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“VAMOS A ACOMPAÑAR LA PARIDAD, PERO NO 
EN LOS TÉRMINOS QUE NOS IMPONE FORJA”

CON LOS CONVENIOS DE VIVIENDA SE 
CUBRIRÁ UN 40% DE LA DEMANDA 

Así lo expresó el intendente Martín Perez, luego de firmar con convenio de 
colaboración con el alcalde de Punta Arenas Radonich Jiménez, para 
afianzar la integración de ambas ciudades.

“ESTA VISITA ES UNA APUESTA POR UN 
FUTURO COMÚN ENTRE AMBAS CIUDADES” 

Las entregó la Municipalidad a 
trabajadores de la educación que 
forman parte del SUTEF, quienes 
podrán obtener beneficios y 
descuentos en comercios 
y servicios.

SEGUNDA ETAPA 
DE VEREDAS EN EL 
CASCO CÉNTRICO 

Lo advirtió el presidente del Concejo Deliberante, Raúl Von Der Thusen. “El Partido 
Ciudadano fue el único que en el 2019 presentó una lista total que 
respetó la paridad”, aseguró.

La presidenta del IPV, Leticia Hernández advirtió que se llegará a esa 
cifra también “con lo que ya se viene gestionando con las viviendas 
anteriores”. 
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El gobierno provincial se encaminó a definir aumentos para los 
planes sociales. En esa línea, salieron a la luz una serie de 
irregularidades que dieron que hablar.

PÁG. 6

RÍO GRANDE

Comenzaron los trabajos para 
materializar 2.876 m2 de veredas 
de hormigón, con una inversión de 
aproximadamente $18 millones, 
provenientes de fondos 
del Municipio.

SORPRESAS EN 
LA REVISIÓN DE 
PLANES SOCIALES 
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RÍO GRANDE

Tras el debate por la paridad de género en el Concejo Deliberante de Río Grande, el presidente del mismo, Raúl von der Thusen 
indicó que “se escucharon todos los oradores y luego, se votará en particular o en general, dada la ordenanza, si algún concejal no 
está de acuerdo”.

No obstante, el integrante de la 
comisión de debate, sentenció en FM 
MASTER`S que “he escuchado tantas 
cosas” ante las críticas y remarcó que 
“jamás se ha firmado un dictamen en 
una comisión porque allí hacemos el 
trabajo de escuchar las partes, luego 
pasamos a resolver, cada uno parti-
cularmente, o con su bloque o inter-
bloque, pero nadie puede obligar a 
un concejal a que firme un dictamen 
antes de la fecha de vencimiento que 
es hoy a las 12 horas”.

“Hay muchas cosas para estudiar 
antes, no es fácil firmar un dictamen 
y luego ir a la sesión y votar toda la or-
denanza separada, hay que votar que 
artículos se vota, es un principio del 
derecho legislativo. Entonces cuando 
veamos que artículos se acompañan 
o no, se hace un estudio con área le-
gislativa para ver cuáles de los artícu-
los tiene vialidad”, aseveró.

“Nadie se negó a firmar un dicta-
men por no querer, es mas todos he-
mos dicho que vamos a acompañar 
la paridad, pero no en los términos 
generales que nos impone un bloque 
que encima no respeto la paridad en 
el 2019”, sentenció y apuntó al blo-
que FORJA que es el autor del proyec-
to. “Si ellos estaban tan convencidos 
de que deberían ingresar hombres y 
mujeres, entonces el cuarto hombre 

“VAMOS A ACOMPAÑAR LA PARIDAD, PERO NO 
EN LOS TÉRMINOS QUE NOS IMPONE FORJA”

DESDE EL PTS PIDIERON “DARLE 
OPORTUNIDAD A LA DISCUSIÓN”

Por Silvana Minue-En declara-
ciones a FM MASTER`S, Aquino 
aseveró que la participación del 
espacio político tiene que ver con 
la propuesta básica de “llegar a las 
bancas, sentarse y ver que propo-
nen ya que no hay alguien que diga 
esto es lo que proponemos, se es-
pecula con lo se escucha y no está 
bueno porque no sabemos qué va a 
pasar”. 

En este sentido, sostuvo que en 
la Carta Orgánica “en principio hay 
cosas que están en dudas porque 
nunca se pusieron en funciona-
miento. Hay otros puntos como 
los códigos de construcción que 

tienen 20 años, pero hay nuevos ma-
teriales, pero si todos los días hay ex-
cepciones o modificaciones enton-
ces algo está pasando”. También “los 
contratos laborales y licitaciones no 
cumplen con la igual tarea igual re-
muneración que se dice que debe 
tener”.

En lo que respecta a la paridad 
de género, entendió que “no hay que 
desechar ninguna mente que puede 
ser inteligente, no hay que tener res-
tricciones, a mí no me interesa discri-
minar”. Actualmente, Aquino observó 
que no se está garantizando el acceso 
a mujeres en las bancas, “entonces hay 
que discutirlo, darle una solución”.

debería haber renunciado y darle el 
lugar a la quinta que era Ana Andrade 
en la última elección”.

“Me reclaman y el Partido Ciuda-
dano fue el único partido que en el 
2019 que presentó una lista total, del 
primer titular al último suplente que 
respetó la paridad”, sostuvo. “Esa es 
la forma de trabajar políticamente 
convencido de la situación de pari-
dad y no con un discurso y armando 
una lista únicamente de varones res-
petando el 30 % de cupo de mujer, 

pero ahora están preocupados por el 
50% y lo hubieran estado en el 2019 
porque este proyecto ingreso seis me-
ses después de que armaron la lista, 
entonces ¿Qué le paso antes, cambia-
ron la actitud?, cuestionó.

En la jornada se prevé una reu-
nión entre todos los concejales para 
trabajar en el proyecto y ponerse de 
acuerdo en cuales artículos se vota-
rán, cuáles no. “Acá hay mayoría que 
no está de acuerdo con algunos de 
los artículos, lo vamos a plantear y le 

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE En cuanto a la problemática habi-
tacional, indico que “se critica que no 
se está haciendo obras o entregando 
viviendas, pero en este momento se 
está haciendo como la urbanización 
San Martín, pero no se licitó la ener-
gía, esos detalles son los que escapan 
y hace que se tarde más. No critico 
porque no lo hacen, tampoco los voy 
a felicitar porque hacen lo que tienen 
que hacer”.

Aquino apuntó que “se está de 
acuerdo con aumentar los números 
de los concejales pero que no vaya de 
la mano de una reelección indefinida. 
“Se dice, pero no se oficializó esto de 
no poner un límite en un periodo, pero 
es un problema menor, pero si se ata a 
otros puntos como presupuestos, si se 
junta todo eso, ya es preocupante”.

Acerca de las secretarias que se 
proponen dejar plasmada en la Carta 
Orgánica, apuntó que “la secretaria 

de la mujer lo veo bien, también el 
mercado concentrador es intere-
sante y muy bueno y escuché que 
llegará a todos los barrios, eso será 
muy bueno”, destacó.

Por último, invitó a la comuni-
dad a votar el próximo 16 de mayo 
para “darle oportunidad a la discu-
sión contra quien sea, con el pensa-
miento nuestro que es respetar la vi-
vienda, la salud, el trabajo. Siempre 
al favor del vecino, la lista está arma-
da por trabajadores y trabajadoras, , 
algunos del ámbito privado, docen-
tes, tenemos nuestras restricciones 
porque el trabajo no lo permite” y 
recordó que el cargo de constitu-
yente, además, es ad honorem, por 
lo cual “veremos la forma de estar 
sin tener problemas laborales, les 
pedimos que confíen, pretendemos 
colaborar para sacar la ciudad de la 
mejor manera posible”; finalizó.

solicitaremos a FORJA que se retiren y 
en caso de que no, nosotros no vamos 
a poner trabas”, remarcó. El artículo 
tercero es que más lleva discusión 
por que “viola el sistema electoral que 
tenemos. “No podemos violar la carta 
orgánica con una ordenanza que tie-
ne jerarquía inferior”, dijo. si una or-
denanza quiere modificar un artículo 
de la carta organiza es inconstitucio-
nal para modificar la carta organiza 
es lo que ustedes están viviendo en 
Ushuaia”, finalizó.



11 de Mayo de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  3

“ESTA VISITA ES UNA APUESTA POR UN 
FUTURO COMÚN ENTRE AMBAS CIUDADES” 

El intendente Martín Perez, 
junto a parte de su Gabinete Mu-
nicipal, viajaron a la ciudad de 
Punta Arenas, con el fin de inter-
cambiar experiencias de gestión 
con la Alcaldía de la localidad chi-
lena y firmar un convenio, junto al 
alcalde Claudio Andrés Radonich 
Jiménez, de colaboración entre 
ambas ciudades. 

Al respecto, el intendente de 
Río Grande destacó que, luego 
de dos años de pandemia, “es un 
hecho importantísimo lograr es-
tar hoy trabajando un vínculo con 
Punta Arenas, ciudad tan esencial 
para la zona sur de nuestra Pa-
tagonia”, y manifestó “que es el 
inicio de un camino conjunto de 
trabajo y aprendizaje, de ahora en 
adelante”. 

“Este vínculo nos permitirá 
crecer juntos en cuestiones rela-
cionadas a producción; deportes; 
cultura; turismo; obra pública; 
entre muchos otros aspectos”, de-
talló Martín Perez, y resaltó que 
“intercambiar experiencias enri-
quece. Sabemos lo avanzada que 
está Punta Arenas en lo turístico, 
y en obras viales, por ejemplo, por 
lo que aprender de estas experien-
cias nos va a permitir seguramente 
mejorar nuestra gestión”. 

El Jefe Comunal aprovechó 

para recordad que “en Río Gran-
de viven muchos chilenos y chi-
lenas, algunos de ellos familias 
históricas, antiguos pobladores 
que han forjado el futuro y pa-
sado de nuestra ciudad”, por lo 
cual expresó que este vínculo “es 
también un homenaje a ellos, que 
han llegado a nuestra ciudad en 
otros tiempos quizás hasta más 
difíciles”. 

“Esto es más integración, un 
trabajo mancomunado mediante 
el cual lograremos mejorar la rea-
lidad de los vecinos y vecinas de 
ambas ciudades”, concluyó. 

Por su parte, el alcalde Claudio 
Andrés Radonich Jiménez expresó 
que “hace 100 años estamos muy 
ligados a Tierra del Fuego, por ello, 
para nosotros es un enorme honor 
poder recibirlos y sobre todo po-
der formar un vínculo que sea más 
completo”.

 “Estamos muy contentos y 
agradecidos por esta visita, espe-
ramos que puedan volver y que 
los vínculos que estamos cons-
truyendo puedan ser concretados 
para julio, en el aniversario de Río 
Grande, como para las actividades 
invernales que tiene nuestra ciu-
dad”, afirmó. 

“Esta colaboración es una rea-
lidad, es algo realizable, queremos 

que sea concreta y que esté pen-
sada para el bienestar de nuestras 
vecinas y vecinos”, finalizó el al-
calde.

Acompañaron a Martín Perez el 
secretario de Desarrollo Económi-
co y Ambiente, Matías Lapadula; 
el gerente ejecutivo de la Agencia 
Municipal de Deportes, Cultura y 
Juventud, Sebastián Bendaña; la 

Así lo expresó el intendente Martín Perez en el marco de su visita a la ciudad de Punta Arenas, viaje que realizó para firmar 
un convenio de colaboración con la localidad chilena. Fue recibido por el alcalde Radonich Jiménez en su despacho, y 
recorrieron juntos la Escuela Municipal República Argentina y un nuevo Centro Cultural. “Estamos trabajando para aprender 
mutuamente de ambas gestiones y afianzar la integración de nuestras ciudades”, afirmó.

secretaria de Planificación, Inver-
sión y Servicios Públicos, Silvina 
Mónaco; el subsecretario de Desa-
rrollo Productivo y Planificación, 
Juan Pablo Deluca; el subsecre-
tario de Cultura, Carlos Gómez; 
el director general de Desarrollo 
Productivo, Facundo Armas; y la 
directora de Turismo, Alejandra 
Montelongo.

RÍO GRANDE
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Gastón Lodos.- Para clarificar 
cómo está esquematizada la ayu-
da estatal en Tierra del Fuego, en 
diálogo con Fm Masters, Marcelo 
Maciel -Ministro de Desarrollo Hu-
mano- explicó que a través de su 
oficina la asistencia se divide en tres 
programas de emergencia: Red sol, 
Cuidemos la Mesa Fueguina y los 
módulos alimentarios.

En total, son más de 16.000 los 
y las ciudadanas fueguinas que ac-
ceden a algún programa. En el ca-
mino de programar los aumentos, 
a la hora de entrecruzar datos, el 
Ministerio encontró que hay 4.276 
personas dentro de Red Sol y 2.576 
de Mesa Fueguina que estaban co-
brando estos programas y no de-
bían hacerlo.

Lo más llamativo de la situación 
es que, dentro de ese universo en 
el que también hay personas falle-
cidas, a través de datos cruzados 
con AFIP y ANSES se demostró que 
hay beneficiarios de planes sociales 
que tienen trabajo en relación de 
dependencia y cobran de $50.000 
para arriba.

Si llevamos a porcentajes la 
cantidad de beneficiarios no co-
rrespondidos, estamos hablando 
de más del 40% del total. Y la pre-
gunta es ¿desde hace cuánto cobran 
aquellos que ya tienen un trabajo 
estable?

Difícil saberlo con seguridad. 
“Los sistemas que se manejan no 
son tan específicos como para po-
der marcar esas situaciones. Van 
marcando la información actual. 
Cuando uno hace el cruce de da-
tos, da la información de ese sujeto 
al día de hoy. No podemos definir 
desde hace cuánto tiempo se está 
en situación de dependencia labo-
ral”, afirmó el Ministro de Desarro-
llo Humano.

Dicho lo anterior, se supo de pa-
gos sin actualización de datos de 
2019 -año no pandémico-, 2020 y 
2021.

El asunto es que, a la hora de 
acceder al programa, las personas 
firman un acuerdo donde dice que 
cada seis meses tienen que renovar 
su documentación y volver a ser 
evaluadas en cada caso.

SORPRESAS EN LA REVISIÓN DE 
PLANES SOCIALES 
Hace un tiempo, el gobierno provincial se encaminó a definir aumentos para los planes sociales que se entregan desde 
el Estado local. En esa línea, salieron a la luz una serie de irregularidades que dieron que hablar.

El gobierno provincial dejó por 
fuera la especulación en torno a 
malas prácticas y analizó que la falta 
de presencialidad en la atención del 
Ministerio provocó la imposibilidad 
de que la gente pueda acercarse a 
actualizar sus datos. En el mientras 
tanto, se siguió pagando.

“Comprendemos que se ha he-
cho muy difícil esa actualización”, 
afirmó Maciel.

¿Corresponden sanciones?
Por ahora, desde el Desarrollo 

Humano no se contempla esa posi-
bilidad. 

“En principio comenzamos a 
trabajar con el ordenamiento de 
Red Sol para poder otorgar los au-
mentos. No hemos tomado actual-
mente ninguna decisión de otorgar 
sanciones o prohibiciones de volver 
a recibir el beneficio”, declaró Ma-
ciel, aunque aclaró: “Tendríamos 
que revisar con nuestras áreas de 
Legal y Técnica para ver si corres-
ponde una sanción.”

Además, en función del sano be-
neficio de la duda, en el proceso de 
dar de baja las pensiones mal pagas, 
los beneficiarios tendrán un tiempo 
de descargo. 

Cambios en el sistema 
Cómo nadie se dio cuenta antes 

es otra idea que surge de esta his-
toria. De las declaraciones vertidas 
por el ministro, se desprende que el 
sistema de actualización de datos 
-cada seis meses- corre por cuenta 
del beneficiario. 

En un estado de situación nor-
mal (o pre-pandémico) si el be-
neficiario no se acerca pasado ese 
período de tiempo se le cancela el 
subsidio, pensado para un contexto 
de emergencia.

Ahora bien, esos programas de 
emergencia sufrieron un alto grado 
de distorsión, paradójicamente du-
rante la mayor emergencia sanitaria 
de los últimos 100 años.

Por lo tanto, es inevitable re-
flexionar acerca de la necesidad de 
aceitar ciertos mecanismos. La asis-
tencia no termina siendo efectiva 
cuando más se la necesita - en este 
caso, con beneficiarios cobrando un 
dinero que no les hace falta- y uno 
de los roles primarios del Estado 
es el de acortar brechas socioeco-
nómicas. Eso puede lograrse sólo a 
través de la eficiencia de todos sus 
recursos.

En relación al sistema de actua-
lización, el Ministro no dio muchas 
precisiones: “Aunque todo está en 
proceso, la normativa se va a reno-

var conforme a algunos proyectos 
que estamos trabajando de cumpli-
miento de los beneficiarios.”

“Van a haber pautas de cum-
plimiento para los beneficiarios. 
Si tuvieran niños, pautas de salud 
y escolaridad. Así como también 
participación en capacitaciones del 
gobierno a través de la secretaría de 
empleo”, explicó Maciel.

 ¿Qué pasa con las pensiones 
RUPE?

Otro eje de polémica que rodea 
al Ministerio de Desarrollo Humano 
es la actualización de las pensiones 
por discapacidad. “Nos siguen lle-
gando casos de personas con dis-
capacidad que esperan su pensión, 
con todos los plazos que establece 
la ley vencidos”, afirmaron hace 
unos días desde la Comisión de Dis-
capacidad de la CTA Autónoma.

Aproximadamente, son 200 las 
pensiones por discapacidad que es-
tán siendo pedidas, según la organi-
zación sindical, “de manera reitera-
da ante distintos funcionarios”.

“En Casa de Gobierno siempre 
nos dan respuestas economicistas 
y burocráticas, mientras que hay 
familias que ven vulnerado este 
derecho en un contexto inflacio-
nario y de desocupación”, comu-
nicaron.

Respecto a esto, Maciel señaló a 
la Legislatura provincial: “Ya hemos 
tenido reuniones con el Ministro 
de Finanzas, Zapata García, y con 
el gobernador Melella para otorgar 
las pensiones que están en espera, 
pero para eso necesitamos una am-
pliación del presupuesto.”

Sin embargo, los y las beneficia-
rias de las pensiones RUPE y sus fa-
milias contradicen este argumento 
en varias oportunidades: “Hay sufi-
ciente jurisprudencia que establece 
que la falta de partida presupuesta-
ria no exime al gobierno de esta res-
ponsabilidad”.

Párrafo final para señalar un he-
cho no menor: tanto los datos como 
el estado de situación respecto a las 
distorsiones narradas en este artí-
culo, fueron brindados por el pro-
pio ministro de Desarrollo Huma-
no, que asumió en diciembre; luego 
de una larga vacancia en el cargo.

INTERÉS GENERAL
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Durante toda la entrevista se me 
invitó a a subirme a un ring a pe-
learme con Cristina, pero a quien 
tengo que pelear si quiero una Ar-
gentina más junta es a Macri, no en-
tre nosotros”, asegura el Presidente, 
que explicó que “el daño que hizo 
Macri a la Argentina es incalculable. 
La desaprensión es imperdonable. 
Espero que alguna vez la justicia in-
vestigue con seriedad a los negocia-
dos que Macri llevó adelante en su 
Gobierno”.

Pero como él mismo deja claro, 
la mayoría de las preguntas del re-
portaje estuvieron referidas al “de-
bate de ideas” que conmueve a la 
alianza oficialista. Sobre la posibili-
dad de que lleguen a una mirada en 
común con la vicepresidenta, Fer-
nández responde que “en algunas 
cosas” podrán ponerse de acuerdo, 
en otras no. “Cristina probablemen-
te esté más convencida de lo que 
ella en sus tiempos de Gobierno. Yo 
la respeto. Está bien. El debate no 
me preocupa, me preocupa la obs-
trucción al Gobierno. Es que a veces 
las voces se vuelven tan altisonan-

En un reportaje con el diario El País, el Presidente defendió su plan de Gobierno y dijo que cree que la de Cristina Kirchner “es 
una mirada parcial”. “El debate no me preocupa, me preocupa la obstrucción al Gobierno”, asegura.

“CRISTINA NO ES MI ENEMIGA, MI ENEMIGO ES MACRI”

tes que no dejan ver la realidad”, 
asegura el mandatario.

“Argentina tiene que ponerse a 
mirar el futuro y dejar de discutir 
el pasado. Cuando alguien dice que 
nuestros votantes pueden estar de-
cepcionados con nosotros, creo que 
nuestros votantes son conscientes 
de que tuvimos que enfrentar una 
pandemia con un sistema de salud 

quebrado por Macri, y lo hicimos 
bastante bien”, asegura el Presi-
dente en relación a las críticas de 
su vice. “Creo que [la de Cristina] es 
una mirada parcial, absolutamente 
económica, que desatiende todo 
los que nos tocó pasar en el medio”, 
precisa.

Frente a las diferencias internas 
del Frente de Todos, volvió a reivindi-

car el camino de las PASO para resol-
verlas, recordando su propuesta en 
ese sentido realizada el 17 de noviem-
bre pasado en Plaza de Mayo. “En 
ese momento me criticaron mucho. 
Veo con alegría ahora que ese deba-
te es bienvenido. Tengo un enorme 
respeto por Cristina. Ella representa 
en la historia algo significativo, y en 
el presente es líder de un espacio im-
portante. Pero hay cosas en las que no 
comparto su mirada. Además he sido 
públicamente crítico con su gestión 
de gobierno. Todo el mundo sabe que 
tengo una mirada diferente. Respeto 
lo que dice, pero pido que respeten lo 
que digo yo”, detalló.

También aseguró que no es mo-
mento de prefigurar si será candida-
to en 2023 y reafirmó que el el Presi-
dente quien manda en la Argentina. 
“Desde 2019 decían que yo sería 
un títere de ella. Pero la verdad es 
que yo tomo las decisiones. Eso no 
quiere decir que no escuche a Cris-
tina, que desprecie su opinión. Pero 
la decisión la tomo yo”, asumió su 
responsabilidad en las medidas de 
gobierno.

NACIONALES
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USHUAIA

El lic. Mauro Pérez Toscani, se-
cretario de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, explicó que “estos 
eco-colilleros plásticos son de mate-
riales reciclados derivados de las obras 
que ejecuta la empresa Camuzzi”.

Personal de la Secretaría de Am-
biente realizó la colocación de estos 
eco-colilleros, resultado de un con-
venio de colaboración mutua con la 
empresa de gas Camuzzi. Pérez Tos-
cani subrayó que “este trabajo forma 
parte de la línea de gestión que nos 
propone el intendente Walter Vuoto 

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, llevó adelante la colocación 
de eco-ceniceros sobre la Avenida San Martín y otras áreas turísticas. 

INSTALARON ECO-CENICEROS SOBRE 
LA AVENIDA SAN MARTÍN

2500 DOCENTES DEL SUTEF 
RECIBIERON SUS TARJETAS +U

La Municipalidad de Ushuaia en-
tregó la tarjeta +U a más de 2500 tra-
bajadores y trabajadoras de la edu-
cación que forman parte del SUTEF, 
quienes podrán obtener beneficios y 
descuentos en comercios y servicios 
de las ciudades de Tierra del Fuego. 

El subsecretario de Desarrollo 
Económico Gustavo Ventura con-
tó que “además, por decisión del 
intendente Walter Vuoto estamos 
trabajando en el Mercado Concen-
trador con una propuesta especial 
para los y las docentes”.

Ventura contó que “hemos podi-
do acercarles este beneficio a las afi-
liadas y los afiliados al SUTEF a través 
de la legisladora provincial Victoria 
Vuoto y con estas más de 2500 tarje-
tas llegamos a entregar 40 mil”.

INSCRIPCIONES 
PARA CURSOS DE 
FORMACIÓN LABORAL

La Municipalidad de Ushuaia 
iniciará a mediados de mayo los 
cursos de formación laboral para 
Instalador e Instaladora Electri-
cista y Carpintería. 

El secretario de Economía y 
Finanzas, David Ferreyra confir-
mó que “el 11 de mayo, a partir 
de las 9.30 horas estará dispo-
nible el link para realizar la ins-
cripción en ambos cursos, que 
cuentan con 14 cupos cada uno”.

“Estaremos iniciando ambos 
cursos el 16 de mayo, con cla-
ses presenciales hasta mediados 
de julio”, explicó el Secretario 
Ferreyra. “Entendemos que es 
fundamental el rol de la Muni-
cipalidad para la multiplicación 
del trabajo indirecto, así lo mar-

ca siempre el intendente Vuoto y 
continuamos con la formación 
en oficios, la capacitación, con 
todas las propuestas que acer-
camos a vecinos y vecinas de la 
ciudad desde la Dirección de 
Empleo y Formación”, agregó.

Ambas disciplinas se dictarán 
desde el 16 de mayo hasta el 15 
de julio en el Centro de Profesio-
nal del Valle de Andorra. El curso 
de carpintería tendrá lugar los 
lunes, miércoles y viernes de 15 a 
18 horas. Mientras que el de ins-
talador e instaladora electricista, 
los lunes, martes, jueves y vier-
nes de 14 a 17 horas.

Ante cualquier consulta, las 
personas interesadas, pueden 
comunicarse al teléfono 441869.

USHUAIA USHUAIA

de cuidar nuestro entorno y medio 
ambiente, así como mantener el or-
den y limpieza dentro de la ciudad”.

En esa misma línea, el secreta-
rio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, recalcó que “esta co-

locación de eco-ceniceros también 
responde al cumplimiento de la 
Ordenanza N° 5.946, que insta a lo-
cales, edificios públicos y espacios 
privados a contar con receptáculos 
para depositar las colillas”.

“Desde la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable 
vamos a continuar impulsando este 
tipo de iniciativas para tener una 
Ushuaia más limpia y verde, promo-
viendo acciones ambientales en fa-
vor de los vecinos y vecinas” finalizó 
el funcionario municipal.

El subsecretario municipal con-
tó que “el Intendente Walter Vuoto 
nos pidió que armemos también un 
combo especial en el Mercado Con-
centrador, con envío a domicilio, 
teniendo en cuenta los horarios de 
sus trabajos”. Agregó que “la tarjeta 
+U sigue creciendo y cuidando la 
economía de las familias, y de todos 
los vecinos y vecinas de Ushuaia. Ya 
son más de 290 millones de pesos 
que se han movilizado con la tarjeta 
en toda la provincia”.

Por último, Ventura contó que 
“este acuerdo con el SUTEF es a ni-
vel provincial, es decir que también 
recibirán sus tarjetas docentes de 
Tolhuin y Río Grande y podrán ac-
ceder a los descuentos y beneficios 
en las tres ciudades”.
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La secretaria de gobierno, Yesica 
Garay destacó “la importancia de la 
capacitación permanente en mate-
ria de bromatología a las asociacio-
nes, clubes y grupos de vecinos que 
llevan adelante procesos de manipu-
lación de alimentos, como así tam-
bién los micro emprendedores de la 
ciudad, para cuidar la salud de nues-
tros vecinos y vecinas”.

En ese sentido, Garay ponderó “el 
trabajo serio y responsable que se lleva 
adelante desde la Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y de Derechos 
Humanos en materia de formación y 
de capacitaciones de los recursos hu-
manos, tanto del Municipio como de 
la sociedad civil organizada”.

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, Pablo 
Pérez, precisó que el curso que se 
dictó en el Punto Digital coordina-
do por la Subsecretaría de Inclusión 
Social “tuvo como objetivo brindar 
conocimientos a los integrantes del 
club sobre manipulación de alimen-
tos”. 

En esa línea, dijo que “como su-

Personal del área de Bromatología de la Municipalidad de Ushuaia brindó un curso de manipulación de alimentos a integrantes 
de Hockey Social “Cerro Dos Banderas”. 

USHUAIA

CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
A INTEGRANTES DEL CLUB DOS BANDERAS

cede con muchos clubes de la ciu-
dad, la institución suele elaborar y 
vender comida para financiar sus 
actividades”, y por ello “considera-

LA MUNICIPALIDAD REPUDIÓ 
LOS HECHOS VANDÁLICOS 
EN PENSAR MALVINAS

La Municipalidad de Ushuaia 
repudió los daños que sufrió el 
Espacio del Museo Pensar Mal-
vinas, el cual preserva y pone en 
valor la historia y el presente del 
vínculo de la ciudad con las Islas 
Malvinas. Un espacio para la re-
flexión y para compartir con los 
turistas, vecinos y vecinas de la 
ciudad. 

El secretario de Asuntos de 
Malvinas, Daniel Arias indicó que 
“en la mañana del martes nos en-
contramos con varios destrozos 
en el cerco de Pensar Malvinas, 
lo cual nos duele mucho por que 
este sitio fue pensado para coo-
perar con los vecinos y contribuir 
con material histórico para gene-
rar la reflexión y así, sostener el 
reclamo argentino de soberanía 

sobre las Islas Malvinas”.
Asimismo, pidió “colabora-

ción y compromiso por parte de 
los vecinos y vecinas para cuidar 
los diferentes espacios públicos, 
que sin lugar a dudas pertenecen 
a toda la comunidad y que, si los 
cuidamos, no vamos a poder dis-
frutarlos en familia en cualquier 
época del año”. 

Cabe mencionar que en el 
espacio Pensar Malvinas se en-
cuentran exhibidos objetos, car-
tas y recortes periodísticos sobre 
los héroes que lucharon en 1982, 
como así también fotografías, do-
cumentación referida al primer 
avistamiento de la isla, el Tratado 
de Tordesillas, invasiones británi-
cas, y las gestiones que la Nación 
lleva adelante ante la ONU.

mos necesaria esta capacitación”. 
Finalmente, el funcionario ase-

veró que “venimos trabajando des-
de hace más de dos años con el 

club, y esperamos seguir articulan-
do acciones con esa y otras institu-
ciones de la ciudad para aportar a 
su desarrollo”.

USHUAIA
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“Tras una jornada de debate 
histórica, en donde las mujeres y 
diversidades fuimos protagonistas, 
este dictamen es un paso impor-
tante para que la paridad sea una 
realidad”, recalcó Arce. 

Asimismo, enfatizó que “so-
mos cientos de mujeres haciendo 
historia, somos conscientes del 
momento que estamos viviendo y 
responsables de transformar la rea-
lidad para una sociedad más justa e 
igualitaria”.

La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad municipal, Alejandra Arce, destacó que -desde el Concejo Deliberante- se haya 
conseguido el dictamen favorable para tratar el proyecto de paridad de género. De esta manera, la iniciativa será tratada en 
sesión especial este miércoles.

“CELEBRAMOS QUE EL CONCEJO HAYA OTORGADO 
DICTAMEN AL PROYECTO DE PARIDAD”

DESTACADA ACTUACIÓN DE 
JUDOCAS RIOGRANDENSES EN 
EL NACIONAL DE CÓRDOBA 

Diez fueron las medallas que lo-
gró la delegación de Río Grande el 
pasado fin de semana en el Torneo 
Nacional de Judo que se llevó ade-
lante en la ciudad de Carlos Paz.

El último fin de semana una de-
legación de judocas riograndenses 
formaron parte de un torneo na-
cional en la localidad cordobesa de 
Villa Carlos Paz, allí bajo las órde-
nes del sensei Diego Costilla dieron 
muestra del gran trabajo que vienen 
realizando logrando diez medallas.

En la categoría Cadetes, fueron 
cuatro las medallas obtenidas, tres 
oros que llegaron a través de Mar-
tina Szarapo (-63), Ludmila Gon-
zález (-52) y Zoé Eugenin (-70), 
además un bronce que logró Sofía 

Lapadula (-57).
En Junior, Marianela Aguilar 

(-78) se alzó con otra medalla de 
oro y Ruben Gómez terminó en 
quinto lugar.

En Senior hubo dos medallas 
más, Angelo Villalobos (-60) ob-
tuvo bronce y Mariano Coto (-90) 
sumó otro oro.

Por último en categoría KIU 
hubo tres oros más, Marianela 
Aguilar (-78), Zoé Eugenin (-70) y 
Ludmila González (-52).

Cabe destacar que el ushuaien-
se Diego Cía sumó otro oro para la 
delegación fueguina en la catego-
ría Cadetes, para totalizar nueve 
medallas y finalizar en el séptimo 
lugar del medallero. 

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE

ABREN LA 
CONVOCATORIA PARA 
EL “JUVEN-TOLH 2022”  

El Municipio de Tolhuin, a 
través del trabajo realizado por 
la Dirección de Juventud, invita 
a los y las estudiantes que cursen 
5° y 6° año del nivel secundario 
a participar de las actividades 
recreativas, deportivas y cultura-
les de las jornadas de la primera 
edición de “JuvenTolh – Juventu-
des Tolhuin”  

Esta propuesta tiene la finali-
dad de generar un espacio de in-
tercambio y expresión para los y 
las jóvenes de la ciudad, destinado 
a fortalecer el trabajo en equipo 
con pares, docentes y las familias, 

como así también el compañeris-
mo, la creatividad, la actividad fí-
sica, la solidaridad y el compromi-
so activo con su comunidad.   

Además de poder compartir 
y disfrutar un espacio con todos 
los cursos de la ciudad, durante 
las jornadas se podrá participar 
por importantes premios. 

Quienes quieran inscribir-
se podrán hacerlo acercándose 
al edificio Municipal en Lucas 
Bridges 317, a través del correo 
electrónico dir.juventud@tol-
huin.gob.ar o llamando al 2901 
575025.

TOLHUIN
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EL CALAFATE 

LA MUNICIPALIDAD PARTICIPÓ DEL CONGRESO 
NACIONAL DE AGENTES DE VIAJES  DE FAEVYT

Dicho congreso ofrece inno-
vación y tendencia en todo lo que 
hace a la industria del turismo, 
brindando información y herra-
mientas que las agencias de viajes 
necesitan para actualizarse, capa-
citarse y analizar nuevas oportuni-
dades y posibilidades de negocios. 

Respecto al encuentro, Silvina 
Bello, referente de la cartera de tu-
rismo municipal, expresó que “es 
un ámbito ideal para generar un 
intercambio para el sector turístico 
y un punto de encuentro para vin-
cularse con las novedades dentro 
de cada área, como financiación, 
comercialización, rentabilidad, co-
municación y actualidad norma-
tiva. De esta manera, el congreso 

RÍO GRANDE
SALUD VISUAL: “ES UNA 
OPORTUNIDAD ÚNICA 
PARA MUCHOS NIÑOS 
DE NUESTRA CIUDAD”

Así lo afirmaron Nélida y Érica, 
vecinas de la ciudad que se acer-
caron al Centro Municipal de Sa-
lud para que sus hijos e hijas ac-
cedan a su control oftalmológico. 
Este programa de salud continúa 
desarrollándose con una amplia 
demanda de niños y niñas que ne-
cesitan de controles y en algunos 
casos, de lentes, para su desarrollo 
integral.

Continúa el nuevo Programa 
Municipal de Salud Visual que 
está destinado a las infancias rio-
grandenses. El mismo abarca, en 
esta primera instancia, a niños y 
niñas desde los 5 hasta los 7 años 
de edad; y se desarrolla en todos 
los Centros Municipales de Salud, 
con turno previo, con el objetivo 
de igualar el acceso a la salud vi-
sual de los niños y las niñas de Río 
Grande.

Mediante este programa de 
salud, lanzado por el intendente 
Martín Perez, se brinda la oportu-

nidad a las infancias de contar con 
su evaluación visual y, en caso de 
ser necesario, con sus lentes, de 
manera totalmente gratuita, apor-
tando así a su desarrollo integral. 

Respecto al Programa de Salud 
Visual, Nélida, vecina riogranden-
se, destacó que se trata de una 
“muy buena oportunidad, porque 
es difícil conseguir un turno en 
otro lado, además de que te co-
bran y uno no siempre cuenta con 
el dinero”. 

Nélida, además, resaltó que 
a través de esta alternativa que 
brinda el Municipio “hasta los an-
teojos te dan para los chicos, que 
están carísimos; y para una perso-
na que no tiene los recursos esto 
es muy importante”.  

Por su parte, Érica detalló que 
“la atención recibida para ella y su 
familia fue realmente muy linda”, 
y explicó que “necesitaba hacerles 
el control a mis hijos. Ver bien los 
ayuda a mejorar en la escuela, a 
sentirse más cómodos a la hora de 

RÍO GRANDE

abre paso a un trabajo cada vez 
más inclusivo y participativo”.

Este encuentro en el que par-
ticipó la Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad de Ushuaia, es-
tuvo presidido por el Ministro de 
Turismo y Deportes de la Nación, 
Matías Lammens; la Gobernadora 
de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el 
Director Comercial de Aerolíneas 
Argentinas, Fabián Lombardo; la 
Secretaria de Promoción Turística 
del Ministerio de Turismo y De-
portes Nacional, Yanina Martínez; 
el Intendente de El Calafate, Javier 
Belloni; el Presidente de la CAT y 
de FAEVYT, Gustavo Hani; el Pre-
sidente del CFT, Sebastián Giobe-
llina; el Secretario Ejecutivo del 

En la ciudad de El Calafate, se llevó adelante la edición número 47 de uno de los encuentros más importantes para los 
profesionales del turismo: El congreso nacional de agentes de viajes, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones 
de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

INPROTUR, Ricardo Sosa y el Pre-
sidente de la Asociación Argentina 
de Agencias de Viajes y Turismo de 
Santa cruz, Rubén Martínez. 

“Este año participaron alrededor 
de 1200 asistentes, una cifra conside-
rada récord por los organizadores. Es 
un evento donde se reúne al sector 
público y privado, trabajando para 
fortalecer el esfuerzo mancomuna-
do y potenciar la actividad turística 
en todo el país”, explicó Bello. 

“Es sumamente importante es-

tar actualizados con las últimas 
tendencias para posicionarnos en 
los altos estándares del turismo lo-
cal y ofrecer una constante capaci-
tación, con la finalidad de lograr la 
más alta calidad y excelencia en el 
nivel de servicios al usuario”, des-
tacó Bello y agregó “en este contex-
to también, tuvimos la posibilidad 
de dialogar con el Director Comer-
cial de Aerolíneas Argentinas, para 
seguir trabajando en la ampliación 
de la conectividad aérea”.
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Este plan de beneficios está di-
rigido a nómades digitales, perso-
nas de todo el mundo que trabajan 
de manera remota, brindando la 
posibilidad de otorgarles una visa 
temporaria para viajar a Argentina, 
buscando atraer a esta comunidad y 
generar un impacto económico po-
sitivo en el ingreso de divisas al país.

En este sentido, el titular del IN-
FUETUR sostuvo que “esta es una 
gran iniciativa para recibir turismo 
extranjero, Tierra del Fuego es un 
lugar con un gran potencial para 
desarrollar esta herramienta ya que 
somos un destino de naturaleza con 
un entorno único que ofrece a los 
viajeros la posibilidad de conocer el 
Fin del Mundo, y en esta oportuni-
dad a través del empleo”. 

Asimismo Querciali destacó que 
“Nómades Digitales” ofrecerá una 
herramienta para que las provin-
cias adhieran beneficios a la visa de 
co-working, con el fin de impulsar 
la promoción del destino. 

En el acto de lanzamiento, Lam-
mens indicó que “Argentina es el 
país que más turistas de Sudaméri-
ca recibe y vimos una gran oportu-
nidad de hacerla también una op-
ción para quienes trabajan en forma 
remota. Gracias a este trabajo con-
junto con el Ministerio del Interior, 
les vamos a otorgar una visa tem-
poraria y un montón de beneficios 
en diferentes lugares del país. Sin 
ninguna duda, esto va a representar 
para el país un ingreso importante 

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali destacó la medida nacional “Nómades Digitales” recientemente 
anunciada por el Ministro de Turismo y Deportes de Nación, Matías Lammens y el ministro del Interior, Wado de Pedro. 

QUERCIALI RESALTÓ LOS BENEFICIOS DE LA 
MEDIDA NACIONAL “NÓMADES DIGITALES”

se destaca una visa que otorgará un 
plazo de 180 días prorrogables por 
única vez, término idéntico al de la 
residencia transitoria, brindando la 
posibilidad de prestar servicios en 
forma remota a favor de personas 
físicas o jurídicas domiciliadas en 
el exterior. El teletrabajo es una ten-
dencia global debido al avance de 
las tecnologías digitales, el contexto 
sanitario global y la revalorización 
de una forma de vida que integra el 
trabajo y el disfrute.

Desde el INFUETUR también re-
saltaron el Programa para Nómades 
Digitales en alojamientos, el cual se 
encuentra disponible y cuenta con 
una capacitación para trabajadores 
del sector hotelero con el fin de fa-
miliarizarlos con las necesidades 
específicas del segmento. 

“Desde el Ministerio de Turismo 
y Deportes de Nación junto con el 
INPROTUR se trabaja en esta línea 
desde varias iniciativas, como  la 
creación de un sello para hoteles 
para que los nómades identifiquen 
rápidamente a los alojamientos que 
cumplen con los requisitos necesa-
rios para vivir y trabajar en el país, y 
acciones promocionales para atraer 
a este segmento como por ejemplo 
la tarjeta Visit Argentina, enmarca-
da en el programa Tesoros Argen-
tinos”, explicó Querciali indicando 
que en las próximas semanas se es-
tará brindando la información deta-
llada a los prestadores de servicios 
turísticos.  

En el anuncio estuvieron presen-
tes la titular de la Dirección Nacional 
de Migraciones (DNM), Florencia 
Carignano, la secretaria de Promo-
ción Turística, Yanina Martínez, au-
toridades del Instituto Nacional de 
Promoción Turística (INPROTUR) y 
de la Cámara Argentina de Turismo.

INFUETUR

de divisas y la generación de más 
puestos de trabajo”.

“El turismo encabezó la recupe-
ración del empleo en los últimos 
cuatro meses. Por eso, esta apues-
ta tiene que ver no solamente con 
fortalecer el turismo interno, como 
lo hemos hecho con PreViaje, sino 
también con una política muy de-
cidida y vehemente de captación 
de turistas extranjeros. En eso, los 
nómades digitales representan un 
gran desafío”, agregó. 

Según los datos informados por 

Nación, en el mundo se registran 
más de 35 millones de nómades 
digitales que desempeñan tareas 
laborales de manera remota. Las 
personas que integran esta comu-
nidad se encuentran en un rango 
etario entre los 20 y los 40 años de 
edad, la mayoría de ellos con títu-
lo universitario. Se estima que este 
grupo consume más que el resto de 
los visitantes del país: una estadía 
promedio se valúa en aproximada-
mente U$S 6000.

Entre los beneficios anunciados 
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En el evento se otorgó un reco-
nocimiento a 25 lideresas/es traves-
ti trans que protagonizaron la lucha 
por la conquista de derechos para 
esta comunidad históricamente 
relegada. Además, se anunció una 
nueva línea de apoyo económico 
destinada a travestis, transexuales 
o transgéneros mayores de 50 años.

La Ley de Identidad de Género 
obtuvo su aprobación de la mano 
del Senado de la Nación el 9 de mayo 
de 2012, con 55 votos a favor y una 
abstención. Esa instancia convir-
tió a la Argentina en el primer país 
del mundo en contar con una nor-
ma que reconoce la identidad auto 
percibida de las personas como 
un derecho humano. En esa línea, 
hoy se continúa ese trayecto para 
avanzar en más derechos a partir 
de una línea de apoyo económico 
para travestis y trans, que consisti-
rá en el otorgamiento de un monto 
equivalente a seis salarios mínimos, 
vitales y móviles. Además, prevé la 
implementación de un dispositivo 
específico de atención, acompaña-
miento y asistencia integral.

“Si bien no se trata de la repa-
ración histórica que se viene re-
clamando hace rato, este apoyo 
económico ayuda mucho a las com-
pañeras que siempre fueron nega-
das por el Estado. Hace 10 años ese 
mismo Estado, que tanto nos persi-
guió y nos estigmatizó, primero nos 
reconoció como sujetos de derecho, 
y ahora le otorga esta ayuda eco-
nómica a las compañeras, es para 
celebrar”, entendió Victoria Castro, 

La subsecretaria de Diversidad del Ministerio de Desarrollo Humano de Tierra del Fuego AIAS, Victoria Castro, participó del 
Banderazo en la Plaza del Congreso Nacional y del acto conmemorativo por los 10 años de la sanción de la Ley de Identidad 
de Género, que se llevó a cabo en La Matanza, provincia de Buenos Aires, encabezado por la ministra de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta.

ANUNCIARON NUEVA LÍNEA DE APOYO 
ECONÓMICO PARA DIVERSIDADES

invitada a participar del panel, jun-
to a la Ministra Elizabeth Gomez Al-
corta.

El reconocimiento económico 
se funda en la necesidad de adoptar 
políticas públicas que contribuyan 
a la creación de condiciones míni-
mas de autonomía de la población 
travesti trans adulta, que en la ac-

tualidad tiene una expectativa de 
vida de entre 35 y 40 años como 
consecuencia de las vulneraciones 
estructurales que deben atravesar a 
lo largo de toda su vida. Entre ellas, 
la expulsión temprana del hogar, la 
falta de acceso a la atención médica 
integral, a la educación y al merca-
do de trabajo formal.

IDENTIDAD DE GÉNERO

En el encuentro, realizado en 
formato de ronda debate, activis-
tas e integrantes de organizaciones 
políticas, sindicales, sociales y fe-
ministas debatieron sobre: vejeces 
y violencia institucional; infancias 
y juventudes; empleo y educación; 
empleo y deportes y hábitat, memo-
ria y espacio público.

OBRAS FINANCIADAS POR CULTURA PROVINCIAL 
GANARON LOS PRIMEROS LUGARES 

Se trata de ‘La mujer puente’ y 
‘100 vidas’ que estuvieron partici-
pando de la Fiesta Provincial del 
Teatro en Río Grande. 

Cabe resaltar que estas piezas 
teatrales fueron financiadas por la 
Secretaría de Cultura provincial, 
luego de la Convocatoria de Artes 
Escénicas que se realizó el año pa-
sado en el marco del Centenario de 
Río Grande.

Respecto a esto, Aureliano Ro-
dríguez, director del área de Ges-
tión Cultural, expresó: “estamos 
muy contentos del resultado obte-
nido de estas obras, a las cuales se 
les financió el cien por ciento de la 
producción, a través de la convoca-
toria de Artes Escénicas que lanza-
mos el año pasado desde la Direc-

ción Provincial de Gestión Cultural 
en el marco del centenario de la 
ciudad de Río Grande”.

“Estas dos obras -siguió- han 
obtenido un muy buen resultado 
en la Fiesta Provincial del Teatro, 
resultando en primer lugar ‘La mu-
jer puente’ y en segundo lugar ‘100 
vidas’”, al tiempo que contó que “la 
primera obra estará representando 
a la provincia en la Fiesta Nacional 
del Teatro y en el Encuentro Regio-
nal Patagónico de Teatro”.

Finalmente, dijo que “estamos 
muy contentos de saber que el fo-
mento y el apoyo a los hacedores 
escénicos de nuestra provincia rin-
de sus frutos y se ve reflejado en es-
tos dos primeros lugares”.

FIESTA DEL TEATRO 
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Dicho operativo de pre imple-
mentación del SGE (Sistema de 
Gestión Escolar) se da en el mar-
co del convenio firmado entre el 

CAMPAÑA PARA ESTUDIANTES SOBRE PREVENCIÓN 
DEL MONÓXIDO DE CARBONO 

Cabe señalar que el monóxido 
de carbono, en función del grado 
y tiempo al que una persona esté 
expuesta, puede generar graves e 
irreversibles consecuencias para la 
salud, pudiendo incluso ocasionar 
la muerte. La mayoría de los acci-
dentes ocurridos por inhalación 
de monóxido de carbono ocurren 
debido a la falta de conocimiento 
de las medidas preventivas que las 
personas deben adoptar a fin de 
evitarlos, la falta de mantenimien-
to de los artefactos instalados en el 
hogar y/o la manipulación de los 

EDUCACIÓN 

mismos por personal no habilita-
do.

Por ello, tanto desde la empresa 
como desde la cartera educativa se 
considera importante la divulga-
ción de una correcta información y 
el conocimiento de cuestiones bá-
sicas del servicio y del monóxido de 
carbono, incorporando el mensaje 
preventivo desde una temprana 
edad para que los y las estudiantes 
puedan reconocerlo y transmitirlo 
en sus hogares, teniendo en cuenta 
que nos acercamos a la temporada 
invernal.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, Analía Cubino, junto al 
representante de Camuzzi Gas del Sur, Adolfo Eligio Daga, realizaron la firma de acuerdo marco de cooperación para la realización 
de una campaña informativa a estudiantes de la provincia sobre prevención del monóxido de carbono dentro del hogar.

RÍO GRANDE

Se trata de un equipo, línea 
ELUXEO de Fujifilm Endoscopy 
que viene a actualizar, luego de 
diez años, el servicio de endosco-
pía en el nosocomio capitalino.

El Ministerio de Salud, a través 
de la Dirección General de Inge-
niería Sanitaria, adquirió un nuevo 
equipo de videoendoscopía para el 
Hospital Regional de Ushuaia. 

Para la compra del equipo, se 
invirtió 15.800 millones de pesos y 
cuenta con 4 endoscopios para la 
realización de diferentes estudios 
de diagnósticos y tratamientos. 

El sistema de endoscopía de úl-
tima generación, línea ELUXEO de 
Fujifilm Endoscopy, tiene Imagen 
HD, modos de visión BLI/LCI para 
detección de cáncer temprano, 
compatibilidad con inteligencia 
artificial, endoscopios G7 y tecno-
logía sin contactos. 

Al respecto, el Director Gene-
ral de Ingeniería Sanitaria, Aníbal 
Viscido aseguró que el sistema “es 
de última generación, con tecno-
logía nueva de punta; con esto se 
logra actualizar, luego de más de 
10 años, los equipos con los que 
cuenta actualmente el servicio de 
endoscopia del hospital y también, 
nos posibilita realizar más estu-
dios”.

“El equipo cuenta con 4 cañas 

Así lo confirmó la Presidenta del 
IPVyH, Leticia Hernández, en rela-
ción a los anuncios y convenios fir-
mados por el Gobernador Melella y el 
Presidente Fernández. “Se trata de un 
número muy importante y un hecho 
histórico”, recalcó.

Asimismo, la funcionaria consideró 
que “con lo que ya se viene gestionando 
con las viviendas anteriores, mas estas 
nuevas viviendas, vamos a estar cu-
briendo un 40% de la demanda general 
en las tres ciudades, lo que para noso-
tros es un número muy importante y 
un hecho histórico”. 

Recordó que “se firmaron tres con-
venios, dos de ellos con el Instituto 
Provincial de Vivienda y Habitat: uno 
tiene que ver con 1000 viviendas del 
programa Casa Propia; un segundo 
convenio de 1200 viviendas para el pro-
grama ProCreAR, que como lo anunció 
el Gobernador, va a estar direccionado 
principalmente a los sectores salud, 

educación y seguridad, en tanto que 
el de las 1000 viviendas de Casa Propia 
apuntará a la demanda general”.

Finalmente, Hernández aseguró 
que “el financiamiento será íntegra-
mente del Gobierno nacional, y por 
parte del IPVyH ya se ha realizado la 
compra de tierras en Río Grande, ya 
que por decisión del Gobernador Me-
lella, se inyectaron fondos al presu-
puesto para adquirir estas tierras”.  

Los convenios firmados por Go-
bernador Gustavo Melella durante la 
visita a nuestra provincia del Presi-
dente de la Nación, Alberto Fernán-
dez. incluyen créditos PROCREAR 
para la construcción de viviendas 
con lotes de la provincia, viviendas 
en Ushuaia y 1.000 viviendas en Río 
Grande en el marco del Programa 
“Casa Propia - Construir Futuro” y la 
entrega de 1000 créditos adicionales 
de la línea “Casa Propia Construc-
ción”.

“CON LOS CONVENIOS DE 
VIVIENDA CUBRIREMOS 
UN 40% DE LA DEMANDA 
GENERAL”

IPV

EL HOSPITAL ADQUIRIÓ 
UN NUEVO EQUIPO DE 
VIDEOENDOSCOPIA 

USHUAIA

o endoscopios diferentes para po-
der realizar una amplia variedad 
de procedimientos, tanto diagnós-
ticos, como así también tratamien-
tos” agregó.

Finalmente, el profesional espe-
cificó que “el sistema cuenta con la 
nueva tecnología LCI y BLI, la cual 
permite hacer observar estructuras 
y conductos, con mayor nitidez y 
contraste, realizando una creación 
de tono de luces, procesando imá-
genes de alta resolución, en Full 
HD”.
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La secretaria de Cultura de la pro-
vincia, Lucía Rossi, recibió a la co-
mitiva del Ministerio de Cultura de 
la Nación, encabezado por su jefe 
de Gabinete, Esteban Falcón, quién, 
junto a todo un equipo visitó la pro-
vincia en el marco del Programa ‘Cul-
tura Federal’. 

Durante el encuentro recorrieron 
el Polo Creativo Sur de la Ciudad de 
Ushuaia, espacio en el que la Secreta-
ría de Cultura trabaja para fomentar 
la economía del conocimiento y el 
interés por fortalecer las actividades 
económicas, específicamente desde 
las Industrias culturales.

Respecto a esto, la titular de Cul-
tura provincial, remarcó que “este 
fue encuentro muy esperado por no-
sotros, al mismo tiempo fue un en-
cuentro en el que pudimos mostrar 
cuál es el trabajo que se hace desde 
la Secretaría, pero específicamente 

cuál es la línea de gestión que esta-
mos siguiendo”. 

A su vez, Rossi dijo que “los en-
cuentros con Nación siempre son 
muy esperados y, en este caso, avan-
zamos en varias cuestiones parti-
culares, siempre en pos del sosteni-
miento y la aplicación de la matriz 
productiva de la cultura fueguina”.

Luego del encuentro, se mantuvo 
una reunión en las instalaciones de 
Casa Beban con el equipo completo 
del Ministerio de Cultura de Nación, 
el de la Secretaría de Cultura y de los 
tres municipios de la provincia.  

El Plan Cultura Federal consti-
tuye un hecho inédito en la historia 
de las políticas culturales argentinas 
desarrolladas por el Ministerio de 
Cultura de la Nación por su dimen-
sión, alcance y cantidad de recursos 
puestos al servicio del sector, de sus 
trabajadores y trabajadoras.

COMITIVA DEL MINISTERIO DE 
CULTURA DE NACIÓN VISITÓ LA 
PROVINCIA 

RÍO GRANDE

INFUETUR PARTICIPÓ DEL “VI 
ENCUENTRO NACIONAL DE 
TURISMO RURAL”

Fue organizado por el INTA 
con el apoyo de Cambio Rural y 
la colaboración del Ministerio de 
Turismo y Deportes de la Nación.

El “VI Encuentro Nacional de 
Turismo Rural” tuvo lugar los días 
5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de 
San Rafael, provincia de Mendo-
za y contó con la participación de 
más de 200 referentes del sector, 
donde a través de talleres, char-
las y debates se buscó potenciar 
las políticas públicas para que 
esta actividad siga en crecimien-
to, además de revalorizar el patri-
monio natural y cultural de cada 
destino. 

En este marco, la Directora 
Provincial de Gestión y Desarrollo 
de la Zona Centro y Norte Stella 
Alazard aseguró que “el turismo 
rural crece constantemente, cada 
vez hay más personas que bus-
can este tipo de atractivos rurales, 
sobre todo pospandemia donde 
los viajeros buscan espacios de 
naturaleza” y agregó que “desde 
el Infuetur tratamos de potenciar 
no solo el turismo rural, sino tam-
bién nuestras fiesta provinciales y 
nuestra cultura” aseguró. 

Asimismo indicó que “estos 

encuentros son sumamente en-
riquecedores, porque podemos 
visualizar a través de las experien-
cias compartidas por nuestros 
pares cómo se trabaja en este ám-
bito, el desarrollo de los espacios 
rurales para que el visitante viva 
una experiencia única”. 

En relación a las jornadas de 
trabajo, la funcionaria provincial 
explicó que hubo talleres parti-
cipativos donde se pudo interac-
tuar en diferentes temática, como 
“Gestión del Emprendimiento”, 
“Comercialización”, Normativas 
Provinciales y Gestión del Riesgo.  
“También recorrimos diferentes 
emprendimientos de la localidad 
sanrafaelina, con el fin de poder 
evidenciar la puesta en marcha de 
estos espacios rurales, que resal-
ta la cultura y tradición local, los 
productos orgánicos y el manejo 
sustentable de las producciones”, 
aseguró. 

“Por nuestra parte instalamos 
un stand con folletería de Tierra 
del Fuego donde acercamos in-
formación del destino con el fin 
de generar contactos con distintos 
referentes y promocionar nues-
tros atractivos” finalizó.

PROVINCIALESPLAN FEDERAL DE CULTURA
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LA MUESTRA SE REALIzA 
EN EL MARCO DEL 137 
ANIVERSARIO DE LA 

POLICÍA DE TIERRA DEL 
FUEGO Y SE PRESENTA 
EN LAS TRES CIUDADES 

DE LA PROVINCIA: EN RÍO 
GRANDE DEL 9 AL 11 DE 
MAYO, DE 9 A 18 HORAS, 

EN EL SALÓN DEL IPRA. EN 
USHUAIA DEL 9 AL 10 DE 

MAYO, DE 9 A 18 HORAS, EN 
EL GIMNASIO DEL COLEGIO 
POLIVALENTE DE ARTE; EN 
TOLHUIN LA MUESTRA SE 
REALIzÓ EN EL CENTRO 

CULTURAL LOLA KIEPJA. 

El Ministerio de Gobierno, Jus-
ticia y Derechos Humanos, acom-
paña la exposición “Conociendo a 
Tu Policía” que tiene como objetivo 
que la comunidad conozca las dife-
rentes áreas en las que el personal 
policial trabaja.

La muestra se realiza en el mar-
co del 137 aniversario de la Policía 
de Tierra del Fuego y se presenta en 
las tres ciudades de la provincia: en 
Río Grande del 9 al 11 de mayo, de 9 
a 18 horas, en el Salón del IPRA. En 
Ushuaia del 9 al 10 de mayo, de 9 a 
18 horas, en el Gimnasio del Colegio 
Polivalente de Arte; en Tolhuin la 
muestra se realizó en el Centro Cul-
tural Lola Kiepja. 

En los stands se exhiben uni-
formes, equipamientos, muestras 
fotográficas, muestras fílmicas, fo-
lletería, contemplando todas las 
actividades que se realizan a diario 
y representando a cada una de las 
comisarías, como así también a las 
unidades y divisiones que trabajan 
en nuestra provincia. 

La Ministra de Gobierno, Justicia 
y Derechos Humanos, Adriana Cha-

YA SE PUEDE VISITAR LA MUESTRA 
“CONOCIENDO A TU POLICÍA”
La muestra se desarrolla en las tres ciudades de la provincia, donde participan todas las comisarías, unidades y divisiones 
que trabajan en la Policía de Tierra del Fuego.

PROVINCIALES

pperón destacó el trabajo realizado 
para llevar adelante esta muestra y 
aseguró que “es muy bueno que po-
damos empezar a relacionar a la Po-
licía con la comunidad desde otro 
lugar, esta Policía de proximidad 
que planteamos hoy, y que la lle-
vamos adelante con la comunidad 
educativa”. 

Asimismo, la funcionaria pro-
vincial ponderó la oportunidad de 
relacionarse con los chicos y chi-
cas de distintos establecimientos 
educativos de la provincia.  “Tal vez 
no se conoce demasiado lo que es 
el trabajo de la Policía, verlos des-
de otro lugar, interiorizar a los más 
pequeños sobre cada actividad que 
se realizan en las fuerzas, desde un 
identikit, hasta las medidas de segu-

ridad cuando están en un auto con 
sus familiares”.

De igual modo, destacó que “ha 
llamado la atención el sector Ca-
nes, para las y los chicos fue toda 
una novedad ver las destrezas de los 
animales, pudieron estar con ellos, 
hay animales muy amigables que 
son los que habitualmente están en 
las calles con los efectivos haciendo 
controles” concluyó.

Por su parte, la Oficial Ayudante 
Encargada de la Oficina de Infor-
mación Institucional Ushuaia de la 
Policía de Tierra del Fuego, Soledad 
Correa precisó que “la expo Cono-
ciendo a Tu Policía, se realiza en el 
ámbito del modelo de apertura y 
proximidad establecido por la ges-
tión del Gobierno de la Provincia. La 
intención es poder estar más cerca 
del vecino y de la vecina y que pue-
dan conocernos, en cada una de las 
áreas que componen esta tan queri-
da institución”. 

A su vez, puntualizó que en la 
muestra “no sólo se puede encon-
trar y conversar con el personal que 
se encuentra en funciones en la ca-
lle dentro de las áreas operativas, 
sino también, toda la estructura que 
mantiene la seguridad, la preven-
ción, la educación dentro de la pro-
vincia”.

Por último, Correa informó que 
“se han generado invitaciones a to-
dos los establecimientos escolares y 
se ha provisto de un medio de trans-
porte para poder traer a los chicos, 
los cuales han estado visitando esta 
exposición durante todos estos 
días”.
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El senador nacional, Matías Ro-
dríguez, subrayó “la importancia de 
contar con dispositivos que inte-
gren a todos y todas. Es muy emo-
cionante ver tantas niñas y mujeres 
participando, hoy ni más ni menos, 
que en el aniversario del natalicio 
de Evita”.

En esa misma línea el senador 
nacional explicó que “este tipo de 
iniciativas nos permite reencontrar-
nos y pensar en una sociedad más 
justa”.

Por su parte, Belén Molina, se-
cretaria de Cultura y Educación, 
declaró que “es un orgullo tener 
al Ministerio de Cultura presente, 
acompañando con recursos e inte-
resándose por nuestros espacios y 
nuestra gente”.

La propuesta, que se llevó ade-
lante en el foyer de la Casa de la 
Cultura, contó con la participación 
de la Municipalidad de Ushuaia, el 
Ministerio de Cultura de la Nación y 
la organización de ajedrecistas uni-
dos y organizados, Peón Vuelve Us-
huaia. Molina detalló que “este tipo 
de actividades son posibles gracias 
a la gestión permanente de nuestro 
intendente Walter Vuoto, permi-
tiendo que más vecinos y vecinas 

SE REALIzÓ EL TORNEO DE AJEDREz 
“PENSAR MALVINAS”

tengan acceso a espectáculos y ser-
vicios culturales en nuestra ciudad”.

Federico Prieto, secretario de 
Gestión Cultural nacional, destacó 
que “el ajedrez es muy importante 
para la vida de cada una de las per-
sonas. Nos permite tener dimensión 
de muchas cosas a la hora de pensar, 
concentrarse y tener estrategias”.

“Quiero agradecer al intenden-
te Walter Vuoto por sumarse a esta 
propuesta, donde buscamos llegar a 
cada localidad del país con los dis-
positivos del ministerio. Como re-
calca el ministro Bauer, nuestra pre-
sencia tiene que ser federal” finalizó 
el funcionario nacional.

La secretaria de Gobierno Yesica 
Garay, quién visitó la actividad lle-
vada adelante en la Casa de la Cul-
tura, declaró que “estamos teniendo 
días históricos para la ciudad, con la 
presencia del Presidente de la Na-
ción y actividades del Ministerio de 
Cultura. Es muy emocionante ver a 
niños, niñas, adolescentes y adultos 
participar de esta reactivación de las 
actividades culturales y sociales”.

Analizando el contexto del aje-
drez en la ciudad, fue el presidente 
del Instituto Municipal de Deportes, 
Guillermo Navarro, quién destacó 

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, llevó adelante el torneo de ajedrez “Pensar 
Malvinas”, que se realiza en el marco del programa nacional “Cultura Federal”. 

USHUAIA

“las grandes alegrías” que la escuela 
municipal de Ajedrez le ha traído a 
la gestión. “Es algo que venimos tra-
bajando junto al Círculo de Ajedrez 
y Peón Vuelve Ushuaia hace tiempo, 
con jugadores representando a la 
provincia y al país”.

Claudia Filidoro, parte de Peón 
Vuelve Ushuaia, destacó que “la 
gestión de nuestro intendente Wal-
ter Vuoto ha acompañado el ajedrez 

como nunca antes desde el inicio de 
su gestión. Esto nos ha permitido 
tener jugadores representando a la 
ciudad en los Torneos Evita, en Chi-
le y hasta en el Mundial de Ajedrez. 
Este apoyo permite contar con una 
herramienta de contención muy 
importante para nuestros jóvenes, 
más en una ciudad como la nuestra, 
donde las actividades al aire libre 
pueden ser complejas”.

Así lo afirmó el senador del Fren-
te de Todos, Matías Rodríguez, en 
relación a la convención constitu-
yente que se llevará a cabo este do-
mingo, para la reforma de la Carta 
Orgánica de Ushuaia.

“Es una fiesta democrática, espe-
ro que todo el mundo vaya con ale-
gría. Ser parte de una fiesta demo-
crática es fundamental. La lista de 
Más Ushuaia son los mejores para 
llevar adelante la representación de 
diferentes sectores de la sociedad”, 
dijo Rodríguez por FM Masters.

“Tenemos que cada uno de no-
sotros ser parte, cada sector políti-
co, gremial, docentes, policía, todo 
el mundo tiene que dedicar un 
poco de tiempo a este proceso que 
es muy lindo y que nos va a hacer 
crecer como sociedad. Las discusio-
nes en ese sentido siempre vienen 
bien”, agregó.

En cuanto a la discusión sobre 
la modificación de algunos artícu-
los, Rodríguez pidió “que no haya 
temor, que se animen a ser parte de 
la discusión. Tenemos que convocar 
más allá de los electos, la discusión 
y la voz tiene que ser de todos. Si hay 

“SI HAY POLÍTICOS CON MIEDO QUE NO QUIEREN 
DISCUTIR ESTO, HAY QUE AYUDARLOS”

CARTA ORGÁNICA

políticos con miedo que no quieren 
discutir esto, hay que ayudarlos que 
no tengan miedo y que se diviertan, 
son hombres y mujeres de la polí-
tica, que siempre vamos a tomar 
como algo positivo. Si hay algún ar-
tículo que puede ser mejorable, se 
mejorará”.

“Es cierto que desde hace algu-
nas semanas se concentraron ins-
talar cuestiones negativas, que eso 
no nos quite el eje de lo fantástico 
que nos podamos unir como so-
ciedad para discutir que Ushuaia 
queremos. En los 105 artículos que 
marcaron los concejales, hay ejes 
de preocupación, por ejemplo, en el 
desarrollo sustentable. Se hizo pú-
blica la posibilidad de ampliación 
del ejido urbano, y ya tenemos que 
pensar en un plan estratégico para 
que eso se lleve adelante”, conside-
ró.

Según Rodríguez, “hay mucho 
entusiasmo, lo he hablado con mu-
chos candidatos que quieren con-
vocar a la sociedad para que debata. 
También escuché a algunos actores 
políticos que dijeron que querían 

cerrar la convención en dos días, 
cuando tenemos la posibilidad 
como sociedad de discutir como eje 
la ciudad para los próximos 20 años, 
dirigentes políticos con experien-
cia”.

“El rol del estado municipal tam-
bién fue cambiando, dijo. Y agregó: 
“Nos hicimos cargo en su momento 
de un montón de cuestiones de la 
salud y no está dentro de las misio-
nes y funciones del intendente”.
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RÍO GRANDE

Por Fabiana Morúa.- El lunes se 
desarrolló el debate sobre el pro-
yecto de paridad de género dentro 
del Concejo Deliberante, donde ex-
pusieron más de 30 expositoras de 
diferentes partidos políticos, agru-
paciones sociales, sindicales y la co-
munidad en general ante el cuerpo 
de concejales y concejalas. Asimis-
mo, el martes se consiguió el dicta-
men favorable para este proyecto 
con la firma del Bloque FORJA (Ja-
vier Calisaya, Miriam Mora, Walter 
Campos, Diego Lasalle), así como 
del presidente del Concejo, Raúl 
von der Thusen.

El Colectivo Feminista - Paridad 
YA estuvo presente en el debate: 
“Fue muy interesante ya que, final-
mente, escuchamos las posiciones 
que en estas semanas solo pudimos 
conocer a través de los medios. Al-
gunas posiciones fueron funda-
das, otras rechazaron de plano el 
proyecto y, en otros casos, fueron 
informes de gestión”; detalló Clau-
dia Asin, politóloga y docente en la 
UNTDF.

“Desde el colectivo Paridad Ya 
RG apoyamos a este proyecto, el 
cual venimos trabajando desde que 
se presentó, porque es una norma 
que avanza sobre la paridad en ejes 
que no han sido considerados en la 
Ley Nacional, pero que sí encontra-
mos en antecedentes de otras pro-
vincias y otros países de la región”, 
destacó.

Según Asin, “se hicieron varios 
aportes al texto en sí, pero lo más 
importante de esta discusión es que 
se debe asumir la responsabilidad 
de tomar decisiones de acción po-
sitiva y mecanismos de corrección 
que eliminen las barreras estructu-

De esta manera lo sostuvo la politóloga y docente de la UNTDF, Claudia Asin. Ella estuvo presente en el debate del lunes en 
el Museo Fueguino de Arte, junto a las demás integrantes del colectivo Paridad YA RG.

“HOY PODEMOS CELEBRAR QUE SI HAY DICTAMEN Y 
QUE EL PROYECTO SE VA A TRATAR”

rales que impiden que las mujeres 
tengamos las mismas oportunida-
des de acceso a los espacios de re-
presentación política”.

Entre lo sucedido el lunes, Asin 
destacó “la discusión sobre la igual-
dad de oportunidades y también 
sobre el poder, sobre todo hacia el 
interior de los partidos políticos 
que son los actores centrales de la 
democracia pero que se han trans-
formado a su vez en los guardianes 
de la puerta al momento de impe-
dir el acceso y desarrollo de las mu-
jeres militantes”.

Mientras un gran sector de la 
sociedad considera de importancia 
este proyecto, así como un suceso 
histórico y democrático, también 
hay quienes se oponen: “Si bien hay 
coincidencia en que la ordenanza 
debe ser sancionada, los sectores 

TOLHUIN 

El Municipio de Tolhuin avanza 
en la segunda etapa de construc-
ción de veredas, en vísperas del cin-
cuentenario de la ciudad. 

El programa enmarcado en el 
programa “Accesibilidad Urba-
na para una Ciudad más Inclusi-
va”, no sólo busca una ciudad más 
transitable para todos de acuerdo 
a lo estipulado en la Ley Provincial 
N°48 y Ordenanza N°267, sino que 
también promueve políticas públi-
cas generando mano de obra local 
en cumplimiento con la ordenanza 
568/21 y con perspectiva de género.

De esta manera, se brinda la po-
sibilidad a vecinos y vecinas de ser 
partícipes activos de la transforma-
ción de la ciudad y generadores del 
movimiento económico directo de 

COMENzÓ LA SEGUNDA ETAPA DE VEREDAS EN EL CASCO CÉNTRICO 
los comercios y una ciudad con ma-
yor calidad turística.

En esta nueva etapa, las obras 
materializarán 2.876 m2 de veredas 
de hormigón en los vecinos y veci-
nas frentistas del casco céntrico, y 
el monto invertido es de aproxima-
damente 18 millones de pesos pro-
venientes de fondos del Municipio, 
proyectados en un plazo de obra de 
dos meses.

Esto permite el fomento de em-
presas constructoras locales inser-
tadas en la obra pública municipal, 
generando herramientas en cumpli-
miento con las normativas existen-
tes mediante procesos licitatorios 
que garantizan una gestión trans-
parente en los procesos de control 
de los entes de contralor.

que se manifiestan en contra argu-
mentan que se estaría vulnerando la 
voluntad del electorado al momen-
to de hacer la distribución de las 
bancas una vez aplicado el sistema 
proporcional si esa distribución se 
hace con criterio paritario”, detalló 
la politóloga.

“Desde el colectivo Paridad Ya 
RG sostenemos lo contrario ya que, 
según nuestro sistema electoral, el 
cual no tiene voto preferencial, lo 
que se votan son listas y no candi-
datos, por lo tanto, la distribución 
se hace teniendo en cuenta los vo-
tos obtenidos por cada una de las 
que hayan superado el umbral elec-
toral del 5%”, explicó.

La docente insistió en que “la vo-
luntad del electorado no se agota al 
momento de emitir el voto. Esa vo-
luntad se vulnera cuando hay frau-

de, cuando se incumplen las pro-
mesas de campaña o cuando una 
vez en las bancas se reacomodan 
los bloques políticos alejándose del 
programa político que presentaron 
a la ciudadanía al momento de la 
elección”.

“Si bien nos fuimos con el sabor 
amargo de no tener el dictamen tal y 
como había sido el compromiso de 
los y las concejales para esa reunión 
de comisión. Hoy podemos celebrar 
que, si hay dictamen y que el pro-
yecto se va a tratar en la sesión del 
miércoles”, advirtió.

Finalmente, expresó que “al-
gunxs concejales adelantaron el 
voto positivo al proyecto en general, 
pero no acompañarían con su voto 
afirmativo al artículo que incluye 
la distribución paritaria de las ban-
cas”. 
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UNTDF

“TIERRA DEL FUEGO DEBE FOMENTAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LOGRAR MAYOR EQUIDAD DE GÉNERO”

En el marco del debate sobre el 
Proyecto de Ordenanza que llevó 
adelante el Concejo Deliberante de 
Río Grande por la Paridad de Gé-
nero, docentes investigadoras de la 
Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlánti-
co Sur, expusieron diversos aportes 
respecto a la modificación de orde-
nanza 2837/10 del Código Electoral 
Municipal. “Tierra del Fuego debe 
fomentar políticas públicas para lo-
grar mayor equidad de género en la 
comunidad” sostuvo Nidia Benítez, 
coordinadora de la Licenciatura en 

MARTÍNEz: “VAMOS A TRATARLO 
EN LA PRÓXIMA SESIÓN”

El concejal de Río Grande 
aclaró que siempre se manifestó 
en favor de la paridad de género 
en el Concejo Deliberante aun-
que objetó la letra del proyecto 
que se está tratando.  

En ese sentido, el edil del 
Frente de Todos enfatizó en que 
“es una falta a la verdad decir 
que no estoy a favor de la pari-
dad, disentimos con la letra de 
un proyecto específicamente y 
porque interpretamos que no es 
aplicable y que lejos de garanti-
zar la paridad pondría en peligro 
nuestro sistema electoral, puesto 
que daría lugar a dilemas legales 
que demoraría la efectiva confor-
mación del cuerpo”.

En ese sentido, explicó que 
el proyecto que se está tratando 
pretende que la paridad se mani-
fieste en dos planos, por un lado 
la paridad en la listas de candi-
datos y candidatas y por otro la 
modificación de los resultados 
electorales mediante la aplica-
ción de un sistema en el que el 
género del candidato o candidata 
más votada determina el género 
de las bancas subsiguientes, es 
decir, si la lista más votada es en-
cabezada por una mujer y la se-
gunda lista más votada también, 
mediante este sistema esta últi-
ma candidata no podría asumir 
ya que la segunda banca corres-
ponde si o si a un hombre. En ese 
sentido, sostuvo que ello daría 
lugar a que se judicialice la con-
formación del cuerpo y lejos de 
garantizar derechos y fortalecer 
la participación se deslegitimaría 
el proceso eleccionario, atentan-
do contra la democracia. “Que-
remos una ordenanza aplicable, 
queremos un orden que respete 
la autonomía de los partidos po-

líticos y la voluntad de las bases 
que los conforman” dijo y agre-
gó, “en nuestro partido las muje-
res no sólo participan, sino que 
ocupan lugares de primera rele-
vancia como referentes, con una 
enorme capacidad dirigencial 
hacia el interior partidario”.     

“Nosotros pretendemos ga-
rantizar que las mujeres integren 
de manera paritaria la propuesta 
de los espacios políticos, pero no 
podemos alterar el resultado de 
las elecciones”, dijo y agregó “no 
hay manera de que la conforma-
ción no sea paritaria si las listas 
los son, no se puede atentar con-
tra todo el sistema electoral, no-
sotros decimos que las mujeres 
deben tener igualdad de oportu-
nidades y es lo que buscamos”.

Asimismo señaló, “creemos en 
la construcción paritaria, nues-
tro partido cree en la construc-
ción paritaria y de hecho hemos 
sido los que en la última elección 
llevamos una lista de concejales 
paritaria y llevamos dos veces a 
una mujer a la presidencia de la 
Nación, fue el peronismo el que 
efectivizó la larga lucha de las 
mujeres  para la participación 
política y la ocupación de cargos, 
tanto en el voto femenino como 
en muchas otras esferas”, dijo.

 Finalmente, el edil aclaró que 
siempre cumplió con su pala-
bra respecto del tratamiento del 
asunto y afirmó, “nosotros traba-
jamos por un proyecto de inclu-
sión y participación de todos los 
sectores’’, al tiempo que aseguró 
que “vamos a tratar el asunto en 
la próxima sesión”.  

Cabe señalar que el asunto 
tiene dictamen y se tratará efec-
tivamente en la próxima sesión 
del concejo deliberante.

Docentes investigadoras del ICSE-UNTDF aportaron propuestas al debate por la reforma del Código electoral municipal de 
la ciudad de Río Grande.

Ciencia Política del Instituto de Cul-
tura, Sociedad y Estado (ICSE). 

La discusión se desarrolló este 
lunes 9 de mayo en el Centro Cultu-
ral Yaganes, con la participación de 
treinta oradoras representantes de 
distintos partidos políticos, agru-
paciones sociales, sindicales y orga-
nizaciones no gubernamentales. El 
proyecto fue presentado por el con-
cejal Javier Calisaya mediante tres 
ejes principales: paridad de género 
en la conformación de las listas, pa-
ridad de género en la conformación 
del Cuerpo Deliberativo y proce-

dimiento de Paridad de género en 
caso de vacancias.

“Debe ser tarea del Municipio, 
en el ámbito de la ciudad, el fo-
mento de prácticas equitativas por 
género en las organizaciones, en 
todos sus niveles y tipos. Inclusive, 
se podría seguir con su legislación 
en cuestiones de competencia mu-
nicipal, como, por ejemplo, en la 
integración del Tribunal de Cuentas 
Municipal o en la conformación de 
las Juntas Vecinales e inclusive bus-
car paridad en la designación de los 
cargos políticos de la estructura del 
Municipio. Es decir, instalar el con-
cepto de Paridad por todos lados” 
afirmó Benitez.

“Esto se puede lograr mediante 
el diseño de políticas públicas de 
participación ciudadana en materia 
de género. Los efectos de estas po-
líticas podrían generar, a mediano 
y largo plazo, un cambio cultural 
en términos de prácticas políticas 
para la ciudad. Es por ello que se 
propone incorporar un artículo en 
el Código Electoral Municipal que 

contemple una dimensión pedagó-
gica o formativa de la cuestión es-
tableciendo la implementación de 
políticas públicas de participación 
ciudadana inclusiva en materia de 
género” manifestó la coordinadora 
de la Lic de Ciencia Política del IC-
SE-UNTDF.

“Los avances en el orden jurídi-
co sobre la equidad por género en 
la participación política efectiva, 
en todos los órdenes, que permi-
tan construir una Democracia Pa-
ritaria, no serán suficientes sino se 
promueven modificaciones en los 
otros sistemas normativos vigentes 
en nuestra sociedad. La cultura po-
lítica actual se sigue rigiendo por las 
prácticas patriarcales y, entonces, se 
hace imprescindible, por ejemplo, 
lograr cambios sustanciales en las 
cartas orgánicas, estructuras y diná-
micas hacia el interior de los parti-
dos políticos, incentivando la apli-
cación de los criterios de paridad en 
la formulación de las candidaturas” 
aseveró la docente investigadora de 
la UNTDF.

PARIDAD DE GÉNERO
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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

USHUAIA

El presidente del Concejo Deli-
berante, Juan Carlos Pino, junto a la 
secretaria administrativa Lic. Noelia 
Butt y al concejal del Frente de To-
dos-PJ Gabriel De la Vega, hizo formal 
la entrega de una declaración de Inte-
rés Municipal al artista local Patricio 
Apaza, referente cultural de nuestra 
ciudad y mentor de este evento, por 
su trayectoria y aporte permanente a 
la cultura, en vísperas de la realización 
de la 5ª edición del Festival de la Can-
ción “Veteranos de Malvinas”.

La distinción, que fue aprobada 
con el acompañamiento de todo el 
cuerpo deliberativo durante el desa-
rrollo de la última sesión ordinaria, 
“destaca la labor del artista, acompaña 
y da apoyo al festival cultural no sólo 
a través de la entrega de un reconoci-
miento por parte de esta institución 
legislativa, sino a través de la difusión”, 
explicó el concejal Pino, y valoró esta 
edición por “llevarse a cabo en conso-
nancia con el 40 aniversario de la Ges-
ta de Malvinas”.

Durante el encuentro, que tuvo lu-
gar en Presidencia del Concejo, Apaza 
detalló que “este festival reconoce a los 
veteranos, pero, además, busca que a 
través de la canción podamos defen-
der la causa Malvinas. El objetivo es 
consolidar este festival en el calen-
dario cultural de la ciudad, es por eso 
que la invitación es para toda la comu-
nidad”.

El evento cultural tendrá lugar el 
21 de mayo en el Centro Ester Fadul a 
partir de las 20 horas, con entrada libre 
y gratuita. Entre las propuestas, el refe-
rente local explicó que habrá “un gran 
buffet; canto y danza; proyección de 
obras y documentales; además de una 
canción que escribí en su nombre ́ hoy 
veteranos´ que presentaré en el even-
to”. Por último, Patricio Apaza agrade-
ció “el acompañamiento esencial de 
las instituciones, como en este caso, 
para poder llevar adelante este festival 
e instalarlo en la comunidad para que 
a través de la música podamos recono-
cer a los veteranos”. 

Esta semana se abonarán las becas 
de abril y mayo. Las ayudas económicas 
van desde $ 3.894 a $ 38.940. Se trata de 
las becas Total, Intermedia, Básica y de 
material de estudio que ofrece la univer-
sidad a estudiantes de todas las carreras.

Según el presupuesto de la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego AeIAS 
(UNTDF) se distribuirán $17.172.540, en 
concepto de ayudas económicas a través 
de distintas modalidades de becas para 
estudiantes. Tras el proceso de convoca-
toria y evaluación de antecedentes para 
la asignación de becas de la UNTDF, y 
en cumplimiento de la Ordenanza del 
Consejo Superior 007-2019 y sus anexos, 
la Comisión Evaluadora de Becas (CEB) 
informó que el listado de beneficiarixs 
de las becas 2022 se encuentra disponi-
ble en https://untdf.edu.ar/extension/
bienestar/becas

“El estipendio mensual establecido 
para cada beca asciende a: $38.940,00 
para cada beca total, $ 29.205 para cada 
beca intermedia, $ 19.470 en beca bá-
sica y $ 3.894 para material de estudio” 
sostuvo la Coordinadora de Bienestar 
Universitario Dra. Dulcinea Duarte.“-
Durante esta semana se realiza el pago, 
correspondiente al mes de abril, a los 
renovantes que ya poseen cuenta en el 
Banco Patagonia. Mientras que el lunes 
9 de mayo se envió al banco los datos de 
los demás estudiantes renovantes para 
proceder con la apertura de cuentas” 
confirmó Duarte. “A la brevedad, cum-
pliendo el plazo previsto en reglamento, 
realizaremos el pago correspondiente al 
mes de mayo” amplió.

Asimismo, desde el área de bienes-
tar comunicaron que “los recursos de 

reconsideración, previstos en el Regla-
mento de Grado y Pregrado de la Uni-
versidad, son de responsabilidad del 
Rectorado que está dando el debido 
curso”. En este sentido, “lxs estudiantes 
que se hayan anotado en la convocato-
ria como ingresantes, hayan respetado 
los plazos para el envío de documenta-
ción y hubieren respondido la encuesta 
socioeconómica; recibieron el lunes 9 
de mayo una notificación detallando la 
documentación adeudada y con el pla-
zo de envío de las mismas en hasta 48 
horas. De cumplir con dicho envió los 
mismos serán convocados para las en-
trevistas presenciales en ambas sedes en 
local y horario a ser informados” detalla-
ron desde Bienestar.

“Tal como establece el Reglamento 
General de Becas de Grado y Pregrado 
de la UNTDF, y después del correspon-
diente proceso de evaluación, un total 
de 82 estudiantes renovantes accedieron 
al beneficio que otorga la unviersidad” 
explicó Dulcinea Duarte.   “Esta ayuda 
económica se otorga a estudiantes con 
el fin de que puedan acceder y conti-
nuar sus estudios de Educación Supe-
rior. El proceso de otorgamiento incluyó 
las instancias de inscripción, evaluación 
socioeconómica, entrega de documen-
tación, entrevistas y pedidos de excep-
ción” amplió Duarte.

De las 82 becas renovantes, 59 serán 
otorgadas a estudiantes de la ciudad de 
Ushuaia y 23 a alumnos de la sede Río 
Grande. Del total de becas, 30 corres-
ponden a material de estudio (tipo D), 
22 a becas básicas (tipo C), 27 becas in-
termedias (tipo B) y 3 becas totales (tipo 
A).

PINO DISTINGUIÓ EL FESTIVAL 
DE LA CANCIÓN “VETERANOS 
DE MALVINAS” 

UNTDF

MÁS DE $117 MILLONES EN BECAS 
A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Al fin encontrará el camino para 
cambiar su estilo de vida y sentirse 
maravillosamente en todo lo que 
emprenda. No tenga miedo y 
hágalo.

Siga manteniendo la confianza 
en usted mismo, esto le permitirá 
esquivar todas las dificultades 
sin demasiado esfuerzo. Continúe 
encarando las cosas de ese modo.

Póngase firme, ya que su 
inseguridad conspirará en contra 
de sus logros. Momento para 
planificar las metas y tratar 
de cumplirlas de una manera 
ordenada.

Probablemente, no esté pasando 
por un buen momento. Lo mejor 
será que tenga paciencia, así 
pronto logrará una satisfacción 
que lo compensará.

Vea que su falta de concentración 
y la dispersión de sus energías 
harán que no pueda concluir 
con todas las obligaciones. 
Concéntrese y ponga atención en 
lo que hace.

Prepárese, ya que su vida social 
tomará otro color con la presencia 
de nuevos compromisos. Su 
entusiasmo se potenciará al 
máximo, aprovéchelo.

Intente madurar y evite prestar 
atención a los juicios ajenos, 
decida por usted mismo. Si sigue 
retrasando demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.

Etapa para reordenar las fuerzas 
internas. Debe entender que no le 
es conveniente malgastar energías 
en asuntos que todavía no conoce 
del todo.

Sepa que no es momento para 
hacer cambios en su vida. Tenga 
una actitud reflexiva y prudente, 
de lo contario, podría cometer una 
grave equivocación.

Comprenda que si sostiene la 
seguridad en usted mismo, será 
la clave para solucionar todos 
los conflictos que se le puedan 
presentar en esta jornada.

Continuará la semana con todas 
las energías para hacer lo que 
desee. Pero antes que nada, decida 
qué es lo que quiere para su vida 
en estos momentos.
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COTIzACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
3º c

Mínima 
2ºc

Mínima 
1ºc

Máxima 
9ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
7ºc

Máxima 
6ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$ 115,96

Venta
$122,26

Venta
$0,1255

CLIMA

Compra
0,1205

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
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Dirección: Fernando Zapata  
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www.tiempofueguino.com
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@TiempoFueguino

Mínima 
0ºc

AuStRAL
tel: 421206
Belgrano 397

ACIGAMI
tel. 433752
Facundo Quiroga 1668
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Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
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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.


