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ABORTO

ALBERTO FERNÁNDEZ NO VIAJARÁ A 
LA ANTÁRTIDA PARA EL 25 DE MAYO

El cálculo corresponde a la asistencia mensual de la secretaría. 
También se acompaña a instituciones que lo requieren y trabajadores 
de la construcción durante la veda invernal.  

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
ASISTE A 6000 FAMILIAS 

Lo anunció AFARTE en un 
comunicado de prensa. Federico 
Hellemeyer estuvo seis años 
al frente de la Asociación de la 
Asociación de Fábricas Argentinas 
Terminales de 
Electrónica.

TIERRA DEL 
FUEGO EN DEUDA

La planificación del viaje recibió informes sobre el clima que desalentaron su 
realización, lo que terminó frustrando la excursión del jefe de 
Estado. 

“EL MPF ESTÁ TENIENDO UNA PROFUNDA CRISIS”
Fernando Oyarzún, el más preferido de la lista Unidos por Ushuaia en las elecciones 
para convencionales constituyentes, habló sobre la actualidad del 
Movimiento Popular Fueguino.

HELLEMEYER 
DEJA LA 
PRESIDENCIA DE 
AFARTE
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Melella y Vialidad Nacional firmaron el convenio para pavimentar 5,66 km. de la 
Ruta, entre el empalme de la avenida Leandro Alem y el portal de 
ingreso al parque. Con una inversión de $1.300 millones.
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NACIONALES

La Interrupción Voluntaria del 
Embarazo fue aprobada hace 
más de un año, pero la provincia 
parece un ejemplo de cómo se 
puede frenar en el territorio el 
ejercicio pleno 
de una ley.

PAVIMENTO PARA LA RUTA 3 
HASTA EL PARQUE NACIONAL

PROVINCIALES
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EL MERCADO 
CONCENTRADOR ESTARÁ 
EN EL BARRIO KAUPÉN

Con la posibilidad de acceder 
a diversos productos a precios po-
pulares, este martes 24 y jueves 26 
de mayo el mercado concentrador 
ofrecerá pescados y congelados 
en la sede de “Estar en Casa” ubi-
cada en el barrio Kaupén.

Este lunes 23, martes 24 y jue-
ves 26 de mayo el Mercado Con-
centrador de pescados y con-
gelados de la Municipalidad de 
Ushuaia funcionará en el barrio 
Kaupén, en la sede de “Estar en 
Casa” ubicada en Leum 2019. 

Allí, de 10 a 18, los vecinos y ve-
cinas de la ciudad podrán adqui-
rir diversos productos a precios 
populares. Entre otras ofertas, el 
kilo de merluza sin espinas a $750, 
el kilo de calamar entero a $700 

(10 unidades), hamburguesas de 
merluza a $500 el kilo (10 unida-
des), milanesas de merluza a $850 
el kilo, hamburguesas de merluza 
con espinaca y queso a $550 el kilo 
y milanesas de soja con espinaca a 
$500 por kilo. Además, habrá bol-
sones de 15 kilos de frutas y verdu-
ras a $1500. 

El secretario de Economía y 
Finanzas del Municipio, David Fe-
rreyra, sostuvo que “continuamos 
llevando a los barrios esta iniciati-
va del intendente Walter Vuoto que 
tiene como objetivo colaborar con 
los vecinos en un momento delica-
do de la economía”, y remarcó que 
“vamos a dar continuidad a esta 
propuesta que fue muy bien reci-
bida por la comunidad”.

USHUAIA

Fernando Oyarzún resultó ser el más preferido de la lista Unidos por Ushuaia, en las elecciones para convencionales 
constituyentes que reformarán la carta orgánica de la ciudad.

En declaraciones a FM MAS-
TER´S sostuvo que “Ushuaia sabe 
votar preferencias y si bien había 
un lineamiento de trabajar la lista 
entera, hay que analizar matemá-
ticamente que, de 3300 votos de 
Unidos por Ushuaia, 1000 y algo 
fueron aportados por los candi-
datos de forma directa. Las reglas 
de juego son así. Hay que hacer las 
cosas de la mejor manera para lle-
var al vecino las propuestas”.

Consultado si hubo malestar 
entre los integrantes de la lista del 
sector de Forja, sostuvo que “más 
que enojo, debería haber un de-
safío de crecer, de no mirarnos de 
reojo, todos estamos para aportar. 
Tal vez algunas personas no están 
a gusto con lo ocurrido, pero pudo 
haber pasado en las demás listas 
que hicieron frente”.

OYARZÚN: “EL MPF ESTÁ TENIENDO 
UNA PROFUNDA CRISIS”

Acerca del trabajo que se lleva-
rá adelante dentro del proceso de 
reforma, Oyarzún indicó que “no-
sotros no entramos en la puesta 
tan rígida que han impuesto algu-
nos partidos sobre la reelección, 
vamos a ir con una propuesta de 
una Ushuaia a futuro, distinta, que 
escapaba a las reglas del marke-
ting de otros partidos. Se debe ser 
consciente de que lo valioso que 
va a pasar es la modificación de 
nuestra Carta Orgánica. Hay una 
postura del sí o no que encegue-
ce a los vecinos y eso beneficia a 
unos pocos”.

Por último, dijo que no tiene 
dialogo o contacto con la actual 
presidenta del partido, Mónica 
Urquiza. No obstante, remarcó 
que “el Movimiento necesita futu-
ro, renovación y unidad, ese es el 

trabajo que se viene desde lo par-
tidario”.

“Soy convencional del MPF, 
una de las máximas autoridades 
después de años de militancia y 
es evidente que el partido está 
teniendo una profunda crisis de 
apertura en la convocatoria para 
poder discutir no solamente en 
reuniones de los días de semana o 

en épocas de elecciones, eso es co-
tillón, se hace para demostrar algo 
que no se hizo antes. Yo me enteré 
por las redes sociales de la realiza-
ción de una convención el pasado 
19 de marzo y no fui convocado, 
tal vez porque tengo pensamiento 
propio, no lo sé, me gustaría discu-
tirlo. No he charlado con la actual 
presidenta del partido”, finalizó.

POLÍTICA
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Gastón Lodos.- En agosto del año 
pasado, la organización Amnistía In-
ternacional publicó un comunicado 
en el que “manifiesta preocupación 
por los obstáculos en el acceso al 
aborto en Tierra del Fuego”. 

“El Hospital Regional, que es el 
único de la ciudad donde podría rea-
lizarse la práctica, no garantiza este 
derecho, avalado por la ley 27.610, y 
en cambio deriva sistemáticamente 
a las personas a un consultorio de 
atención primaria”, planteó en aquel 
entonces Amnistía.

“En los casos en que las mujeres 
requieren internación para acceder a 
la interrupción voluntaria y legal del 
embarazo deben trasladarse más de 
200 kilómetros hasta Ushuaia, único 
hospital de la provincia que garantiza 
la práctica”, expresó la ONG. 

Sancionar una ley -y sobre todo 
una de este tipo- no es tarea fácil, se 
requieren de grandes consensos que 
no se producen mágicamente. La 
cosa se pone más complicada aún 
cuando hay libertad de acción intra 
partidos; ya que los debates se dan 
también puertas adentro de las fuer-
zas. Pero una vez sancionada, cele-
brada y promulgada; la aplicación de 
las normas requiere decisión política. 

Tierra del Fuego (y particular-
mente Río Grande) no garantiza la 
plena ejecución de la ley IVE y su par 
ILE -que desde hace 10 años permi-
te el acceso al aborto en caso de una 
violación o en peligro de vida o de sa-
lud de la persona gestante-.

En diálogo con Nacional Ushuaia, 
la ministra de Salud de la provincia, 
Judith Di Giglio confirmó que “si bien 
Río Grande cuenta con poder realizar 
el procedimiento hasta la semana 12, 

TIERRA DEL FUEGO EN DEUDA
El 24 de enero de 2021 el gobierno nacional puso en vigencia la ley N° 27.610 -Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo- 
cuyo texto dice con toda claridad que “tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención postaborto”. Tierra del Fuego es ejemplo de cómo se puede frenar en el territorio el ejercicio pleno de una ley.

INTERÉS GENERAL

las dificultades se presentan luego de 
esa semana, cuando la paciente debe 
trasladarse a la ciudad de Ushuaia”.

En la nota, Di Giglio afirmó que 
Tierra del Fuego tiene abierta la con-
vocatoria a profesionales de la gine-
cología que no sean objetores de con-
ciencia pero que hasta la fecha nadie 
se anotó.

La titular de la cartera sanitaria 
explicó que, en un semestre, fueron 
doce las personas que tuvieron que 
ser trasladadas a Ushuaia producto 
de la falta de atención en Río Grande.

Habitualmente las cosas no sue-
len ser tan sencillas y lineales. En ese 
proceso de derivación, pacientes que 
solicitan una interrupción del em-
barazo ven demoras en el procesa-
miento de su caso, a veces de hasta 
semanas, lo que para este tipo de in-
tervenciones es sumamente contra-
producente.

Conceptos como “decisión polí-
tica” suelen perderse en la debilidad 

de lo abstracto. Sin embargo, bajados 
a la tierra, logra entenderse qué pasa 
cuando están ausentes en algún as-
pecto de la gestión.

En la misma radio, pero unos días 
después, quien prestó testimonio fue 
Paula Cortés, integrante de la organi-
zación La Hoguera, agrupación cono-
cida por su militancia en favor de la 
ley del Aborto y el trabajo de acompa-
ñamiento a personas que necesitan 
llevar adelante la práctica.

En diálogo con Luz Scarpati, Cor-
tés relató que por decisión del Mi-
nisterio de Salud, los consultorios 
interdisciplinarios para interrumpir 
el embarazo se encuentran en los 
Centros de Salud y no en los Hospita-
les Regionales; lo que para la organi-
zación no es un dato menor; ya que, 
en sus palabras, deberían funcionar 
en los nosocomios.

“En Río Grande todo el personal 
de hospital es objetor de conciencia. 
En marzo de este año renunció el 

equipo psicosocial del consultorio de 
Río Grande por falta de diálogo con 
el Ministerio”, relató en Nacional Us-
huaia Paula Cortés. 

“Lo que pasa en Río Grande gene-
ra un efecto dominó en el consultorio 
de Ushuaia. Hay una saturación del 
sistema y una situación de hostiga-
miento a los únicos tres ginecólogos 
que hacen la práctica en toda la pro-
vincia”, explicó la militante feminista, 
que agregó: “Ambos consultorios es-
tán al borde del colapso, saturados y 
con falta de profesionales”.

En este caso puede verse cómo 
está en proceso una dinámica de 
época de particular diálogo entre la 
dirigencia y la ciudadanía. Los electo-
rados son testigos de cómo los hom-
bres y las mujeres de Estado brindan 
puntillosos diagnósticos de la reali-
dad; pero no mucho más.

El contrato social democrático 
implica depositar la responsabilidad 
de cambiar la realidad en un grupo 
de personas más o menos capacita-
das para eso. Si los problemas no son 
resueltos por quienes administran la 
cosa pública ¿quién los va a resolver?

“Obviamente que es muy impor-
tante el llamado a nuevos profesiona-
les y lo celebramos. Pero no alcanza 
con eso, no nos parece una respuesta 
activa estar esperando que aparezca 
un profesional no objetor para dar 
solución. Es necesario que se trabaje 
en el territorio con profesionales que 
o ya están garantizando la práctica 
o que lo hacían y se sintieron expul-
sados del sistema”, resumió Paula 
Cortés, sobre la acción del Ministerio 
de Salud; a lo que le sumó la falta de 
difusión informativa por parte de la 
cartera que conduce Di Giglio.
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El domingo comenzó la temporada 2022 de la pista de patinaje sobre hielo “Tachuela Oyarzún”, y la apertura convocó a 
decenas de familias de Ushuaia.

Por tal motivo, en el marco del 
programa Deporte Regional Co-
munitario el Instituto Municipal 
de Deportes llevará adelante jor-
nadas de aprendizaje y diversión 

SE VIENEN LAS JORNADAS DE 
APRENDIZAJE DE PATINAJE SOBRE HIELO

en hielo, a partir de los 6 años, en 
las que participarán instituciones 
de la ciudad. 

La propuesta tiene como obje-
tivo principal la promoción, ense-

ñanza e inclusión de los deportes 
regionales como actividades ge-
nuinas de la zona. 

La coordinadora de Deporte 
Regional y Social del IMD, Carla 
Petrina, señaló que “propiciando 
el acercamiento de los niños, ni-
ñas, adolescentes y adultos de dis-
tintos sectores sociales a la prác-
tica activa de los deportes al aire 
libre y en la naturaleza, se fomen-
tará la identidad y el arraigo cultu-
ral a nuestra región”. 

Luego explicó que “todos los 
deportes que estén vinculados 
a las características geográficas, 
climáticas y ecológicas de nues-
tra región se denominan deportes 
regionales, y se desarrollan princi-
palmente al aire libre y en interac-

ción con el medio natural”. 
“Entendemos que nuestra ma-

yor preocupación deben ser los 
chicos y chicas que en un futuro 
serán los que nos sucedan. Si lo-
gramos educarlos junto a las acti-
vidades regionales ellos mismos, 
en el futuro, se preocuparán por 
realizarlas y por llevar a sus hijos 
e hijas a que las practiquen”, re-
marcó. 

Por último, Petrina valoró que 
los profesores del IMD que tra-
bajan en el programa de deportes 
regionales “desarrollan las activi-
dades en un ambiente de armo-
nía y cuidado del entorno,  con el 
objetivo de trasmitir conductas de 
respeto y resguardo de nuestro pa-
trimonio natural”.

DESARROLLO SOCIAL 
MUNICIPAL ASISTE 
A 6000 FAMILIAS 

La Secretaría de Desarrollo 
Social cuantificó que, de manera 
mensual y al momento, se asiste a 
6000 familias a través del Progra-
ma Alimentario Municipal. Tam-
bién se acompaña a instituciones 
que lo requieren y trabajadores de 
la construcción que ven afectada 
su actividad por la veda invernal.  

Cabe destacar que, paralela-
mente, brindan módulos alimen-
tarios ante demanda espontánea, 
se provee de mercadería e insumos 
a 70 comedores y merenderos co-
munitarios, también se acompaña 
a adultos y adultas mayores a tra-
vés del Plan Municipal de Acompa-
ñamiento de Personas Mayores.  

A todo el trabajo que se realiza 
desde el área de Desarrollo Social 
respecto al P.A.N, se encuentran las 
capacitaciones y encuentros que 
se brindan a las organizaciones co-
munitarias para complementar las 
asistencias y aportes alimentarias 
a comedores y merenderos a tra-
vés de entregas de kits de cocinas, 
botiquines, se llevaron adelante 
capacitaciones de manipulación 
de alimentos, recetarios, entrega 
de kit sanitizantes.  

También se encuentran los dis-
tintos acompañamientos a fami-
lias que están en situaciones que 
requieren de la asistencia del Mu-
nicipio.  

USHUAIA

RÍO GRANDE
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Desde el Gobierno descarta-
ron la posibilidad de que el presi-
dente Alberto Fernández viaje el 
miércoles 25 a la base Esperanza 
de la Antártida cuando se celebra 
un nuevo aniversario de la Revolu-
ción de Mayo. En cambio, asistirá 
el próximo miércoles desde las 11 
al tradicional Tedeum que se cele-
brará en la Catedral Metropolitana 
de Buenos Aires.

La planificación del viaje a la 
Antártida recibió informes técni-
cos que desalentaron su realiza-
ción, lo que terminó frustrando la 
excursión del jefe de Estado.

El Servicio Meteorológico Na-
cional había señalado la necesidad 
de “tener en cuenta la incertidum-
bre del pronóstico, que en esta 
época del año es alta”. “La posibili-
dad de que se produzca el fenóme-
no ‘mar de nubes’, combinada con 
las bajas temperaturas, los vientos 
entre fuertes y moderados, que se 
esperan entre la madrugada del 25 
de mayo y las primeras horas de la 

ALBERTO FERNÁNDEZ NO VIAJARÁ A 
LA ANTÁRTIDA PARA EL 25 DE MAYO
En tanto el Presidente asistirá al Tedeum que se realiza en la Catedral Metropolitana en la ciudad de Buenos Aires.

mañana, dan lugar a condiciones 
que no son las más favorables para 
una visita”, explicaron desde el or-
ganismo.

A eso se le agregó las pocas ho-
ras de luz solar características de la 
época que acortan “el margen para 
adaptar los horarios a la espera de 
condiciones meteorológicas ade-
cuadas”.

La idea inicial había surgido del 
ministro de Defensa, Jorge Taia-
na, luego de su viaje al Sur con el 
Rompehielos Irizar cuando se ho-
menajeó a los 323 argentinos que 
murieron en el hundimiento del 
Crucero General Belgrano durante 
la Guerra de Malvinas.

Había planes donde se preveía 
que el Presidente, que a las 10.50 
llegó a la Casa Rosada y se reunió 
con el ministro de Seguridad Aní-
bal Fernández, se traslade este 
martes a Ushuaia, con el objetivo 
de esperar que “la ventana” de las 
condiciones climáticas le permitie-
ra llegar a la base Marambio, esca-

la previa a viajar hacia Esperanza. 
Pero, con el correr de las horas, 
todo se disipó.

La celebración del Tedeum es-

tará encabezada por el arzobispo y 
primado de Argentina, Mario Poli, 
y contará con la presencia de mi-
nistros de otras confesiones reli-
giosas.

Durante los dos primeros años 
de su mandato, con motivo de la 
pandemia de coronavirus, Fernán-
dez participó de los Tedeum de 
manera virtual.

La celebración del Tedeum (“A 
ti, Dios”, en latín) se realiza todos 
los 25 de Mayo desde el primer 
gobierno patrio de 1810, en agra-
decimiento por el surgimiento del 
Estado argentino, que proclamó su 
independencia formal en 1816.

En ocasiones anteriores, al par-
ticipar de la celebración, los man-
datarios llegaron caminando desde 
la Casa Rosada a la Catedral y, ya 
dentro del templo, se dirigieron al 
mausoleo del libertador general 
José de San Martín para rendir ho-
menaje y colocar una ofrenda flo-
ral.

NACIONALES
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Es la 10º edición de este evento que busca potenciar la producción, visibilizar las industrias culturales, generar empleos de 
calidad y fortalecer los sectores de las industrias culturales a nivel nacional e internacional. 7 proyectos fueron acompañados 
por el Municipio de Río Grande para que fueran parte de este mercado cultural que se consolidó como el más importante 
de la región. El evento se desarrolló desde el 19 hasta el 22 de mayo, en el Centro Cultural Kirchner.

Con el acompañamiento del Es-
pacio Tecnológico Municipal, se pos-
tularon trabajadores de la cultura di-
gital riograndense para participar del 
MICA (Mercado de Industrias Cultu-
rales Argentinas), con diversos pro-
yectos en una amplia gama de temá-
ticas. Se trata del principal mercado 
de industrias creativas de Argentina 
que reúne emprendedores de los seis 
sectores de las industrias creativas: 
artes escénicas, audiovisual, diseño, 
editorial, música y videojuegos. 

Esto es parte de la agenda de tra-
bajo que lleva adelante el Municipio 
de Río Grande para el aprovecha-
miento de la economía del conoci-
miento a la hora de poder generar 
posibilidades de empleo genuino 
para las juventudes. 

De Río Grande participaron, en 
“Desarrollo de Videojuegos”, el pro-
yecto FlyChapa, de Nahuel José Al-

RIOGRANDENSES PARTICIPARON DEL 
MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES 

berto López, y E.T. de Micaela Aylén 
Burgos Aguilar; en “E-Sports”, el pro-
yecto E-Sports Crecimiento Federal 
de Raúl Miranda, y Mujeres al Man-
do, de Ángeles Lucía Hernández. En 

la disciplina “Freestyle”, participa-
ron Barras de Hielo, con Stefano De 
Luca Guenul, y Cono Sur Industria 
con Jonatan Ezequiel Andrade Soto. 
Finalmente, en lo referido a lo “Au-

diovisual”, se presentó Guani y sus 
amigos, de Lucía Kuzmuk.  

En su edición 2022, el Mercado 
de Industrias Culturales Argentinas 
recibió a más de 90 compradores 
internacionales de 23 países; a más 
de 300 compradores nacionales, y 
a miles de productores de bienes y 
servicios culturales de las provincias 
argentinas, lo que representó una 
gran oportunidad para los riogran-
denses que tuvieron la posibilidad 
de ser parte de esta iniciativa. 

A través del MICA, quienes parti-
ciparon pudieron profundizar cono-
cimientos, intercambiar información 
y articular vínculos con protagonistas 
de una amplia gama de sectores de 
las industrias culturales; potencian-
do así su desarrollo y oportunidades 
en el mercado, y llevando la industria 
cultural riograndense a otros lugares 
de nuestro país y del mundo.

BUENOS AIRES

OPTIMIZAN EL PAGO 
DE LAS “BECAS RGA” A 
ESTUDIANTES 

Desde ahora, se depositará el 
aporte a los beneficiarios y benefi-
ciarias de manera cuatrimestral (se 
sumará el total del mes a mes y se 
hará el depósito), para que puedan 
mejorar su distribución y uso. El pri-
mer cuatrimestre se depositará en ju-
nio. Respecto a los demás sistemas de 
becas municipales, continúan con su 
modalidad regular. 

El Municipio de Río Grande in-
forma a las y los estudiantes benefi-
ciarios del programa de “Becas RGA”, 
que la modalidad de pago de las mis-
mas será de manera cuatrimestral, a 
partir del próximo depósito que será 
la primera semana de junio. De esta 
manera, se sumarán los montos men-
suales que corresponderían al cuatri-
mestre, y se los depositará de una sola 
vez, con el fin de que los estudiantes 
puedan hacer uso del apoyo de una 
manera más óptima. Cabe destacar 
que el pago del segundo cuatrimestre 
se hará efectivo en octubre. 

Cabe recordar que las “Becas 
RGA” están destinadas a estudiantes 
que cursan carreras terciarias o uni-
versitarias en la provincia o fuera de 
ella, y que la inscripción a las mismas 
se realiza a principio de año. 

Por otra parte, respecto a las “Be-
cas 100 Años”, que están dirigidas a 
estudiantes que cursan el último año 
(6º/7º) de la Educación Secundaria 
Obligatoria o 3º años de los CENS; 
continúan con su forma de depósito 
de manera normal. Se recuerda que 
las inscripciones para este tipo de 
becas, se abren la primera quincena 
de cada mes. Con estas políticas pú-
blicas, el Municipio de Río Grande 
acompaña las trayectorias educativas 
de nuestra ciudad, en sus diversos ni-
veles, garantizando la presencia del 
Estado y el derecho a acceder a una 
educación de calidad, entendiendo 
que éste es un factor fundamental 
para el crecimiento de una sociedad 
formada, justa e inclusiva.

REUNIÓN CON 
AUTORIDADES 
NACIONALES PESQUERAS

El secretario de Economía y 
Finanzas de la Municipalidad 
de Ushuaia, David Ferreyra, 
se reunió con el Director Na-
cional de Coordinación y Fis-
calización Pesquera, Dr. Julián 
Suárez, con el Lic.  Oscar Padín 
y representantes del Instituto 
Nacional de Investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP). 
Dialogaron sobre las políticas 
pesqueras que se llevan ade-
lante, las medidas de fiscaliza-
ción y control que se aplican 
en la actualidad, y de los pro-
yectos del INIDEP para lograr 
federalizar el Instituto.

Ferreyra indicó que “fue una 
reunión muy importante, en la 
que pudimos dialogar acerca de 
un proyecto de incorporación 
de un Buque de Investigación 
Ice Class, que permitirá desa-

rrollar investigaciones más al 
Sur de nuestro país, logrando 
datos precisos de especies como 
la Centolla y la Merluza Negra”. 

Por otra parte, el Secretario 
de Economía de Ushuaia des-
tacó que “se expuso la decisión 
de generar una extensión te-
rritorial por parte del INIDEP, 
teniendo bases en San Antonio 
Oeste, Puerto Madryn, Caleta 
Paula y Ushuaia”. 

Posteriormente realizaron 
una visita a la Planta de Proce-
samiento de Crustáceos, depen-
diente de la Municipalidad de 
Ushuaia, donde se interioriza-
ron sobre el equipamiento y el 
trabajo que se desarrollará en 
dicha planta una vez finalizadas 
las tareas de puesta en valor de 
la misma.

RÍO GRANDE USHUAIA
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Junto a la secretaria de Salud, Eu-
genia Cóccaro, la concejala, y oftal-
mólogos que son parte del programa 
“Salud Visual”, el Intendente enca-
bezó la entrega de los primeros 200 
lentes destinados, en esta primera 
etapa, a niños y niñas de 5 a 7 años. 
También estuvieron presentes la con-
cejala Cintia Susñar y los concejales 
Hugo Martínez, Walter Abregú y Pa-
blo Llancapani. 

A través de este programa el Muni-
cipio de Río Grande realiza controles 
oftalmológicos a los niños y niñas de 
la ciudad y, posterior a dicho examen, 
se gestionan y entregan lentes de ma-
nera gratuita para cada niño o niña 
que así lo requiera. En esta ocasión, 
se hizo entrega de los primeros 200 
lentes correspondientes a los 1.100 
turnos otorgados. 

Al respecto, Martín Perez expre-
só que “este programa significa una 
mejor calidad de vida para los niños 
y niñas de nuestra ciudad. También 

SALUD VISUAL MUNICIPAL: 200 NIÑOS 
Y NIÑAS YA CUENTAN CON SUS LENTES 

significa una ayuda económica a 
cientos de familias que hoy no tienen 
la posibilidad de acceder a la compra 
de anteojos para sus hijos”. 

El Intendente destacó y agradeció 
el trabajo coordinado de la Secreta-
ría de Salud, de los oftalmólogos, las 
ópticas que participan del programa 

El intendente Martín Perez estuvo presente en la entrega de los primeros lentes correspondientes al programa de Salud 
Visual que el Municipio de Río Grande lanzó semanas atrás. 

RÍO GRANDE

(Óptica 10, Óptica López y Óptica 
Sur) y del Club de Leones debido a 
que “hay un despliegue de profesio-
nales que están al servicio de la co-
munidad y eso hace de esta campaña 
algo distintivo. 

Estamos muy esperanzados en 
poder continuarla durante todo el 

año”. En este sentido, afirmó que “tra-
bajamos todos los días para estar más 
cerca de los vecinos y vecinas. Por eso 
entendemos a la salud cómo un pilar 
fundamental de nuestra gestión”. 

Además, el Intendente mencionó 
que “fortalecer la salud es una priori-
dad, por eso creamos el Centro Muni-
cipal de las Infancias, que ya cumplió 
un año y atendió a más de 300 fami-
lias. Modernizamos nuestros centros 
de salud y estamos construyendo el 
cuarto en Chacra 11, y también esta-
mos modernizando por completo él 
Mamá Margarita, duplicando su ca-
pacidad”. 

Por último, explicó que “con el in-
tendente Martín Perez pensamos en 
políticas públicas de salud que acer-
quen el sistema de salud municipal 
a los vecinos, y este programa llegó 
para estar cerca de todos ellos y con-
tinuar con la línea de cuidados que 
venimos implementando desde el 
inicio de la gestión”.

PINO RECONOCIÓ LA CAPACITACIÓN DOCENTE 
“ANTÁRTIDA, CONOCER PARA ENSEÑAR”

 El presidente del Cuerpo legislativo local, concejal Juan Carlos Pino, junto al edil Gabriel De la Vega, recibió en Presidencia del 
Concejo Deliberante a los docentes antárticos Romina Lemos Pereyra, Gustavo Lezcano y Néstor Franco, para hacer entrega de 
un diploma que declara de Interés Municipal la labor de los maestros bicontinentales argentinos y destaca la iniciativa de llevar 
adelante una capacitación para “volcar a la comunidad educativa la experiencia y los conocimientos teóricos y metodológicos” sobre 
la enseñanza en materia de asuntos antárticos.

La distinción, que se formalizará en la 4ª sesión ordinaria que llevará adelante el Concejo el próximo 8 de junio, pone en valor 
en proyecto educativo de capacitación docente donde proponen una “formación para la pedagogía de la temática antártica en las 
escuelas, orientada a todos los niveles educativos”, reveló Lezcano en el encuentro, y precisó que “invita a los colegas a aprender 
para enseñar nada más y nada menos que en Ushuaia, capital de Malvinas, donde se une la bicontinentalidad”.

La formación, que iniciará el próximo sábado 21 de mayo en el Centro Cultural Nueva Argentina de nuestra ciudad, está 
pensada para “promover el sentido real de la pertenencia y la soberanía, como uno de los pilares más importantes”, agregó Lemos 
Pereyra, e informó que “consta de 12 encuentros destinados a docentes en ejercicio y estudiantes de diferentes profesorados o 
carreras afines. Lo dividimos en ejes temáticos para poder trabajar la bicontinentalidad desde las aulas y que los docentes puedan 
desde las diferentes modalidades abordar este tema”.

Por su parte, el concejal Pino compartió que “estamos orgullosos de distinguir una capacitación de estas características 
vinculada a la Antártida; siempre tratamos de colaborar y acompañar todas estas acciones, pero en este caso tiene un sentido muy 
especial”. Además, Pino sostiene en la resolución la importancia de las “herramientas, estrategias y saberes” que brinda, “a través de 
un abanico de posibilidades pedagógicas para instalar la temática antártica en las propuestas áulicas en todo el ámbito educativo”.

En diálogo con Prensa del Concejo, la docente Lemos Pereyra aclaró que los distintos ejes abordan temáticas en las áreas 
de “historia, geografía, flora, fauna, Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, la vida social, entre otros”, no sólo en nuestra 
porción del continente blanco, “sino en todo el continente Antártico”, precisó. Por último, reveló que “más allá del interés educativo, 
está acompañada de las distintas resoluciones ministeriales por lo que otorga puntaje docente”.
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Así lo afirmó Cesar Molina, el Secretario legal y técnico del municipio, en relación a la reforma de la carta orgánica municipal.

El funcionario municipal advirtió 
que “las áreas con competencia es-
pecífica estarán a disposición de lo 
que necesitan los concejales”.

“Hubo manifestaciones de algu-
nos sectores políticos sobre suspen-
der la Convención, entendemos que 
sería irresponsable, la población se 
ha expresado de manera contunden-
te en las urnas, como una elección 
normal de concejales. La participa-
ción ha sido la suficiente para que 
los electos se pongan a discutir sobre 
cual es la Ushuaia que queremos de-
jar para el futuro”, consideró Molina 
por FM Masters.

Y agregó: “Como secretario legal y 
técnico lo que puedo aportar es que 
parte de la reforma tiene que ver con 
el funcionamiento cotidiano que le 
ha sido limitado en algunas cuestio-

“LOS MUNICIPIOS SE VAN EXPANDIENDO EN CREAR 
MÁS COMPETENCIAS, Y NOSOTROS VAMOS AL REVÉS”

nes al ejecutivo. Requiere que se re-
visen las competencias del Concejo 
Deliberante y del Ejecutivo Munici-
pal.

“Tenemos una relación constan-
te con la aplicación de la carta orgá-
nica. La conocemos y hay cuestiones 
que hay que modificar. Algunas tie-
nen que ver con la modernización 
del estado, también cuestiones de 
funcionamiento y competencia. 
Entendemos que la discusión del 
impuesto inmobiliario genera que 
como ciudad nos expresemos y po-
damos reafirmar nuestra autonomía 
municipal. Los municipios se van 
expandiendo en crear más compe-
tencias, y nosotros vamos al revés. 
Estamos discutiendo sobre normas 
para que el impuesto inmobiliario 
sea propio”, concluyó.

SE REALIZARÁ LA 
“EXPO PATRIA” 

El Municipio de Tolhuin invita 
a la comunidad a participar de la 
celebración de cara a un nuevo ani-
versario del Día de la Patria. La jor-
nada está coordinada por diferentes 
áreas del municipio junto a em-
prendedores y productores locales.

La “Expo Patria” se realizará el 
día miércoles 25 de mayo de 14:00 
hs a 18:00 hs en el Edificio de Turis-
mo y Producción, ubicado en Rupa-
tini 51.

Entre las propuestas habrá stands 
de productos artesanales y gastronó-
micos de nuestra ciudad, que pon-

drán a la venta comidas tradiciona-
les de nuestro país como pastelitos, 
empanadas y tortas fritas.

Además, durante el evento se 
podrá disfrutar de música en vivo y 
un escenario abierto, con presenta-
ciones de diversos números musi-
cales y bailes folklóricos.

De esta forma, el Municipio con-
voca a todos los vecinos y vecinas a 
acercarse con su equipo de mate y 
disfrutar en comunidad de un even-
to de encuentro y celebración de la 
fiesta patria, en el 212º Aniversario 
de la Revolución de Mayo.

HELLEMEYER DEJA LA 
PRESIDENCIA DE AFARTE

Lo anunció AFARTE en un co-
municado de prensa. Federico He-
llemeyer estuvo seis años al frente 
de la Asociación de la Asociación 
de Fábricas Argentinas Terminales 
de Electrónica.

Hellemeyer se incorporó a 
AFARTE en 2016 y estuvo tres pe-
ríodos de mandato al frente de la 
entidad empresarial.

También fue activo en su rol de 
vocero de la entidad ante los me-

dios nacionales y locales de Tierra 
del Fuego y dentro del ámbito la-
boral colectivo como negociador 
de la patronal en las paritarias na-
cional y seccional.

Federico Hellemeyer deja el 
cargo para sumarse a una empresa 
industrial del sector de movilidad. 
Este año AFARTE debe renovar sus 
autoridades por lo que en dicha 
ocasión elegirá el reemplazo del 
funcionario saliente.

TOLHUIN

USHUAIA

INTERÉS GENERAL
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MÁS CALLES CAMBIAN DE 
SENTIDO EN EL BARRIO 
MALVINAS ARGENTINAS

Es en virtud de la Ordenanza muni-
cipal 4074/2019. Por semana se inter-
vienen 4 calles. Esta semana los cam-
bios corresponden a las calles Acuerdo 
de San Nicolás, Hermana María Ro-
das, Hermana Antonieta Tapparello y 
Hermana Noemí María Ruiz.

El Municipio informa que a partir 
del este martes 24 de mayo, se verán 
modificados los sentidos de cuatro ca-
lles del B° Malvinas Argentinas. Se tra-
ta de Acuerdo de San Nicolás, Herma-
na María Rodas, Hermana Antonieta 
Tapparello y Hermana Noemí María 
Ruiz.  

A partir de este martes, el sentido 
de circulación de las calles Hermana 

RÍO GRANDE

María Rodas y Hermana Noemí María 
Ruiz será de noreste a sureste.

Por su parte, el sentido de circula-
ción de las calles Acuerdo de San Ni-
colás y Hermana Antonieta Tapparello 
será de sureste a noreste

El cambio de sentido de calles con-
tinuará en forma progresiva en el res-
to del barrio, por lo que se colocarán 
nuevos carteles nomencladores. 

Cabe destacar que habrá presencia 
de trabajadores de Tránsito y Promo-
tores Territoriales para guiar a los pea-
tones y conductores.

Con estas modificaciones, el Mu-
nicipio apunta a generar mayor segu-
ridad para las y los vecinos del barrio.

En el marco de la visita, la secre-
taria de la Mujer, Género y Diversi-
dad del Municipio, Alejandra Arce; 
junto a la subsecretaria de Abordaje 
Integral de las Violencias por Razo-
nes de Género de Nación, Laurana 
Malacalza; y la directora nacional 
de Fortalecimiento del Acceso a la 
Justicia en casos de Violencia por 
Razones de Género, Florencia Sote-
lo; visitaron el avance de la obra del 
Centro Integral de las Mujeres que 
muy pronto será una realidad en la 
ciudad.  

Además, las funcionarias na-
cionales mantuvieron una reunión 
con el equipo de la Secretaría de la 
Mujer, Género y Diversidad del Mu-
nicipio, con el fin de intercambiar y 
establecer criterios de intervención 
en el abordaje de las violencias por 
motivos de género, desde el abor-
daje social y el fortalecimiento eco-

NACIÓN DESTACÓ EL AVANCE DE OBRA 
DEL CENTRO INTEGRAL DE LAS MUJERES 
La ciudad recibió la visita de representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno nacional, 
quienes fueron recibidas por el intendente Martín Perez, y luego recorrieron la obra del nuevo espacio para la mujer que se 
construye en Chacra II. Las funcionarias resaltaron la importancia de este lugar de acompañamiento interdisciplinario, como 
así también las distintas políticas de género que el Municipio de Río Grande implementa en beneficio de las riograndenses. 

nómico. 
Respecto al nuevo Centro Inte-

gral de las Mujeres en Río Grande, 
las integrantes del Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad des-
tacaron “la ubicación espacial del 
nuevo edificio, ya que el mismo se 
encuentra en un barrio neurálgico 
y esto colaborará en el abordaje te-
rritorial”, a esto se le suma que “se 
ubica al lado de un Centro Munici-
pal de Salud y de un Polideportivo, 
cercanía que cumple con la territo-
rialidad”. 

Finalmente, valoraron el gran 
trabajo que desde la Secretaría de 
la Mujer municipal se está desarro-
llando, específicamente, “el aborda-
je de las violencias y desigualdades; 
lo referente al fortalecimiento eco-
nómico y promoción de la autono-
mía; el acompañamiento territorial 
y la transversalización de la pers-

pectiva de género en todos los ám-
bitos”. 

Por su parte, Alejandra Arce 
agradeció la visita de las referentes 
del Ministerio Nacional, y destacó 
“el acompañamiento recibido para 
desplegar políticas de género en la 
ciudad, que aportan a la construc-
ción de una sociedad más justa y 

equitativa”. 
Finalmente, respecto al nuevo 

Centro Integral de las Mujeres, resal-
tó que “será un espacio para todas 
las mujeres y diversidades de nues-
tra ciudad”, y enfatizó que “sin duda 
será el resultado del enorme trabajo 
territorial que desde la Secretaría de 
la Mujer se está realizando”.

RÍO GRANDE
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Organizado por el Instituto Fueguino de Turismo junto a Aerolíneas Argentinas, se dio inicio a la gira promocional por el 
interior del país, promocionando la temporada invernal 2022. La misma se desarrollará hasta 27 de mayo con el propósito 
de generar encuentros comerciales entre los actores del turismo de Tierra del Fuego y operadores mayoristas y minoristas 
de las ciudades de Santa Fe, Villa María, Río Cuarto y CABA.  

El comienzo del “RoadShow In-
vierno 2022” se dio en el Hotel In-
tertower de la ciudad de Santa Fe  y 
contó con el acompañamiento de 
la Asociación Santafesina y Entre-
rriana de Agencias de Viajes y Turis-
mo (Aseavyt), donde el INFUETUR 
brindó la bienvenida a los empresa-
rios compradores y vendedores de 
la ciudad santafecina y entrerriana 
quienes mantendrán reuniones con 
los operadores turísticos de nues-
tra provincia para generar nuevas 
oportunidades de negocios a fin de 
potenciar el turismo. 

Al respecto, la Secretaría Política 
Externa Andrea Barrio destacó que 
“estas acciones permiten generar 
nuevos lazos con nuestros presta-
dores provinciales donde trabaja-
mos articuladamente con el privado 
para impulsar el turismo de cara a la 
temporada invernal”, comentando 
que referentes de prestaciones tu-
rísticas y alojamientos son parte de 
esta acción donde en el transcurso 
de la semana participarán de ron-
das negocios en cada ciudad, con el 

PROMOCIONAN LA TEMPORADA 
INVERNAL POR EL INTERIOR DEL PAÍS 

VOLVIERON A AUMENTAR 
LOS CASOS DE COVID EN 
LA PROVINCIA

El Ministerio de Salud de Tierra 
del Fuego AIAS actualizó el informe 
de situación en cuanto a la pande-
mia de Covid-19 en la provincia y 
su evolución correspondiente a la 
vigésima semana epidemiológica 
de 2022.

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene y 
cuidados para evitar contagios. Esto 
incluye especialmente completar el 
esquema de vacunación y ventilar 
los ambientes. También se reco-
mienda utilizar barbijo en lugares 
cerrados, lavarse regularmente las 
manos, desinfectar las superficies y 
objetos de uso cotidiano y respetar 
en todo momento los protocolos sa-
nitarios establecidos.

Asimismo, ante la aparición de sín-
tomas se solicita acercarse a un dispo-
sitivo de testeo para realizarse el hiso-
pado, y en caso de emergencia llamar 
al 107.

De acuerdo al registro oficial, hay 
en la provincia un total de 45.091 casos 
confirmados desde el comienzo de la 
pandemia. Son 548 los pacientes fa-
llecidos reportados, también desde el 
inicio de la pandemia. 

En cuanto a los resultados de las 
jornadas de hisopados que el Ministe-
rio de Salud viene realizando en toda la 
provincia, del 15 al 21 de mayo se de-
tectaron 25 nuevos casos en Ushuaia, 
10 en Río Grande y 1 en Tolhuin. Al día 
de la fecha hay 36 casos activos en Tie-
rra del Fuego.

En cuanto a internación, en la ac-
tualidad hay un paciente internado 
por Covid-19 en sala general en Us-
huaia. En Río Grande hay un pacien-
te internado en sala y un paciente en 
UTI. El número de altas desde el inicio 
de la pandemia asciende a 44.563.

Respecto del modo de transmi-
sión, el mayor porcentaje de casos se 
produce por transmisión comunitaria 
o por contacto estrecho. 

En cuanto al Plan de Vacunación 

que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 423.913 dosis 
de vacunas. Ya han sido aplicadas 
378.475; 157.453 personas recibieron 
la primera dosis de las cuales 145.624 
completaron esquema con la se-
gunda dosis.  Asimismo se aplicaron 
8.626 dosis adicionales, 307 vacunas 
de aplicación única y 66.465 dosis de 
refuerzo. (Datos del Monitor Público 
de Vacunación actualizados al día de 
la fecha).

INFUETUR

PANDEMIA

ciones en pos de recuperación del 
turismo y continuar fortaleciendo 
los vínculos entre el sector público 
y privado. Hoy tenemos más de 10 
prestadores que nos están acom-
pañando en esta acción y estamos 
agradecidos en que hayan confiado 
en esta propuesta” indicó Barrio. 

Para concluir detalló que “las 
rondas negocios seguirán el día 
martes 24 en Córdoba en la ciu-
dad de Villa María y Río Cuarto, el 
jueves 26 estaremos en San Nico-
lás y culminamos el evento el día 
viernes 27 con la presentación del 
lanzamiento de la Temporada In-
vierno 2022”.

En estos encuentros se realiza-
rán presentaciones del destino Fin 
del Mundo con sus novedades y 
nuevos productos que estarán vi-
gentes en la próxima temporada 
invernal junto con la difusión de la 
campaña de promoción #FanDeLa-
Nieve. Asimismo, referentes de Ae-
rolíneas Argentinas informarán las 
ofertas de vuelos y frecuencias para 
la próxima temporada invernal.

objeto de abordar nuevos nichos de 
mercado. 

“Estamos muy contentos de po-
der concretar nuevamente estas ac-
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Funcionarios del Gobierno Provincial mantuvieron diversos encuentros con funcionarios del Ministerio de Economía de la 
Nación. La comitiva está encabezada por el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

En primera instancia el minis-
tro de Finanzas Públicas, Federico 
Zapata García, acompañado del di-
rector Ejecutivo de la AREF, Oscar 
Bahamonde, recibieron en Casa de 
Gobierno a las autoridades nacio-
nales donde dialogaron sobre los 
planes económicos del país y de la 
provincia, particularmente. Tam-
bién participó el secretario de Hi-
drocarburos, Alejandro Aguirre y el 
secretario de Hacienda, Juan Pablo 
Ruiz Rullier.

En ese sentido, el titular de la 
cartera económica explicó que “fue 
una reunión de análisis y donde 
precisamos los diversos proyectos 
en los cuales estamos trabajando 
desde el Gobierno”. 

“Plantearon cuestiones referi-
das a las energías en el marco de 
necesidades de la provincia” indi-
có Zapata García y a la vez dijo que 
“no sólo avanzamos en proyectos 
actuales comunes, sino también 
planteamos las acciones para los 
próximos años”.

De igual modo, el Ministro pon-
deró que “Tierra del Fuego es una 
de las provincias que cumple con 
las pautas de la simplificación tri-
butaria y esto implican diversos 
beneficios”.

Por su parte, el secretario de Po-
lítica Tributaria, Roberto Arias es-
pecificó que “hay varios temas en 
común entre Nación y la Provincia, 
donde se destaca la simplificación 
tributaria entre impuestos nacio-
nales y provinciales”. En ese sen-
tido, agregó que “Tierra del Fuego 
trabaja de manera coordinada con 
el Gobierno Nacional adhiriendo a 
distintas iniciativas”.

Posteriormente, se trasladaron 
al Polo Creativo Zona Sur, donde 
la ministra de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, Analía Cu-
bino y el secretario de Industria y 
Promoción Económica, Juan Igna-
cio García, les comentaron sobre 
las diversas herramientas que lleva 
adelante el Gobierno Provincial en 
materia de industria del conoci-
miento. Cubino resaltó uno de los 
objetivos del Polo, asegurando que 
“se prioriza la vinculación de la co-
munidad con la tecnología, donde 
acercamos los diversos talleres a 
los barrios y recibimos a las juven-
tudes para que sean parte de este 
mundo tecnológico”.

Durante la recorrida, pudieron 
vivenciar algunas de las experien-
cias de realidad virtual; se mostra-
ron y explicaron los distintos talle-
res de robótica e impresión 3D.

Respecto a las industrias del 
conocimiento, Arias destacó que 
“es uno de los sectores productivos 
donde tanto el Gobierno nacional 
como provincial están impulsan-

PROVINCIA Y NACIÓN TRABAJARÁN EN 
CONJUNTO EN TEMAS TRIBUTARIOS

do muy fuerte. El año pasado se 
aprobó la ley de economía del co-
nocimiento que da beneficios im-

positivos y Tierra del Fuego se ad-
hirió otorgando otros beneficios”. 
Asimismo subrayó que “la idea es 

continuar trabajando coordinada-
mente para impulsar un sector que 
crea mucho empleo”.

PROVINCIALES
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Se trata de 5,66 kms de la Ruta Nacional N°3 entre el empalme de la avenida Leandro Alem y el portal de ingreso al parque. 
La inversión alcanza los 1.300 millones de pesos.

El Gobernador de Tierra del 
Fuego AeIAS, Gustavo Melella y el 
Administrador General de Vialidad 
Nacional, Gustavo Arrieta, rubrica-
ron en la Ciudad de Buenos Aires el 
convenio para la pavimentación de 
la Ruta Nacional N°3 en la sección 
que une a la ciudad de Ushuaia con 
el Parque Nacional.

En 2020 el Gobernador inició las 
gestiones ante Vialidad Nacional 
para la pavimentación del tramo. 
Finalmente, este día lunes se llevó 
a cabo la firma de este convenio, 
que prevé una inversión de 1.300 
millones de pesos y que mejorará 
la transitabilidad y seguridad en 
el camino, disminuyendo el polvo 
en suspensión en periodos secos y 
acompañando el crecimiento de la 
ciudad de Ushuaia. 

CONVENIO PARA LA PAVIMENTACIÓN 
DE LA RUTA HASTA EL PARQUE NACIONAL

Al respecto, el Presidente de 
Vialidad Provincial, Edardo Sandri 
destacó la rúbrica y aseguró que 
“para la Provincia, tanto el tramo 
de la Ruta 3 que va desde Ushuaia 
hasta el ingreso al parque nacional, 
como así también la Ruta 1 en Tol-
huin, son dos hitos fundamentales, 
son obras que la ciudadanía recla-
ma desde hace 40 años”. 

Asimismo, el funcionario pro-
vincial ponderó que “la obra tiene 
una importancia social muy rele-
vante, sabemos que la zona oeste 
de Ushuaia hoy ya se está exten-
diendo hacia el Parque Nacional, 
con lo cual se va a resolver en gran 
parte el problema de los habitantes 
de la zona, mejorando la calidad de 
vida de quienes viven allí”. 

Finalmente, Sandri expresó su 

agradecimiento a Vialidad Nacio-
nal, y comentó que “estamos tra-
bajando de la mano y con una gran 
predisposición de su parte hacia la 
provincia; además de la gente que 
trabaja acá en el distrito, también 
en Buenos Aires siempre nos reci-
ben muy bien y hemos logrado es-
tas obras tan relevantes para Tierra 
del Fuego”. 

Por su parte, el Jefe del 24 Dis-
trito de Vialidad Nacional, Gabriel 
Sommacal señaló que “la mirada 
que nosotros tenemos es seguir 
avanzando con el plan de obras, 
continuando con la pavimentación 
de la traza de la Ruta Nacional N°3, 

en esta instancia llegando hasta el 
portal del acceso al Parque Nacio-
nal Tierra del Fuego”. 

“Se trata de una obra de 5,66 
km, con una inversión de 1.300 mi-
llones de pesos que, mediante un 
convenio específico, se habilitó el 
financiamiento a través de nación 
para su realización; creemos que, 
si todo sale bien con la licitación, 
después de la veda invernal hare-
mos los primeros trabajos”, con-
cluyó.

El Gobernador estuvo acom-
pañado en la rubrica del acuerdo 
por el secretario de Representación 
Oficial, Maximiliano D’Alessio.

PROVINCIALES

SE LANZÓ UNA NUEVA 
EDICIÓN DEL CONCURSO 
INNOVAR 

La Secretaría de Ciencia y Tecno-
logía dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología invita a participar de la de-
cimoséptima edición del concurso 
INNOVAR. 

Este concurso está impulsado 
por el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación a través de la 
Dirección de Articulación y Conte-
nidos Audiovisuales. Busca impul-
sar aquellas iniciativas que aborden 
las siguientes temáticas estratégi-
cas vinculadas al Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
2030 de la cartera científica: Argen-
tina espacial, transición energética, 
soberanía alimentaria, transforma-
ción digital, Argentina contra la po-
breza, transición al desarrollo soste-
nible, salud accesible, equitativa y 
de calidad, bioeconomía para el de-
sarrollo territorial y desarrollo pro-
ductivo (PyMES y cooperativismo).

Asimismo los proyectos deben 
estar enmarcados en 6 nuevas cate-
gorías: producto innovador, investi-
gación aplicada, innovaciones en el 
agro, diseño industrial, robótica y/o 
inteligencia artificial, e innovacio-
nes en universidades. 

La inscripción se puede realizar 
a través del sitio web www.innovar.
gob.ar hasta el 15 de julio. En total 
el certamen repartirá $23.500.000 
en 42 distinciones que incluyen 
los premios en cada categoría (40), 
y 2 Grandes Distinciones Innovar, 
el máximo galardón de $500.000. 
De esta manera, dos de las inicia-
tivas en concurso podrán alzarse 
con premios de entre $950.000 y 
$1.300.000. Además, se les entre-

gará una estatuilla elaborada por el 
Centro de Investigación y Extensión 
Forestal Andino Patagónico (CIE-
FAP). Las iniciativas que posean 
una patente aprobada, concursarán 
también por la medalla de la Orga-
nización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI).   

Finalizada la convocatoria, el 
proceso de evaluación consta de 
dos etapas. Una de evaluación de 
proyectos, realizada por un equipo 
de evaluadoras y evaluadores, espe-
cialistas en las temáticas vinculadas 
a las categorías del certamen. Otra 
donde un prestigioso cuerpo de ju-
rados se reúne para seleccionar los 
proyectos ganadores entre aquellos 
que resultaron mejor considerados 
en la evaluación. Las iniciativas se-
rán evaluadas respecto a su grado 
de novedad, su nivel de impacto, su 
viabilidad comercial y su grado de 
desarrollo.  

Con más de 17 años de trayecto-
ria, el Concurso Nacional de Inno-
vaciones INNOVAR es la iniciativa 
pionera que fomenta la innovación 
y premia a quienes se atreven a in-
ventar, crear y mejorar productos y 
servicios, a nivel federal. Los proyec-
tos son distinguidos con el objetivo 
de impulsar y promover invencio-
nes de alto impacto social y comer-
cial; potenciar emprendimientos de 
base tecnológica; dar visibilidad a 
procesos, productos patentados o 
patentables en Argentina y/o el ex-
terior y servicios que conlleven una 
demostrada generación de valor; y 
continuar fortaleciendo el desarro-
llo de una cultura innovadora nacio-
nal.

PROVINCIALES
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Fue una jornada de domingo movida en el Centro Cultural Yaganes donde la comunidad riograndense pudo disfrutar y adquirir 
productos de calidad y hechos por manualistas y artesanos de la provincia. La Asociación trabaja de forma independiente y 
voluntaria para continuar acompañando e impulsar la industria de los pequeños emprendimientos fueguinos.

Por Fabiana Morúa. Este do-
mingo se llevó adelante la primera 
Expo de 2022 organizado y gestio-
nado por la Asociación de Manua-
lidades y Artesanías en General de 
Tierra del Fuego. Desde el mediodía 
hasta las 21 horas estuvieron las ex-
positoras y los expositores con sus 
productos elaborados totalmente a 
mano, en sus casas, en sus talleres y 
con dedicación. También contó con 
bufet con comida casera, incluso 
para celíacos.

Hubo más de 20 stands con te-
jido, porcelana fría, bijouterie de 
vitro-fusión, accesorios en plata y 
piedras, retratos y dibujos en vivo, 
elementos de tela para el hogar, ves-
timenta tejida para muñecas, títeres 
y almohadones, accesorios para el 
cabello, cerámica, productos re-
ciclados, decoración para la casa, 
cuadros, entre otras manualidades 
y artesanías elaborados por riogran-
denses y ushuaienses.

La presidenta de la institución, 
Lorena Frutos, expresó que “estoy 
muy contenta de que todo haya sa-
lido muy bien. Todos y todas las em-
prendedoras que participaron cola-
boraron con el armado y desarmado 
de los stands, estoy muy agradecida”.

En ese sentido, explicó que “no-
sotras nos encargamos de todo, pro-
porcionar los manteles, las mesas, 
ayudar a acomodar los stands don-
de va a ir cada emprendimiento”. 
Sobre el espacio, “nosotras también 

SE REALIZÓ LA 1° EXPO DE 
MANUALISTAS Y ARTESANÍAS

nos encargamos de buscar un lugar 
adecuado y cómodo ya que no con-
tamos con un espacio físico tan am-
plio como para realizar las Expo”.

“Si contamos con espacio físico 
que está ubicado en Prefectura Na-
val 788, es donde realizamos los ta-
lleres de pintura, de porcelana fría y 
de patchwork”, aclaró.

Asimismo, Frutos invitó “a quie-
nes quieran sumarse para dar talle-

res se pueden comunicar conmigo 
al 2964-532304 o, también, para ser 
parte de las próximas Expo que rea-
lizaremos durante el año”. También 
remarcó que “es una institución que 
engloba a quienes realizan manua-
lidades y/o artesanías, no es un es-
pacio para reventas dado que ya hay 
otras ferias que son destinados para 
esos emprendedores”.

Lorena agradeció nuevamente a 

“los y las socias, los y las expositoras 
invitadas, la comunidad de nuestra 
ciudad que nos visitaron ya que fue-
ron muy atentos”.

De esta forma, la Asociación de 
Manualidades y Artesanías trabaja 
de forma independiente y voluntaria 
para acompañando permanente-
mente e impulsar la industria de los 
pequeños emprendimientos fuegui-
nos.

RÍO GRANDE 
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La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, fue sede este jueves del Foro Federal 
Participativo impulsado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, de cara al desarrollo del nuevo 
Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2022-2024.

Se  trata de un espacio de traba-
jo federal que a lo largo y lo ancho 
del país  recoge propuestas e ideas 
de actores de la sociedad civil / 
sectores públicos/privados que 
abordan la temática de género.  De 
este modo, la iniciativa  busca for-
talecer el nuevo paradigma en la 
forma de planificar y ejecutar las 
políticas públicas, con enfoque de 
género y diversidad basado en la 
transversalidad, para que cada ac-
ción de gobierno tenga en cuenta 
el impacto diferenciado que tiene 
en las mujeres y LGBTI+.

Cabe destacar que el  Foro Fe-
deral Participativo contó con un 
panel  encabezado por la  sub-
secretaria de Abordaje Integral 
de las Violencias por Razones de 
Género, Laurana Malacalza,  la 
secretaria de la Mujer de la Mu-
nicipalidad de Ushuaia a Natacha 
Aldalla y  la Secretaria de Infancia 
y Familia del Ministerio de Desa-
rrollo Humano de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Prof/Esp. Ga-
briela Moreyra quien además es 
docente investigadora del Institu-

FORO FEDERAL CON VISTAS AL NUEVO PLAN DE 
ACCIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

to de Educación y Conocimiento 
(IEC/ UNTDF

 “Esta actividad conjunta con el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación – explicó 
Gabriela Moreyra-  tiene desde la 
Universidad un marco de trabajo 
institucional que apunta a  pro-
mover la perspectiva de género en 
sus  actividades académicas,  de 
extensión, posgrado;  así como las 

distintas normativas que se fueron 
aprobando en el Consejo Supe-
rior”. “Por ejemplo,  la relativa a la 
incorporación al lenguaje Inclu-
sivo no sexista, no solo en la ad-
ministración sino en los trabajos 

académicos y de investigación”, 
sostuvo la profesional.

En tanto, por la UNTDF hizo 
lo propio la Mg. Ayelén Martínez, 
coordinadora del Protocolo para 
la actuación frente a violencias de 
género y/o orientación sexual de 
la UNTDF”.  También, estuvieron 
presentes las Subsecretarias de 
Políticas de género Noelia Flores 
Laffitte y la de Diversidad Victoria 
Castro además de diferentes orga-
nizaciones sociales  que realizaron 
sus aportes en torno a la temática 
convocante. Entre ellas, se trabajó 
en torno a los ejes de prevención, 
asistencia integral y protección de 
las violencias por motivos de gé-
nero, el fortalecimiento del acceso 
a la justicia e interseccionalidades; 
ejes fundamentales que buscan 
promover instancias de participa-
ción que garanticen la expresión 
de las voces de todxs.

LA MUNICIPALIDAD 
PARTICIPÓ DEL HOMENAJE 
A PREFECTURA 

La Municipalidad de Ushuaia 
participó del acto en homenaje a 
la actuación de la Prefectura Naval 
Argentina  en la Gesta de Malvinas, 
al conmemorarse 40 años de su par-
ticipación en el combate aeronaval 
del Guardacostas Río Iguazú.

En representación del intenden-
te Walter Vuoto, el jefe de Gabinete 
Omar Becerra y el secretario de Mal-
vinas Daniel Arias colocaron ofren-
das florales en el marco del acto pre-
sidido por el Prefecto Mayor Miguel 
Ángel Nardelli, acompañados de las 
autoridades provinciales, demás 
fuerzas armadas y de seguridad, ve-
cinos y vecinas.

El Jefe de Gabinete de Ushuaia 
expresó que “habiéndose cumplido 
40 años del conflicto bélico, es im-
portante que sigamos difundiendo 
la Causa Malvinas a lo largo y ancho 
de nuestra Argentina para que estos 
testimonios fortalezcan en nuestra 
sociedad la historia y derechos que 
constituyen la base de nuestro re-
clamo soberano”.

Becerra agregó que “desde la 
Municipalidad de Ushuaia, y espe-
cíficamente desde la Secretaría de 
Malvinas, seguiremos defendiendo 
y reclamando hasta que la celeste y 
blanca vuelva a flamear en nuestras 
Malvinas”.

USHUAIA

UNIVERSIDAD
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El Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, inició el proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) de la Licenciatura en Geología, que se dicta en la sede Ushuaia.

Un equipo de profesionales de 
la Universidad se encuentra, en 
este periodo, desarrollando un 
fuerte trabajo interno para com-
pletar la documentación y reque-
rimientos que exige el organismo 
descentralizado que funciona 
en jurisdicción del Ministerio de 
Educación de la Nación. Su misión 
institucional es asegurar y mejorar 
la calidad de las carreras e institu-
ciones universitarias que operan 
en el sistema universitario argen-
tino por medio de actividades de 
evaluación y acreditación de la 
calidad de la educación universi-
taria.

“Estamos trabajando muy acti-
vamente, junto a la coordinadora 
de la Licenciatura en Geología Dra. 
Mónica Escayola,  docentes inves-
tigadores y personal NoDocente, 
llevando a cabo un proceso arduo 
de carga de información para avan-
zar con el proceso de acreditación 

AVANZA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 
DE LA LICENCIATURA EN GEOLOGÍA 

ante CONEAU”, explicó la Dra. 
Alicia Moretto, directora del ICPA.  
“Esperamos  poder cumplir  con 
los requerimientos de igual forma 
lo hicimos con  la Lic. en Biología 
de la UNTDF”.

En ese sentido, la autoridad de 
la UNTDF explicó que hay algunas 

carreras en particular que se de-
nominan de artículo N° 43 que re-
gulan especialmente a las carreras 
de interés público, lo que implica 
control directo sobre los conteni-
dos curriculares básicos y los crite-
rios de la formación práctica. Cabe 
destacar que en la segunda parte 

del proceso de acreditación, los/las 
evaluadores/ras de CONEAU lleva-
rán adelante una visita a los dife-
rentes laboratorios, aulas, bibliote-
cas e instalaciones que dispone la  
carrera para su implementación en 
la sede Ushuaia, la cual podrá ser 
virtual o presencial.

EL CONCEJO 
DELIBERANTE ADQUIRIÓ 
UN DESFIBRILADOR 
AUTOMÁTICO

El concejal Raúl von der Thu-
sen se refirió a la reciente adqui-
sición de un equipo DEA (Des-
fibrilador Externo Automático), 
señalando que “se trata de un 
dispositivo electrónico que pue-
de analizar el ritmo cardíaco de 
una persona y detectar irregu-
laridades en el mismo, mientras 
que en el caso de que se presente 
un evento de paro cardíaco, este 
dispositivo puede restablecer la 
frecuencia cardíaca del paciente a 
través de un impulso de corrien-
te”.

Asimismo expresó que “es-
tamos muy contentos de poder 
concretar esta necesidad que te-
nía hace tiempo el edificio del 
Concejo Deliberante, la adqui-

sición de un equipo DEA era muy 
necesaria, no solo para cuidar a los 
trabajadores de esta casa legislativa, 
sino también a los cientos de vecinos 
que circulan por aquí diariamente, a 
pesar de que lamentablemente, ya 
han ocurrido algunos episodios de 
cardiopatías dentro del estableci-
miento, por lo que tener este equi-
pamiento es un gran paso para el 
cuidado de la salud de todos”.

En este sentido el edil agregó 
que “quiero destacar la colabora-
ción brindada por el concejal Walter 
Abregú, quien desde su conocimien-
to como profesional de la salud, nos 
orientó y aconsejó en la parte técni-
ca, participando de la elección del 
equipo adecuado a adquirir para la 
institución, ya que necesitábamos 

un dispositivo acorde a las nece-
sidades que tiene esta institución, 
teniendo en cuenta la gran cantidad 
de personas que circulan a diario en 
este lugar”, explicó Von der Thusen.

Finalmente, el concejal comen-
tó acerca de una ordenanza vigen-
te, que obliga a espacios públicos 
de nuestra ciudad con gran concu-
rrencia de personas a contar con 
un equipo DEA señalando que “no-

sotros somos quienes creamos las 
normativas y obligamos a espacios 
públicos, de salud y deportivos 
a contar con este equipamiento, 
creemos pertinente dar el ejemplo 
y tener DEA en el Concejo Delibe-
rante, por lo cual esperamos que 
esto se replique también en otros 
establecimientos públicos y priva-
dos de nuestra ciudad”, concluyó 
el edil.

UNIVERSIDAD
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El hecho trágico sucedió en el barrio Valle de Andorra. Vecinos y vecinas emprendieron una colecta solidaria.

Por Silvana Minue-Este fin de se-
mana, un incendio se desató sobre 
una casilla ubicado en la calle Her-
minia Vera del Barrio de Andorra al-
rededor de las 5 de la madrugada. La 
causa fue un conjunto de prendas en 
un tender ubicado cerca de un calo-
rama prendido, el cual incitó las lla-
mas y suscitó el incendio que afectó 
el 90% de la casa.

La vivienda era propiedad de Lo-
rena Unquén Antón. En el interior de 
la misma se encontraban tres perros 
y dos gatos, de los cuales solo dos, un 
can y un felino, lograron sobrevivir al 
humo y las llamas. Al momento de 
iniciarse el fuego la dueña de la casa 
no se encontraba presente. Lo que 
hizo que vecinos y los bomberos del 
Cuartel Zona Norte intentaran soco-
rrer a los animales de compañía.

Al momento de rescatar al perro 
“Duque”, se le realizo respiración 
boca a boca y masaje cardíaco ante 
su desesperante estado. Los vecinos 
intentaron reanimarlo dándole arroz 
con leche hasta que fue trasladado 
a un consultorio veterinario. El gato 
Gringo también logró sobrevivir. Sin 
embargo, las perritas Morena y Frida 

DOS MASCOTAS MUERTAS EN UN 
INCENDIO EN UNA VIVIENDA

y el felino Osvaldo no lo lograron.
Lorena Unquén Antón es cola-

boradora de la Asociación de Ami-
gos del Reino Animal Fueguino y los 
cinco animales que albergaba en su 
casa, se encontraban en tránsito, en 
espera de ser adoptados.

Al respecto, AARAF expresó a tra-
vés de un comunicado su pesar por 
lo sucedido: “Hoy despedimos a Fri-
da, Morena y Osvaldo, tres angelitos 
que perdieron su vida en un incen-
dio. Abrazamos y acompañamos 
a Lorena y su familia en este difícil 
momento. Agradecemos también a 
los Bomberos Voluntarios Zona Nor-
te, por el rescate de Gringo y Duque, 
y a la veterinaria Civet por colaborar 
con su asistencia gratuita”.

Desde la organización protectora 
agregaron que “nos haremos cargo 
de los costos de la cremación para 
que su familia humana pueda dispo-
ner de sus restos como lo crean con-
veniente y estos amiguitos puedan 
descansar en paz”.

Ante la pérdida material absoluta, 
vecinos y familiares emprendieron 
una colecta solidaria de materiales 
de construcción, frazadas, acolcha-

dos, camperas, ropa de abrigo en ta-
lle 2 para un niño de 9 años que calza 
40. También se necesita para Mati de 
15 años, talle 2 y calza 42, y para Lo-
rena de 42 años, y es talle L y calza 38. 

Cualquier ayuda se puede acercar al 
whatsapp 2901631536. O colaborar 
con donaciones a la cuenta Banco 
Patagonia, alias LOREE ANTON, cuil 
27343349640.

“CULTURA EN MOVIMIENTO” 
SE PRESENTÓ EN EL 
BARRIO SAN VICENTE

El programa “Cultura en Movi-
miento”, impulsado por la Muni-
cipalidad de Ushuaia a través de la 
Secretaría de Cultura y Educación, 
presentó su tercera edición este 
domingo en el barrio San Vicente. 
Belén Molina, secretaria de Cultura 
y Educación, destacó “la participa-
ción de vecinos y vecinas, que pu-
dieron disfrutar del show de nues-
tras y nuestros hacedores de cultura 
locales”.

La actividad llevada adelante 
en la Plaza “Sor Juana” del barrio 
San Vicente de Paul contó con las 
actuaciones del Taller Municipal 
de Percusión “La Familia del Tam-
bor”, Southern Dance, Benja Ruar-
te “Beérre” y el cierre de La Re Jun-
ta. Molina explicó que “como nos 

indica nuestro intendente Walter 
Vuoto, desde la Secretaría busca-
mos acercar propuestas culturales 
variadas al territorio, pensando en 
llegar a cada barrio de la ciudad con 
actividades”.

La funcionaria municipal decla-
ró que “estamos muy contentos con 
el acompañamiento de la comuni-
dad en estas jornadas, así como el 
interés y el compromiso de nuestros 
y nuestras artistas, cuerpos de baile, 
percusión y músicos en sumarse a 
esta propuesta”. 

“Hemos acercado a los barrios 
una actividad novedosa para seguir 
fortaleciendo y fomentando la apro-
piación de los espacios públicos de 
nuestra ciudad” finalizó la secretaria 
de Cultura y Educación.

USHUAIA

USHUAIA
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Pocos días después de que la Secretaría de Comercio Interior pasara a depender del Ministerio de Economía, luego de 
haber estado toda la presidencia de Alberto Fernández subordinada a la cartera de Desarrollo Productivo, el ahora extitular 
del organismo presentó su dimisión.

La decisión que precipitó su sa-
lida del Gobierno, el traspaso de la 
secretaria a lal órbita de Economía, 
tenía dos objetivos, empoderar al ti-
tular de Hacienda, Martín Guzmán, 
cuestionado por el kirchnerismo 
duro, y otorgarle al titular del Palacio 

ROBERTO FELETTI DEJÓ LA SECRETARÍA 
DE COMERCIO INTERIOR

de Hacienda todas las herramientas 
disponibles para combatir la infla-
ción.

Según fuentes oficiales, el funcio-
nario nacional le presentó la dimisión 
a Guzmán en disconformidad con 
algunos lineamientos de la política 

económica, tras un encuentro a solas 
entre ambos.

El actual director del Banco Cen-
tral de la República Argentina, Gui-
llermo Hang, asumirá en reemplazo 
de Roberto Feletti.

Hang tiene larga trayectoria en la 
función pública, habiéndose desem-
peñado en diferentes áreas del Mi-
nisterio de Economía desde el 2008 
al 2015. Desde el inicio de la gestión 
del actual gobierno es miembro del 
directorio del Banco Cental de la Re-
pública Argentina.

“La actitud más razonable y pro-
fesional de mi parte es facilitar que 
el ministro Martín Guzmán tenga 
libertad para seleccionar funciona-
rios y funcionarias que compartan el 
rumbo definido y el programa fijado”, 
subrayó Feletti en su carta, enviada al 
presidente Alberto Fernández, que 
publicó en su cuenta de Twitter.

En esa nota, destacó que el traspa-
so de la Secretaria de Comercio desde 
el Ministerio de Desarrollo Producti-
vo, que dirige Marías Kulfas, hacia la 
cartera de Economía, decidida la se-
mana pasada, “abre una nueva etapa, 
en la que este último se hará cargo, 
de la política económica de manera 
integral, incorporando a su órbita la 
política de precios y demás misiones 
y funciones atinentes a la Secretaría 
que encabecé hasta aquí”.

“En ese sentido, considero que la 
actitud más razonable y profesional 
de mi parte es facilitar que el ministro 
Martín Guzmán tenga libertad para 
seleccionar funcionarios y funciona-
rias que compartan el rumbo defini-
do y el programa fijado”, sostuvo el 
funcionario saliente.

Feletti también dijo que su trayec-
toria en la función pública “ha estado 
marcada por la coherencia y el con-
vencimiento en torno a las políticas 
que he aplicado y defendido desde 
los distintos lugares que tuve la res-
ponsabilidad de administrar”.

“Jamás prioricé el ejercicio de un 
cargo o mi interés personal por sobre 
las convicciones políticas , y esta no 
será la excepción”, añadió.

En ese sentido, remarcó que “la 
situación actual exige el desarrollo de 
nuevos instrumentos, principalmen-
te en relación con la necesidad de 
desacoplar el precio de los alimentos 
a nivel mundial de aquel que paga-
mos las argentinas y los argentinos”, 
en obvia referencia a la necesidad de 
un aumento en las retenciones.

Fuentes oficiales señalaron que 
Feletti anticipó su renuncia en base a 
los argumentos señalados en su carta.

“El Presidente decidió cambios y 
él prefirió dejarle las manos libres al 
ministro para definir equipos y políti-
cas”, acotaron las fuentes.

REINTEGRO PARA 
MONOTRIBUTISTAS Y 
AUTÓNOMOS

El beneficio al cumplimiento al-
canza a más de 649 mil pequeños 
contribuyentes: 557 mil monotribu-
tistas y 92 mil autónomos.

La AFIP reintegrará más de 1345 
millones de pesos a monotributistas 
y autónomos que abonaron durante 
2021 sus obligaciones por débito au-
tomático o tarjeta de crédito. El bene-
ficio al cumplimiento alcanza a más 
de 649 mil pequeños contribuyentes 
de todo el país: 557 mil monotributis-
tas y 92 mil autónomos.

La medida implementada por el 
organismo que encabeza Mercedes 
Marcó del Pont consiste en la devolu-
ción de una porción del componen-
te impositivo abonado a lo largo del 
año. Alcanza a quienes hayan pagado 
en tiempo y forma su cuota mensual. 
La cantidad de pequeños contribu-
yentes que recibirán el reintegro este 
año es un 62 por ciento superior a 
la de 2021. El incremento responde 
principalmente a un mayor cumpli-
miento por parte de los monotribu-
tistas y autónomos.

Las personas beneficiadas reci-

birán un importe equivalente al im-
puesto integrado mensual. El pago 
será acreditado automáticamente 
en las cuentas bancarias o tarjetas 
de crédito adheridas como medio 
de pago por cada uno de los con-
tribuyentes cumplidores. Aquellos 
contribuyentes que hayan iniciado 
la actividad el año pasado y por ello 
no hubieran abonado 12 meses com-
pletos tendrán la devolución del 50 
por ciento, siempre que la cantidad 
de cuotas pagadas en término fueran 
entre 6 y 11, ambas inclusive.

El monto acreditado -o los mo-
tivos por los cuales no se realizó el 
reintegro- podrá consultarse en el 
servicio “CCMA – Cuenta Corrien-
te de Monotributistas y Autóno-
mos”, al que se ingresa con clave 
fiscal.

AFIP aclaró además que los pe-
queños contribuyentes que deseen 
adherir al débito automático pueden 
obtener información de cómo hacer-
lo en https://serviciosweb.afip.gob.
ar/genericos/guiaDeTramites/Ver-
Guia.aspx?tr=69

AFIP

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

El presidente Alberto Fernández pre-
sentó este lunes los nuevos billetes con 
las imágenes de próceres nacionales, 
que reemplazarán a aquellos emitidos 
con ilustraciones de animales autócto-
nos. En este marco, el mandatario ma-
nifestó la importancia de “recuperar las 
imágenes de quienes construyeron el 
país”. 

“La decisión de cambiar el diseño de 
los billetes de curso legal apunta a po-
ner en valor la dimensión de la historia 
que algunos quieren borrar, y rescatar la 
figura de hombres y mujeres inmensos 
y trascendentales que hicieron la Patria 
que hoy vivimos”, explicó el mandata-
rio, quien estuvo acompañado del pre-
sidente del Banco Central, Miguel Pesce 
y la titular de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes 
Marcó del Pont.

En este contexto, el Presidente dijo 
que “silenciar a quienes nos dieron una 
riqueza infinita a nuestra Patria no le 
hace bien a nuestro colectivo social”.

Por otro lado, Fernández aseguró 
que el objetivo de esta acción es “recu-
perar la memoria”, por lo que se pondrá 
a “los mejores hombres y mujeres que 
dieron todo por la patria en los billetes 
para recordarlos, porque los pueblos 
que pierden su memoria repiten sus 
errores”.

“Hoy esta moneda tiene un valor dis-
tinto, estos próceres dieron la vida por 
la Argentina, La moneda en un símbo-
lo de soberanía y es un instrumento de 

política económica a la cual nunca va-
mos a renunciar, aunque muchos han 
querido que renunciemos”, cerró.

El Banco Central de República Ar-
gentina destacó que la nueva familia se 
compone de cuatro denominaciones 
que incluyen la representación de tres 
mujeres y tres varones que “jugaron un 
papel decisivo en la construcción de 
nuestro país”. La creación resultó del 
trabajo conjunto de los equipos de di-
seño del Banco Central de la República 

Argentina y de la Casa de Moneda Ar-
gentina.

“Son figuras trascendentes que rom-
pieron el molde de su época y lucharon 
por la independencia, el desarrollo, la 
inclusión y la ampliación de derechos”, 
indicaron. 

La familia se compone por los si-
guientes billetes, en la cual dos deno-
minaciones homenajean a dos perso-
nalidades:

$100: María Eva Duarte de Perón 

$200: Martín Miguel de Güemes y 
Juana Azurduy 

$500: María Remedios del Valle y Ma-
nuel Belgrano 

$1000: José de San Martín
Por último, el BCRA resaltó que, jun-

to con la recuperación de las persona-
lidades históricas, otras novedades son 
que los billetes vuelven a su lectura en 
formato horizontal de ambos lados, 
conservarán el tamaño vigente y convi-
virán con los actuales circulantes.

QUIÉNES SON LOS PRÓCERES EN LOS BILLETES 
En la presentación, Alberto Fernández estuvo acompañado de Miguel Pesce y Mercedes Marcó del Pont. Se suman las 
figuras de Juana Azurduy, María Remedios Del Valle y Martín Miguel de Güemes. Cuándo entrarían en circulación.

NACIONALES

Aparecen complicaciones, estarás 
bastante alterado. Cuando creas 
terminada una batalla otra empezará. 
Reúne todas tus fuerzas.

 Te encuentras con un muro que te 
aleja de tus metas. Los obstáculos no 
estaban aquí antes, las dificultades las 
traes tú.

 La carga de trabajo ha sido pesada 
y las cosas han resultado bastante 
intensas. Al fin se calma todo, puedes 
mirar hacia delante.

Llevas las de ganar. Se cumplirán 
tus deseos sin que medie demasiado 
esfuerzo. Sólo pon en práctica tus 
ideas.

Se acrecentará el trabajo. Buscarás 
vías de escape para estimular tu 
creatividad. No te exijas más de lo que 
puedes, no sacarás nada en limpio.

Recicla una idea hace tiempo 
elaborada y obtendrás una sugestiva 
respuesta de alguien de tu entorno. 
Nueva propuesta a la vista.

Despertarás y habrá luz en tus ojos. 
Las tristezas desaparecerán y la vida 
te será más fácil y placentera.

No aceptes tareas menores que 
puedan quitarte tu tiempo. Mantén la 
mirada atenta en lo que en verdad es 
importante.

 En el hogar hallarás la principal fuente 
de inspiración y de alegrías. Recibirás 
una sorpresa planeada con tiempo.

Trata de reciclar tus conocimientos 
para ser más competitivo. Se vienen 
momentos de desafíos y deberás 
estar bien preparado.

La exigencia del momento requiere 
que asumas el presente con madurez. 
Mantente centrado en la realidad.

En la cresta de la ola, ser racional y 
objetivo te resultará una misión casi 
imposible. Ten fe en ti mismo y saldrás 
adelante.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
- 6  ºc

Mínima 
- 5ºc

Mínima 
- 6ºc

Máxima 
2 ºc

Máxima 
2ºc

Máxima 
1ºc      

Máxima 
1ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$116,92

Venta
$123,91

Venta
$0,1202

CLIMA

DEL PUEBLO
Tel: 02964 422525
San Martín 402

Compra
0,1200

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

Policía 
Defensa Civil 
Bomberos de Policía 
Bomberos Voluntarios 
Comando de Operaciones 
Policía - Unidad Regional Nte 
Policía - Unidad de Det 
Policía - Unidad Prev 
Hospital 
Policía Federal 
Cooperativa Eléctrica 
Camuzzi 
Prefectura Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Gendarmería 
Secretaría de Seguridad 
Grúa ACA
Judiciales 
Cámara de Apelaciones 
Juzgado 
Juzgado YPF

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

Página web oficial:
http://www.tabsa.cl/portal/index.
php/es/

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

Facebook:
https://www.facebook.com/TABSA

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel 02901 492229

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

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

Propiedad intelectual N° 890943
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www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Mínima 
- 6ºc

USHUAIA
Tel 02901 431053
Kuanip 540
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