año 
pasado. Además, queremos abrir-
nos a las propuestas de nuestros ve-
cinos y vecinas, para que realmente 
la participación ciudadana se apro-
pie de esta fiesta incluyendo a dife-
rentes sectores de nuestra comuni-
dad”, expresó el Intendente Daniel 
Harrington.

Continuando con la organiza-
ción, desde el Municipio se convoca 
a una reunión con productores fo-
restales para el próximo lunes 1 de 
noviembre a las 19:30hs en las insta-
laciones del edificio de Producción, 
situado en Rupatini 51, para aceptar 
sugerencias de nuestros principales 
anfitriones en esta fiesta y avanzar 
en el cronograma de tareas.

TOLHUIN
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La Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sánches, llevó 
adelante este viernes el cierre formal de los trabajos de atención a los vecinos y vecinas en el marco del PROCREAR y del 
programa Casa Propia en la sede de Cancha 4, donde se había construído un espacio especialmente destinado a brindar 
una atención integral a todas las familias interesadas. 

Estuvo acompañada de la diputa-
da nacional Carolina Yutrovic, la con-
cejala Laura Avila, el concejal Gabriel 
De la Vega, el subsecretario Gustavo 
Ventura, miembros de la Comisión 
de comisión de evaluación y análi-
sis para el otorgamiento de créditos, 
autoridades del Banco Hipotecario y 
gremios de la provincia. 

“Es un cierre hermoso y súper 
emotivo, del que participaron los 
diferentes gremios, las asociacio-
nes, la Comisión que el intendente 
creó para la evaluación y análisis. La 
verdad que estuvieron todos junto al 
equipo de la Secretaría por lo que les 
agradezco todo el empeño, el trabajo 
y el corazón que le pusieron a estos 
60 días” expresó Henriques Sanches. 

La secretaria realizó un balance 
altamente positivo, ya que “por estas 
puertas pasaron más de 12.000 veci-
nos con la esperanza puesta en este 
intendente y en este gobierno nacio-
nal de que van a tener una respuesta 
a su demanda del techo propio, que 
van a poder planificar su familia y a 
generar arraigo. De ahora en más te-
nemos mucho trabajo por delante, 
dado que hay que evaluar cada lega-
jo, tenemos un camino por recorrer 
junto a los vecinos que se inscribie-
ron”. 

En cuanto al trabajo por delante, 
la secretaria explicó que se conti-
nuará trabajando con la Ventanilla 
de Atención “para los vecinos que no 
pudieron acceder a este turnero en el 
que estuvimos abocados en estos últi-
mos 2 meses. También está la línea de 
construcción de Casa Propia, lo que se 
cerró fue la inscripción para el desa-
rrollo urbanístico sobre la Avenida Hi-
pólito Yrigoyen, pero todo lo que tiene 
que ver con Casa Propia lo vamos a 
atender ahí. También vamos a aten-
der a los profesionales que tienen 
que presentar la carpeta técnica”. 

En relación a la línea de créditos 
para construcción, Henriques San-
ches explicó que “éstos derraman 
automáticamente en la economía de 
la ciudad y crean nuevos puestos de 
trabajo. Estamos haciendo un cam-
bio de paradigma, porque Walter 
Vuoto plantea una nueva ciudad, 
ordenada, y planificada. Con cada 
crédito se comienza a motorizar la 

MAS DE 12 MIL FAMILIAS ASISTIERON AL 
ESPACIO PROCREAR-CASA PROPIA 

herramientas lleguen a los vecinos y 
vecinas, y eso costó mucho. Esa de-
manda cerrada de 20 años hizo que 
hubiese que poner al día la deman-
da habitacional, actualizar legajos. 
Los vecinos confían en esta gestión, 
saben que es una gestión de hechos, 
saben que las cosas que Walter dice 
se cumplen” finalizó Henriques 
Sanches.

Por su parte, la diputada nacio-
nal, Carolina Yutrovic destacó “el 
compromiso que asumió el inten-
dente Walter Vuoto en complemen-
tarse con Nación para la promoción 
del programa PROCREAR y Casa 
Propia y poner a disposición el equi-
po de la Secretaría de Hábitat para 
atender a tantos vecinos y vecinas”. 

Por último, la concejala Laura 
Avila consideró que “este no es un 
cierre, sino un nuevo comienzo para 
muchísimas familias de Ushuaia, y 
emociona que esta ampliación de 
derechos llegue a tantos vecinos. 
Muchas familias van a cumplir su 
sueño y no hay que minimizar eso 
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economía que estaba parada por la 
pandemia. Ahora las familias están 
construyendo, hay obras en la Ur-
banización General San Martín, hay 
obras en toda la ciudad a través de 
este programa de Casa Propia que 
puso Nación a disposición de los 
municipios. No podemos más que 
expresar satisfacción y esperanza de 
que finalmente esta Argentina tan 
lastimada se vuelva a poner de pie”.

En relación a las viviendas del 
Desarrollo Urbanístico PROCREAR, 
la secretaria recordó que “durante 
los 4 años del gobierno de Mauricio 
Macri, se destruyeron las esperanzas 
y los bolsillos de las familias argenti-
nas así que después de todo eso, que 
hoy podamos estar anunciando que 
vamos a terminar de adjudicar las vi-
viendas que quedaban sobre Hipóli-
to Yrigoyen, nos llena de alegría”. 

“Hay que hacer memoria, sino 
parece que el intendente abrió un 
cajón y sacó créditos, y la realidad no 
es así. Hay una gestión que trabaja 
permanentemente para que estas 

porque se trata de la posibilidad de 
planificar su futuro, y esa es una de 
las prioridades de la gestión del in-
tendente Walter Vuoto”.

La edila destacó que el intenden-
te “conformó un gran equipo en la 
Secretaría de Hábitat y Desarrollo 
Territorial que es conducido por Lo-
rena Henriques Sanches”, y también 
valoró que “hay un gran trabajo arti-
culado con todos los poderes del Es-
tado, a lo que se suma el trabajo de la 
diputada nacional Carolina Yutrovic 
y del senador nacional Matías Ro-
dríguez”, mientras que “nosotros hi-
cimos nuestro aporte desde el Con-
cejo Deliberante junto al edil Gabriel 
de la Vega”.

Finalmente, en relación a la co-
misión de evaluación y análisis para 
el otorgamiento de créditos PRO-
CREAR y Casa Propia, Avila enfatizó 
que “la creación de este espacio fue 
una decisión acertada del intenden-
te Vuoto, porque es una manera de 
mostrar la transparencia con la que 
trabaja el Municipio de Ushuaia”.
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El Gobierno de la provincia, 
a través del Ministerio de Edu-
cación, comenzará a brindar 
espacios de cuidado y acompa-
ñamiento destinados a niños y 
niñas desde los 45 días a los 10 
años de edad que estén a cargo 
de estudiantes que se encuen-
tren cursando sus estudios se-
cundarios y/o superiores en los 
turnos vespertinos.

Este Programa Provincial se 
denomina “Espacios Socio-Edu-
cativos para niños y niñas al 
cuidado de estudiantes de nivel 
secundario, superior y modali-
dades” y su objetivo es brindar 
estímulos, talleres y actividades 
lúdico-recreativas destinadas a 
niños y niñas de esa franja etaria, 
favoreciendo su desarrollo inte-
gral mientras el estudiante a car-
go cursa sus estudios de manera 
presencial en las instituciones de 
gestión pública de la Provincia.

Esta iniciativa, además, tie-
ne como fin que los estudiantes 
sigan cursando sus trayectorias 
pedagógicas, sobre todo aquellos 
que no cuenten con una red fa-
miliar o con los recursos econó-
micos necesarios para afrontar 
el cuidado de los menores que se 
encuentran a cargo de los mis-
mos, garantizando de esta forma 
el derecho a la educación.

Desde la cartera educativa se 
ha comenzado con la convocato-
ria docente para la cobertura de 
cargos de coordinador, trabaja-
dor/a social, psicólogos/as, psi-
copedagogos/as, y maestros/as 
de sección.

Aquellos docentes intere-
sados en la propuesta, pueden 
inscribirse a través del siguiente 

EDUCACIÓN 

link:
https://forms.gle/zCg7doaU-

J7nxrnSu6
Cabe mencionar que el progra-

ma funcionará de 18 a 23:45 horas 
en la ciudad de Río Grande en ins-
talaciones del Jardín de Infantes 
N°12 (Mosconi 771) y en Ushuaia 
en el Jardín de Infantes N°14 (Hé-
roes de Malvinas sin N°).

En estos espacios los grupos 
estarán divididos bajo la moda-
lidad “multiedad”, tendiendo al 
desarrollo didáctico, lúdico y re-
creativo para niños y niñas de 
diferentes edades, donde se bus-
carán alternativas organizativas 
y pedagógicas adecuadas a cada 
edad. Además, dado el horario de 
desarrollo, se brindará alimentos 
a los niños y niñas que asistan al 
programa.

El área encargada de esta pro-
puesta es la Dirección Provincial 
de Políticas Socioeducativas, en 
articulación con la Dirección Pro-
vincial de Nivel Inicial, Dirección 
Provincial de Nivel Secundario, 
Dirección Provincial de Nivel Su-
perior y la Dirección Provincial 
de Educación Permanente para 
Jóvenes y Adultos, la Secretaría 
de Gestión Operativa a través de 
la Coordinación Provincial de Co-
medores Escolares, dependientes 
de dicha cartera educativa, junto 
con la Secretaría de Contratacio-
nes, dependiente del Ministerio 
de Finanzas Públicas.

Todas estas áreas trabajarán en 
conjunto con el fin de brindar el 
recurso humano capacitado para 
el cuidado de los niños y niñas y 
los insumos e infraestructura ne-
cesarias para que su implementa-
ción sea efectiva.

 

El Gobernador Gustavo Melella, 
recorrió la obra de estación com-
presora de gas que se ejecuta al 
norte de Río Grande en la zona de 
Cabo Domingo. Estuvo acompaña-
do del Legislador Federico Greve, de 
las Legisladoras Myriam Martínez y 
Andrea Freites, del Gerente Ejecuti-
vo de AREF, Oscar Bahamonde, de la 
Secretaria de Obras y Servicios Pú-
blicos Zona Centro y Norte, Laura 
Montes y de Cristian Gil, represen-
tante de CONINSA S.A. empresa a 
cargo de los trabajos.

Melella dijo al respecto que “esta 
es una obra muy importante para 
todos los fueguinos y fueguinas. 
Hemos empezado en Río Grande y 
en Tolhuin con las conexiones do-
miciliarias de gas para que las fami-
lias ya no tengan que usar garrafas, 
el bono de gas y tengan el servicio 
que merecen. Pronto lo vamos a ha-

cer también en Ushuaia. Pero para 
eso es fundamental tener una buena 
provisión de gas y que más de 6 mil 
familias tengan el acceso al gas natu-
ral que necesitan”.

Por su parte, Montes explicó que 
“se está haciendo el movimiento de 
suelo. Una vez completada esta obra 
brindará la posibilidad de abastecer 
a 6 mil domicilios más, algo muy im-
portante para la mejora de calidad 
de vida de esos vecinos y fueguinas”.

Finalmente, el Legislador Fede-
rico Greve indicó que “estamos muy 
contentos de acompañar al Gober-
nador en esta importante obra que 
va a ayudar a los vecinos de las tres 
ciudades. El objetivo de esto es que 
las familias que están utilizando gas 
en garrafa accedan al servicio de gas 
natural con la consecuente mejora 
en la calidad de vida que esto con-
lleva”.

      

CABO DOMINGO

MELELLA RECORRIÓ LA OBRA DE 
LA ESTACIÓN COMPRESORA DE GAS 

GOBIERNO BRINDARÁ 
ESPACIOS SOCIOEDUCATIVOS 
PARA HIJOS DE ESTUDIANTES 
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PROYECTO PARA CONSTRUIR 
UN NUEVO EDIFICIO 
DESTINADO AL SERVICIO 
PENITENCIARIO 

El Gobierno de la Provincia, a 
través de los ministerios de Obras 
y Servicios Públicos y de Gobierno, 
Justicia y Derechos Humanos, avan-
zan en la confección de un proyecto 
para construir un nuevo edificio des-
tinado al Servicio Penitenciario de 
Ushuaia.

Cabe destacar que el Gobier-
no Nacional abrió la posibilidad de 
acompañar y financiar una unidad 
penitenciaria para la capital fuegui-
na, teniendo en cuenta que en la ac-
tualidad no existe una dependencia 
conforme al requerimiento que in-
cluye el trabajo con personas priva-
das de su libertad.

Al respecto, Castillo explicó que 
“ello nos permite agrupar todo en 
una única localización, que contem-
ple todos los espacios: de alojamien-
to, espacios de educación formal y 
no formal, espacios sanitarios, espa-
cios de servicios y de funcionamien-
to para la jefatura del servicio”. 

Además contó que “nos hemos 
reunido para presentar el proyecto 
que se ha llevado adelante desde el 
Ministerio de Obras y Servicios Pú-
blicos. Estamos hablando de una 

Frente al planteo del Goberna-
dor interino de Tucumán, Osvaldo 
Jaldo, quien solicitó a Nación que 
se revea la extensión del subrégi-
men industrial fueguino porque 
“va en detrimento de otras indus-
trias textiles, sobre todo del NOA”, 
el Gobernador Gustavo Melella re-
cordó que el subrégimen que be-
neficia el desarrollo de distintas in-
dustrias instaladas en  la provincia, 
entre ellas la textil, se viene apli-
cando desde hace casi cincuenta 
años y que no significa “competen-
cia desleal para ningún industria 
del rubro que esté funcionando en 
cualquier punto del territorio”.

Para el gobernador fueguino 
“cada puesto de trabajo que se ge-
nera en el país es importante y re-
sulta de una visión muy acotada 
contraponer en este aspecto una 
región contra otra”.

“Los empleos en Tucumán son 
tan importantes como los de Tierra 
del Fuego”, remarcó, además de in-
sistir en que el subrégimen fuegui-
no “no va en contra del desarrollo 
de ninguna parte del país”.

Melella consideró que tales 
apreciaciones “tal vez estén funda-
mentadas en un desconocimiento 

construcción modular para el cual 
existe un prototipo de servicio peni-
tenciario realizada por nación, y a la 
cual realizamos una adecuación en 
función de las particularidades de la 
región”.

Castillo detalló que se trata de 
unidades de cemento que permiten 
una rápida construcción, en compa-
ración a lo que representa la cons-
trucción de una cárcel tradicional. 

“En función de esta mesa de tra-
bajo que nos hemos planteado con 
el Ministerio de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, particular-
mente sumando a la gente del Ser-
vicio Penitenciario; llegamos a una 
primera versión de este proyecto 
para poder hacer la presentación 
formal al Ministerio de Obras Públi-
cas de la Nación”. 

“El lugar que se ha planteado es 
el espacio de una reserva provincial 
donde se contempló no sólo la lo-
calización para 200 internos, sino 
también un futuro crecimiento, 
pensando en la expansión de otros 
pabellones, en caso de que la pobla-
ción de internos aumentara” con-
cluyó.

total de la realidad que se vive en 
nuestra provincia”. Por tal motivo, 
invitó a su par tucumano y al pro-
pio ministro Kulfas “a que conoz-
can cómo funciona la industria tex-
til en Tierra del Fuego. Acá verán la 
inversión y el desarrollo tecnológi-
co que tienen. Nos ha pasado tam-
bién cuando criticaban la industria 
electrónica y tecnológica de nues-
tra provincia. Quienes la conocie-
ron pudieron comprobar que lejos 
de atentar contra cualquier otra del 
país brindan una complementarie-
dad imprescindible para el desa-
rrollo productivo nacional”.

“Por lo demás -destacó-, es to-
talmente falso que nuestra indus-
tria no genere valor agregado,  tan-
to en la textil como en el resto de 
las que están instaladas en Tierra 
del Fuego”.

Finalmente, Melella se lamentó 
de que este tipo de críticas y ase-
veraciones le hacen recordar “a la 
presión que ejercen algunos secto-
res industriales y algunas cámaras. 
Los servidores públicos no estamos 
para ser lobbistas de ningún inte-
rés sectorial sino para generar las 
condiciones que beneficien a nues-
tros pueblos”.

USHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIA PROVINCIALES

“EL SUBRÉGIMEN NO VA EN 
CONTRA DEL DESARROLLO DE 
NINGUNA PARTE DEL PAÍS”
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La ministra de Producción 
y Ambiente, Sonia Castiglione 
acompañada por la secretaria de 
Desarrollo Productivo y PyME, 
Carolina Hernández y con la pre-
sencia del secretario de Alimentos, 
Bioeconomía y Desarrollo Regio-
nal del Ministerio de Agricultu-

ENTREGARON PREMIOS A LOS GANADORES DEL 
PROGRAMA TDF INNOVA
Se presentaron 37 emprendimientos del rubro alimentos y bebidas, que compitieron en tres categorías y fueron evaluados 
por un comité conformado por 5 instituciones de la producción, comercio, científicas y de turismo.

ra, Ganadería y Pesca de Nación, 
Marcelo Alós llevaron adelante la 
entrega de premios del concurso 
TDF INNOVA, donde se calificó a 
PyMEs del rubro alimentos y bebi-
das de la provincia. 

TDF Innova es un Programa de 
impulso, promoción y divulgación 

de la INNOVACIÓN que busca for-
talecer las capacidades de las em-
presas locales.

El concurso tuvo 3 categoría: 
la tercera de ellas era para aque-
llos productos que estaban en un 
70% de elaboración, próximos a 
salir al mercado, pero había algu-

na instancia de desarrollo del pro-
ducto que aún no estaba finaliza-
da; la segunda categoría fue para 
productos desarrollados al 100%, 
pero que aún no entraron en la 
instancia de comercialización en 
el mercado; mientras que la pri-
mera categoría estuvo relaciona-
da a productos que ya están en el 
mercado, con menos de dos años 
de colocación.

También, en el marco del 10 
aniversario del Sello de Calidad 
Certificada TDF, se procedió a la 
entrega de certificados a 9 empre-
sas de la provincia, que pasaron 
a integrar el sello luego de haber 
cumplimentado los requerimien-
tos de calidad de sus procesos y 
productos.

Lo que se busca con el Sello de 
Calidad Certificada es que las em-
presas desarrollen o implementen 
un sistema de gestión de calidad; 
lo que implica definir sus proce-
sos, sus puntos críticos, sus regis-
tros, su documentación y sus prác-
ticas.

La Ministra de Producción y 
Ambiente, destacó la importancia 
de la jornada, asegurando que “el 
Sello de Calidad Certificada TDF, 
que ya hoy cumple 10 años, tuvo 
una historia con muchos tropiezos 
y hoy revive con tanta fuerza en la 
política pública y con los empren-
dedores confiando en esa política 
pública, entendiendo que es el ca-
mino para cada emprendimiento, 
el de sumar calidad, el agregar va-
lor y sumar competitividad”. 

“Nos parece un desafío enorme 
y por eso, transformamos ese de-

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
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safío en una política, el producir lo 
que comemos en nuestra provin-
cia, con agregado de valor, con ca-
lidad, con los productos nuestros y 
con los que podemos llegar a pro-
ducir aquí” profundizó.

Asimismo, la Ministra destacó 
el trabajo de todo el equipo de la 
Secretaria de Desarrollo Produc-
tivo y PyME, y amplió su recono-
cimiento al resto del ministerio, 
ya que “también la Secretaría de 
Ambiente tiene su participación, 
con el gran desafío que tenemos 
de trabajar desde una mirada pro-
ductiva de lo ambiental y de una 
mirada ambiental en lo producti-
vo, un equilibrio difícil de conse-
guir, pero es la perspectiva que el 
Gobernador, Gustavo Melella tie-
ne y acá estamos nosotros, embar-
cados en este camino ”.

Por su parte, el Secretario de 
Alimentos, Bioeconomía y Desa-
rrollo Regional del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Nación, Marcelos Alós agradeció 
a las autoridades por la invitación 
y aseveró que “venimos a mirar 
cuáles son los problemas locales; 
tenemos una mirada muy federal 
desde el Ministerio nuestro; no 
creemos que a partir de políticas 
bajadas como paquetes vamos a 
poder resolver una problemática 
del territorio, justamente acá esta 

la gente que conoce su territorio y 
nosotros desde nuestro lugar creo 
que podemos aportar mucho en 
función de las necesidades loca-
les”. 

Uno de los aspectos importan-
te del evento fue la firma de un 
compromiso entre el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de Nación y el Ministerio de Pro-
ducción y Ambiente de Tierra del 
Fuego, donde se deja plasmada la 
voluntad de equivaler a las empre-
sas que integran el Sello de Cali-
dad Certificada TDF con el Sello 
de Calidad Alimentos Argentinos, 
que se promueve a nivel nacional.

Sobre ello, afirmó que “el Se-
llo que tienen aquí, tiene mucho 
del Sello Alimentos Argentinos y 
es muy poca la equivalencia que 
tendrían que cumplir las empresas 
que ya tienen el sello TDF para in-
tegrarse al sello nacional; así que 
vamos a firmar con Sonia Casti-
glione un acta compromiso, donde 
va a quedar determinada la deci-
sión política de realizar esta equi-
valencia”. 

Cabe destacar, que el Sello Ali-
mentos Argentinos tiene un bene-
ficio para aquellas empresas que 
lo integran, donde se les reintegra 
el 0,5% de las exportaciones, sien-
do la posibilidad de integrar am-
bos sellos, una noticia muy positi-

va para las empresas de Tierra del 
Fuego, que integran el sello local. 

Finalmente, la Secretaria de 
Desarrollo Productivo y PyME, ex-
plicó que “al inicio de esta gestión, 
nos fijamos como objetivo acom-
pañar el incremento de capacida-
des productivas, capacidades tec-
nológicas de las PyMEs fueguinas 
y con eso su competitividad; el 
programa del Sello de Calidad Cer-
tificada TDF va en esa dirección, 
lo que buscamos es que todas las 
empresas participen voluntaria-
mente, desarrollen o incrementen 
un sistema de gestión de calidad”.

“Estamos convencidos que la 
sistematización en la aplicación 
de esas prácticas, es lo que no so-
lamente contribuye a reducir los 
costos por no calidad, sino tam-
bién a la oportunidad de detectar 
mejoras; nuevamente se vuelve a 
dar muestras de que no importa el 
tamaño de la empresa, no importa 
el sector productivo, no importa 
donde una empresa esté localizada 
si tiene la convicción, la responsa-
bilidad y el compromiso de desa-
rrollar e implementar un sistema 
de gestión de calidad, esto se pue-
de alcanzar” resaltó la funcionaria.

En relación a el programa TDF 
Innova, Hernández expresó que 
“en esta primera edición lo hicimos 
con el foco puestos en alimentos y 

bebidas, por lo estratégico que el 
sector tiene para la gestión provin-
cial, donde fortalece sus capacida-
des y por qué no, hacerlo con el eje 
en la innovación, con la importan-
cia que este aspecto tiene para las 
políticas de desarrollo”.

“Fueron 37 proyectos los que 
se presentaron con una amplísima 
variedad de productos, sabores, 
olores, texturas; todos fueron eva-
luados por un comité de evalua-
ción externa, formado por 5 insti-
tuciones: la Universidad Nacional 
de Tierra del Fuego, la Cámara de 
Comercio de Ushuaia; la Cámara 
de Comercio de Río Grande; IN-
FUETUR y la Dirección de Registro 
y Control de Alimentos dependien-
te del Ministerio de Salud” conclu-
yo.

Quienes ganaron en el concur-
so TDF Innova en la tercera cate-
goría fue Ahumadero Ushuaia; en 
la segunda categoría se llevó el 
premio Chacinados San Andrés 
y en la primera categoría hizo lo 
propio la empresa Atama Alimen-
tos. 

Las empresas a las que se le en-
tregó el certificado del Sello TDF 
fueron: Heladería Almendra; Ata-
ma Alimentos; Anoka; Carpinteria 
Madril; Chinoa; Los Canelos; Ma-
derera Topic; Cervecería Oshovia; 
Quinta Pionera.

tribuir a la reflexión sobre las prác-
ticas cotidianas en pos de construir 
emisoras transfeministas y atender 
las demandas de las audiencias. 

El encuentro virtual será mode-
rado por la Periodista, Lic. Floren-
cia Basso,  y contará con las expo-
siciones de la Lic. María Cristina 
Miño (UNaM) -Comunicadora So-
cial, maestranda en comunicación 
digital interactiva, docente y nodo-
cente de UNaM. Productora de FM 
Radio Universidad Nacional de Mi-
siones-; Lic. Andrea Sosa Alfonzo 
(UNER) Comunicadora, periodista, 
especialista en contenidos digita-

el viernes 29 de octubre a las 15 
horas, se llevará adelante dicha ac-
tividad que contará con la partici-
pación de trabajadoras de medios 
universitarios. El objetivo será con-

RadioUNTDF perteneciente a 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, ubicada en sede  Río 
Grande,  celebrará su sexto año en 
el aire con un conversatorio virtual 
denominado ¨Experiencias Radia-
les Feministas- Pensando más allá 
de la pandemia”, destinado a la co-
munidad en general. 

En el marco de la conmemora-
ción por el nuevo aniversario de la 
creación de la radio universitaria, 

REUNIÓN DE COMISIÓN 
PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE ORDENANZA  
“MANO DE OBRA LOCAL”

La Secretaria de Gobierno, Ana 
Paula Cejas, junto con el Subsecreta-
rio de Proyectos y Licitaciones, Arq. 
Hugo Gómez, formaron parte de la 
Comisión N°4 “Legislación e Inter-
pretación” del Concejo Deliberante.

En la misma se desarrolló el tra-
tamiento del asunto N° 765/21 sobre 
el proyecto de Ordenanza interblo-
que “Mano de obra local”.

En diálogo entre los ediles, repre-
sentantes de la Cooperativa Nuevo 
Horizonte y referentes locales de la 

USHUAIAUSHUAIAUSHUAIATOLHUIN

UOCRA, las autoridades municipa-
les propusieron algunos aspectos 
para incorporar y adaptar al proyec-
to de ordenanza comprometiéndo-
se en beneficiar a los trabajadores y 
trabajadoras de Tolhuin.

Se continuará trabajando de ma-
nera articulada y a disposición de lo 
que se requiera con el objetivo de 
que pueda tratarse y aprobarse en 
las próximas sesiones del Concejo 
Deliberante.
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La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) con-
cretó la segunda instancia del acto 
licitatorio para la obra de la nueva 
planta de pretratamiento y emisa-
rio submarino de la ciudad de Río 
Grande. Corresponde a la presenta-
ción de la oferta monetaria por par-
te de las empresas que superaron la 
primera instancia de análisis.

El acto estuvo encabezado por 
el Presidente de la DPOSS, Cris-
tian Pereyra, y estuvieron pre-
sentes representantes de las dos 
compañías participantes de la 
compulsa: Proalsa SRL, que ofertó $ 
1.365.238.469,51; y Cóccaro Herma-
nos Construcciones SA, que cotizó 
$ 1.439.350.555,68.

AVANZA LA LICITACIÓN DE LA 
NUEVA PLANTA CLOACAL DE 
RÍO GRANDE

Esta nueva planta sanitaria, 
será financiada por el Ente Na-
cional de Obras Hídricas de Sa-
neamiento (ENOHSA) y dará una 
solución integral y definitiva a los 
requerimientos en materia sani-
taria originados por los recientes 
desarrollos habitacionales y em-
prendimientos industriales de 
la zona norte de la ciudad de Río 
Grande. Además, permitirá a la 
ciudad contar con un playón de 
descarga para camiones atmosfé-
ricos y/o desobstructores.

Cabe recordar que días atrás 
se abrieron los sobres con la do-
cumentación técnica y financiera, 
donde los oferentes debían cum-
plir con los requisitos de admisi-
bilidad establecidos en los pliegos.

DPOSS 

 

EL HOGAR DE DÍA YAVEN 
TAREGHS PRESENTÓ UN MURAL 
EN EL CAP N°5 

La presentación se hizo como 
corolario de las actividades propues-
tas desde la Subsecretaría del Adulto 
Mayor del Ministerio de Desarrollo 
Humano de la provincia, en el marco 
del Día Internacional de los Adultos 
Mayores celebrado el pasado 1 de 
octubre.

Con el lema ‘Nuevas maneras de 
estar y acompañarnos’, las personas 
mayores que asisten taller de Arte 
Visual del Hogar de Día, emplazaron 
la pieza gráfica en el CAP N°5 de la 
ciudad de Ushuaia, donde quedará 
exhibido.

Respecto a esto, el subsecretario 
del área, Matías Ramos, manifestó 
que “esta actividad ha sido coordi-
nada por la Subsecretaría del Adulto 
Mayor, la Subsecretaría de Cultura y 
el Centro de Atención Primaria de la 
Salud N°5”.

“La entrega del mural fue el cie-
rre del mes del Adulto Mayor que 
se celebró el 1 de octubre y desde la 
Subsecretaría del Adulto Mayor reali-
zamos distintas actividades y talleres 

en ese marco”, agregó.
A su vez, contó que “comenza-

mos el mes en Tolhuin, donde rea-
lizamos un encuentro con las per-
sonas mayores de la ciudad de Río 
Grande y de esa ciudad, también 
hicimos un encuentro de actividad 
física junto con la Secretaría de De-
portes con las personas mayores 
que asisten al Hogar de Día Yaveen 
Tarenghs”.

Asimismo, precisó que “realiza-
mos encuentros de juegos recreati-
vos y un taller de lectura y escritura 
creativa, así como una jornada con 
el Coro del Fin del Mundo y el Club 
de Abuelos en Ushuaia”. 

Finalmente, manifestó que 
“desde el área, buscamos trabajar 
de manera intergeneracional con 
la comunidad, comunitariamente, 
con los grupos familiares, con el Es-
tado, para crear espacios y políticas 
públicas para las personas mayores, 
teniendo como objetivo lograr su 
autonomía, generando vejeces salu-
dables y diversas”.

USHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIA
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La Subsecretaría de Gestión Educativa Zona Sur dependiente del Ministerio de Educación de la provincia, realizó el cierre 
de la capacitación docente del Programa Nacional de Educación Vial, el cual se ha desarrollado a lo largo del año 2021 de 
manera virtual, concluyendo en esta instancia con un curso presencial destinado a docentes y directivos de las instituciones 
educativas de nivel inicial y primario.

El mismo se realizó de manera 
presencial tanto en la ciudad de Río 
Grande como en Ushuaia, diserta-
do por Estefanía Comizzo y Julieta 
Soto, capacitadoras del Centro de 
Formación en Políticas de Seguri-
dad Vial de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial.

Al respecto, la subsecretaria de 
Gestión Educativa Zona Sur, Eli-
da Rechi, explicó que “el objetivo 
principal de estos encuentros es dar 
cumplimiento a la Ley Provincial de 
Educación Vial Nº 912 y promover el 
abordaje de la educación vial en las 
instituciones escolares de manera 
transversal a las materias, en el mar-
co de ampliación de la ciudadanía y 
brindar a los docentes contenidos 
y propuestas para la enseñanza de 
la educación vial comprendiendo a 
la seguridad vial desde un enfoque 
contextual y como una problemáti-
ca socio-cultural y ética”.

Cabe remarcar que la creación 

CIERRE DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD 
VIAL A DOCENTES 

EDUCACIÓN

de la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial, en el año 2008, ubica en 
la agenda pública a la problemática 
vial. A partir de la Ley N° 24.449 se 
establece la necesidad y la impor-
tancia de incluir la educación vial 
en todos los niveles de enseñanza 
para contribuir, a través de la infor-
mación y la concientización, con el 
objetivo de reducir la tasa de sinies-
tralidad en el país.

Asimismo, y siguiendo los li-
neamientos de la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206 y la Resolución 
Nº 214/04 de los Núcleos de Apren-
dizajes Prioritarios (NAP) desde el 
Nivel Inicial hasta la Educación Se-
cundaria, incluyen el abordaje de 
la educación vial como uno de las 
funciones de la escuela desde la di-
mensión ética, por lo que, desde el 
Gobierno de la provincia, se trabaja 
fuertemente en dar cumplimiento a 
esto lineamientos y capacitar a los 
docentes en primera instancia.

 

La Secretaría de Justicia informó 
que aún restan retirar más de mil 
documentos que se encuentran en 
las sedes centrales de las tres ciuda-
des.

La Secretaria de Justicia, Daia-
na Freiberger informó que “actual-
mente tenemos más de mil DNIs 
guardados desde 2019 a la espera 
que sean retirados por ciudadanos 
y ciudadanas que han solicitado un 
nuevo ejemplar”.

“Muchas veces desde el correo 
postal realizan las visitas a los do-
micilios y no encuentran a las per-
sonas y es por esta situación que 
luego quedan al resguardo en los 
registros” agregó. 

Respecto a la cantidad que hay 
en cada ciudad, la funcionaria co-
mentó que “en Ushuaia tenemos 
660 documentos entre mayores, 

SIGUE LA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS EN RESGUARDO

menores y extranjeros y 29 pasa-
portes. En Río Grande nos quedan 
poco menos de 400 y 12 pasapor-
tes, mientras que en Tolhuin, hay 
18 a la espera que sean retirados 
por las sedes centrales”.

Para finalizar la Secretaria 
explicó que “es importante que 
los ciudadanos retiren su nuevo 
ejemplar porque esto le permite 
realizar todo tipo de trámites sin 
complicaciones”.

Para quienes hayan realizado 
su trámite y deseen buscarlo po-
drán hacerlo en Ushuaia en la sede 
central del Registro Civil, ubicada 
en Gobernador Campos 1465; en 
Río Grande por Elcano 110, y en 
Tolhuin por Rafaela Ishton 452. En 
las 3 ciudades podrán realizarlo de 
lunes a viernes de 8:30 a 14 horas.

 

El espacio otorgará mejores con-
diciones al personal que se aposta en 
el lugar durante 15 días.

El Gobierno de la Provincia, a 
través del Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos, concretó la apertura 
de sobres para la construcción de un 
Destacamento Policial en Puerto Al-
manza.

El acto estuvo encabezado por la 
titular de la cartera de Obras y Ser-
vicios Públicos, Gabriela Castillo; la 
ministra de Gobierno, Justicia y De-
rechos Humanos, Adriana Chappe-
rón y el jefe de la Policía, Comisario 
General, Jacinto Rolón. 

Tras finalizar el acto, Castillo ma-
nifestó que “esto nos permitirá dotar 
con otra presencia del Estado al de-
sarrollo de Almanza, y acercar mejo-
res instalaciones y servicios de segu-
ridad a esa comunidad”.

“Al inicio de la gestión, el personal 
policial estaba dentro de un pequeño 
espacio de tránsito y hoy está com-
partiendo el edificio con Recursos 
Naturales, por eso buscamos mejo-
rar y darle mayor confort a los agen-

tes que están 15 días en ese lugar”, 
aseguró.

Además agregó que el destaca-
mento tiene como fin dar auxilio a 
quienes circulan por Almanza y por 
las rutas y zonas aledañas a la mis-
ma.

El destacamento, dispondrá de 
una superficie cubierta de 158,64 
m2 y de superficie semicubierta de 
20,01m2. La planta baja estará dis-
puesta al público y contará de un 
sector del Oficial de Guardia y Co-
mando. Asimismo, se instalará un 
office, comedor y un núcleo sani-
tario acondicionado para personas 
con discapacidades.

Por su parte, en la planta se ubi-
carán dos dormitorios, un núcleo 
sanitario y espacios de guardado 
para el personal que debe permane-
cer de forma temporal en el destaca-
mento.

Los trabajos tienen un presu-
puesto oficial de casi $29 millones 
de pesos y un plazo de ejecución 
de 240 días. Al acto se presentó una 
oferta.

REGISTRO CIVIL
OBRAS PÚBLICAS

APERTURA DE SOBRES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DESTACAMENTO 
POLICIAL EN PUERTO ALMANZA
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ticas cotidianas en pos de construir 
emisoras transfeministas y atender 
las demandas de las audiencias. 

El encuentro virtual será mode-
rado por la Periodista, Lic. Floren-
cia Basso,  y contará con las expo-
siciones de la Lic. María Cristina 
Miño (UNaM) -Comunicadora So-
cial, maestranda en comunicación 
digital interactiva, docente y nodo-
cente de UNaM. Productora de FM 
Radio Universidad Nacional de Mi-
siones-; Lic. Andrea Sosa Alfonzo 
(UNER) Comunicadora, periodista, 
especialista en contenidos digita-
les. Directora de Revista Riberas. 
Responsable de JUNTAS Podcast. 

el viernes 29 de octubre a las 15 
horas, se llevará adelante dicha ac-
tividad que contará con la partici-
pación de trabajadoras de medios 
universitarios. El objetivo será con-
tribuir a la reflexión sobre las prác-

RadioUNTDF perteneciente a 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, ubicada en sede  Río 
Grande,  celebrará su sexto año en 
el aire con un conversatorio virtual 
denominado ¨Experiencias Radia-
les Feministas- Pensando más allá 
de la pandemia”, destinado a la co-
munidad en general. 

En el marco de la conmemora-
ción por el nuevo aniversario de la 
creación de la radio universitaria, 

SE AMPLÍA EL HORARIO 
DE ATENCIÓN EN LOS 
PASOS FRONTERIZOS 

En este sentido, el funcionario 
destaco que “ante la proximidad 
de la temporada estival y el éxodo 
de personas hacia el continente 
hemos logrado que se amplíe el 
horario de circulación entre fron-
teras de las 15 a las 18 horas”.

Asimismo, Facio aclaró que 
“el único requisito que se solicita 
a los viajantes argentinos que se 
encuentren en tránsito, hacia o 
desde la provincia, es contar con 

la aplicación Mi Argentina la cual 
certifique que la persona cuenta 
con al menos una dosis de la va-
cuna contra el covid-19 14 días 
previos al viaje”.

“En el caso de que las personas 
no cuenten con ninguna de las 
dosis deberán presentar un test 
PCR o prueba de antígenos con 
una antigüedad máxima de 72 
horas al ingreso a la provincia de 
Santa Cruz”, informó.

En el marco de las competencias 
que posee la Inspección General de 
Justicia, y a los fines de verificar el 
cumplimiento de las normas vigen-
tes, inspectores concurrieron a las 
asambleas de APAP, de la Asociación 
Civil de Huerteros y Chacareros del 
Margen Sur Shelknam y de la Peña 
“2 de abril Boca Juniors” donde se 
realizaron las elecciones de nuevas 
autoridades y la presentación de los 
balances.

En este sentido, la secretaria de 
Justicia, Daiana Freiberger, destacó 
dos cuestiones fundamentales de la 
realización de los encuentros de las 
asociaciones civiles y comentó que 
“es importante que la IGJ se encuen-
tre al servicio de quienes forman 
parte de este tipo de organizaciones 
asistiendo y asesorándolos para el 
correcto funcionamiento de estas” 
y agregó “también celebramos que 
luego de casi más de un año y medio 

LA INSPECCIÓN GENERAL 
DE JUSTICIA ASISTIÓ A 
DIVERSAS ASOCIACIONES 
CIVILES 

en pandemia las asambleas se pue-
dan realizar de forma presencial”.

En referencia a esto último, la 
funcionaria remarcó el trabajo de 
los agentes de IGJ y declaró “duran-
te todo 2020 desde el área se reali-
zaron capacitaciones y charlas de 
forma virtual para asistir a los inte-
grantes de las asociaciones para que 
dentro del período de pandemia no 
se desaproveche el asesoramiento 
del órgano”.

En cuanto a las tres asambleas 
en las que los inspectores actua-
ron como veedores, en dos de ellas 
fueron reelegidos sus presidentes, 
en APAP continuará Osvaldo Nieto, 
y en la Peña 2 de Abril hará lo pro-
pio Roque Lorenzato. Mientras que 
en la Asociación Civil de Huerteros 
y Chacareros del Margen Sur She-
lknam, fue electo Gustavo Alejan-
dro Carrillo. Y en todas ellas fueron 
aprobados los estados contables.

Así lo afirmó el secretario de Protección Civil, Daniel Facio, 
quien especificó que “a partir de este lunes las fronteras, 
tanto de San Sebastián como Integración Austral 
ampliarán los horarios de atención desde las 8 hasta las 22 
horas” y aclaró que “el límite máximo para poder ingresar 
al paso internacional hasta las 18 horas”.

Se concretó mediante sus inspectores fiscalizadores y la 
asistencia se concretó en asambleas, tanto ordinarias como 
extraordinarias, realizadas por las asociaciones.

PROTECCIÓN CIVIL RÍO GRANDE

 

HOY COMIENZA LA ATENCIÓN POR VENTANILLA UNICA PARA EL 
PROCREAR II - CASA PROPIA

El Municipio de Río Grande co-
munica que a partir de este lunes 
1° de octubre se encuentra abier-
ta a la comunidad la “Ventanilla 
Única” para realizar trámites de 
Procrear II - Casa Propia, en el Mu-
seo “Virginia Choquintel” (Alberdi 
555) a partir de las 11 horas y hasta 
las 15 hs. La atención continuará 
durante las próximas semanas.

Con la implementación de esta 
Ventanilla Única, se acompañará 
a los vecinos y vecinas durante la 
presentación de todos los requeri-
mientos en una misma ventanilla, 
como así también podrán hacer 
consultas, evacuar dudas, agilizan-
do y simplificando todo el proceso 

USHUAIA

administrativo tendientes a acce-
der a créditos de hasta $4.900.000 
y con tasa cero de interés. 

Este dispositivo, que busca 
facilitar el acceso de los vecinos 
y vecinas a los mencionados pro-
gramas federales, surge a partir 
de la firma de un convenio con 
el Ministerio de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat del Gobierno Na-
cional, a cargo de Jorge Ferraresi, 
para su puesta en marcha en Río 
Grande.

Cabe destacar que la im-
plementación de la “Ventanilla 
Única” se realizará a través de la 
Secretaría de Gobierno del Muni-
cipio.
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Comprenderá desde éste sábado 30 de octubre hasta el 01 de mayo de 2022.

La Secretaría de Ambiente, a 
través de su Dirección General de 
Recursos Hídricos, dará comienzo 
a la temporada de pesca deportiva 
a partir de este sábado 30 de octu-
bre y hasta el domingo 01 de mayo 
de 2022 inclusive, con un valor de 
permiso de pesca de temporada de 
$3200 para residentes argentinos.

Este año, quedó establecido 
que cada pescador habilitado no 
podrá sacrificar ni transportar un 
acopio mayor a un ejemplar por 
día; además, solo se permitirán las 
modalidades “Cuchara” o “Spin-
ning” y “Mosca” o “Flycasting”, 
con el uso de equipos correspon-
dientes para cada caso, acorde con 
las normas internacionales.

Al respecto, el Director de Ma-
nejo de Recursos Ícticos Conti-
nentales de la Dirección General 
de Recursos Hídricos, Carmelo 
Sánchez, aseguró que “estuvimos 
trabajando en conjunto con las 
asociaciones de pesca deportiva 
de la provincia para ponernos de 
acuerdo en los parámetros, reglas, 
buenas prácticas y precios para 
tener una excelente temporada y 
respetar el ecosistema. 

“Es importante que las perso-
nas y principalmente los pesca-
dores tengan siempre encima el 
comprobante de pago del permi-
so, y estén al tanto de los sitios 
habilitados, sus indicaciones y 
restricciones; tenemos la app de 
Pesca Deportiva TDF actualizada, 
así que instamos a todos y todas a 
descargársela para estar al tanto 
de las novedades de la temporada” 
concluyó. 

 
COMENZÓ LA TEMPORADA DE PESCA 
DEPORTIVA 2021-2022

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Sitios habilitados de la tempo-
rada e indicaciones:

· Río Grande y sus afluentes: 
habilitado hasta el 17 de abril de 
2022.

· Río Palacios, Río Milna, Río 
Tuerto, Río Turbio y Arroyo Subia-
bre: se permite la pesca a partir del 
día 1 de enero de 2022.

· Río Ewan Sur: En el tramo 
comprendido entre el puente “Jus-
ticia” de Ruta Nacional Nº 3 y la 
desembocadura, inicia a partir del 
01 de enero de 2022.

· Río Ewan Norte.
· Río Fuego.
· Arroyo Videla (cuenca río Fuego)
· Río San Pablo.
· Lago Yakush y Río Indio: úni-

camente se autoriza la pesca en la 
modalidad “Mosca”

· Río Claro: se prohíbe todo tipo 
de navegación a motor.

· Laguna Hantuk (o Sutherland)
· Laguna Palacios: únicamente 

se permite la navegación con mo-
tores a explosión para circular por 
el sector noroeste de la laguna, en-
tre el lago Fagnano y el muelle de 
la Asociación de Caza y Pesca de 
Ushuaia. Se prohíbe la navegación 
a motor en el resto de la laguna.

· Laguna Negra: sólo se autori-
za la pesca con devolución obli-
gatoria en la Reserva Provincial 
de Usos Múltiples Laguna Negra, 
de la cuenca lago Fagnano. Se en-

cuentra prohibida la navegación a 
motor.

· Río Irigoyen: en el tramo lin-
dante con la Estancia María Luisa 
sólo se permite la pesca con mo-
dalidad “Mosca”, autorizándose la 
modalidad “Cuchara” en el resto 
del río.

· Río Malenguena: se permite 
la pesca en modalidad “Mosca”, 
autorizándose la modalidad “Cu-
chara” en un tramo de doscientos 
(200) metros antes de su desembo-
cadura en el Océano Atlántico.

· Laguna Bombilla: únicamente 
se permite la navegación con mo-
tor a explosión en el sector oeste 
de la laguna solo con el fin de ac-
ceder al lago Fagnano o regresar 
desde el mismo. Asimismo, se pro-
híbe la práctica de la pesca desde 
embarcaciones que cuenten con 
motor a explosión en toda la lagu-
na.

· Laguna Margarita, Laguna Va-
rela, Laguna Tres Marías y Lago 
Chepelmut: se prohíbe la navega-
ción con motor a explosión.

· Se permite la pesca con de-
volución obligatoria, en todos los 
ambientes de las Áreas Naturales 
Protegidas de la Provincia, salvo 
disposición expresa de la autori-
dad de aplicación, como por ej., 
festivales, torneos, etc.

Sitios prohibidos de pesca du-
rante toda la temporada:

· El arroyo Mimica, que desem-
boca en el lago Chepelmut.

· El río In, que nace del lago 
Chepelmut y desemboca en el 
lago Yehuín, incluyendo un círcu-
lo imaginario de doscientos (200) 
metros de radio desde su misma 
desembocadura.

· El chorrillo De Los Salmones, 
Departamento Río Grande.

· La laguna San Luis.
· El tramo del río Valdez com-

prendido entre el puente de Ruta 
Nacional Nº 3 y su desembocadura 
en el lago Fagnano, dentro del cír-
culo imaginario de 200 metros de 
radio desde la misma desemboca-
dura.

Los responsables de la comer-
cialización de los permisos de 
pesca deportiva deberán realizar 
el registro y habilitación de los 
pescadores a través del Sistema de 
Información de Pesca Deportiva: 
www.siped.tierradelfuego.gov.ar 

Se recuerda que el permiso sin 
cargo se otorgará a los argentinos 
o extranjeros residentes en el país, 
que sean personas con discapaci-
dad o menores de hasta doce años, 
a los mayores de 65 años, y a los 
jubilados y pensionados.

Para ver la resolución y ob-
tener más información, pueden 
descargar la APP “Pesca Deportiva 
– TDF”, disponible para IOS y An-
droid.

ESTE AÑO, qUEDÓ 
ESTABLECIDO qUE CADA 
PESCADOR HABILITADO 

NO PODRÁ SACRIFICAR NI 
TRANSPORTAR UN ACOPIO 

MAYOR A UN EJEMPLAR 
POR DÍA; ADEMÁS, 

SOLO SE PERMITIRÁN 
LAS MODALIDADES 

“CUCHARA” O 
“SPINNING” Y “MOSCA” 
O “FLYCASTING”, CON 
EL USO DE EqUIPOS 

CORRESPONDIENTES 
PARA CADA CASO, 

ACORDE CON 
LAS NORMAS 

INTERNACIONALES.



  TIEMPO FUEGUINO | 1 de Noviembre de 202116 | 

tribuir a la reflexión sobre las prác-
ticas cotidianas en pos de construir 
emisoras transfeministas y atender 
las demandas de las audiencias. 

El encuentro virtual será mode-
rado por la Periodista, Lic. Floren-
cia Basso,  y contará con las expo-
siciones de la Lic. María Cristina 
Miño (UNaM) -Comunicadora So-
cial, maestranda en comunicación 
digital interactiva, docente y nodo-
cente de UNaM. Productora de FM 
Radio Universidad Nacional de Mi-
siones-; Lic. Andrea Sosa Alfonzo 
(UNER) Comunicadora, periodista, 
especialista en contenidos digita-
les. Directora de Revista Riberas. 

el viernes 29 de octubre a las 15 
horas, se llevará adelante dicha ac-
tividad que contará con la partici-
pación de trabajadoras de medios 
universitarios. El objetivo será con-

RadioUNTDF perteneciente a 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, ubicada en sede  Río 
Grande,  celebrará su sexto año en 
el aire con un conversatorio virtual 
denominado ¨Experiencias Radia-
les Feministas- Pensando más allá 
de la pandemia”, destinado a la co-
munidad en general. 

En el marco de la conmemora-
ción por el nuevo aniversario de la 
creación de la radio universitaria, 

ENTREGARON NUEVAS 
LICENCIAS DE REMISES

En un acto realizado en la sede 
municipal de Coronado, el secre-
tario de Gobierno, Pablo García, 
acompañado de la concejala Lau-
ra Avila y del concejal Gabriel De 
la Vega, realizó la entrega de nue-
vos decretos de titularidad para 
las licencias de remises, derivado 
de la derogación de la Ordenanza 
Municipal N° 337. 

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaría de Go-
bierno, impulsó una nueva etapa 
de entrega de decretos para la ti-
tularidad de licencias de remises, 
que contará con un total de 180 
nuevas licencias para remiseros y 
remiseras de la ciudad. El secre-
tario de Gobierno, Pablo García, 
explicó que “esto deriva de un 
fuerte trabajo del poder legislativo 
y ejecutivo, impulsado por el in-
tendente Walter Vuoto. Para noso-
tros es fundamental brindar a las 
y los trabajadores la posibilidad 
de elegir en qué agencia trabajar, 
brindando un mayor acceso a de-
rechos, mayor estabilidad por 10 
años y extensible por 10 años más. 
Algo que estuvo limitado hace 33 
años”.

En esa misma línea García su-
brayó que “la alegría es inmensa 
y así nos los transmiten los y las 
beneficiadas. Es algo sobre lo que 
veníamos trabajando hace tiem-
po pero la pandemia atrasó”. Así 
también el funcionario municipal 

Este fin de semana el Intenden-
te acompañó una nueva jornada 
en el B° Malvinas Argentinas. Has-
ta el momento, ya se realizaron 460 
controles, 292 mamografías y 161 
ecografías. La campaña continuará 
rotando por los distintos Centros de 
Salud de los diversos barrios. 

Este sábado el intendente de 
la ciudad, Martín Perez recorrió el 
Centro Municipal de Salud n° 2, ubi-
cado en el Barrio “Malvinas Argen-
tinas” dónde acompañó al equipo 
médico y de salud que lleva adelan-
te la iniciativa. 

En dicho espacio, se llevó ade-
lante la tercer jornada dónde asis-
tieron más de 100 personas ya cita-
das. Alcanzando, hasta el momento, 
460 controles , 292 mamografías y 
161 ecografías ya realizados. 

Al respecto, el Intendente ex-
presó “estamos orgullosos de llevar 
adelante esta iniciativa. Cómo Ges-
tión Municipal entendimos que la 
realización de estos controles es una 
necesidad de las mujeres y diversi-
dades de nuestra ciudad”, y en este 
sentido destacó que “es la primera 

MÁS MUJERES ACCEDEN A 
LA CAMPAÑA MUNICIPAL 
“1000 MAMOGRAFÍAS” 

vez que el Municipio lleva adelante 
estos controles que son complejos 
y costosos, garantizándolos de ma-
nera gratuita y con un amplio des-
pliegue territorial para llegar a los 
distintos puntos de la Ciudad”. 

Pérez aseguró que “es una prio-
ridad de nuestra política de salud 
municipal la prevención y llegar a 
los vecinos y las vecinas en situa-
ción de vulnerabilidad que no cuen-
tan con cobertura médica”, por ello 
es que “a diario trabajamos para for-
talecer nuestra infraestructura sani-
taria y llegar con más salud a todos 
los barrios”, agregó. 

Por último, remarcó que “de esta 
manera seguimos generando po-
líticas que brinden accesibilidad y 
equidad en el sistema de salud” y 
adelantó que las jornadas de dicha 
iniciativa continuarán  llevándose a 
cabo durante el mes de noviembre. 

Cabe destacar que la Campaña 
“1000 Controles, 1000 Mamogra-
fías” es impulsada a través de un 
trabajo articulado entre las Secreta-
rías de Salud; de la Mujer, Género y 
Diversidad; de Desarrollo Social; y 
de Gestión Ciudadana.

RÍO GRANDE

 

COMENZARON LOS 
TRABAJOS EN LA CALLE 
SOBERANÍA NACIONAL 

La Municipalidad de Ushuaia 
a través de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública avan-
za con las obras en las calles de 
Soberanía Nacional, Los Lupinos, 
Albatros y Alakush del barrio Los 
Morros. 

La secretaria de Planificación 
e Inversión Pública, Dra. Gabriela 
Muñiz Siccardi informó que “ya 
iniciamos los trabajos en la calle 
de Soberanía Nacional, casi esqui-
na de Avutarda, donde se comenzó 
con la demolición de asfalto para 
luego ejecutar un pedraplén, una 

USHUAIA

boca de tormenta, posteriormente 
colocar base anticongelante y, por 
último, realizar una carpeta de 7 
cm de asfalto”. 

La Secretaria señaló que “tam-
bién estamos abocados a los traba-
jos en la calle Los Lupinos, donde 
ahora se realiza  el corte de caja 
para poner base anticongelante y 
la calle de Albatros quedó habili-
tada para el tránsito hasta que ha-
gamos la pavimentación”. Por últi-
mo, informó que están finalizando 
la construcción de dos badenes 
sobre la calle Alakush.

USHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIA

adelantó que “en el transcurso de 
la semana que viene estaremos 
llevando a cabo la última etapa 
de entregas para llegar a las 180 
licencias”.

Por su parte, la concejala Laura 
Avila remarcó “la decisión del in-
tendente Walter Vuoto de recono-
cerles a las familias este derecho, 
nos emociona mucho ser parte de 
esta ampliación de derechos. Esto 
abre una nueva etapa para todos 
los trabajadores y trabajadoras de 
remis”. 

En esa misma línea, el con-
cejal Gabriel De la Vega destacó 
“poder ser parte de la emoción de 
los choferes y choferesas, que ven 
ampliados sus derechos. Quiero 
destacar también el trabajo del 
ejecutivo que ha puesto su equipo 
de trabajo a disposición, haciendo 
que esta ordenanza sea votada de 
forma unánime”.

Dentro de los choferes y chofe-
resas que recibieron el beneficio, 
se remarcó constantemente “la 
emoción de poder seguir traba-
jando para que el servicio crezca, 
pero teniendo voz y voto”. Mariel, 
una de las beneficiarias, explicó 
que “hace tres años que empe-
cé con este proyecto. Para mí es 
un nuevo comienzo para nuestra 
modalidad de trabajo y para gene-
rar otro tipo de expectativas en lo 
personal para cada propietario”.
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ticas cotidianas en pos de construir 
emisoras transfeministas y atender 
las demandas de las audiencias. 

El encuentro virtual será mode-
rado por la Periodista, Lic. Floren-
cia Basso,  y contará con las expo-
siciones de la Lic. María Cristina 
Miño (UNaM) -Comunicadora So-
cial, maestranda en comunicación 
digital interactiva, docente y nodo-
cente de UNaM. Productora de FM 
Radio Universidad Nacional de Mi-
siones-; Lic. Andrea Sosa Alfonzo 
(UNER) Comunicadora, periodista, 
especialista en contenidos digita-
les. Directora de Revista Riberas. 

el viernes 29 de octubre a las 15 
horas, se llevará adelante dicha ac-
tividad que contará con la partici-
pación de trabajadoras de medios 
universitarios. El objetivo será con-
tribuir a la reflexión sobre las prác-

RadioUNTDF perteneciente a 
la Universidad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, ubicada en sede  Río 
Grande,  celebrará su sexto año en 
el aire con un conversatorio virtual 
denominado ¨Experiencias Radia-
les Feministas- Pensando más allá 
de la pandemia”, destinado a la co-
munidad en general. 

En el marco de la conmemora-
ción por el nuevo aniversario de la 
creación de la radio universitaria, 

CAPACITARON A MAS DE 
120 EMPRENDEDORES Y 
PYMES

Se llevó adelante el encuentro 
de formación a emprendedores y 
pymes de nuestra ciudad titula-
do “Como desarrollar tu negocio” 
que fue brindando por la subse-
cretaría de Desarrollo Económico 
del Municipio de Ushuaia, a cargo 
de Gustavo Ventura.

Ventura destacó que “eviden-
temente era un espacio buscado y 
requerido por las pymes y por los 
emprendedores locales. Tuvimos 
más de 120 personas que asistie-
ron y no solo de Ushuaia. Tuvimos 
emprendedores y empresarios de 
Río Grande y de Tolhuin también. 
Lo transmitimos para aquellos 
que no pudieron estar presentes 
a más de 500 participantes más, 
realmente fue un éxito este es-
pacio de capacitación ahora de 
modo presencial lo que también 
nos llena de satisfacción”.

“En el mismo ámbito hicimos 
entrega de los certificados a quie-
nes participaron de los cursos de 
formación del FONCAP, ya que 
hace dos años venimos acompa-
ñando, formando y capacitando 
continuamente al sector privado 

La Secretaría de la Mujer de la 
Municipalidad de Ushuaia abordó 
la temática de la despatologización 
trans con una jornada abierta a la 
comunidad que tuvo lugar en la 
Casa de la Mujer.  

“Esta actividad es un espacio en 
el que venimos trabajando con refe-
rentes y referentas de la comunidad 
que permite la reflexión y el debate 
necesario que permite poner so-
bre la mesa temáticas que circuns-
criben a muchísimas personas en 
nuestra ciudad, que el Estado debe 
acompañar y canalizar esas inquie-
tudes y necesidades”, afirmó la Se-
cretaria Sabrina Marcucci.

Explicó que “a través de la Direc-
ción de Derechos Humanos promo-
vemos estas mesas de trabajo que 
permiten diseñar mejores políticas 
públicas que hacen a la inclusión 
social de todas las personas”. La Lic. 
Marcucci agregó que “en este mo-
mento, donde el Gobierno nacional 

JORNADA SOBRE 
DESPATOLOGIZACIÓN 
TRANS

ha tenido una fuerte mirada de in-
clusión social, la mirada de género 
que incluye y contempla el DNI no 
binario que es muy importante, es 
una acción concreta que desde los 
Ejecutivos tenemos que tomar esa 
bandera y generar esos espacios 
que nos hacen muy bien a todos y 
todas”.

La actividad se llevó adelante 
‘en primera persona’, desde traba-
jadores y trabajadoras trans de  la 
Secretaría y “para nosotras es un 
gran orgullo poder contar con estos 
testimonios que son parte de nues-
tro día a día, que nos enseñan y am-
plían la mirada para lograr un Esta-
do municipal fuerte e inclusivo”.

La actividad estuvo dirigida a 
toda la comunidad y a quienes bus-
can reflexionar, aprender y debatir, 
“un espacio abierto que nos permi-
te sacarnos los miedos por no con-
tar con tal o cual información”, afir-
mó la funcionaria municipal.

 

EL INTENDENTE COMPARTIÓ 
UN DESAYUNO CON 
ESTUDIANTES DE 3° GRADO 

Los niños y niñas son del Cole-
gio “Cono Sur”. Durante el encuen-
tro, expresaron sus inquietudes so-
bre la ciudad y conocieron la labor 
que lleva adelante a diario el Inten-
dente. En las próximas semanas, el 
Jefe Comunal continuará recibien-
do a otros niños y niñas. 

El intendente Martín Perez re-
cibió en su despacho a estudiantes 
de 3° grado del Colegio “Cono Sur”, 
con quienes compartió un desayu-
no.

Durante el agradable encuentro, 
los niños y niñas expresaron sus in-
quietudes sobre la ciudad y mos-

traron el trabajo que realizan en su 
institución. En tanto conocieron la 
labor que lleva adelante a diario el 
Jefe Comunal.

Al respecto, la seño Belén ma-
nifestó que “el Intendente se había 
comprometido a recibirnos en el 
marco del Centenario de la Ciudad 
y estamos muy agradecidos por el 
recibimiento” y en este sentido, 
indicó que “los chicos se sintieron 
muy cómodos durante la visita”.

Cabe destacar que estos encuen-
tros se replicarán en las próximas 
semanas con demás instituciones 
educativas de nuestra ciudad.

USHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIAUSHUAIA

de nuestra ciudad”, destacó Gus-
tavo Ventura. 

La capacitacion presencial lle-
gó a más de 120 emprendedores 
y empresarios pymes, quienes re-
cibieron esta formación brindada 
por el ex ministro de economía 
Jose Labroca, con el objetivo de 
acercar herramientas para el de-
sarrollo de los negocios. 

José Labroca que indicó que 
“es muy importante poder contar 
con estos espacios de formación. 
Estamos sorprendidos por la re-
percusión del evento y cómo im-
pacto en el mundo emprendedor 
y empresario local. Estas acciones 
son importantes de cara a cómo 
desarrollar negocios en esta nueva 
etapa que nos toca vivir como so-
ciedad, donde el mercado, la pro-
moción y el desarrollo de escena-
rios posibles son indispensables 
para sacar un negocio adelante. A 
esto se suma, el trabajo que el in-
tendente Walter Vuoto le encargó 
a Gustavo Ventura, desde la sub-
secretaría de Desarrollo Económi-
co, para acercar financiamiento a 
los distintos sectores”.

USHUAIA

RÍO GRANDE
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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

 
La Secretaría de Representación 

Política del Gobierno y el Centro de 
Referencia del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación en Tierra 
del Fuego, en conjunto con el INTA 
Tierra del Fuego, realizaron en el 
marco del programa nacional PRO-
HUERTA una charla sobre soberanía 
alimentaria  hicieron entrega de se-
millas e insumos biológicos a veci-
nos y vecinas productores del barrio.

La Referente del Programa PRO 
Huerta en Río Grande, Susana Ale-
si expresó: “Es clave la articulación 
que estamos haciendo, tanto con el 
Centro de Referencia del Ministerios 
de Desarrollo Social de la Nación y 
el Espacio NIDO de la Secretaría de 
Representación del Gobierno de la 
provincia, para nosotras y nosotros 
es muy importante como programa 
llegar a los distintos barrios”.

En la misma línea, la referente 
manifestó: “Siendo un ente técnico, 
siempre tenemos que tener la articu-
lación que dé presencia e impacto en 
los sectores más vulnerables, debe-
mos llegar a las y los vecinos de la co-
munidad, debemos tratar de revertir 
determinadas situaciones sobre te-
mas de alimentación, de compren-
der de que no es tan difícil cultivar en 
nuestro suelo ni de tener una huerta 
y calidad de alimentación dentro de 
la familia”.

Además, sostuvo: “Tampoco 
es difícil ni costoso tener la huerta 

GOBIERNO REALIZÓ UNA CHARLA SOBRE 
SOBERANÍA ALIMENTARIA 

PROVINCIALES

mos, facilitar y brindar las herra-
mientas necesarias para que las y los 
productores agrícolas puedan capa-
citarse y adquirir los insumos bio-
lógicos para poder desarrollar óp-
timamente su emprendiento como 
también acompañar en la calidad 
alimentaria como estilo de vida que 
eligen”, subrayó.

El programa está destinado a pro-
ductores y vecinos del barrio intere-
sados en emplear una huerta fami-
liar o personal agroecológica.

Se podrán retirar insumos en el 
Espacio NIDO (Núcleo de Inclusión 
de Oportunidades), ubicado en 28 de 
Mayo y Dos Lomas, en el barrio Mi-
rador, Río Grande.

agroecológica, es sana, económica 
y es de buena calidad alimentaria. 
Para consumir alimentos frescos, lo 
más conveniente es tener una capa-
citación adecuada, no es demasiado 
lo que hay que aprender, lo costoso 
son los insumos biológicos que po-
demos proveer desde el INTA y Na-
ción”.

“Es muy grato para mí, tener esta 
articulación ya que en conjunto po-
demos llegar a todos los rincones de 
la ciudad. Estoy más que satisfecha 
por la aceptación que tienen las y los 
vecinos, tenemos buena concurren-
cia y participación dentro de los ta-
lleres prácticos, en donde se generan 
intercambios de saberes y podemos 
llegar a visualizar rápidamente el 
gran interés de las personas partici-
pantes”, finalizó Alesi.

Por otro lado, articulador del CDR 
del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, Homero Cymes resaltó 
la participación activa del programa 
PROHUERTA a través del Ministerio: 
“Nos enorgullece realizar una nueva 
charla sobre Soberanía Alimentaria 
junto al INTA y al Gobierno de Tierra 
del Fuego en el marco del Progra-
ma PROHUERTA, llevado adelante 
nuestro Ministerio a lo largo y ancho 
del país, donde además entregamos 
alrededor de 100 kits de semillas a los 
vecinos y vecinas que fueron parte 
del encuentro.

Finalmente agregó: “De esta for-
ma estamos llegando a muchas fa-
milias de los barrios populares que 
por primera vez tendrán la posibili-
dad de armar una huerta agroecoló-
gica en su propio hogar”.

A su vez, la Directora Provincial 
de Relaciones Intersecretariales, 
Silvia Cadozo , anunció : ”Es funda-
mental que estos talleres del Progra-
ma PRO Huerta llevados a cabo por 
el INTA y el Gobierno Nacional se 
den en nuestro Espacio Núcleo In-
clusión de Oportnidades. Dentro de 
nuestra comunidad barrial, tenemos 
una gran demanda de vecinas y veci-
nos con este tipo de intereses”. 

“Como Estado Provincial debe-

Anímese y emprenda algo nuevo 
donde se sentirá gratificado. 
Gracias a su gran lucidez podrá 
realizar algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.

Anímese y emprenda algo nuevo 
donde se sentirá gratificado. 
Gracias a su gran lucidez podrá 
realizar algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.

Evite presionarse, ya que el tiempo 
actuará a su favor después de 
tantos inconvenientes. En esta 
jornada, su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba.

Sería bueno que comience a 
vincularse con gente diferente. 
Podrá comprobar que le brindarán 
una visión diferente y positiva a su 
vida que usted desconocía.

Deberá encarar una cosa por vez, 
de lo contrario, no podrá cumplir 
con su objetivo. Su inquietud 
acelerará sus pasos y no podrá 
alcanzar las metas que se ha 
fijado.

Haga que las emociones 
y sentimientos fluyan 
positivamente en cada decisión. 
No permita que sus miedos 
lo sigan angustiando y no le 
permitan avanzar.

Aproveche este momento para 
ampliar sus metas y afrontar los 
diferentes desafíos en su vida 
cotidiana. Arriésguese por más 
que tenga que perder algo.

Transitará por un período de 
dudas en las amistades y cierto 
negativismo con la gente que lo 
rodea. Momento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno.

Hoy no pierda ninguna oportunidad 
en el ámbito profesional. Sepa que 
sus ideas serán muy valiosas y lo 
ayudarán a obtener los mejores 
resultados.

Aprenda a sincerarse consigo 
mismo, de esta forma logrará la 
paz interior que tanto ha buscado 
y así podrá proyectarla en los seres 
más queridos.

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará a 
ordenar sus ideas y a conectarse 
con el verdadero sentido de la 
vida.

Relájese, ya que lo más seguro en 
esta jornada es que su pesimismo 
desaparezca por completo. Tendrá 
fuerzas para sobrepasar cualquier 
dificultad que surja.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3 ºc

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc

Máxima 
14ºc

Máxima 
12ºc

Máxima 
10ºc      

Máxima 
13ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$95,96

Venta
$102,81

Venta
$0,1252

CLIMA

Compra
0,1203

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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