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“PARA PODER IMPLEMENTARLA, TODO EL 
PAÍS NECESITA UNA GRAN INVERSIÓN”

REENCONTRÁNDONOS BUSCA UN 
SOSTENIMIENTO INSTITUCIONAL POR LEY

El Concejo Deliberante aprobó las licencias sin goce de sueldo de Laura Ávila, 
Juan Carlos Pino, y del intendente Vuoto, que participarán de la Reforma de la 
Carta Orgánica de Ushuaia.

APROBARON LAS LICENCIAS DE 
LOS CONCEJALES ELECTOS 

Los trabajos actuales consisten en 
el recambio integral de la cubierta, 
con los trabajos del segundo tramo 
del techo y de pintura.

MEDICAMENTOS 
EN LAS FARMACIAS 
DE TODO EL PAÍS

Así lo afirmó la Ministra de Salud Judit Di Giglio, en relación a la ley de Salud 
Mental vigente, Consejo Federal de Salud. “Todos los ministros de 
salud estamos a favor de no modificar la ley”, dijo. 

La Asociación Civil presentó un proyecto de ley para llevar adelante una ayuda de 
sostenimiento institucional para aquellas personas que no cuentan 
con obra social. 

REFACCIONES EN 
EL NATATORIO 
MUNICIPAL 
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ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE
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Los firmó el Intendente Harrington con el Concejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Públicas, para avanzar en políticas públicas 
enmarcadas desde una gestión transparente.

PÁG. 2

LEY DE SALUD MENTAL

A partir del 1 de julio, por 
un convenio firmado por el 
Gobernador Melella y la Federación 
de Cámaras de Farmacia, los 
afiliados podrán adquirir sus 
medicamentos en las farmacias de 
todo el país. 

CONVENIOS CON NACIÓN 
PARA AVANZAR EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
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El trabajo articulado entre ambas 
partes busca fortalecer el intercam-
bio de información interprovincial 
y nacional para avanzar en políticas 
públicas enmarcadas desde el Mu-
nicipio por medio de una gestión 
transparente, incluyendo la partici-
pación en programas nacionales y 
de entrega de tierras. De esta mane-
ra, permitirá evaluar de forma per-
manente, el impacto de las políticas 
públicas del Gobierno Nacional a 
nivel local.

El objetivo del SINTyS es coordi-
nar información patrimonial y social 
de las personas entre organismos 
públicos, asegurando su privacidad 
y confidencialidad, de acuerdo a lo 
establecido por la normativa de Pro-
tección de Datos Personales.

CONVENIOS CON NACIÓN PARA AVANZAR 
EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

“Es fundamental fortalecer las 
capacidades estatales de los gobier-
nos locales para la mejora en el dise-
ño de políticas públicas que den res-
puestas inmediatas a las demandas 
más urgentes de los sectores vulne-

INVITAN A PARTICIPAR DE 
UNA JORNADA DEL LIBRO

En el marco de del Día Nacio-
nal del Libro, la biblioteca Po-
pular Sarmiento propone varias 
actividades para celebrarlo en 
la sede ubicada en San Martín 
1589.

Este miércoles 15 habrá una 
muestra de libros en formatos 
diversos de 10:00 a 19:00 horas. 
Y se invita a visitar la Bibliomóvil 
de 16:00 a 18:00 horas.

Mientras que el jueves 16 ha-
brá una presentación de las no-
vedades juveniles Feria del Libro 

2022 de 12:00 a 19:00 horas.
También habrá una exhibición 

llamada “La historia del libro en 
libros” de 12:00 a 19:00 h y se hará 
un recorrido por Cómics y Manga 
a las 19:00 horas.

“Los libros vienen cada vez 
más lindo, con dibujos atractivos 
y llamar la atención, hay mucho 
para conocer”, comentó en FM 
MASTER`s, la presidenta de la 
Biblioteca Popular Sarmiento, 
Myriam Camponovo invitando a 
participar de las jornadas.

REFACCIONES EN EL NATATORIO 
MUNICIPAL “EVA PERÓN”

Los trabajos actuales consisten 
en el recambio integral de la cubier-
ta, con los trabajos del segundo tra-
mo del techo y de pintura.

El Municipio de Río Grande conti-
núa con diversos trabajos de refacción 
en el natatorio municipal “Eva Perón”. 
El objetivo es que se pueda volver a las 
actividades sin interrupciones y que 
se pueda utilizar a largo plazo en con-
diciones óptimas. Estos trabajos se de-
bieron hacer desde 0 por el estado en 
que se encontraba la estructura.

Respecto al tipo de intervencio-
nes que se llevan adelante son el 
recambio integral de la cubierta, se 

avanza con los trabajos del segundo 
tramo del techo, así como de pintu-
ra. Además, los materiales que se uti-
lizan son chapa panel y la estructura 
es galvanizada para que no haya in-
convenientes con el vapor ni con las 
filtraciones.

De esta manera el Estado muni-
cipal entiende que vecinos y vecinas 
ansían la reapertura del espacio de-
portivo para comenzar con las acti-
vidades. Se trata de un lugar que se 
está poniendo en valor a través de la 
mejora de condiciones edilicias para 
que los y las riograndenses lo disfru-
ten.

RÍO GRANDE

El Intendente del Municipio de Tolhuin, Daniel Harrington, mantuvo una reunión con la Presidenta del Concejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Públicas, Marisol Merquel, en la que rubricaron un convenio de colaboración y uno específico con el 
Sistema de Identificación Nacional, Tributario y Social (SINTyS) para avanzar en una agenda de trabajo en conjunto.

rables”, indicó la Presidenta del CN-
CPS Marisol Merquel.

Por su parte, el Intendente Da-
niel Harrington expresó: “Estamos 
muy agradecidos por el acompaña-
miento del Estado Nacional siempre 

presente nuestras políticas públicas 
llevadas adelante. Es importante for-
talecer los programas actuales y faci-
litar el diseño de nuevas herramien-
tas que mejoren la calidad de vida de 
nuestras familias tolhuinenses”.

INTERÉS GENERAL
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Durante la asamblea de apertura 
de la Comisión de Salud Mental que 
se realizó en Río Grande se destacó 
el trabajo conjunto en la temática, 
entendiendo que el abordaje es in-
terdisciplinario e intersectorial.

“Se abordó el tema en el Consejo 
Federal De Salud y todos los minis-
tros estamos a favor de no modifi-
car la ley de salud mental, sino lo-
grar un cumplimiento efectivo. Para 
poder implementar esta ley todo el 
país necesita una gran inversión, en 
dispositivos de medio camino y en 
atención primaria de la salud”, dijo 
Di Giglio por FM Masters.

Y agregó que “la ley dice que 
debe existir una Comisión intermi-
nisterial en la provincia que aborde 
esta problemática, se creó por re-
solución. Y así será en las próximas 
reuniones. En la próxima reunión se 
pondrán los puntos a seguir para ir 
trabajando en la agenda. El objetivo 
de la comisión es poder trabajar en 
conjunto”.

La Ministra de salud de la provincia, Judit Di Giglio, participó del último Consejo Federal de Salud que se llevó a cabo en la ciudad 
de Buenos Aires, donde se abordó la Salud Mental en Argentina, tomando como referencia la Comisión de Salud Mental de 
Tierra del Fuego, conformada recientemente.

“PARA PODER IMPLEMENTARLA, TODO EL 
PAÍS NECESITA UNA GRAN INVERSIÓN”

“El tratamiento de las patologías 
de salud mental no debe tener solo 
el abordaje del ministerio de salud, 

LEY DE SALUD MENTAL

sino que se necesita de un abordaje 
interministerial”, explicó.

Y afirmó que, en Ushuaia, “existe 

la internación de salud mental den-
tro del Hospital, como dice la ley, 
en el período agudo. Luego hay que 
trabajar en prevención y promoción 
de salud mental, en abordaje terri-
torial y en atención primaria para 
evitar la internación”.

“Existen datos estadísticos en el 
país que son alarmantes, la pande-
mia ha generado la exacerbación de 
muchas patologías y aparición de 
otras, hablamos de adicciones, vio-
lencia intrafamiliar, hubo muchos 
tratamientos crónicos de pacientes 
de salud mental que han sido desa-
tendidos”, advirtió la ministra.

“La salud mental es abordada en 
el sector público de la salud, absor-
be la totalidad de las internaciones. 
En Ushuaia contamos con un nú-
mero más importante de profesio-
nales abocados a la salud mental, 
con una población menor. El siste-
ma de atención primaria de la salud 
cuenta hoy con 2 psiquiatras, pero 
la demanda es mucha”, concluyó.
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Conocer la industria local es 
fundamental porque forma parte 
de nuestra identidad como riogran-
denses. Es por ello que, en el marco 
del 50° aniversario de la Ley 19.640, 
el Municipio de Río Grande convo-
có a la comunidad a sumarse a los 
recorridos guiados por distintas fá-
bricas, a saber: BGH, Mirgor y Tec-

Por Silvana Minué-La Asocia-
ción Civil Reencontrándonos de 
Ushuaia ingresó en la mesa de en-
tradas de la Presidencia de la Le-
gislatura Provincial una iniciativa 
que tendrá que ver con el soste-
nimiento institucional, así poder 
ampliar el espectro de ayuda de 
rehabilitación a aquellos y aque-
llas que no cuentan con obra so-
cial. 

Es este sentido, lo que se busca 
es que declare de interés público 
la prestación de servicios preven-
tivos, asistenciales y de rehabilita-
ción de adiciones, así como las ac-
ciones de prevención, asistencia, 
integración y amparo social a per-
sonas con consumos problemáti-
cos, suministrados, ejecutados o 
brindados por organizaciones no 
gubernamentales en el ámbito de 
la Provincia de Tierra del Fuego.

Se incluyen en dicha declara-
ción toda colaboración realizada 
por dichas asociaciones, cuan-
do por su extensión temporal, su 
compromiso comunitario y los 
lazos con la comunidad, a jui-
cio de la autoridad de aplicación, 
puedan resultar complementarios 
del Plan Integral para el Abordaje 
de los Consumos Problemáticos 
establecidos por la normativa vi-
gente.

REENCONTRÁNDONOS BUSCA UN 
SOSTENIMIENTO INSTITUCIONAL POR LEY

En declaraciones a TIEMPO 
FUEGUINO, la presidenta de la 
institución, Stella Maris Lavenia, 
explicó que “los subsidios, hoy, 
son sostenidos a la buena volun-
tad del funcionario de turno con 
el agravante de que cada vez que 
deben aumentar es un problema. 
Y ya tenemos una experiencia del 
2005, plasmado en una ordenan-
za del Concejo Deliberante de 
Ushuaia, la ayuda que nos da de-
terminados sueldos según la cate-
goría, por lo cual presentamos el 
proyecto de ley para legalizar los 
subsidios, porque si no restamos a 

ASOCIACIÓN CIVIL 

La Asociación Civil Reencontrándonos presentó un proyecto de ley para llevar adelante una ayuda de sostenimiento institucional 
para aquellas personas que no cuentan con obra social. Se trata de un sistema similar al del subsidio del municipio de Ushuaia.

la gente que no tiene obra social, 
ya que económicamente no lo po-
demos sostener”.

El objetivo “es dejar plasmada 

por ley, estipulado por tanta canti-
dad de sueldos, y esto beneficiaría 
a las personas que no cuentan con 
obra social para que ellos puedan 
tener un tratamiento de las adicio-
nes, entonces vamos por esa ley”, 
remarcó la titular de Recentrándo-
nos. 

“Yo lo intenté llevar adelante 
muchas veces, pero por una cosa 
o por la otra no se realizó. Lo cier-
to es que hace tres años tenemos 
el mismo monto de subsidio de 
cuando empezó el gobierno de la 
provincia. Es toda una discusión 
que la tengo que dar, hace más 
de un año que estoy tratando de 
hacerles entender a los legislado-
res que hay que hacer un ajuste y 
no se logra, entonces vuelve a mi 
mente, volver a intentar una ley 
para que la institución, más allá 
de mi persona, quede sostenida”.

APROBARON LAS LICENCIAS 
DE LOS EDILES ELECTOS 
COMO CONVENCIONALES 
CONSTITUYENTES 

El Concejo Deliberante apro-
bó las solicitudes de licencia sin 
goce de haberes de la conceja-
la Laura Avila y el concejal Juan 
Carlos Pino, y del titular del Eje-
cutivo, el intendente Walter Vuo-
to, que resultaron electos como 
Convencionales Constituyentes 
para formar parte de la mesa de 
discusión que abordará la refor-
ma de la Carta Orgánica, tal cual 
lo establece el artículo 121 de la 
Carta Orgánica Municipal. Las 
mismas tendrán vigencia a partir 
de la entrada en funcionamiento 
de dicha convención, y hasta tan-
to dure el desarrollo de la misma.

La decisión fue tomada du-
rante la reanudación de la 4ª se-
sión ordinaria, encuentro que 
tuvo lugar este martes luego de 
levantarse el cuarto intermedio, 
donde, además de estos temas, 
se abordaron más de 20 asuntos 

USHUAIA

que aguardaban tratamiento le-
gislativo entre distinciones, asun-
tos de particulares, de bloques 
políticos y asuntos con tratamien-
to en segunda lectura.

En el mismo sentido, durante 
la sesión también se aprobó el de-
creto que dispone la suspensión 
de la actividad legislativa de esta 
Institución, a partir de la entrada 
en funcionamiento de la Conven-
ción Constituyente y que también 
se extenderá mientras se encuen-
tre en curso, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 140 y 112 de 
la vigente Carta Orgánica.

Por otra parte, el decreto tam-
bién establece afectar al personal 
del Concejo para el desarrollo de 
la Convención, que dependerá 
exclusivamente de sus superio-
res jerárquicos, quienes serán los 
únicos facultados para organizar 
la tarea de los agentes.
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MUNICIPALES

El artículo 121 de la Carta Orgá-
nica Municipal estipula las incom-
patibilidades del cargo de Conce-
jal, y en su inciso 1 sostiene que 
es incompatible con el ejercicio de 
cualquier otro cargo público elec-
tivo nacional, provincial o muni-
cipal, excepto el de Convencional 
Constituyente nacional, provincial 
o municipal, previa solicitud de li-
cencia sin goce de haberes.

Además la ordenanza 5958 es-
tipula que las y los convencionales 
desempeñarán sus funciones ad 
honorem.

La Convencional electa fue con-
sultada en FM MASTER`s por qué 
esta actitud no fue imitada por la 
oposición. “A mí me pareció impor-
tante que el trabajo de convencio-
nal es ad honorem, y hacer la soli-
citud de licencia, en la sesión. Era 
el momento de hacerlo. No debe 
ser fácil para aquellos que hablan 
del gasto público y en el momento 
de tomar decisiones queda eviden-
ciado que no están dispuesto a res-
cindir el sueldo”, aseveró.

Al igual que el Intendente Walter Vuoto y el Concejal Juan Carlos Pino, la Concejala Laura Ávila solicitó licencia sin goce de 
sueldo para asumir como Convencional Constituyente.

LAURA ÁVILA: “EL TRABAJO DEL CONVENCIONAL 
ES AD HONOREM”

“Como no queremos que haya 
un gasto publico extra en esta dis-
cusión, vamos a solicitar que los 
convencionales que discutan la 

rismo a la gente, se habló de 300 
millones y de golpe bajó a 30 mi-
llones de pesos, y uno ve en la car-
ta orgánica que es el personal del 
Concejo Deliberante es el que tiene 
que estar abocado a la convencio-
nal”.

“Yo hablo por mi e hice lo nece-
sario para poder representar a los 
vecinos y vecinas que me eligieron, 
por qué no lo hizo el concejal (Ja-
vier) Branca tendrá que responder 
él, aunque todo resume a lo mismo, 
seguramente acusará a La Campo-
ra…o el intendente Walter Vuoto… 
Pero a mí me parece importante 
como los dobles discursos se caen 
con este tipo de evidencia”, sostu-
vo Ávila.

Por ultimo aseguró que la fe-
cha de reunión será a principios de 
julio, cuando comenzará la labor 
parlamentaria. “Nosotros llevamos 
una propuesta, pero abiertos a es-
cuchar a los otros sectores. Esta 
discusión se puede extender 30, 20 
días o 120 días, que es lo máximo 
que se puede discutir”.

Carta Orgánica lo realicen a ad ho-
norem. Porque cuando parte de la 
oposición empezó a hablar de un 
gasto excesivo, poniendo un terro-
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USHUAIA

En total, entre las cuatro noches, 
mas de 20 mil personas pasaron por 
los distintos espectáculos y se su-
peró las 125 mil transmisiones por 
redes sociales, streamming y la TV 
Publica Fueguina. 

A partir de las 16 horas, pasaron 
por el escenario Poeta Pablo Rodri-
guez, ’Chic!’, Marilú, La Banda del 
Juguete, Sin Cordones y hubo una 
presentación de Paka Paka con el 
cierre de Canticuénticos. El show 
para el público familiar comenzó a 
las 21 horas con los artistas locales 
Evil Machine, grupo de danza y un 
show musical a cargo de Enredados 
del Rock. 

La jornada cerró con la presen-
tación del artista nacional Miguel 
Martín, conocido por su personaje 

20 MIL PERSONAS EN LAS 4 JORNADAS DE 
LA FIESTA DE LA NOCHE MAS LARGA

el Oficial Gordillo.
Durante la 5ta jornada se con-

tará con la obra de teatro “Un Via-
je a ciegas” a las 18.00 y a las 20.00 
horas. en la Sala Nini Marshall con 
entrada libre y gratuita. 

En simultáneo, a partir de las 

EL TEATRO CIEGO TENDRÁ 
UNA PROPUESTA INFANTIL 

La propuesta infantil de Tea-
tro Ciego “Mi Amiga la Oscuri-
dad” se presentará por primera 
vez en Ushuaia, contando con 
dos funciones el día jueves 16 a 
las 17:00 y 19:00 en la Sala Niní 
Marshall de la Casa de la Cultura. 

La secretaria de Cultura y 
Educación, Belén Molina, ex-
plicó que “pensando en las y los 
más chicos, sumamos a la oferta 
cultura de la Fiesta Nacional de 
la Noche Más Larga una obra que 
nos permite ponernos en el lugar 
del otro y empatizar con el día a 
día de una persona ciega”.

La presentación, que a modo 
de fábula anima a niños y niñas a 
superar el miedo a las oscuridad, 
es parte de las obras impulsadas 
por la Municipalidad de Ushuaia 
de Teatro Ciego durante la cele-
bración de la Fiesta Nacional de 

EVALÚAN CAPACITACIONES DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL 

El secretario de Economía y Fi-
nanzas de la Municipalidad de Us-
huaia, David Ferreyra, se reunió con 
funcionarios nacionales del Minis-
terio de Trabajo de la Nación para 
evaluar las acciones de capacitación 
que lleva adelante el área de Empleo 
y Formación Laboral del Municipio. 

Ferreyra precisó que junto al di-
rector de Empleo y Formación La-
boral municipal, Oscar Umführer, 
“nos reunimos con el jefe del Depar-
tamento de Articulación y Capaci-
tación del Ministerio de Trabajo de 
la Nación, Alejandro Corti, y con el 
subsecretario de Articulación Terri-
torial, Gerardo Girón, con quienes 
dialogamos sobre el funcionamiento 
de la Oficina de empleo a cargo de la 
Dirección de Empleo y Formación 
Laboral del Municipio”. 

En ese marco, “analizamos las 
distintas capacitaciones en oficios 

USHUAIA USHUAIA

Durante la cuarta jornada destinada a las familias, con espectaculos para los más chicos y chicas; y con musica, danza y humor 
a cargo del Oficial Gordillo, participaron más de 8000 personas en los dos turnos en los que fnucionó la Fiesta Nacional de la 
Noche Más Larga 2022.

18 horas se habilitará el ingreso al 
microestadio José ´Cochoco´ Var-
gas. Allí, se presentarán Byladies 
Ushuaia, Improvisa2, La Rejun-
ta, Los Borbotones, 2 Banderas 
Band, Ritmo Piola, y el cierre es-
tará a cargo de la banda argenti-

na de cumbia, Ke Personajes y la 
referente de la música tropical, 
Ángela Leiva. 

Cabe recordar la entrada es libre 
y gratuita. Sin embargo, se permiti-
rá el ingreso teniendo en cuenta la 
capacidad del lugar.

la Noche Más Larga. Molina des-
tacó que “desde la Secretaría de 
Cultura y Educación buscamos 
presentar una propuesta variada 
de actividades culturales, buscan-
do incluir e integrar a todos y to-
das”.“Esta propuesta innovadora, 
que a través de música, efectos 
sensoriales y luces estimula la 
imaginación de las y los más chi-
cos nos sensibiliza y moviliza a 
seguir pensando actividades para 
todos y todas” destacó la funcio-
naria municipal.

A quiénes deseen participar de 
la actividad, se les recuerda que la 
entrada es libre y gratuita, siendo 
el acceso por orden de llegada. 
“Mi Amiga la Oscuridad” se pre-
sentará el día jueves 16, con fun-
ciones a las 17:00 y 19:00 horas en 
la Sala Niní Marshall de la Casa de 
la Cultura.

destinadas a vecinos y vecinas de la 
ciudad para que puedan tener una 
salida laboral”, y también “la arti-
culación del área con el privado en 
función de la demanda laboral de 
ese sector”, amplió. 

El funcionario agregó que, ade-
más, “recorrimos el centro de forma-
ción laboral ubicado en Valle Ando-
rra y planteamos la posibilidad de 
un financiamiento para ampliar ese 
espacio”. 

Por último, Ferreyra, manifestó 
que “también analizamos las distin-
tas acciones de capacitación que se 
pueden brindar desde el Ministerio 
a través del área de Empleo y Forma-
ción Laboral de la Municipalidad”, a 
la vez que “empezamos a coordinar 
la aplicación de distintos programas 
que ya tiene la cartera nacional que 
tiene que ver con la formación e in-
serción laboral”.
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DECLARAN DE INTERÉS 
MUNICIPAL A LA PRIMERA 
SEDE ECO-SUSTENTABLE

El jefe de Gabinete de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia Omar 
Becerra, junto al secretario de 
Medioambiente y Desarrollo Sus-
tentable, Mauro Pérez Toscani, 
y la subsecretaria de Relaciones 
Internacionales, Asuntos Antár-
ticos y Malvinas, Cecilia Fiocchi, 
visitó los avances de la obra don-
de estará la sede de la Alianza 
Francesa de Ushuaia en el Valle 
de Andorra.

Becerra contó que “luego de la 
recorrida, les entregamos el de-
creto municipal que declara de 
interés la creación de la primera 
sede eco-sustentable en el fin del 
mundo, la cual tendrá las carac-
terísticas de ser una construcción 

pasiva; es decir, contará con ma-
teriales sustentables y con inge-
niería que optimizará el uso de las 
energías”.

“Desde el principio de la ges-
tión de nuestro Intendente Wal-
ter Vuoto, venimos impulsando y 
reforzando políticas que protejan 
nuestro medioambiente, conven-
cidos de que el crecimiento de 
nuestra Ciudad tiene que ser sos-
tenible para cuidar nuestros re-
cursos; por lo mismo, celebramos 
estos proyectos que van en línea 
con nuestra agenda y continuare-
mos trabajando en conjunto para 
seguir fomentando el desarrollo 
de los mismos”, finalizó el Jefe de 
Gabinete.

Ramiro Bravo, vicepresidente del 
IMD, contó que “el Instituto viene 
acompañando esta gran fiesta de 
la ciudad, con los recitales que se 
llevan adelante en el microestadio 
Cochocho Vargas y con actividades 
deportivas como el torneo munici-
pal de la Liga Femenina de Futsal y 
el torneo de Minibasquet”.

Bravo destacó, en diálogo con 
Voces Fueguinas, la importante 
convocatoria de público que tuvo el 
básquet y que no tiene precedentes. 
“Acompañamos la final del básquet, 
en el torneo organizado por de la Fe-
deración, y los partidos se disputa-
ron en la cancha 4 con un lleno total 
y que no estamos acostumbrados a 
colmar esa cancha con esa discipli-
na. Esta bueno que la familia se acer-
que, hubo muchas familias, muchas 
inferiores que es el verdadero semi-
llero”, destacó el Vicepresidente del 
IMD.

Sobre los deportes invernales, 
sostuvo que “tenemos una condi-
ción climática ideal, está la pista 
Tachuela Oyarzún a cargo del bar 

PRUEBAS DEPORTIVAS EN LA FIESTA NACIONAL 
DE LA NOCHE MÁS LARGA
El Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia acompaña con distintas actividades la celebración de la Fiesta Nacional de la 
Noche Más Larga y se prepara para el evento deportivo de natación en aguas frías que está previsto para la noche del 20 de 
junio. 

USHUAIA

Yamana y desde nuestras escuelas 
municipales tenemos patín sobre 
hielo, que coordina y administra 
Carla Petrina con todas las vacan-
tes cubiertas”. Agregó además que 
“siempre apoyamos el esquí de fon-
do, que es la disciplina tradicional, 

obviamente el esquí con figuras de 
renombre en la historia deportiva 
como Ana Giró, Bianchi y reciente-
mente Nico Lima como el deporte 
adaptado”.

“Articulamos con las diferentes 
instituciones educativas y hasta el 

mes de septiembre tenemos ocupa-
dos todos los turnos”, indicó Ramiro 
Bravo y agregó que “hoy los grandes 
equipos del mundo vienen a entre-
nar a Ushuaia, por las condiciones 
climáticas que tenemos, porque te-
nemos las mejores condiciones”.
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RÍO GRANDE

En ese marco, este martes 14 
de junio, se llevó a cabo el taller 
“Uso correcto de la Copa Mens-
trual”, destinado a las trabajado-
ras municipales. Dicho taller fue 
llevado a cabo por la Dra. Jimena 
Varela, médica especialista en to-
coginecología del Municipio de 
Río Grande. 

Al respecto, la secretaria de la 
Mujer, Género y Diversidad, Ale-
jandra Arce, expresó que “es fun-
damental empezar a pensar en el 
marco de una gestión menstrual 
sustentable y económica a través 
de la inclusión de productos de hi-
giene reutilizables, como las copas 
menstruales, que es un método se-
guro y eficaz para la higiene mens-
trual”. 

“El uso de copas menstruales 
tiene impacto ambiental positivo, 
ya que tiene una vida útil de hasta 
diez años, reduciendo considera-

CONTINÚA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
GESTIÓN MENSTRUAL

blemente el impacto ambiental y 
generando un uso responsable, sos-
tenible y económicamente rentable 
en comparación con los productos 
descartables”, afirmó la funciona-
ria, y detalló que “los productos 
descartables, con pocas horas de 
uso, tienen una gran incidencia a 
nivel ambiental, y tardan aproxima-

PLAN PARA REACONDICIONAR 
RAMPAS 

Por una ciudad más inclusiva 
y equitativa, el Municipio trabaja 
en un Plan para reconfigurar 200 
rampas en distintos puntos de la 
ciudad. Se priorizarán trabajos 
en edificios municipales e insti-
tuciones educativas comenzan-
do en el casco céntrico. Se prevé 
estandarizar las rampas para per-
sonas con movilidad reducida.

Actualmente, se está realizan-

do el trabajo de relevamiento que 
es parte del plan para reacondicio-
nar y realizar más de 200 rampas 
en la ciudad. Una vez finalizada la 
veda invernal se comenzarán con 
los trabajos primeramente en el 
casco céntrico de la ciudad. 

El plan se desarrollará priori-
zando los edificios municipales, 
centros de salud e instituciones 
educativas de todos los niveles.

CARTELERIA SOBRE EL 
CONSENTIMIENTO EN LA FIESTA 
DE LA NOCHE MAS LARGA

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través del equipo de la Secretaría de 
la Mujer, asistió al evento de la Noche 
Más Larga pegando cartelería de la 
campaña de concientización sobre el 
consentimiento en las relaciones in-
terpersonales.

Aprovechando la gran presencia 
de adolescentes durante el evento 
mas importante de bienvenida al in-
vierno, la Secretaría de la Mujer llevó 
adelante esta acción para generar 
conciencia sobre el consentimiento 
y el respeto hacia las libertades indi-
viduales. 

La Secretaria de la Mujer, Natacha 
Aldalla, informó que “dsde la Secre-
taría de la Mujer estamos colocando 
afiches en el gimnasio con un código 
QR para que todas las personas con 
sus celulares puedan acceder a infor-
mación importante sobre el consen-
timiento, los vínculos y los datos de 
contacto de la Secretaría de la mujer”. 

Durante el evento, el equipo de la 
Secretaría se acercó con la folletería a 
hablar con las juventudes presentes 
para hacerles conocer la campaña 

que la Municipalidad está llevando 
adelante.

Aldalla agregó que “el intenden-
te Walter Vuoto nos encomendó la 
tarea de llevar adelante el trabajo de 
prevención, promoción de derechos 
y contención para una ciudad mas 
equitativa, con menos violencia y 
con mas respeto hacia las mujeres, 
en esta ocasión lo hacemos con esta 
cartelería para brindar información 
sobre dónde recibir contención y ase-
soramiento por parte de los equipos 
profesionales ante situaciones de vio-
lencia por motivos de género buscan-
do el crear conciencia sobre la impor-
tancia que tiene la decisión sobre las 
relaciones y la autonomía personal”.

RÍO GRANDE 

USHUAIA

La Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio, en coordinación con la Secretaría de Salud, continúa trabajando 
en la Promoción de la Salud Menstrual. El objetivo es avanzar en políticas públicas que garanticen la salud, el cuidado y la 
equidad para las vecinas de la ciudad, y que propicien espacios de trabajo amigables. 

damente 500 años en biodegradar-
se, además de que el costo anual es 
mucho mayor”.

Finalmente, Arce informó que, 
luego de las jornadas de capacita-

ción,  “60 trabajadoras del ámbito 
municipal comenzarán a utilizar las 
copas menstruales, lo cual benefi-
ciará su economía como así tam-
bién el ambiente en la ciudad”.
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RÍO GRANDE

“EN SALUD LLEVAMOS ADELANTE UN 
TRABAJO TRANSVERSAL EN TODA LAS ÁREAS”

El Municipio de Río Grande lle-
va adelante políticas públicas para 
garantizar una salud de calidad en 
la ciudad. Una de ellas ha sido la re-
construcción de la pileta terapéuti-
ca que los y las vecinas utilizan en 
diferentes tratamientos de rehabi-
litación.

Al cumplirse el 25° aniversa-
rio del Centro de Rehabilitación 
“Mamá Margarita”, esta Gestión 
tomó la decisión de duplicar la ca-
pacidad de la pileta y se realizaron 
labores de mejoramiento integral 
en el edificio destinado a la salud.

La secretaria de Salud del Muni-
cipio, Eugenia Cóccaro, estuvo pre-
sente en el aniversario del Centro 
de Rehabilitación, y en ese contex-
to expresó que “este es un espacio 
muy importante para todos y todas 
las riograndenses porque es un lu-
gar de cuidados y rehabilitación”, y 
destacó que “los pacientes se sien-
ten contenidos en la rehabilitación 
física y también reciben cuidados 
emocionales”.

“Durante estos 25 años, el 
‘Mamá Margarita’ ha trabajado 
mucho en rehabilitación, pero, du-
rante la pandemia que fue una épo-
ca muy difícil para toda Río Gran-
de, es destacable el trabajo de cada 
uno de los y las profesionales que 
se pusieron al hombro acciones 
como utilizar todo el recurso pro-
fesional de este espacio para poder 
hacer un Centro de Epidemiología 
dentro de esta institución”, sostuvo 
la Secretaria de Salud.

Asimismo, Cóccaro afirmó que 
“en Salud llevamos adelante un tra-
bajo transversal, no solamente en 
el ‘Mamá Margarita’, y al celebrar 
el 25° aniversario, es importante 
recordar que se logró un avance en 
salud a través del módulo Post-Co-
vid que conlleva a la rehabilitación 
respiratoria, motora, nutricional y 
psicológica”. 

Además, recordó que allí “se 
atendieron más de 640 pacientes”. 

Sostuvo Eugenia Cóccaro, la secretaria de Salud del Municipio. Fue en el marco del 25° aniversario del Centro de Rehabilitación 
“Mamá Margarita” donde se llevaron adelante trabajos de mejora en el exterior del edificio, así como la reforma de la Pileta 
Terapéutica que duplicará la atención de los y las pacientes que asisten.

Se trata de un modelo “único en 
toda la Argentina, este Municipio 
fue pionero en esa situación, por 
eso estoy más que orgullosa de po-
der encabezar esta secretaría”, in-
dicó la funcionaria.

Por otro lado, la titular de la 
cartera sanitaria detalló que “la 
modificación que se le realizó a la 
pileta terapéutica permite dupli-
car la cantidad de atención en re-
habilitación motora y neurología, 
así como para pacientes con obe-
sidad que necesitan hacer gimna-
sia y aquellos pacientes que tienen 
enfermedades crónicas como ar-
trosis”.

En ese mismo sentido, asegu-
ró que “la reforma que se hizo en 
el acceso del ‘Mamá Margarita’ es 
muy importante ya que muchos de 
los pacientes que asisten tienen al-
guna dificultad motora, alguna dis-
capacidad y mejoramos el acceso, 
las escaleras y rampas, además de 
que ahora contamos con un esta-
cionamiento donde puedan bajar 
de sus vehículos cómodamente”.

Finalmente, la Secretaria de Sa-
lud sostuvo que “es un orgullo ser 
parte de este equipo, agradecida 

con todos los y las profesionales 
que estuvieron día a día para que 
esto sea posible”.
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AFILIADOS DE OSEF PODRÁN ADQUIRIR SUS 
MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE TODO EL PAÍS

Este convenio, que se firmó en 
Casa de Tierra del Fuego, entrará en 
vigencia el próximo 1 de julio y for-
ma parte de las distintas acciones 
que viene desarrollando el Gobier-
no de la provincia para recuperar la 
obra social de los estatales fuegui-
nos. 

La presidenta de la OSEF, Maria-
na Hruby, quien también participó 
de la firma del convenio, celebró el 
acuerdo, que permite “a los afiliados 
de nuestra obra social la posibilidad 
de comprar sus medicamentos en 
cualquier farmacia de la provincia y 
del país que forme parte de la red de 
farmacias de la Federación Argenti-
na de Cámaras de Farmacia”. 

“Este convenio también imple-
menta la receta electrónica, que nos 
permite estar en sintonía con todos 
los avances tecnológicos de control 

El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, firmó un importante convenio con el presidente de la Federación Argentina de 
Cámaras de Farmacia, Miguel Ángel Lombardo, para que los afiliados de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) puedan 
adquirir sus medicamentos en las farmacias de todo el país. 

PROVINCIALES

y seguridad y brindarle al afiliado 
una herramienta que será más ágil 
para la compra de sus medicamen-
tos”, remarcó Hruby.

Por su parte Miguel Ángel Lom-
bardo, destacó el acuerdo con el go-
bierno de Tierra del Fuego y se mos-
tró “gratamente sorprendido por la 
fuerte decisión política de ordenar 
la salud. Esto es muy importante, 
porque ningún proyecto funciona si 
no hay una decisión política en este 
sentido”.

Por último, Lombardo detalló 
que la Federación Argentina de Cá-
maras de Farmacia es “una organi-
zación que nuclea a treinta cámaras 
de todas las provincias argentinas 
donde están asociadas unas cinco 
mil farmacias argentinas que atien-
den todos los convenios que existen 
en el país”.

REPRESENTANTES DEL CEMEP NO SE PRESENTARON 
A LA AUDIENCIA CON ATSA 

Por Fabiana Morúa. Cabe recor-
dar que hace más de 2 semanas, el 
gremio Asociación de Trabajadores 
de la Sanidad Argentina (ATSA) de-
nunciaron que, por el mes de abril, 
delegados del gremio habían ma-
nifestado la situación de maltrato 
y acoso que estaba pasando dentro 
de la clínica CEMeP. Ante estos he-
chos la secretaria general del gre-
mio, Claudia Etchepare había pedi-
do una inspección al Ministerio de 
Trabajo.

Ayer, la secretaria gremial de 
ATSA, Silvia Pereyra informó a este 
medio que “a las 10 de la mañana 
nos reunimos en una audiencia, 
programada, en el Ministerio de 
Trabajo con la Clínica CEMeP”, al 
tiempo que aseguró que “cumpli-
dos con los tiempos de espera”. Sin 
embargo, “representantes por parte 
de la Clínica no se presentaron a la 
audiencia que ya estaba pautada”.

Pereyra relató que “se labró un 
acta donde se vuelve programar una 
nueva audiencia para que se realice 
el día 28 de junio a las 11 horas”.

La Secretaria Gremial de ATSA 
detalló que, “a lo largo de estos días, 
los Directivos de la Clínica realiza-
ron una votación por distintos ser-
vicios que ofrecen para conformar 
una Comisión Interna”. Pereyra ma-
nifestó que se trata de “una acción 
de total repudio ya que están los de-
legados para que los compañeros se 

Este miércoles estaba pautada una reunión en el Ministerio de Trabajo entre la clínica CEMeP e integrantes del gremio de ATSA 
dado que se habían presentado denuncias por situaciones irregulares, malos tratos y acoso hacia los trabajadores y trabajadoras.

vean representados para solucionar 
cualquier problema con la Clínica”.

En ese marco, Pereyra afirmó que 
“esperamos a la próxima audiencia 
en el Ministerio de Trabajo para lle-
gar a una solución y que los compa-
ñeros tengan una respuesta acorde”. 
Remarcó que “siempre y cuando los 
representantes del CEMeP se pre-
senten a la misma”.

Paralelamente, la Secretaria Gre-
mial describió que “el martes 14, 
el abogado y director de la Clínica, 
Sebastián De Bello se reunió con el 
abogado de nuestra sede gremial 

donde manifestó que se suspendie-
ra la audiencia”, por lo que Pereyra 
indicó que el abogado “no accedió al 
pedido y así quedaron en evidencia 
al no presentarse hoy en el Ministe-
rio. Claramente no fue de agrado la 
postura tomada por la clínica”.

También fue consultada si hubo 
algún despido, situación de irre-
gularidad o denuncia mientras se 
esperaba esta primera audiencia: 
“Por el momento no hubo ningún 
despido, pero estaremos siempre 
en la defensa del compañero y la 
compañera que esté en situación de 

vulnerabilidad junto al trabajo que 
llevan adelante los delegados”, afir-
mó Pereyra.

“Esperamos ver que acontece el 
día 28 de este mes en la próxima au-
diencia”, sentenció.

Finalmente, Silvia Pereyra sostu-
vo que “esperamos que el 28 de junio 
se pueda tener un buen diálogo para 
llegar a una solución ante los recla-
mos de los trabajadores y trabaja-
doras”. Además, aclaró que “si no se 
presentan para la próxima fecha, el 
Ministerio de Trabajo deberá aplicar 
las sanciones correspondientes”.

GREMIALES
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QUERCIALI PARTICIPA DEL FORO NACIONAL DE TURISMO EN 
SANTIAGO DEL ESTERO

Con disertantes internaciona-
les, nacionales y provinciales, la cita 
contará con presentaciones sobre 
turismo sustentable, gestión públi-
ca, experiencias privadas, planifica-
ción y desarrollo turístico y marke-
ting, entre otros temas.

El Foro Nacional de Turismo 
abordará diferentes temáticas turís-
ticas como el desarrollo, la planifi-
cación, la calidad de los servicios, y 
la importancia de una marca iden-
titaria.

El titular del instituto manifestó 
que “siempre es fructífero participar 
en estos espacios de intercambio de 
experiencias y conocimiento que 

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, participa del Foro Nacional de Turismo “Repensar el 
turismo de manera sostenible” en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El evento se desarrolla del 15 al 17 de junio y 
tiene por objetivo estimular la recuperación y el desarrollo sostenible de la actividad turística garantizando su camino hacia 
la Agenda 2030.

nos servirá para pensar, entre todos, 
cómo continuamos con la recupe-
ración del turismo integrando polí-
ticas de desarrollo sostenible”

“Todas las provincias estamos 
trabajando en pos de la recupe-
ración del turismo y proyectando 
acciones a futuro. Por todo esto es 
fundamental la presencia que ha te-
nido hasta el Ministerio de Turismo 
y Deportes de la Nación, con políti-
cas públicas muy claras y efectivas 
como las líneas de acompañamien-
to en pandemia al sector privado y el 
lanzamiento del PreViaje. También 

con programas de infraestructura 
turistica, capacitaciones, acciones 
promocionales y mayor conectivi-
dad”, concluyó.

Cabe mencionar que durante es-
tos tres días Tierra del Fuego podrá 
mostrar los atractivos que ofrece el 
destino en stands dispuestos para 
tal fin por parte del Ente Patagonia 
Turismo. 

El Foro Nacional de Turismo es 
organizado por el Ministerio de Tu-
rismo y Deportes de la Nación, el 
Consejo Federal de Turismo, la pro-
vincia de Santiago del Estero, y el 
municipio de Termas de Río Hondo. 
Con el acompañamiento de Aerolí-
neas Argentinas, la Cámara Argen-
tina de Turismo, el Consejo Federal 
de Inversiones, y CAME.

INFUETUR

TOLHUIN

CONVOCATORIA PARA 
VETERINARIO/A

El Municipio de Tolhuin, a tra-
vés de la Dirección de Zoonosis se 
encuentra en la búsqueda de un/a 
médico/a veterinario/a.

El requisito es contar con buena 
predisposición, perfil profesional 
y ganas de trabajar al servicio de 
nuestra comunidad, fomentando la 
tenencia responsable y colaboran-
do con la salud de nuestros anima-
les.

Los interesados e interesadas de-
berán enviar su CV a: dir.zoonosis@
tolhuin.gob.ar
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COMIENZAN LAS ACTIVIDADES DEL ‘FESTIVAL ANTÁRTICO 2022’

La misma se lleva a cabo en el 
marco del Día de Confraternidad 
Antártica que se celebra el 21 de 
junio en la provincia. 

El Director del área, Cristian 
Lorenzo, contó que “el Festival 
Antártico es un espacio de en-
cuentro, busca generar aprendi-
zajes entre personas de diferentes 
generaciones e instituciones” y 
agregó: “este festival invita a vin-
cularnos con la Antártida desde 
las experiencias de vida, al com-
partir lo que nos apasiona, lo que 
genera preguntas”.

A su vez, remarcó “este segun-
do ciclo apunta a seguir consoli-
dando las conexiones antárticas 
entre distintos Departamentos 
de nuestra Provincia, invitando a 
participar en forma presencial y 
virtual”.

En esta oportunidad, la aper-
tura será a partir de las 16:00 con 
la disertación a cargo del Dr. José 
Patricio O’Gorman, de la División 
Paleontología Vertebrados del 
Museo de La Plata, de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, deno-
minada “Colectando monstruos 
marinos en Antártida: un paseo 
por las actividades de una cam-
paña paleontológicas en el con-
tinente blanco”. La misma será 
a través de la plataforma Zoom 
y las inscripciones serán a través 
del link

https://us06web.zoom.us/
meeting/register/tZAqduugrj8o-
HdciIqvcvVSBi1MrQwaWeBfK

El 18 de junio se desarrollará la 
actividad ‘Café Antártico. Miradas 
Antárticas’ en el SUM de la ex-Pa-
nadería del Museo Marítimo y 

La Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, a través de la Dirección Provincial 
de Proyectos Antárticos, dará inicio el próximo jueves 16 de junio a la Semana Antártica 2022 con una serie de actividades 
abiertas a la comunidad interesada. 

com

del Presidio de Ushuaia, a partir 
de las 18:00 con cupos limitados. 
Las inscripciones se realizan a 
través del mail cafeantartico@
gmail.com.

Durante la misma, serán en-
trevistados Gustavo Ferreyra, 
Director del CADIC-CONICET, 
e Irene Schloss, investigadora 
CADIC-CONICET, ICPA-UNTDF, 
IAA.

El próximo martes 21 de ju-
nio a las 10:00, se llevará a cabo 
una transmisión de la conexión 
entre la Escuela N°38 “Presiden-
te Raúl Ricardo Alfonsín” de Base 
Esperanza y la Escuela de Educa-
ción Primaria N°44 “Valientes de 
Malvinas”, de Rio Grande, bajo el 
nombre “Explorando mi provin-
cia”. Luego, habrá una exposición 
e intercambio de los resultados 
de investigación sobre la flora y 
la fauna de la región. 

El mismo martes, a partir de 
las 14:00, se desarrollará el taller 
“Recursos y estrategias para en-
señar Antártida en el Nivel Pri-
mario”, destinado a docentes del 
nivel primario de la provincia en 
el SUM de la ex-Panadería del 
Museo Marítimo y del Presidio de 
Ushuaia. Esta actividad, incluye 
una visita guiada gratuita al Mu-
seo Antártico Dr. José María So-
bral.

 La actividad es  gratuita con 
cupos limitados y las inscripcio-
nes se llevarán a cabo a través del 
link https://bit.ly/3wWNLee

Para mayor información sobre 
esta capacitación, las y los inte-
resados deberán comunicarse al 
programaeducativommu@gmail.

PROVINCIALES
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En este sentido, Aguirre sostuvo 
que “lo que estamos presentando 
es una política pública más que un 
anuncio de inversiones”, al tiempo 
que agregó: “lo que hicimos a tra-
vés de la Secretaría de Hidrocarbu-
ros de la provincia, desde hace dos 
años, fue establecer determinadas 
funciones que tienen que ver con 
mejorar la producción hidrocarbu-
rífera, mejorar las cuestiones labo-
rales, pero también, apuntar a lo 
que es transición energética”.

“En este esquema –continuó-, se 
genera una nueva expectativa que 
es el hidrógeno, a nivel mundial se 
está analizando la migración hacia 
estos combustibles verdes”.

A su vez, Aguirre señaló que “no-
sotros decidimos comenzar a tra-
bajar una hoja de ruta, una serie de 
parámetros que tienen que tener 

Así lo manifestó el secretario de Hidrocarburos de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, Alejandro Aguirre, en el marco de 
la presentación del plan estratégico provincial para el desarrollo del hidrógeno verde que se llevó a cabo en la ciudad de 
Buenos Aires ante más de 150 personas de diferentes ámbitos; académico, político, económico y diplomático. 

“ESTAMOS HACIENDO UNA PROPUESTA PARA PROMOVER ESTA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA”

establecidos la provincia para los 
inversores que están interesados, 
como, por ejemplo, qué áreas son 
las que van a intervenir, la cuestión 
ambiental y una no menos impor-
tante, la más relevante cuando ana-
lizan posibilidad de inversiones, la 
factibilidad económica, los costos, 
cuánto significa producir hidrógeno 
en la provincia, cuánto cuesta pro-
ducir otros derivados hoy, cuánto 
en 2030 y cuánto en 2050, en base al 
crecimiento de la demanda”. 

“Hay embajadores, empresas 
relevantes al sector, sector político, 
sector académico que están allí, te-
nemos más de 150 personas del sec-
tor y del sector político, la Secretaría 
de Energía, la de Asuntos Estratégi-
cos”, subrayó el funcionario.

Por otro lado, dijo que, en este 
marco, “queremos darle un marco 

Las acciones estuvieron a cargo 
de los equipos del Banco de Sangre 
de los Hospitales Regionales de Us-
huaia y de Río Grande. 

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia, a través del Banco de Sangre 
de los Hospitales Regionales de Us-
huaia y Río Grande, concretó activi-
dades vinculadas a promocionar y 
concientizar acerca de la importan-
cia de la donación de sangre.

Las iniciativas se dieron en el 
marco del Día Mundial del Donante 
de sangre que se conmemora cada 
14 de junio. 

En un trabajo conjunto con la 
Universidad de Tierra del Fuego, 
en Ushuaia se brindó una charla de 
concientización destinada al perso-
nal docente y no docente de la sede 
y una segunda charla sobre factores 
de riesgo.

Además, un equipo técnico re-
colectó un total de 28 unidades de 
sangre de donantes a los que la Uni-
versidad otorgó los turnos de mane-
ra anticipada.

Paralelamente, un grupo de 
agentes sanitarios recorrió la ciu-
dad logrando inscribir a 90 perso-
nas que de manera voluntaria do-
narán sangre al servicio. 

CONCIENTIZACIÓN EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE
A su vez en Río Grande, el Servi-

cio de Hemoterapia recibió la visita 
de los alumnos de la escuela Epeim 
de 5 año, quienes llevan adelante el 
club de donación de sangre “Conec-
tando Vidas Epeim”.

A fin de seguir promoviendo la 
importancia de donar sangre y con-
memorar este día, distintos edifi-
cios públicos  serán iluminados con 
el color rojo.

Para donar sangre en Río
 Grande:

-Acercarse al Servicio de Hemo-
terapia de lunes a viernes de 8:30 a 
11:30, sin turno previo, por consul-
tas al WhatsApp: 2964407128.

En Ushuaia las vías de comuni-
cación son las que se detallan a con-
tinuación:

Email: hemoterapia.hru@gmail.
com

Facebook: Banco de Sangre HRU
Instagram: bancodesangre.hru
WhatsApp (Donantes de sangre): 

2901-469669 de lunes a viernes de 
8hs a 14hs.

Requisitos para donar sangre:
Tener entre 18 y 65 años.
-Traer DNI.
-No estar ayunas. Evitar los lác-

teos y/o las grasas.
-Tener un peso mayor a 50 kg.
-No tener realizados tatuajes o 

piercings en los últimos 12 meses.
-No tener realizadas cirugías en 

los últimos 6 meses.
-Sentirse bien al momento de la 

donación.
-Informar si se está tomando al-

guna medicación o realizando algún 

de seriedad, hoy el CFI tiene una 
historia de más de 60 años, Tierra 
del Fuego tiene más de 50 años del 
Régimen de Promoción Económica, 
tenemos más de 70 años de explota-
ción de hidrocarburos con la expe-
riencia de la más alta tecnología y, 
en ese marco, es donde las embaja-
das se interesan, porque son todos 
hitos que tiene la provincia de larga 

data”. 
Finalmente, indicó que “Argenti-

na es baja generadora de emisiones 
con respecto al mundo y, hoy, esta-
mos haciendo una propuesta desde 
el sur austral para promover esta 
transición energética, este cambio 
climático, para cuidar a las futuras 
generaciones de tener energía y de-
sarrollo”.

tratamiento o estudios médicos.
-No asistir a Donar Sangre si en 

los últimos 15 días se tuvo: fiebre, 
tos, dificultad para respirar, dolor de 
garganta y/o si tuviste contacto con 
casos sospechosos o confirmados 
de Covid–19.

-Informar si se ha cursado la en-
fermedad Covid-19. 

-Uso obligatorio de tapabocas.

HIDRÓGENO VERDE

MINISTERIO DE SALUD
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CONDENADO POR ABUSO Y 
EXHIBICIONES OBSENAS 

El Tribunal de Juicio en lo 
Criminal del Distrito Judicial 
Norte condenó este miércoles a 
Celestino Andrés Demartini a la 
pena de 12 años de prisión, por 
considerarlo autor penalmen-
te responsable de los delitos de 
abuso sexual gravemente ultra-
jante en concurso real con su-
ministro de material pornográ-
fico a una niña, en un número 
reiterado de veces. El condena-
do inmediatamente fue trasla-
dado a la cárcel.

El fiscal Jorge López Oribe 
señaló que “el juicio oral deja 
todas las cartas sobre la mesa, 
por eso es la mejor manera de 
llegar a la verdad”. La Fiscalía 

Sucedió luego de que se rompa 
un tragaluz del techo y cayera en 
uno los pasillos de la institución, 
cuando los alumnos estaban en 
el acto por el Día del Libro. Tras 
una asamblea, los trabajadores 
manifestaron que “los trabajos 
deben realizarse cuando no haya 
nadie en el establecimiento”.

“Había un acto por el Día del 
Libro y estaban trabajando en el 
techo en la obra, aparentemente se 
cayó una mancuerna y rompieron 
un tragaluz y eso cayó en el pasillo. 
No pasó una desgracia de pura 
casualidad”, dijo Hugo Iglesias, 
delegado de los trabajadores en el 
colegio Polivalente, por FM Aire 
Libre.

Y agregó: “Si eso caía encima de 
los pibes era una desgracia, lo que 

SUSPENDIERON LAS CLASES 
EN EL POLIVALENTE POR 
PROBLEMAS EDILICIOS

cayó tiene 2 metros por 2 metros, es 
un plástico duro que corta y lastima, 
tuvimos mucha suerte”.

“Nos reunimos en asamblea. La 
directiva suspendió las clases del 
ala, se suspendió arriba también. 
Hasta que la autoridad competente 
certifique que esto no va a pasar, las 
obras no hay que hacerlas cuando 
hay gente en la escuela. Esto 
presentamos como resolución de 
asamblea”, reclamó.

Un tragaluz, claraboya, lucerna 
o lucernario es una ventana o 
vano situada en el techo o la parte 
superior de una pared, utilizada 
para proporcionar luz a una 
habitación. Al situarse en un tejado, 
la iluminación es muy superior a la 
de una ventana.

había solicitado 10 años de pri-
sión para Celestino Andrés De-
martini.

Por FM Aire Libre, el fiscal 
comentó que “fue condenado 
por abuso sexual gravemente 
ultrajante, por haber manosea-
do a una nena y le exhibió por-
nografía desde su celular, tam-
bién por corrupción de menores 
agravada y difusión de porno-
grafía. La víctima está en doble 
condición de vulnerabilidad, 
por ser menor y ser mujer”.

“Ahora la Fiscalía evaluará 
una investigación sobre Groo-
ming y otras víctimas de esa en-
tidad educativa”, cerró.

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS) lla-
mó a licitación para potenciar la ali-
mentación eléctrica de plantas po-
tabilizadoras, cisternas, estaciones 
de bombeo y otros componentes 
del sistema de agua y saneamiento 
de la ciudad de Ushuaia. 

Esto se debe a que estos estable-
cimientos sufrieron reformas para 
mejorar sus prestaciones, lo que 
requiere incrementar las potencias 
eléctricas instaladas o proyectadas.

El presidente de la DPOSS, Cris-
tian Pereyra, consideró que estas 
obras permitirán que las instala-
ciones sean más eficientes, más se-
guras y que permitan garantizar un 
óptimo funcionamiento.

Además explicó que el ente a su 
cargo proyectó y está ejecutando 
distintas reformas en estaciones 
elevadoras, cisternas, estaciones de 
re bombeo y en plantas potabiliza-
doras.

Se trata de obras necesarias para mejorar el servicio de agua y cloaca en Ushuaia. El presupuesto oficial es de casi $ 24 
millones de pesos.

LLAMADO A LICITACIÓN PARA POTENCIAR LA 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

“Estas modificaciones requieren 
la instalación de nuevos compo-
nentes electromecánicos, que a su 
vez necesitan que ampliemos las 
potencias eléctricas instaladas o 
proyectadas originalmente” explicó.

Con lo cual, “el objeto de esta 
obra es completar esas instalacio-
nes y finalizar las alimentaciones 
eléctricas a las distintas plantas, cis-
ternas y estaciones de bombeo para 
cumplir con las normativas de la Di-
rección Provincial de Energía y para 
hacer más eficientes estos servicios 
que son complementarios a obras 
que ejecuta la DPOSS”, agregó.

El presupuesto de esta licitación 
es de casi $ 24 millones y el plazo de 
ejecución de los trabajos es de seis 
meses.

La apertura de sobres con las 
ofertas está prevista para el próximo 
30 de junio en la sede central de la 
DPOSS de la ciudad de Ushuaia.

RÍO GRANDE RÍO GRANDE
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“Nos reunimos con parte del blo-
que de FORJA de la Legislatura, por-
que (la legisladora Mónica) Acosta 
estaba en Buenos Aires y (el legisla-
dor Federico) Greve no estaba; en-
tonces estuvimos con (el legislador 
Daniel) Rivarola y (el legislador 
Emmanuel) Trentino; quienes nos 
pasaron el proyecto. En principio 
hay que decir que es lo de siempre, 
tenemos una sesión el jueves para 
tratar un proyecto tan importante 
para los intereses de todos los afilia-
dos y las afiliadas a la OSEF y tenerlo 
dos días antes, la verdad es que no 
es lo que siempre planteamos, que 
tenemos que tener el tiempo para 
debatir ya analizar”, advirtió la se-
cretaria General de la CGT Ushuaia, 
Sandra Esperón, en relación al pro-
yecto que será tratado mañana en 
la Legislatura y que se refiere al fun-
cionamiento de la OSEF.

Esperón, en declaraciones a Ra-
dio Provincia, indicó que al repasar 
el proyecto que se tratará este jue-
ves, a primera vista “se puede decir 
que la suba de contribuciones pa-
tronales que hace el Ejecutivo, pa-
sando de un 7% al 9%, parece que 
habilita para otros artículos que tie-
nen que ver con una intervención 
total en la obra social”, alertó la titu-
lar de la CGT capitalina.

Profundizando sobre el tema, 
señaló que “en principio se crea ese 
programa de fortalecimiento de la 
obra social, integrado entre el Eje-
cutivo y la obra social. O sea que no-

DESDE LA CGT USHUAIA CUESTIONARON EL 
PROYECTO PARA OSEF
La secretaria General de la CGT de Ushuaia, Sandra Esperón, expresó críticas para el proyecto que se trataría mañana en la 
Legislatura referido al funcionamiento de la OSEF. Lamentó que lo hayan conocido dos días antes de tratarlo y señaló que 
hay artículos por los cuales “se pierde absolutamente la independencia de la obra social”. Señaló que se encuentran con 
“más intervención del Gobierno” y mañana llevará este reclamo a la sesión.

sotros no sabemos que abarca, en 
qué consiste y en que se basan para 
hacerlo en una ley. Entonces, si no 
sabemos cuáles son los objetivos y 
cual la situación abarcativa de esto, 
obviamente tenemos la interven-
ción del Ejecutivo en la obra social 
con un programa x”, señaló Sandra 
Esperón.

Incluso, no dudo en señalar que 
“se pierde absolutamente la inde-
pendencia de la obra social”, con el 
proyecto impulsado por el Gobier-
no. También cuestionó la creación 
del Consejo Consultivo, del cual 
participarán los gremios con re-
presentación paritaria como ya se 
había señalado, argumentando que 
“no todos los sindicatos que tene-
mos afiliados aportantes a la obra 
social, estamos sentados en las pa-

ritarias de Gobierno”.
Luego se refirió al artículo cuarto 

del proyecto, al cual tildó de ser uno 
“de los más problemáticos”, indi-
cando que “allí se habilita al Ejecu-
tivo a suscribir convenios y acuer-
dos, tanto con la obra social como 
con terceros. Obviamente nosotros 
veníamos con una discusión con 
la administración de la OSEF, esto 
es la presidenta y el vicepresidente, 
y ahora encima vamos a tener una 
discusión con el Gobierno de la Pro-
vincia, eso es una intervención total 
en esto que venimos reclamando 
cuando decimos que la obra social 
le pertenece a las trabajadoras y los 
trabajadores”, repasó.

Esperón manifestó que los gre-
mios no tienen “ningún objetivo 
claro, de lo que ellos están plantean-

do en este proyecto”. Pero además 
reclamó porque “no hay ningún 
tipo de debate con los sectores la-
borales, como dijo en su momento 
el gobernador. Porque por lo menos 
de nuestro sector, no se ha reunido 
prácticamente con nadie”, aseguró.

La secretaria General de la CGT 
Ushuaia confirmó que estarán en la 
sesión prevista para mañana, acla-
rando que el proyecto tiene “artícu-
los con los cuales no acordamos”. 
Finalmente indicó que reclaman “la 
independencia de la obra social”, 
mientras se encuentran con “más 
intervención de la obra social”. Por 
lo tanto, de acuerdo a lo que suce-
da en la Legislatura, evaluará “los 
pasos a seguir”, aseguró finalmente 
Sandra Esperón.    

GREMIALES
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Según las reservas registradas 
hasta el martes 14 de junio (estima-
tivamente, que todos crecerán entre 
un 5 y un 15%), se prevé una gran 
afluencia de turistas en destinos del 
norte como Cafayate (98%), la Que-
brada de Humahuaca (90%), Tafí del 
Valle (83%), El Cadillal (99%), Ter-
mas de Río Hondo (95%), Fiamba-
lá (100%) o la capital riojana (95%). 
El escenario es similar en distintos 
puntos del Litoral como Puerto 
Iguazú (90%), Iberá (95%), Rosario 
(80%) o Entre Ríos (80% de prome-
dio provincial).

También se registran cifras pro-
metedoras en destinos del Cuyo, 
como Mendoza (90% de promedio 
provincial), San Juan (85% de pro-
medio provincial), Merlo (85%) y 
Potrero de los Funes (80%), mien-
tras que se espera buen nivel de 
ocupación en localidades como Vi-
lla Carlos Paz (67%), Santa Rosa de 
Calamuchita (70%), Villa General 
Belgrano (85%), Tandil (95%), Mar 
del Plata (65%) o Pinamar (50%). 
La Patagonia se prepara para un 

SE ESPERAN MUY BUENOS NIVELES DE 
OCUPACIÓN EN TODO EL PAÍS
De acuerdo a la información relevada por las provincias, se espera un fin de semana extralargo con excelentes niveles de 
ocupación en destinos de todo el país. 

ACTUALIDAD

intenso movimiento: San Carlos de 
Bariloche (90%), San Martín de los 
Andes (73%), Puerto Madryn (80%), 
El Calafate (70%) y Ushuaia (75%) 
son los destinos más requeridos, de 
acuerdo a los primeros relevamien-
tos. “Tras una temporada de verano 
y una Semana Santa que fueron ré-
cord, y con un alto nivel de reser-
vas para la temporada de invierno, 
tenemos la expectativa de vivir un 
fin de semana extralargo con exce-
lentes niveles de ocupación en to-
dos los destinos del país. Nos llegan 
números de reservas muy alentado-
res del norte, de Cuyo, del Litoral, 
del centro del país y de la Patagonia. 
Eso significa movimiento de la eco-
nomía y, sobre todo trabajo, genui-
no en cada rincón de la Argentina”, 
aseguró el ministro de Turismo y 
Deportes de la Nación, Matías Lam-
mens.

“Lo que venimos observando 
desde el año pasado es que no sólo 
los destinos consolidados tienen un 
gran nivel de ocupación, sino que 
los destinos emergentes, en su gran 

mayoría vinculados al turismo de 
naturaleza, llenan su capacidad ho-
telera tanto en temporada como en 
cada fin de semana. A eso estamos 
apuntando desde nuestro ministe-
rio: a ampliar la oferta turística que 
tiene la Argentina, con foco en los 
destinos de naturaleza, invirtiendo 
muy fuerte en infraestructura turís-
tica para que la experiencia de los 
visitantes sea cada vez más satisfac-
toria. En esa línea, llevamos inver-
tidos $3100 millones en más de 125 
obras a través del Plan 50 Destinos”, 
agregó.

Las previsiones para el fin de 

semana extralargo se complemen-
tan con la expectativa de vivir una 
temporada de invierno récord, con 
cinco millones de turistas naciona-
les y la llegada de un millón del ex-
tranjero, según comentó Lammens 
al presentar la estrategia en un acto 
con autoridades de Aerolíneas Ar-
gentinas. En el mismo sentido, más 
de 300 mil personas que accedieron 
a la segunda edición del programa 
PreViaje utilizarán el beneficio du-
rante este invierno, lo que generará 
ingresos superiores a los $9000 mi-
llones para las economías regiona-
les.

SUTEF RECHAZÓ PROPUESTA 
SALARIAL Y VUELVE A 
DESOBLIGAR

El SUTEF realizó un nuevo 
Congreso Provincial de Delega-
das y Delegados de manera vir-
tual; en el cual se informó sobre 
la Mesa Paritaria Salarial que 
tuvo lugar en Río Grande ese 
mismo día. 

Se realizó un balance del 2do 
Foro Provincial de Previsión y 
Seguridad Social; y se informó 
sobre la reunión que mantendrá 
el gremio con el equipo respon-
sable de sistemas informáticos 
de la provincia, para plantear el 
sistema de altas de cargos y ho-
ras. Confirmaron el rechazó a la 
nueva propuesta salarial, advir-
tieron que “la docencia continúa 
sin respuestas del Bloque Legis-
lativo de Forja” y ratificaron que 
“la próxima semana se vuelve a 
desobligar”.

Este martes 14 se realizó una 
nueva Mesa Paritaria Salarial en 
la ciudad de Río Grande. En la 
misma, desde el SUTEF mencio-
naron que “no estuvieron pre-
sentes la ministra de Educación, 
Analía Cubino; ni el ministro de 
Economía y Finanzas, Federico 
Zapata García, vislumbrando una 
no jerarquización sobre la discu-

GREMIALES

sión con el sector y el desinterés 
de arribar a un pronto acuerdo 
paritario”, señalaron desde el 
sindicato.

El informe publicado por el 
SUTEF menciona además que 
“debido a la importancia que 
amerita la negociación, la discu-
sión salarial debe ser encabeza-
da tanto por la ministra Cubino, 
como por el ministro Zapata Gar-
cia, como lo ha sido en los mo-
mentos en los que al Gobierno de 
la provincia le ha interesado to-
mar definiciones para lograr un 
acuerdo con el sector docente”.

En ese marco, el sector recha-
zó nuevamente la propuesta que 
realizó el Ejecutivo, sosteniendo 
“los mandatos y parámetros es-
tablecidos en el Congreso Pro-
vincial de Delegadas y Delegados 
realizado el 23 de mayo” y se soli-
citó “una propuesta dentro de los 
parámetros que definió la docen-
cia”.

Cabe recordar que dicho Con-
greso mandató que la discusión 
salarial incluya los meses de ju-
lio y agosto; y que la negociación 
debe superar el 70% de inflación 
que se prevé para el presente año.
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El ahora exembajador en Brasil 
Daniel Scioli asumió este miércoles 
como ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, en reemplazo del saliente 
Matías Kulfas.

El acto lo encabezó el presiden-
te Alberto Fernández, en el Museo 
del Bicentenario de la Casa Rosada. 
Scioli llegó en la madrugada del lu-
nes al país, procedente de Brasilia, 
ciudad capital del vecino país don-
de está la sede de la embajada ar-
gentina.

Previo a la jura, el presidente Al-
berto Fernández reflexionó acerca 
de la situación actual de Argenti-
na y el mundo, cómo se vive en un 
tiempo signado por la pandemia de 
coronavirus, primero, y la guerra en 
Ucrania después.  En este contexto, 
destacó el trabajo del exministro 
Matías Kulfas, a quien agradeció 
por la entrega y dedicación en estos 
dos últimos años. Y también des-
tacó a Scioli por haber aceptado el 
nuevo cargo: “Gracias Daniel, por-
que cuando te llamé estuviste. Una 
vez más”, sostuvo.

La palabra de Scioli
Finalizado el acto, el flamante 

SCIOLI ASUMIÓ COMO MINISTRO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO

ministro brindó una conferencia 
de prensa en la que agradeció la 
confianza del presidente Alberto 
Fernández por su designación; tam-
bién mencionó lo más destacado 
de su paso por Brasil; y adelantó los 
objetivos, próximos y futuros, que 
tendrá la cartera de Producción. 

“En primer lugar, quiero aprove-
char para agradecer a todos los que 
me han acompañado. Al Presidente, 
a la Vicepresidenta, a mis compañe-
ros y compañeras”, inició su presen-
tación Scioli. 

“Venimos a ayudar, a estar al ser-
vicio para impulsar, con más inten-
sidad, el desarrollo, el crecimiento y 
la recuperación del país. Ese es mi 
compromiso”.

Ya adentrándose en cómo plani-
fica su gestión, aseguró: “Nos pro-
ponemos trabajar transversalmente 
con cada una de las areas del Go-
bierno”. “Viene el tiempo de la gran 
agenda del desarrollo”, enfatizó. 

“Hemos trabajado mucho en 
los últimos días, repasando todos 
los avances que hubo en esta área 
y ahora proyectandolos al futuro, 

Previo a la jura, Alberto Fernández destacó la gestión de Matías Kulfas. Cómo será la agenda de Scioli.

con un profundo sentido federal”, 
añadió. “Convencido de que la Ar-
gentina se sigue poniendo de pie, 
y levantando de abajo para arriba. 
Por eso, vamos a seguir trabajando 
con las pymes y proyectando a las 
grandes empresas”, sostuvo.

“El objetivo no es recibir inver-
siones especulativas sino que ven-
gan a desarrollar en nuestro pais 
desde sectores estratégicos. Hay 
que producir mas para que la gente 
pueda vivir mejor”. 

Consultado respecto al encuen-
tro que mantuvo el martes con 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y el presidente del Banco 
Central, Miguel Ángel Pesce, Scio-
li destacó que “fue una reunion de 
coordinación para continuar esta 
senda de crecimiento, con la opti-
mización y administración respon-
sable de la reserva, y estar atentos 
siempre a que no haya maniobras 
especulativas”. 

Por otra parte, dio detalles de su 
rol al frente de la Embajada de Bra-
sil y destacó que “hemos generado 
acuerdos muy importantes y recu-
perdo a Brasil como primer socio 

comercial de la Argentina”. En ese 
sentido, aseguró que “esto se va a 
potenciar aún más” en su nuevo rol 
como ministro de Producción, “por-
que la idea siempre es fortalecer la 
integración”.

Cómo será la agenda de Scioli
El futuro ministro tendrá una 

agenda basada en ciencia y tecno-
logía, educación, turismo, trabajo y 
desarrollo social, según indicó fuen-
tes cercanas al exvicepresidente de 
la Nación. 

Además estará también vincu-
lada a las pymes y, en ese sentido, 
ya habló con Guillermo Merediz, el 
secretario de la Pequeña y Mediana 
Empresa y los Emprendedores, por 
líneas crediticias para el sector; del 
mismo modo que se entrevistará 
con Eduardo Hecker, director del 
Banco Nación.

Scioli también trabajará en las 
economías regionales junto a los 
gobernadores, con la idea de acre-
centar las exportaciones; y buscará 
atraer inversiones, especialmente 
en lo referido a litio, potasio y ener-
gía verde.

NACIONALES

MURIÓ ROBERTO VASSIE, EL 
SOLDADO QUE LLORÓ A PERÓN  

La noticia circuló en la noche 
del martes por los whatsapp de mi-
litantes y luego rebotó por las redes 
sociales: “Murió el compañero Ro-
berto Vassie”. Su nombre nunca fue 
tan resonante como su rostro. Fue 
el soldado que lloró desencajado la 
muerte de Juan Domingo Perón. Fue 
“el soldado del pueblo”, dijeron mu-
chos. Fue el soldado que en aquel 
julio de 1974 ilustró las portadas de 
los medios nacionales e internacio-
nales, y cuyo rostro sintetizó el pesar 
de las mayorías populares.

De dónde sale la V del peronismo
La muerte de Roberto Andrés 

Vassie había sido anunciada por su 
familia el lunes pasado, a través de 
sus redes sociales. Tenía 69 años y 
desde hace 48 es y seguirá siendo 
uno de los íconos de aquel hecho 
que fue una bisagra en la historia 
argentina.

Su imagen conmovió al país. “Yo 
soy peronista de verdad” y el día 
en que murió Perón “lloré porque 
sentía que la patria se iba al cara-
jo”, contó una vez. Nada más exac-
to. Después de la muerte de Perón, 
los sectores de la derecha inmersa 
en todos los factores de poder des-
ataron una represión de Estado que 
tuvo su negro corolario durante la 
dictadura cívico militar de entre 
1976 y 1983.

En 1974 Roberto Vassie tenía 21 
años y estaba haciendo el Servicio 
Militar en la Compañía de Ingenie-
ros 10. El 1 de julio “estábamos en 
la ciudad de Ranchos y cuando es-
cuchamos que Perón murió, yo me 
quería morir”, rememoró lloran-
do durante una entrevista por La 
Patriada, en 2019. “Recordarlo me 
hace mal”, se disculpó.

 

NACIONALES
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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

Acuña, quien hace apenas 
dos días amenazó con sancio-
nar a les docentes que utilicen 
el lenguaje inclusivo dentro de 
las aulas, buscó bajarle el tono a 
la resolución del gobierno por-
teño durante una entrevista por 
Twitch, en la que aseguró que 
su principal preocupación no 
es “perseguir” a quienes lo usen 
sino lograr que “los pibes recu-
peren todo lo que le sacamos en 
la pandemia”.

El lenguaje inclusivo, aseguró 
la ministra, “no es la utilización 
de la ‘x’, la arroba o la ‘e’. El len-
guaje inclusivo es cuando utili-
zás el lenguaje y no invisivilizás, 
cuando incluís, cuando permitís 
las diversidades”. La lengua es-
pañola “nos da un montón de 
recursos gramaticales que nos 
permiten tener un lenguaje in-
clusivo sin necesidad de cam-
biar las reglas que son las que 
permiten que quienes hablamos 
el mismo idioma nos entenda-
mos”, insistió.

“Para que todos los que ha-
blamos el español nos entenda-
mos cuando nos comunicamos 
hay pautas fijadas”, continuó en 
su razonamiento. “Si vos cam-
biás arbitrariamente y negás 
esas reglas establecidas para la 
comunicación, no todos vamos 

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, volvió a referirse este martes a la utilización del 
lenguaje inclusivo, prohibido desde la semana pasada en las escuelas porteñas por una resolución del gobierno de Horacio 
Rodríguez Larreta, e intentó justificar la polémica medida --que no solo cosechó el repudio de la comunidad educativa sino 
también de organizaciones LGTBI y de especialistas en Letras-- diciendo que no se trata de una “prohibición” sino de una 
“regulación”. 

LENGUAJE INCLUSIVO: LA ARGUMENTACIÓN DE SOLEDAD ACUÑA
BUENOS AIRES

a tener las mismas herramien-
tas”, señaló como una crítica a 
quienes utilizan la “x”, el arroba 
o la “e” como alternativa a los 
plurales masculinos.

Y ejemplificó, en su cruza-
da contra esos recursos: “En mi 
caso, por una cuestión de época, 
no me siento identificada cuan-
do dicen ‘los ministros de Larre-
ta’. Siento que no me nombran a 
mí y mis colegas mujeres. Pero 
hay formas de decirlo sin usar el 
masculino genérico y sin decir 
‘ministres’. Decir, por ejemplo, 
‘el equipo de gobierno’”.

En ese marco, indicó que 
“está perfecto el lenguaje inclu-
sivo”, que lo considera “necesa-
rio” y que está “convencida” que 
la resolución N°2566 anunciada 
junto al jefe de Gobierno porte-
ño la semana pasada “promueve 
el lenguaje inclusivo”. 

“La resolución no regula lo 
que hablás vos, los chicos, los 
adultos. Lo que plantea es que 
el docente en el ejercicio pro-
fesional de su carrera tiene que 
enseñar de acuerdo a las pautas 
acordadas en la Lengua Espa-
ñola”, sostuvo Acuña.  En edu-
cación, opinó la funcionaria, 
“termina ganando qué derechos 
tenemos los adultos” pero “esta 
discusión tiene que ver con el 

cómo hacemos para que los pi-
bes recuperen todo lo que le sa-
camos en la pandemia”, añadió.  

En ese sentido, volvió a jus-
tificar la decisión del gobier-
no porteño como “una medida 
más” para recuperar los apren-
dizajes ante los bajos resultados 
obtenidos en los últimos exá-
menes de comprensión lectora 
que “demostraron que hubo un 
retroceso de al menos cuatro 
años” en esa materia.

Y concluyó, ante las nume-
rosas críticas que cosechó su 
cartera: “No es prohibición, es 
regulación de la utilización del 
@, la ‘x’ y la ‘e’ en el ejercicio de 
la profesión docente. Si hubiese 
querido prohibir hubiese gene-
rado una batería de sanciones, 
números de denuncias. No lo 
hicimos, porque lo que yo quie-

ro es que el docente y el alumno 
puedan hablar sobre el lenguaje 
inclusivo y desarrollen capaci-
dades para un examen. Dale los 
elementos primero y que des-
pués sea libre en cómo quiere 
hablar”. 

Las declaraciones se contra-
dicen con lo dicho por la propia 
ministra días atrás, cuando an-
ticipó que sancionaría a les do-
centes que utilicen el lenguaje 
inclusivo en las aulas. “Es obvio 
que como toda norma se tiene 
que cumplir y si no se cumple, 
hay un proceso administrativo 
disciplinario. Del mismo modo 
que si una docente elige evaluar 
con emoticones en lugar de nú-
meros. Yo regulo las formas de 
evaluar. Si no se cumple, hay un 
procedimiento de sanciones”, 
había dicho en Radio Millenium.

Será fundamental que antes de 
tomar una decisión trascendental 
en su vida, intente abandonar 
los arrebatos y analizar 
meticulosamente la situación.

Momento para que acepte que la 
inseguridad es su peor enemiga. 
Aprenda a controlar los celos, de 
lo contrario, su pareja no estará 
dispuesta a tolerarlo.

Entienda que la clave para cuidar 
sus recursos económicos, será no 
generando deudas innecesarias. 
Momento para cuidar los gastos 
que realiza.

Sepa que su cuerpo le pedirá un 
descanso, acceda a su demanda 
y tómese unos momentos durante 
la jornada para relajarse de la 
manera que usted quiera.

Procure no desperdiciar esta 
magnífica etapa, ya que contará 
con el apoyo de la Luna. Será 
ideal para tomar decisiones en 
cuestiones del corazón.

Sepa que dentro de su grupo 
de compañeros que tiene en el 
ámbito laboral, debe evitar ceder 
posiciones sin dejar de compartir 
las ideas con sus pares.

En esta jornada debería renunciar 
a las excesivas actividades 
laborales. Procure reflexionar en 
soledad y verá que tiene efectos 
terapéuticos que desconocía.

No le tema al esfuerzo y sea más 
persistente cuando quiere algo. 
Tenga presente que los logros 
suelen tardar y requieren de 
constancia en el tiempo.

Gracias a la Luna en su signo será 
un período muy favorable en el 
amor y la pasión. Acérquese a su 
alma gemela y organice una salida 
romántica.

Apreciarán sus méritos y esfuerzos. 
Hoy será elogiado en su ámbito 
profesional por su jefe, trate de 
sostener esta actitud y pronto 
podrá tener un ascenso.

No caiga en el estrés y la 
ansiedad, sepa que esto le 
repercutirá negativamente en su 
salud. Busque alguna actividad 
que lo relaje de las tensiones 
acumuladas.

No se deje guiar por su espíritu 
libre, si es que tiene que tomar 
una decisión importante. Antes 
de accionar frente a esa situación, 
sepa que debe utilizar la razón.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3º c

Mínima 
2ºc

Mínima 
1ºc

Máxima 
-1ºc

Máxima 
-5ºc

Máxima 
-1ºc

Máxima 
-2ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$ 111,91

Venta
$120,29

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
tel: 492229 
Av. de los Selknam 104

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

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

ONIKEN I
tel: 504285
Pellegrini 104

ACIGAMI
tel. 433752
Facundo Quiroga 1668

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02901) 584505



  TIEMPO FUEGUINO | 16 de Junio de 202220 | 

En el aspecto laboral su vida va viento en popa. Progresos enormes en un plazo mínimo.

Confíe en sus compañeros de tareas, la unión entre la gente todo lo puede.

No piense en el mañana, viva el hoy. Una entretenida vida social.

Trabajo y dinero así como llegan se van. Gastos sorpresivos, guarde para hacerles frente.

Mejor pisar el freno. No guarde rencores, mejor viajar ligero de equipaje.

Algo inesperado trastocará su vida sentimental. Las crisis enseñan y usted es un buen alumno.

Sólo delegue parte de su tarea en personas con experiencia y si confía en ellas plenamente.

Generará amores y odios igualmente poderosos. Afróntelo sin quejarse.

Si trabaja solo, no tendrá problemas. Sino vaya con cuidado porque los criterios podrían diferir.

Todos cometemos algún error, sea más tolerante con sus compañeros, especialmente si son jóvenes.

Duros replanteos. Choques sentimentales a la orden del día. Le conviene conectarse con gente nueva.

Cuando esté por dejar que el barco se hunda, piense en las personas que dependen de usted.


