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BUENOS AIRES

TOLHUIN

YUTROVIC: “LOS FUEGUINOS TENEMOS MEMORIA DE TODO 
EL DAÑO QUE LE HIZO EL MACRISMO A LA PROVINCIA”

El intendente Vuoto entregó decretos de adjudicación al club Los Cuervos del Fin 
del mundo, Club Deportivo Amigos del Basquet y Club Atlético El Porvenir, y un acta 
de intención al Club Deportivo Lasserre.  

LOS CLUBES YA TIENEN SUS PREDIOS PARA 
CONSTRUIR SUS SEDES

El gobernador y el Ministro de 
Interior abordaron las posibilidades 
de desarrollo que tiene la provincia, 
una vez obtenida la prórroga del 
subrégimen industrial.

VUELVE EL 
DEPORTE MOTOR

Lo afirmó la diputada y candidata del Frente de Todos, Carolina Yutrovic, durante 
el tramo final de la campaña en Almanza, donde presentó sus 
propuestas a los vecinos. 

“NO MUEVEN A NADIE, NO SON FUEGUINOS Y
 NO SON POPULARES”
Así lo afirmó el candidato a Diputado por el Movimiento Popular Fueguino, Javier 
Giordano, quien pidió “recuperar para la gente del movimiento el MPF 
como tal”.

MELELLA CON 
WADO DE PEDRO
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Ya se removió la capa asfáltica y se remedió la base en las calles Rivadavia, 
Espora, 25 de Mayo, Thorne y Alberdi, entre otras. Los trabajos 
continuarán en otras arterias céntricas.

PÁG. 7

CIERRE DE CAMPAÑA

La APAP y la ACTC Fueguina 
realizarán la sexta y séptima fecha 
del campeonato provincial en 
dos días atípicos, debido a las 
elecciones. Viernes, pruebas libres y 
sábado, finales.

COMENZÓ LA RECUPERACIÓN 
VIAL EN LA ZONA CÉNTRICA  

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDE



  TIEMPO FUEGUINO | 12 de Noviembre de 20212 | 

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

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

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

Página Web 
www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Se trata de 16 deportistas del Taller Municipal de Taekwondo 
ITF de Río Grande que funciona en los Centros Comunitarios 
Municipales. Fueron parte de la selección que representó a 
la Ciudad en el 18° Campeonato Regional Sur realizado en 
Comodoro Rivadavia.

El secretario de Gestión Ciu-
dadana, Gonzalo Ferro, recibió a 
alumnos profesores de la Taller 
Municipal de Taekwondo ITF, el 
cual funciona en los Centros Co-
munitarios que tiene el Municipio 
en Margen Sur, Chacra XI, AGP y 
CGT. 

Los mismos viajaron auspicia-
dos por el Municipio y en represen-
tación de Río Grande, junto a 3 pro-
fesores que oficiaron de árbitros 
del evento y padres acompañantes, 
al 18° Campeonato Regional Sur, el 
cual tuvo lugar en la ciudad de Co-

FERRO RECIBIÓ A 
TAEKWONDISTAS QUE 
REPRESENTARON A LA CIUDAD

 

 

modoro Rivadavia.
Se trata de los deportistas Ma-

nuel Balbuena, Miguel Segovia, 
Gianella Alvarado, Morena Gonzá-
lez, Brina Moreira, Federico Suárez, 
Uriel Cuevas, Valentino Gasparo-
vic, Franco Ascurra, Sabrina Ale-
gre, Marco Coppolechia, Luca Co-
ppolechia, Sol Garro, Miguel Ángel 
Guereta, Evangelina Guananjay y 
Fernando Sánchez. Quienes obtu-
vieron, en total, 25 medallas.

Al respecto, el secretario de Ges-
tión Ciudadana, Gonzalo Ferro, ex-
presó que “es un orgullo para Río 

 

Se trata de una reunión inter-
nacional de diferentes espacios 
museales para conversar temas 
referidos al patrimonio histórico 
y cultural presente en el cono sur 
americano.

El Municipio de Río Grande es 
sede del XI Encuentro Binacional 
de Museos Patagonia Sur-Sur 2021, 
el cual se desarrolla en el Museo 
Municipal “Virginia Choquintel”.

Al respecto, el subsecretario de 
Cultura del Municipio, Carlos Gó-
mez, expresó que “este evento se 
celebra cada año en una localidad 
distinta, y se alterna entre nuestro 
país y el hermano Chile para for-
talecer las redes de cooperación 
interregionales e interinstitucio-
nales”.

“Se propone reflexionar, entre 
otras temáticas, sobre los museos 
y su rol turístico local; el tráfico ile-
gal de piezas patrimoniales; mu-
seos en la contemporaneidad; la 
virtualidad como una herramienta 

de cara al futuro; y la organización y 
reorganización del Depósito de Co-
lecciones”, indicó el funcionario.

Gómez agregó que “también 
queremos hablar sobre nuestros 
pueblos originarios, habitantes mi-
lenarios de estas tierras, que están 
presentes en nuestros museos y en 
la voz inquebrantable de su comu-
nidad”.

Por otro lado, sostuvo que “ha-
blar de Malvinas siempre es una 
honra para nosotros, en este En-
cuentro se harán presentes y, a tra-
vés de su Museo, nos relatarán la 
historia de la gloriosa Gesta de Mal-
vinas”.

Estuvieron presentes en el ini-
cio del “XI Encuentro Binacional 
de Museos Patagonia Sur-Sur”, el 
gerente ejecutivo de la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y 
Juventud, Sebastián Bendaña; el 
subsecretario de Cultura, Carlos 
Gómez; así como la directora de Tu-
rismo, Alejandra Montelongo.

El Municipio, a través de la Di-
rección de Cultura y Educación, 
convoca a escultores y escultoras de 
la provincia para participar del con-
curso en el marco de la 19° Fiesta 
Provincial de la Lenga, que se desa-
rrollará del 10 al 12 de diciembre en 
la ciudad de Tolhuin.

En esta edición, la modalidad del 
encuentro de escultores y escultoras 
será por medio de un concurso don-
de se contemplará la participación 
de hasta dos integrantes por obra, 
siendo un total de 10 esculturas.

Además, la temática elegida será 
Pueblo Originario Selk`nam/ flora y 
fauna fueguina.

“La principal finalidad es poner 
en valor puntos turísticos de nues-
tra ciudad, recuperando el sentido 

RÍO GRANDE

Grande que nos representen jóve-
nes que se vincularon a la práctica 
del deporte a través de los Centros 
Comunitarios Municipales que es-
tán en los distintos barrios de la 
ciudad”.

En tanto remarcó que “desde el 
Municipio asumimos el compro-
miso de generar oportunidades en 
el acceso a la práctica del depor-

CONVOCATORIA A ESCULTORES 
PARA UN CONCURSO 

RÍO GRANDE

te o a espacios para el desarrollo 
de las juventudes, en igualdad de 
condiciones para cada uno de los 
barrios”. Finalmente, expresó que 
“estos Centros Comunitarios Mu-
nicipales, en los cuales el Munici-
pio ha hecho una fuerte inversión 
para mejorar su infraestructura, se 
han convenido en un punto de en-
cuentro para la comunidad”.

TOLHUIN

de lo público, impulsando el uso 
del espacio común para recrear arte 
transmitiendo y fomentando la his-
toria y naturaleza autóctona, donde 
cada escultura se convierta en he-
rramientas de expresión y embelle-
cimiento de la ciudad”, expresó la 
Directora de Cultura y Educación, 
Soledad Gorostegui.

Las inscripciones se darán de 
forma presencial en la Casa de Cul-
tura Municipal, de Lunes a Viernes 
de 8:00 a 15:00 hs o por mail: dir.cul-
tura@tolhuin.gob.ar 

La fecha límite de presentación 
será hasta el miércoles 1 de diciem-
bre del 2021.

Los participantes seleccionados 
deberán completar formulario en 
carácter de declaración jurada.

LA CIUDAD SERÁ SEDE DEL 
ENCUENTRO BINACIONAL DE MUSEOS 

RÍO GRANDE
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La Asociación de Bomberos Voluntarios festeja un año más de vida, el cual trae aparejado un gran crecimiento en sus 
estructuras edilicias, unidades de bomberos y el recurso más importante, el humano. 

El intendente Martín Perez 
estuvo presente en un nuevo 
aniversario de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios; entidad 
que nació en 1985 por iniciativa 
de vecinos que vieron la necesi-
dad de contar con hombres y mu-
jeres dispuestos a salvaguardar la 
vida y bienes de sus semejantes. 

Al respecto, el Jefe Comunal 
expresó que “son 36 años de tra-
bajar al servicio de la comunidad, 
con esfuerzo y sacrificio. Quiero 
destacar la labor que ustedes tie-
nen todos los días y han tenido a 
lo largo de estos años; y poner en 
valor cómo han acompañado a la 
sociedad de Río Grande durante 
la pandemia”. 

Perez agregó que “en cada mo-
mento difícil que nos tocó tran-
sitar, sobre todo en el año pa-
sado, los Bomberos Voluntarios 
estuvieron siempre presentes, 
predispuestos a colaborar y pu-

EL INTENDENTE ESTUVO PRESENTE EN EL 
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

RÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDERÍO GRANDE

Este viernes 12 de noviembre, 
en el horario de 10 a 12, se lleva-
rá adelante la jornada de testeos 
voluntarios de Covid-19 en el La-
boratorio Municipal de Análisis 
Clínicos y Biología Molecular, ubi-
cado en Anadón 735 (Chacra II). 

Los testeos se realizan median-
te test de hisopado de antígenos, 
para identificar la infección de 

 

RÍO GRANDE

JORNADA DE TESTEOS 
VOLUNTARIOS DE COVID EN EL 
LABORATORIO MUNICIPAL

Covid en casos donde haya sinto-
matología o bien a personas que 
hayan tenido contacto estrecho 
con algún caso positivo de Co-
vid-19. 

Se recuerda que quienes con-
curran deben presentarse con Do-
cumento Nacional de Identidad; y 
que los test realizados en el opera-
tivo no tienen validez para viajes.

sieron sus vidas en riesgo para 
salvaguardar la de nuestros veci-
nos y vecinas”. 

“Desde que asumimos la ges-
tión municipal, con Pascual 
Lombardo y la Comisión Directi-
va realizamos un trabajo en con-
junto, el cual permitió que este 
cuartel tenga una autobomba, 
entre otras herramientas y equi-
pamientos”, mencionó el Inten-
dente. 

Por otro lado, el presidente de 
la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios, Pascual Lombardo, co-
mentó que “durante todos estos 
años hemos afrontado muchas 
adversidades, siendo la pande-
mia por coronavirus una de las 
peores. Merecido es el reconoci-
miento a todos los que han deja-
do de lado sus necesidades po-
niendo en riesgo su salud con el 
fin de ayudar”.
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En el marco de las medidas de acompañamiento a los emprendimientos turísticos de la ciudad, afectados por la pandemia, 
el secretario de Turismo de la ciudad, David Ferreyra junto al subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura 
visitaron el centro invernal Valle Hermoso.

Dicho centro turístico recibió 
el acompañamiento financiero del 
Municipio de Ushuaia por medio 
del cual pudieron mantener abier-
to el establecimiento y mantener 
las fuentes de trabajo directas e 
indirectas.

David Ferreyra destacó “la im-
portancia del trabajo conjunto 
entre la Nación y la Municipali-
dad para generar respuestas para 
los comercios y emprendimientos 
turísticos de la ciudad. Venimos 
de un año muy complejo produc-
to de la pandemia y ya estamos 
recuperando mucho terreno en 
materia turística con los visitan-
tes nacionales y esperamos que la 
apertura del turismo internacional 
nos permita seguir mejorando la 
situación”.

Por su parte, la titular de la fir-
ma, Juana Esposito, agradeció “las 
gestiones de la Municipalidad para 
poder obtener esta importante 
ayuda económica que hizo poder 
seguir adelante y darle continuidad 
a nuestra pyme de turismo que por 
la pandemia corría serio riesgo de 
cerrar sus puertas, sin esta ayuda 

FUNCIONARIOS VISITARON EL CENTRO INVERNAL 
VALLE HERMOSO

USHUAIA

no podríamos haber continuado 
con la empresa sin dudas.”

Por último, Gustavo Ventura, 
subsecretario de Desarrollo Econó-
mico del municipio explicó que “la 
Municipalidad de Ushuaia, por 
medio de los créditos producti-
vos en conjunto con el Ministerio 
de Desarrollo Productivo del go-
bierno nacional, auxilió a más de 
50 pymes locales por un monto 
superior a 340 millones de pesos 
y más de 40 millones de pesos a 
emprendedores”.

“Esta importante PYME de 
nuestra ciudad se encontraba en 
una difícil situación, por lo que 
para nosotros es un gran orgullo 
poder estar donde se nos necesita, 
con las empresas locales que in-
vierten acá, que dan trabajo y que 
apuestan al desarrollo local. Este 
trabajo de gestión pudo ser posi-
ble gracias a la articulación con la 
Secretaria de Turismo, ya que por 
medio de su secretario David Fe-
rreyra pudimos agilizar todos los 
procesos, para que la asistencia 
llegue rápido y a quien lo necesita” 
finalizó Ventura.

EDICTO
El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, a cargo 
del Dr. Horacio Boccardo, secretaria a cargo de la Dra. Barría Paula Lodeiro, sito en Capitán de 
Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 — Barrio YPF-de la ciudad de Río Grande, en los 
autos caratulados “BANCO PATAGONIA S.A. C/ARCE JESUS CAYETANO S/ PREPARA VIA 
EJECTIVA. HOY EJECUTIVO”, expediente N° 37669, cita a JESUS CAYETANO ARCE, DNI 
N° 31.155.381; para que dentro del plazo de 5 (CINCO) días, comparezca a estar a derecho, 
constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante la 
presente ejecución designando defensor oficial (CPCC: 467.3 y 160.1).  
Río Grande,  28 de octubre de 2021. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE PUBLICACION LOCAL DE MAYOR 
CIRCULACION
Paula Barría Lodeiro - Secretaria

PAULA BARRIA LODEIRO- SECRETARIA

EDICTO

El juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Norte, 
a cargo del Dr. Aníbal R. López Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Mauro Malosch por 
subrogancia legal, sito en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino N° 6675 — 
Barrio YPF- de la ciudad de Río Grande, en los autos caratulado, “BBVA BANCO 
FRANCES S.A. C/ CARCARMO OYARZUN DANIELA CRISTINA S/ EJECUTIVO, 
expediente N” 17768, ha resuelto publicar edictos por 1 (un) día en el Boletín Oficial 
y en un diario de mayor circulación (CPCCLRM:160), a fin de que la demandada 
DANIELA CRISTINA CARCAMO OYARZUN, titular del Documento Nacional 
de Identidad N” 18.860.103 comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento 
dispuesto por el Cód. Cit. 357.2; transcribo la resolución que ordena la medida: ///Río 
Grande 03 de abril de 2013...líbrese MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO 
contra DANIELA CRISTINA CÁRCAMO OYARZUN por la suma reclamada en autos 
de PESOS VEINTICINCO MIL CIEN CON 78/100 ($ 25.100,78) en concepto de 
capital, más la de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA (S 7.550) que 
provisoriamente estimo para responder a intereses y costas. La intimación de pago 
importará la CITACION DE REMATE para oponer excepciones dentro del plazo 
legal, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución y el emplazamiento 
para que el deudor constituya, en ese plazo, domicilio procesal, bajo apercibimiento 
de darle por notificadas las sucesivas providencias automáticamente conforme 
lo dispuesto por el Art. 146 del citado código. Asimismo, manifieste si los bienes 
embargados se encuentran afectados por prenda o gravamen alguno (CPCCLR.M: 
467.1)...”. Firmado: Dr. Aníbal R. López Tilli— Juez.; “/// Grande 04 de agosto de 
2021... publíquese edictos con las formalidades dispuesta por los artículos 160.1 y 
161.1 del mismo cuerpo legal por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación...” Firmado: Dr. Aníbal R. Lopez Tilli, Juez.   

Río Grande, 20 de octubre de 2021. 
PUBLIQUESE POR UN DIA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION.

Mauro L.R. Malosch - Prosecretario
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Así lo afirmó el candidato a Diputado por el Movimiento 
Popular Fueguino, Javier Giordano, quien pidió “recuperar 
para la gente del movimiento el MPF como tal, y que deje de 
ser las tres mentiras, no mueven a nadie, no son fueguinos y 
no son populares”.

“Hace 35 años que estoy en el Mo-
vimiento Popular Fueguino, hacemos 
todo lo que podemos y algunas cosas 
que nos dejan. Estamos orgullosos, 
porque gracias a todo lo que hicie-
ron en contra, sacamos el doble de la 
cantidad de votos que necesitamos y 
el domingo vamos por más”, advirtió 
Giordano por FM Masters.

El candidato, que además es ocea-
nógrafo, calificó al partido actual 
como “un lugar donde se comercia-
liza un padrón o una cantidad de 
votos, para que fulano llegue o que 
mengano se mantenga donde está, 
en un lugar con su billetera ancha. 
Con 60 asesores como tiene la vice-
gobernadora, viáticos, pasajes, vacas 
para la familia, así no. Esto se recupe-
ra volviendo a los orígenes, a lo que 
siempre fuimos”.

“En el lugar de los senadores, que 

“NO MUEVEN A NADIE, 
NO SON FUEGUINOS Y NO 
SON POPULARES”

perdieron los del MPF, fueron los de 
los partidos nacionales, que tienen 
que levantar la mano para que Cris-
tina o Macri vayan a declarar… ¿Y al 
fueguino que le afecta? Vos necesitas 
que la 1960 sea una ley y no un de-
creto, que el Área Aduanera Especial 
la manejen los fueguinos, no el Go-
bernador de Tucumán, que ahora es 
Ministro, que decidió que los textiles 
queden afuera. El partido nacional 
gobernante hace su campaña hasta 
La Matanza, no reconoce a Córdoba 
como Argentina, solo gobiernan para 
los grandes conglomerados urba-
nos”, criticó.

Y opinó que “la vicegobernadora 
está afiliada al MPF, junto con Melella 
que esta con Fernández, firmaron la 
prórroga. ¿El Ministro Del Interior no 
le dijo, che Melella tu vicegobernado-
ra puso plata para que gane el PRO y 

ahora me venís a patear la mesa por 
el decreto?”.“Veo plata nada más, 
porque la gente que vive en el Escon-
dido viene en remis y gastan $500, en 
Tierra Del Fuego las municipalidades 
ponen plata para ir a buscar a los mi-
litantes para que vayan a votar. Todo 
el mundo sabe que es así, pero yo lo 
puedo decir”, dijo.

Y aseguró que a Tierra Del Fuego 
le falta una matriz productiva local, 
“no podemos industrializar un bien 
de más de 70 para usarlo una vez y 
tirarlo. En 1993 el MPF presentó un 
proyecto para crear un área logísti-
ca Antártica en Ushuaia, yo lo vi en 
Punta Arenas, Chile se unió con los 
británicos y la tienen. Díganle a Mele-
lla que la ampliación del muelle está 
hermosa, pero los barcos ya se fueron 

MPF

a Punta Arenas”.
“En Argentina proyectamos para 

mañana, en el mundo se proyecta a 
10 años. Acá teníamos low cost, un 
señor comprar un avión para volar 
desde acá y mañana dice no voy más 
a Tierra Del Fuego. Venen los camio-
nes con lechuga de Buenos Aires y no 
hay invernadero en Tierra Del Fuego. 
Eso es porque no somos previsibles, 
no somos creíbles, hemos hecho tan-
tas macanas a lo largo de la historia, 
pero esto se revierte con trabajo”, 
consideró.

Y afirmó que desde el MFP “quie-
ren ser un partido municipalista, para 
que la lleve a la vicegobernadora Mó-
nica Urquiza de intendente, o recu-
perar a Garramuño, para que pablo 
Villegas sea de nuevo legislador”.
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El Ministerio de Educación de la provincia lleva adelante junto con la Subsecretaría de Diversidad Provincial, una serie de 
capacitaciones destinadas al ámbito educativo.

En esta primera instancia, se 
desarrolló una charla introduc-
toria a los equipos técnicos de 
las diferentes áreas del Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología de la provincia, con-
tando con una parte presencial y 
otra vía zoom.

La apertura fue realizada por 
el secretario de Educación, Pablo 
López Silva, y la charla estuvo a 
cargo de la subsecretaria de Di-
versidad provincial, Victoria Cas-
tro y de la directora Provincial de 
Diversidad, Julieta Wiederhold, la 
cual estuvo enmarcada en la Ley 
de Identidad de Género y el Trato 
Digno.

“Esta primera instancia está 
destinada a todo el equipo del 
Ministerio de Educación en sus 
diferentes áreas como Recursos 
Humanos, Personal y a todos los 

GOBIERNO BRINDA CAPACITACIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y TRATO DIGNO

 

RELEVAMIENTO DE DATOS PARA INSTALACIONES 
INTERNAS DE GAS NATURAL 

Se trata de un trabajo realiza-
do en barrios del sector Margen 
Sur de Río Grande y de Tolhuin. 
Paralelamente, empresas contra-
tistas avanzan en las obras ne-
cesarias para conectar a las y los 
vecinos.

El Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos, a través de la 
Subsecretaría de Intervención 
Comunitaria Zona Norte, avanza 
con el relevamiento de datos de 
vecinos y vecinas de Río Grande 
y Tolhuin; que están incluidos en 
las instalaciones internas de gas 
que realizará el Gobierno de la 
Provincia. 

Se trata de un trabajo que in-
cluirá a más de 1200 familias, a 
las cuales se les proveerá de ma-
teriales y artefactos como coci-
nas, termotanques y calefactores; 
además de cañerías y accesorios 
con los que se completarán las 
redes internas domiciliarias. 

Al respecto, la titular de Obras 
y Servicios Públicos, Gabriela 
Castillo, expresó que en esta pri-
mera etapa se avanza en el re-
levamiento de 1.000 familias de 
Río Grande y más de 200 de Tol-
huin. 

“A través de la Subsecretaría 
de Intervención Comunitaria, 
estamos realizando un proceso 
agilizado y articulado con CA-
MUZZI para contar con la infor-
mación necesaria para poder ini-
ciar con los trabajados en cada 
domicilio” aseveró la Ministra. 

Paralelamente se realizan 13 
frentes de trabajo de obra en dis-
tintos puntos de los barrios  22 
de Julio; Unido; Bethel; Héroes 
de Malvinas; Mirador; Argentino; 
Arraigo y Esperanza de la Margen 
Sur en Río Grande. Asimismo, se 
hace lo propio en el barrio Em-
pleados de Comercio y Provin-
cias Unidas de Tolhuin.

PROVINCIALES

supervisores de nivel inicial, pri-
mario, secundario y modalidades, 
tanto de Río Grande como de Us-
huaia”, aclaró López Silva.

“Habrá una segunda etapa la 
semana que viene que estará des-
tinada a los directivos de los di-
ferentes niveles y modalidades” 
mencionó el funcionario y desta-
có que “hubo muy buena convo-
catoria, más de cien personas que 
están haciendo esta capacitación 
que luego obviamente, tendrá im-
pacto dentro de cada una de las 
instituciones educativas”.

Cabe mencionar que a través 
de estas capacitaciones se trata-
rá de brindar herramientas que 
permitan a estos actores identi-
ficar las desigualdades de géne-
ro dentro del ámbito educativo y 
puedan elaborar estrategias para 
su erradicación, a través de la 
construcción del sentido común, 

que cuestionen la desigualdad y 
la discriminación y transformen 
las prácticas en dicho ámbito, 

promoviendo el respeto de los de-
rechos de la comunidad LGBTIQ+ 
y el trato digno, entre otros.

PROVINCIALES
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El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Protección Civil, participaron en el simulacro de 
emergencia realizado -este miércoles- en el Paso Garibaldi, sobre la ruta nacional 3, en la zona La Herradura, a 55 kilómetros 
de la ciudad de Ushuaia, con el objetivo de poner en práctica el Plan de Emergencias Carreteras.

El operativo fue coordinado por 
YPF y contó con la participación de 
todas las áreas que intervienen nor-
malmente en este tipo de eventos, 
para optimizar el trabajo de todas 
las fuerzas, ante un escenario en el 
que un camión de combustible cho-
ca con un vehículo particular y se 
registran víctimas en el accidente.

Tras destacar la realización de 
un simulacro de este tipo y observar 
que “nunca antes se había realiza-
do en la Provincia”, la coordinadora 
provincial de Emergencias de Tierra 
del Fuego, Emilia Galli, comentó 
que previamente se mantuvieron 
“un par de reuniones de trabajo”.

Respecto al desarrollo del simu-
lacro, dijo que “cada institución fue 
realizando las maniobras, de arribo, 
seguridad de la escena, atención 
al paciente, etc.”, para anotar que 
dentro del simulacro se contempló 
un foco de incendio, que fue abor-
dado por los bomberos”.

En cuanto a la intervención del 
área de Salud, dijo que “brindamos 
la cobertura inicial en la escena, 
con un móvil sanitario de Lago Es-
condido”, para explicar luego que 
“cuando nos confirma Bomberos 
que hay una víctima, automática-
mente se activa la intervención al 
móvil de Ushuaia, para que haga la 
búsqueda del paciente (la víctima) y 

ÁREAS DE GOBIERNO PARTICIPARON DEL 
SIMULACRO DE EMERGENCIAS DE YPF

para que móvil sanitario de Tolhuin 
permanezca en la escena mientras 
trabajan los demás organismos 
(Bomberos, Policía, Defensa Civil y 
demás)”.

La funcionaria comentó que el 
simulacro contempló “una sorpre-
sa”, consistente en que “un veedor 
se mete en la escena y pierde el 
conocimiento”; pero observó que 
“como teníamos apostado el móvil 
sanitario de prevención, pudimos 
asistir a esta víctima también; así 
que desde nuestro lado, de salud, 
la situación quedó completamente 
cubierta”.

Galli consideró que el simulacro 
fue “muy positivo”, más allá de reco-
nocer que, “obviamente, hay cosas 
para ajustar; pero ese es, justamen-
te, el objetivo que tuvo, ver cuáles 
son los errores para mejorar y poder 
hacer frente a las situación reales 
con mayor efectividad”.

“Pero estamos muy conformes 
por cómo interactuamos con las de-
más fuerzas”, subrayó, para ponde-
rar luego “el trabajo en equipo que 
llevamos adelante”.

Cabe señalar que la Secretaría de 
Protección Civil también participó, 
desde sus áreas de Defensa y de Se-
guridad Vial, implementando el co-
rredor sanitario correspondiente y 
asistiendo en el control de tránsito.

PROVINCIALES

 

MELELLA SE REUNIÓ CON EL MINISTRO 
DEL INTERIOR WADO DE PEDRO

Durante la reunión se aborda-
ron las posibilidades de desarrollo 
que tiene la provincia luego de ob-
tenida la prórroga del subrégimen 
industrial. 

“Pudimos conversar sobre las 
acciones que venimos desarro-
llando en la provincia en forma 
continúa trabajando en conjunto 
con el Gobierno Nacional, y sobre 
la ampliación de la matriz produc-
tiva, que con la prórroga se va a 
concretar progresivamente”, dijo 
el Gobernador.

“Abordamos la compleja situa-
ción económica del país, pero para 
pensar acciones concretas y dar 
una respuesta desde la provincia”, 
agregó el mandatario luego del en-
cuentro.

Asimismo, Melella expresó que 
“es sabido que con la prórroga la 
provincia va a aumentar la pro-
ducción, porque se van a diver-
sificar las fuentes de trabajo y la 
consecuencia lógica será la gene-
ración de más puestos laborales. 
Esa es una acción concreta de la 
que hablábamos y por ese camino 
vamos a continuar”.

Finalmente, el Gobernador 
sostuvo que “vamos a seguir tra-
bajando junto a los municipios y 
la Nación por una Tierra del Fuego 
productiva y pujante”. 

De la reunión también parti-
cipó el Ministro Jefe de Gabinete 
Agustín Tita, y el Secretario de Re-
presentación Oficial, Maximiliano 
Dalessio.

BUENOS AIRES
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En el Centro Cultural Esther Fadul, el intendente Walter Vuoto encabezó el acto de entrega de decretos de adjudicación 
de predios al club Los Cuervos del Fin del mundo, Club Deportivo Amigos del Basquet y Club Atlético El Porvenir, como así 
también el acta de intención al Club Deportivo Lasserre.  

El Intendente aseguró que “he-
mos tenido la firme decisión de 
entregar estos predios para que 
construyan sus sedes, sus gim-
nasios, pero por sobre todo cons-
truir los sueños de sus afiliados y 
afiliadas; y estos primeros cuatro 
clubes que reciben hoy sus pre-
dios han contenido en los últimos 
20 años a familias enteras y varias 
generaciones en la ciudad”.

“Sepan que tienen un inten-
dente que los va a acompañar, 
que va a gestionar, que empeñó 
la palabra y la cumplimos, porque 
mejor que decir es hacer. Y ésta es 
una gestión que transforma rea-
lidades, les puedo asegurar que 
vengo a reafirmar el compromiso 
de poner a Ushuaia de pie”, dijo 
Vuoto a dirigentes, deportistas de 
todas las categorías y a sus fami-
lias. “Vamos a salir de esta pande-
mia, vamos a ayudar a construir 
los clubes y cuando pregunten 
dónde está la tierra vamos a de-
cir está acá, en los y las jóvenes 
y en los clubes que construyeron 
siempre”.

LOS CLUBES YA TIENEN SUS PREDIOS 
PARA CONSTRUIR SUS SEDES

 

LA UNTDF Y CANAL ENCUENTRO 
PRESENTARON LA SERIE “NO 
BINARIO” EN LA CASA DE LA CULTURA 

La Dirección de Producción 
Audiovisual (DPA) de la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
en coproducción con Canal En-
cuentro, estrenó este miércoles en 
la Casa de la Cultura de Ushuaia 
“No Binario”, la serie documental 
que, desde Tierra del Fuego, relata 
diversas historias sobre la lucha 
por la igualdad de derechos de los 
colectivos LGBTIQ+.

La velada contó con la partici-
pación especial de la conductora 
del ciclo Carolina Unrein, quien es 
escritora, actriz, modelo y activis-
ta trans referente de las temáticas 
de diversidad de género. Bajo un 

estricto protocolo anticovid 19, la 
presentación contó con la partici-
pación de autoridades e integran-
tes de la comunidad universitaria, 
el equipo de realización UNTDF/
Encuentro e invitados/as espe-
ciales. El capítulo estrenado este 
miércoles narra la historia de Éri-
ca Moreno y Abril Chodil quienes 
ingresaron a la UNTDF como tra-
bajadoras NoDocentes, en el mar-
co de la implementación del Cupo 
Laboral Trans, un avance institu-
cional en materia de derecho, so-
bre el cual la Universidad pública 
fueguina fue una de las pioneras 
en su implementación en el año 
2018.

USHUAIA

USHUAIA
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Acompañado de la secretaria 
de Hábitat y Ordenamiento Terri-
torial Lorena Henriques Sanches, 
la legisladora Victoria Vuoto, la 
concejala Laura Avila, el concejal 
Gabriel De la Vega, integrantes del 
gabinete municipal, dirigentes de 
los clubes, deportistas y familias, 
el intendente recordó que “hace 
sólo pocos años atrás el discurso 
era que ‘no había tierras’ y así nos 
tuvieron durante 20 años en Us-
huaia y no había una mirada ha-
cia los clubes sociales, los clubes 
de barrio”. 

Destacó que al asumir “tuvi-
mos el enorme desafío de recu-

perar tierras y distribuirla, y les 
agradezco a los concejales porque 
dimos una batalla muy grande. 
Tuvimos en contra a todos los que 
tenían intereses inmobiliarios en 
la ciudad, a todos los que habían 
hecho de Ushuaia una ciudad chi-
quita durante 20 años, cuando ce-
rraron el padrón habitacional”.

Dirigiéndose a quienes com-
partieron el acto, Vuoto afirmó 
que “la única manera que tene-
mos de poner a Ushuaia de pie y 
lograr esa ciudad que todos soña-
mos, es hacerlo todos juntos, es 
con todos y con todas”. 

La secretaria de Habitat y Or-
denamiento Territorial de la Mu-
nicipalidad, Lorena Henriques 
Sanches, por su parte, destacó 
el rol de los clubes en la vida de 
la ciudad y de vecinos y vecinas. 
“Hoy estamos haciendo historia 
gracias a Walter Vuoto, porque 
hay un intendente  que desde el 
primer día de gestión tomó la 
decisión política de que la tierra 
tenía que ser para los vecinos y 
pensó en una ciudad planificada, 
en una ciudad pensada al detalle, 
con espacios educativos y tam-
bién recreativos”. 

“La urbanización General San 
Martín nos da esa posibilidad, la 
posibilidad de que ustedes tengan 
espacio para sus sedes, para sus 
canchas, para que dejen de pere-
grinar para ver por dónde van a 
llevar adelante las actividades de 

cada club”, dijo la Secretaria.
Destacó el trabajo del equi-

po de la Secretaría que conduce 
y afirmó que “nos tomamos muy 
en serio nuestro compromiso, us-
tedes transpiran la camiseta en la 
cancha y les aseguro que nosotros 
también, para que esto sea una 
realidad”.

La obtención de tierras para 
los clubes fue celebrada por cada 
una de las instituciones deporti-
vas beneficiadas. Andrés Almada, 
presidente de Los Cuervos del Fin 
del Mundo afirmó que “esto es 
como una refundación del club. 
Este 10 de noviembre va a quedar 
en la historia. Esperamos estar a 
la altura en intentar tener nuestra 
cancha y nuestra sede lo más rá-
pido posible para albergar a todos 
los chicos que tenemos”.

Agregó que “estamos muy or-
gullosos por el trabajo que rea-
lizan todos quienes integran el 
club y quienes lo representan, el 
incentivo es la camiseta y con-
tar con este terreno refuerza ese 
compromiso”. Almada agregó que 
“somos un club social y vamos a 
seguir trabajando para dar con-
tención a los chicos de Ushuaia y 
sus familias”. 

Roberto Urbina, presidente de 
Club de Amigos del Básquet afir-
mó que “estamos muy emociona-
dos por tener este terreno gracias 
al trabajo del intendente Walter 
Vuoto y de la Secretaría de Hábi-

tat, que tomaron la determina-
ción de darle un terreno al club. 
Hubo varios años de espera y de 
trabajo de todas las comisiones 
directivas, y finalmente hacemos 
realidad un sueño”.

“El Municipio confió en nues-
tro trabajo que se ve día a día con-
teniendo a un montón de familias 
y brindando todo lo que tenemos 
a nuestro alcance. Contar con 
este terreno nos va a permitir ge-
nerar un sentido de pertenencia 
a un club social, y contar con un 
espacio de encuentro para todos. 
Ahora tenemos el desafío de em-
prender la construcción de nues-
tro espacio, pero la primera parte 
del sueño está cumplido y esta-
mos muy emocionados”.

Pablo Suau, presidente del 
club Lassere agradeció “a Walter y 
a Lorena porque sin esa decisión 
política esto no sería posible, ni 
para nosotros ni para ninguno de 
los clubes y familias que necesita-
ban esta tierra”.

Por último, Federico Urbani, 
presidente del club El Porvenir, 
aseguró que “hace mucho que ve-
níamos peleando para tener un 
terreno y con la gestión de Walter 
se hizo realidad. Congregamos a 
muchos chicos de barrios como 
La Cantera, San Vicente, La Oca, 
Los Morros y otros sectores, tene-
mos unos 50 pibes en categorías 
infantiles y unas 45 en Primera y 
Juveniles”.

PABLO SUAU, 
PRESIDENTE DEL 
CLUB LASSERE 
AGRADECIÓ “A 

WALTER Y A LORENA 
PORQUE SIN ESA 

DECISIÓN POLíTICA 
ESTO NO SERíA 

POSIBLE, NI PARA 
NOSOTROS NI PARA 

NINGUNO DE LOS 
CLUBES Y FAMILIAS 
QUE NECESITABAN 

ESTA TIERRA”
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El Parlamento local formalizó un convenio de cooperación con la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Ushuaia, donde 
se establece el préstamo de las instalaciones del edificio que es propiedad del Concejo y que se encuentra en etapa de 
construcción, para que el cuerpo de bomberos pueda llevar adelante tareas de capacitación y prácticas en Rescate Técnico 
con Cuerda (RTC) en un escenario real y cubierto, para no depender de las inclemencias del clima, destinado a la formación 
y actualización técnica de su personal.

El presidente del Parlamento lo-
cal, concejal Juan Carlos Pino, junto 
a la secretaria administrativa, Lic. 
Noelia Butt, recibieron en Presiden-
cia a autoridades e integrantes de 
esta asociación, donde además del 
acto de firma de este acuerdo, pu-
dieron dialogar sobre la actualidad 
presupuestaria y sobre la función 
que ejerce el cuerpo de bomberos 
en la comunidad.

El acuerdo nace a partir de que 
“ambas instituciones tienen objeti-
vos comunes” para con la comuni-
dad, tal cual reza en las cláusulas, 
por tanto la colaboración “permitirá 
aprovechar al máximo sus poten-
ciales” y “sumar esfuerzos para me-
jorar la calidad de vida” de la comu-
nidad.

En el encuentro, autoridades 
de ambas instituciones dialoga-
ron sobre la importancia de contar 
con equipamiento técnico y espe-
cífico. Además, coincidieron en la 
dificultad de enfrentar estos gastos 
con ayudas económicas en pesos, 
que muchas veces no se ajustan de 
acuerdo a las variaciones económi-
cas que se sufren.

Por su parte, el presidente de la 
Institución, José María Abdala, re-
marcó que “la actividad bomberil 
se va adaptando y capacitando de 
acuerdo a las necesidades; llevamos 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
CONCEJO DELIBERANTE Y LOS BOMBEROS 

USHUAIA

adelante no sólo incorporación en 
materia de conocimiento, sino tam-
bién en materia de equipamiento 
y prácticas”, por lo que destacó y 
agradeció la firma de este convenio.

Por otro lado, abogaron sobre la 
necesidad de contar con un plan 
de contingencia, de parte del Es-
tado, frente al riesgo sísmico de la 
zona, conscientes de que la respon-
sabilidad recae sobre el cuerpo de 
bomberos. También abordaron la 
problemática presupuestaria, que 
incide directamente sobre logística, 
elementos de seguridad y equipa-

miento para emergencias, espacios 
confinados o zonas agrestes. En ese 
sentido, remarcaron que “si bien 
nosotros administramos fondos 
públicos, ellos van directamente a 
la seguridad de los vecinos. Prote-
gemos a nuestros bomberos y los 
capacitamos para proteger a la co-
munidad”.

Pino, por su parte, subrayó el 
“interés que existe de parte del Con-
cejo sobre la función que los bom-
beros tienen en la comunidad”, y 
que “hemos hecho un esfuerzo muy 
grande para llevar adelante esta 

obra”, y se mostró satisfecho por 
esta concreción, comentando que 
“siempre que podemos colaborar, 
lo hacemos”. También, el presiden-
te del Parlamento municipal señaló 
que continuarán brindando apoyo a 
la asociación, por lo que solicitó que 
mediante nota hagan llegar al Con-
cejo sus necesidades.

Las actividades de prácticas y ca-
pacitaciones podrán comenzar des-
de el sábado próximo, y continua-
rán todos los sábados siguientes de 
13 a 15 horas, mientras el convenio 
mantenga vigencia.
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Este miércoles, vecinos y ve-
cinas de Ushuaia disfrutaron de 
los festejos organizados por el 
espacio fundado por el concejal 
Juan Carlos Pino y Cristina López 
en conjunto con la Asociación de 
Residentes Salteños. Con núme-
ros musicales y danzas típicas, se 
vivió una tarde a puro folclore.

Este miércoles, el Centro Cul-
tural “Nueva Argentina” celebró 
el Día de la Tradición.

Hubo espectáculos musicales 
y de danza para el disfrute de toda 
la comunidad. Se presentaron 
“Los Changos del Fin del Mundo”, 
“El Trío Norteño”, el ballet “Fuego 
de mi Tierra” y Juan Vanegas.

Entre mates y tortas fritas, con 

EL CENTRO CULTURAL 
“NUEVA ARGENTINA” 
CELEBRÓ EL DíA DE LA 
TRADICIÓN

mucha música y baile, la comuni-
dad disfrutó de una tarde llena de 
alegría.

“No queríamos dejar pasar 
este día tan importante para to-
das las vecinas y vecinos y ser 
un punto de encuentro para que 
la comunidad comparta las cos-
tumbres. Agradecemos a todas 
las personas que formaron par-
te del evento desde la organiza-
ción hasta la puesta en escena y 
a todos los vecinos y vecinas por 
acercarse a disfrutar de la tarde”, 
expresó el concejal Pino y destacó 
la importancia de que “manten-
gamos vivas las costumbres que 
marcaron las identidad de los y 
las argentinas”.

USHUAIA

El Municipio de Tolhuin instru-
yó a alumnos y alumnas de 6° 1° y 
6° 2° del Colegio Trejo Noel sobre la 
legislación local en habilitaciones 
comerciales.

La charla fue brindada por el Di-
rector de Habilitaciones Comercia-
les e Inspecciones Generales, Luis 
Cisterna, y cedida por la materia de 
Legislación Impositiva y Régimen 
Laboral del Bachiller con orienta-
ción en Economía y Administración 
de la institución. 

Durante la exposición los y las 
estudiantes plantearon sus incerti-
dumbres, manifestaron sus necesi-

EL MUNICIPIO BRINDÓ 
UNA CHARLA SOBRE 
HABILITACIONES 
COMERCIALES 

TOLHUIN

dades y evacuaron dudas sobre los 
proyectos a presentar en cuanto a 
requisitos para habilitaciones y di-
versos rubros comerciales.

“Que el estado municipal esté 
presente en los y las jóvenes es muy 
importante para la construcción del 
camino que van forjando. Facilitar 
herramientas para dar a conocer 
los procedimientos legales y nor-
mativas vigentes es una manera de 
abrirles las puertas a la realidad en 
la que vivimos en nuestra ciudad. 
Es un gran desafío que debemos 
asumir con mucho compromiso, 
acompañando sus intereses para el 
crecimiento de nuestra comunidad 
y la construcción de nuestro futuro 
como sociedad, tal como nos pide 
nuestro Intendente”, expresó el Di-
rector Luis Cisterna.

ESTARÁ 
AFECTADO EL 
TRÁNSITO EN 
DISTINTAS ZONAS 
CHACRAII

RIO GRANDE

Hoy viernes 12 de noviembre se 
verá interrumpida la circulación 
del tránsito en la calle Prefectura 
Naval, tramo comprendido desde 
Provincias Unidas hasta Goytisolo. 

Dicha medida afectará la calza-
da desde las 9 de la mañana hasta 
las 17 horas. Una vez finalizado el 
trabajo de demolición, quedará, en 
dicho tramo, media calzada habili-
tada. 

Por otro lado mañana, después 
del mediodía, Pioneros Fueguinos, 
entre Kayen y Luro Cambaceres, 
también estará cortada al tránsito. 
Después de las 18 horas quedará 
habilitada media calzada. 

En ambos casos, las calles esta-
rán siendo intervenidas con traba-
jos de bacheo. 

Se ruega a los y las vecinas afec-
tadas sepan disculpas las molestias 
y tomar las medidas preventivas 
necesarias ante la situación.
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RÍO GRANDE

DESARMARON LA 
CONSTRUCCIÓN 
ABANDONADA DE TIERRA 
MAYOR

El Instituto Fueguino de Turis-
mo y la Agencia de Recaudación 
Fueguina realizaron en conjunto 
tareas de desarme y limpieza de 
una antigua construcción aban-
donada situada inmediaciones 
del sendero a Laguna Esmeralda 
dentro de la Reserva Natural y Pai-
sajística de Tierra Mayor.

Al respecto, el secretario de 
Coordinación Estratégica del In-
FueTur, Juan Pavlov expresó que 
“este trabajo lo realizaron AREF 
junto con personal interno del 
Departamento de Infraestructura 
Turística, en una acción coordina-
da con la Dirección de Planifica-
ción Turística. Con el inicio de la 
temporada estival estaremos abo-
cados a mayores tareas de control 
y relevamiento en la Reserva Tie-
rra Mayor, realizando desarmes 
de estructuras no autorizadas que 
lamentablemente estamos detec-
tando en este último tiempo”.

“Es muy importante saber que 
los espacios naturales dentro de la 
Reserva son de uso exclusivamen-
te turístico. Cualquier emprendi-

miento debe contar con las debidas 
autorizaciones del INFUETUR y los 
organismos provinciales compe-
tentes. Además hacemos un llama-
do a la población en torno al cuida-
do de la naturaleza, volviendo con 
sus residuos, no llevando mascotas 
a las caminatas, respetando el indi-
ce de peligro de incendios foresta-
les y no circulando con vehículos”, 
agregó. 

Cabe destacar que la Reser-
va Natural y Paisajística de Tie-
rra Mayor fue creada por Decreto 
2256/94, la cual es exclusivamente 
de uso turístico y cuya autoridad 
de aplicación es el INFUETUR. 
Asimismo se remarca la vigencia 
del Dictamen 01/2016 del Consejo 
Provincial de Medio Ambiente, el 
cual prohíbe de circulación de ve-
hículos todo terreno en senderos y 
sobre la turba.

Por ultimo, desde el InFueTur 
recordaron que se encuentran dis-
ponibles las recomendaciones para 
caminantes e información sobre 
senderos en www.findelmundo.tur.
ar/senderos

En el marco del Mes de Preven-
ción y Concientización de la Diabe-
tes y bajo el lema ‘Acceso a la aten-
ción de la diabetes’, el Gobierno 
provincial, a través de la Secretaría 
de Representación Política y el Cen-
tro de Salud N° 3, realizará un taller 
sobre diabetes este viernes 12 de 
noviembre a las 14:00 en el Centro 
Sociocultural Walter Buscemi, ubi-
cado en Minkyol 175 en la Margen 
Sur.

En relación a esto, la secretaria 
de Integración Comunitaria, Veró-
nica Portillo, comentó que “desde 
nuestra área nos propusimos tra-
bajar transversal y prioritariamente 
en la prevención y promoción de la 
salud, en permanente articulación 
con el Ministerio de Salud de la pro-
vincia”, y recordó las “acciones en-
marcadas en el Programa Barrios 
Cuidados que iniciamos en junio de 
este año y al que daremos continui-
dad durante toda la gestión guber-
namental”. 

Además, la funcionaria expresó 

que “justamente el primer opera-
tivo del programa fue en conjunto 
con el CAPS N°3, lo que derivó en 
el armado de una agenda conjunta 
con el personal de salud de esa ins-
titución para trabajar la territoria-
lidad y hacer viable el acceso de la 
información hacia la comunidad de 
diversas temáticas referidas a detec-
ción y prevención de enfermedades, 
a través de charlas, encuentros y ta-
lleres, con el objetivo de promover 
la mejora en la calidad de vida de 
nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, la jefa del Centro de 
Salud N° 3, Lourdes Campero, anun-
ció que “el equipo del CAPS N°3 en 
conjunto con el Programa de Dia-
betes y Metabolismo brindará una 
jornada de recomendaciones sobre 
el cuidado de control de la diabetes 
para toda la comunidad”, al tiempo 
que concluyó que “estas jornadas 
apuntan a brindar información so-
bre el cuidado y control de la diabe-
tes a través de distintas actividades”.

JORNADA DE 
PREVENCIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN DE LA 
DIABETES EN RíO GRANDE

LEGISLATURALEGISLATURALEGISLATURAPROVINCIALESPROVINCIALES
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DÓNDE SE PODRÁ 
JUSTIFICAR LA NO 
EMISIÓN DEL VOTO

El Ministerio de Gobierno, Jus-
ticia y Derechos Humanos recordó 
los motivos e informó los lugares 
habilitados para la Justificación de 
la no emisión del voto en las Elec-
ciones Generales Legislativas 2021 
que se desarrollarán este domingo 
14 de noviembre.

Los casos por los cuales es ne-
cesario realizar este trámite son 
los siguientes: por estar a una dis-
tancia mayor a 500 km del lugar 
donde debía sufragar, por razones 
de enfermedad – motivos de salud, 
por estar al cuidado de un familiar 
enfermo, porque extravió de docu-
mento (fuerza mayor),  por estar 
fuera del país, por estar cumplien-
do funciones electorales, por razo-
nes económicas que le impedían 
llegar al lugar de votación, por pro-
blemas del registro electoral y por 
motivos laborales.

Respecto a los lugares habili-
tados para la obtención del certi-
ficado, la Policía Provincial se en-
contrará realizándolo en las tres 
ciudades. En Río Grande se podrá 
hacer en el salón de IPRA ubica-
do en Perito Moreno N°168 y en 
el Gimnasio del Colegio Antártida 
Argentina sito en las calles Chawr 
y Koyuska de la Margen Sur; en la 
localidad de Tolhuin en la división 
Documentación de la fuerza pro-

vincial ubicada en Milkiol 60 y en 
Ushuaia en el Gimnasio de la Jefa-
tura de Policía que se encuentra en 
Lasserre N°187.

Asimismo, la Provincia dispuso 
que en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, la Casa Tierra del Fuego, 
ubicada en Sarmiento N° 731, se en-
contrará operativa en horario elec-
cionario, es decir de 8 a 18 horas el 
domingo próximo para que fuegui-
nos y fueguinas con domicilio en la 
Provincia y que se encuentren fuera 
de TDF, puedan justificar su no emi-
sión del voto. 

Las personas derivadas por ra-
zones sanitarias y que no puedan 
apersonarse el día 14 de noviembre 
(presentando Certificado Médico 
y/o Formulario de derivación), po-
drán realizarlo la semana siguiente; 
del lunes 15 al viernes 19, de 11 a 15 
horas.

Por otra parte, se informa que el 
Registro Civil de la Provincia tam-
bién estará abierto en horario de 
votación para retiro de documentos 
y resolver inquietudes respecto a la 
posibilidad de emitir el sufragio. 

Las sedes abiertas serán las cen-
trales de cada una de las ciudades. 
Ushuaia, la delegación de Campos 
1465, en Tolhuin Rafaela Ishton 452 
y en Río Grande Sebastián Elcano 
110.

El Ministerio de Educación de 
la provincia, a través de la Sub-
secretaría de Gestión Educativa 
Zona Sur y el área de las Coope-
radoras Escolares, se realizó un 
encuentro con los presidentes e 
integrantes de las Cooperadoras 
Escolares existentes en la ciudad 
de Ushuaia.

En dicha reunión concretada 
en instalaciones del Ministerio de 
Educación se dieron a conocer las 
características a tener en cuenta 
para las rendiciones y la utiliza-
ción de los fondos económicos 
otorgado desde el Ministerio de 
Educación de la Nación, a través 
del programa “Cooperar”, en el 
marco del Plan “Volvé a la escue-
la”.

Estos fondos son destinados a 
fortalecer a las cooperadoras es-
colares de las instituciones edu-
cativas, con el objetivo de lograr 
la re-vinculación de los y las estu-
diantes que hayan visto su esco-
laridad interrumpida de manera 

total o intermitente, así como en 
la utilización de recursos para ga-
rantizar mejores condiciones edu-
cativas.

En la provincia se cuentan al-
rededor de trece cooperadoras 
activas que recibieron este aporte 
financiero de 70 mil pesos, a la es-
pera de que se sumen más para la 
segunda instancia.

Desde el equipo de Coopera-
doras Escolares se continua con 
el trabajo de acompañamiento a 
dichas entidades destacando el rol 
indispensable de las familias y co-
munidad educativa que han hecho 
un esfuerzo para sostener la acti-
vidad de enseñanza y aprendizaje 
en los momentos más difíciles de 
la pandemia por COVID 19. Asi-
mismo, se continúa con la promo-
ción y el incentivo para la confor-
mación de cooperadoras en toda la 
provincia.

Para más información y/o ase-
soramiento comunicarse a través 
de WhatsApp al (2901)631363 y/o a 
cooperadorasescolares@tdf.edu.ar

EDUCACIÓN MANTUVO 
UN ENCUENTRO CON 
COOPERADORAS 
ESCOLARES

LEGISLATURALEGISLATURALEGISLATURAELECCIONES PROGRAMA COOPERAR
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A través de un asistente automatizado, los electores acceden a los lugares de votación, los protocolos sanitarios, los 
documentos válidos para votar, cómo hacer denuncias si hay algún incidente y cómo justificar la no emisión del voto.

La Cámara Nacional Electoral 
(CNE) habilitó un asistente auto-
matizado (chatbot) al que se pue-
de acceder a través de la aplicación 
WhatsApp para responder preguntas 
y consultas sobre las elecciones legis-
lativas del próximo domingo.

A través de un asistente automa-
tizado, bautizado Vot-A, se respon-
derán consultas respecto al lugar de 
votación, protocolos sanitarios, los 
documentos válidos para votar, cómo 
hacer denuncias en caso de algún in-
cidente y cómo justificar la no emi-
sión del voto.

Para acceder al chatbot sólo se 
necesita agregar el número +54 911 
2455-4444 a los contactos o entrar al 
link http://wa.me/5491124554444 e 
iniciar la conversación con la palabra 
“hola”.

El chatbot es una herramienta que 
se suma a la estrategia de la Cámara 
para brindar información veraz y di-
námica a la ciudadanía y así prevenir 
la desinformación.

La CNE y WhatsApp lanzaron 
también un paquete de stickers para 

LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ELECCIONES 
SE PUEDE CONSULTAR POR WHATSAPP

el aplicativo de mensajes que tienen 
como objetivo acompañar e incenti-
var las conversaciones de la ciudada-
nía en torno a las elecciones.

Estas acciones se suman a las 
medidas que Facebook, empresa a 
la que pertenece Whatsapp, imple-
mentará alrededor de las elecciones 
en Argentina, incluyendo un Centro 
de Información Electoral con infor-
mación sobre el padrón y protocolos 
Covid-19 para asistir a las urnas de 
forma segura.

“En el marco de acciones destina-
das a combatir la desinformación, la 
CNE se viene ocupando de diferentes 
aspectos vinculados con el rol de las 
redes sociales en los procesos electo-
rales. Con el objetivo de cuidar que la 
ciudadanía tenga a disposición infor-
mación ágil y adecuada para ejercer 
su derecho al sufragio, esta iniciati-
va en particular, tiene la finalidad de 
brindar información veraz y rápida 
a la ciudadanía”, explicó Sebastián 
Schimmel, secretario de Actuación 
Electoral de la Cámara Nacional Elec-
toral.

LEGISLATIVAS

COMENZÓ LA 
RECUPERACIÓN VIAL EN 
LA ZONA CÉNTRICA

El Municipio de Río Grande 
interviene diversas arterias en la 
zona céntrica de la ciudad como 
parte del Plan de Obras Viales que 
se desarrolla durante esta tempo-
rada. 

La recuperación vial de zona 
centro comenzó en calles como 
Rivadavia, Espora y 25 de Mayo; 
las 3 en los tramos comprendidos 
entre la Avenida Perito Moreno y 
San Martín; Thorne, entre la calle 
Alberdi y la Avenida San Martín; 
en la calle Alberdi, entre Thorne y 

25 de Mayo. Los mismos continua-
rán en otras arterias céntricas. 

Ya se removió la capa asfáltica 
existente, y se efectúo la remedia-
ción de su base. Una vez concluida 
la tarea, se procede a realizar una 
nueva capa de asfalto sobre las ar-
terias. 

Asimismo, se solicita a las y los 
conductores circular con precau-
ción por los sectores cercanos y no 
estacionar sus vehículos en el sec-
tor.

Personal de Defensa Civil, de 
Tránsito y de Transporte de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia participó en 
un simulacro de siniestro vial que 
realizó la empresa YPY en la ruta na-
cional 3.

La actividad, enmarcada en el 
Plan de Emergencias Carreteras, 
consistió en la simulación a la altura 
de La Herradura, en la zona del Paso 
Garibaldi, de un accidente que in-
volucró a un camión de transporte 
de combustible de la empresa.

El coordinador de Defensa Ci-
vil del Municipio, Christian Elías, 
precisó que “participamos en el  si-

mulacro organizado por YPF, de un 
accidente de un camión y las ma-
niobras de trasvaso del combustible 
a otra unidad, con el cumplimiento 
de todas las medidas de seguridad 
correspondientes”.

El funcionario apuntó que De-
fensa Civil “aportó la unidad 7 del 
área como comando de incidentes 
y comunicaciones” desde la cual “se 
controló el simulacro con todos los 
referentes de las instituciones invo-
lucradas”. 

Finalmente, Elías indicó que 
“utilizando nuestro dron se moni-
torearon todas las maniobras de la 
emergencia simulada”.

DEFENSA CIVIL MUNICIPAL 
PARTICIPÓ DEL 
SIMULACRO EN LA RUTA 3

RÍO GRANDE USHUAIA
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Luis Camargo de la sede Río Grande rindió con éxito su tesis final y se convirtió en el primer egresado de la carrera.

La sede Río Grande de la Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur ce-
lebró este jueves la primera gradua-
ción de la Licenciatura en Medios 
Audiovisuales del Instituto de Cultu-
ra Sociedad y Estado (ICSE/UNTDF). 

El hecho que pasará a registrarse 
en las memorias de la Universidad 
tuvo como protagonista a Luis Ca-
margo quien rindió con nota 9  su 
defensa de Tesis titulada “La otra 
llave. Formato cortometraje de fic-
ción”, tutoreada por la Lic/ Esp Na-
talia Ader y el Dr. Marcelo Dematei 
como cotutor

LA LICENCIATURA EN MEDIOS AUDIOVISUALES 
TIENE SU PRIMER GRADUADO

RÍO GRANDE

La mesa de examen se realizó en 
el Laboratorio de Medios de la sede 
Thorne 302, ante un auditorio col-
mado de referentes de la comunidad 
universitaria, familiares y amigos del 
expositor. El jurado integrado por los 
docentes investigadores:  Lic. Juan 
Pablo Lattanzi, Lic. Nicolás Deluca y 
el documentalista Carlos Echeverría, 
destacó la calidad y solidez del pro-
yecto presentado. Estuvo presente 
durante la exposición el director del 
ICSE, Mg. Mariano Hermida, los di-
rectores de tesis, la secretaria de la 
sede riograndense Ing. Mónica Frías, 
entre otros. 

UNIVERSIDAD

SE REALIZAN MUESTRAS 
EN EL ÁREA CA12 PARA 
DETERMINAR LA PRESENCIA 
DE HIDROCARBUROS 

Los trabajos de muestreo geo-
químico se realizan en el marco 
del Permiso de Exploración otor-
gado a la Empresa YPF SA en el 
Área CA-12.

El secretario de Hidrocarburos, 
Alejandro Aguirre junto a funcio-
narios de la Secretaría; los Geren-
tes de Exploración y de Relaciones 
Institucionales de la Empresa YPF 
S.A, visitaron la zona donde se está 
llevando a cabo estas tareas por 
parte del personal de DTP Labora-
torios S.R.L.

Las tareas consisten en tomar 
muestras de suelo en sitios pun-
tuales a fin de llevarlas a un labora-
torio especializado para determi-
nar la presencia de hidrocarburos 
en superficie y delimitar las zonas 
prospectivas. De esta manera YPF 
SA podrá disminuir la incertidum-
bre asociada a los prospectos ex-
ploratorios.

Estos trabajos, forman parte de 
las unidades de trabajo compro-
metidas en el permiso de explora-
ción del área denominada CA-12, 
otorgado por la Provincia. Tareas 

que se han reiniciado luego de los 
efectos del ASPO producto de la 
Pandemia.

Una vez terminados estos traba-
jos de campo y los resultados que 
arrojen los análisis de laboratorio, 
se comenzará, en el primer trimes-
tre del 2022, con la prospección 
sísmica, trabajo que hace muchos 
años no se realiza en la Provincia.

Todos estos estudios, son par-
te del compromiso de inversión de 
casi 11 millones de dólares en ex-
ploración en la CA-12 que permi-
tirán brindar datos del potencial 
hidrocarburífero de la zona, como 
así también puedan proponerse en 
la siguiente etapa, la perforación de 
pozos exploratorios.

Este trabajo que viene realizan-
do la Secretaría de Hidrocarburos, 
ha permitido que la reactivación del 
sector, tanto en exploración como 
en explotación, sea una realidad y 
más pronto en el tiempo, luego del 
período de incertidumbre que nos 
impuso la Pandemia, acrecentado 
por la falta de acciones concretas de 
la gestión anterior en la materia.

PROVINCIALES

El pasado fin de semana se realizó la 
final de la Serie Argentina del 1° Circui-
to Latinoamericano de Campeonatos 
de Weiqi en el Centro Cultural General 
San Martín de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la participación de 
51 jugadores de todo el país. Entre ellos 
se encontraban cuatro fueguinos que 
superaron con holgura las expectativas 
previas.

El Torneo se realizó con el apoyo de 
la Asociación China de Weiqi (CWA) y 
la Federación Iberoamericana de Go, 
de esta manera tanto el evento como 
los pasajes y las estadías de los fuegui-
nos fueron financiados por dicha aso-
ciación.

Así la delegación de Tierra del Fue-
go, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
compuesta por ushuaiaenses y riogra-
denses que habían clasificado por su 
desempeño en el Primer Torneo Pro-
vincial de Go viajaron y lograron un 
desempeño muy meritorio. Cabe se-
ñalar que, de las 20 partidas jugadas, se 
ganó 14 (el 70%) y que los 4 participan-
tes mejoraron su ranking nacional gra-
cias a sus desempeños. De esta forma 
es la primera vez que hay cuatro fuegui-
nos en el Top 100 del ranking nacional.

Pedro Frías finalizó invicto y obtuvo 
además el premio Espíritu de lucha, el 
Profesor Diego Corbacho ganó 4 de sus 
5 partidos, Miguel Calzadilla obtuvo 3 
triunfos en 5 contiendas y Tiziano Mi-
rabelli - además de continuar siendo el 
Campeón Nacional Infantil - obtuvo el 

Tercer puesto entre los juveniles sub-18 
de todo el país.

El Club de Go de Ushuaia es el más 
nuevo del país por lo que sus represen-
tantes compitieron teniendo muy poca 
experiencia y ranking previo lograron 
sembrar precedente y lo continuarán 
haciendo en futuras oportunidades. 

En el acto de inauguración, Lin 
Jianchao, Presidente de la Asociación 
China de Weiqi destacó a Ushuaia y a 
su inserción en el mundo de este juego 
milenario.

El Go es el juego de estrategia más 
antiguo que se juega actualmente en 
todo el mundo pues nació en oriente 
hace más de 4.000. Puede ser utilizado 
como herramienta pedagógica, de he-
cho, muchos países orientales lo imple-
mentan con este fin. Incluso hay una 
escuela riograndense, Los Cauquenes, 
que ya lo hace.

Quienes quieran compartir este 
apasionante juego oriental y milenario, 
que puede ser jugado tanto por niños 
como por adultos, lo pueden hacer en 
el Polo Creativo, de Gobernador Paz 
836, todos los jueves de 19 a 21 hs. con 
entrada gratuita.

Redes Sociales: En Instagram y en 
Facebook: Club de Go Ushuaia

En Ushuaia: corbachodiegoa@
gmail.como 2901 550242 de Diego Cor-
bacho

En Río Grande:ernesto_cephotmail.
com mail de Ernesto Cepeda

PRESENCIA FUEGUINA EN EL 
TORNEO NACIONAL DE GO

INTERES GENERAL
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Desde la jornada de hoy, vuelve el deporte motor al Corazón de la Isla. APAP y ACTC Fueguina realizarán la sexta y séptima 
fecha del campeonato provincial, respectivamente, en dos días atípicos a causa de las elecciones que se darán el venidero 
domingo. Viernes, pruebas libres y sábado, finales.

Esteban Parovel.- Este viernes 
empezará a disputarse una nueva 
estadía del automovilismo en pista 
de Tierra del Fuego. En dos jornadas 
poco emparentadas con el deporte 
motor fueguino, ya que no se dará la 
clásica pasada sabatina y dominical 
de las fechas habituales a causa de 
las elecciones que se realizarán el do-
mingo; la APAP y la ACTC Fueguina 
vuelven a calentar motores para lle-
var adelante la sexta y séptima fecha, 
respectivamente.

Para la jornada de hoy, desde las 
9:00, se dará la apertura de parque 
cerrado para llevar adelante las prue-
bas libres. Los pilotos podrán efectuar 
giros de práctica para ir en busca de 
la mejor puesta a punto de los autos 
para la carrera del sábado, que se 
pondrá en marcha a las 11:00 con las 
pruebas clasificatorias con salidas a 
pista en el orden: Clase 2, TC Fuegui-
no, Clase 2 Inyeccion y Turismo Pista.

Las series se darán el sábado a par-
tir de las 11:00, a ocho giros, con dos 
series por categoría: Clase 2 – Primera 
Serie a 8 Vueltas. Clase 2 – Segunda 
Serie a 8 Vueltas. TC Fueguino – Pri-
mera Serie a 8 Vueltas. TC Fueguino 
– Segunda Serie a 8 Vueltas.Clase 2 

RUGIDO DE MOTORES EN EL CARLOS ROMERO DE TOLHUIN

Inyección – Primera Serie a 8 Vueltas. 
Clase 2 Inyección – Segunda Serie a 8 
Vueltas. Turismo Pista – Primera Serie 
a 8 Vueltas. Turismo Pista – Segunda 
Serie a 8 Vueltas.

Consumadas las dos baterías, las 
pasadas por el Carlos Romero, en el 
Corazón de la Isla, continuarán con 
las respectivas finales que se realizará 
a un total de 18 vueltas cada una. La 
seguidilla de la contienda del deporte 
motor iniciará con la Clase 2; luego le 
dejarán la pista al TC Fueguino; Clase 
2 Inyeccion, y todo sellará con los gi-
ros correspondientes al Turismo Pis-
ta. Concluida la jornada deportiva se 
procederá a la tradicional entrega de 
premios.

DISPOSICIONES ESPECIALES 
POR COVID-19

En todo momento, los integrantes 
de los equipos mantendrán el distan-
ciamiento social preventivo y obliga-
torio, con los otros binomios y equi-
pos participantes. El uso de barbijos 
será obligatorio y los pilotos y copilo-
tos solo podrán quitarse el mismo al 
momento de subirse a sus vehículos 
de competición para salir a pista.

El máximo de personas que po-
drán estar en cada box será de 6 (Seis) 
para todas las categorías. Cada piloto 
será responsable de hacer cumplir es-
tas disposiciones en su box asignado 
y quien no lo haga podrá ser sancio-
nado con una multa de $ 5.000 (pesos 
cinco mil) o ser excluido del evento 
en caso de reiteración de dicha falta.

En caso que, por algún motivo 
de fuerza mayor, como por ejemplo 
alguna reparación que no puedan 
realizar las personas autorizadas en 
el presente reglamento y se requiera 
la presencia de una persona extra que 
no esté inscripta en ese box, el piloto 
deberá solicitar autorización a las au-
toridades del evento y estos podrá o 

DEPORTES

no autorizarlo según lo crean conve-
niente.

Todos los miembros de los equi-
pos deberán el día sábado presentar 
la declaración jurada de información 
sobre COVID-19 en el horario esta-
blecido para la previa administrativa 
a los responsables del circuito.  Regre-
sa el automovilismo en pista al Cora-
zón de la Isla. Desde hoy se apreciará 
el acelerar de los pilotos en el Carlos 
Romero. La APAP y la ACTC Fuegui-
na, de a poco van despidiendo el año 
de competencia; y entran en la recta 
final del calendario, que por satis-
facción de los fierreros fueguinos se 
pudo apreciar a lo largo de todo el 
año.

La diputada nacional y candidata del Frente de Todos para las próximas elecciones del 14 de noviembre, Carolina Yutrovic, 
estuvo en Almanza en el tramo final de la recorrida por toda la provincia, dialogando con vecinos y vecinas sobre las 
propuestas y los principales ejes de gestión del gobierno nacional que promueve una fuerte inversión y reactivación en 
todo el territorio fueguino. 

“Queremos llegar a todos nues-
tros vecinos, puerta a puerta, en 
esta construcción de políticas pú-
blicas sólidas, para dar respuesta 
a las prioridades y necesidades 
reales. Este es nuestro trabajo y lo 
hacemos con mucha responsabili-
dad”.

“Nuestra provincia ha sido una 
de las más castigadas por las po-
líticas de la gestión de Mauricio 
Macri; debemos recordar que en 
2015 cuando asumió su gobierno, 
la provincia tenía un desempleo 
menor a los tres puntos y cuando 
el macrismo terminó su mandato 
en 2019 superaba el 14%”, dijo Yu-
trovic.

“Uno de los sectores más cas-
tigados fue el de la industria, por 
eso el gobierno de Alberto y Cris-
tina es el único que garantiza el 
crecimiento de Tierra del Fuego”, 
aseguró Carolina Yutrovic quien 
conoce a fondo el trabajo en fábri-
cas, donde trabajó durante más de 
20 años, a los que sumó una larga 
trayectoria en funciones ejecuti-
vas y legislativas.

Destacó la prórroga del subré-

YUTROVIC: “LOS FUEGUINOS TENEMOS MEMORIA DE TODO EL 
DAÑO QUE LE HIZO EL MACRISMO A LA PROVINCIA”

CIERRE DE CAMPAÑA

gimen de promoción industrial 
dispuesto por el presidente, Alber-
to Fernández y aseguró que “los 
índices ya están cambiando rápi-
damente, porque hay empresas 
que han comenzado a tomar per-
sonal y otras que ya han anuncia-
do que lo van a hacer. Cambian las 
perspectivas, las proyecciones, los 
proyectos. Hay otros plazos, otra 
planificación económica y esto es 
innegable».

Yutrovic afirmó que “logramos 
una prórroga que es histórica por-
que hace mucho tiempo se venía 
intentando que el subrégimen no 
sea para pocas empresas y sabe-
mos que ese impulso llega tam-
bién a los taxis, a las despensas, 
a todas las actividades de Tierra 
del Fuego. Se genera un fondo de 
aporte calculado en 100 millones 
para diferentes actividades pro-
ductivas, es optimizar los bene-
ficios del subrégimen para orien-
tarlos fuertemente a la producción 
y la generación de infraestructura 
productiva y desarrollo en nuestra 
provincia”.

La candidata del Frente de To-
dos sostuvo, una vez más, que 
“somos quienes siempre estuvi-
mos, estamos y vamos a estar en 
defensa de la soberanía nacional 
y del lado de los trabajadores, de 
nuestro territorio, de nuestros re-
cursos, de la industria nacional”. 
Y agregó que “hemos hecho una 
permanente defensa de la sobera-
nía desde nuestro bloque, desde 
nuestras políticas públicas, con 
hechos concretos”. 

“Sabemos que hay mucho por 
hacer, más aún después de atrave-
sar una durísima pandemia, pero 
aún con esa dura prueba para todo 
el mundo, al día de hoy tenemos 
más trabajadores y trabajadoras en 
las fábricas que durante el gobier-
no macrista que destruyó la indus-
tria nacional y las pymes. Sabemos 
que hay que seguir generando tra-
bajo, obras, vivienda y desarrollo y 
en eso estamos dedicados incansa-
blemente”, dijo Carolina Yutrovic.



12 de Noviembre de 2021   |  17

El Presidente, quien sucedió en el uso de la palabra a la primera candidata a diputada nacional en el distrito, Victoria Tolosa 
Paz, y al gobernador de Buenos Aires, celebró la recuperación de Cristina Kirchner, y recordó que “el laberinto heredado en 
2019” se parecía al que enfrentó Néstor Kirchner en 2003.

El presidente recordó que fue 
en Merlo el lugar donde se pre-
sentó, hace dos años, la fórmula 
presidencial que le dio la victoria 
al Frente de Todos, y aseguró que 
“Néstor está siempre presente”. 

“Yo aprendí con Néstor cómo 
salir del laberinto y, en 2019, el 
laberinto era parecido al que nos 
dejaron en 2003. Y a los 99 días (de 
asumir la presidencia) nos atrope-
lló la pandemia. No hay generacio-
nes que hayan vivido los que nos 
tocó vivir y espero que no la haya”, 
agregó Fernández. 

“Cuando nos decían no pares 
la economía, que se mueran los 
que se tengan que morir, nosotros 
eligimos cuidarnos”, advirtió más 
adelante el Presidente, quien re-
cordó que “hoy somos el país que 
tiene los porcentajes más altos de 
vacunación y es un triunfo de to-
dos nosotros”. 

“Fuimos a la elección de sep-
tiembre convencidos de que ha-
bíamos hecho mucho por mejorar 
a la Argentina: recuperar el siste-
ma de salud, que llegaran las va-
cunas a todos los rincones de la 
Argentina, recuperar los derechos 
de las mujeres, con el IVE y la ley 
de los 1000 días; cambiar el im-
puesto a las Ganancias, para que 
las grandes empresas paguen más 
que las Pymes, y un día le dijimos 
a los trabajadores basta de pagar 
Ganancias”.

Alberto también destacó la san-
ción de la Ley de Aporte Solidario 
de las Grandes Fortunas para in-
vertirlo en barrios populares.

El mandatario recordó, más 
adelante, la deuda heredada del 
gobierno de Mauricio Macri, cuan-
do destacó que las negociaciones 
con los acreedores privados no se 
resolvió “en cinco minutos”, como 
presumió el expresidente Mauricio 
Macri (en alusión a la deuda con 
el FMI), pero aclaró que “cuando 
la discusión con los acreedores 
privados terminó, la Argentina se 
había ahorrado 37 mil millones de 
dólares”.

De cara a la negociación con el 
FMI, Alberto insistió: “No lo voy a 
resolver en cinco minutos, porque 
el que lo resuelve así es porque le 
dio la razón al FMI en todo lo que 
pide. Y yo la razón se la doy a uste-
des, así que me voy a tomar todo el 
tiempo que sea necesario”.

“En las PASO nos encontramos 
que muchos argentinos y argenti-
nas no nos acompañaron y deci-
dí salir a escucharlos”, reconoció 
Fernández, tras lo cual decidió 
visitar a escuelas y barrios. “Fui 
escuchando y dándome cuenta de 
que todo el progreso que efectiva-

ALBERTO FERNÁNDEZ: “NO VAMOS A RESOLVER LA 
DEUDA CON EL FMI EN 5 MINUTOS”

mente ocurre, porque estamos en 
una Argentina que este año va a 
crecer más del 9% (…) todavía no 
les llegó a todos”.

El jefe de Estado indicó que 
las preocupaciones que recogió 
fueron la inflación y la pérdida de 
poder adquisitivo de los salarios, 
y destacó las recientes subas de la 
asignaciones familiares, las mejo-
res en los fondos para Tarjeta Ali-
menta y la AUH.

En cuanto a la inflación, Fer-
nández subrayó la discusión 
con los empresarios y sentenció: 
“Cuando no tuvimos respuesta, 
fijamos los precios máximos para 
que los argentinos dejaran de pa-
decer”.

En relación a los precios, el 
Presidente destacó la canasta de 
medicamentos gratuitos del PAMI 
y el acuerdo de tarifas acordado 
con las farmaceúticas en los últi-
mos días, además de las política 
de tarifas de los servicios públicos 
definida por el Frente de Todos. 
“Las tarifas no aumentan como 
aumentaban antes porque tene-
mos en cuenta a los usuarios an-
tes que a quienes distribuyen esa 
energía, que han tenido ganancias 
siderales antes de nuestra llegada 
al Gobierno”.

Fernández también se refirió 
a la recorrida por las fábricas, en 
las que aseguró que se producen 
inversiones y se generan empleos, 
y subrayó la situación de la indus-
tria automotriz, que se encuentra 
en cifras récord de producción y 
exportación, al tiempo que “más 
del 40% de la producción automo-
triz en la Argentina tiene compo-
nentes nacionales”.

“Siento que hemos hecho mu-
cho y soy optimista. Debemos 
seguir en esta senda y la primera 
condición que debemos cuidar, 
porque permanentemente tratan 
de que no ocurra, es la unidad de 
nuestro espacio, que es la unidad 
de la inmensa mayoría de los ar-
gentinos. Vamos a seguir trabajan-
do en esa unidad”.

El jefe de Estado se compro-
metió a que cada argentina y cada 
argentino sienta la recuperación 
económica porque “no nos basta 
que el PBI crezca más de 9 puntos, 
si la vida de los argentinos no me-
jora”.

“La pandemia no me ha deja-
do hacer las cosas ni del modo ni 
a la velocidad que quería. No es 
que no hemos podido por incapa-
ces. El mundo y la pandemia nos 
ha condicionado. Les pido a cada 
uno que le expliquen a sus vecinos 
dónde estábamos, dónde estamos 
y adónde queremos ir”.

NACIONALES

“Teníamos una deuda impaga-
ble, 23 mil pymes habían cerrado, 
y teníamos un sistema de salud 
muerto. Sin ministerios de Salud, 
de Trabajo ni de Ciencia y Tecnolo-
gía, ese es el país que nos dejaron 
los que ahora dicen que van a re-
solver todos los problemas”, advir-
tió Fernández.

El anfitrión del cierre de la cam-
paña del Frente de Todos en la pro-
vincia de Buenos Aires, el inten-
dente de Merlo, Alberto Menéndez, 
había calificado poco antes a la 
dupla presidencial, integrada por 
Alberto Fernández y Cristina Kir-
chner, como “la dupla política que 
dos años atrás nos hacía soñar con 
un futuro mejor”.

“Muchos especulaban con que 
no iba a estar acá. A pesar de la 
operación reciente, de los golpes, 
de los ataques, sigue estando de 

pie”, celebró Menéndez a la vice-
presidenta Cristina Kirchner en la 
apertura del acto, durante el cual 
agradeció lo hecho por el Gobierno 
nacional por “cuidarnos en la pan-
demia”. Por último, el intendente 
de Merlo exhortó a los presentes 
a acompañar al Presidente, quien 
“necesita la fuerza de todos”.

Además de la titular del Sena-
do, Cristina Kirchner, participa-
ron del encuentro el presidente 
del bloque del Frente de Todos en 
la Cámara de Diputados, Máximo 
Kirchner; el presidente de la Cá-
mara baja, Sergio Massa; el gober-
nador bonaerense, Axel Kicillof; 
la primera candidata a diputada 
por el distrito, Victoria Tolosa Paz, 
y funcionarios, legisladores, jefes 
comunales, dirigentes y militantes 
de todos los partidos que integran 
el Frente de Todos.
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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

Tuvo lugar en Buenos Aires, ocasión en la que se evaluó “el proceso de trabajo de APS y las estrategias de atención de salud-
enfermedad durante la pandemia”.

Tierra del Fuego participó de 
las Jornadas Patagónicas de Di-
rección de Atención Primaria y 
Salud Comunitaria, realizadas 
en Buenos Aires con el objeto de 
“evaluar el proceso de trabajo de 
APS y las estrategias de atención 
de salud-enfermedad durante la 
pandemia”.

Así lo confirmó la directora de 
Atención Primaria - Zona Norte 
de la Provincia, Claudia Ramírez, 
quien destacó que éste fue el cie-
rre de la ronda de reuniones, por 
parte del organismo nacional, 
toda vez que antes se había rea-
lizado lo propio con referentes de 
atención primaria de salud (APS) 
de las regiones de Cuyo, NOA, 
NEA, Centro.

Ahora se hizo con la Patagonia 
y la reunión estuvo encabezada 
por el secretario de Equidad en 
Salud de la Nación, Víctor Urbani; 
y la directora nacional de Aten-
ción Primaria y Salud Comunita-
ria, Adriana Magdaleno.

“El balance de trabajo de aten-
ción primaria de salud fue positi-
vo”, aseveró la doctora Ramírez, 
quien explicó que su participa-
ción pasó por presentar “un infor-
me acerca de cómo vivió Atención 
Primaria la pandemia y cuáles 
fueron las estrategias de trabajo 

TIERRA DEL FUEGO PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA

en el marco de la pandemia”, ade-
más de “cuáles podrían ser nues-
tras perspectivas de trabajo en 
el fortalecimiento de la tarea, de 
cara al 2022”.

La Directora de Atención Pri-
maria - Zona Norte de la Provincia 
comentó que el informe fue ela-
borado “en conjunto con los di-
rectores de Ushuaia, dando cuen-
ta de la estrategia implementada 
en Tierra del Fuego para afrontar 
la pandemia”.

Al respecto subrayó que “Aten-

PROVINCIALES

ción Primaria estuvo acompa-
ñando desde el principio el pro-
ceso que vivimos en el tiempo de 
la pandemia, trabajando a la par, 
tanto médicos como enfermeros, 
personal administrativo, agentes 
sanitarios, limpieza, etc.” y anotó 
que “al comienzo fueron los médi-
cos de atención primaria quienes 
salían con las ambulancias a visi-
tar a los pacientes Covid, para ha-
cerles los controles domiciliarios 
programados”.

“Después la demanda fue supe-

rando la capacidad de respuesta y 
los centros de Salud tuvieron que 
reabrirse”, dijo, para comentar 
que en Río Grande “nos organiza-
mos en tres centros de Salud, en 
los que se brindaba la atención a 
demanda, de acuerdo a los llama-
dos telefónicos”.

La profesional recordó que a 
tales efectos “había un móvil que 
pasaba a buscar a los pacientes, 
de acuerdo a la gravedad que evi-
denciaban, y lo acercaba al hospi-
tal, en caso de ser necesario”.

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizarse 
continuamente. Aunque usted no 
lo vea, sus méritos son muy bien 
reconocidos por la gente que lo 
rodea.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar 
el presente de otra manera y se 
sentirá menos angustiado.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Después de tantos 
inconvenientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente su 
vida personal. Haga los cambios 
que crea necesarios comenzando 
por su hogar.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante 
todo, deberá tener en claro qué 
es lo que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.

Sera una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que decidir la 
más conveniente. Relájese y espere 
a mañana para la determinación.

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, 
la cual será indispensable 
para resolver cualquiera de los 
inconvenientes que aparezcan.

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere 
llegar. Sepa que contará con el 
empuje necesario para conquistar 
todo lo que desee.

Prepárese, ya que será una 
excelente jornada para concretar 
esos proyectos pendiente que 
hace tiempo tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irresponsabilidad.

Transitará un día fuera de lo 
común donde podrá aplicar su 
lado más perceptivo y libre. Haga 
lo que haga, se sentirá espléndido. 
Nadie podrá opacarlo.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4 ºc

Mínima 
3ºc

Mínima 
4ºc

Máxima 
10ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
12ºc      

Máxima 
13ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$99,96

Venta
$105,00

Venta
$0,1252

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

 

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

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

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

www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Mínima 
2ºc

AUSTRAL
Tel: 421206
Belgrano 397

ANDINA
Tel: 423431
San Martin 683
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