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RÍO GRANDE

EXITOSA EDICIÓN DE LA “GAMERPALOOZA” 

La municipalidad y representantes del sector acordaron mejorar el transporte 
con una mayor cantidad de unidades en la calle. 

NUEVAS LICENCIAS PARA TAXIS Y REMISES

Serán destinados a diversos 
establecimientos educativos 
de la provincia. Reemplazarán 
sistemas que se encuentran 
fuera de servicio o próximos a 
cumplir su vida útil.

PROCESARON AL 
IMPUTADO POR 
EL FEMICIDIO 

El Espacio Tecnológico fue el escenario del evento que convocó a cientos de 
adolescentes, con actividades relacionadas con el mundo digital, los 
videojuegos y el cosplay. 

AUMENTAN LAS TARIFAS DE LA DPE 
Y LA COOPERATIVA ELÉCTRICA
A fines de agosto se llevarán adelante en Ushuaia y en Río Grande las audiencias púbicas 
donde ambas entidades presentarán los nuevos cuadros tarifarios de 
energía para Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

LLEGARON LOS 
EQUIPOS DE 
CALEFACCIÓN 
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En la mañana de ayer chocaron dos micros entre los centros invernales de Tierra Mayor y 
las Cotorras, donde 15 personas resultaron heridas. También se registraron 
varios vuelcos.

PÁG. 15

RÍO GRANDE

Lo resolvió el Juez Cesari 
Hernández en la causa por la 
muerte de la doctora María 
Accetti. José Cortes Toranzo está 
acusado de homicidio agravado 
por el vínculo y por haber sido 
cometido contra 
una mujer. 

RUTA 3: CHOQUES Y VUELCO
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En el marco de una jornada con-
vulsionada desde lo político a nivel 
nacional, el mandatario fueguino dio 
su parecer en torno a los cambios in-
troducidos en el gabinete nacional por 
parte del presidente Alberto Fernán-
dez.

Las nuevas designaciones tuvieron 
lugar un día después de la reunión en-
tre el máximo mandatario con gober-
nadores de distintas provincias, entre 
ellas Tierra del Fuego. En la oportuni-
dad, Fernández había adelantado que 
se analizaban cambios en las distintas 
carteras de su gobierno.

El actual presidente de la Cámara 
de Diputados se hará cargo de un “su-
perministerio” que unirá Economía, 
Desarrollo Productivo y Agricultura, 
además del manejo con organismos 
multilaterales de crédito.

Para Melella, la llegada de Massa al 
gabinete constituye “una oportunidad 
para aunar criterios y direccionar es-
fuerzos que nos permitan superar esta 
crisis y enfrentar los nuevos desafíos 
que se presentan en materia económi-
ca y productiva y que son imprescindi-
bles para el crecimiento del país”.

En ese sentido, el Mandatario fue-
guino celebró la decisión del presiden-

MELELLA PIDIÓ “AUNAR CRITERIOS 
PARA SUPERAR LA CRISIS”

te Alberto Fernández de “convocar a 
un dirigente con la solidez, los mé-
ritos y la trayectoria para ponerse al 
frente de áreas vitales para llevar ade-
lante una política de crecimiento de 
los sectores productivos y el bienestar 
de la población”.

Precisamente, uno de los aspectos 

El Gobernador Gustavo Melella consideró que la llegada de Sergio Massa al gabinete nacional representa la oportunidad de “aunar 
criterios para superar la crisis y enfrentar los nuevos desafíos”. Para el Gobernador fueguino, Massa reúne “los méritos y la trayectoria 
para ponerse al frente de la economía, la producción y el crecimiento del país”.

abordados en el encuentro del miér-
coles entre el titular del Ejecutivo 
Nacional y los gobernadores, fue la 
realidad que atraviesan las distintas 
provincias y la necesidad de dar res-
puestas concretas desde las máximas 
esferas nacionales.

Por tal motivo, Melella se mostró 

EXITOSA EDICIÓN DE LA 
“GAMERPALOOZA” 

Participaron cientos de adoles-
centes quienes se acercaron, junto 
a amigos y familia, para disfrutar 
de este gran evento tecnológico. 
Hubo actividades relacionadas con 
el mundo digital, los videojuegos y 
el cosplay. 

Este sábado 30 de julio, el Espa-
cio Tecnológico fue escenario de la 
“Gamerpalooza”, la cual contó con 
un torneo de videojuegos, zona es-
pecial para gamers y un desfile de 
cosplay. Además, participaron di-
ferentes emprendimientos vincula-
dos al anime y a los videojuegos.

El evento fue organizado por el 
Municipio de Río Grande junto a 

Gamers del Fuego (GADFU).
Desde las 15 horas hasta pasadas 

las 20 horas, cientos de adolescentes, 
junto amigos y familiares, transitaron 
por el Espacio Tecnológico donde no 
sólo pudieron participar de las diver-
sas actividades sino también cono-
cieron el lugar y las propuestas que se 
brindan a la comunidad riograndense.

Desde el Municipio, y a través de 
acciones  concretas, se reivindica la 
importancia de que cada vez más ve-
cinos y las vecinas tengan acceso y se 
vinculen a las diferentes herramientas 
que las nuevas tecnologías ofrecen, en 
una Río Grande donde la inclusión di-
gital es una realidad.

RÍO GRANDE

confiado en que la llegada del Frente 
Renovador –una de las tres patas polí-
ticas del Frente de Todos- al gabinete, 
va a permitir alcanzar los consensos 
imprescindibles para superar la difícil 
coyuntura y proyectarse con firmeza 
ante los nuevos desafíos que impone la 
realidad.

PROVINCIALES
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Por Silvana Minue-Dos colectivos de 
transporte de pasajeros chocaron en la 
mañana del domingo, en el tramo entre 
los centros invernales de Tierra Mayor y 
las Cotorras, en el sector sur de la ruta 
nacional 3, en proximidades a Ushuaia.

Los micros protagonistas de la coli-
sión pertenecen a las empresas Rumbo 
Sur y Patagonia Bus Expediciones. El 
accidente ocurrió cuando en una de 
las curvas el conductor de este último 
tuvo que esquivar al vehículo de la em-
presa Rumbo Sur que venía en sentido 
contrario, sin embargo, este impactó el 
lateral izquierdo del vehículo de Pata-
gonia Bus Service, y debido a la brusca 
maniobra, ambos colectivos termina-
ron en la banquina, con fuertes daños 
a las carrocerías.

Los pasajeros que iban en el trans-
porte del Patagonia Bus Service sufrie-
ron heridas leves en sus rostros, por el 
estallido de los cristales, además de va-
rios golpes.

En total, 15 personas resultaron le-
sionadas, todas fueron asistidas por los 
móviles de emergencias que se dirigie-

RUTA 3: CHOQUES Y VUELCO
Varios accidentes ocurrieron este fin de semana, entre ellos una colisión de dos micros de pasajeros y varios despistes, debido al 
estado resbaladizo de la calzada.

ron al sector para socorrer.
Mientras se realizaban las pericias, 

el tránsito debió ser dirigido por la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial y 
personal de Transporte de la provin-
cia, en razón del hielo sobre la cinta 
asfáltica, además, la misma quedó re-
ducida a la mitad por las labores que 
se realizaron en el lugar.

Choque y vuelco en el km 3017

Pasadas las 15 hs del viernes ocu-
rrió un despiste en el km 3017 de la 
Ruta N°3.

Los autos involucrados fueron un 
rodado Toyota modelo Yaris conduci-
do por Maximiliano Agüero de 36 años 
quién iba en compañía de Zhayran To-
rres, ambos con distintas dolencias.

El segundo vehículo Mitsubishi 
modelo Outlander al mando de Alci-
del Vitali de 69 años.

Al arribo del personal policial de 
la Comisaría Tercera de la ciudad de 
Ushuaia, el conductor del Toyota Yaris 
manifestó que por el estado resbaladi-

zo de la calzada perdió el control del 
vehículo cruzándose de carril e impac-
tando contra el otro vehículo provo-
cando el vuelco del mismo quedando 
apoyado sobre su lateral izquierdo.

Se solicitó la presencia de la ambu-
lancia para el traslado de los dos lesio-
nados al HRU.

Despiste sin lesionados

Ocurrió durante la mañana del sá-
bado en el km 2958 en la zona del Río 
Turbio. Un Fiat modelo Palio conduci-
do por Gisela Zapata quien iba acom-
pañada de Emiliano Greco despisto 
por el estado resbaladizo de la calzada.

Ambos se dirigían a la ciudad de 
Ushuaia cuando el vehículo terminó 
chocando su parte delantera con un 
talud, no manifestaron lesiones y no 
hubo mayores daños materiales.

Camión despistó en la 
Ruta Nacional 3

El incidente ocurrió en la tarde del 

viernes en el km 3017, cuando el con-
ductor de un camión Scania modelo 
R500 perdió el control del mismo y ter-
minó despintando sobre él carril.

El conductor salió del habitáculo del 
camión por sus propios medios a pesar 
que el remolque quedó volcado. Se di-
rigió al destacamento 480 del Lago Es-
condido, sin ningún daño ni lesión. Tras 
ser revisado en el Centro Asistencial de 
Tolhuin volvió al lugar del despiste.

Dos lesionados en un 
despiste en Tolhuin

Ocurrió cerca de las 12:00 hrs en la 
Ruta Complementaria 119, cuando un 
camión de gran porte sufrió un despiste 
quedando en la banquina apoyado so-
bre su lateral derecho.

Al arribo del personal policial se 
encontraron con el conductor, Nicolás 
Bustos y su acompañante Rosalino Oli-
vera, ambos con distintas dolencias. Se 
solicitó la presencia de la ambulancia 
para el traslado de ambas personas al 
Centro Asistencial.
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La provincia de Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes, Formosa, Santiago del Este-
ro, Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Ai-
res (CABA) y Tierra del Fuego retoman 
este lunes las clases, tras las vacaciones 
de invierno, y se suman así al resto de 
los distritos que volvieron a las aulas la 
semana anterior.

Corrientes reinicia las clases con la 
visita del ministro de Educación, Jaime 
Perczyk y de la secretaria de Educación 
Silvina Gvirtz, quienes se reunirán a las 
10 en el Salón Amarillo de la Casa de 
Gobierno con el gobernador, Gustavo 
Valdés y la ministra del área, Práxedes 
López.

Durante el acto firmarán el conve-
nio de implementación de la Jornada 
Extendida, por una hora más de con-
tenidos prioritarios en las escuelas, 
así como acuerdos bilaterales de am-
pliación y refacción integral de escue-
las técnicas, confirmó el Ministerio de 
Educación de Corrientes.

OCHO DISTRITOS RETOMAN ESTE LUNES LAS CLASES
Entre otras provincias, Corriente reinicia el curso lectivo con la visita del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, quien 
firmará el convenio de implementación de la Jornada Extendida, por una hora más de contenidos prioritarios en las escuelas.

las provincias que retomará el inicio de 
clases y adhirió al acuerdo para que las 
escuelas primarias de gestión estatal su-
men una hora de clase diaria de acuer-
do a la propuesta del ministro Perczyk 
aprobada por la resolución 426/21 del 
Consejo Federal de Educación (CFE) 
que dispone que las escuelas primarias 
pasen a tener un piso mínimo de 25 ho-
ras semanales.

En tanto, en Santa Cruz, el Ministe-
rio de Trabajo provincial dictó la conci-
liación obligatoria y convocó al Consejo 
Provincial de Educación y a la Asocia-
ción Docentes de Santa Cruz (Adosac), 
a una audiencia para el miércoles 3 de 
agosto a las 11, ante el paro de 48 horas 
y movilización declarado por el gremio 
docente mayoritario.

En tanto que, en la escuela Juana 
Manso, entregarán 146 mochilas del 
Programa Nacional de Formación de 
Enfermería (Pronafe) y 41 impresoras 
3D.

En Chaco, también estará presen-
te Perczyk para poner en marcha for-
malmente “la jornada ampliada en las 
escuelas primarias de gestión estatal, 
social y comunitaria bilingüe intercul-
tural junto al gobernador Jorge Capita-
nich y su par de Chaco Aldo Lineras”, 
informó el Ministerio de Educación 
chaqueño en su sitio web.

La extensión de la jornada escolar 
consistirá, en primera instancia, en 
una hora cátedra diaria más para estu-
diantes y una hora reloj para docentes. 
Las clases del turno mañana comen-
zarán a las 7.45 y finalizarán 12.45, 
mientras que las del turno tarde darán 
inicio a las 13.15 y se extenderán hasta 
las 18.15.

Capitanich, junto al funcionario 

nacional, encabezará además la inau-
guración de la refacción integral del 
histórico edificio de la Escuela Prima-
ria N° 2 “Raúl Basilio Díaz” de Resis-
tencia.

Sin embargo, uno de los gremios, 
Federación Sitech, ratificó el no inicio 
de clases con una medida de fuerza en 
el marco de un paro activo, en el que 
se llevarán adelante manifestaciones, 
marchas y movilizaciones en todas las 
localidades de la provincia.

Por otra parte, a partir de mañana 
la provincia de Santa Fe brindará una 
hora más de clase por día en todas las 
escuelas primarias de gestión estatal 
luego del acuerdo firmado entre Perc-
zyk y el gobernador Omar Perotti.

Tierra del Fuego también es una de 

EDUCACIÓN

PROCESARON AL 
IMPUTADO POR EL 
FEMICIDIO DE LA MÉDICA

El juez de Instrucción N° 1 Dr. Da-
niel Cesari Hernández resolvió este 
sábado procesar a José Sebastián 
Cortes Toranzo en calidad de autor 
del delito de homicidio agravado por 
el vínculo y por haber sido cometido 
por un hombre contra una mujer me-
diando violencia de género en perjui-
cio de la víctima.

Se trata del crimen de la doctora 
María Alejandra Accetti, ocurrido en 
Tolhuin el pasado 15 de julio, cuan-
do la mujer fue hallada sin vida en el 
corral de animales que tenían en su 

vivienda.
La víctima presentó numerosos 

golpes, certificados en casi 40 pun-
tos en la pericia forense. Asimismo, la 
coartada del sujeto no coincidía con 
el tiempo de la data del deceso, y se 
registraron testimonios de allegados a 
la víctima en su contra, que afirmaron 
un permanente hostigamiento hacia 
Accetti. El magistrado estableció un 
embargo preventivo al imputado por 
3.868.400 pesos y al dictarse su prisión 
preventiva será trasladado a la Unidad 
de Detención 1.

RÍO GRANDE
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Según ese reporte, los mejores nive-
les de ocupación se observaron en las 
provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, 
Santiago del Estero y Mendoza; y en las 
localidades de Puerto Iguazú, San Car-
los de Bariloche, San Martín de los An-
des, Villa Carlos Paz y Tandil. Además, 
desde la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) informaron 
que el gasto total superó los $147 mil 
millones.

Además, más de 420 mil turistas del 
extranjero ya ingresaron al país durante 
la temporada, con gastos superiores a 
los USD 344 millones en el sector turís-
tico. De acuerdo a las proyecciones, se 
espera la llegada de un millón de perso-
nas a la Argentina durante este invierno.

“Como sucedió en la temporada de 
verano, en los fines de semana largos 
de Carnaval, Semana Santa y el último 
de junio, volvimos a superar las cifras 
de movimiento turístico de la prepan-

MÁS DE 5 MILLONES DE TURISTAS VIAJARON 
EN LAS VACACIONES DE INVIERNO
De acuerdo a las nuevas estimaciones del Observatorio Argentino de Turismo (OAT), que actúa bajo la órbita de la Cámara Argentina 
de Turismo (CAT), más de 5.2 millones de turistas nacionales viajaron por el país durante las vacaciones de invierno 2022, lo que 
representa un incremento del 10% con respecto a la última temporada prepandemia.

demia. Ya no es recuperación, es cre-
cimiento del turismo en todo el país”, 
aseguró el ministro de Turismo y De-
portes de la Nación, Matías Lammens.

En el mismo sentido, el presidente 
de la Cámara Argentina de Turismo 
(CAT), Gustavo Hani, declaró: “Esto no 

solo es una gran noticia para nuestra 
industria, que necesita seguir fortale-
ciéndose, sino que demuestra que el 
turismo es sinónimo de impulso eco-
nómico y trabajo en cada rincón de 
nuestro país”.

Según estadísticas oficiales, más de 

300 mil turistas que accedieron a la se-
gunda edición de PreViaje están usando 
el beneficio durante la actual tempora-
da invernal, mientras que 600 mil per-
sonas fueron transportadas por Aerolí-
neas Argentinas, con ocupación plena 
en los principales destinos.

NACIONALES



  TIEMPO FUEGUINO | 1 de Agosto de 20226 | 

MUNICIPIO Y NACIÓN 
CONTINÚAN ARTICULANDO 
ACCIONES 

INSCRIPCIONES PARA EL 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE “SELLO IGUALDAD”

Las áreas sociales de la Munici-
palidad de Ushuaia y del Gobierno 
nacional continúan trabajando en 
forma articulada con el objeto de 
impulsar acciones en beneficio de la 
comunidad. 

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, Pablo 
Pérez, detalló que junto a la coordi-
nadora de Economía Social, Gracie-
la Navarro “nos reunimos con inte-
grantes del Centro de Referencia del 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación, con quienes conversamos 
sobre las distintas líneas de acción 
que estamos llevando adelante en la 
ciudad”, y sobre “la posibilidad de se-

El Municipio de Tolhuin invita a 
inscribirse en la capacitación virtual y 
presencial del taller de sensibilización 
sobre “Sello Igualdad”.

El taller está dirigido a organiza-
ciones y prestadores turísticos de la 
ciudad, tanto del sector público como 
privado, y la comunidad en general.

El Sello Igualdad es una herramien-
ta que forma parte de los Programas 
del Sistema Argentino de Calidad Tu-
rística - SACT- del Ministerio de Turis-
mo y Deportes de la Nación y trabaja 
en conjunto con el Ministerio de Mu-
jeres, Género y Diversidad.

El curso busca promover buenas 
prácticas, la sensibilización y capa-

guir ampliando el trabajo conjunto 
en otras iniciativas que beneficien a 
los vecinos y vecinas de Ushuaia”. 

Por último, el funcionario dijo 
que “también evaluamos cómo me-
jorar el trabajo en el  territorio, pen-
sando en fortalecer el alcance de las 
múltiples políticas que se desarro-
llan desde el Estado nacional y el  
municipal”.

En ese sentido, Pérez evaluó que 
atravesamos “una coyuntura que 
demanda que lleguemos de la me-
jor manera posible, y optimizando 
los recursos, a cada vecino y vecina 
de la ciudad, con el fin de facilitarles 
el acceso a derechos”.

citación en la igualdad de género, y 
eliminar la violencia por motivos de 
género dentro de las organizaciones 
turísticas, como así también mejorar 
las condiciones de trabajo de todas las 
personas. 

Durante el primer encuentro virtual 
se explicarán los objetivos y beneficios 
de implementar el Sello, el marco de 
aplicación, contenidos y la metodolo-
gía de trabajo. Se realizará el día vier-
nes 5 de agosto a las 11:00 hs.

Aquellas personas interesadas 
podrán adquirir mayor información 
escribiendo un correo electrónico a 
turismo@tolhuin.gob.ar hasta el día 
miércoles 3 de agosto.

La recuperación de la modalidad de 
atención pre pandemia, que implica 
una fuerte presencia territorial, es uno 
de los objetivos centrales que se plan-
teó para el equipo de salud. 

El responsable de las políticas sani-
tarias del Municipio, Lisandro Fonrra-
dona, explicó que “fue un encuentro 
muy fructífero en el que abordamos 
y analizamos las temáticas y el eje de 
planificación de las actividades para 
el segundo semestre del año, desde el 
punto de vista sanitario”.

Destacó que “hubo una participación 
activa de los profesionales, los promoto-
res de salud y los administrativos”, quie-
nes “plantearon distintas inquietudes 
teniendo en cuenta que el desafío para 
esta segunda parte del año es recuperar 
la modalidad de trabajo pre pandemia”.

Esto implica, dijo Fonrradona “una 
unidad sanitaria móvil mucho más 
presente en los barrios y la posibilidad 
de atención a los pacientes de forma 
espontánea, además de mantener la 
modalidad de turnos”. 

El funcionario agregó que, además, 
“se planteó la realización de campañas 
en los barrios en diferentes espacios 

EL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL PLANIFICA EL 
TRABAJO PARA LA SEGUNDA PARTE DEL AÑO
Las secretarias de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, y de Gobierno, Yesica Garay, evaluaron junto 
al equipo de Salud de la Municipalidad de Ushuaia los ejes de trabajo que llevará adelante el área en la segunda parte del año. 

USHUAIA

USHUAIA TOLHUIN

como centros comunitarios y organi-
zaciones intermedias”. 

El objetivo de esto, mencionó por 

último, “es llevar adelante todos los 
dispositivos que tienen que ver con 
el cuidado integral, promoción y pre-

vención de salud, esquemas de vacu-
nación, oftalmología, odontopediatría 
y nutrición, entre otros servicios”.
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COMENZÓ LA REPARACIÓN 
DE LA CANCHA DEL GIMNASIO 
COCHOCHO VARGAS

La Municipalidad de Ushuaia dio 
inicio a la obra de reparación del piso 
de la cancha del gimnasio Cochocho 
Vargas, ubicado en el Polo Pioneros 
Fueguinos. 

La primera etapa de los trabajos 
está a cargo de personal del área de 
Servicios Públicos del Municipio y se 
ejecuta por Administración. 

En tanto, el hormigonado y ter-
minación estará a cargo de la empre-
sa que gane el proceso de licitación, 
cuya apertura de sobres se realizará 
este lunes 1 de agosto. 

El subsecretario de Obras Pú-
blicas del Municipio, Pablo Castro, 
detalló que “personal de Servicios 
Públicos está picando todo el sector 
de la cancha a una profundidad de 7 
centímetros”, a lo que agregó que “el 
posterior hormigonado y termina-
ción de todo el sector de cancha para 

lograr la nivelación de la misma, es-
tará a cargo de la empresa que gane 
la licitación”. 

Por su parte, Guillermo Navarro, 
presidente del Instituto Municipal 
de Deportes, destacó que “es una 
obra muy importante para el desa-
rrollo deportivo de la ciudad”. 

En ese sentido, anticipó que “es-
tamos trabajando para que los días 
7, 8 y 9 de septiembre se pueda rea-
lizar en el Cochocho un Nacional 
de gimnasia rítmica en el que van 
a participar 400 atletas de todo el 
país”. 

“También apuntamos al Patagó-
nico de futsal AFA que se disputará 
en octubre y a todas las disciplinas 
deportivas que se pueden desarro-
llar en este espacio, incluidas las de 
las escuelas deportivas”, concluyó 
el titular del IMD.

Las charlas se dieron  en el SUM del 
Macizo K y D y en el Barrio “La Cante-
ra”, por invitación de la Subsecretaria 
de Desarrollo Comunitario pertene-
ciente a la Secretaria de Políticas Socia-
les, Sanitarias y Derechos Humanos de 

PROGRAMA MUNICIPAL “DE LA ESCUELA A 
LA CIUDAD” EN LAS COLONIAS DE INVIERNO
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia a cargo del secretario César Molina Holguín,  
a través de la Dirección de Ambiente llevó el Programa de Educación Ambiental Municipal, “De la Escuela a la ciudad”, a las Colonias 
de Invierno.  

la Municipalidad de Ushuaia. 
El paso del programa Municipal de 

la “Escuela a la Ciudad”  en las colo-
nias de invierno finalizó con éxito, una 
jornada de aprendizaje y juegos. Así  lo 
expresaron la Lic. Carolina Díaz, jun-

to con Gabriela Maldonado, quienes 
vienen llevando las charlas en los cole-
gios bajo la Dirección de la Lic. Virginia 
Rizzo, y que conforman el equipo que 
llevó el programa a las Colonias de In-
vierno.

Carolina Díaz indicó que,  “desde 
la Dirección de Ambiente, estuvimos 
trabajando en el Barrio la Cantera y en 
el SUM del macizo KYD, con niños y 
niñas de 6 a 11 años. Los temas dados 
a los más pequeños fueron sobre há-
bitos responsables, hábitos saludables 
y también sobre la separación de resi-
duos. Para los más grandes estuvimos 
trabajado hábitos saludables y el Sepa-
ración de Residuos más compostaje, e 
incorporamos también los residuos 
orgánicos como concepto nuevo en la 

formación”.
Asimismo remarcó que, “la recep-

ción de las chicas y de los chicos, ha 
sido como siempre, con mucha aten-
ción. Compartimos sobre los hábitos 
saludables que incorporan a sus vidas 
cada día y cuales podrían incorporar. 
Cuando trabajamos con grupos que re-
petimos, los chicos y las chicas tenían 
incorporados  conceptos del día an-
terior. Eso estuvo muy bueno, porque 
significa que los conceptos fueron bien 
adquiridos”.

Para finalizar contó que, “les lleva-
mos materiales para dibujar, semillas 
en papel biodegradable para que los 
pongan directamente en  la tierra y lá-
pices, porque ya inicia el periodo esco-
lar”.

USHUAIA

USHUAIA

CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA

AUTORIDAD CONVOCANTE: Dirección Provincial de Energía “Ciudad de 
Ushuaia”

AUTORIDADES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
Secretario de Energía: Dn. Moisés SOLORZA. 
Presidente D.P.E.: Pedro VILLARREAL.
Exponente: Ing. Liliana MARZARI.

OBJETO: Informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no 
gubernamentales la Modificación del cuadro de tarifas de energía eléctrica de la 
ciudad de Ushuaia, que presta la 

Dirección Provincial de Energía.-
LUGAR, FECHA Y HORA DE CONVOCATORIA: La Audiencia Pública se llevará 

a cabo el día jueves 25 de agosto de 2022 a las 10:00 horas en el S.U.M de la 
Dirección Provincial de Puertos, ubicado en Maipú N° 510.

LUGAR, HORARIO Y PLAZO PARA TOMAR VISTA DE LOS ANTECEDENTES,  
INSCRIBIRSE PARA SER PARTICIPANTE Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA Y EFECTUAR 
LAS CONSULTAS PERTINENTES: Los interesados en el tema, podrán tomar vista 
de los antecedentes vinculados al objeto de la AUDIENCIA PÚBLICA, a partir del día 
01 y hasta el 19 de agosto de 2022, como así también inscribirse en el REGISTRO DE 
PARTICIPANTES en el horario de 09:00 a 12:00 horas en las Oficinas Administrativas 
de la Dirección Provincial de Energía sitas en Lasserre N° 218.
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CONTINÚA LA PUESTA EN 
VALOR DE ESTABLECIMIENTOS 
MUNICIPALES 

1200 VECINOS DISFRUTARON 
DEL TEATRO EN LA CASA DE 
LA CULTURA 

En esta oportunidad se trata del 
Centro Comunitario Municipal ubi-
cado en Chacra XI, donde se realiza-
ron diversas labores de reacondicio-
namiento, mantenimiento general y 
pintura de las instalaciones. 

La mejora de estos espacios es de 
suma importancia ya que son lugares 
de referencia y puntos de encuentro 
de vecinos y vecinas, con una oferta 
amplísima de talleres de índole labo-

La obra presentada fue “El Circo de 
la Rueda de la Bicicleta”. Contó con 3 
funciones y las entradas se agotaron rá-
pidamente. Se brindó en el marco de las 
propuestas recreativas y culturales para 
el disfrute de las y los riograndeses du-
rante estas vacaciones de invierno.

El Municipio de Río Grande, en el 
marco del receso invernal, ofreció pro-
puestas teatrales para el entretenimien-
to de infancias y sus familias.

Una de las obras que se presentó fue 
‘El Circo de la Rueda de la Bicicleta’ en-
cabezados por Lala y Fito, una produc-
ción de artistas circenses de Río Gran-
de.

Al respecto, el subsecretario de Cul-
tura, Carlos Gómez resaltó que “fueron 

ral, recreativa, deportiva y cultural.
Desde el Municipio se busca con-

solidar el vínculo con las y los veci-
nos, reivindicando la importancia 
de construir una comunidad sana 
que apueste a una Río Grande para 
toda la vida, donde sus habitantes 
puedan desarrollarse de manera 
plena en lo que se propongan, en es-
pacios cuidados y acordes a sus ne-
cesidades.

3 funciones a sala completa, donde 
1200 espectadores disfrutaron y rieron 
mucho de una producción que ade-
más, contó con la participación de la 
banda ‘Disco Viejo’ en vivo”.

Gómez aseguró que “el objetivo de 
este tipo de jornadas es que, durante 
las vacaciones de invierno, toda la ciu-
dad disfrute del teatro en la ciudad” 
además de “aprovechar y poner en 
valor la Casa de la Cultura: un espacio 
emblemático para todos los riogran-
denses”.

El Municipio continuará llevando a 
cabo propuestas recreativas y cultura-
les en diferentes puntos de la ciudad 
con el fin de promover el encuentro y 
esparcimiento de las y los vecinos.

La competencia, que abarcó a 
las categorías Sub10, Sub12, Sub14 
y Sub17, es parte de las actividades 
que el Instituto Municipal de Depor-
tes junto a la Federación Argentina de 
Hockey Sobre Hielo llevan adelante 
para las divisiones formativas. Navarro 
recalcó que “estamos más que conten-
tos de seguir acompañando esta disci-
plina que año tras año crece de forma 
sostenida”.

La categoría Sub10 contó con el 
primer puesto de CAU Verde, segui-
do de CAU Blanco y LÑHC, siendo en 
el Sub12 el ganador ACEMHH Chan-
guitos, con CAU en el segundo pues-
to y LÑHC cerrando el podio. Ya en la 
categoría Sub14, LÑHC se alzó con la 
victoria, seguido por CAU y ACEMHH 
Changos. Finalizando, el primer lugar 
de la división Sub17 fue para CAU, con 

RÍO GRANDE

USHUAIA

RÍO GRANDE

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ LA COPA 
FIN DEL MUNDO DE HOCKEY SOBRE HIELO
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, acompañó las actividades impulsadas por la Federación 
Argentina de Hockey sobre Hielo en la organización de la Copa Fin del Mundo, realizada en la pista municipal “Tachuela” Oyarzún. 
Guillermo Navarro, presidente del IMD, destacó “esta gran fiesta del deporte donde niños y niñas pudieron competir”.

LÑHC como finalista.
Entre las menciones especiales del 

Sub10, el jugador más valioso fue para 
Cayetano Chasmann de CAU Verde 
y el mejor arquero para Bautista Bel-
trami del mismo equipo. En Sub12 

Marcos Ríos fue seleccionado juga-
dor más valioso y el mejor arquero fue 
Juan Cruz Parodi, ambos de ACEMHH 
Changuitos. Mateo Unai Correa como 
jugador más valioso y Lautaro Jofre 
Aquino como mejor arquero fueron 

los seleccionados en la división Sub14, 
representando a LÑHC; y en la catego-
ría Sub17 Thiago Schultz se alzó con el 
premio de jugador más valioso, acom-
pañado de Federico Bleuer como mejor 
arquero en representación de CAU.
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LA MUNICIPALIDAD RECUERDA 
SOBRE LA OBLIGATORIDAD DE 
MANTENER LAS VEREDAS LIMPIAS

La Municipalidad de Ushuaia,  a 
través de la Secretaría de Medio Am-
biente y Desarrollo Sustentable,  re-
cuerda a los vecinos y vecinas de la 
ciudad, comercios y empresas fren-
tistas que deben mantener limpias 
las veredas en el marco del cumpli-
miento de la Ordenanza Municipal 
N°3567, para evitar la acumulación 
de nieve o hielo.

El cuerpo de inspectores de la 
Secretaria continúa informando a 
los vecinos y vecinas,  sobre la obli-
gatoriedad de mantener las veredas 
libres de hielo y nieve. La ordenanza  
establece la limpieza de las veredas a 
cargo de los frentistas, dentro de las 
24 horas posteriores a las nevadas.

El secretario de Medio Ambien-
te Cesar Molina Holguín, señaló, 
“nuestros inspectores desde el ini-
cio de  la temporada invernal, salen 

a notificar e informar a través de ac-
tas domiciliarias sobre la vigencia 
de la ordenanza,”.

Molina Holguín, aclaró, “hace a 
la convivencia mantener nuestras 
veredas despejadas de hielo y nieve, 
por eso apelamos a que los vecinos 
y vecinas cumplan con la ordenan-
za en vigencia”.

 El funcionario manifestó que, 
“es importante que los vecinos res-
peten esta ordenanza porque, des-
pués del plazo de 24 horas posterio-
res a las nevadas, se pueden labrar 
actas de infracción”. Destacó igual-
mente que “el personal de la Secre-
taría sigue trabajando en la limpie-
za de veredas de adultos mayores, 
personas con movilidad reducida, 
instituciones, o todo aquel que no 
tenga la capacidad de realizar esta 
tarea”.

USHUAIA

RÍO GRANDE

Como cada año, del 1° al 7 de agosto 
se celebra la Semana Mundial de la Lac-
tancia y este 2022 el lema es “Impulse-
mos la Lactancia Materna: Educando y 
Apoyando”. En este marco, el Municipio 
de Río Grande realizará diversas activi-
dades. 

El martes 2 de agosto a las 15:00 ho-
ras se realizará una charla-taller sobre 
el “Trabajo y Lactancia Materna: Nues-
tros Derechos” en el Museo “Virginia 
Choquintel” (Alberdi 555) en la cual 
disertarán las Lic. en Obstetricia Laura 
Santos y Romina Sánchez y personal de 
la Secretaría de la Mujer, Género y Di-
versidad. 

Por su parte, el miércoles 3 a partir 
de las 11:00 la Secretaría de Salud, jun-
to a la Secretaría de Desarrollo Social, 
realizará actividades con embarazadas 
y mamás de Casa de María (Finocchio 
2193) en el marco de “Lactancias Com-
partidas”.

En dicho espacio, el jueves 4 a 
partir de las 14:00 horas se llevará a 
cabo un encuentro prenatal de lac-
tancia destinado a personas gestan-
tes.

Asimismo, el viernes 5 de agosto, 
personal de Casa de María, de la Se-

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 

cretaría de la Mujer, Género y Diver-
sidad; así como promotoras de Salud 
participarán de una capacitación vía 
Zoom con la Licenciada en Obstetricia 
y Consultora Internacional en Lactan-
cia Materna, Sandra Rodríguez.

Finalmente, el sábado 6 desde las 
10:00 horas se llevará a cabo una char-
la informativa sobre Lactancia Mater-

El Municipio brindará actividades en el marco de esta fecha. De esta forma, se acompaña a las familias riograndenses y a las infancias, 
con el fin de promover la buena salud desde el primer eslabón de vida. 

na, la cual esta destinada a estudiantes 
de 2° y 3° de la carrera de Enfermería. 
Será en la sede del CENT 35 (Mosconi 
661) y se entregará certificado de par-
ticipación. 

Desde el Estado Municipal se con-
cibe a la lactancia como un pilar fun-
damental  para la salud de las perso-
nas. Promover y apoyar la lactancia es 

una responsabilidad colectiva.
El Municipio destaca la labor que 

se lleva adelante al informar, educar y 
empoderar a la comunidad a través de 
espacios como Casa de María que, con 
diversas acciones, acompañan a las fa-
milias riograndenses y promueven la 
buena salud desde el primer eslabón de 
vida.
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El Gobernador Gustavo Melella jun-
to al representante de la UTE (Unión 
Transitoria de Empresas) NAKON SUR 
S.A.-BASSA S.A., firmó el contrato para 
la construcción de un azud sobre el 
Arroyo Grande en Ushuaia y la ejecu-
ción de un acueducto de más de 10 ki-
lómetros.

Acompañaron la rúbrica el minis-
tro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; la 
Ministra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo y el presidente de la 
DPOSS, Cristian Pereyra. 

La construcción del azud permitirá 
contar con mayor caudal para abaste-
cer a la Planta Potabilizadora Nº 2 y a 
la Planta Nº 3. Abastecerá el 80% de la 
demanda de la capital fueguina y ten-
drá una inversión superior a los 1.790 
millones de pesos que será financiada 
por el ENOHSA. 

Al respecto, el titular del Ente sani-
tario, Cristian Pereyra, expresó que se 
trata de una obra de gran envergadu-
ra “donde se pone especial énfasis en 
el cumplimiento de todas las normas 
medioambientales y que mejorará la 
calidad del servicio de agua potable en 
gran parte de la ciudad de Ushuaia”.

Además agregó que esta obra, pre-

SE FIRMÓ EL CONTRATO DE UNA OBRA DE AGUA 
QUE ABASTECERÁ AL 80% DE LA DEMANDA

vé el abastecimiento a una población 
proyectada a unos 30 años, “y para 
la cual no se necesitarán bombas 
de impulsión ya que el caudal llega-
rá por gravedad, lo que se traduce 
en ahorro de electricidad y mante-

Se trata de la construcción de un azud sobre el Arroyo Grande y de un acueducto de 10 kilómetros. Los trabajos serán financiados por el 
ENOHSA y tendrán una inversión superior a los 1790 millones de pesos.

nimiento; además de ser agua cru-
da en mejores condiciones para ser 
potabilizada, lo que representa una 
mayor economía en el proceso de 
tratamiento”.

El funcionario destacó que “esta-

COMIENZA A REGIR 
EL MONOTRIBUTO 
UNIFICADO

Este Sistema Único Tributario 
tiene como fin promover la simpli-
ficación y unificación de los trámi-
tes del orden tributario nacional y 
de las administraciones tributarias 
provinciales que adhieran al mismo. 
En la Provincia, beneficia a más de 
9800 monotributistas.

La Agencia de Recaudación 
Fueguina dio a conocer a las y los 
contribuyentes que desde este 1 de 
agosto, en Tierra del Fuego, comien-
za a regir el monotributo unificado. 

En ese sentido, se especificó que 
quienes se inscriban a partir de di-
cha fecha, en el Régimen Simplifica-
do para Pequeños Contribuyentes 

(MONOTRIBUTO AFIP) deberán de-
clarar su condición frente al Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.

Mientras que, las y los contribuyen-
tes ya inscriptos en ambos Regímenes 
Simplificados, deberán reimprimir su 
credencial de monotributo y automá-
ticamente les va a aparecer la posibi-
lidad de cumplir con el pago del com-
ponente provincial. 

El trabajo coordinado entre la AFIP 
y la AREF beneficia a más de 9.800 
pequeños contribuyentes al facilitar 
y simplificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de inscrip-
ción, recategorización y pago men-
sual. A ello se le suma el beneficio  de 

que no sufrirán retenciones, percep-
ciones ni recaudaciones bancarias. 

Por otro lado, se destacó que el an-
ticipo 07/2022 se encuentra exceptua-

do del pago por única vez, debido a 
la unificación con el Monotributo y 
de acuerdo a lo establecido en el Ar-
tículo 18 Ley Provincial 1394.

mos materializando una obra cuya idea 
original tiene más de 20 años, impulsa-
da oportunamente por Recursos Hídri-
cos de la Provincia, y que va a permitir 
asegurar el nivel de agua aún en perío-
dos de caudales mínimos”.

AREF 

USHUAIA
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“Este evento organizado por el Club 
Andino Ushuaia, con el acompaña-
miento del INFUETUR junto a otros or-
ganismos y sponsor, reúne a las familias 
fueguinas, deportistas y aficionados al 
esquí de fondo, pero también a turistas 
que tienen la posibilidad de vivir esta 
fiesta del deporte característico de Tie-
rra del Fuego” destacó Martín Bianchi, 
director de Promoción Turística del Ins-
tituto. 

El centro invernal Tierra Mayor será 
como en cada edición sede de este 
evento, el cual se desarrollará transitan-
do los 21 kilómetros de la Pista Provin-
cial de Esquí de Fondo (PiPEF) uniendo 
los centros invernales de la Reserva Na-
tural y Paisajística Tierra Mayor. 

La 34° edición de Marchablanca con-
tará con distancias de 21 km, 7 y 3 km 
promocional. Mientras que la 10° Us-
huaia Loppet, siendo una carrera que 
permite sumar puntos FIS (Federación 
Internacional de Ski), contará con la dis-
tancia de 42 km clásico Worldloppet FIS. 

“Este evento de esquí de fondo tiene 
más de 40 años de historia, es una fiesta 

EL 14 DE AGOSTO SE REALIZA LA 
MARCHABLANCA - USHUAIA LOPPET
El Instituto Fueguino de Turismo destacó la realización del tradicional evento deportivo Marchablanca y la carrera internacional Ushuaia 
Loppet, que se efectuará en los valles fueguinos el próximo 14 de agosto. 

del deporte fueguino, un evento único 
que reúne a familias, atletas y amantes 
del esquí de fondo”, resaltaron los or-
ganizadores. 

Asimismo Bianchi precisó que “se 
esperan esquiadores nacionales e in-
ternacionales que vienen a Tierra del 
Fuego desde Estados Unidos, Canadá, 
Kenia y Chile, los cuales disfrutarán 
del destino y sellarán sus Pasaportes 

Worldloppet en el Fin del Mundo”. 
“Invitamos a quienes deseen ins-

cribirse que ingresen a www.marcha-
blanca.com y el domingo 14 nos reu-
namos en Tierra Mayor para celebrar 
que después de dos años de realizar 
este evento de manera virtual, volve-

mos tener una edición presencial que 
une el deporte y las tradiciones fuegui-
nas en un evento único” finalizó. 

Desde el INFUETUR informaron 
que a partir de esta semana se estarán 
realizando trabajos en la PIPEF ten-
dientes a la organización de la carrera.

INFUETUR 

70% DE AVANCE DE OBRA DE 
LA COMISARÍA DEL BARRIO SAN 
VICENTE DE PAUL 

El nuevo espacio prevé descon-
gestionar las gestiones a realizar por 
las y los vecinos del sector este de la 
ciudad.

El nuevo edificio contará con dos 
plantas de 195 m2 cada una, donde 
funcionarán oficinas administrativas, 
una cocina, un ascensor accesible 
para personas con discapacidad, un 
calabozo y sector de estacionamiento.

El monto de inversión de la obra 
es de 34 millones 860 mil pesos y la 
construcción es realizada por la em-
presa Ambiente Sur Ingeniería SRL.

Al momento, el plan de trabajo de 
la nueva institución policial lleva un 
avance de 70%, donde ya se instaló 
toda la tabiquería interior y exterior, 
con lo cual el edificio se encuentra to-
talmente cerrado. Además, ya se co-
locó casi toda la carpintería en planta 
alta, restando algunas de planta baja.

Asimismo, se encuentra finalizado 

todo el revestimiento exterior y las 
paredes interiores, donde el próximo 
paso será avanzar en las instalacio-
nes propiamente dichas. 

También se iniciaron las insta-
laciones eléctricas y de gas y pron-
tamente se hará lo propio con la 
calefacción. Además, la totalidad de 
la estructura de cielo raso ya se en-
cuentra terminada y prontamente se 
avanzará con el emplacado.

Finalmente, ya se empezó con la 
limpieza del entorno donde se cons-
truirá el estacionamiento para un 
móvil, y se harán las medianeras lin-
dantes con las y los vecinos. 

Si bien la obra viene a buen ritmo, 
desde la empresa informaron que se 
estima su finalización para el mes de 
noviembre. El espacio reemplazó la 
antigua casilla existente y atenderá la 
demanda generada en todo el sector 
este de la ciudad de Ushuaia.

USHUAIA
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EL GOBERNADOR RECIBIÓ 
A LA COMISIÓN DIRECTIVA 
DEL SATSAID 

ACTIVIDADES DEL MINISTERIO 
DE SALUD POR LA SEMANA 
MUNDIAL DE LA LACTANCIA

Durante el encuentro se con-
versó sobre la situación del sector 
en la provincia, como por ejemplo 
la posibilidad de incorporar nue-
vas propuestas que sumen a la ca-
lidad del medio de comunicación 
estatal.

El Gobernador, Gustavo Mele-
lla junto ministro Jefe de Gabinete, 
Agustín Tita y al secretario Comu-
nicación Pública, Digital y Medios, 
Jorge Canals recibieron en Casa de 
Gobierno a la comisión directiva del 
Sindicato Argentino de Televisión, 
Servicios Audiovisuales, Interacti-
vos y Digitales (SATSAID) seccional 
Tierra del Fuego, donde pudieron 
dialogar sobre las problemáticas del 
sector y analizar la situación parti-
cular de la Televisión Pública Fue-
guina. 

Por parte del sindicato, estuvie-
ron presentes su Secretario General, 
Marcos Villalba; el Secretario Gre-
mial, Carlos Safont y el Secretario 
de Higiene y Seguridad, Héctor Gi-

En el marco de la “Semana Mundial 
de la Lactancia”, que se celebra la pri-
mera semana de agosto, el Ministerio 
de Salud de la Provincia realizará dis-
tintas charlas destinadas a la comuni-
dad y a profesionales en las ciudades de 
Río Grande y Ushuaia.

Al respecto, la referente provincial 
de lactancia en Tierra del Fuego, Sofía 
Bonaparte, manifestó que “el objetivo 
de la semana es promover y fomentar el 
derecho de las personas que amaman-
tan y de quienes son amamantadas, así 
como los innumerables beneficios que 
aporta el alimento y su práctica”.

“La lactancia nos pertenece a todos, 
y es fundamental aumentar el compro-

ménez.
Durante el encuentro dialogaron 

sobre la situación de la Televisión 
Pública Fueguina y las posibilidades 
de incorporar nuevas propuestas 
que sumen a la calidad del medio de 
comunicación estatal. 

Al respecto, el Secretario Jorge 
Canals se refirió al encuentro y ase-
guró que “en la reunión, se conversó 
sobre la proyección que se tiene so-
bre la Televisión Pública, entendida 
como un medio de comunicación 
para los vecinos y las vecinas, por 
ejemplo pensando en integrar pro-
gramación que tenga que ver con 
las infancias, algo que todavía nos 
falta”. 

Por su parte, Marcos Villalba co-
mentó que “pudimos hablar con el 
Gobernador sobre la situación de 
nuestros compañeros y compañe-
ras, sobre la posibilidad de acom-
pañar el desarrollo de la Televisión 
Pública en conjunto con las autori-
dades y el Estado provincial”.

miso de acompañar a las familias sa-
biendo que es la fuente de una óptima 
nutrición” aseveró.

En tal sentido. opinó que “la lactan-
cia nos atraviesa a todos desde algún 
lugar”, e invitó a “pensar e interpelar 
nuestras acciones, nuestras palabras y 
nuestro, para sostener y apoyar a quie-
nes amamantan y generar una socie-
dad más justa y sana desde el inicio de 
la vida”.

Desde la cartera sanitaria provin-
cial, informaron además que junto a la 
Cámara de Comercio de Río Grande, 
se realizará un trabajo articulado para 
concientizar y promover la lactancia 
en espacios comerciales.

Los trabajos iniciarán en el mes de 
agosto con un plazo de obra de 5 me-
ses y serán financiados por el Gobierno 
Nacional. Los barrios incluidos están 
reconocidos en el RENABAP (Registro 
Nacional de Barrios Populares).

De los encuentros participaron la 
Secretaria de Intervención Comunita-
ria de Obras Públicas de la provincia, 
Daniela Soria y el Referente del RENA-
BAP, Miguel Hernández. Acompaña-
ron equipos técnicos del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos de la pro-
vincia que estarán a cargo de la coor-
dinación y trabajo de campo con las 
familias y las empresas.

En esta primera instancia se organi-
zaron reuniones con vecinos y vecinas 
de los barrios El Milagro y Los Fue-
guinos, a quienes se les transmitió las 
etapas que incluirá la obra, tiempos de 
ejecución y la documentación que cada 

RÍO GRANDE

REUNIONES POR LAS CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE GAS NATURAL
El Gobierno de la Provincia inició este sábado una serie de reuniones informativas con vecinos y vecinas de Margen Sur en Río Grande 
para avanzar en las conexiones intradomiciliarias de gas de 865 viviendas.

familia deberá presentar. Asimismo se 
comprometió el acompañamiento de 
Gobierno a quien lo necesite en cada 
paso del proceso. En los próximos días 

se concretarán encuentros con los de-
más barrios involucrados.

El proyecto permitirá que estas vi-
viendas cuenten con el servicio de gas 

natural y no dependan de la provisión 
de gas envasado. Se incluye también 
la instalación de artefactos de cocina, 
termotanque y calefactores.

PROVINCIALESPROVINCIALES
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Todos los días, a las 7 horas, partie-
ron desde el CePAR de Río Grande los 
contingentes de chicos y chicas para 
unirse a los participantes de Tolhuin y 
llegar hasta Ushuaia.

Los profesores e instructores guia-
ron las actividades para el correcto uso 
de los equipos de ski y la práctica de ski 
de fondo. Además realizaron un circuito 
aeróbico con raquetas en el Martial.

Juan Manuel Raya, director de De-
portes Regionales zona sur, agradeció la 
participación de todas la áreas de la Se-
cretaría de Deportes involucradas en el 
programa “desde el personal de la coci-
na que prepararon las viandas para los 
chicos, los que cortaron leña para man-
tener el refugio, hasta los choferes que 
los trasladaron todos los días”. También 
agradeció a instructores y profesores 
que trabajaron en estas dos semanas y 
especialmente al Club Andino por asis-
tir a todos con elementos de nieve para 
las diferentes prácticas.

En los encuentros al aire libre los 
chicos y chicas integrantes de las es-
cuelas deportivas de la Secretaría par-

400 CHICOS DISFRUTARON DE LA NIEVE 
DURANTE EL RECESO ESCOLAR
En el marco del Programa de Invierno coordinado por la Dirección de Deportes Regionales de la Secretaría de Deportes y Juventudes 
de la provincia, se realizaron durante dos semanas actividades deportivas y recreativas en Ushuaia. 

ticiparon de juegos, hablaron sobre 
la importancia de conservar el medio 
ambiente y el cierre de cada jornada 
fue con deslizadores de nieve, uno de 
los momentos más divertidos de las 
jornadas compartidas

Por su parte Juan Pablo Romero, 

director de Deportes Regionales zona 
norte, destacó la participación de cada 
uno de los participantes “este es un re-
conocimiento que quisimos hacer a los 
alumnos y alumnas de las escuelas de 
la Secretaría que concurren todo el año 
a las diferentes propuesta deportivas”.

PROGRAMA DE INVIERNO

REFACCIÓNES EN LAS OFICINAS 
DE DESARROLLO HUMANO

El Ministerio de Desarrollo Huma-
no continúa llevando adelante un re-
ordenamiento y acondicionamiento 
de las oficinas de atención de Diversi-
dad, RUPE y Políticas de Género en la 
ciudad de Río Grande.

La Subsecretaría de Gestión y Arti-
culación de Políticas para Personas con 
Discapacidad mudó sus oficinas al edi-
ficio ubicado en Alem N° 160. Continúa 
su horario de atención de 9 a 16 hs. 

Desde la Subsecretaría de Diver-
sidad se realizó el traslado de las ofi-
cinas a Prefectura Naval N°333, reto-
mando su atención al público el 3 de 
agosto. El horario es de 9 a 17hs. 

Por su parte, la Subsecretaría de 
Políticas de Género finalizó las refac-
ciones y lleva adelante sus tareas en el 
edificio sito en el Elcano N° 93 de 8:00 
a 16:00 hs.

El ministro Marcelo Maciel expre-
só sobre el reordenamiento de los es-
pacios que “desde el inicio de mi ges-

tión y reuniéndome con los distintos 
agentes del Ministerio de Desarrollo, 
reconocíamos la falta de espacios 
para los trabajadores, además del 
análisis de la optimización de espa-
cios con el que el Ministerio contaba. 
En algunos casos necesitaban tam-
bién reformas o mantenimiento”. 

Respecto a las refacciones, el fun-
cionario mencionó que “en articula-
ción con el Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos pudimos recuperar 
un espacio que estaba ya pensado 
para la Subsecretaría de Gestión y Ar-
ticulación de Políticas para Personas 
con Discapacidad y a la vez recupe-
rar un espacio para la Subsecretaría 
de Diversidad”. 

Por último, Maciel destacó que 
“el objetivo también fue facilitar el 
trabajo de las personas en relación a 
políticas de genero en el espacio que 
ya contaban y remodelar el mismo 
edificio”.

RÍO GRANDE

Cabe mencionar que por segundo 
año consecutivo la Secretaría de Depor-
tes y Juventudes desarrolla el programa 
de Invierno concretando la posibilidad 
de que las infancias y adolescencias 
puedan disfrutar de un día de completo 
en la nieve.
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LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 
SESIONARÁ EN EL ESPACIO 
MUNICIPAL ACTUAR 

El Centro Cultural Actuar, cedido por 
el Municipio capitalino, quedó acondi-
cionado para el trabajo en comisiones 
de la Convención Constituyente, que 
iniciará a partir del 10 de agosto cuan-
do los proyectos de reforma de la Carta 
Orgánica tomen estado parlamentario. 

La presidente de la Convención, 
Mónica Urquiza, encabeza las reunio-
nes periódicas para diagramar las ta-

reas legislativas, administrativas y los 
preparativos tendientes a acondicionar 
los espacios dispuestos como sede del 
trabajo constituyente. 

Por ese motivo, días atrás Urquiza 
mantuvo encuentros con los secretarios 
y prosecretarios de la Convención, y la 
secretaria administrativa del Concejo 
Deliberante, Lic. Noelia Butt, donde se 
coordinó para el pasado viernes una 
visita con las autoridades de la Conven-
ción y personal del Concejo al espacio 
municipal Actuar, oportunidad en que 
recorrieron las instalaciones para de-
linear los últimos detalles antes de la 
pronta puesta en marcha de las comi-
siones, que comenzarán a funcionar en 
ese edificio. 

En la visita, coordinaron acciones 
con personal técnico, legislativo y admi-
nistrativo del Concejo en colaboración 
con personal municipal y de la Legisla-
tura, quienes llevan adelante el trabajo 
para definir el funcionamiento de las 
reuniones. “La comisión temática, es el 
corazón de la Convención”, valoró Ur-
quiza en la visita. 

Previamente, Mónica Urquiza había 
manifestado en reunión la necesidad 
imperiosa de desarrollar la discusión de 
la Carta Orgánica en un escenario “acor-
de a las necesidades, para garantizar el 
correcto funcionamiento”, además de 
cumplir con las exigencias sanitarias 
básicas en los encuentros. 

De la visita al Centro Cultural Ac-
tuar, participaron la presidenta, Mónica 
Urquiza; el secretario legislativo, Gus-
tavo Blanco; el secretario administra-
tivo, Eduardo Barrientos; el prosecre-
tario legislativo, Juan Manuel Oyola; la 
prosecretaria administrativa, Verónica 
Maestro; la secretaria administrativa del 
Concejo, Noelia Butt, personal técnico 
del Concejo Deliberante y personal mu-
nicipal. 

USHUAIA

En la Resolución 372/2, el Presidente 
de la DPE, señala que Tierra del Fuego 
“se encuentra inmersa en una situación 
eléctrica compleja que no escapa a la 
realidad nacional” por lo que “resulta 
imprescindible la actualización de los 
cuadros tarifarios en el ámbito de la Pro-
vincia, con el objeto de garantizar la nor-
mal prestación del servicio”.

Pedro Villareal recuerda que “el cua-
dro tarifario de la DPE data de enero 
de 2019 y el de la Cooperativa Eléctrica 
de Río Grande de septiembre de 2021” 
y que “a lo largo del año pasado y en lo 
que va del presente se han registrado 
aumentos de precios en los recursos 
materiales (repuestos, insumos) los cua-
les son imprescindibles para brindar el 

EN AGOSTO AUMENTAN LAS TARIFAS DE 
LA DPE Y LA COOPERATIVA ELÉCTRICA
El jueves 25 y el viernes 26 de agosto se llevarán adelante en Ushuaia y en Río Grande las audiencias púbicas en las que la Dirección 
Provincial de Energía y la Cooperativa Eléctrica presentarán los nuevos cuadros tarifarios de energía que deberán abonar los usuarios 
de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Múltiples de la Dirección Provincial de 
Puertos. Los interesados en participar 
de la misma como expositores u oyentes 
podrán consultar los antecedentes del 
tema e inscribirse en el registro de par-
ticipantes entre el 1 y el 19 de agosto, de 
9:00 a 12:00, en las oficinas administrati-
vas de la DPE.

En tanto, la audiencia pública en Río 
Grande, 26 de agosto a las 10 horas, se 
realizará en Mackinlay 691. En aquella 
ciudad, la consulta de antecedentes e 
inscripción en el registro de participan-
tes podrá realizarse entre el 1 y el 19 de 
agosto, de 9 a 12 horas, en las oficinas ad-
ministrativas de la Cooperativa Eléctrica.

servicio de energía eléctrica” y que una 
gran parte de esos insumos “son de ori-
gen extranjero” por lo que tienen sus 
precios dolarizados que aumentan pro-
ducto del “incremento de la cotización” 
de esa moneda.

Desde el último aumento aplicado 
por la DPE en la tarifa del servicio que 
presta en Ushuaia y Río Grande, la in-
flación acumulada superó el 330% y 
el dólar oficial aumentó un 260%. En 
tanto que desde la implementación del 
actual cuadro tarifario de la Cooperati-
va Eléctrica de Río Grande, la inflación 
acumulada rondó un 56% y el dólar au-
mentó un 25%.

En septiembre del año pasado, la 
suba promedio de la tarifa eléctrica en 

Río Grande fue del 21%, ya que para 
los usuarios residenciales fue del 7%, 
del 17% para comercios y del 40% para 
grandes consumidores.

Por el momento, las autoridades de 
la DPE y de la Secretaría de Energía que 
fueron consultada por EDFM sobré 
cuál es el porcentaje de aumento que 
deberán afrontar los usuarios del ser-
vicio de energía eléctrica evitaron dar 
una respuesta concreta, argumentando 
que todavía se está trabajando sobre el 
tema.

La audiencia pública en Ushuaia, 
convocada para el 25 de agosto a las 
10:00, se realizará en el salón de Usos 

PROVINCIALES
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Arribaron equipos de calefacción 
nuevos que serán instalados en diver-
sos establecimientos educativos de la 
provincia. Se trata de equipos de aire y 
fancoil que reemplazarán sistemas que 
se encuentran fuera de servicio o próxi-
mos a cumplir su vida útil.

La Ministra de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, 
destacó al respecto que “es una compra 
muy importante que nos va a dar la po-
sibilidad de resolver problemas históri-
cos de calefacción en distintas escuelas 
y reemplazar equipos que ya cumplie-
ron su vida útil”.

“Los trabajos de instalación se reali-
zarán en estos días priorizando los edi-
ficios que requieren una intervención 
más inmediata. Luego se continuará 
avanzando durante las próximas sema-

LLEGARON LOS EQUIPOS DE CALEFACCIÓN PARA 
DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
Se trata de equipos de aire y fancoil que reemplazarán sistemas que se encuentran fuera de servicio o próximos a cumplir su vida útil. 
La inversión alcanza los 53 millones de pesos.

nas con otros espacios hasta resolver la 
mayoría de las situaciones”, agregó.

Asimismo, la funcionaria subrayó 
que “se ha hecho una inversión muy im-
portante, la mayor de los últimos años 
para llegar a soluciones definitivas”.

“Es prioritario para nosotros ofre-
cer las mejores condiciones posibles 
para nuestros y nuestras estudiantes así 
como para toda comunidad educativa. 
En este marco durante el receso inver-
nal hemos trabajado fuerte en tareas de 
mantenimiento y refacción en los es-
tablecimientos educativos, realizando 
tareas que incluyen pintura, limpieza 
y desobstrucción de sistemas cloaca-
les, reemplazo de aberturas, luminaria, 
instalación de radiadores, mejora de los 
sanitarios y diversas reparaciones”, re-
calcó.

PRIMERA EDICIÓN DE 
“CARNAVAL DE INVIERNO”

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Cultura y 
Educación, llevó adelante la primer 
edición de “Carnaval de Invierno” 
con gran convocatoria en el Centro 
Cultural “Esther Fadul”. 

La secretaria de Cultura y Edu-
cación, Belén Molina, destacó que 
“Para nuestra gestión, los carnava-
les son un motor cultural que per-
manentemente trabajamos en po-
tenciar, tal como lo viene haciendo 
nuestro intendente desde su primer 
año con la incorporación a los tra-
dicionales festejos, la gala de carna-
val, los carnavales barriales, mues-
tra de carnaval y mas” y agregó que 
“Seguimos trabajando fuertemente 

en generar un calendario más amplio 
para todas las expresiones de carna-
val”.

El evento, que contó con la presen-
tación de 12 expresiones de carnaval 
en el Centro Cultural Esther Fadul, es 
parte del trabajo municipal por po-
tenciar la actividad y sostener creci-
miento de la misma. Molina resaltó 
que “este festejo popular, que en esta 
edición contó con casi 300 artistas que 
realizaron un despliegue artístico de 
un nivel excepcional sigue creciendo, 
no sólo en cuanto a la participación 
del público, sino también de las expre-
siones de carnaval. Desde la Secretaría 
continuamos esta labor articulada de 
difusión, impulsando a que puedan 

USHUAIA

mostrar el trabajo de todo el año”.
Asimismo, la funcionaria destacó 

que “vamos a profundizar esta línea de 
trabajo, con actividades periódicas que 
sigan generando actividades culturales 
para todos los vecinos y vecinas”.

Por su parte Natalia Quintero, 
coordinadora de Gestión Interna y 

Administrativa, recalcó que “estamos 
muy contentas con la convocatoria. Y 
agradecer a todas las expresiones de 
carnaval con quienes venimos traba-
jando de manera continua. Estos es-
pacios que la gestión genera permiten 
visibilizar el trabajo que las expresio-
nes realizan”.

PROVINCIALES
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“Si a cada persona beneficiaria de 
planes se le subsidia cada hijo que 
tiene, la persona no va a tener ningún 
control sobre la natalidad y hay que 
tener una paternidad responsable. Los 
hijos tienen que ser queridos para que 
vengan al mundo, porque si vienen al 
mundo hijos no queridos, esos hijos no 
queridos no van a recibir el afecto que 
merecen, van a ser maltratados, pro-
bablemente sean violados y estaremos 
formando en el futuro delincuentes, 
violadores y asesinos”, sostuvo el legis-
lador.

En diálogo con Infobae, dijo -sin 
presentar datos- que hay sectores que 
buscan tener más hijos para percibir 
una mayor asistencia social:  “La tasa 
de crecimiento de la población en ho-
gares marginales está alrededor de 4 y 5 
veces superior a la tasa de crecimiento 
de la población de clase media y media 
alta, como consecuencia de lo cual esto 
significa que, si Argentina no pone un 
límite a la natalidad en los hogares po-
bres, Argentina va a ser una gigantesca 
villa miseria en otro medio siglo, luego 
de 60 años de decadencia”.

El economista liberal pidió, en ese 
sentido, “auditar” los planes sociales y 
“eliminar los que son truchos”, y “limi-
tar la cantidad de hijos que las personas 
tengan”. “Uno no puede darle una AUH 
por cada hijo: hasta dos hijos te damos 
AUH, más allá no. No puede ser que 
uno esté subsidiando el aumento de la 
pobreza”, indicó para completar el rela-
to discriminatorio.

 “Hay más embarazos por la AUH”, 
es una frase que se instaló cuando co-
menzó a implementarse la AUH en 
2009. Fueron dirigentes como Miguel 
Del Sel (PRO) y Julián Dindart (UCR), 
quienes la pregonaron. 

Sin embargo, según un informe de 
la Secretaria de Seguridad Social, no 
existen grandes diferencias en la can-
tidad de hijos por los que las familias 
cobran las asignaciones familiares. En 
todos los casos, el promedio es menor 

a 2.
Aquellos que perciben la AUH 

tienen un promedio de 1,8 hijos, lo 
que no difiere del resto de los bene-
ficiarios, desmintiendo así que “las 
mujeres se embarazan para cobrar la 
Asignación.

Mientras tanto, los trabajadores 
en relación de dependencia tienen en 
promedio 1,63 hijos por los que perci-
ben asignaciones; en tanto los benefi-
ciarios de desempleo tienen 1,68 y los 

trabajadores inscriptos en el monotri-
buto 1,57; mientras los beneficiarios de 
Pensiones no contributivas (PNC) po-
seen 1,73.

La respuesta de Aníbal 
Fernández a Espert

El ministro de Seguridad, Anibal Fer-
nández, le contestó a José Luis Espert 
y señaló que “no se puede privar a un 
niño de protección económica”, luego 
de que el diputado de centroderecha 
pidió poner “un límite a la natalidad en 
los hogares pobres” y “condicionar” los 
planes sociales hasta dos hijos.

Al respecto, Anibal Fernández es-
cribió en su cuenta de Twitter: “Bestia! 
¿Leyó la CN (Constitución Nacional)? 
No se puede privar a un niño de pro-
tección económica, por hechos de sus 
padres. Desconoce el principio de razo-
nabilidad y progresividad en materia de 
derechos económicos y sociales. ¿Cómo 
puede legislar semejante bestia? Madre 
de Dios!”.

El ministro de Seguridad también 
compartió una captura de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, a la 
cual Argentina adhiere, que llama a “los 
Estados Partes” a tomar “todas las me-
didas apropiadas para garantizar que 
el niño se vea protegido contra toda 
forma de discriminación o castigo por 
causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias 
de sus padres, o sus tutores o de sus fa-
miliares”.

ESPERT PIDIÓ CONTROLAR LA NATALIDAD 
EN LOS HOGARES POBRES
El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, volvió a cargar contra los sectores populares, otra vez con declaraciones 
estigmatizantes y discriminatorias. En esta ocasión pidió “poner un límite de natalidad en los hogares pobres”, para que Argentina no 
se convierta “en una gigantesca villa miseria” y así evitar “subsidiar la pobreza” con los planes sociales.

POLITICA
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MASSA: “DECIDÍ ASUMIR LA 
RESPONSABILIDAD QUE ME 
TOCA CON ALMA Y VIDA”

Así lo expresó en sus redes sociales an-
tes de asumir como ministro de Econo-
mía, Desarrollo Productivo y Agricultura 
y renunciar a la Presidencia de la Cámara 
de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Sergio Massa, confirmó este domin-
go que el lunes oficializará su renuncia a 
la titularidad del cuerpo y a su banca que 
concluye en diciembre del 2023, que se 
tratará el martes en una sesión especial 
convocada por el Frente de Todos para 
asumir como ministro de Economía, De-
sarrollo Productivo y Agricultura.

“El martes se trata mi renuncia a la 
Presidencia de la HCDN y mi renuncia 
como Diputado Nacional. Doy este paso 
con convicción y compromiso, sin dudas, 
ni especulaciones. Dedicaré toda mi ener-
gía a solucionar problemas, entendiendo 
que es el mejor servicio que puedo dar al 
país”, publicó en la red social Twitter.

Además, señaló: “escuché y leí pre-
guntas, interrogantes y dudas respecto a 
la sesión del martes en la que cambiamos 
autoridades de la Honorable Cámara de 
@DiputadosAR. Quiero ser muy claro, 
decidí asumir la responsabilidad que me 
toca con alma y vida”.

Al dimitir Massa como diputado na-
cional asumirá en su lugar el presidente 
del Partido Piquetero, Juan Marino, quien 
actualmente es funcionario del ministe-
rio de Desarrollo Social que conduce An-
drés Larroque.

La sesión especial para tratar la renun-
cia de Massa se efectuará a las 14 y allí se 

Además, las partes se comprometie-
ron a seguir trabajando en una agenda 
común que analice e impulse la imple-
mentación de distintas acciones a fin de 
mejorar el transporte público en la ciu-
dad, con la participación de otros acto-
res de la actividad.  

El Ejecutivo municipal estuvo repre-
sentado en la mesa por el jefe de Gabi-
nete, Omar Becerra; la secretaria de Go-
bierno, Yesica Garay; y el secretario de 
Legal y Técnica, Fernando Vera. 

Tras la firma del acta acuerdo Bece-
rra destacó “la predisposición de todos 
los actores para arribar a un consenso 
que beneficia a los usuarios de taxis y 
remises”. 

El jefe de Gabinete afirmó que “pri-
mó el sentido común y el interés por 
dar una respuesta a una demanda de la 
gente”. 

“Ahora tenemos que seguir traba-
jando, sumando a los representantes de 
las otras modalidades del transporte de 
pasajeros, para avanzar en una mejora 
integral del servicio”, concluyó el fun-

NUEVAS LICENCIAS PARA TAXIS Y REMISES

cionario. 
Por su parte, Garay manifestó que 

“venimos trabajando desde hace un 
tiempo en una agenda conjunta y pu-

La Municipalidad de Ushuaia acordó con representantes del sector de taxis y remises la adjudicación de nuevas licencias, lo que 
permitirá comenzar a dar respuesta a la demanda de vecinos y vecinas de una mayor cantidad de unidades en la calle. 

dimos consensuar un acta acuerdo en 
una mesa a la que se sentaron repre-
sentantes de las agencias, asociacio-
nes y cooperativas de taxis y remises, y 
de los trabajadores”, y destacó “la vo-
luntad política del Ejecutivo de buscar 
todas las herramientas para ayudar al 

sector, y sobre todo para dar respuesta 
a una demanda de la comunidad de la 
que nos hicimos eco”. 

Para Garay, “el consenso alcanzado 
marca un antes y un después teniendo 
en cuenta la problemática y la demanda 
de taxis y remises que hay en la ciudad”, 
aunque evaluó que “la incorporación 
de nuevas licencias no es la única solu-
ción para mejorar el servicio”. 

La funcionaria dijo que “de acá en 
adelante va a haber una agenda activa 
permanente” ya que “hay un montón 
de indicadores sobre los que tenemos 
que seguir trabajando para consensuar 
medidas que nos permitan mejorar el 
servicio del transporte de pasajeros”. 

A tal fin, aseveró, “vamos a desarro-
llar una mesa participativa que se va a 
ampliar para que estén representantes 
de Ushuaia Integral Sociedad del Esta-
do, del transporte punto a punto y del 
transporte especial”. 

Finalmente, Garay apuntó que “el 
intendente Walter Vuoto nos pidió que 
busquemos los consensos junto a to-
das las voces y las distintas miradas que 
puedan haber sobre el transporte de 
pasajeros”.

elegirá al nuevo presidente o presidenta 
de la Cámara de Diputados a propuesta 
del Frente de Todos, por tratarse de la 
primera minoría del cuerpo legislativo.

El pedido de sesión especial fue so-
licitado por el presidente del bloque de 
diputados del FDT, Germán Martínez, y 
los diputados Paula Penacca, Leonardo 
Grosso, Itai Hagman, Marcelo Casaret-
to, Blanca Osuna, Daniel Brue, José Luis 
Gioja, Vanesa Siley, y Hugo Yasky.

El plenario legislativo será presidido 
por el vicepresidente primero del cuer-
po, Omar De Marchi, y tras la votación 
de la renuncia, el Frente de Todos pro-
pondrá al legislador o legisladora que 
asumirá la presidencia de la Cámara 
baja.

Previo a esa deliberación, la bancada 
del Frente de Todos se reunirá entre ma-
ñana a la noche o el martes a la mañana 
para elegir al sucesor del designado mi-
nistro de Economía, Desarrollo Produc-
tivo y Agricultura.

Desde el oficialismo señalaron que 
la vicepresidenta del bloque del FDT 
Cecilia Moreau es la firme candidata a 
ocupar ese lugar estratégico y tercero en 
la sucesión presidencial.

En caso de ser elegida, Moreau se 
convertirá en la primera mujer en pre-
sidir la Cámara de Diputados, ya que 
por lo menos desde la restauración de-
mocrática todos los presidentes fueron 
hombres, e incluso la actual conducción 
no cuenta con mujeres en su integra-
ción.

NACIONALES

USHUAIA
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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

Ahora mismo te puedes ver atrapado 

por las emociones intensas. Hoy 

puedes estar un poco sensible, por eso 

sé gentil contigo mismo. 

Disfruta de un día para complacerte 

en todo lo que tu corazón desee. Tu 

imaginación puede transportarte a 

un mundo completamente nuevo 

donde tú eres la estrella principal.

Hoy vas a pensar en cómo mejorar tu 

relación amorosa. Si hay alguien con 

la cual estás saliendo, pensarás en 

cómo hacer que tu relación mejore 

si es que ciertas cosas cambian.

Nendeatus pratiur. esse prei senemne

Tiendes a ser muy práctico en tu vida 

personal. Si tienes pareja, necesitas 

que sea estable e independiente. 

Pero a veces no la entiendes. Hoy vas 

a querer estar un poco más tierno 

con tu pareja.

Hoy puedes decidir la resolución de 

una disputa de larga data. Quizás hay 

alguien en tu familia que haya sido 

negativo respecto a ti en el pasado.

Te enredas tanto en tus propios 

melodramas que no ves la belleza 

que te rodea. Tómate un descanso 

para apreciar a los amigos y seres 

queridos que te rodean. Pasa tiempo 

con ellos.

Puede parecer que nada sale 

bien a la primera hoy, pero ten 

confianza en que las cosas acaban 
por solucionarse. Intenta pasar 

tiempo con los demás y expresar tus 

sentimientos.

Una pareja con su hijo puede visitarte 

hoy a tu casa. Uno o los dos puede 

tener alguna relación laboral contigo. 

Cualquiera sea la conexión contigo, 

puede surgir mucha conversación 

interesante.

Un familiar del sexo femenino estará 

enferma o en problemas, y hoy 

te preocuparás bastante porque 

no recibirás comunicación de su 

parte.Ahacchil hilis prica sultore 

niquemusulto nit videescia iactam

Un nivel elevado de energía física 

y mental puede hacerte sentir muy 

decidido y motivado para avanzar en 

esa cuestión que tanto te importa en 

este momento.

Hoy podrías encontrarte pensando 

en el amor y planeando una velada 

íntima, pero puede que esto no sea 

posible, al menos hasta bastante 

tarde.

Es posible que algunos sueños 

perturbadores te hagan recordar 

asuntos del pasado que has estado 

evitando. El lado positivo es que 

pueden servirte de inspiración en 

algún tipo de proyecto creativo.

El designado ministro de Economía buscará potenciar los sectores de la energía, la agroindustria y la economía del conocimiento, al 
tiempo que apuntará a profundizar “la búsqueda de consensos” con el FMI.

El designado ministro de Economía, 
Sergio Massa, priorizará la generación de 
divisas a través del incentivo fiscal a los 
sectores de la energía, la agroindustria y 
la economía del conocimiento, mientras 
que con el FMI apuntará a profundizar 
“la búsqueda de consensos”, una postura 
que ya mostró en el Congreso cuando tra-
bajó activamente para la aprobación del 
programa con el organismo, adelantaron 
a Télam desde su equipo de colaborado-
res.

Aunque Massa advirtió que recién la 
semana que viene se terminarán de cono-
cer los nombres, las medidas y los detalles 
de la reformulación del Gabinete, en su 
entorno ya usan una frase para referirse 
a lo que pretende ser una de las premisas 
generales de su gestión en el Palacio de 
Hacienda: convertir a la Argentina en una 
“fábrica de dólares para exportar trabajo 
argentino”.

Convertir a la Argentina en una “fábri-
ca de dólares para exportar trabajo argen-
tino” es la frase que usan en el entorno de 
Massa para referirse a lo que pretende ser 
una de las premisas generales de su ges-
tión

Ese eslogan resume la necesidad de 
acumular reservas frente a la inestabilidad 
monetaria, un proceso que en los últimos 
días encontró un alivio con el descenso 
de los dólares financieros y el blue, y que 
en el plano de lo concreto se traduce en 
la decisión de estimular a las actividades 
con potencial exportador -el sector ener-

SE APOSTARÁ A LOS INCENTIVOS FISCALES PARA 
PROMOVER LA GENERACIÓN DE DÓLARES

transmitió el mensaje al jefe de Estado, 
quien instruyó a su colaborador -un secre-
tario de Estado- para que le respondiera a 
la directora del FMI que el nombramiento 
daría “mayor fortaleza política” porque se 
trataba de quien había sido su “escudero 
en la defensa del acuerdo (con el organis-
mo) durante el debate en el Congreso”.

“Cuando Georgieva pregunta qué fue lo 
que pasó, la respuesta fue que el nombra-
miento de Massa permitiría cumplir con 
dos objetivos, por un lado profundizar la 
unidad del Frente de Todos y, por otro, uni-
ficar los criterios de utilización de dólares 
y concentrar esa potestad en una sola per-
sona”, explicó a Télam una calificada fuen-
te oficial para detallar en qué consistió la 
comunicación con la titular del FMI, sobre 
la que en un primer momento el Gobierno 
informó por error que se trató de un diálo-
go telefónico entre Fernández y Georgieva 
aunque luego aclaró que había sido un in-
tercambio de mensajes mediado por una 
tercera persona.

En la tarde del sábado, mientras Massa 
permanecía reunido junto a su equipo de 
economistas más cercanos, entre ellos el ti-
tular del Indec Marco Lavagna, el subdirec-
tor del Fondo de Garantía y Sustentabilidad 
del Anses Lisandro Cleri, el titular de Adua-
nas Guillermo Michel y el presidente del Ar-
sat Matías Tombolini, en la quinta de Olivos 
repasaban detalles y anécdotas del vínculo 
de confianza que el jefe de Estado constru-
yó a lo largo de los años con quien a partir 
del miércoles será su ministro de economía.

gético, el agroindustrial, la industria del 
software y la tecnología aplicada- con un 
paquete de medidas de incentivo.

En el equipo del Frente Renovador que 
se viene reuniendo en la sede partidaria 
de la avenida Libertador 850 sostienen 
que el mejor antecedente para entender 
la lógica que promoverá Massa es el re-
paso de lo que fueron sus prioridades en 
la Cámara baja, desde donde empujó de 
modo sistemático beneficios impositivos 
para los trabajadores formales y la clase 
media, en particular la actualización del 
piso del impuesto a las Ganancias.

“Para saber lo que podría hacer Sergio 
hay que ver lo que hizo como presidente 
de la Cámara de Diputados”, grafican en 
ese sentido, y luego deslizan que el crite-
rio de impulsar “beneficios impositivos” 
mediante leyes votadas en el Parlamento 
podría trasladarse a partir de la semana 
que viene a la gestión económica.

El objetivo es favorecer a las activida-
des más dinámicas de la estructura eco-
nómica, las que generan dólares, como la 
cadena agroindustrial y el polo energéti-
co, aparte de la ciencia y tecnología con 
perfil productivo.

En esa línea, los colaboradores de 
Massa subrayan por estas horas que dos 
ejes de las medidas a anunciar serán el 
“alivio fiscal y la generación de divisas”, 
mientras que en el frente externo y en el 
vínculo con los organismos internaciona-
les de crédito consideran clave “remon-
tarse a cuál fue su rol durante el acuerdo 

con el FMI, sobre todo su búsqueda de 
consensos para sumar apoyos en la vota-
ción”.

El designado titular de la cartera eco-
nómica -señalan en su entorno- aportó lo 
suyo para que se llegara a un acuerdo con 
el FMI en los viajes que emprendió a Was-
hington y Nueva York durante la gestión 
del Frente de Todos

El designado titular de la cartera eco-
nómica -señalan en su entorno- aportó lo 
suyo para que se llegara a un acuerdo con 
el FMI en los viajes que emprendió a Was-
hington y Nueva York durante la gestión 
del Frente de Todos, en los que mantuvo 
contactos con los sectores del partido de-
mócrata más afines al núcleo ideológico 
de la coalición oficial, pero también con 
representantes de los republicanos como el 
ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani.

La decisión del presidente Alberto 
Fernández de nombrarlo al frente de la 
cartera económica, anunciada el jueves 
pasado, generó entre las autoridades del 
FMI una demanda lógica por conseguir 
más información de primera mano sobre 
lo que ocurriría con el país que tiene la 
mayor deuda con el organismo, reprogra-
mada a través de un acuerdo que fue ra-
tificado por ley en el Congreso argentino.

Así fue que la titular del Fondo, Kris-
talina Georgieva, envió un mensaje por 
WhatsApp a un funcionario cercano al 
Presidente para consultar por la sorpre-
siva designación de Massa y sus posibles 
derivaciones: el integrante el Ejecutivo 

NACIONALES
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GUÍA DE SERVICIOS

TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

COTIZACIONES

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

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

FARMACIA TOLHUIN

Lucas Bridges 245
Tel: 02901 492424

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 

2ºc
Mínima 

-1ºc
Mínima 

2ºc
Mínima 

-2º c
Máxima 

5ºc
Máxima 

4ºc
Máxima 

5º
Máxima 

2ºc

DÓLAR

HORARIO DE 
ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHuIN

TOLHuIN

uSHuAIA

uSHuAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)

Compra
$130,72

Venta
$138,12

Venta
$0,0663

CLIMA

MORENO

Luisa Rosso 432

Tel: 02964 42-1092

ECONOFARMA

Alem 1407

Tel: 02901 425305

Compra
$0,0538
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