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USHUAIA

RÍO GRANDE

OSEF ABRE LA LICITACIÓN PARA LA COMPRA 
DE PRODUCTOS DE ALTA DEMANDA

ACUERDO CON VECINOS DEL BARRIO LA OCA 
PARA COLOCAR UNA RED DE BAJA TENSIÓN

Una avalancha de nieve se produjo en la jornada del martes en el Cerro 
Godoy, por la cual una esquiadora de 25 años resultó herida.

RESCATE EN LA MONTAÑA

Durante once noches, el evento 
aglutinó a más de 70 mil personas 
en los diferentes conciertos y 
obras de teatro. Hubo más de 
850 mil vistas desde las distintas 
plataformas digitales.

AVANZAN LAS 
GESTIONES PARA 
EL PUENTE EN 
MARGEN SUR

Es la primera vez que la Institución abre un llamado a Licitación Pública para la 
cobertura de al menos 500 productos, los que estarán destinados a 
procedimientos quirúrgicos de distinta complejidad. 

El acuerdo con la DPE da cuenta de un pedido realizado por la agrupación 
Vecinos Autoconvocados y va a representar el acceso a la 
electricidad para 36 familias.

CONVOCATORIA 
RECORD A LA 
LA NOCHE MÁS 
LARGA
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El intendente Vuoto, acompañado del senador Rodríguez, firmó con el Ministerio 
del Interior de Nación, Pablo “Tato” Giles, un acuerdo en el marco 
del programa “Municipios de Pie”, que permitirá la adquisición. 

PÁG. 2

PROVINCIALES

Martín Perez recibió a los vecinos, 
que juntaron más de 12 mil firmas 
que acompañarán el petitorio de 
construcción ante organismos 
nacionales, tal como viene 
gestionando el 
municipio.

USHUAIA TENDRÁ UNA 
PLANTA DE ASFALTO MÓVIL

MUNICIPALES
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USHUAIA

Para la edición 2022 y por pri-
mera vez en la ciudad, el escenario 
Poeta “Pablo Rodriguez” estuvo re-
novado, con mayores dimensiones 
y se incorporó también una pan-
talla exterior, que permitió seguir 
las presentaciones artísticas en los 
alrededores del microestadio Co-
chocho Vargas.

Entre las noches del 10 al 21 de 
junio, hubo un promedio de 11 pre-
sentaciones artísticas por jornada; 
y más de 1100 artistas de toda la 
provincia estuvieron en escena. El 
90% de las presentaciones fueron de 
artistas locales, con más de 120 nú-
meros artísticos, entre solistas, dúos, 
grupos musicales, grupos de baile, 
masterclass y compañías de teatro.

Fueron más de 80 horas de es-
pectáculos en los que se recorrie-
ron los géneros musicales de rock, 
melódico, infantil, cumbia, cuarte-
to, folklore, trap, electrónica, rap y 
tango; stand up, teatro, nado por 
aguas frías, carrera de mozos, y 
actividades deportivas a cargo del 
Instituto Municipal de Deportes. 

Las actividades se llevaron 
adelante en simultáneo en el Co-
chocho Vargas, en la cancha 4, en 
la Sala Niní Marshall, en espacios 
deportivos de la ciudad y también 

CONVOCATORIA RECORD A LA FIESTA 
NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA

desde la calle, donde muchos veci-
nos y vecinas se congregaron, pese 
a frío, para seguir los diferentes 
show desde la pantalla gigante que 
colocó la Municipalidad en el in-
greso al Cochocho. También, hubo 
más de 100 stands gastronómicos 
que estuvieron a cargo de los cole-
gios secundarios, entidades depor-
tivas y asociaciones de la ciudad de 
Ushuaia.

La Fiesta, que cuenta con el se-
llo de Marca País, ha permitido po-
sicionar a la ciudad en la agenda 
nacional, fomentando el turismo 
en el destino en una época del año 
que no es tradicional. 

El intendente Walter Vuoto re-
cordó que “esta fiesta ya tiene más 
de 45 años de historia y pasó por 
distintas etapas. Nosotros enten-
demos que para que sea una fiesta 
popular, tienen que estar presen-
tes todos los géneros, con la mayor 
apertura posible para los artistas 
locales y también la presencia de 
los grandes artistas nacionales, que 
el público está deseoso de poder 
conocer. Los resultados están a la 
vista, porque más de 70 mil perso-
nas dieron el presente a lo largo de 
estas 11 noches y cerca de 1 millón 
de personas lo siguieron desde las 

Anoche terminó el evento que aglutinó a más de 70 mil personas en los diferentes shows musicales, obras de teatro y 
actividades deportivas y recreativas. La Fiesta duró once noches, durante las cuales hubo más de 850 mil desde las distintas 
plataformas digitales, los medios de comunicación locales y nacionales y la transmisión televisiva en vivo, tanto por canal de 
aire como por YouTube, a cargo de la Televisión Pública Fueguina. 

distintas plataformas digitales”.
“Hemos logrado un verdadero 

festival de invierno, a contra tem-
porada”, destacó Vuoto y subrayó 
también “la transmisión de la Te-
levisión Pública fue impecable y la 
organización que se puede ver con 
toda la seguridad, así que gracias a 
todos y a todas. Pero sobre todo un 
gracias enorme a las familias, a los 
jóvenes, a los niños y niñas, y a los 
adultos mayores que se acercaron 
a disfrutar de sus artistas y a vivir 
unas noches únicas”.

“Esta es la Fiesta Nacional con 
la que soñábamos y lo pudimos 
lograr. Además el destino Ushuaia 
se promociona en todo el país, con 
una oferta cultural que se expande 
por fuera del Cochocho, con obras 
de teatro, con masterclass, y esto es 
realmente muy importante”, enfa-
tizó Vuoto. 

Por último aseguró que “pudi-
mos vivir con alegría y felicidad 
once noches de artes, deportes, 
show, masterclass y con una parti-
cipación masiva como no ocurría 
hace muchos años.

Por su parte, la secretaria de 
Cultura, Belén Molina, destacó que 
“esta fiesta nacional, que tiene un 
carácter inclusivo y diverso, fue una 

decisión política de nuestro inten-
dente Walter Vuoto para brindar a 
nuestras y nuestros artistas un acce-
so único a un escenario de jerarquía 
que es visto en todo el país”.

Las actividades incluyeron tan-
to a artistas locales, como a grupos 
teatrales locales y nacionales y a las 
bandas nacionales que estuvieron 
representadas por Gaspar Bene-
gas, Pablo Sbaraglia, Ramiro Lopez 
Naguil y Fernando Nalé (Los Fun-
damentalistas del Aire Acondicio-
nado), Kapanga, Pimpinela, Ángela 
Leiva, Los Tekis, Lit Killah, Mítica 
Dorada, Orellana Lucca, La Mono, 
Ke Personajes, el Oficial Gordillo y 
Canticuénticos, el Chaqueño Pala-
vecino, La K’onga, la Mona Jiménez 
y Divididos. 

Molina destacó “la impecable 
organización que realizó todo el 
equipo de la Municipalidad, con el 
acompañamiento de la policía pro-
vincial, Defensa Civil , la Armada 
y Bomberos, lo que nos permitió 
llevar adelante estas jornadas con 
una afluencia masiva de público y 
sin mayores incidentes, buscando 
siempre que las familias, los adul-
tos mayores y los jóvenes se sumen 
a esta propuesta con una agenda 
variada y para todos los públicos”.
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“Es el segundo acuerdo que fir-
mamos en el marco de este pro-
grama y permitirá mayor auto-
nomía a la ciudad y ampliará las 
capacidades del gobierno local 
para llegar a cada uno de los ba-
rrios”, dijo Giles, junto al director 
de Relaciones con los Municipios, 
Joaquín Bezi.

El funcionario del Ministerio 
del Interior aseguró que “nos lle-
na de orgullo ver a gobiernos lo-
cales que justamente se hacen de 
herramientas inteligentes para 
fortalecer sus Estados, para forta-
lecer sus servicios públicos, como 
lo deberían hacer todos los muni-
cipios del país, elegimos apoyarlo 
y priorizarlo dentro de nuestros 
proyectos”. 

Tato Giles remarcó que “ade-
más de llevarles el servicio a las ve-
cinas y vecinos, implica también la 
creación de empleo, producción, 
generar las condiciones logísticas 

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto, acompañado del senador nacional Matías Rodriguez, firmó con el subsecretario nacional de 
Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Pablo “Tato” Giles, un acuerdo en el marco del programa “Municipios 
de Pie” que permitirá la adquisición de una nueva planta de asfalto móvil. 

USHUAIA TENDRÁ UNA PLANTA DE 
ASFALTO MÓVIL

y de igualdad de derechos para los 
argentinos que viven en este her-
moso rincón de la patria”.

“Es una tarea que nos enco-
mendó el ministro Wado de Pedro 
desde el primer día de gestión, la 
de pensar políticas públicas que 
se adapten a las realidades de los 
territorios, de manera federal, con 
una perspectiva abierta pensando 

en las necesidades del pueblo”, 
dijo Giles.

Consideró además que “un pro-
grama como Municipios de Pie, 
que ha llegado a todas las provin-
cias de forma equitativa y federal, 
a los pueblos más recónditos de la 
Argentina profunda, es un orgullo 
para nosotros y una gran herra-
mienta para los intendentes que 

durante mucho tiempo estuvieron 
esperando la llegada del Estado”.

El intendente Vuoto agradeció 
la firma del acuerdo que permite 
continuar con la modernización 
y fortalecimiento de la ciudad y 
mostró a los funcionarios nacio-
nales los alcances y usos del panel 
de control instalado en el edificio 
de Intendencia.
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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-

USHUAIA

Por Silvana Minue- El martes pasa-
do, Yanira Martínez Ortiz, subsecreta-
ria de Vivienda, fundadora de la coo-
perativa “Mujeres Cooperativistas” y 
ahora ex integrante de la Cooperativa 
“Nuestro Techo” ratificó la denuncia 
de violencia política en el Juzgado de 
Instrucción N°2 a cargo de la jueza 
María Cristina Barrionuevo.

Cabe recordar que el pasado 16 
de abril, el fiscal Nicolás Arias pi-
dió que se abra la investigación por 
extorsión, amenazas agravadas y 
violencia política por razones de 
género. La presentación apunta al 
concejal y a Maximiliano Rijo, pre-
sidente de la cooperativa “Nuestro 
Techo” y asesor del edil. La denuncia 
fue realizada por la subsecretaria de 
Vivienda municipal, bajo la repre-
sentación legal de Solange Verón y 
Fabiana Ríos.

En este sentido, Sol Verón explicó 
a TIEMPO FUEGUINO que “la serie 
de hechos que se conjugan como 
delitos de extorsión, amenazas en 
contexto de violencia de género y 
con aplicación de la ley antidiscri-
minación. Esto obtuvo una favora-
ble acogida por parte de la Fisca-
lía interviniente, quien decretó el 
requerimiento por varios hechos, 
en principio por una extorsión y 
chantaje. También podrían consi-
derarse los hechos como amenazas. 
Básicamente se denunciaron varios 
hechos que tienen que ver el señor 

RATIFICARON LA DENUNCIA CONTRA 
BRANCA Y SU ASESOR

Javier Branca y Maximiliano Rijo, 
quien a partir de unas reuniones que 
tuvo Maximiliano Rifo con su Yani-
ra, le exigían realizar determinadas 
acciones, como que desaparezca de 
la política, de las cooperativas, de 
todo el ámbito público comunitario, 
sino iba a tener determinadas con-
secuencias en su vida familiar perso-
nal, amenazando con el uso de datos 
personales que están protegidos por 
la ley”.

Verón agregó que “se aportaron 
varias pruebas, como así también se 
realizaron pericias. El fiscal conside-
ró que eran pertinente realizar las 
pruebas que sé que se proponían y 
también citó a ratificar a la denun-
ciante, hecho que se hizo el martes 
21 de junio, ante el Juzgado de Ins-
trucción de la doctora María Cristina 
Barrionuevo”.

El caso continúa acompañando 
la instrucción, indicó Verón “pre-

Es por la investigación que se lleva adelante por extorsión, amenazas agravadas y violencia.

sentándonos como querellantes y a 
la espera de que estas acciones de 
violencia política contra una mujer 
que tiene una vida activa, ya que la 
denuncia fue también en el mar-
co de una reacción frente a la par-
ticipación de la denunciante en la 
marcha del 3 de Junio, donde mar-
chó con mujeres de la cooperativa, 
denunciaban situaciones de violen-

cia machistas en las cooperativas y 
también como una reacción frente a 
la participación política de Yanira en 
las últimas elecciones como conven-
cional constituyente, pidiendo que 
dejara de participar en esos espa-
cios, que entregara una serie de do-
cumentaciones bajo apercibimiento 
de que su negativa acarrearía conse-
cuencias”, finalizó.

RESCATARON A UNA MUJER 
HERIDA TRAS UNA AVALANCHA 
DE NIEVE

Una avalancha de nieve se 
produjo en la jornada del mar-
tes en el Cerro Godoy por la 
cual una esquiadora de 25 años 
resultó herida.

Según el relato de la Comi-
sión de Auxilio, alrededor de 
las 13 hs. ingresa un llamado a 
la central de comunicaciones 
de Defensa Civil Municipal, in-
dicando de una avalancha en la 
canaleta del Cerro Godoy y que 
producto del evento una mujer 
habría quedado posiblemente 
extraviada.

Tras recaudar la informa-
ción y luego de una breve re-
unión con los referentes para 
establecer recursos, y equipos 
necesarios, se convocó a los 
miembros de la Comisión de 
Auxilio de las distintas institu-
ciones.

Pasado minutos después, 
se tomó conocimiento que la 
mujer habría sido localizada 
por las personas que también 
como la víctima, se encontraba 
esquiando en el sector.

Miembros de la Comisión 
mientras se dirigen al lugar con 
equipo para estos escenarios, 
por lo que indica, será un resca-
te con dificultad, por el evento, 
como así también la hora y el 
lugar.

A las 16:20 hs. miembros de 
la comisión toman contacto con 
la víctima, la cual es evaluada 
revelando una posible lesión en 
columna y otras partes del cuer-
po, lo que inmediatamente se la 
preparan para iniciar tan pron-
to el descenso y extracción de la 
montaña, hecho que a las 17:20 
hs donde se da inicio el descenso.

Luego de un descenso, con 
sus complicaciones, dado que 
se convirtió en una evacuación 
nocturna, siendo las 19:50 hs 
la mujer lesionada oriunda de 
nuestra ciudad ya se encuentra 
en el móvil sanitario para ser 
evaluada en el nosocomio local, 
dando por finalizado el operati-
vo minutos después con todos 
los rescatistas en la base de ope-
raciones.

MUNICIPALES
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El intendente Martín Perez, 
junto al presidente del Concejo 
Deliberante, Raúl Von der Thu-
sen, Silvina Mónaco, a cargo de la 
carteras de Obras Públicas, Gas-
tón Díaz, secretario de Gobierno, 
recibieron a vecinos de distintos 
barrios quienes llevan adelante la 
mencionada campaña, para dialo-
gar sobre las gestiones que tienen 
como fin la construcción de un 
nuevo puente para la ciudad de 
Río Grande. 

Al respecto, el Intendente sos-
tuvo que las gestiones realizadas 
buscan “lograr el financiamiento 
para llevar adelante la obra del 
nuevo puente hacia la zona sur 
de la ciudad, sobre el río Gran-
de”. 

En ese marco, afirmó que “jun-
to a Nación  buscamos avanzar con 
la incorporación de esta obra en el 
nuevo proyecto de presupuesto 
2023”, al tiempo que recordó que 
la misma “se había logrado incor-
porar en el presupuesto 2022, por 

Martín Perez recibió a referentes barriales y vecinos quienes bajo la consigna “Firmas por un nuevo Puente” recolectaron 
más de 12 mil firmas para acompañar el petitorio de la construcción de un nuevo puente para la ciudad. En el encuentro, 
el Intendente enunció las gestiones llevadas adelante ante el Gobierno Nacional.

AVANZAN LAS GESTIONES PARA 
CONSTRUIR EL PUENTE EN MARGEN SUR

primera vez el cual no fue aproba-
do por la oposición”. 

Respecto a las más de 12 mil 

aseguró que “tomamos la decisión 
de incorporarlas y acompañar en 
esta tarea de juntar firma porque 
eso nos permite llegar ante el Go-
bierno Nacional con más fortaleza 
y con una necesidad concreta por 
parte de nuestros vecinos”. 

Por su parte, Sergio Fresia, ve-
cino referente de la Margen Sur, 
destacó que la decisión del Inten-
dente de convocar a este grupo de 
vecinos y visibilizar su labor “es 
muy importante para nosotros y 
se lo agradecemos. Esta decisión 
nos deja claro que para el Inten-
dente el puente es importante y 
necesario”.

Por último, Fresia agregó que 
“el puente es una causa de Río 
Grande porque quienes colabo-
raron con nosotros firmando la 
planilla no son todos son de la 
Margen Sur”. Ejemplificó que “te-
nemos familiares de un lado y del 
otro, así como trabajos, son moti-
vos por el que se ha transformado 
en una causa de la ciudad”.

firmas que juntaron vecinos y ve-
cinas de la ciudad, indicó que “son 
muy importantes para nosotros”, y 
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A través de la Secretaría de Tu-
rismo, la Municipalidad de Us-
huaia participó de la edición nú-
mero 19 del Foro PANROTAS 2022. 
Este encuentro se lleva a cabo los 
días 21 y 22 de junio en el Centro 
de Eventos Fecomercio y en él, se 
exponen todas las tendencias del 
turismo a través de distintos diser-
tantes, con contenidos relevantes y 
ponentes reconocidos, . 

“Pudimos concretar reuniones 
con representantes de diferentes 
eventos en Brasil como es el caso 
de la Asociación de Agentes de 
Viajes Nacional (AVAB) y la Brasil 
Travel Market, que son eventos de 
renombre, para poder potenciar y 
promover el destino Ushuaia. Es-
tamos trabajando en los distintos 
espacios para concretar acciones y 
llevar novedades del destino a todo 
el trade turístico del noroeste de 

LA MUNICIPALIDAD ESTUVO PRESENTE EN 
EL “FORO PANROTAS 2022” EN SAN PABLO

Brasil, que es un nicho importante 
para nuestra ciudad y tiene mu-
cho potencial”, destacó Cristiane 

CONTINÚAN SUMÁNDOSE 
ECOPUNTOS

A través de gestiones que la 
Agrupación Estudiantil “Cons-
trucción Colectiva” realizó con el 
Municipio de la ciudad, se instaló 
un nuevo Ecopunto en la sede de 
la UNTDF (Thorne 302), para que 
estudiantes, docentes y vecinos 
cercanos contribuyan al cuidado 
del ambiente.

El Municipio de Río Grande 
sigue colocando equipamiento 
urbano en la ciudad para incenti-
var el cuidado del ambiente e in-
crementar las posibilidades de la 
economía circular.

En ese marco, y a partir de 
gestiones realizadas por la Agru-
pación Estudiantil “Construcción 
Colectiva”, el Municipio instaló un 
nuevo Ecopunto PET en la sede de 

la UNTDF (Thorne 302). La comu-
nidad universitaria contribuye así 
al cuidado del ambiente; y apuesta 
por una ciudad más sustentable.

Se trata de una acción que se es-
tableció en el marco del proyecto de 
extensión y vinculación tecnológica 
denominado: “La materia se trans-
forma”, propuesto por la Universi-
dad. De forma tal que estudiantes, 
docentes y vecinos cercanos acer-
quen sus envases plásticos a este 
Ecopunto.

De esta manera, el Municipio 
junto a diversos actores de la comu-
nidad, continúa contribuyendo al 
cuidado de nuestro ambiente y pro-
moviendo acciones de reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos 
plásticos.

LA SECRETARIA DE LA MUJER 
SE REUNIÓ CON DIRECTIVOS 
DE NEWSAN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GENERO

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de la Mujer, 
se reunió con el equipo directivo de 
la empresa NEWSAN con el objetivo 
de poner en funcionamiento redes 
de contención para mujeres traba-
jadoras que atraviesan situaciones 
de violencia por motivos de género.

La secretaria de la Mujer, Nata-
cha Aldalla, señaló que “creemos 
que la articulación del sector priva-
do junto al sector público, es clave 
para fomentar el cuidado de la in-
tegridad física de las mujeres, que 
es el pilar base de la decisión polí-
tica del Intendente Walter Vuoto de 
crear esta Secretaría en el año 2015”.

Además, se trabajó sobre el ar-

RÍO GRANDE USHUAIA

Cavalli, Coordinadora de Asuntos 
Internacionales de la Secretaría de 
Turismo del municipio.

El foro está abocado a dos días 
de networking, donde se trabajan 
contenidos de innovación y están 
representados todos los sectores 
de la industria del turismo. Hace 19 
años que este evento trae al merca-
do los contenidos más relevantes 
del ámbito turístico y permite ge-
nerar contactos y posicionamien-
to para cada destino, trabajando 
mancomunadamente los sectores 
público y privado.

“Es de suma importancia la 
participación de Ushuaia en este 
evento de gran magnitud, ya que 
el programa que propone este foro 
cubre temas actuales y desafiantes. 
Nos permite estar a la vanguardia 
y generar lazos con importantes 
representantes del sector público 
y privado”, valoró la secretaria de 
Turismo de la Municipalidad de 
Ushuaia, Silvina Bello.

mado de un nuevo protocolo de 
abordaje para erradicar las situacio-
nes de violencia dentro de la empre-
sa, por lo cual la Secretaria manifes-
tó encontrarse muy emocionada 
“por la voluntad presentada desde 
la mesa directiva de Newsan, quie-
nes comprenden la importancia de 
acompañar y asistir a las mujeres 
que atraviesan situaciones de vul-
nerabilidad por violencia de géne-
ro”.

Aldalla concluyó recordando 
que ya se han presentado acciones 
conjuntas con Newsan, procurando 
mantenerlas en pos de abordar es-
tas situaciones y facilitar una rápida 
contención.
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EL RECTOR FERNÁNDEZ CELEBRÓ 
EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO 
DE DERECHOS HUMANOS 

El rector de la Universidad Na-
cional de Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur,  Dr. 
Daniel Fernández participó en 
Buenos Aires del acto de lanza-
miento del Instituto de Derechos 
Humanos y Memoria (IDHUM) 
en el Espacio Memoria y Derechos 
Humanos (Ex ESMA). Se trata de 
un espacio educativo integrado 
por diversas propuestas con enfo-
que de derechos humanos coordi-
nado por la agrupación HIJOS Ca-
pital  que funcionará  en las aulas 
construidas en el Espacio para la 
Memoria, ubicadas sobre el patio 
de deportes donde operó el terro-
rismo de Estado durante la última 
Dictadura Cívico Militar. 

El IDHUM  está dirigido por 
un comité académico de nota-
bles, en el que destacan figuras de 
larga trayectoria en el campo de 
los derechos humanos, como los 

jueces Baltazar Garzon y Eugenio 
Zaffaroni, otros académicos y ju-
ristas, como Boaventura de Sousa 
Santos, Dora Barrancos, Alejandro 
Slokar, entre otros y otras. 

La autoridad de la UNTDF 
celebró la consolidación de este 
espacio:  “Para nosotros fue muy 
importante acompañar el lanza-
miento del Instituto de Derechos 
Humanos y Memoria que funcio-
nará en un lugar tan emblemático 
para nuestra sociedad desde el 
punto de vista de  la Memoria, Ver-
dad y Justicia” expresó Fernández  
destacando que  “junto a esta ins-
titución venimos trabajando en el 
Desarrollo de una Diplomatura en 
Derechos Humanos y Trabajo so-
bre la cual estamos avanzando en 
su diseño y proyectando su futura 
puesta en marcha luego de cum-
plir con todos los pasos adminis-
trativos”, sostuvo.

En este segundo encuentro se 
hará hincapié en los mitos y rea-
lidades de las personas con disca-
pacidad cognitiva (PCD), se abor-
darán las implicancias y alcances 
de la ESI, enmarcada en los linea-
mientos generales de la Ley Na-
cional 26.150. Además, se tratará 
acerca del desarrollo de propuestas 
pedagógicas individualizadas y de 
calidad, como también la impor-
tancia de la enfermería escolar y el 
trabajo articulado.

En el taller se brindará informa-
ción sustentada en los marcos le-
gales vigentes y actualizados, bus-
cando sensibilizar, concientizar 
sobre la aceptación a la diversidad 
y la educación sexual integral (ESI) 
y brindar asesoramiento, apoyo, 
contención y acompañamiento a 
las familias, instituciones y profe-
sionales que atienden a personas 
con discapacidad PCD en los dis-
tintos contextos.

El encuentro será este sábado 
25 de junio a las 10:30 hs en el edi-
ficio de la Secretaría de Turismo y 
Producción, ubicado en Rupatini 

SEGUNDO TALLER SOBRE ESI
El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Discapacidad, invita a personal de Educación y Salud, a participar de 
la charla “Herramientas para diseñar propuestas inclusivas”, que se brindará de manera gratuita en el marco de la Red de 
Proyectos Innovadores TADI (Tolhuin Accesible, Diverso e Inclusivo).

51, y estará disertado por Jorge 
Salomón, Licenciado en Enfer-
mería y Obstetricia, Andrea Ga-
llegos, Licenciada en enfermería, 
Ezequiel Ramírez, Lic. en Enfer-
mería, especialista en enfermería 

familiar, Ex Rotante en el Hospital 
Italiano, Irupé Lazarte, Psicopeda-
goga y Johana Odiante, Profesora 
de Educación Especial.

Desde el Municipio de Tolhuin 
se remarca la importancia de po-

der brindar esta serie de activida-
des que permitan la formación y 
capacitación de los y las profesio-
nales de la ciudad posibilitando 
garantizar un mejor abordaje en la 
atención a la comunidad.

UNIVERSIDAD
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JUEGOS FUEGUINOS

Las primeras en comenzar fue-
ron los equipos de la Sub-15, la cual 
contó con cinco equipos y quienes 
jugarán todos contra todos por 
suma de puntos.

En primera instancia se enfren-
taron los equipos del Colegio Don 
Bosco y un combinado de las es-
cuelas de la Secretaría de Deportes, 
quedando la victoria a favor del re-
presentativo del colegio salesiano 
que se impuso por 2 sets a 0, con 
parciales 25-9 y 25-10. 

En tanto que a continuación se 
cruzaron los conjuntos de Metalúrgi-
co y ADEFU. Allí el triunfo quedó en 
manos del conjunto de ADEFU por 2 
sets a 0, con parciales 25-10 y 29-27.

Ademas, entre sábado y domin-
go se disputó la segunda y la tercera 
fecha paras las chicas riogranden-
ses. El sábado Metalúrgico venció 2 
sets a 0 al combinado de la Secreta-
ría de Deportes con parciales 25-1 y 
25-3, mientras que a continuación, 
las chicas del Colegio Don Bosco 
vencieron ajustadamente a ADEFU 
“B” por 2 sets a 1, con parciales 20-
25, 25-5 y 15-7 en el tie break.

Por su parte el domingo, en otra 
doble jornada en el gimnasio de la 
Escuela N°21, y por la tercera fecha, 

COMENZÓ LA DISPUTA DE LA FASE 
LOCAL PARA EL VÓLEY RIOGRANDENSE

Metalúrgico venció 2 sets a 0 a ADE-
FU “B” con parciales 25-7 y 25-10, y 
luego ADEFU “A” se impuso 2 sets a 
0 sobre Secretaría de Deportes, con 
parciales 25-5 y 25-9.

El debut de los varones

Además, también comenzaron 
a competir los varones de la divi-

OSEF ABRE LA LICITACIÓN PARA 
LA COMPRA DE PRODUCTOS DE 
ALTA DEMANDA

Con la compra directa a pro-
veedores, OSEF consigue bajar los 
costos beneficiando a los y las afi-
liadas.

De forma conjunta entre la 
Coordinación Administrativa, 
Médica y Jurídica, se gestiona por 
primera vez en la historia de la Ins-
titución, el llamado a Licitación 
Pública para la cobertura de al me-
nos 500 productos, las que estarán 
destinados a procedimientos qui-
rúrgicos de distinta complejidad. 

De esta manera se avanza 
con el Plan de Reordenamiento 
Administrativo de la Institución, 

donde ya se logró la firma con la 
Federación Argentina de Cámaras 
de Farmacias, para la adquisición 
de medicamentos en los dispen-
sarios de la federación, de todo el 
país.

Entre los productos demanda-
dos en esta nueva Licitación Públi-
ca, se encuentran prótesis, ortesis, 
insumos y descartables. Serán uti-
lizados en intervenciones de uro-
logía, hemodinamia, cardiología, 
traumatología, neurocirugía, gas-
troenterología y general, para todas 
y todos los afiliados de la OSEF. 

Al respecto, el vicepresidente de 

Inició en Rio Grande la instancia local de vóley en el marco de los Juegos Fueguinos,  con varios partidos en las divisionales 
menores organizados por la Secretaría de Deportes y fiscalizado por la Federación de Voleibol Fueguino.

sional Sub-15, quienes disputarán 
un triangular, por suma de puntos 
entre ADEFU, Universitario y Me-
talúrgico. En tanto que en la divi-
sional Sub-17 que protagonizarán 
un play-off el mejor de tres partidos 
entre Universitario y Metalúrgico, 
los únicos dos inscriptos.

El pasado domingo se disputó el 
primer partido correspondiente a 

la primera fecha, con el triunfo de 
Universitario sobre el conjunto de 
ADEFU por 2 sets a 0, con parciales 
25-20 y 25-10.

La próxima fecha será el fin de 
semana venidero y se enfrentarán 
los equipos de ADEFU y un combi-
nado de la Secretaria de Deportes a 
cargo del profesor Emmanuel La-
rocca.

PROVINCIALES

la OSEF, Leonardo Olgiatti aseguró 
que “estas acciones se realizan en el 
marco del reordenamiento de la obra 
social y con la intención de avanzar 
en la sistematización y el correcto 
funcionamiento que, la obra social, 
tiene que tener”. 

“Tenemos la mirada puesta en 
enaltecer la calidad prestacional, 
ofreciendo un servicio integral tanto 
en nuestra farmacia, como así tam-
bién en otras convenidas. La compra 
de estos insumos, mediante Licita-
ción Pública, nos da la posibilidad de 

acceder a precios adecuados, que 
permiten fortalecer la sostenibili-
dad de la obra social” explicó. 

Finalmente, Olgiatti puntualizó 
que “en lo que va de la gestión, du-
rante diferentes períodos, venimos 
realizando distintas licitaciones en 
respuestas a las necesidades de los 
y las afiliadas. Ya se realizaron licita-
ciones por medicamentos, por vue-
los sanitarios y ambulancias, todas 
ellas finalizaron en compras que 
potenciaron la cobertura y ese es el 
camino que queremos transitar”.
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USHUAIA

“LA NOCHE MÁS LARGA FUE EL MARCO 
DE UN REENCUENTRO MUY ESPERADO 
POR LOS FUEGUINOS”

“Es el reencuentro en el marco 
de una fiesta histórica para nues-
tra ciudad”, destacó Victoria Vuo-
to, y agregó que “este año la Fiesta 
de la Noche Más Larga es muy es-
pecial y ha generado un verdade-
ro encuentro de nuestra gente, no 
sólo de los vecinos y vecinas, sino 
de nuestros artistas con el públi-
co”.

La legisladora Vuoto expresó 
que “Ushuaia se convirtió en el 
destino preferido para el turismo 
nacional durante el fin de semana 
largo, liderando la venta de pa-
sajes en Aerolíneas Argentinas”, 
destacó la parlamentaria, y añadió 
que “también se generó un movi-
miento interno desde Río Grande 
y Tolhuin, lo que dejó a la ciudad 
con excelentes números a nivel 
hotelería, sin disponibilidad en 
alojamientos, sumado a la gastro-
nomía y el resto del comercio lo-
cal”.

Por otro lado, Victoria Vuoto 
hizo referencia a la actuación de los 

De esta manera lo señaló la legisladora provincial Victoria Vuoto, respecto a las 11 emocionantes noches que vivió la 
ciudad de Ushuaia con la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga. La parlamentaria destacó la organización para que miles 
de personas, tanto en el Cochocho Vargas como en sus casas, puedan ver a los más de 1100 artistas locales y a las figuras 
nacionales de varios géneros musicales, que trascienden a nivel internacional.

artistas locales, que tuvieron media 
hora de escenario para poder mos-
trar su trabajo: “Lo que ha surgido 
después de cada una de las noches 
en que nuestros artistas locales es-
tuvieron sobre el escenario mayor 
es muy potente. Han disfrutado 
arriba y abajo del escenario y se ge-
neraron nuevos vínculos, un espíri-

tu provincial que da mucha fuerza 
para mostrar todo el talento que 
tiene Tierra del Fuego”, manifestó.

Para finalizar, la legisladora 

agradeció la participación de los 
vecinos y vecinas que coparon el 
Cochocho Vargas durante el re-
encuentro popular tras dos años 
donde la situación sanitaria gene-
ró un impacto tan grande en los 
vínculos sociales, y a quienes si-
guieron la transmisión desde sus 
hogares.

“La Fiesta de la Noche Más Lar-
ga 2022 tiene esta característica 
especial de fuerte reencuentro, es 
la fiesta de la unidad de todos los 
fueguinos y fueguinas, donde in-
clusive hay grupos artísticos que 
ya se han puesto de acuerdo para 
tocar juntos, reunirse para inter-
cambiar, para potenciar lo que 
saben hacer y que hacen tan bien. 
Una fiesta que es punto de en-
cuentro de las distintas generacio-
nes, hermana nuestras ciudades y 
fusiona nuestras expresiones cul-

NUEVA LIBERACIÓN 
MASIVA DE LIBROS 

La Municipalidad de Ushuaia 
junto a ‘Ushuaia anda Leyendo’, 
la Biblioteca Popular Anahí Laz-
zaroni y el CENT N° 11 invita a los 
vecinos y vecinas a disfrutar de la 
29° Liberación Masiva de Libros, a 
realizarse el sábado 25 de junio de 
15 a 17 horas. El punto de encuen-
tro será en la “Biblioteca Popular 
Anahí Lazzaroni”, ubicada en calle 
Independencia 1125. En el barrio 
Bahía Golondrina. 

Esta liberación es impulsada 
en adhesión al “Movimiento Mun-
dial de Liberación de Libros”, en el 
marco de la promoción del Libro 
y la Lectura. La propuesta es acer-
carse a retirar un libro y, opcional-
mente, llevar otro libro ya leído 
para intercambiar.

La referente de “Ushuaia anda 
Leyendo”, Andrea Bogado, aseguró 
que “nos preparamos con mucho 

entusiasmo y expectativas, porque 
si bien es un evento que ya veni-
mos realizando hace 7 años de ma-
nera ininterrumpida, siempre es 
una alegría poder realizarlo y ver 
cómo creció a lo largo del tiempo”. 

“Particularmente esta edición 
de invierno es la más dura por el 
clima y a la vez la que más desafíos 
nos plantea como organización, 
pero felices de poder concretarla; 
y que el frío no sea un condiciona-
miento, ya que es parte de nuestro 
entorno”, dijo Bogado.

El evento es presencial y al aire 
libre y, en tal sentido, Bogado invi-
tó a llevar “la propia taza para com-
partir algo calentito”. Al cierre del 
evento realizaran varios sorteos, 
con la colaboración de Ushuaia Li-
bros y La Boutique del Libro.

USHUAIA



  TIEMPO FUEGUINO | 23 de Junio de 202210 | 

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON GROOMING ARGENTINA

Participaron la ministra de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía de la provincia, Analía Cubino, 
el fundador de Grooming Argenti-
na, Hernán Gabriel Navarro y la le-
gisladora Provincial Andrea Freites.

La ministra Cubino, mencionó 
que “para el Gobierno Provincial, 
es muy importante esta gestión 
que ha iniciado la legisladora Frei-
tes, demostrando un gran compro-
miso en perspectiva de derecho en 
la protección de nuestros  niños, 
niñas y adolescentes que viven el 
acoso en redes, internet, en juegos 
en línea, generando en nosotros 
una preocupación. Muchas veces 
no sabemos  cómo intervenir y 
ahora lo trabajaremos con Groo-
ming Argentina, una organización 
que está desarrollando varias ac-
ciones, con mucha presencia a ni-
vel Nacional e incluso reconocida 
en el exterior, iniciando un trabajo 
muy comprometido desde el año 
2014. Hoy podemos decir que ad-
herimos a esta red y por otra par-
te, estamos comprometidos en 
trabajar junto al Poder Legislativo, 
Ejecutivo y los Municipios desde el 
ámbito educativo, marcando la ne-
cesidad que hoy tenemos de acom-
pañar en esto”.

Asimismo, Cubino explicó que 
“los equipos directivos de las es-
cuelas al igual que las familias nos 
están manifestando constante-
mente esta cuestión del acoso es-
colar que muchas veces tiene raíz 
en algo que sucedió en las redes o 

El Ministerio de Educación de la provincia, firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con la ONG Grooming 
Argentina, con el fin de desarrollar diversas acciones dentro de las instituciones educativas para la prevención del Grooming.

en los ámbitos de los videojuegos 
en línea, que podemos  identificar-
lo como un delito, donde muchas 
veces los chicos y chicas no pueden 
contarlo. Por eso este será el ini-
cio de un trabajo en conjunto que 
vamos a trabajar con las escuelas, 
con las familias, con profesionales 
y con la justicia”.

En cuanto a la presencia de los 
miembros de Grooming Argen-

tina en la provincia, la ministra 
de Educación detalló que ya han 
iniciado un trabajo con las escue-
las secundarias y que el mismo se 
mantendrá, desde la firma de este 
convenio, a través de reuniones 
tanto presenciales como virtuales 
y capacitaciones a docentes, estu-
diantes y  familias, como también 
a través de múltiples acciones, des-
de la Subsecretaría  de Promoción 

EDUCACIÓN

y Protección de Derechos de niños, 
niñas y adolescentes de la cartera 
educativa. 

Por su parte, el fundador de 
Grooming Argentina, Hernán Na-
varro, destacó que “desde el 2017 
venimos trabajando con la legisla-
doras Andrea Freites en la provin-
cia y se resume en este importante 
convenio que hemos firmado con 
Educación, para comenzar a tra-
bajar fundamentalmente en ins-
tancias de promoción y prevención 
frente al delito de mayor gravedad 
en este siglo en materia digital. Ha-
blamos del Grooming, que tiene 
que ver con el acoso sexual de ni-
ños, niñas y adolescentes por parte 
de personas adultas” y remarcó que 
“la idea es  trabajar en los territo-
rios para,  junto a la comunidad 
educativa, crear instancias de for-
mación y a la vez de prevención”.

En tanto, la legisladora Provin-
cial, Andrea Freites, señaló que 
“que hoy se continúe como una 
política educativa avanzar y traba-
jar con nuestros docentes, padres y 
alumnos es un gran avance desde 
una política educativa provincial” 
y añadió que “las tecnologías avan-
zan, nuestros niños tienen un ma-
nejo impresionante en las redes e 
internet y la verdad es que los adul-
tos estamos un poco vulnerables 
en todo esto. El objetivo de Groo-
ming Argentina es cuidar del acoso 
virtual que tienen nuestros niños, 
niñas y adolescentes, capacitando 
a nuestros docentes, brindando 
charlas con los papas y vecinos, ha-
cer conocer esto en la provincia y 
dar herramientas a los adultos para 
cuidar a nuestros niños y niñas”.
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MÁS DE 62 HORAS DE TRANSMISIÓN DE LA FIESTA DE 
LA NOCHE MAS LARGA 
Mas de 40 técnicos, operadores, 
productores y conductores de la 
emisora trabajaron incansable-
mente para realizar una cobertura 
completa del festival, permitiendo 
que personas de todo el mundo pu-
dieran disfrutarlo. Tal es así que las 
estadísticas en su canal de YouTube 

Finalizó la última jornada de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga, donde la Televisión Pública Fueguina cumplió el rol 
de actor importante para la difusión de los artistas locales y nacionales que se hicieron presentes a lo largo de las 11 noches.

superaron los 208 mil vistas, con vi-
sualizaciones de Argentina, México, 
Uruguay, Chile, Brasil,  Estados uni-
dos y España entre otros países.
Asimismo durante todos estos días, 
la Televisión Publica Fueguina ofre-
ció multiplicidad de contenidos en 
simultáneo en sus distintas plata-

formas de manera tal de satisfacer 
a todas las audiencias, continuando 
con su programación habitual, in-
formando a diario e incorporando 
en su pantalla contenido deportivo 
como fue el Campeonato Argenti-
no de Futsal desde la Provincia de 
Mendoza. con la excelente parti-
cipación de la Selección de Futsal 
de Río Grande y la cobertura de un 
periodista deportivo de la televisión 
pública fueguina de Río Grande en 
dicha provincia.

EN RÍO GRANDE YA ESTÁN LOS 
FINALISTAS DEL BÁSQUET 3x3

El básquet 3x3 es una modali-
dad que se ha instalado en los Jue-
gos Nacionales Evita y que desde 
hace unos años se expandió por 
los diferentes puntos del país. En 
Tierra del Fuego se disputa en 
toda la provincia en el marco de 
los Juegos Fueguinos. 

En el gimnasio del Colegio Has-
pen de la ciudad de Río Grande se 
jugaron los partidos decisivos de 
la categoría Sub-14 para ambas ra-
mas, decretando al campeón de la 
instancia local de la rama mascu-
lina de los Juegos Fueguinos 2022.

Entre los varones el equipo de 
Universitario “A” se quedó con el 
triunfo en la final, en donde en-
frentó a Metalúrgico “6” y lo ven-
ció por 6 a 4, logrando la clasifica-
ción a la final provincial.

Por su parte entre las damas, 
Universitario se impuso en la final 
8-3 sobre el equipo de Metalúrgi-
co “7”, logrando así la posibilidad 
de jugar ahora la final provincial 
frente al campeón de la ciudad de 
Ushuaia.

Además, en lo que respecta a la 

categoría Sub-16, entre los varo-
nes el equipo “B” de Universitario 
venció Metalúrgico “A” por un cla-
ro 10-2 y se quedó con la medalla 
de campeón de la instancia local.

En tanto que entre las chicas 
Sub-16, el campeón fue Metalúr-
gico que venció en la final al equi-
po de Universitario.

El equipo de Metalúrgico se 
impuso en la final por 7-4 sobre 
Universitario, en un certamen que 
lamentablemente tuvo varias ba-
jas y tuvo que rearmar su sistema 
de competencia sobre la marcha, 
con el objetivo de que todos pue-
dan jugar la mayor cantidad de 
partidos, coincidiendo con lo que 
persigue en este tipo de encuen-
tro sociales.

Ahora las chicas que dirige la 
profesora Elizabeth Córdoba ten-
drán que jugar la instancia provin-
cial frente al campeón de Ushuaia 
por la clasificación a los Juegos 
Nacionales Evita que se disputa-
rán en octubre, nuevamente en 
Mar del Plata.

TV PÚBLICA FUEGUINA 

La directora de la Televisión Pública 
Fueguina en Ushuaia, Paula Arruda, 
expresó que “estamos felices y satis-
fechos con los resultados obtenidos 
en estos 11 días de trabajo ininte-
rrumpido. La audiencia de todo el 
mundo nos ha acompañado mu-
chísimo, con estadísticas sin prece-
dentes para nuestra señal y con una 
calidad de emisión multiplataforma 
a la altura del evento”. 
“Cumplimos ampliamente con el 
objetivo de difundir nuestra cultura 
al mundo, prestando el servicio que 
da vida a nuestra labor diaria y como 
dijo el Gobernador Gustavo Melella 
en el Plenario de Televisoras Públi-
cas realizado en Ushuaia a fines de 
abril, debemos estar al servicio de la 
comunidad y que cada ciudadano y 
ciudadana se sienta parte de su tele-
visión pública”, subrayó Arruda.
“Queremos agradecer principal-
mente a la audiencia y a los aus-
piciantes que confían en nosotros 
día y día, a la Secretaria de Cultura 
de la Municipalidad de Ushuaia, al 
Gobierno de la Provincia y especial-
mente al personal que ha demostra-
do una vez más el compromiso y el 
profesionalismo con el que desarro-
lla su tarea. Seguiremos trabajando 
fuertemente por una más y mejor 
Televisión Pública Fueguina”, fina-
lizó.

JUEGOS FUEGUINOS

LA DIRECTORA 
DE LA TELEVISIÓN 

PÚBLICA FUEGUINA 
EN USHUAIA, 

PAULA ARRUDA, 
ExPRESÓ QUE 

“ESTAMOS FELICES 
Y SATISFECHOS CON 

LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN ESTOS 
11 DÍAS DE TRABAJO 
ININTERRUMPIDO. 
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El presidente de la Caja de Previ-
sión Social de Tierra del Fuego AIAS, 
Carlos Iommi, realizó un balance 
sobre el pago histórico de la deuda 
acordado con el Gobierno Provin-
cial y señaló: “esto viene a demostrar 
una vez más el compromiso de este 
gobierno con la cancelación de las 
distintas deudas que existían en los 
distintos organismos, en este caso de 
la caja previsional”.

Y precisó: “esta deuda que estaba 
certificada por la ley de la ley 1302 
hasta diciembre de 2019. Lo que se 
firmó es el pago para la cancelación 
de esta deuda histórica, Se hará en 
cuotas mensuales y consecutivas 
desde el banco Tierra del Fuego y es 
hasta 120 cuotas”.

“Así es el compromiso y como son 

“ESTO VIENE A DEMOSTRAR EL COMPROMISO DEL 
GOBIERNO CON LA CANCELACIÓN DE DEUDAS”

ACUERDO CON VECINOS DEL 
BARRIO LA OCA PARA COLOCAR 
UNA RED DE BAJA TENSIÓN

El acuerdo da cuenta de un pe-
dido realizado por la agrupación 
Vecinos Autoconvocados y va a 
representar el acceso a la electri-
cidad para 36 familias. 

El Presidente de la Dirección 
Provincial de Energía, Pedro Vi-
llarreal firmó un convenio con el 
representante de los vecinos y ve-
cinas del Barrio La Oca, Claudio 
Isetta, que contempla la coloca-
ción de la red eléctrica que posibi-
litará la conexión para 36 familias. 

Los trabajos serán realizados 
de manera conjunta entre el per-
sonal de la DPE y vecinos y veci-
nas del barrio, quienes se com-
prometieron a colaborar con las 
tareas de colocación de postes. 

Cabe destacar que, días atrás, 
la dirección de energía realizó un 
convenio similar con vecinos del 
barrio La Cima que, en conjunto 
con éste último del Barrio La Oca, 
forman parte de una estrategia, 
en torno a trabajar para mejorar 
las conexiones en los distintos ba-
rrios de la ciudad. 

Al respecto, Villarreal aseguró 
que “desde nuestra asunción en la 
presidencia, hemos tratado de so-
lucionar los problemas de falta de 
energía eléctrica en barrios, en-

RÍO GRANDE SERÁ SEDE DEL 
TORNEO PATAGÓNICO DE JUDO 

Se realizará el sábado 25 de junio 
en el Polideportivo Carlos Margalot. 
Participarán más de 300 judokas 
de toda la Patagonia. Organizan la 
Subsecretaría de Deportes y Juven-
tud junto a la Federación de Judo y 
Defensa Personal de Tierra del Fue-
go AIAS. 

El próximo sábado 25,  desde las 
10 de la mañana, en el Polideportivo 
Municipal Carlos Margalot, se lleva-
rá adelante el Torneo Patagónico de 
Judo “40 Aniversario de la Gesta de 
Malvinas” con más de 300 deportis-
tas de 6 localidades de la Patagonia, 
10 clubes y 3 tatamis olímpicos. 

Representantes de Calafate, Río 
Gallegos, San Martín de los Andes, 
Ushuaia, Tolhuin y Punta Arenas, 

junto a la Escuela Municipal de Judo 
de la ciudad de Río Grande, darán 
contenido a lo que será una verda-
dera fiesta del judo. 

Por primera vez, en nuestra pro-
vincia, la actividad se desarrollará 
de manera simultánea en tres tata-
mis olímpicos. 

Al respecto, el subsecretario de 
Deportes y Juventud del Municipio, 
Diego Radwanitzer, destacó que un 
evento deportivo de estas caracte-
rísticas y de tal magnitud “es posible 
gracias al trabajo en conjunto que 
venimos sosteniendo con la Fede-
ración de Judo y a la firme decisión 
política del Ejecutivo Municipal de 
continuar invirtiendo en el depor-
te”.

CAJA DE PREVISIÓN 

todos los que se firman en el marco 
de la ley, no solo lo firmamos con la 
administración central del Gobierno 
Provincial, sino también con todos 
los organismos descentralizados que 
hasta diciembre de 2019 tenían deu-
da, con algunos Municipios y Con-
cejos Deliberantes que estaban en la 
misma situación, como para ponerse 
al día con sus deudas y no ahogarlos 
financieramente”, resaltó Iommi.

Y subrayó: “lo importante de esto 
es poner las cuentas en orden que es 
lo principal en toda administración 
y que cada organismo reconozca su 
deuda aunque sea histórica y le haga 
frente. El gobierno se está poniendo 
al día con todas las deudas tomadas 
desde las gestiones anteriores”.

DPE 

tendiendo que brindar este ser-
vicio es un beneficio para todos 
los ciudadanos de la ciudad”.

“Firmamos un convenio de 
conexión eléctrica provisoria, 
para que los vecinos y vecinas, 
puedan continuar construyendo 
sus viviendas y, una vez regulari-
zado el sector, la Dirección Pro-
vincial de Energía se comprome-
te también a realizar el proyecto 
definitivo, para esa zona del ba-
rrio” expresó.

Asimismo, el director de la 
empresa de energía destacó que 
estos trabajos alcanzarán a 36 fa-
milias y que la inquietud provino 
de “algunos integrantes del gru-
po Fueguinos Autoconvocados, 
quienes están construyendo ya 
sus viviendas y solo les falta la 
energía eléctrica”. 

Finalmente, el vecino del ba-
rrio, Claudio Isetta agradeció la 
colaboración recibida por las dis-
tintas áreas de la DPE y consideró 
que “este convenio permite a los 
vecinos que están construyendo 
en el resto del barrio, culminar 
toda la cobertura de manera co-
rrecta, teniendo en cuenta que es 
un servicio básico para trabajar, 
sobre todo en la etapa de obras”.

DEPORTES

Así lo aseguró el presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego con respecto al pago de la deuda histórica del 
Gobierno Provincial con ese organismo.
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Este lunes Felipe Concha, secre-
tario general de ATE (seccional Río 
Grande), mantuvo un encuentro 
con el secretario de Desarrollo Terri-
torial de Nación, Luciano Scatolini, 
con el fin de firmar un convenio de 
colaboración entre el Programa de 
Crédito Argentino del Bicentenario 
para Vivienda Única Familiar (PRO-
CREAR) y el mencionado gremio. 
Estuvo acompañado por la subse-
cretaria de Hábitat y Ordenamiento 
Territorial del Municipio, Florencia 
Ortíz; y  por el pro secretario de Fi-
nanzas de ATE, José Valdiviezo. 

Dicha reunión, lograda a través 
de gestiones que realizó el inten-
dente Martín Perez ante el Gobier-
no Nacional, dio como resultado la 
rúbrica que permitirá el acceso de 
los afiliados de ATE a créditos para 
viviendas, dando un paso más en la 
realización del sueño de la casa pro-
pia para muchas familias riogran-
denses. 

Al respecto, Florencia Ortíz de-
talló que “promovimos la firma del 
convenio entre  el Ministerio de 
Desarrollo Territorial y Hábitat y 
ATE Seccional Río Grande. Desde 
la Subsecretaría de Hábitat y Orde-
namiento Territorial del Municipio 
se realizaron las gestiones para la 
concreción de la firma del convenio 
entre ATE Seccional Río Grande y el 
Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat para créditos Casa Pro-

Se trata de una línea de créditos para la construcción de viviendas destinada a los afiliados, con un plazo de 30 años y a tasa 
cero. Son para aquellos que cuentan con terreno propio con servicios. “El intendente Martín Perez realizó diversas gestiones 
con Nación para que, junto a ATE, se logren estos beneficios para tantos trabajadores y trabajadoras que esperan por su 
casa propia”, aseguró la subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Florencia Ortíz.

EL MUNICIPIO ACOMPAÑA A ATE EN LA GESTIÓN DE 
CRÉDITOS PARA VIVIENDAS  

pia”. 
La funcionaria explicó que se 

trata de una línea destinada para los 
afiliados con lotes de su propiedad 
de aptos para la construcción de vi-
vienda. 

En este sentido, señaló que “es el 
primer convenio de estas caracte-
rísticas que el Ministerio firma con 
un Sindicato en la ciudad de Río 
Grande. Pudimos concretar la firma 

de este convenio porque acompa-
ñamos a los afiliados y afiliados de 
ATE y también de otros sindicatos 
con los que nos encontramos traba-
jando”. 

Por su parte, el secretario general 
de ATE expresó estar muy contento 
con las gestiones del Intendente 
para los afiliados hasta el momento, 
y destacó que “se van a continuar 
gestionando políticas de inclusión y 

RÍO GRANDE

de crecimiento habitacional a favor 
de los trabajadores y las trabajado-
ras”. 

“Agradecemos enormemente las 
gestiones realizadas por el inten-
dente Martín Perez para concretar 
el encuentro con el Gobierno na-
cional, como así también por haber 
puesto a disposición a funcionarios 
del Municipio para respaldar las 
acciones del gremio”, finalizó.
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Por Fabiana Morúa. El sector 
docente de la Provincia logró, des-
pués de una larga lucha sostenida, 
la estabilidad laboral para Tutoras/
es Docentes de Jóvenes y Adultos de 
CENS. En los últimos 2 años, acom-
pañados por el SUTEF se realizaron 
encuentros de Convenio Colectivo 
de Trabajo, los cuales posibilitaban 
que se concrete el acuerdo parita-
rio donde homologó el código 415 
del cargo, con resolución sub. T.Z.S 
N°23/21 ratificada por el Decreto 
Provincial N°2738/21.

SUTEF comunicó que, luego 
de más de 12 años de lucha junto 
a la docencia fueguina, “es un he-
cho histórico. Todas las reuniones, 
asambleas, marchas, reclamos, han 
dado su fruto. Las tutoras y tutores 
Docente de Jóvenes y Adultos de 
los CENS están conquistando un 
derecho, la estabilidad laboral”. La 
titularización de cargos se consi-
guió a través del Decreto Provincial 
N°1397/22, los cuales correspon-
den a los CENS N°3, 15 y 302 de Us-

Se trata de un hecho histórico para el sector docente de la provincia haber conseguido la titularización. Por otro lado, hoy, 
jueves 23 de junio, en las 3 ciudades habrá desobligación y se concentrarán en las calles. Finalmente, desde el gremio 
también realizaron un análisis sobre las Mesas Técnicas que se desarrollaron.

TUTORES DOCENTES DE JÓVENES Y ADULTOS DE 
CENS LOGRARON ESTABILIDAD LABORAL

huaia.
En el mismo comunicado expre-

saron que “luchar en unidad es el 
camino, hoy se ve reflejado en lograr 
la estabilidad laboral y sienta un 
antecedente para el sector”. Desde 
SUTEF aseguraron que continuarán 
con el trabajo de “dar tratamiento a 
todos los cargos no homologados, 
seguiremos luchando por la titula-
rización de secundaria y superior”. 
De esta manera, se conseguirá “la 
estabilidad laboral para toda la do-
cencia fueguina”.

Quienes deseen leer el decre-
to deben ingresar a https://bit.ly/
39C9L5i

RECUPERAR DERECHOS
Por otro lado, desde SUTEF ma-

nifestaron que, en la última desobli-
gación que se llevó adelante afuera 
de Casa de Gobierno, “estamos en la 
calle y en lugar de mandarnos una 
nota a nosotros deberían pedirles 
a los legisladores que traten el pro-
yecto de Ley de Recuperación del 

GREMIALES

Régimen Jubilatorio Docente y que 
traten el proyecto de Devolución de 
la autarquía de OSEF”.

Motivo por el cual, hoy (23 de 
junio) se movilizarán en las 3 ciu-
dades, la docencia de la provincia 
está de pie y lucha por sus derechos: 
Salario con una nueva grilla salarial 
desde el 1° de julio con negociación 
de tramos cortos, julio y agosto. 
También un salario por encima de 
las estimaciones de inflación del 
65%-70%.

También piden el alta automáti-
ca y provisoria de cargos y/u horas 
cátedra más el pago inmediato del 
salario.

Asimismo, reclaman que legis-
ladores y legisladoras archiven el 
proyecto de Ley de Ajuste de OSEF 
presentando por el Ejecutivo. La de-
volución de la autarquía, así como 
la normalización y regularización 
del funcionamiento que se garanti-
cen todas las prestaciones, servicios 
y coberturas de la OSEF.

En ese mismo sentido, desde SU-
TEF exigen el tratamiento inmedia-
to del proyecto de Ley para recupe-
rar el régimen previsional docente.

Los horarios de las desobligacio-
nes serán, en el turno mañana a las 
10.45 horas y en el turno tarde a las 
15.35 horas. Se concentrarán en Us-
huaia: Escuela N°1, en Tolhuin en la 
rotonda. Mientras que, en Río Gran-
de, a la mañana será en el Ministerio 
de Educación, en el turno tarde, en 
San Martín y Belgrano.

DE LAS MESAS TÉCNICAS 
DEL CONVENIO COLECTIVO DE 

TRABAJO

La docencia de Tierra del Fuego 
sufrió el congelamiento salarial y la 
aplicación de políticas en detrimen-
to de derechos, tendientes al au-
mento de la precarización laboral. 
Todo al mismo tiempo.

Sin embargo, luego de 4 años de 
lucha y ante un nuevo gobierno, se 
dio el diálogo, el cual fue celebra-

do y acompañado por la docencia 
dado que se retomó la discusión 
para tratar las deudas con el sector, 
así como el camino de recuperar 
derechos que les quitaron a los y las 
docentes. Desde SUTEF recordaron 
que durante el gobierno de Bertone 
se criminalizó y persiguió a docen-
tes, de los cuales, 16 fueron exone-
rados y una dirigente del gremio.

En 2019 se realizó un Congreso 
Provincial de Delegados y Delega-
das donde se le entregó, al Gober-
nador actual y a su equipo, una 
agenda que fue elaborada por la do-
cencia de las diferentes escuelas, la 
cual contenía los temas más impor-
tantes. En dicho documento se pre-
sentaban todas las necesidades y las 
prioridades, “son muchos los temas 
porque la deuda se arrastra desde la 
provincialización de los colegios”; 
expresaron desde SUTEF.

Motivo por el cual, después de 
2 años y medios, el gremio destacó 
que “podemos decir que se ha avan-
zado en algunos aspectos, pero aún 
restan otros tantos”, mientras tanto, 
“la docencia espera”. Sin embargo, 
afirmaron que “una deuda pendien-
te es ponerle fin a la precarización 
laboral que se manifiesta con mayor 
profundidad en los Colegios Secun-
darios y Terciarios”.

Hay muchos temas por los cua-
les las y los docentes, junto al SU-
TEF buscan dar pelea cada día en 
las calles: las condiciones del nivel 
secundario, la homologación de 
cargos. También la entrega de car-
gos por CV creados unilateralmente 
y no homologados. Asimismo, está 
la deuda de más de 30 años con los 
Institutos de Formación Docente, 
entre otros.

“Observamos el escenario actual 
que implica seguir avanzando con 
políticas de ajuste”, lo cual deja a 
“docentes sin trabajo, con escuelas 
donde falta inversión”, de forma 
que “la gestión ahondaría en la pre-
cariedad laboral, sin dar respuesta”; 
manifestaron desde el SUTEF.
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FINALIZÓ EL PRIMER CICLO DE 
FORMACIÓN PARA JÓVENES 
MULTIPLICADORES  

Con amplia convocatoria tuvo 
lugar durante tres jornadas este 
espacio en el cual los jóvenes pu-
dieron plantear sus necesidades 
de información en torno a la salud 
mental, y obtener herramientas 
para saber cómo actuar si algún 
compañero o amigo se encuentra 
atravesando una situación difícil. 

A través de la Dirección Gene-
ral de Salud Mental y Adicciones, 
que pertenece a la Secretaría de 
Salud del Municipio, el 2, 9 y 16 de 
junio se desarrolló en Río Grande 
el primer ciclo de “Construyendo 
Salud Mental”. 

Estas jornadas, que están des-
tinadas a los y las jóvenes de la 
ciudad referentes de distintas ins-
tituciones, agrupaciones y aso-
ciaciones, tienen el fin de brindar 
a las juventudes de Río Grande, 
herramientas y recursos para el 
acompañamiento de pares que 
estén transitando alguna situación 
de padecimiento o sufrimiento 
psíquico.  

Al respecto, Andrea Manavela, 
directora general de Salud Mental 

y Adicciones del Municipio de Río 
Grande, resaltó que “las jornadas 
tienen su origen en las mesas de 
juventudes y salud mental que se 
realizaron durante el 2021”, y de-
talló que “en este espacio los y las 
jóvenes pusieron sobre la mesa sus 
necesidades y puntualizaron la in-
formación y las herramientas que 
requerían para acompañar a sus pa-
res en este proceso”. 

“Se trabajaron diversas cuestio-
nes de salud mental y el cuidado de 
la misma; herramientas para la pri-
mera escucha y ayuda entre pares; 
entre otros tópicos importantes”, 
explicó la funcionaria, e informó 
que, además, se llevó adelante la 
construcción conjunta de un “re-
cursero”, con diversos espacios para 
el cuidado y la asistencia en salud 
mental. 

“Este trabajo continúa, sostene-
mos que es importante trabajar con 
las juventudes de la ciudad estos 
temas esenciales y sensibles, para 
lograr  construir entre todos y todas, 
una comunidad sana y solidaria”, 
concluyó.

PROPONEN LA CREACIÓN DE LA 
DEFENSORÍA DE INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIA

La Legislatura provincial giró a las 
comisiones de Legislación General 
N° 1 y de Economía N° 2, el proyec-
to de Ley interbloque que propone la 
creación de la defensoría de niñas, ni-
ños y adolescentes, asunto N° 236/22. 
El “objetivo primordial es velar por el 
cumplimiento de la Convención so-
bre los Derechos del Niño tal como 
fue consagrado en nuestra Constitu-
ción Nacional en su artículo 75 inciso 
22”, señala el proyecto. Se trata de un 
órgano independiente de los tres po-
deres del Estado.

El proyecto de Ley establece los 
objetivos y funciones; la realización 

de informes a cada período legislati-
vo; la integración de un defensor y 3 
adjuntos; los requisitos para integrar-
lo; la duración en sus cargos; la de-
signación mediante tribunal Ad Hoc; 
la remuneración; las incompatibili-
dades para integrarlo; el cese en sus 
funciones y presupuesto, entre otros 
puntos. 

Asimismo, determina en el texto 
propuesto, que la Presidencia de la 
Legislatura “procederá a constituir el 
tribunal Ad Hoc que tendrá a su cargo 
el concurso de antecedentes y oposi-
ción para la selección del Defensor y 
los Defensores Adjuntos”.

CONSTRUYENDO SALUD MENTAL LEGISLATURA



  TIEMPO FUEGUINO | 23 de Junio de 202216 | 

Del debate de este proyecto par-
ticiparon además del Cuerpo de 
Concejales, el Ejecutivo Municipal 
y el representante de ATURG Carlos 
Miranda.

Entre algunos de los artículos 
que se pretende modificar esta el 
artículo 14°de la Ordenanza Muni-
cipal N°2067/05, que quedaría re-
dactado de la siguiente manera:

Art 14°.- El titular de la licencia 
podrá: I) explotarla mediante la 
contratación de uno o más choferes 
auxiliares conforme a la normativa 
vigente, los que deberán reunir los 
mismos requisitos que el permi-
sionario; II) asimismo, el permisio-
nario se encuentra facultado para 
dar cumplimiento del servicio por 
medio de un tercero, quien debe 
registrar la autorización mediante 
documento público notarial y cum-
plir con los requisitos exigidos en el 
art. 8º de la Ordenanza Nº 2067/05 –
modificada por Ordenanza Munici-
pal Nº 2624/08- incisos a), b), c),d), 
e), f ) g) e i), y en un todo de acuerdo 
con las normas vigentes; III) El per-
misionario podrá constituir a los fi-

CONCEJALES BUSCAN MODIFICAR LA ORDENANZA 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TAxIS
En una nueva reunión de Comisión que los Concejales llevaron adelante en el Museo Virginia Choquintel debatieron el 
proyecto presentado por el concejal Javier Calisaya que tiene que ver con modificar la Ordenanza Municipal N°2067/05 
(Servicio Público de Taxis).

nes de la explotación de la licencia 
cualquiera de las figuras jurídicas 
establecidas por la legislación vi-
gente. En este sentido el concejal Ja-
vier Calisaya manifestó que “discu-
timos en comisión un proyecto que 
presentamos el año pasado y esto 

denanza Municipal N°2067/05, que 
quedará redactado de la siguiente 
manera:

“Art.25; inc a).- Ser aptos para 
la actividad y tener como máximo 
diez (10) años de antigüedad desde 
la fecha de fabricación, con motores 
que tengan una cilindrada igual o 
superior a los 1.000 cm3 y un peso 
mínimo de novecientos (900) Kilo-
gramos.

También otra de las modifica-
ciones tiene que ver con bajar la 
cilindrada de los vehículos, para 
lo cual el Concejal manifestó que 
“atendiendo que los motores de 
los vehículos vienen cada vez más 
chicos, proponemos bajarlos a una 
cilindrada de 1.0, teniendo en cuen-
ta que en el mercado hay vehículos 
con estas motorizaciones y que pro-
porcionan las mismas prestaciones 
que un vehículo de mayor cilindra-
da, siendo que en esto también van 
a tener una conveniencia económi-
ca en cuanto al consumo de com-
bustible”.

Calisaya resaltó que “licencia de 
taxis sigue estando a nombre de un 
solo titular para explotar como per-
misionario, pero si lo puede llevar 
adelante con un vehículo por ejem-
plo que sea prestado, pero con la 
intervención de un escribano que 
garantice mediante un poder la po-
sibilidad de poner a ese vehículo a 
disposición de la explotación del 
taxi”.

Por último el edil indicó que “en 
principio desde el Ejecutivo Munici-
pal se comprometieron a discutir el 
proyecto esta semana, no hay obje-
ciones por el momento, y de haber 
un total acuerdo llevaríamos el pro-
yecto a la sesión de la próxima se-
mana, teniendo en cuenta que hay 
taxistas que están necesitando de 
esta herramienta para poder abara-
tar costos”.   

es a pedido de los trabajadores ta-
xistas, principalmente lo que tiene 
que ver con el alta a los vehículos, 
modificación de la 2067 que es la or-
denanza madre que crea el servicio 
público de taxis en lo cual estamos 
modificando las condiciones para 
dar de alta a los vehículos”.

Asimismo el edil entendió que 
“teniendo en cuenta que las trans-
ferencias y los costos para registrar 
los vehículos a los titulares de las li-
cencias son muy altos, este proyec-
to propone  acompañarlos en este 
sentido ante la necesidad de bajar 
los costos de algunas cuestiones 
que tienen que realizar los taxistas, 
de manera que se pueda realizar a 
través de la intervención con un es-
cribano, con una documentación, 
pero no necesariamente la transfe-
rencia del vehículo”.

En cambio sostuvo que “se man-
tiene el alta de los trabajadores chó-
feres de taxis, eso sí lo tienen que 
tener registrado y dados de alta en 
AFIP”.

Otro de los artículos que propo-
ne modificar es cambiar dentro del 
artículo 25°, el inciso “a” de la Or-

RÍO GRANDE

CALISAYA MANIFESTÓ 
QUE “DISCUTIMOS EN 

COMISIÓN UN PROYECTO 
QUE PRESENTAMOS 
EL AÑO PASADO Y 

ESTO ES A PEDIDO DE 
LOS TRABAJADORES 

TAxISTAS, 
PRINCIPALMENTE LO 
QUE TIENE QUE VER 
CON EL ALTA A LOS 

VEHÍCULOS”
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Vale recordar que, luego de un 
encuentro de dirigentes de diferen-
tes organizaciones gremiales de la 
ciudad de Río Grande que se llevó 
adelante en la sede de ATSA en esta 
ciudad, se mandató a la secretaria 
General de dicho sindicato, Claudia 
Etchepare; al secretario General de 
la UOM, Oscar Martínez; al titular 
de ASIMRA, Javier Escobar; al se-
cretario de Prensa de Camioneros, 
Guillermo Vargas y al secretario 
General de SETIA, Mariano Tejeda; 
para “gestionar los trámites corres-
pondientes” a la normalización de 
la CGT local, inactiva desde hace un 
tiempo.

En ese encuentro se pusieron 
como objetivo hacerlo antes del úl-
timo día hábil de junio, aunque no 
se descartaba que por cuestiones de 
trámites se finalizara en los prime-
ros días de julio. Cabe mencionar, 
además, que entre las cuestiones 
analizadas para confluir en la ne-
cesidad de reactivar la Central, los 
gremialistas tuvieron en cuenta “la 

SIGUEN LAS GESTIONES PARA NORMALIZAR LA CGT 
DE RÍO GRANDE

situación nacional en general y 
provincial en particular”.

Consultado por estos días el 
secretario de Prensa del Sindicato 
de Petróleo y Gas Privados, René 
Vergara, se refirió a la decisión de 
avanzar en la normalización de la 
CGT local y señaló que resolvieron 
impulsarla “para poder comenzar a 
trabajar con todos los sindicatos y 
ver que se puede lograr a través de 
nuestra representación”.

“Estamos participando activa-
mente desde el primer día, cuando 
se convocó acá en Río Grande para 
normalizar la CGT. Estamos traba-
jando con la mayoría de los gremios 
que están en la ciudad, esperando 
que la normalización se concre-
te pronto para poder comenzar a 
trabajar con todos los sindicatos 
y ver que se puede lograr a través 
de nuestra representación”, indicó 
Vergara en esa ocasión.

Igualmente señaló que normali-
zar la CGT es “una necesidad, aun-
que hay que recordar que -más allá 

En este sentido se encuentra trabajando la comisión conformada para tal fin, esperando completar los trámites en el plazo 
señalado. Se espera conformar una central con un rol mucho más activo y con presencia en los diferentes temas, que 
atraviesan a los sectores del trabajo.

GREMIALES

de que la CGT representa a todos 
los sindicatos- cada organización 
después tiene su representación 
propia. Nosotros acompañaríamos, 
pero cada sindicato tiene su repre-
sentación después para salir a nego-
ciar las cuestiones de su sector con 
su personería gremial”, remarcó el 
dirigente petrolero en sus declara-

ciones.Con esta premisa, la comi-
sión se encuentra trabajando para 
avanzar en la necesaria normaliza-
ción, esperando reactivar una CGT 
que se encuentran inactiva desde 
hace tiempo y de la cual se espera 
un rol mucho más activo y con pre-
sencia en los diferentes temas que 
atraviesan a los sectores del trabajo.

PIDEN QUE SE REGLAMENTE 
LA LEY QUE PROHIBE LA 
SALMONICULTURA 

CRISTINA KIRCHNER VOLVIÓ A 
PEDIR QUE SE CAMBIEN LOS 
PLANES SOCIALES POR EMPLEO

“Con Pablo Zurro, Intendente de 
Pehuajó, que me acercó una propues-
ta para transformar los planes sociales 
que hay en esa ciudad en trabajo. Me 
contó que también se la envió al Mi-
nistro de Desarrollo Social de la Na-
ción”, tuiteó la vicepresidenta.

En el medio de la interna que atra-
viesa el Frente de Todos, y en el mismo 
día que la vicepresidenta Cristina Kir-
chner le volvió a exigir al presidente 
Alberto Fernández el uso de la lapice-
ra, la exmandataria criticó nuevamen-
te al Ejecutivo por la política sobre los 
planes sociales. 

En esta oportunidad, Kirchner 
apuntó contra el ministro de Desarro-
llo Social, Juan Zabaleta, por no darle 
entidad a la propuesta del intendente 
de Pehuajó, Pablo Zurro, para trans-
formar los planes sociales en empleo.

“Con Pablo Zurro, Intendente de 
Pehuajó, que me acercó una propues-
ta para transformar los planes sociales 
que hay en esa ciudad en trabajo. Me 
contó que también se la envió al Mi-
nistro de Desarrollo Social de la Na-
ción”, tuiteó la vicepresidenta.

En el marco del plenario de la CTA 
celebrado este lunes en Avellaneda, la 
vicepresidenta esbozó la primera críti-
ca en relación al manejo de los planes 
sociales, cuando remarcó que el Esta-
do debe recuperar “el control y la audi-

toría de las políticas sociales”.
Sus declaraciones van en línea con 

una reciente campaña del Ministerio 
de Desarrollo de la Comunidad bo-
naerense que recuerda a los destinata-
rios de programas sociales que tienen 
el derecho a recibir la totalidad de la 
prestación.

“El Estado nacional debe recupe-
rar el control y la auditoría de las po-
líticas sociales, que no pueden seguir 
tercerizadas. Eso no es peronismo, 
el peronismo es laburo, es trabajo. El 
peronismo no es depender de un diri-
gente barrial para que nos den el alta 
y la baja”, agregó Kirchner durante el 
acto de Avellaneda. En este contexto, 
el Presidente expresó su respaldo a las 
organizaciones sociales en las últimas 
horas, puesto que valoró y agradeció 
su trabajo en la “contención” de los 
sectores más vulnerables durante la 
etapa más crítica de la pandemia de 
coronavirus y defendió su compromi-
so ético en la gestión de los recursos, 
en sociedad con el Estado.

“Han trabajado denodadamen-
te para que la Argentina no explote”, 
afirmó el jefe de Estado, en un dis-
curso que pronunció en el Museo del 
Bicentenario, donde lanzó el III Foro 
Mundial de Derechos Humanos que 
se desarrollará en la ciudad de Buenos 
Aires en mayo de 2023.

La Legislatura aprobó, en la 
sesión del jueves pasado, la reso-
lución mediante la cual solicita al 
Poder Ejecutivo, por la reglamen-
tación de la Ley provincial N° 1355 
- Cultivo y producción de salmó-
nidos: Prohibición en aguas lacus-
tres y marítimas de la Provincia.

El legislador Pablo Villegas 
(MPF), recordó las repercusiones 
“a nivel nacional e internacional”, 
sobre el trabajo de la sociedad civil 
junto a Parlamentarios, ONG am-
bientalistas y científicos.

En diálogo con Prensa Legis-
lativa, señaló que “fue un claro 
mensaje tendiente a fortalecer 
una mirada estratégica sobre el 
desarrollo económico y sostenible 
para el sur” de Tierra del Fuego. 

TIERRA DEL FUEGO

Villegas sostuvo que la normativa 
“al día de la fecha, no ha sido regla-
mentada” cuando en su artículo N° 
6 establece “un plazo no mayor a 
treinta días”, para ese acto.

En ese sentido, Villegas reiteró, 
que mediante el instrumento legis-
lativo aprobado buscan “una mejor 
implementación de las pautas, el 
sentido y el alcance de las distintas 
prescripciones que tiene la Ley”.

Consultado por el significado 
normativo de una reglamentación, 
el Legislador aclaró que el docu-
mento “establece los modos y los 
marcos regulatorios de manera re-
glamentaria, respecto de la autori-
dad de aplicación” y ejemplificó en 
el procedimiento del sistema san-
cionatorio previsto en la Ley.

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

Durante esta semana, 18 espe-
cialistas de diferentes naciones se 
reúnen en Francia con el objetivo 
de modificar el modo en el que se 
mide el segundo. Buscan, senci-
llamente, que la unidad de tiempo 
sea definida con mayor precisión. 
De esta manera, los relojes atómi-
cos con base en el cesio (metal que 
se halla en formaciones rocosas) 
que se emplean actualmente darán 
paso a los sofisticados relojes ópti-
cos, que tendrán como parámetro a 
otro elemento químico, todavía en 
discusión. La docena y media de re-
ferentes, entre los que se encuentra 
el argentino Héctor Laiz, del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Indus-
trial (INTI), se hallan en Sèvres, una 
ciudad francesa a medio camino 
entre París y Versalles. Participan 
del Comité Internacional de Pesas y 
Medidas que por estos días se pro-
pone confeccionar una hoja de ruta 
para redefinir el segundo hacia el fi-
nal de la década.

“La definición de las unidades de 
medida van cambiando de acuerdo 
a la evolución tecnológica, con la 
meta de ir logrando mayor exacti-
tud. Dentro del sistema internacio-
nal de unidades, la del tiempo es el 
segundo y es lo que discutimos en 
la actualidad”, explica Héctor Laiz, 
gerente de Metrología y Calidad del 
INTI, único representante sudame-
ricano en el Comité desde el 2016. 
Luego continúa: “Realizar esta mo-

El nuevo criterio comenzó a ser modelado esta semana en Francia, durante una reunión de 18 referentes de todo el mundo, 
entre quienes se encuentra el argentino Héctor Laiz, representante del INTI.

COMENZÓ EL DEBATE CIENTÍFICO PARA REDEFINIR EL 
SEGUNDO EN TODO EL MUNDO

dificación tiene sus pasos, porque 
hay que estar muy seguros. Después 
no se puede volver atrás. Pienso que 
quizás para 2030, los nuevos relojes 
ópticos podrían hasta comerciali-
zarse, a un precio que podría rondar 
los 300 mil dólares”.

El motivo principal de la trans-
formación se relaciona con mejo-
rar la incertidumbre y acceder a 
mediciones más robustas y mejor 
calibradas. “Hasta el momento, el 
segundo estaba basado en una de-
finición vinculada con la transición 
de microondas del átomo de cesio. 
Ahora se quiere definir el segundo 
a partir de una transición de rango 
óptico”, apunta Diego Luna, físico 
del INTI y responsable del Labora-
torio de tiempo y frecuencia. Se tra-
ta, en definitiva, de una frecuencia 
mucho más alta que generará una 
mayor definición de la unidad.

En qué consiste la transforma-
ción

Hasta fines de la década del 60, 
el segundo se definía a partir de la 
velocidad de la rotación de la Tierra. 
Sin embargo, había un problema: el 
fenómeno no era lo suficientemen-
te uniforme, en la medida en que 
estaba condicionado por diversos 
aspectos como los efectos gravi-
tatorios y la fuerza de las mareas. 
Esta situación condujo al empleo 
de relojes atómicos basados en la 
frecuencia de resonancia atómica. 

A partir de allí, el Sistema Interna-
cional de Unidades decidió que la 
unidad del tiempo pasaba a estable-
cerse a partir del período de la ra-
diación electromagnética que emite 
el átomo de cesio, cuando realiza 
una transición entre dos estados 
energéticos. “Cuando un átomo 
realiza dicha transición emite una 
radiación que es de una frecuencia 
particular y constante. Por la tecno-
logía disponible en aquel momen-
to se escogió al cesio. Ello permite 
tener un segundo de una exactitud 
considerable”, explica Laiz.

“Hace unos años se desarrolla-
ron relojes ópticos que realizan una 
transición a una frecuencia mucho 
más alta: de los gigahertz se pasó a 
los terahertz”, agrega. Al contar con 
una frecuencia más alta, poseen 
más resolución y permiten medir 
tiempo con mucha mayor exacti-
tud (son entre 100 y 1.000 veces más 
exactos).

Elementos químicos para redu-
cir la incertidumbre

En este marco, en Francia, los es-
pecialistas trazan una hoja de ruta 
para que hacia el 2030 el segundo 
deje de “realizarse” a partir de los 
relojes atómicos de cesio y pase a 
definirse mediante relojes ópticos. 
El metal podrá ser reemplazado por 
otros elementos químicos en car-
peta: el iterbio y el estroncio son los 
que más chances cosechan ya que, 

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

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.

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

Sepa que hoy despertará con 
mucha energía y con ganas de 
encontrar la felicidad después de 
tanto sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que nunca.

Transitará un día fuera de lo 
común y podrá aplicar su lado 
más perceptivo y libre. Haga lo 
que haga, se sentirá espléndido. 
Nadie podrá opacarlo.

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.

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

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.

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

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.

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.

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

INTERÉS GENERAL

por sus características, permitirían 
reducir el margen de incertidumbre.

A la fecha, existen un número 
suficiente de experimentos en dis-
tintas partes del mundo –EEUU, 
Canadá, Francia, Alemania, Japón, 
Inglaterra y China– para desarrollar 
la tecnología necesaria y realizar 
el cambio. Argentina, a través del 
INTI, el Citedef (Instituto de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas para 
la Defensa) y la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la UBA, 
participan de un proyecto. “Nuestra 
iniciativa no se relaciona con desa-
rrollar un reloj propio sino que se 
vincula con diseñar un instrumento 
para comparar los relojes de cesio 
con los ópticos. Se denomina ‘peine 
de frecuencia’, un experimento que 
busca desarrollar una capacidad 
imprescindible para poder resolver 
el asunto internacional de cara al 
2030”, dice Laiz.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4º c

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc    

Máxima 
-5ºc

Máxima 
-3ºc

Máxima 
-6ºc

Máxima 
-4ºc        

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra

$ 102,00
Venta

$131,21

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  
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www.tiempofueguino.com
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3ºc
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tel: 421092
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BAHIA
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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.


