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Costo De Vida: 7800 Pesos Para Trelew-Rawson y 8 Mil Pesos Para
Esquel

Son los datos del habitual relevamiento que efectúa el Sindicato de
Trabajadores Viales del Chubut, que esta vez incluyó a la ciudad de
Esquel en sus mediciones. En Trelew-Rawson, la suma que necesita
un grupo familiar tipo (matrimonio con dos hijos en edad escolar)
asciende a 7844 pesos con 61 centavos, mientras que en la ciudad
cordillerana, el costo de vida es de 8811 pesos con 33 centavos, según
los datos relevados por el gremio en la última semana de octubre de
este año.
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Como siempre, el detalle señala que no se contempla ninguna erogación por enfermedad,
únicamente los gastos por Controles de prevención, no incluye odontología.
Gastos que originan el sostenimiento y/o mantenimiento de un Automóvil.
Conexión a Internet
Compras de Comida en Rotisería.
Salidas a Restaurantes.
Alquiler de Películas.
El gasto de ningún tipo de Telefonía Celular.
La Adquisición de ningún tipo de Gaseosas, Cervezas y Aperitivos.
Gastos de entrada a funciones de Teatro ni Festivales.

Este es el detalle del relevamiento
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ACLARACIÓN:
En el Rubro Vivienda los trabajos de reparación y mantenimiento, no se consideraron los gastos de
mano de obra de los mismos.
El costo de un alquiler, la referencia utilizada es el valor de la Cuota de un Plan de Viviendas de 3
Dormitorios del IPV .
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T E A

Supermercados “La Anónima” inicia
la campaña “Done su vuelto”
Supermercados La Anónima ha
beneficiado a la Fundación TEA
(Trastornos del Espectro Autista) Santa
Cruz, con la campaña “Done su vuelto”
desde el día 26 de octubre del corriente
hasta el 29 de enero de 2012. Asimismo,
por cada $2 que done el público La
Anónima colaborará con $1.
Desde el mes de mayo de 2010 la Fundación lleva adelante el proyecto ITEA (Instituto para Trastornos del
Espectro Autista), Establecimiento de Gestión Privada de Educación Formal de la modalidad de Educación
Especial. Actualmente el instituto cuenta con una matrícula de 22 alumnos y los servicios que se brindan
son los siguientes:
Integraciones escolares y sociales
El instituto cuenta además con “Escuela para padres”, dado que ellos son los que conviven la mayor
carga horaria con sus hijos y deben aplicar la misma metodología. Al realizar una intervención temprana
adecuada mejora en la mayoría de los casos el pronóstico. Si bien el autismo no tiene cura, hoy se habla
de recuperación.
Algunos indicadores para la detección temprana:
-Sordera aparente, falta de respuesta a llamadas e indicaciones.
-No compartir “focos de atención” con la mirada.
-No mirar a los ojos.
-No compartir intereses.
-No mirar lo que hacen las personas.
-Presentar juegos repetitivos o rituales de ordenar.
-Se resiste a cambios de ropa, alimentación, itinerarios o situaciones.
-Alterarse mucho en situaciones inesperadas o que no anticipa.
-Atender obsesivamente una y otra vez a las mismas películas de video.
-Carece de lenguaje, o si lo tiene lo emplea en forma ecolalia o poco funcional.
-Resulta difícil “compartir acciones” con él o ella.
-No señala con el dedo para compartir experiencias o pedir.
-Frecuentemente “pasa” de las personas como si no estuvieran.
-Parece que no comprende o que “comprende selectivamente” sólo aquello que le interesa.
-Pide cosas, situaciones o acciones llevando de la mano.
-No suele ser él quien inicia las interacciones con adultos.
-Para comunicarse con él, hay que “saltar un muro”: es decir hace falta ponerse frente a frente y producir
gestos claros y directivos.
- Tiende a ignorar.
La Fundación agradece la colaboración e invita a toda la comunidad a conocer su sede, la cual funciona
de lunes a viernes de 8 a 12 y de 13:30 a 17:30 horas en Muratore Nº 444 de Río Gallegos Teléfono Fax
02966-444857. Email fundacionteasantacruz@speedy.com.ar.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

