
PÁG.  5

USHUAIA

USHUAIA

SOLORZA PIDIÓ QUE TERRA IGNIS “ESTÉ 
CONFORMADA LO MÁS PROFESIONAL POSIBLE”

AUMENTO DE CONTRIBUCIONES A OSEF: “NOS 
HUBIERA GUSTADO QUE NOS CONVOQUEN”

El Municipio realizó trabajos en calles, en espacios públicos y en sectores de 
alto tránsito con diversas maquinarias. Estas labores continúan con el fin de 
garantizar el libre tránsito.

OPERATIVO DE INVIERNO DURANTE EL 
FIN DE SEMANA 

En la décima jornada de la Fiesta 
Nacional de la Noche Más Larga, 
el famoso cuartetero hizo un show 
único en el Escenario Mayor Poeta 
Pablo Rodríguez. 

BUSCAN LA 
MODIFICACIÓN DE LA 
LEY DE SALUD MENTAL

El secretario de Energía Moisés Solorza, se refirió a la aprobación del proyecto 
Terra Ignis, petróleo, gas y energía renovables Sociedad Anónima, 
que espera su promulgación.

Así lo aseguró el secretario de Finanzas de la Municipalidad, David Ferreyra, en 
relación a la ley que eleva de 7 al 9% la contribución obligatoria 
mensual de los poderes y organismos estatales.

MÁS DE 4 MIL 
PERSONAS EN 
EL SHOW DE LA 
MONA JIMENEZ
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La Provincia mejoró su posicionamiento en la medición anual del Índice de 
Transparencia Presupuestaria Provincial que realiza el CIPPEC, 
con una evaluación de 9,4 puntos sobre un total de 10.

PÁG. 6

PROVINCIALES

La Asociación Civil “Madres en 
Lucha por una Juventud Despierta” 
reclama cambios en la Ley Nacional 
N° 26.657, y consideran que no 
contempla puntos importantes en 
relación a las personas
adictas.

UNA DE LAS PROVINCIAS 
CON MEJOR TRANSPARENCIA 

PROVINCIALES
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USHUAIA

El funcionario municipal en 
declaraciones a FM MASTER´S, 
explicó que “nos hubiera gusta-
do que nos convoquen, no desde 
lo político, sino desde lo técnico, 
para intercambiar miradas sobre 
la OSEF y con la resolución toma-
da el último jueves, no hemos sido 
consultados para dar nuestra opi-
nión”.

“En el marco de la reciente ley, 
deberemos ordenar la cuestión 
presupuestaria económica finan-
ciera porque hablamos de 60 mi-
llones de pesos que no estaban 
previstos bajo ningún concepto en 
el presupuesto ni en la ampliación 
presupuestaria que hicimos días 
atrás. Nos hubiese gustado parti-
cipar el debate. No tenemos deuda 
con OSEF, cumplimos en tiempo 
y forma con las obligaciones”, re-
marcó y aseveró que es importante 
trasladar a la mirada del trabaja-
dor, que “es el aportante y padece 
la situación publica del OSEF”.

Para Ferreyra la suba del 2% “re-
solverá la cuestión del presente, 
pero el tiempo dirá si es la solución 
definitiva para el funcionamiento 
de la obra social. Ojalá que así sea, 
pero para salvar la deuda histórica 

AUMENTO DE CONTRIBUCIÓN A OSEF: “NOS 
HUBIERA GUSTADO QUE NOS CONVOQUEN”

creo que no, porque hay que rever 
una cuestión estructural de fondo”.

En este sentido recordó el au-
mento salarial que se otorgó a fi-
nes de febrero a la administración 
municipal que fue proyectando la 

OPERATIVO DE INVIERNO 
DURANTE EL FIN DE SEMANA 

Con trabajos que se desarrolla-
ron tanto durante el día como en la 
madrugada, el Municipio desplegó 
un esquema de tareas en distin-
tos barrios de la ciudad y sectores 
neurálgicos, frente a la nevada. Se 
ejecutaron trabajos en calles y en 
espacios públicos; como así tam-
bién en sectores de alto tránsito con 
diversas maquinarias. Estas labores 
continúan con el fin de garantizar 
la transitabilidad y seguridad de los 
vecinos y las vecinas.

Este fin de semana la ciudad de 
Río Grande vivió su primera nevada 
del 2022. Frente a las precipitaciones, 
el Municipio inició el despliegue del 
primer Operativo de Invierno del 

año, que implicó que múltiples cua-
drillas de trabajadores municipales 
ejecuten tareas en los distintos ba-
rrios, para garantizar la seguridad vial. 

Entre las tareas que se desarrolla-
ron, se encuentran los circuitos que 
realizaron los camiones vertiendo sal 
en las arterias, como así también se 
arrojó arena en las zonas que así lo 
requerían. Se realizó el recorrido, por 
ejemplo, en las calles principales y de 
alto tránsito; en las rotondas; en los 
accesos a las fábricas; en los espacios 
públicos, como las plazas y playones; 
en todos los edificios municipales; 
en las bicisendas; entre otros lugares 
neurálgicos de la ciudad.

Además, con distintas maquina-

RÍO GRANDE 

El secretario de Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra se refirió a la sancionada ley por parte de la Legislatura 
Provincial que eleva de 7 al 9% la contribución obligatoria mensual que los poderes y organismos estatales deben aportar para 
el sostenimiento de la OSEF.

masa salarial con los aportes patro-
nales para los entres, ya sea la Caja 
de Previsión Social y la Obra Social, 
“y estimamos que incidirá en las 
futuras subas” el porcentual.

“La Ley está planteada y de al-

guna forma hay que cumplir, pero 
debemos ver como los recursos lo 
llevaremos adelante para cumplir. 
Es una cuestión económica con una 
cuestión presupuestaria que no es-
taba contemplaba en su momento. 
Individualmente los municipios 
evaluaran la situación y en el caso 
de no poder resolver dialogaremos”, 
indicó, sobre alguna posición de las 
tres ciudades en conjunto.

Por último, reiteró que se cum-
plirá con las obligaciones que de-
manda la normativa, no sin an-
tes evaluar con el equipo técnico 
cuando llegue la misma. 

“Con la Caja firmamos un con-
venio para saldar una deuda de 
unos años. La voluntad de nuestro 
intendente Walter Vuoto es con-
solidar a los entes que respalda el 
accionar de cada uno de los em-
pleados del estado y si en algún 
momento hay intenciones de mo-
dificar alguna normativa que re-
gule el funcionamiento de estos 
entes, seamos convocados, porque 
en el consenso y disenso podemos 
fortalecer las distintas cuestiones 
para ponderarlos ya que tienen 
mucho que ver en la vida laboral de 
los empleados del estado”, finalizó.

rias se ejecutó el retiro de nieve de 
calles, lomos de burro y en espacios 
públicos; y se desarrolló la limpieza 
de cordones cuneta, de manera pre-
ventiva para evitar que se congestio-
nen por el deshielo. 

Cabe destacar que el Municipio 
cuenta con una importante flota de 
maquinarias para poder dar respuesta a 
las necesidades que presenta la ciudad 
ante las inclemencias climáticas. Entre 
las mismas se encuentran 5 camiones 
aguateros, un salero, retro excavadoras, 
palas cargadoras, cuatriciclos, además 
del compromiso de todo el personal 
municipal, que en cualquier horario 
del día, está a disposición para dejar la 
ciudad en condiciones. 

Actualmente, los camiones están 
trabajando con dos frecuencias en 
distintos puntos, un recorrido que se 
realiza a las 4 de la mañana; y el se-
gundo circuito de refuerzo que se eje-

cuta a las 9 de la mañana.
De esta manera, con el fin de 

garantizar la seguridad de los y las 
riograndenses este invierno, el Mu-
nicipio de Río Grande toma estas 
precauciones y, al mismo tiempo, 
diagrama la grilla de trabajos para 
los próximos días, con el fin de ase-
gurar las condiciones de nuestros 
espacios para el disfrute de toda la 
comunidad.
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La empresa, cuyo paquete ac-
cionario mayoritario estará en 
manos del estado fueguino, conta-
rá con una capital social inicial de 
300 millones de pesos, del cual el 
90% será aportado por el Gobierno 
y el 10% restante por la AREF, que 
podrá ampliarse con la integra-
ción de capital público y privado 
nacional e internacional. Contará 
con un Directorio integrado por 
5 miembros, 3 propuestos por el 
Ejecutivo y 2 por la Legislatura, 
que durarán 3 años en sus cargos 
con posibilidad de ser reelectos, y 
3 sindicatos, dos propuestos por el 
Contador General de la Provincia y 
1 por la Legislatura.

Terra Ignis podrá dedicarse por 
sí, o asociada con otras empresas, 
a la exploración, explotación, in-
dustrialización, transporte y co-
mercialización de hidrocarburos, 
gas y energías renovables, y gozará 
de la prioridad en el otorgamiento 
de concesiones sobre áreas hidro-
carburíferas provinciales no con-
cesionadas o revertidas.

Además está habilitada para 
realizar obras de redes troncales o 
de distribución de gas, para lo cual 
contará con las áreas operativas 
norte, centro y sur.

“La empresa tiene como obje-
tivo asociarse con empresas pri-
vadas para llevar adelante, con la 
participación del Estado, en un 
contexto mundial donde la ener-
gía en todas sus formas tiene un 
rol sumamente relevante, un esce-
nario de guerra donde falta ener-
gía”, dijo el secretario de Energía 

Con diversas modificaciones respecto del proyecto inicialmente presentado por el Ejecutivo a mediados de 2020 y del que ingresara 
en marzo de este año el bloque oficialista, la Legislatura finalmente convirtió en ley la creación de la Terra Ignis, petróleo, gas y 
energía renovables Sociedad Anónima.

SOLORZA PIDIÓ QUE TERRA IGNIS “ESTÉ 
CONFORMADA LO MÁS PROFESIONAL POSIBLE”

Moisés Solorza por FM Masters.
Y agregó: “Están mirando a Tie-

rra del Fuego con respecto al hi-
drogeno, a la energía eólica, hay 
un interés que puede ser muy útil 
con una herramienta como Terra 
Ignis”

“Debe ser una empresa que se 
dedique a buscar negocios en el 
mercado energético”, advirtió el 
Secretario.

Y pidió que “esté conformada 
lo más profesional posible. Que 
sea una herramienta de desarro-
llo y no un grupo de amigos, para 
generar oportunidad de negocios 

y renta para la provincia. Ese debe 
ser el principal objetivo y desde 
allí trazar los perfiles necesarios 
para que se puedan generar opor-
tunidades”.

En cuanto a la conformación 
del Directorio, Solorza afirmó “hay 
mejores exponentes que yo para 
conformarlo”.

“Hay que ver el reglamento de 
la empresa. Sí debe tener una pata 
de los trabajadores, que van a es-
tar representados en algún lugar 
del directorio o desde un ámbito 
consultivo”, consideró.

Y sugirió que el Directorio esté 

integrado por “hombres y mujeres 
que hayan estado en el gas y pe-
tróleo, que tengan muchos con-
tactos en su agenda. Hay que sa-
carse las mezquindades de encima 
para buscar el objetivo común de 
esta empresa”.

El funcionario se refirió a “la 
posibilidad de que este escenario 
genere oportunidades, donde pa-
radójicamente Europa no alcanza 
para suplir energía que está faltan-
do. Europa esta complicada, pero 
genera oportunidades para este 
tipo de negocio y Tierra del Fuego 
es un punto clave”.
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Conocer la industria local es 
fundamental porque forma parte 
de nuestra identidad como riogran-
denses. Es por ello que, en el marco 
del 50° aniversario de la Ley 19.640, 
el Municipio de Río Grande convo-
có a la comunidad a sumarse a los 
recorridos guiados por distintas fá-
bricas, a saber: BGH, Mirgor y Tec-

LEGISLATURA

En diálogo con Prensa Legislati-
va, la Parlamentaria informó que el 
convenio busca dar continuidad al 
trabajo de prevención del acoso se-
xual a niñas, niños y adolescentes a 
través de un medio digital. “Que hoy 
se continúe como una política edu-
cativa en el trabajo con docentes, 
padres y alumnos, es un gran avan-
ce”. Andrea Freites señaló que “las 

BUSCAN PREVENIR EL ACOSO VIRTUAL EN 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

tecnologías avanzan y las infancias 
y adolescentes poseen un manejo de 
redes e Internet” de la que los adul-
tos “estamos un poco vulnerables”. 

Grooming Argentina busca “cui-
dar del acoso virtual” a ese sector 
etario y la ONG capacitará a docen-
tes y mantendrá encuentros con pa-
dres y vecinos. 

En tanto la ministra de Educa-

La Provincia suscribió un convenio con Grooming Argentina para dar lugar a la prevención del acoso sexual a niñas, niños y 
adolescentes y la capacitación a las comunidades educativas fueguinas. La legisladora Andrea Freites (FdT-PJ), que trabaja 
con la ONG desde 2017, asistió al acto el viernes pasado, en el Centro Cultural Yaganes en Río Grande. Participaron la 
ministra de Educación de la Provincia, DI Analía Cubino, el Dr. Hernán Navarro y Martín Altamirano, por parte de la ONG. 

ción de la Provincia, sostuvo que 
hay una “necesidad de acompañar 
aquellos síntomas que logramos 
ver en las escuelas, que los equipos 
directivos nos están manifestando 
constantemente” y que los ámbitos 

familiares se interioricen  sobre este 
delito. “Muchas veces tiene raíz en 
algo que sucedió en las redes y que 
no podemos identificar como un 
delito, pero que sí lo es”, dijo la fun-
cionaria. 

JUNTOS X EL CAMBIO REPUDIÓ 
LA BANDERA MAPUCHE EN LA 
UNIVERSIDAD COMAHUE

El Senador Nacional de Juntos 
por el Cambio Pablo Daniel Blanco 
expresó que: “el 10 de junio, junto 
a un grupo de senadores nacio-
nales de la Juntos por el Cambio, 
presentamos un proyecto en el 
que repudiábamos por anticipado 
el accionar de la Universidad Na-
cional del Comahue que permitía 
y auspiciaba un acto secesionista 
por parte de una organización Ma-
puche que pretendía izar su ban-
dera “nacional” en sedes de la alta 
casa de estudios”.

“Este verdadero acto de provoca-
ción se llevó a cabo en el día de hoy 
en el que, además, tuvimos noticias 
de que la RAM se adjudicó el incen-
dio donde funcionaba la oficina de 
la Secretaría de Bosques del Chubut, 
enclavada al lado de la planta de gas 
de Paraje Pedregoso, cerca de la lo-
calidad de El Hoyo”, afirmó Blanco.

“Si no fuera porque el asunto es 
demasiado serio yo diría que estas 
organizaciones mapuches se nos 
ríen en la cara. Hace años que veni-
mos advirtiendo sobre el avance de 
estos grupos violentos y de la inac-

ción gubernamental que, obviamen-
te, los defiende y encubre de forma 
deliberada. Hay que terminar de una 
buena vez con estos actos de pro-
vocación cada vez más violentos. El 
Ministerio de Seguridad tiene la obli-
gación de hacerlo para defender a los 
argentinos, al derecho de propiedad 
individual y colectiva nacionales, así 
como también nuestra soberanía te-
rritorial. Si un avión venezolano-ira-
ní entró al país como si nada, no me 
extrañaría que Facundo Jones Huala 
ya esté en suelo argentino tramando 
más atentados”.

“Desde Juntos por el Cambio le 
advertimos al gobierno nacional 
que esto viene en escalada y que la 
estrategia de abordaje, además de 
ser seria y urgente, debería también 
contemplar la cooperación con la 
hermana República de Chile”, seña-
ló el senador fueguino.

“Dejar hacer, dejar pasar este 
tipo de actos es inadmisible, es lisa y 
llanamente, ser cómplices desde el 
estado de actos delictivos que aten-
tan contra personas, bienes y nues-
tra soberanía nacional”, finalizó.

USHUAIA

TAREAS DE MANTENIMIENTO 
CON MEZCLA ASFÁLTICA 
PARA BAJAS TEMPERATURAS

La Municipalidad de Ushuaia 
a través de la Secretaría de Plani-
ficación e Inversión Pública reali-
zó trabajos de bacheo y manteni-
miento en la rotonda del ingreso al 
barrio Andorra, con productos de 
alta tecnología, maquinaria y per-
sonal municipal.

El coordinador de Trabajos en 
la Vía Pública y Prestación de Ser-
vicios, Sergio Baiocchi indicó que 
“si bien tenemos un esquema de 
trabajo definido y un cronograma 
para realizar bacheos, estamos 

INTERÉS GENERAL
abocados a cubrir las situaciones 
más urgentes, y a darle la respuesta 
inmediata los vecinos y vecinas”. 

Asimismo, explicó que “este 
producto es nuevo, y está aditi-
vado con un polímero que le da 
cohesión y adherencia, teniendo 
en cuenta las bajas temperaturas 
y humedad que se registra duran-
te el invierno en nuestra ciudad”. 
En tanto, aclaró que “la fórmula 
contiene factores térmicos y alte-
rables para que puedan perdurar 
en el tiempo”. 
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Por Silvana Minue- La Asocia-
ción Civil “Madres en Lucha por 
una Juventud Despierta” convoca 
a una marcha este 26 de junio a las 
11 horas en el Cartel “Ushuaia” en 
reclamo de una modificación en la 
Ley Nacional de Salud Mental N.º 
26.657, porque sostienen que esta 
norma sancionada en 2010 no con-
templa algunos puntos importantes 
en relación a las personas adictas.

Familiares y amigos de perso-
nas con consumos problemáticos 
y adicciones de varias ciudades 
del país marcharán bajo la misma 
consigna, para solicitar más regu-
laciones legales para abordar estas 
situaciones. Así, desde Ushuaia, se 
acompañará por la modificación de 
la ley 26.657 ya que sostienen que 
no se reconoce a la adicción, por lo 
cual se reclama por una “ ley especí-
fica en Adicciones”.

La referente de “Madres en Lu-
cha por una Juventud Despierta”, 
Estela Godoy comentó a TIEMPO 
FUEGUINO cómo acompaña a la 
organización nacional en Ushuaia. 

“No quiero más chicos muertos, ni familias destruidas. Las madres estamos muy desamparadas”, expresó la referente de 
“Madres en Lucha por una Juventud Despierta”. El próximo 26 de junio habrá una movilización.

BUSCAN LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 
DE SALUD MENTAL

“Se trata de una organización de 
Buenos Aires, y yo comencé hace 
tres años a trabajarlo aquí, tras falle-
cer mi hijo con problemas de adic-
ciones. Aprendí, como cualquier 
mamá a luchar por mi hijo, pero 
no lo pude salvar por una ley que 
lamentablemente no contempla al 
adicto como enfermo, esa es nues-
tra realidad”.

La mujer contó que “me quedé 
ayudando a las mamás que están 
en el camino, algunas tienen a sus 

litaciones gratuitos, SEDRONAR no 
nos da esa posibilidad tampoco. No 
queremos más jóvenes muertos ni 
familias destruidas de este flagelo, 
por eso luchamos por una ley es-
pecífica o la modificación de la Ley 
26.657”, indicó. “Mientras que los 
profesionales sanitarios son los que 
hacen los diagnósticos de los pa-
cientes, luego el juez decide si debe 
ser internado compulsivamente o 
voluntariamente. Los chicos no es-
tán en sus cabales, y ahí debemos 
recurrir al Juzgado, pero a veces lo 
llevan al hospital, lo desintoxican, 
y te lo mandan a su casa otra vez y 
no es así porque la adicción es más 
fuerte, es muy triste”, aseveró.

Godoy invitó a la comunidad a 
participar de la movida nacional 
que se replicará en Ushuaia, coinci-
diendo con el Día Internacional de 
la Lucha contra el Narcotráfico. “En 
Buenos Aires, las referentes y varias 
organizaciones más se concentra-
rán en la Casa Rosada para entregar 
el petitorio que se viene trabajando 
desde hace tiempo”, concluyó.

hijos detenidos, otros en hospitales, 
o en estado de abandono”. Y puso 
como ejemplo el Articulo N°20, que 
dice que el paciente debe estar en 
riesgo e inminente para poder ob-
tener una internación. Pero ellos 
cuando están situación de consumo 
no pueden pedir por ellos mismos, 
por eso solicitamos a nivel nacio-
nal, una ley específica en adiciones, 
ya que, como el adicto, al ser mayor, 
puede decidir y esto no es así”.

“Necesitamos centros de rehabi-
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En el marco de la décima jornada 
de la Fiesta Nacional de la Noche Más 
Larga, más de 4000 vecinos y vecinas 
de la ciudad y visitantes de todo el 
país disfrutaron de un show único en 
el Escenario Mayor Poeta Pablo Ro-
driguez de la Mona Jimenez. 

Antes, se subieron al escenario 
del Microestadio “Cochocho” Vargas 
para compartir buena música las 
bandas locales de La Nota, Cumbia 
Ñeri, La Mixer Sound y Ponete Piyo.

El ingreso a uno de los espectácu-
los más esperados para bailar y cantar 
fue por orden de llegada, con entrada 
libre y gratuita a partir de las 18 horas. 

El reconocido compositor del 
cuarteto fue noticia nacional ya que 
en su viaje desde Córdoba a Ushuaia 
cantó sus hits más famosos junto a 
la tripulación y pasajeros del avión, 
motivo por el cual los videos de los 
teléfonos celulares se viralizaron en 

MAS DE 4 MIL VECINOS DISFRUTARON 
DEL SHOW DE LA MONA JIMENEZ

las redes sociales y medios de comu-
nicación. 

Ya en el escenario, el cuartetero 
repasó su amplio repertorio de clá-
sicos ante un público que coreaba y 

EL JUEVES VUELVEN LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Desde la municipalidad in-
formaron que, con motivo de 
dar por finalizadas las 11 jorna-
das de la Fiesta Nacional de “La 
Noche Más Larga “, y posterior 
desarme de los espacios utiliza-
dos para recitales y medios de 
comunicación, las actividades 

se reanudarán de manera habi-
tual, a partir del próximo jueves 
23 de junio. 

Quedan comprendidos entre 
los espacios deportivos que vuel-
ven a la normalidad, el gimna-
sio de musculación, el Tatami de 
Judo y el  Dojo de Kick Boxing. 

LA MUNICIPALIDAD CELEBRO EL 
DÍA INTERNACIONAL DEL YOGA 

Con motivo de celebrarse el Día 
Internacional del Yoga, y en el mar-
co de los festejos por La Noche Más 
Larga, la Escuela Municipal llevó 
adelante una jornada extendida por 
la que pasaron 80 vecinos y vecinas 
de las distintas escuelas de la ciu-
dad.

Al frente de esta conmemora-
ción estuvieron un total de ocho 
profesores. Estas clases tienen lugar 
en ésta fecha, ya que en el cambio 
de estación se produce una modifi-
cación energética en el mundo.

La profesora de la Escuela Mu-
nicipal de Yoga, Pamela Gutiérrez, 

agradeció el apoyo del Instituto Mu-
nicipal de Deportes,  y del intenden-
te Walter Vuoto que siempre acom-
paña las actividades propuestas por 
las escuelas.

Por su parte, el presidente del 
IMD Guillermo Navarro, destacó la 
vasta agenda del Instituto en el mar-
co de La Noche Más Larga, “tuvimos 
básquet, futsal infantil, yoga; acom-
pañamos otros como la carrera de 
mozos y camareras de UTHGRA, o la 
prueba de inmersión de nadadores 
de aguas frías, y así continuaremos 
haciéndolo con todos los eventos 
hasta fin de año” repasó Navarro.

USHUAIA USHUAIA

bailaba masivamente sus canciones. 
Afuera del “Cochocho”, varios ve-
cinos y vecinas seguían el show por 
medio de la pantalla gigante que co-
locó el Municipio.

La secretaria de Cultura y Educa-
ción, Belen Molina, felicitó “a todo el 
equipo de trabajo de la Municipali-
dad por este espectáculo que salió de 
la mejor manera, y cuya excelencia 
pone de manifiesto todo el esfuerzo 
del detrás de escena, para que todo 
salga de maravilla y  para el disfrute 
del público”.

Molina destacó la “decisión del 
intendente Walter Vuoto de que gran-
des artistas  nacionales de renombre 
compartan la grilla diaria con artistas 
de nuestra provincia, ya que es un 
vidriera nacional  para todas las ban-
das y grupos. Además figuras como la 
Mona Jimenez, el Chaqueño Palave-
cino o los Pimpinela nos permite que 
la Fiesta Nacional de la Noche Más 
Larga se posicione en todo el país, 
fomentando el arte, la cultura, el tu-
rismo de la ciudad y el arribo de visi-
tantes a lo largo de todo el año”.
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USHUAIA

1000 FAMILIAS PARTICIPARON 
DE LA PRIMERA “JORNADA 
BARRIAL DE INVIERNO”    

Una jornada de juegos de ker-
més y sorteos para los vecinos y ve-
cinas de la ciudad. La misma tuvo 
como finalidad generar un espacio 
de entretenimiento e intercambio 
entre la comunidad y disfrutar de 
una tarde diferente.    

Durante el sábado, el Municipio 
de Río Grande llevó adelante la pri-
mera jornada barrial de invierno 
donde participaron todos los ba-
rrios de la Margen Sur con stands 
con juegos para las infancias.    

Asistieron alrededor de 1000 fa-
milias para disfrutar de los juegos 
de kermés, de los sorteos y del es-
pacio de entretenimiento.   

“Vivimos una tarde muy linda 
con nuestros vecinos y vecinas de 
la Margen Sur, con muchos niños 
presentes”, destacó Silvia del ba-
rrio Provincias Unidas, una de las 
vecinas presentes.    

Por otro lado, Kirby, vecino del 
B° Costa del Mar, remarcó que “es 
importante que la comunidad de 

Río Grande participe de una ker-
més porque es para todas las eda-
des”, y aclaró que “hace muchos 
años que no se hacía, nuestro ba-
rrio lo necesitaba”.    

Florencia, del B° Unidos, otra 
de las vecinas, sostuvo que “estos 
eventos son muy lindos, se disfru-
tan y nos une cada vez más a todos 
los barrios”. 

Aseguró que están “muy con-
tentos como vecinos y como barrio 
porque se haya propuesto esta ini-
ciativa”.    

Finalmente, Carolina del B° Mi-
rador, agradeció “al Intendente por 
la oportunidad que nos da a los ve-
cinos autoconvocados para mejo-
rar el barrio y que sea un lugar para 
todos”.    

A partir de estas acciones, el Es-
tado municipal acerca propuestas a 
cada barrio y genera espacios para 
que las familias riograndenses se 
encuentren y compartan una tarde 
diferente entre vecinas y vecinos.

La participación fue muy variada, 
ya que hubo representantes de Mar 
del Plata, Cutral Có, Buenos Aires, 
Córdoba, Río Gallegos y Ushuaia. 

Además, el equipo “Delfín” de 
Punta Arenas (Chile)  que son na-
dadores de pileta, y están incursio-
nando en aguas abiertas, también 
quisieron estar presentes. Al ser 
temperaturas bastante similares, la 
adaptación fue muy buena. 

Los nadadores fueron acompa-
ñados por personas de todo el país 
que siguieron la transmisión por el 
canal de YouTube NAF Argentina, y 
fueron recibidos con café caliente 
por el equipo de eventos del IMD al 
salir del agua.

César Barrientos, integrante de 
NAF, dió detalles de la organización 
de esta edición, al señalar que está 
“muy feliz porque la idea, luego de 
haber sido el evento declarado de 
Interés Provincial, recibió una men-
ción de Honor por parte del Concejo 
Deliberante. Por lo que de esta ma-
nera queda instaurado como parte 

30 NADADORES PARTICIPARON DE LA INMERSIÓN 
EN LAS AGUAS GÉLIDAS DEL CANAL BEAGLE
Minutos antes de las 00:00 hs un grupo de 30 nadadores y nadadoras recibieron la noche más larga ingresando en las gélidas 
aguas del Canal Beagle. 

RÍO GRANDE

de los festejos de las próximas No-
ches Más Largas”.

“Feliz de ver a muchos de mis 
amigos meterse al agua y ver sus 
caras de alegría. Y agradecer al Ins-
tituto Municipal de Deportes, al 
Intendente, a la Prefectura, a los 

Bomberos, al Batallón de Infantería 
de Marina N°4, y a todos los que co-
laboraron de una forma u otra para 
que esto salga impecable”, destacó 
Barrientos.

Por su parte, Guillermo Navarro, 
presidente del IMD, destacó esta 
actividad “que hoy ya se volvió una 
tradición, como es la de recibir el 

invierno y la noche más larga con la 
inmersión en el Canal”.

“Como fueguinos y fueguinas 
estamos muy orgullosos de la can-
tidad de nadadores, de todas partes 
del país y de países vecinos, que se 
acercaron hasta Playa Larga para ser 
parte de una noche mágica”, finali-
zó Navarro.
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RÍO GRANDE

El Municipio de Río Grande, de 
manera conjunta con la Cámara 
de Comercio, Industria y Produc-
ción, comenzó la organización del 
“Río Grande se Prende” edición 
2022, el cual se desarrollará entre 
el 8 y el 24 de julio, en el marco de 
los festejos por el 101º aniversario 
de nuestra ciudad. 

“Río Grande se prende” cum-
ple ya 13 años y ha trascendido a 
lo largo del tiempo, uniendo a los 
comercios; la gastronomía; la ho-
telería; el arte; la cultura y a los 
vecinos y vecinas, contribuyendo, 
así, al progreso y al bienestar de 
los y las riograndenses. 

En ese marco, se convoca a los 
comerciantes de la ciudad, que 
quieran ser parte de esta nueva 
edición con sus ofertas y promo-
ciones, a sumarse inscribiéndose 
mediante la página https://forms.
gle/3VvexVSgkwd9ojoF9.  Podrán 
adherirse todos los comercios de 
todos los rubros. 

Cabe recordar que en la edi-
ción 2021, realizada como par-
te del Centenario de Río Grande, 
más de 180 comercios se sumaron 
a la propuesta y 150.000 personas 

INVITAN A LOS COMERCIOS A SUMARSE 
AL “RÍO GRANDE SE PRENDE”  

ingresaron a través de los distintos 
medios de comunicación, para co-
nocer las ofertas y las actividades 
recreativas que se organizaron en 
fechas tan importantes. 

50 AÑOS DE LA 
“CALESITA ENCANTADA”

Durante el acto se recordaron 
las anécdotas que hicieron historia 
en el Jardín N°1. Además, se con-
tó con la presencia de autoridades 
del establecimiento educativo y 
municipales, la Banda de Música 
municipal y docentes.

Bajo el lema “Un aniversario es 
un momento para celebrar las ale-
grías de hoy, las memorias de ayer 
y las esperanzas del mañana”, la 
“Calesita Encantada” festejó sus 50 
años de vida y el Municipio de Río 
Grande acompañó los festejos.

Del acto participaron todas las 
docentes que pasaron por la insti-
tución educativa y las autoridades 

del Jardín N°1; quienes agradecie-
ron el compromiso como la dedica-
ción de todo el personal.

La directora de la institución, 
Virginia Bertossi, recordó en su dis-
curso los inicios del establecimiento 
educativo y las anécdotas que mar-
caron la historia a lo largo de estos 
años.

Por parte del Municipio estuvo 
presente el subsecretario de De-
sarrollo Social, Pablo Gattamora, 
quien hizo entrega de una placa 
recordatoria a la escuela en conme-
moración por su trayectoria y la im-
portante huella que ha dejado en las 
infancias riograndenses.

RÍO GRANDE 

El Municipio, junto a la Cámara de Comercio, presentan una nueva edición de este importante evento que busca incentivar 
la recreación, el consumo interno y la actividad comercial; como así también poner en valor nuestra historia a través de 
diferentes propuestas. Los comercios que deseen sumarse deben ingresar a https://forms.gle/3VvexVSgkwd9ojoF9 

Este año, la apuesta es crecer, 
y se punta a generar un nutrido 
calendario cultural, recreativo y 
deportivo, acompañado de ofer-
tas comerciales, y propuestas de 

gastronomía y hoteleras, confor-
mando un circuito atractivo, tan-
to para los y las riograndenses, 
como para quienes visiten Río 
Grande.
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RÍO GRANDE

DEBATIERON MODIFICACIONES A LA 
ORDENANZA SOBRE JUNTAS VECINALES

De la comisión participaron los 
concejales Von der Thusen, Mora, 
Calisaya, Susñar, Abregú, Campos y 
Llancapani. 

Uno de los asuntos tratados fue 
el proyecto de la concejal Mora que 
propone la modificación de la Orde-
nanza Municipal 2127/2005 Juntas 
Vecinales, para cual del debate de 
este proyecto participaron referen-
tes de 15 barrios de la ciudad y el 
Coordinador de Juntas Vecinales del 
Municipio Rodrigo Cazenave.

Entre las modificaciones se pre-
tende cambiar el artículo N° 2 de la 
ordenanza quedando redactada de 
la siguiente manera “Conformación: 
A los fines de la constitución de las 
Juntas Vecinales, en cada solicitud 
de creación de la entidad barrial de-
berá acreditar que cuenta dentro de 
su esfera de acción con un mínimo 
de cien (100) y un máximo de qui-
nientas (500) parcelas ocupadas por 
unidades habitacionales. En los ca-
sos de los barrios, que se rigen por 
la ley de propiedad horizontal (Ley 
Nº 13.512) deberá el peticionante 
acreditar que abarca una extensión 
mínima de dos (2) y un máximo de 
cuatro (4) manzanas. Podrán seguir 
funcionando con los límites impues-
tos por la Ordenanza Nº 1381/00, to-
das aquellas que fueron reconocidas 
y funcionaron durante su vigencia”.

Tras la reunión, la concejal Mora 
señaló que “en realidad queremos 
hacer modificaciones a la ordenan-
za 2127/2005 que es la que regula las 
Juntas Vecinales, estamos hablando 
de una ampliación porque esta or-
denanza nos dice que debe tener un 
mínimo de 100 parcelas y un máxi-
mo de 250 parcelas, donde hoy nos 
encontramos con lugares que tienen 
hasta 500 parcelas y por eso es que 
estamos solicitando hacer una am-
pliación de la cantidad de parcelas”.

También se propone modificar 
el artículo 8° de la Ordenanza Mu-
nicipal N° 2127/2005 el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 8º.- Sub-Comisión Barrial 
Juvenil: Cada Junta Vecinal podrá 
organizar dentro de su jurisdicción 
y en forma conjunta con la Coordi-
nación de Relaciones Comunales de 
la Municipalidad, la creación de una 
Sub-Comisión Barrial Juvenil de-
pendiente de la Comisión Directiva, 
con jóvenes de 14 a 24 años de edad, 
quienes deberán acreditar domici-
lio real dentro de la jurisdicción del 
mismo”.

En este sentido la edil explicó 
que “también en la actual ordenanza 
está escrito sobre una subcomisión 
juvenil de una edad que está a par-
tir de los 18 años y nosotros estamos 
bajando la edad a jóvenes de 14 a 24 
años de edad”. 

Por otro lado señaló que “hace 

Este martes se llevó adelante una nueva reunión de comisión que se realizó en el Museo Virginia Choquintel de esta 
ciudad, donde se debatieron varios asuntos que se encuentran en comisión.

cuatro años que las Juntas Vecinales 
no realizan elecciones, muchos de 
los mandatos terminaron en enero 
de 2020, no se convocaron a eleccio-
nes y lo primero que vienen a mani-
festar los referentes barriales es que 
quieren llevar adelante las eleccio-
nes, pero antes hay que regularizar 
la situación porque hay que armar 
los padrones”.

Mora señaló que hoy Río Gran-
de cuenta con “120 barrios, de los 
cuales solamente 30 están en con-
diciones de poder regularizarse con 
una Junta Vecinal, muchos barrios 
se manejan con referentes barriales, 
pero también tienen que ver con la 
impronta del barrio y con las necesi-
dades de cada uno de ellos, nosotros 
entendemos que la mayoría de los 
barrios como lo es Chacra II, Cha-
cra IV, entre otros, que ya tienen as-
falto, cordón cuneta, recolección de 
residuos, transporte público, plazas, 
SUM barriales o sus propios centros 
de salud no tienen tanto requeri-
mientos como así tampoco forman 
las Juntas Vecinales, en cambio esto 
si ocurre en otros barrios de la ciu-
dad”.

La edil sostuvo que “a lo largo del 
receso vamos a seguir trabajando 
en la modificación de esta ordenan-
za juntos a los referentes barriales, 
además de mantener reuniones con 
el Ejecutivo para que realicen las 
modificaciones que ellos ya tienen 
planteadas, de manera de llegar a la 
sesión del mes de agosto con todas 
las modificaciones necesarias”.

Asimismo reflejó que entre las 
demandas solicitadas por los refe-
rentes barriales se encuentran entre 
otras la “ampliación de las parcelas, 
dado que hoy nos encontramos con 
barrios que tienen hasta 720 fami-
lias,  entonces hacer una ampliación 
de las mismas en barrios que ya tie-
nen más como es el barrio La Espe-
ranza que tiene  520 familias, no se 

va a hacer una excepción sino que 
al momento que se empieza a im-
plementar esta ordenanza, se regla-
menta, empiece a correr esta nueva 
modalidad, o sea, que sea hasta 500 
parcelas u 800 parcelas, mientras 
que los barrios que estaban regulari-

zados de otra manera van a quedar 
como estaban”.

Por último manifestó que “las 
elecciones se van a realizar cada tres 
años, donde cada comisión vecinal 
tendrá un tiempo de mandato de tres 
años”, concluyó la concejal Mora.
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SEGUNDO ENCUENTRO PROVINCIAL DE EMPRENDEDORES 

Se trató de una importante feria 
que reunió a emprendedores y em-
prendedoras de las tres ciudades. 
Además, hubo presentaciones en 
vivo, stands de salud y cultura.

Respecto al encuentro, el minis-
tro de Desarrollo Humano Marcelo 

La Secretaría de Economía Popular dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante la 2da edición de ‘Somos 
Feriantes Provincial” en la ciudad de Ushuaia el domingo 19 y lunes 20 de junio, en el Gimnasio del Colegio Don Bosco.

Maciel expresó: “el objetivo de este 
encuentro provincial es que los mis-
mos emprendedores puedan cono-
cerse entre ellos y a su vez puedan 
intercambiar su trabajo, sus expe-
riencias, las expectativas y algunas 
dificultades como para poder crecer 

juntos”.
 El Ministro destacó: “entende-

mos nosotros desde el Ministerio 
de Desarrollo Humano el valor y la 
importancia que tiene la economía 
circular y la economía sustentable 
en relación a los emprendedores 

PROVINCIALES

y artesanos de nuestra provincia. 
Sabemos que es un factor suma-
mente importante para la econo-
mía local porque es un dinero que 
va recorriendo entre las familias y 
circula también entre los pequeños 
productores, emprendedores y ar-
tesanos. Por eso que ellos puedan 
encontrar un lugar que les facilite el 
Ministerio y que coordinen a través 
de la Secretaría de Economía Popu-
lar es sumamente importante para 
la economía informal también” 

A su vez, el funcionario men-
cionó que “los emprendedores con 
frecuencia se reúnen en simultá-
neo en las distintas localidades de 
nuestra provincia para realizar sus 
ferias y presentar sus productos. En 
esta ocasión decidimos conforme a 
“La Noche más Larga” poder ubicar 
a todos los emprendedores en Us-
huaia, donde se recibieron muchos 
turistas en este fin de semana largo, 
para que ellos puedan presentar sus 
productos y su trabajo”.

Por su parte, el secretario de 
Economía Popular, Mariano Bla-
son. manifestó que “se trató de un 
intercambio de conocimientos y de 
experiencias. Por ejemplo, en Río 
Grande y en Tolhuin se encuentran 
varios emprendedores relacionados 
a lo que tiene que ver con tejidos, 
trabajadoras de la lana de oveja des-
de cero, también trabajos de fieltros, 
trabajadores artesanales textiles, de 
cerámica, de la madera, cuchillos, 
gastronómicos, de conservas y dul-
ces típicos, entre otros. Que se co-
nozcan con quienes realizan tareas 
similares es muy enriquecedor”. 

En relación a los espectáculos 
brindados, el día lunes 20 de junio 
se realizó un acto protocolar por el 
Día de la Bandera y la banda militar 
también tocó chacareras. Hubo can-
to y presentaciones de danza a car-
go de talleres culturales de interven-
ción comunitaria de la Secretaría 
de Cultura. Además, se entregaron 
certificados de reconocimientos a 
emprendedores destacados de cada 
ciudad.

“Este es el segundo encuentro 
que se realizó, la primera edición 
fue en Tolhuin en el mes de mar-
zo, y esta vez en Ushuaia. Esta vez 
la participación de las personas de 
Ushuaia fue mayor. En total hubo 73 
stands. 20 de Tolhuin y Río Grande 
y el resto de la Capital provincial”, 
comentó el Secretario. 

Finalmente, Blason agradeció “a 
las áreas del Ministerio de Salud que 
estuvieron presentes, a la Secretaría 
de Representación Política, la Se-
cretaría de Cultura, al Ministerio de 
Educación, a la Secretaría de Depor-
tes ya que dispuso las cabañas del 
Rio Pipo, a los directivos del Colegio 
Don Bosco y a la Ministra de Obras y 
Servicios Públicos Gabriela Castillo, 
por brindar la logística y por su par-
ticipación en el evento”.



22 de Junio de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  11

ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LOS JUEGOS CULTURALES 

Las inscripciones serán hasta el 
20 de julio de manera virtual. La in-
formación se encuentra alojada en 
las redes sociales Cultura TDF.

Respecto a esto, desde Cultura 
provincial remarcaron que esta es 
una acción importante articulada 
entre el Ministerio de Cultura de 
la Nación y todas las provincias del 
país, y dijeron que los Juegos Evita 
Culturales promueven la cultura y el 
arte, ponen en valor las identidades 
culturales locales de niños, niñas y 
de las personas mayores y, luego de 
dos años atravesados por la pande-

La Secretaría de Cultura del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, convoca a las interesadas y los interesados 
a participar de la edición N°17 de los Juegos Culturales Evita. En esta oportunidad, y luego de dos años de pandemia, serán 
de manera presencial en las categorías Sub 15, Sub 18 y adultos mayores (más de 60 años). 

mia, vuelven a su instancia presen-
cial.

El lema de este año que atravie-
sa a todas las disciplinas es ‘Cons-
truyendo Diversidad Cultural’, y las 
disciplinas van desde el freestyle al 
dibujo, las artes escénicas, el video-
minuto, la fotografía, entre otros. 
Hay posibilidad de participación 
grupal o individual, dependiendo de 
la disciplina.

Los Juegos Evita cuentan con tres 
instancias de participación: la pri-
mera es la instancia local, en la que 
cada participante o grupo presenta 

su obra y concursa con los demás 
participantes de su ciudad, de esta 
forma un jurado evalúa cada obra, 
de la que se seleccionan tres finalis-
tas en cada disciplina, quienes, lue-
go, pasarán a la instancia provincial. 

En la instancia provincial, se se-
lecciona una obra de cada disciplina, 
y sus autores serán los finalistas que 
viajen a participar del Encuentro Na-
cional de Los juegos Culturales Evita.

En relación a las o los ganadores, 
desde la cartera cultural señalaron 
que los Sub 15 y Sub 18, viajarán en 
representación de sus provincias a la 
ciudad de Mar del Plata en octubre, 
y para la categoría de +60 años, a la 
ciudad de San Luis en el mes de no-
viembre.

Las inscripciones a los Juegos Evi-
ta se realizan de manera virtual a tra-
vés de las redes de Cultura TDF, del 
20 de junio al 20 de julio.

Ante cualquier consulta comuni-
carse vía mail a evitasculturales@tdf.
edu.ar. 

Este año las categorías y
 disciplinas son:

•  Sub 15 (de 12 a 15 años). Sub 18 (de 

CHARLA SOBRE SEPARACIÓN 
DE RESIDUOS Y AMBIENTE EN 
ESCUELAS 

El Municipio, a través de la 
Dirección de Desarrollo Susten-
table y Ambiente visitó a niños 
y niñas de la Escuela N°5 “José 
María Beauvoir” y la Escuela Mu-
nicipal Experimental “Los Ñires”, 
compartiendo una charla sobre 
separación de residuos.

La capacitaciones se realizan 
en el marco del Programa “Mu-
nicipios Saludables”, de la Línea 
Salud Ambiental del Ministerio 
de Salud de la Nación, con una 
mirada tanto en la salud huma-
na como en la biodiversidad, 

TOLHUIN

implicando introducir cambios 
conductuales desde casa, como 
la separación y la clasificación de 
residuos.

En los encuentros se profundi-
zó sobre la separación y valoriza-
ción de residuos, y el compostaje 
de los residuos orgánicos domici-
liarios.

Desde el área agradecieron a 
las instituciones educativas por 
recibirlos esperando seguir tra-
bajando de manera coordinada 
brindando herramientas por un 
Tolhuin más limpio.

PROVINCIALES

15 a 18 años) 
•  Fotografia
•  Videominuto
•  Freestyle
•  Danza
•  Danza individual
•  Pintura/ Dibujo
•  Cuento
•  Canto solista
 

•  Categoría única (de 12 a 18 años).
•  Conjunto musical
•  Teatro grupal
•  Teatro unipersonal
•  Danza individual
•  Historieta

•  Adultos mayores (de 60 años en 
adelante)
•  Canto solista
•  Fotografía
•  Pintura/ Dibujo
•  Cuento
•  Poesía
•  Danza

•  Personas con discapacidad (de 12 
a 18 años)
•  Fotografía
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LA PRESIDENTA DEL IPVYH PARTICIPA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE LA VIVIENDA

La presidenta del IPVyH, Leti-
cia Hernández participa de la 95° 
Asamblea Ordinaria del Conse-
jo Nacional de la Vivienda que se 
desarrolla en Santiago del Estero. 
El acto inaugural se realizó este 
martes y contó con la presencia del 
ministro de Desarrollo Territorial y 
Hábitat de la Nación, Jorge Ferra-
res; funcionarios nacionales y pre-
sidentes de los institutos de Vivien-
da de todo el país. 

La funcionaria provincial des-
tacó el encuentro, asegurando que 
“son muy importantes y enrique-
cedores, ya que además de expo-
ner la situación particular de cada 
provincia, compartimos la realidad 
de cada jurisdicción”. 

En ese sentido, especificó que 
“el objetivo del encuentro es ana-
lizar la situación habitacional que 
surge en cada territorio y la eje-
cución local de cada uno de los 
programas que el Ministerio viene 
desarrollando; tales como el pro-
grama federal Casa Propia; Pro-
crear II; el Plan Nacional de Suelo 

Leticia Hernández presentó los avances realizados de diversos planes de vivienda nacionales que se vienen desarrollando 
en la Provincia.

GOBIERNO CELEBRÓ EL DÍA DEL 
VECINO PARTICIPATIVO

La Secretaría de Represen-
tación Política del Gobierno de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, celebró junto a 
vecinas, vecinos, referentes y or-
ganizaciones barriales distintos 
eventos en el marco del Día de la 
Vecina y el Vecino Participativo 
en la ciudad de Río Grande. Los 
mismos tuvieron lugar en el Cen-
tro Socio Cultural “Walter Busce-
mi” y el Club Garibaldi, donde se 
reconoció y agasajó a vecinos y 
vecinas que dedican su tiempo a 
realizar trabajos que contribuyen 
al desarrollo de una comunidad 
más participativa y solidaria.

La secretaria de Integración 
Comunitaria, Verónica Portillo, 
expresó: “Hace 3 años los vecinos 
y vecinas de la Tierra del Fuego 
nos elegían para conducir esta 
provincia y desde entonces em-
prendimos un trabajo comuni-
tario que incluye la participación 
de todos y todas”.

Además, Portillo agregó: “En-
tendemos que desde el Estado 
debemos seguir fortaleciendo 
vínculos y redes en los barrios, 
las organizaciones y referen-
tes sociales. El desafío es poder 
avanzar en construir comuni-
dades más justas, más solidarias 
y libres de violencias. Donde 
hay una comunidad organizada 
hay amor, hay compromiso y se 
transforman realidades injustas 
dando lugar a sociedades con de-
rechos para todos y todas”.

Por otra parte, la Directora 
Provincial de Relaciones Inter-
secretariales, Silvia Cardozo, co-
mentó sobre la jornada del Club 

PROVINCIALES

Garibaldi: “Por el día de la vecina 
y del vecino participativo desde el 
Espacio NIDO y en representación 
de la Secretaría de Representación 
Política del Gobierno organizamos 
estar presentes en distintos pun-
tos de la ciudad, en este caso en 
el Club Garibaldi de Chacra IV, en 
acompañamiento de la Secretaría 
de Desarrollo Humano”. Además 
adelantó: “Seguiremos realizando 
este tipo de agasajos en todo el mes 
de junio”.

Reconocimos a vecinos y veci-
nas de diversos ámbitos, quienes 
colaboran en comedores, roperos 
y merenderos, como así también 
artistas, comunicadores sociales, 
emprendedores comerciales, do-
centes y organizaciones sociales.

De los eventos realizados por 
esta secretaría de estado estuvie-
ron presentes: la Secretaria de In-
tegración Comunitaria, Verónica 
Portillo, Subsecretario de Enlace 
de Gestión, Fernando Padilla, la 
Directora Provincial de Relaciones 
Intersecretariales, Silvia Cardozo 
y el Director Provincial de Partici-
pación Barrial, Darío Silvero. Ade-
más, acompañaron a los eventos la 
Secretaria de Desarrollo Humano 
zona norte y centro, Daniela Soria, 
el Centro de Residentes Salteños, 
y los Concejales del bloque Forja, 
Walter Campos y Javier Calisaya.

Felicitamos a toda la comuni-
dad de vecinos de Río Grande que 
participan y se involucran de ma-
nera activa para ayudar y contri-
buir, a través de diferentes accio-
nes, a mejorar la calidad de vida de 
su comunidad, muchas veces des-
de el anonimato.

SANTIAGO DEL ESTERO

Urbano; Reconstruir y las distintas 
líneas de mejoramiento del hábi-
tat”.

El Consejo Nacional de la Vi-
vienda es un organismo que se 
encuentra integrado por los insti-
tutos provinciales de vivienda y el 
Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación. Su objetivo 
general es el de viabilizar políti-
cas habitacionales delineadas por 
el Poder Ejecutivo Nacional para 

combatir el déficit habitacional 
cualitativo y cuantitativo; apunta-
das mayormente a la ejecución de 
obras y/o asistencia crediticia.

En este contexto, se realizan 

asambleas ordinarias trimestrales, 
que se presentan como espacios 
abiertos de discusión e intercambio 
plurales acerca de la política de vi-
vienda y hábitat en todo el país.
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El Instituto Fueguino de Turis-
mo, con el apoyo del Consejo Fede-
ral de Inversiones, dio a conocer los 
resultados del proyecto de “Medi-
ción de la Contribución Económica 
del Turismo a la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur” a los actores involucra-
dos directa e indirectamente con el 
sector turístico de la provincia.

El desarrollo del proyecto estuvo 
a cargo del Instituto Fueguino de 
Turismo junto a la consultora UNIS-
TAT, con la colaboración y con-
traparte técnica del Instituto Pro-
vincial de Análisis e Investigación, 
Estadística y Censo (IPIEC), y por su 
intermedio AREF y el aporte de los 
distintos actores del sector turístico. 

Los resultados del proyecto per-
mitirán cuantificar la contribución 
directa del turismo para la econo-
mía provincial y caracterizar su in-
terrelación con otros sectores a los 
fines de calcular su aporte indirec-
to/inducido.

Al respecto, el Secretario de 
Coordinación Estratégica Juan Pa-
vlov explicó que “el trabajo se de-
sarrolló en tres instancias, la pri-
mera con un diagnóstico sobre la 
información existente, para luego 
complementarla con los datos brin-
dados por el sector privado. Luego, 
se llevó a cabo la Cuenta Satélite de 
Turismo provincial, instrumento 
validado por la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT) para medir 

Con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el INFUETUR presentó los resultados del proyecto 
“Medición de la Contribución Económica del Turismo a la Provincia de Tierra del Fuego”. La herramienta de Cuenta Satélite 
Nacional se lanzó en febrero pasado y Tierra del Fuego se convierte en la primera provincia en obtenerla.

TIERRA DEL FUEGO CONTARÁ CON UNA CUENTA 
SATÉLITE DE TURISMO PROVINCIAL 

la contribución directa de la acti-
vidad turística para la economía 
de Tierra del Fuego. Por último, se 
estimó una matriz de contabilidad 
social provincial a partir de la cual 
se construirán diferentes modelos 
que permitirán medir el aporte in-
directo del sector para la economía 
provincial”.

El funcionario indicó que “este 
informe estará disponible en su ver-
sión definitiva en el mes de Julio en 
el sitio web institucional del INFUE-
TUR”.

Entre los principales datos obte-
nidos se puede destacar los relacio-
nados al gasto turístico, al perfil de 
los turistas y a los puestos de trabajo 
generados por el turismo.

Por su parte la Directora del 
Instituto Provincial de Análisis e 

Investigación, Estadística y Censo, 
Ana Arcos manifestó que “con esta 
gestión se ha dado mucho hincapié 
en la importancia de tener datos. 
Nosotros entendemos que aquello 
que no se mide no se conoce y si no 
se conoce no se puede intervenir, 
ya sea para corregir o para mejorar. 
La verdad que es muy importante el 
trabajo que se realizó. Continuare-
mos, junto con la Universidad como 
aliados estratégicos del INFUETUR 
para darle continuidad a esta serie 
de mediciones y sobre todo lo más 
importante para el área de estadísti-
cas es poder tener disponible mayor 
cantidad de datos estadísticos y de 
calidad en relación al turismo” fina-
lizó.

Cabe mencionar que el Director 
Nacional de Mercados y Estadísticas 
del Ministerio de Turismo y Depor-

tes de la Nación, Juan Pablo Ruiz 
Nicolini, presentó en Ushuaia cues-
tiones conceptuales y los principa-
les resultados de la Cuenta Satélite 
Nacional. Las presentaciones, tanto 
en Ushuaia como en Río Grande es-
tuvieron a cargo del Lic. Juan Pablo 
Tarelli de la consultora UNISTAT.

Participaron de las presenta-
ciones realizadas en la provincia, 
representantes de las cámaras em-
presariales del sector turístico, co-
mercial e industrial, representantes 
del Ejecutivo Provincial, del Banco 
Tierra del Fuego, Aerolíneas Argen-
tinas, Aeropuertos Argentina 2000, 
UNTDF, Parque Nacional Tierra del 
Fuego, las Secretarías de Turismo de 
Río Grande y Ushuaia, prestadores 
turísticos y emprendedores relacio-
nados directa e indirectamente con 
la actividad turística.

PROVINCIALES
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En esta edición, desde la Secretaría 
de Deportes de la Nación decidieron 
incorporar a la grilla de deportes para 
los Juegos Nacionales Evita al futsal 
en la rama masculina para la catego-
ría Sub-14. Para esta oportunidad se 
anotaron 10 equipos los cuales fueron 
divididos en dos zonas de 5 equipos.

Por la zona “A” San Francisco go-
leó 8-1 a Colegio Don Bosco y llegó a 
la punta de las posiciones, comple-
tando sus partidos de la fase regular y 
obteniendo 9 puntos, los mismos que 
San Martín que tuvo fecha libre. Por su 
parte, Fénix ganó los puntos por la no 
presentación de Sportivo Albo, quien 
ya está prácticamente eliminado.

La definición será el próximo fin 
de semana, cuando San Martín en-
frente a Fénix en la última fecha y en-
tre ambos se decida los dos clasifica-
dos de la Zona “A”.

En tanto que en la Zona “B”, Luz y 
Fuerza goleó 4-1 a ADEFU y se convir-
tió en el primer clasificado a semifina-
les, mientras que Estrella Austral goleó 
a un diezmado San Francisco Verde 
(jugó con tres jugadores y un arquero) 
por 16-0.

En este grupo la definición tam-

El pasado sábado, en el gimnasio Muriel de Río Grande, se llevó a cabo la cuarta y penúltima fecha de la fase regular del 
futsal masculino, en el marco de la instancia local de los Juegos Fueguinos 2022 que organiza la Secretaría Provincial de 
Deportes.

SE LLEVÓ A CABO LA PENÚLTIMA FECHA DE FUTSAL 
EN LOS JUEGOS FUEGUINOS 

bién será apretada y se sabrá en la úl-
tima fecha del próximo sábado, ya que 
de Sportivo y Estrella Austral saldrá el 
segundo clasificado y justamente se 
enfrentarán en la quinta jornada. 

En la rama femenina el futsal tie-
ne dos categorías, y el pasado sábado 
hubo acción para ambas en el Gim-
nasio Integrador de la Margen Sur con 
tres encuentros.

La jornada comenzó con el en-
cuentro entre Kapones y San Isidro 
por la Sub-16, con victoria de este últi-
mo por 2 a 0. Luego se enfrentaron Ca-
mioneros quien goleó a un reducido 
Escuela Argentina por 12 a 0.

Finalmente, en el partido definito-
rio de la Sub-14, se encontraron ADE-
FU Celeste y Escuela Argentina. Este 
último ganó 5 a 1.

De esta manera, la divisional Sub-
14 ya tiene su representante local y 
espera la definición de la cuidad de 
Ushuaia, ya que en esta categoría solo 
se inscribieron dos equipos en Río 
Grande y tras un playoff al mejor de 
tres partidos, el conjunto de Escuela 
Argentina se alzó con la clasificación 
en la instancia local.

MELELLA ASISTIRÁ AL COMITÉ DE 
DESCOLONIZACIÓN DE LA ONU 

El Gobernador de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur, Gustavo Melella, será par-
te de la delegación argentina que 
estará participando del Comité de 
Descolonización de las Naciones 
Unidas que sesionará en la ciudad 
de Nueva York.

La delegación de la Argenti-
na que estará encabezada por el 
canciller Santiago Cafiero, junto 
al Gobernador fueguino insistirá 
en la reanudación de las negocia-
ciones con el Reino Unido en bus-
ca de una solución pacífica por el 
reclamo de la soberanía las islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sand-
wich del Sur y espacios marítimos 
correspondientes.

Serán parte de la delegación 
además miembros de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y Culto de 
la Cámara alta y de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados.

La comitiva también será inte-
grada por el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, Guiller-
mo Carmona; la jefa de Gabinete 
de la Cancillería, Luciana Tito; la 
directora nacional de Malvinas e 
Islas del Atlántico Sur, Sandra Pi-
tta, y el Secretario de Malvinas, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
y Asuntos Internacionales, Andrés 
Dachary.

El Comité Especial de Desco-
lonización, creado en 1961 como 
órgano subsidiario de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, tiene 
la función de velar por la aplica-
ción de la resolución 1514 (XV) de 

la Asamblea General de Naciones 
Unidas y en ese marco examina 
anualmente las situaciones colo-
niales que aún se encuentran pen-
dientes de descolonización, adop-
tando resoluciones que permitan 
avanzar hacia el fin del colonialis-
mo.

Aún existen 17 situaciones colo-
niales pendientes de solución que 
son tratadas por el Comité. De ese 
total, 11 situaciones involucran al 
Reino Unido, entre ellas, la Cues-
tión de las Islas Malvinas.

El Comité Especial de Desco-
lonización (C24) posee en la ac-
tualidad 29 Estados miembros: 
Antigua y Barbuda, Bolivia, Chile, 
China, Congo, Côte d’ivoire, Cuba, 
Dominica, Ecuador, Etiopía, Fiji, 
Granada, India, Indonesia, Irán, 
Iraq, Malí, Nicaragua, Papúa Nueva 
Guinea, Rusia, San Cristóbal y Nie-
ves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Sierra Leona, Repúbli-
ca Árabe Siria, Timor-Leste, Túnez, 
Tanzania y Venezuela.

RIO GRANDE

MALVINAS
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TIERRA DEL FUEGO ES UNA 
DE LAS PROVINCIAS CON 
MEJOR TRANSPARENCIA 
PRESUPUESTARIA

Así lo indicó un informe de 
medición anual realizado por del 
Centro de Implementación de Po-
líticas Públicas para el Crecimien-
to.

La Provincia mejoró su posi-
cionamiento en la medición anual 
del Índice de Transparencia Pre-
supuestaria Provincial (ITPP) que 
realiza el Centro de Implementa-
ción de Políticas Públicas para el 
Crecimiento (CIPPEC).

En el Informe recientemente 
publicado se observa que la Pro-
vincia mejoró el nivel de transpa-
rencia presupuestaria en compa-
ración con años anteriores y logró 
ubicarse en el sexto lugar en rela-
ción con el resto de las provincias. 

“La evaluación de nuestra Pro-
vincia fue de 9,4 puntos sobre un 
total de 10 puntos. Esto nos per-
mitió ubicarnos 1,3 puntos por 
encima del promedio de todas las 
provincias, que es de 8,1 puntos”, 
explicó el Secretario de Planifica-
ción Presupuestaria, Gianfranco 

Guardamagna.
Vale destacar que esta evalua-

ción se hace todos los años en base 
a criterios objetivos tales como el 
grado de actualización y presenta-
ción de la información sobre el Pre-
supuesto; la ejecución y proyección 
del gasto público; la recaudación; el 
stock de deuda pública; la coparti-
cipación realizada a los municipios 
y el acceso a información al ciuda-
dano. 

En este sentido, desde el Ministe-
rio de Finanzas Públicas evaluaron 
que este logro se inscribe en un ca-
mino realizado de forma sostenida 
para contar con una Administración 
Financiera eficiente y transparente 
que dé cuenta de cómo se orientan 
los recursos públicos, especialmen-
te en lo que fueron los dos últimos 
años atravesados por la pandemia, 
donde el Estado tuvo un rol central 
al adoptar medidas adicionales para  
contener y mitigar el impacto que 
causó en la economía provincial.

“TERRA IGNIS ES UNA FORMA 
DE INSERTARSE EN UN SECTOR 
ECONÓMICO”

Así lo expresó el Secretario de Hi-
drocarburos, Alejandro Aguirre, en 
relación a la aprobación de la Ley 
Provincial que crea la empresa estatal 
de hidrocarburos, Terra Ignis. 

En ese sentido, continuó “la pro-
vincia tiene 70 años de historia en 
la industria hidrocarburífera, Terra 
Ignis es una empresa necesaria y es 
una forma de insertarse en un sector 
económico, que la provincia antes no 
podía acceder”. 

En relación al corto plazo, Agui-
rre explicó que “el primer paso es la 
conformación del directorio de la 
empresa, para ello hay un tiempo 
establecido; luego, comenzarán los 
trámites para la inscripción en IGJ, 
en el marco de la Ley de Sociedades 
de Argentina; posteriormente reali-
zar los desembolsos para capitalizar a 
la empresa y a continuación generar 
nuevas unidades de negocio”. 

“El esquema que tenemos para 
Terra Ignis, es el de ir escalando la 
empresa, ir formando unidades de 
negocio; por ejemplo, tenemos datos 
de pozos de baja productividad que, 
por una cuestión de rentabilidad, las 
empresas no trabajan en mejorar la 
producción; en esos casos, con una 
pequeña inversión se puede aumen-
tar la producción, para de esa mane-
ra ir capitalizando con algún insumo, 

como, por ejemplo, el petróleo” deta-
lló.

En relación a la posibilidad de in-
cluir al Hidrógeno, como potencial 
sector en la producción de energía 
verde, el Secretario de Hidrocarburos 
aseguró que “hoy tenemos un estudio 
de modelo de negocios desarrollado, 
que ha pasado por el filtro de empre-
sas internacionales, las cuales lo con-
sideraron como serio y concreto”. 

“Estamos trabajando sobre el pro-
tocolo desde el cuidado del medio 
ambiente, para darle una factibilidad 
sostenible, en lo que se denomina 
transición energética pero que, desde 
mi óptica, debería ser transición jus-
ta, ya que, además de disminuir las 
emisiones de carbono, también de-
bemos involucrarnos en la creación 
de empleo” precisó.

Finalmente, Aguirre se refirió a los 
procedimientos que se están dise-
ñando para poder contener a los in-
teresados en generar esta producción 
en Tierra del Fuego. 

“Desde la Secretaría de Hidrocar-
buros, consideramos que debemos 
tener una hoja de ruta, de manera 
que, cuando vengan los inversores 
sepan cómo son los requisitos admi-
nistrativos para empezar a producir 
energía limpia en nuestra provincia” 
concluyó.

PROVINCIALES PROVINCIALES
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Por Fabiana Morúa. Durante la 
madrugada del domingo 12 de ju-
nio, Juliana Quiroga, docente ju-
bilada de Río Grande, junto a sus 
hijos Franco y Francisco, sufrieron 
un hecho de violencia en su propia 
vivienda. Los padres del hijo menor 
de Juliana, en estado de ebriedad, 
agredió a los 3 integrantes de la fa-
milia e intentó besar a la fuerza a 
Juliana antes de irse.

“Ya cuento con contención psi-
cológica por parte de Gobierno y 
mis hijos se están recuperando”, le 
dijo Juliana a este medio

“La agresión que viví esa noche 
es exactamente como lo he conta-
do en todos los medios con los que 
hablé, he dicho la verdad en cada 
uno”, afirmó Juliana. En ese contex-
to, aclaró que “ahora estamos más 
tranquilos, tenemos la perimetral 
que es lo que queríamos nosotros 
y vamos a ampliar la denuncia por-
que tenemos pruebas. Está todo en 
manos del juzgado”.

Además, indicó que “fui la más 
afectada por los golpes, los empujo-
nes y el apretón que me dio para in-
tentar besarme. Al día siguiente fui 
al neurocirujano para saber porque 
no paraba el dolor y resulta ser que 

AGREDIERON A UNA FAMILIA EN SU PROPIA CASA
Juliana Quiroga es una docente jubilada que tiene discapacidad. Ella vive con sus hijos Francisco de 19 años y Franco de 31 
años. Quien los agredió es un hombre que sería parte del Servicio Penitenciario. 

se me desplazaron 3 tornillos de la 
plaqueta fijada que tengo en mi co-
lumna”.

Finalmente, Quiroga expresó 
que, “por el momento, estoy medi-
cada para calmar los dolores y agra-
dezco a todos los que se han preo-
cupado por mi salud”. Remarcó que 
“no quiero hacer más notas. Estoy 
muy cansada y mis hijos también”.

Asimismo, por los hechos ocurri-
dos ese domingo uno de los hijos de 
Quiroga, Francisco se manifestó a 
través de las redes sociales: “¿Quién 
es Andrés José Ilnao? Es policía pe-
nitenciario, perteneció a la fuerza 
especial GEAR, a la fuerza antimo-
tines dentro de la penitenciaria”. 
Y agregó que “tiene conocimiento 
sobre manejo de armas, pelea con 
cuchillo, accionar con violencia y 
formado, especialmente, para ma-
tar debido a su trabajo”.

“Tiene problemas con el alco-
hol y denuncias intrafamiliares por 
violencia. Pertenece a un grupo de 
motoqueros “hermanos del viento”, 
los cuales se reúnen en “El Hostal”, 
según él. Allí beben alcohol y vuel-
ve a su casa conduciendo luego de 
eso, yo lo he constatado personal-
mente”, detalló Francisco, el hijo de 

contra la pared mientras la insulta-
ba”, detalló Francisco en su publica-
ción.

También informó que “me ame-
nazó de muerte a mí y a mi herma-
no, se refirió a que yo le había pega-
do a su hija, cosa que no sucedió”. 
Sin embargo, “cuando decidió irse, 
antes, intentó besar en la boca a mi 
madre en frente de su mujer”. Por 
lo que comentó que Ilnao “volvió a 
su casa y al regresar amenazó a su 
mujer con golpearla, puedo confir-
marlo mediante pruebas”.

En otra placa destacó que “la jus-
ticia actuó rápidamente debido a la 
importancia que se le dio a este caso 
y a todos los antecedentes que tiene 
el agresor. Nosotros pedimos justi-
cia, no queremos que este tipo se la 
lleve gratis y que actúe sin ningún 
tipo de respeto. En este caso fue ha-
cia una familia entera y una mujer 
discapacitada, sin olvidar el estado 
de ebriedad en el que se encontraba 
a la hora de atacarnos”.

Francisco agregó que “el 13 de 
junio se le notificó la orden de res-
tricción de acercamiento” ni siquie-
ra puede acercarse a los familiares 
directos de las víctimas. “Queremos 
que este caso se conozca, que su 
rostro circule por los medios y que 
la gente sepa reconocer que tipo de 
persona es”.

“Fuimos agredidos en nuestra 
propia casa por un policía. Fuimos 
amenazados de muerte por una 
persona formada para matar. Fui-
mos invadidos en nuestra casa por 
una pareja de ebrios y no pensamos 
callarnos nada”, concluyó.

Juliana.
En otro posteo expresó: “¿Qué 

daños causó? Omitimos los incon-
tables golpes que me dio a mí (Fran-
cisco) y contemos lo más grave. Mi 
mamá, Juliana Quiroga, tiene dis-
capacidad motora, se estaba prepa-
rando para su 3° cirugía de columna 
y estaba teniendo un progreso nota-
ble y destacado por los médicos. El 
12/06, a 4 días de su cumpleaños, 
Andrés entró en su casa y la empujó, 
forcejeó con ella, la tomó de los bra-
zos y, finalmente, intentó besarla”.

Detalló que su mamá “sufre de 
depresión crónica y el daño psicoló-
gico que le causó es inmenso”. Ac-
tualmente, Juliana “se ve reducida 
en su movilidad, casi no puede ca-
minar debido a la fuerza y al ataque 
que Ilnao le ocasionó, le desplazó 3 
tornillos de su prótesis en la colum-
na”.

Por su parte, Quiroga le expresó 
a su hijo que “nadie jamás le hizo 
tanto daño como él”. En ese sentido, 
Francisco continúo su publicación 
asegurando que “este tipo de per-
sonas, tan violentas, solo generan 
miedo. Hoy yo me tengo que cuidar 
al estar fuera de casa porque estoy 
amenazado de muerte y me veo en 
el deber de cuidar a mi mamá por-
que es quién más sufrió”.

“¿Qué hizo el 12/06/2022? A las 
6 de la mañana, aproximadamente, 
en estado de ebriedad y junto a su 
mujer, fueron a mi casa, tocaron el 
timbre, entró sin permiso de nadie 
y me golpeó sin importarle el daño 
que podría causarme, también gol-
peó a mi hermano (Franco) y a mi 
madre. También golpeó a su mujer 

RÍO GRANDE
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Renzone explicó que “esta ini-
ciativa forma parte de una estrate-
gia de la Cancillería Argentina de 
jerarquizar el rol de las provincias, 
proponiendo una nueva vía que en-
cauce las demandas e inquietudes 
en el delineamiento de la política 
exterior argentina, así como la que 
refiere al posicionamiento comer-
cial de nuestro país en el resto del 
mundo, a través de la promoción de 
las economías regionales”.

“Este ámbito es una gran oportu-
nidad pero también plantea un gran 
desafío, porque requiere de una si-
nergia tal que logre generar resul-
tados concretos en el corto plazo y 
con una proyección que trascienda 

TIERRA DEL FUEGO SERÁ SEDE DE LA PRÓXIMA SESIÓN 
DEL CONSEJO FEDERAL DE RELACIONES EXTERIORES 

en el tiempo”.
“Tierra del Fuego viene trabajan-

do de manera muy fluida y articula-
da con nuestra Cancillería, la crea-
ción de la Subsede de la Secretaría 
de Malvinas, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur en nuestra Provincia 
es un hecho reciente, y es muestra 
de ese espíritu federal. Misma línea 
siguen un sinfín de iniciativas con 
equipos de otras áreas que también 
ponen de manifiesto esta estrecha 
relación”.

Al momento de dirigirse a sus 
pares, Renzone hizo especial énfasis 
en la relevancia de la “Cuestión Mal-
vinas, en el marco del Cuadragési-
mo Aniversario de la Gesta, y a días 
del viaje del Gobernador Gustavo 

La secretaria de Asuntos Internacionales, Constanza Renzone, participó del primer Encuentro del Consejo Federal de 
Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, el cual se realizó en el Palacio San Martín y estuvo presidido por el Canciller 
de la Nación, Santiago Cafiero, y donde estuvieron representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las distintas 
provincias de país.

Melella como parte integrante de 
la Delegación Nacional que asistirá 
al Comité Especial de Descoloniza-
ción de la Organización de las Na-
ciones Unidas que se desarrollará 
en Nueva York”.

Además, destacó la importancia 
de la Ley de promoción Industrial 
19640 , que durante este año cum-
ple su 50 aniversario de creación, 
y relaciono la relevancia que tiene 
la incorporación en el proceso de 
internacionalización de la Provin-
cia el incluir la iniciativa que tiene 
la gestión de Gustavo Melella de 
ampliar la matriz productiva.  “No 
es menor esta decisión y por eso 
lo expresé en este espacio, porque 
parte de la estrategia tiene que ver 

PROVINCIALES

con eso, con construir capacidades 
provinciales para poder avanzar en 
esa línea, con el desarrollo produc-
tivo, y en eso  herramientas tales 
como la cooperación internacional 
enriquecen el camino a recorrer” 

Finalmente, se determinó de 
manera unánime que la provincia 
de Tierra del Fuego sea la sede de 
la próxima sesión de este Consejo, 
quien además de desempeñarse 
como anfitrión lo hará también con 
la Presidencia de la mesa regional.  
Al respecto, Renzone afirmó que 
“este primer encuentro nos presen-
ta grandes expectativas; esperamos 
poder contribuir a traducirlas en 
hechos concretos para el desarrollo 
de nuestra Provincia”.

Este martes los ediles llevaron 
adelante una nueva reunión de Co-
misión, de la cual participaron los 
concejales Von der Thusen, Susñar, 
Campos, Calisaya, Mora, Abregú y 
Llancapani.

Durante el encuentro los ediles 
trataron el proyecto de la concejal 
Susñar que crea el Programa Muni-
cipal Mujer Rural, el cual contempla 
el abordaje integral de las problemá-
ticas de las mujeres rurales como lo 
es el servicio médico, la asistencia 
social, capacitación e información.

Tras la reunión de comisión, la 
concejal Susñar sostuvo que “este 
proyecto fue presentado en pande-
mia, lo trabajamos durante las comi-
siones virtuales y hoy lo volvimos a 
tratar de forma presencial al proyec-
to, donde estuvo participando la se-
cretaria de la Mujer de la Municipa-
lidad y muchas chacareras, teniendo 
en cuenta que cuando hablamos de 
la mujer rural no hablamos solamen-
te de las mujeres que trabajan en las 
estancias sino también de nuestras 
chacareras y que son muchas las que 
están en la zona de la Margen Sur en 
las chacras”.

En este sentido la concejal refirió 
que “la creación del Programa Muni-
cipal Mujer Rural tiene que ver con 
poder visibilizar a estas mujeres que 
se encuentran en el ámbito rural, 
que no dejan de ser vecinos de nues-
tra ciudad, siendo que uno se ocupa 
de las problemáticas que tenemos 
en la ciudad, y dejamos de mirar al-

RELEVAMIENTO PARA SABER CUÁNTAS MUJERES VIVEN 
EN EL ÁMBITO RURAL

gunas cuestiones que tienen que ver 
con el ambiro rural”.

Asimismo planteó que “merecen 
un reconocimiento especial porque 
son muchas las mujeres que son sos-
tén de familias de esas chacras y que 
llevan adelante una tarea muy difícil 
como es la de trabajar con la tierra, 
con los animales, entonces este pro-
yecto apunta a poder nuclear a esas 
mujeres, a que puedan compartir 
sus experiencias, a poder asistirlas 
desde desarrollo económico para 
poder promover sus productos, que 
si bien sabemos que los venden en 
las ferias, también se les dificulta 
generar herramientas de ventas, te-
niendo en cuenta por ejemplo que 
una me señaló que no tenemos todo 
el año huevos, por lo cual debemos 
explotar otra herramienta porque 
ese es nuestro ingreso familiar”, con-
fío la edil. 

Por tal motivo expresó que “po-
demos desde las distintas áreas del 
Municipio poder potenciar ese tra-
bajo que vienen realizando y acom-
pañarlas con lo que tiene que ver con 
la salud también”. 

Susñar puntualizó que “estas mu-
jeres que trabajan en el ámbito rural  
muchas veces no tienen tiempo para 
hacerse un control médico, teniendo 
en cuenta que la salud es fundamen-
tal, los controles que se le hacen a la 
mujer, sabiendo que el Municipio 
hace campañas de concientización 
como así también debemos reforzar 
la salud de los niños de las mujeres 

Tras la reunión de Comisión en la que trataron la creación del Programa Municipal Mujer Rural, la concejala Cintia Susñar 
afirmó que “con todas aquellas con las que he podido dialogar están agradecidas porque les gusta que desde el Concejo 
Deliberante se las visibilice, teniendo en cuenta que han sido invisibilizadas por muchos años, no solo la mujer, sino por 
todos los que llevan adelante la tarea rural”. También resaltó que “nosotros como Concejales, más allá de atender las 
cuestiones de la ciudad, también debemos mirar hacia el ámbito rural”.

rurales, por lo cual debemos crear 
una red de contención, de promo-
ción y de acompañarlas en este 
desarrollo productivo que están lle-
vando adelante”.

La edil marcó que “recién hoy las 
mujeres rurales pueden realizarse 
económica y productivamente, an-
tes se abocaban a las tareas del ho-
gar en las estancias como la limpie-
za, la cocina y aun así en la cocina 
hay muchas mujeres que han de-
sarrollado sus productos, entonces 
hay que favorecer y acompañarlas”.

Susñar señaló que la “idea es 
poder generar un registro, poder 
ir a las estancias fueguinas, a las 
chacras, poder realizar un registro 
que a nosotros nos genere el co-
nocimiento de cuantas mujeres y 

cuantos niños también hay, cuántas 
mujeres realizan sus productos, que 
productos realizan, potenciarlos, por 
lo cual es un proyecto que debemos 
hacer hincapié y visibilizar a estas 
mujeres, teniendo en cuenta que se 
acerca el 15 de octubre que es el día 
de la mujer rural”.

Finalmente manifestó que “entre 
las modificaciones que realizaron 
mis pares al proyecto están la crea-
ción del registro, crear un programa 
de beneficios dentro del sector pro-
ductivo, incorporando a la secretaria 
de Desarrollo Productivo, pero en el 
espíritu de la ordenanza están todos 
de acuerdo, con lo cual probable-
mente sea tratado el proyecto en la 
sesión de la próxima semana”, con-
cluyó la concejala Susñar.

RÍO GRANDE
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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 ex presidente Mauricio Macri 
reapareció en un encuentro de los 
equipos técnicos de la Fundación 
Pensar en Salta. No viajó hasta allá, 
sino que les habló por videoconfe-
rencia en una pantalla gigante que 
montaron para la ocasión. El ex 
mandatario no se metió en las dis-
cusiones entre Cristina Fernández 
de Kirchner y Alberto Fernández, 
sino que le apuntó al actual gobier-
no como un todo: dijo que es “una 
mezcla de ineptitud bestial, ideas 
equivocadas y maldad; una combi-
nación casi perfecta para obtener 
un resultado malo”. El discurso de 
Macri fue la apertura de las jorna-
das que continuarán el miércoles 
con intervenciones de Horacio Ro-
dríguez Larreta y Patricia Bullrich, 
dos de los potenciales candidatos a 
presidente del PRO. Macri les bajó 
línea: “O somos el cambio o no so-
mos nada”.

El ex mandatario fue la figu-
ra que abrió los encuentros de los 
equipos técnicos de la Fundación 
Pensar, que está preparando los 
programas de gobierno para 2023, 
bajo el comando de Franco Moc-
cia, ex ministro de Larreta. Hace 
unas semanas, en un almuerzo de 
la cúpula del PRO, hubo un tironeo 
por el rol de la Fundación: Bullrich 
le planteó a Larreta que la estaba 
usando para su candidatura parti-
cular, cuando es del PRO. Y amena-
zó con hacer otra fundación propia, 

Por videoconferencia, Macri participó de un encuentro de la Fundación Pensar en Salta. Cargó contra el gobierno nacional, 
al que definió como “una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad”. Hacia dentro de su partido, cuestionó 
los discursos moderados, con los que suele asociarse al jefe del gobierno porteño, y planteó: “O somos el cambio o no somos 
nada”.

MAURICIO MACRI REAPARECIÓ Y BAJÓ LÍNEA EN EL PRO

si seguía así. Hasta ahora, esa ame-
naza no se cumplió.

Lo cierto es que la Fundación 
Pensar arrancó el Encuentro Regio-
nal Norte con la mirada del expre-
sidente Macri, algo que se deja leer 
en línea con las invitaciones que le 
hizo Larreta a Macri a recorrer con 
él escuelas o participar de otros en-
cuentros de gestión. El jefe del go-
bierno porteño busca así mantener 
contenido al ex presidente, y de-
mostrarle que le seguirá dando re-
conocimiento aún en el caso de que 
el candidato en 2023 sea Larreta. Si 
esa estrategia le funciona o no, tam-
bién está por verse.

Macri, además de criticar al Go-
bierno, optó por bajar línea a los 
propios con la idea de que el (even-
tual) regreso de Juntos por el Cam-
bio en 2023 no tiene lugar para los 
tibios: “Tenemos que aprender que 
no podemos volver porque quere-
mos volver al poder. Tenemos que 
volver porque queremos poner en 
el rumbo correcto a la Argentina. 
Somos el cambio o no somos nada”, 
remarcó Macri, ante un auditorio 
que incluía dirigentes de Jujuy, Sal-
ta, Tucumán, Catamarca y Santiago 
del Estero.

Macri sostuvo que el actual Go-
bierno es lo opuesto: “Se juntaron 
sin una idea, sin un proyecto, solo 
para volver al poder y conservar 
privilegios. Nosotros tenemos que 
hacer todo lo contrario”. Remarcó 

que uno de los trabajos de un futuro 
gobierno PRO será reformar la edu-
cación (y, en particular, ir por los 
sindicatos docentes): “No tenemos 
futuro si tenemos líderes docentes 
que dicen que no quieren preparar 
a los chicos para la empresa y que 
no se quieren evaluar”, lanzó, en lí-
nea con las pasantías laborales que 
el gobierno porteño volvió obligato-
rias para completar quinto año en la 
Ciudad de Buenos Aires.

También abogó por el retorno de 
la política de mano dura que Bull-
rich supo ejecutar: “Tenemos que 
poner de vuelta al narcotráfico en 
retroceso y necesitamos jueces que 
tengan el coraje no solo de batallar 
contra el crimen organizado sino 
defender la ley en general que in-
cluye los derechos de propiedad”. 
No aclaró si recibiría para jugar al 
paddle en Olivos a algunos de esos 
jueces.

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.

NACIONALES
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4º c

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc    

Máxima 
-5ºc

Máxima 
-3ºc

Máxima 
-6ºc

Máxima 
-4ºc        

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra

$ 102,00
Venta

$131,21

Venta
$0,1252

CLIMA

Compra
0,1201

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

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

FARMACIA DEL LAGO
tel: 492229 
Av. de los Selknam 104

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

        

Dirección: Fernando Zapata  
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3ºc
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tel: 421092
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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.


