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RÍO GRANDE

PROVINCIALES

SE RENUEVA LA RED DE AGUA EN USHUAIA

AVANZA LA CAUSA PENAL CONTRA 
BRANCA Y SU ASESOR

Lo firmaron Gobierno y SUTEF. El ingreso por un cargo alcanzará los $100 mil. 
Además, contempla una revisión en septiembre, para que el 
salario no caiga frente a la inflación.

SE FIRMÓ EL ACUERDO SALARIAL 
PARA DOCENTES

Fue el sábado, en el marco de 
las actividades por los 101° Años 
de la ciudad. Hubo espectáculos 
musicales, juegos y sorteos para los 
más chicos y adultos 
mayores.

“BATAKIS CUENTA 
CON NUESTRO 
ACOMPAÑAMIENTO”

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Públicos llamó a licitación 
para refuncionalizar las siete cámaras ruptoras que integran la red.

La funcionaria municipal Yanira Martínez Ortiz se constituyó como querellante, en 
la causa que investiga al concejal Javier Branca y a su colaborador 
Maximiliano Rijo, por amenazas y extorsión.  

SOLUCIÓN DEFINITIVA 
PARA CHACRAS DE 
APYMEMA
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El presidente del Concejo Juan Carlos Pino, explicó cómo funcionará el Concejo 
durante la convención constituyente. Por su parte el Jefe de 
Gabinete Omar Becerra, desmintió el cierre de la municipalidad.

PÁG. 4

DPOSS 

El Gobernador Melella destacó que 
la nueva ministra de Economía 
posee “una gran capacidad de 
trabajo”, y que “siempre dio 
respuesta y acompañó a Tierra del 
Fuego en sus momentos 
más críticos”.

CONFIRMAN QUE EL CONCEJO 
Y LA MUNICIPALIDAD NO 
SUSPENDEN ACTIVIDADES

USHUAIA
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“Uno entiende la picardía y a 
veces el levantar el volumen con 
algunas cosas que no condicen con 
la realidad. Branca (Javier, concejal 
de Ushuaia) tiene una lógica que 
es estar tirando noticias que nada 
tienen que ver con la verdad, es un 
mentiroso serial”, dijo Branca por 
FM Masters.

“Lo de Stefani (Héctor) es un 
diputado que pareciera ser que no 
conoce las reglas de la democracia, 
siempre tiene una direccionalidad: 
la crítica hacia el intendente. Pare-
ciera que no conoce cómo funcio-
nan las instituciones. Pareciera que 
tiene un problema personal con 
Walter, le sugiero que vaya al psicó-
logo y lo resuelva”, agregó.

Y explicó que “hubo una deci-
sión del Concejo Deliberante que 
fue avalada por todos sus compo-
nentes de distintas extracciones 
políticas. Acá no se va a cerrar la 
municipalidad”.

“La municipalidad está fun-
cionando de manera normal. Salir 
a decir esas barbaridades con un 

BECERRA: “ACÁ NO SE VA A CERRAR 
LA MUNICIPALIDAD”

objetivo político, me parece de mal 
gusto, son criticas destructivas solo 
para recibir un comentario favora-
ble en las redes sociales. Es faltarle 
el respeto a la voluntad popular, 
porque los concejales que están ahí 
es por decisión del electorado de 

El Jefe de gabinete municipal de Ushuaia, Omar Becerra, se refirió a las declaraciones de sectores de la oposición a la actual 
gestión municipal, quienes anunciaron el cierre de la municipalidad y del Concejo Deliberante mientas dure la constituyente 
que reformará la Carta Orgánica municipal.

Ushuaia, buscan el redito político”, 
consideró.

“Se preocupan que quieren se-
sionar, ni siquiera merece perder el 
tiempo analizar estas acciones, con 
declaraciones que buscan tener una 
golondrina en el verano”, cuestionó 

Becerra.
“Tenemos dialogo con todos, lle-

gado el momento, que faltan un par 
de días, vamos a estar a disposición 
en el proceso, trabajando conjunta-
mente con el concejal Romano para 
atender las políticas del municipio, 
en esto tiene que haber tranquili-
dad que los roles se van a cumplir”, 
afirmó.

Este fin de semana hubo una re-
unión convocada por el intendente, 
en la que comunicó la decisión de 
reestructurar algunas áreas muni-
cipales, antes de asumir como con-
vencional constituyente.

Uno de los cambios es en la se-
cretaria de ambiente, cuyo titular, 
Mauro Perez Toscani dejará el car-
go. También dejarán sus cargos los 
titulares del área de Salud, Lucas 
Corradi y Adriana Basombrío.

“Seguramente algunas otras 
áreas tendrán algún tipo de inter-
vención. Tanto Perez Toscani como 
Corradi y Basombrío van a seguir 
trabajando en la municipalidad”, 
concluyó Becerra.

SE DESCARTARON 
INDICIOS DE CRIMINALIDAD 
EN EL CASO DE ALEJANDRA 
ACEVEDO

La mujer que era buscada fue 
hallada sin vida este lunes. Policía 
Provincial explicó los alcances de 
la búsqueda y hallazgo.

Por Silvana Minue-Alejandra 
Acevedo era intensamente bus-
cada durante el domingo pasa-
do. Fue encontrada sin vida en el 
puente de la Mujer ubicado en la 
zona del Pipo.

Pasado el mediodía, el Sub-
comisario José Brizuela, jefe de 
la Comisaria Cuarta, Comisario 
Juan Pablo Tejada, de la Divi-
sión de Servicios Especiales Us-
huaia, Cabo Primero Oscar López 
(DSEU) y el Sargento Hugo Alni-
val, de la Sección Canes (DSEU); 

brindaron una conferencia de pren-
sa, en Jefatura de Policía (Deloqui 
y Laserre), acerca de la búsqueda y 
hallazgo sobre la mujer, sobre quien 
regia solicitud de paradero.

Alejandra Beatriz Acevedo se au-
sentó de su domicilio el domingo a 
la mañana. Fue su hija, quien advir-
tió la demora de la mujer, le avisó a 
su padre que fue quien dio aviso a 
la policía alrededor de las 14:30 ho-
ras. En ese momento se dio aviso de 
inmediato a las dependencias poli-
ciales.

A través de un intenso trabajo 
de búsqueda y rastrillaje por dife-
rentes lugares de la ciudad, junto 
con controles de tránsitos, se bus-

USHUAIA

USHUAIA

có a Acevedo durante el domingo, 
emitiendo solicitud de paradero 
a los medios, redes sociales y po-
niendo en alerta a la ciudad de Us-
huaia.

Asimismo, se dio intervención a 
la División de Servicios Especiales, 
Búsqueda y Rescate y División Ca-
nes, recursos que se utilizaron en la 
búsqueda del paradero.

Fue hallada en horas de la ma-

drugada del lunes sin vida en cer-
canías del Río Pipo, a 500 metros 
del sector del Puente de la Mujer.

Se desconoce todavía la causa 
del deceso, hasta el momento la 
policía descartó el hecho de crimi-
nalidad ya que no se encontraron 
indicios del mismo en la región 
donde se encontró el cuerpo y se 
barajan distintas hipótesis frente 
al siniestro.
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“THE LAST GAME” EL 
DOCUMENTAL DE NETFLIX 
QUE SE FILMA EN USHUAIA

En las inmediaciones de la Pista 
Yamana Bar y Patín se filma “The 
Last Game” un documental de Ne-
tflix que aborda el tema del cambio 
climático.

Ushuaia fue una de las ocho 
ciudades elegidas incluidas en 
“The Last Game” un trabajo fílmico 
del que participan equipos de hoc-
key de Ushuaia.

El profesor del Club Andino 
Ushuaia, Javier Siede en declara-
ciones a FM MASTER´S explicó 
que “básicamente trata del calen-
tamiento global y el hockey sobre 
el hielo. Ellos quieren demostrar 
cómo afecta el cambio climático al 
deporte y a las lagunas, entonces 
vinieron a filmar estas cuestiones”.

Del film participa un reconoci-
do deportista de Estados Unidos, 
Darius Kasparaitis, un ex jugador 
profesional con 3 medallas olím-
picas y el capitán del equipo de 

la Universidad de Oxford, John 
McBain. “Es una motivación muy 
grande, al jugador lo veían en la 
televisión, ahora juegan con él casi 
todos los días. El equipo fílmico via-
ja por distintos puntos del mundo, 
documentando el cambio climá-
tico, nos contactaron y por suerte 
ahora están en Ushuaia”.

El sábado y domingo estuvie-
ron filmando en la Pista Laguna del 
Diablo. También se realizará tomas 
aéreas de la ciudad. “Se están to-
mando testimonios de personas 
que cuentan lo que pasaba diez 
o quince años atrás y lo que pasa 
ahora, de que recién esta semana 
comenzamos a patinar en lagunas 
congeladas cuando hace quince 
años, recién en mayo patinábamos 
y jugábamos al hockey”, explicó.

La fecha de estreno del docu-
mental se conocerá en un año y 
medio.

INTERÉS GENERAL

“Algunos opinan que debería ha-
ber entrado a receso, el cual está es-
tablecido desde el 15 de diciembre 
hasta el 15 de febrero, no se puede 
establecer otra cosa que no fuera 
eso, lo establece la Carta Orgánica”, 
explicó en FM MASTER´S.

Asimismo la Carta Orgánica es-
tablece que el Concejo Deliberante 
puede extender el periodo de sesio-
nes ordinarias, acortar y/o suspen-
der. “Nosotros optamos por la sus-
pensión, pero se aprovechó el tema 
de manera política con una oposi-
ción que yo la denomino como tóxi-
ca con tal de tener protagonismo, y 
la desacreditación del instituto tie-
ne que ver con eso”, aseveró.

PINO: “LO ÚNICO QUE SE SUSPENDE 
SON LAS SESIONES ORDINARIAS”
El presidente del Concejo Deliberante y también convencional electo, Juan Carlos Pino, explicó el funcionamiento del Concejo 
ante las críticas que anunciaron el cierre de la municipalidad y del Concejo Deliberante.

“La suspensión es lo que dictó el 
dictamen jurídico, es lo que está es-
tablecido y se votó. Además lo úni-
co que se suspende son las sesiones 
ordinarias, esto no quita que vaya a 
realizarse sesiones extraordinarias, 
o especiales. No me extraña que du-
rante la sesión no se dijo ni una sola 
palabra, pero en los medios se dijo y 
se opinó de todo”, afirmó, y agregó 
que “el Concejo Deliberante tiene 
sus puertas abiertas desde 9 de la 
mañana hasta las 16 horas, todos los 
días se trabaja normalmente”.

“Me llama la atención cuando 
llegó a los medios nacionales este 
tema, desacreditando a una institu-
ción, es más bien de una oposición 

tóxica, no hay nada positivo, ni se 
habla de las propuestas”, remarcó.

También fue consultado sobre 
los pedidos de licencia: “La Carta 
Orgánica establece que al momento 
de ser electo en la convencional no 
puede ocupar el cargo de la banca, 
por eso tanto Ávila como el inten-
dente y yo la hemos pedido sin goce 
de haberes”.

Y agregó que, por la situación de 
Branca, “al concejal le toman jura-
mento, va a la constituyente, cobra 
el salario y no pide licencia, es pasi-
ble de una destitución del Concejo 
Deliberante. Eso está previsto. Es 
responsabilidad propia de él, nadie 
está buscando nada, sino mañana 
van a salir que Pino lo busca desti-

tuir y esto no es así”.
“Hay un problema, el exceso de 

protagonismo lleva a decir determi-
nadas cosas que después hay que 
explicar, pero debemos ajustarnos a 
los que dice la Carta Orgánica y a las 
leyes. Es muy fácil llegar a la gente 
diciendo barbaridades que después 
hay que remontar. Esta pelea que 
tiene el concejal con el Intendente 
ya pasó lo tóxico”, remarcó.

Acerca del encuentro con los y las 
convencionales que se realizará ma-
ñana a las 15 horas en la sede del Con-
cejo Deliberante, Pino dijo que “es una 
reunión previa, ya que el 7 será sesión 
preparatoria y se tratará tanto el regla-
mento interno como las autoridades 
de la Convención”, finalizó.

USHUAIA
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En el encuentro, del que tam-
bién participaron el secretario de 
Desarrollo Económico y Ambiente, 
Matías Lapadula, la subsecretaria 
de Hábitat y Ordenamiento Territo-
rial, Florencia Ortiz, y el presidente 
de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Producción, José Luis Iglesias, 
el Intendente anunció a los repre-
sentantes de APYMEMA la presen-
tación ante el Concejo Deliberante 
del proyecto de regularización do-
minial, herramienta que permitirá, 
tras más de 25 años de espera, dar 
una solución definitiva a las y los 
productores de APYMEMA. 

Cabe destacar que esta asocia-
ción fue creada mediante una or-
denanza en la que se establecía que 
las tierras serían usadas exclusiva-

SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA LAS 
CHACRAS DE APYMEMA
El intendente Martín Perez mantuvo una reunión con integrantes de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa 
de Agricultores (APYMEMA) para anunciarles la presentación del proyecto de Regularización con Fines Productivos de 
las Tierras ante el Concejo Deliberante de Río Grande. se trata de una herramienta que permitirá, tras más de 25 años de 
espera, dar una solución definitiva a las y los productores de APYMEMA.  

mente con fines productivos. 
Para regularizar la situación de 

las mismas, el Municipio envió al 

Concejo Deliberante el Proyecto de 
Regularización con Fines Producti-
vos de las Tierras. De esta manera, la 

gestión del intendente Martín Perez 
avanza rumbo a la construcción or-
denada de una Río Grande produc-
tiva, sustentable y con Soberanía 
Alimentaria.

Una vez aprobada esta iniciati-
va, las y los productores podrán co-
menzar a pagar sus terrenos y acce-
der al título de propiedad. Además, 
permitirá que el Municipio atienda 
sus circunstancias sociales y econó-
micas de forma individual.

El Estado Municipal reafirma su 
compromiso en el crecimiento de 
nuestra ciudad de manera ordena-
da, afianzando políticas tendientes 
a avanzar rumbo al fortalecimiento 
de una Río Grande productiva, sus-
tentable y con Soberanía Alimenta-
ria.

GUZMÁN: “TOMÉ 
LA DECISIÓN MÁS 
DOLOROSA DE MI VIDA”

El ex ministro de Economía 
Martín Guzmán se despidió esta 
tarde de los empleados del Pala-
cio de Hacienda aplaudido. Du-
rante su salida, el ex funcionario 
indicó: “El día sábado, me tocó 
tomar la decisión más dolorosa 
de mi vida, de la cual estoy con-
vencido, fue un acto de responsa-
bilidad con la Patria”.

Antes de despedirse, esta tarde 
Guzmán se reunió con su suceso-
ra, Silvina Batakis, para terminar 
de arreglar la transición de su ges-
tión. Sin embargo, el ex titular de 
la cartera económica estuvo en el 
ministerio el sábado y domingo 
para mantener los últimos diálo-
gos con funcionarios del Fondo 
Monetario Internacional y el Club 
de París.

Guzmán señaló que “ahora 
asume Silvina Batakis como mi-
nistra de Economía, a quien co-
nozco. Tiene una gran valoración 

por lo público, les digo que estén 
tranquilas, tranquilos. Que la ayu-
demos mucho”.

El economista estuvo al fren-
te del Palacio de Hacienda desde 
la asunción de Alberto Fernández 
como presidente en 2019 hasta el 
sábado, cuando durante un discur-
so de Cristina Fernández de Kirch-
ner presentó su renuncia indecli-
nable. Cabe mencionar que el ex 
Ministro tenía en agenda viajar a la 
capital francesa esta semana para 
cerrar un acuerdo de reestructura-
ción, mientras que la continuidad 
del acuerdo con el FMI será una de 
las cuestiones que deberá abordar 
Batakis.

“Voy a hacer todo lo que pue-
da para ayudar a la Argentina, por 
ayudar a nuestro presidente, quien 
es una persona de valores, una per-
sona que hace mucho que tiene un 
genuino compromiso con el bien-
estar de nuestro pueblo”, expresó 

Guzmán a los empleados de Ha-
cienda.

Según difundieron los emplea-
dos del Ministerio, el ex Ministro 
agregó que él tiene “la convicción 
y el convecimiento de que, desde lo 
que hicimos, desde el equipo que 
somos, en estos 2 años y medio que 
pasaron hemos contribuido a que 
hoy Argentina esté parada en un lu-

gar de mayor fortaleza”.
Concluyó: “Tenemos una tarea 

específica desde la política eco-
nómica que hemos buscado llevar 
adelante, y creo que la hemos lle-
vado con un absoluto compromi-
so y patriotismo, con un equipo de 
patriotas dedicando cada minuto 
a defender la camiseta de la Ar-
gentina”.

RÍO GRANDE

POLÍTICA
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INTERÉS GENERAL

De la jornada participaron el Club 
Náutico AFASyN y embarcaciones de 
la comunidad náutica de Tierra del 
Fuego, el programa marino Sin Azul 
No Hay Verde, Canal Fun, Patagonia, 
el chef Lino Adillon, Greenpeace An-
dino, la Sociedad Civil por la Acción 
Climática de Magallanes, represen-
tantes de la Comunidad Yagán de 
Ushuaia y Navarino y representantes 
de la Comunidad Kawesqar.

David Alday, representante de la 
comunidad Yagán de Navarino, afir-
mó “En esta parte del planeta hemos 
demostrado que límites no existen si 
de mantener y cuidar nuestros en-
tornos, así como lo que en ello habita 
se trata, la conexión con nuestra cos-
movisión es tan imprescindible que 
no dudamos en activarnos y actuar, 
en protección de lo que es nuestra 
vida, nuestros ecosistemas, cargados 
de una mirada patrimonial ancestral 
única en el planeta”.

El sábado 2 de julio por la mañana chilenos y argentinos, navegantes, kayakistas, activistas, referentes de organizaciones 
sociales y miembros de las comunidades Yagán y Kawesqar se reunieron en el centro de Ushuaia para celebrar el aniversario 
de la sanción de la Ley 1.355, que reguló la salmonicultura en Tierra del Fuego e Islas del Atlántico sur prohibiendo el 
desarrollo de esta industria en el mar posicionando al país como el primero en tomar una decisión de tal magnitud en 
cuanto al cuidado del ambiente e incorporando a la creación de políticas públicas la participación ciudadana y la visión de 
los pueblos originarios sobre el cuidado de la naturaleza.

ACTIVISTAS EXTIENDEN EL RECLAMO DE PROTECCIÓN 
DEL BEAGLE MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

En ese marco, expresó que “nues-
tro trabajo debe estar a la altura en 
zonas de cuidado como es el extre-
mo austral, tanto de Chile, cómo Ar-
gentina. Al celebrar este año de la ley 
que prohíbe la salmonicultura en el 

lado argentino da señas que el tra-
bajo realizado no es en vano, de que 
con las convicciones y el esfuerzo so-
cial es potente y verídico con sólidos 
argumentos que llevan a manifestar 
el sentido común que nos comunica 

la protección de nuestros espacios y 
entornos rebosantes de vida y virgen 
naturaleza”.

Cabe mencionar que, en un even-
to sin precedentes, durante mayo de 
2021 argentinos y chilenos unieron 
el Canal Beagle desplegando una 
bandera, para pedir por la sanción 
de la ley que reguló la salmonicul-
tura en Argentina y fortalecer el re-
clamo común de proteger el Canal y 
los ecosistemas marinos del fin del 
mundo.

Motivo por el que, este 2022, para 
celebrar aquella decisión y seguir 
sumando esfuerzos para la protec-
ción de ambos lados del Canal, la 
comunidad volvió a unirse, ya que 
la industria estaría intentando reac-
tivarse en Puerto Williams y, por otro 
lado, apoyar la causa de los herma-
nos chilenos que solicitan al gobier-
no que frene el avance de la salmo-
nicultura.
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El objetivo de la capacitación fue 
dar a los participantes conocimien-
tos teóricos y prácticos que faciliten 
su ingreso al mundo laboral orienta-
do a la buena manipulación de pro-
ductos alimenticios y del cuidado 
higiénico de los alimentos. 

El subsecretario de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, Pablo 
Pérez, expresó que “entregamos los 
certificados a quienes realizaron el 
curso de manipulación de alimentos 
que se llevó adelante junto al área de 
Bromatología que depende de la Se-
cretaría de Gobierno”.

Agregó que “esta actividad se 
coordinó desde los talleres de in-
clusión laboral y de orientación 

CERTIFICADOS PARA PARTICIPANTES DEL 
CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
En el Punto Digital se realizó la entrega de certificados a vecinos y vecinas que realizaron el curso de manipulación de alimentos 
que impulsaron en forma conjunta las secretarías de Políticas sociales, sanitarias y Derechos Humanos, y de Gobierno de la  
Municipalidad de Ushuaia. 

vocacional de la Secretaría de Po-
líticas Sociales”, y dijo que “es una 
acción que se realiza varias veces a 
lo largo del año ya que es una he-

rramienta muy importante al mo-
mento de iniciar la búsqueda de 
empleo”.

Finalmente, Pérez aseveró que 

“es muy satisfactorio acompañar a 
los vecinos y vecinas de la ciudad en 
el proceso de insertarse o reinsertar-
se en el mundo del trabajo”.

USHUAIA

NUEVA JORNADA DE 
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

El Municipio de Río Grande 
comunica a los vecinos y vecinas 
de la ciudad que este jueves 7 de 
julio, se realizará una nueva jor-
nada de vacunación antirrábica 
para caninos y felinos a partir de 
los 3 meses.

Este nuevo operativo, que se 
da en el marco del Programa Mu-
nicipal de Tenencia Responsable, 
se desarrollará en la Casa Munici-
pal del barrio CAP (Portolán 465), 

desde las 11 hasta las 14 horas. 
Quienes estén interesados podrán 
acceder a los turnos de lunes a 
viernes, de 9 a 15 horas, a través 
del teléfono 436265.

Mediante esta jornada de vacu-
nación preventiva se fortalece el 
cuidado y la protección de nues-
tras mascotas. De esta forma, se 
busca afianzar a Río Grande como 
ciudad mascotera y responsable, 
con los animales y con el entorno.

CONTINÚA LA ENTREGA 
DE TARJETAS +U A LOS 
VECINOS 

Durante el fin de semana, el sub-
secretario de Desarrollo Económi-
co de la Municipalidad de Ushuaia, 
Gustavo Ventura visitó a vecinos y 
vecinas de la ciudad en el marco de 
una nueva entrega programada de la 
Tarjeta +U. 

En relación a las entregadas 
realizadas, el subsecretario explicó 
que “pudimos dialogar con nues-
tros vecinos sobre los beneficios y 
los descuentos que brinda el pro-
grama en más de 650 comercios 
adheridos en la provincia y que 

sigue creciendo todos los días por 
la voluntad de todo el comercio de 
sumarse y de las familias de acce-
der a la tarjeta”. 

“Desde la gestión del intendente 
Walter Vuoto seguimos ampliando 
el alcance de la Tarjeta +U, para lle-
gar a cada rincón de la provincia con 
este exitoso programa que busca 
dos objetivos claros: acompañar la 
economía familiar con precios pro-
mocionales y reactivar la actividad 
económica en los comercios de la 
provincia” finalizó Ventura.

RÍO GRANDE USHUAIA
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USHUAIA

NUEVA ENTREGA DE 
HERRAMIENTAS DEL 
PROGRAMA “MUJERES 
EMPRENDEDORAS”

La Secretaría de la Mujer, Gé-
nero y Diversidad del Municipio 
realizó la segunda entrega de in-
sumos y herramientas del pro-
grama “Mujeres emprendedoras” 
del 2022. En esta oportunidad se 
sumaron 20  beneficiarias más, 
llegando a un total de 250 muje-
res y diversidades emprendedoras 
riograndenses acompañadas. 

El Municipio de Río Grande, 
a través del Programa Municipal 
“Mujeres emprendedoras”, brin-
da asistencia con maquinarias, 
insumos o herramientas a los em-
prendimientos locales que están 
a cargo de mujeres y diversidades 
que aportan al crecimiento y de-
sarrollo económico de la ciudad. 

Al respecto, la secretaria de la 
Mujer, Género y Diversidad, Ale-
jandra Arce, manifestó que “en 
esta oportunidad, el Estado Mu-
nicipal acompañó a 20 mujeres 
y diversidades emprendedoras 
más, de rubros como costurería, 
manualidades, mecánica, gastro-
nomía, servicios de estética, subli-
mación y tatuajes”, y destacó que 
“con esta segunda entrega, ya son 
250 emprendedoras de nuestra 
ciudad que son las beneficiadas 
por este programa”.  

Asimismo, indicó que “en el 
marco del 101° Aniversario de Río 
Grande no podemos dejar de re-
conocer la labor diaria que llevan 
adelante con el desarrollo de sus 

emprendimientos, que  repercu-
ten directamente en el crecimien-
to de la economía de nuestra ciu-
dad, lugar que eligieron y siguen 
eligiendo como su hogar”.

La emprendedora Patricia contó 
que hace un año decidió dar cla-
ses de costura creativa para niñas 
y niños. “Me emociona mucho este 
aporte porque veo a mis alumnos y 
alumnas detrás”, expresó, y afirmó 
que, en ese marco, “los niños y ni-
ñas no sólo aprenden de costura, 
sino también adquieren herramien-
tas para su desarrollo personal. Eso 
es lo que me motiva a seguir con mi 
emprendimiento y le agradezco al 
Municipio por el apoyo”. 

Por otro lado, Julieta, cuyo em-
prendimiento de tatuajes se deno-
mina “Ink Tolber.uwu”, agradeció 
los insumos recibidos porque “los 
necesitaba para potenciar mi ac-
tividad”. Además, destacó el gran 
acompañamiento que reciben las 
emprendedoras de la ciudad por 
parte del Municipio. 

Por último, la emprendedora 
Dalma, quien lleva adelante como 
emprendimiento un taller Mecá-
nico, señaló que “los insumos que 
hoy recibimos nos dan la posibili-
dad de brindar un mejor servicio”, 
y resaltó que “el Programa Mujeres 
Emprendedoras nos ayuda a salir 
adelante, a progresar porque, en 
mi caso, es mi único sustento eco-
nómico”. 

La exposición, que permanecerá 
abierta al público hasta el día 15 de 
julio, podrá ser visitada de lunes a 
viernes entre las 10:00 y 18:00 horas. 
Belén Molina, secretaria de Cultura y 
Educación, destacó “la importancia 
de contar con la obra premiada de 
Fernanda, una de nuestras talleristas, 
que además brindará una clase técni-
ca abierta a la comunidad”.

La exposición, que presenta técni-
cas fotográficas del Siglo XIX y traba-
ja a través de pigmentos naturales el 
concepto de lo efímero, es parte del 
trabajo premiado que Rivera Luque 
llevó adelante con el apoyo de la Beca 
del Centro Federal de las Culturas. 
Molina subrayó que “es gracias a esta 
visión política que expresa nuestro 
intendente Walter Vuoto que conti-

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA 
“PERSISTENCIA DE LO IMPOSIBLE”
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la secretaría de Cultura y Educación, acompañó la presentación de la muestra 
“Persistencia de lo imposible” de Fernanda Rivera Luque en la Antigua Casa Beban. 

nuamos acompañando la presenta-
ción de expresiones artísticas y cul-
turales para todos y todas”.

Por su parte, la directora de Coor-
dinación de Gestión Cultural y Patri-
monio Ayelén Janín, declaró que “es 
un orgullo contar con este tipo de ex-
posiciones, que permiten a nuestras 
y nuestros artistas apropiarse de los 
espacios patrimoniales y culturales 
que la Municipalidad de Ushuaia dis-
pone para transmitir su arte al resto 
de la comunidad”.

Fernanda Rivera Luque, artista 
con exposiciones a nivel nacional 
y reconocimientos en el extranjero, 
presentó “Persistencia de lo imposi-
ble” en su primer capítulo “Una obra 
desvaída por el tiempo” en la Anti-
gua Casa Beban. Rivera Luque expli- có que “es muy emocionante poder 

presentar este trabajo, recuperando 
espacios luego de la pandemia”.

En esa misma línea la expositora 
remarcó que “es una obra que traba-
ja el concepto de lo efímero y lo per-
petuo. Cuenta con intervenciones 
de bordado y tienen un componente 
aromático al utilizar como pigmen-
tos cúrcuma, pimentón y clorofila”.

“Persistencia de lo imposible” 
podrá ser visitada por las y los in-
teresados hasta el 15 de julio en la 
Antigua Casa Beban entre las 10:00 y 
18:00 horas. Asimismo, el día viernes 
15, con motivo de cierre de la expo-
sición, Fernanda Rivera Luque brin-
dará a los presentes una clase técni-
ca sobre las técnicas aplicadas en la 
elaboración de la obra.

RÍO GRANDE
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A partir de esa fecha, las Pro-
vincias comenzaron a través de las 
Unidades de Monitoreo de Am-
bulatorios (UMAs) la vigilancia de 
casos ambulatorios y a la vez conti-
núa la vigilancia de casos graves de 
Covid-19 (internados y fallecidos), 
inactivándose la vigilancia de casos 
sospechosos en general. 

En Ushuaia la UMA funciona en 
el Ex cine Packewaia y en Río Gran-
de en el Gimnasio de la UOM, los 
días lunes, miércoles y viernes. A 
su vez se realizan hisopados al azar 
para determinación por PCR de 
COVID, Influenza A y B.

Los nuevos casos positivos así 
como los casos graves de Covid-19 
(internados y fallecidos) siguen in-
formándose en su totalidad en to-
dos los establecimientos. 

En este marco, el Ministerio de 
Salud de Tierra del Fuego AIAS ac-
tualizó el informe de situación en 
cuanto a la pandemia de Covid-19 
en la provincia y su evolución co-
rrespondiente a la vigesimosexta 
semana epidemiológica de 2022.

Se reitera la importancia de 
mantener las medidas de higiene y 
cuidados para evitar contagios. Esto 

VOLVIERON A AUMENTAR LOS CASOS DE COVID

incluye especialmente completar el 
esquema de vacunación y ventilar 
los ambientes. También se reco-
mienda utilizar barbijo en lugares 
cerrados, lavarse regularmente las 
manos, desinfectar las superficies y 
objetos de uso cotidiano y respetar 

A partir del 5 de junio, el Ministerio de salud de la Nación en consenso con el resto de las jurisdicciones avanzó en una nueva 
estrategia de vigilancia de infecciones respiratorias agudas como COVID-19, Influenza y otros virus respiratorios. 

en todo momento los protocolos sa-
nitarios establecidos.

Asimismo, ante la aparición de 
síntomas se solicita acercarse a un 
dispositivo de testeo para realizarse 
el hisopado, y en caso de emergen-
cia llamar al 107.

Son 550 los pacientes fallecidos 
reportados, también desde el inicio 
de la pandemia.

En cuanto a los resultados de las 
jornadas de hisopados que el Mi-
nisterio de Salud viene realizando 
en toda la provincia, del 26 de junio 
al 2 de julio se detectaron 52 nuevos 
casos de Covid-19 en Ushuaia, 68 en 
Río Grande y 15 en Tolhuin.

En cuanto a internación, en la 
actualidad hay 5 pacientes interna-
dos en sala general y 1 en UTI  por 
Covid-19 en Río Grande y 1 paciente 
en sala general en Ushuaia.

En cuanto al Plan de Vacunación 
que se está llevando adelante, la 
Provincia ha recibido 439.533 dosis 
de vacunas. Ya han sido aplicadas 
392.878; 157.662 personas recibie-
ron la primera dosis de las cuales 
146.169 completaron esquema con 
la segunda dosis.

Asimismo se aplicaron 8.632 do-
sis adicionales, 328 vacunas de apli-
cación única y 80.087 dosis de re-
fuerzo. (Datos del Monitor Público 
de Vacunación actualizados al día 
de la fecha).

MELELLA: “BATAKIS 
CUENTA CON NUESTRO 
ACOMPAÑAMIENTO”

El Gobernador Gustavo Mele-
lla, acompañó el nombramiento 
de la licenciada Silvina Batakis 
como nueva Ministra de Econo-
mía de la República Argentina.

“Quiero felicitar a Silvina Ba-
takis, fueguina y de gran trayecto-
ria, quien asume un gran desafío 
como Ministra de Economía de 
la Nación Argentina, deseándole 
una gran gestión”, sostuvo el Go-
bernador fueguino a través de sus 
redes sociales.

En este sentido, Melella asegu-
ró que Batakis “cuenta con nues-
tro acompañamiento para seguir 
trabajando por un futuro mejor 
para la Argentina”.

El Gobernador además resaltó 

la figura de la fueguina como “una 
mujer con una gran capacidad de 
trabajo, profesionalismo y un gran 
compromiso por el Pueblo Argenti-
no” y que “siempre dio respuesta y 
acompañó a Tierra del Fuego en sus 
momentos más críticos”.

En este sentido, Melella resaltó el 
rol relevante que tuvo Batakis, junto 
a los equipos técnicos del Gobierno 
provincia en la confección del Fidei-
comiso Austral II, herramienta fun-
damental para el crecimiento de la 
provincia.

“Silvina Batakis ha demostrado 
todo este tiempo que entiende la 
realidad fueguina. Por eso hemos 
trabajado codo a codo en diversos 
asuntos muy importante para los 

PANDEMIA

PROVINCIALES

fueguinos y fueguinas y seguiremos 
esa senda”, ratificó el Mandatario 
provincial.

Silvina Batakis fue confirmada 
como sucesora de Martín Guzmán 
durante la jornada de este domingo. 
Nacida en Río Grande el 27 de di-
ciembre de 1968, es una economista 

argentina, que ocupó el cargo de 
Ministra de Economía de la Pro-
vincia de Buenos Aires entre 2011 
y 2015, y se desempeñaba, hasta 
el momento, como Secretaria de 
Provincias del Ministerio del Inte-
rior de la Nación Argentina desde 
diciembre de 2019.
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SE REALIZARÁ UNA 
CHARLA SOBRE COMPOST

El Municipio de Río Grande, en 
el marco del Día Internacional de la 
Conservación del Suelo que se con-
memora cada 7 de julio, realizará 
una charla taller sobre compost y su 
relación con el suelo, entendiendo 
que el mismo es sustento de vida, 
desarrollo y producción y es nues-
tro deber cuidarlo y respetarlo.

La actividad está destinada a 
estudiantes de primaria y se reali-
zará en el Centro de Interpretación 
Ambiental (CIA), el próximo 7 de 
julio, en dos horarios: de 10:00 a 

11:00 horas y de 14:00 a 15:00 ho-
ras. 

Las y los docentes podrán reali-
zar la correspondiente inscripción 
a través del correo:  centrodeinter-
pretacionrga@gmail.com.

A partir de estas actividades, 
el Estado municipal reafirma su 
compromiso con el ambiente y ge-
nera espacios para que los vecinos 
y vecinas compartan conocimien-
tos y herramientas destinadas al 
cuidado de la ciudad que elegimos 
como hogar.

La Secretaría de la Mujer, Género 
y Diversidad del Municipio realizó 
la entrega e instalación de los Kits 
del Programa Municipal de Gestión 
Menstrual “Disponete”, tanto en 
Instituciones Educativas como en 
Clubes Deportivos de Río Grande.  

De esta manera, el Municipio 
procura, por un lado,  garantizar el 
acceso igualitario a los productos de 
Gestión Menstrual en las diferentes 
instituciones educativas de nivel se-
cundario, terciario y universitario; 
como así también en clubes depor-
tivos. Y por el otro lado, que las per-
sonas menstruantes tengan acceso 
a información adecuada en torno 
a la Salud Menstrual, posibilitando 
así la prevención y detección tem-
prana de patologías ginecológicas. 

Al momento, ya se entregaron 
e instalaron Kits de Gestión Mens-
trual en 20 instituciones educativas; 

ENTREGAN KITS DE GESTIÓN MENSTRUAL 
EN DISTINTAS INSTITUCIONES 
A través de “Disponete”, el Municipio entrega kits de gestión menstrual en distintas instituciones de la ciudad. El objetivo 
es construir entornos positivos y respetuosos respecto al ciclo menstrual, para que este sea un período libre de estigmas, y 
garantizar el acceso igualitario a los productos de Gestión Menstrual. 

10 clubes deportivos; y en distintas 
dependencias municipales. Estos 
Kits consisten en un botiquín con 
productos de gestión menstrual, 
tales como toallitas descartables, 
protectores diarios y tampones, en 
pos de generar espacios amigables, 
higiénicos y adecuados para gestio-
nar la menstruación. 

Cabe destacar que, además, 
dentro del Programa Municipal de 
Gestión Menstrual “Disponete”, se 
brindan distintos talleres destina-
dos a toda la comunidad, para tratar 
sobre la salud ginecológica; la pre-
vención; la erradicación del estig-
ma sobre un proceso natural; y la 
promoción de productos de gestión 
menstrual sustentables. 

“Disponete” reconoce que la 
menstruación es un gasto de prime-
ra necesidad que no es optativo para 
las personas menstruantes, lo que la 

transforma en un factor más de des-
igualdad; y surgió con la premisa de 
que es necesario avanzar en políti-
cas públicas que garanticen el trata-

miento de la menstruación, bajo un 
enfoque integral, libre de prejuicios 
y tabúes, centrado en la salud, en el 
cuidado y el autoconocimiento.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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En la actualidad y cumpliendo 
su 40° aniversario, la institución se 
denomina Colegio Provincial de 
Educación Tecnológica “Ingeniero 
Fabio Carlos Reiss”, en memoria de 
quien fuera un reconocido docente 
de la institución.

Estuvieron presentes en el acto 
el director del Colegio, Ingeniero 
Oscar Plaza y miembros de la co-
munidad educativa, la ministra de 

EL COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
CELEBRÓ SU 40° ANIVERSARIO

Obras y Servicios Públicos, Gabriela 
Castillo, quien formó allí sus estu-
dios secundarios, el secretario de 
Educación, Pablo López Silva, el se-
cretario de Enlace de Gestión, Fede-
rico Giménez, la directora Provin-
cial de Nivel Secundario Fernanda 
García, el comandante del Batallón 
de Infantería Marina Nº 5 Capitán 
de Fragata, Guillermo Pérez Dekker, 
autoridades municipales, entre 

El 1° de julio de 1982 quedó establecida la Escuela Nacional de Educación Técnica N°1 en la ciudad de Río Grande, 
formándose así la primera escuela técnica de la provincia.

RÍO GRANDE

otros.
El director, Oscar Plaza, men-

cionó que “son 40 años de brindar 
una educación integral, pero sobre 
todo de dejar plasmada en la socie-
dad riograndense su huella a través 
de la formación de profesionales 
técnicos, muchos de los cuales se 
encuentran insertos en el ambien-
te laboral local. Nuestro lema que 
inspira esta celebración es un sue-

ño, una historia, 40 años de logros. 
Sentimos que nos representa y que 
sintetiza nuestra labor como insti-
tución educativa”.

Durante el acto se contaron di-
versas anécdotas por quienes for-
man parte de la institución, como 
el ex alumno egresado de la primera 
promoción y profesor, Pablo Caliv y 
también estudiantes del último año.

Asimismo, desde el Gobierno 
Provincial se hizo entrega de la pla-
ca conmemorativa por los 40 años 
de la institución, y desde la institu-
ción se realizó el descubrimiento de 
la placa celebrativa por el aniversa-
rio realizada en el colegio. 

Además se realizó un reconoci-
miento por la trayectoria de docen-
tes en la institución. Se recordó a 
Nicolás Romano, quien fuera perso-
nal de maestranza durante muchos 
años y se realizó un minuto de si-
lencio por todos aquellos fallecidos 
que en vida formaron parte de la 
historia de esta casa educativa.

Al finalizar el acto protocolar, se 
procedió a cantar el feliz cumplea-
ños junto con la torta entregada por 
el Gobierno Provincial, se disfrutó 
de la presentación de danza folkló-
rica del Ballet Atahualpa, se realizó 
la entrega por parte del Centro de 
Estudiantes de canastos contene-
dores de mercadería para donar al 
Comedor “Rayito de esperanza”, 
realizados a través del proyecto co-
munitario “Somos con otros”, invo-
lucrando a los talleres de Construc-
ciones, Carpintería y Herrería.

Finalmente, se invitó a todas y 
todos los presentes a compartir la 
torta y un chocolate caliente prepa-
rado por el BIM N°5.
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RECOMPOSICIÓN SALARIAL 
PARA DOCENTES

La ministra de Educación, Analía 
Cubino, encabezó junto a su par de 
Finanzas Públicas, Federico Zapata, 
la firma de recomposición salarial al 
sector docente de la provincia. Con 
este nuevo acuerdo el ingreso por 
un cargo, alcanzará los 100 mil pe-
sos.

Se trata del acuerdo logrado en la 
primera mesa paritaria del segundo 
semestre -siendo el SUTEF- el pri-
mer sindicato con el que se alcan-
zó un acuerdo salarial, mediante el 
trabajo en una mesa de diálogo per-
manente, libre y abierta, arribando 
a un incremento consensuado por 
ambas partes. 

Lo firmado entre la representa-
ción sindical y las autoridades del 
Gobierno provincial, contempla 
una revisión que se realizará en la 
segunda quincena de septiembre, 
de manera tal que se pueda mante-
ner un seguimiento de la inflación y 
de las otras condiciones que afectan 
a la cuestión salarial. 

Al respecto, Cubino destacó 
la posibilidad de contar con este 
acuerdo y aseguró que “estamos 
muy contentos de lo logrado con 
el sector, reunirnos también per-
manentemente con el Ministro de 
Finanzas Públicas, Federico Zapata 
quién ha participado de la mesa con 
todo su equipo, de una manera de-
terminante para trabajar juntos en 
la lectura de la realidad que vive la 
docencia fueguina”. 

“Hace unos años, no teníamos la 
posibilidad de participar de una pa-
ritaria, hoy sostenemos esta parita-

ria desde hace 30 meses, que son los 
que vamos de gestión, y nos movili-
za a trabajar continuamente en esa 
lectura de la realidad, que mediante 
el diálogo y el debate, nos permite 
consensuar una mejora para el sala-
rio docente” destacó. 

Asimismo, la Ministra indicó que 
“la preocupación de nuestros do-
centes tiene que estar fundamen-
talmente en la cuestión pedagógica; 
es por eso que, las condiciones del 
salario, las condiciones de trabajo 
y la infraestructura escolar resultan 
temas prioritarios para que la cen-
tralidad pedagógica se pueda dar”. 

“El Gobernador Melella, nos 
marca el camino de estas políticas 
vinculadas a sostener siempre el 
salario por delante de la inflación y 
que los sueldos de nuestros docen-
tes puedan avanzar en la recupera-
ción del poder adquisitivo” sostuvo. 

Finalmente, Cubino recordó 
que “cuando comenzamos la ges-
tión, teníamos un salario de 19 mil 
pesos, para aquellos docentes que 
tenían más de un cargo, y de 25 mil 
pesos para quienes solo tenían uno; 
en enero de este año, esos mismos 
trabajadores pasaron a cobrar 60 
mil por cargo y, a partir de agosto, 
el ingreso por cargo será de 100 mil 
pesos.  “Con estos incrementos, po-
demos asegurar que a pesar del es-
cenario vertiginoso que trae consigo 
la inflación, el Gobernador Melella 
ha basado su política en la mejora 
salarial de todos los trabajadores y 
en particular de los y las docentes” 
concluyó.

La Dirección Provincial de Obras 
y Servicios Sanitarios (DPOSS), lla-
mó a licitación para refuncionalizar 
las siete cámaras ruptoras que inte-
gran la red de agua de Ushuaia, las 
cuales tienen como función regular 

LLAMADO A LICITACIÓN PARA RENOVAR EQUIPAMIENTO DE LA 
RED DE AGUA EN USHUAIA
El Ente llamó a licitación para renovar cámaras ruptoras, construir reguladoras de presión, e instalar macromedidores en 
los ingresos de las redes de cuatro barrios de Ushuaia.

DPOSS 

la presión del caudal. 
La obra incluye también la cons-

trucción de tres nuevas cámaras re-
guladoras de presión, y la instalación 
de macromedidores en los ingresos 
de las redes de cuatro barrios de la 

ciudad, permitiendo mejorar el mo-
nitoreo de la red de agua potable. El 
presupuesto oficial supera los $ 52 
millones de pesos y el plazo de eje-
cución es de seis meses.

El presidente de la DPOSS, Cris-
tian Pereyra, explicó que “con este 
proyecto pretendemos renovar las 
siete cámaras ruptoras de presión 
que integran la red de agua en la 
ciudad, logrando así regular las pre-
siones en puntos críticos de la red y 
medir caudales para detectar fugas 
de agua y optimizar el servicio”.

Las ruptoras a intervenir son las 
ubicadas en Marcos Zar y Soto; Go-
bernador Paz y Güiraldes; Goberna-
dor Campos 133; Onas y Gobernador 
Paz; Campos y Fadul; Piedrabuena y 
Magallanes, y la ubicada sobre calle 
Soldado Lagos.

Pereyra explicó que además la 
obra contempla la construcción de 
tres nuevas cámaras reguladoras de 
presión y la instalación de macrome-
didores en los ingresos de las redes a 
los barrios Mirador Fernández, Mi-
rador Fernández Alto, Barrio Akar y 
640 Viviendas, permitiendo conocer 

el caudal que ingresa a cada barrio.
“La obra representa la incorpora-

ción de nuevas tecnologías –destacó 
el funcionario-, lo que nos va a per-
mitir operar a distancia y obtener in-
formación sobre el comportamiento 
de las redes distribuidoras”.

Además, agregó que este cambio 
dará como resultado un uso más efi-
ciente del recurso, porque al conocer 
el estado de las redes a través de los 
caudales y presiones, se podrá mejo-
rar la distribución del recurso en la 
ciudad. 

Por otro lado, será posible detec-
tar sectores con presiones excesivas, 
pudiendo regularlas, evitando de 
esta manera la rotura de las cañerías, 
tanto de distribución como domi-
ciliarias. Asimismo, nos permitirá 
contar con importante información 
para tomar mejores decisiones en la 
elaboración de proyectos y cambios 
en la red de infraestructura”, finalizó 
el funcionario.

La apertura de sobres con las 
ofertas está prevista para el próximo 
12 de julio en la sede central de la 
DPOSS de la ciudad de Ushuaia.

EDUCACIÓN
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La Secretaría de Economía Po-
pular perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo Humano, llevó a cabo en 
Ushuaia la segunda jornada de coa-
ching para emprendedores “Buenas 
prácticas para emprender” a cargo 
del asesor de PyMES Gabriel Fernán-
dez.

El objetivo de estas capacitaciones 

SEGUNDA JORNADA DE COACHING PARA EMPRENDEDORES

“ARRIBAMOS A UN 
ACUERDO PARA SOSTENER 
EL SALARIO DOCENTE”

Lo sostuvo el Ministro de Fi-
nanzas Públicas luego de la firma 
del acuerdo salarial al que se arri-
bó con el sector docente para el 
semestre en curso. Los incremen-
tos se verán reflejados con los sa-
larios de julio y agosto.

El ministro de Finanzas Públi-
cas, Federico Zapata García des-
tacó el acuerdo salarial alcanzado 
con el sector docente, entendien-
do que “desde el Ministerio ana-
lizamos la evolución presupues-
taria de la provincia respecto a la 
percepción de los recursos y en 
base a eso proyectamos cuál será 
la disponibilidad presupuestaria 
para llegar a estos acuerdos”.

El titular de la cartera econó-
mica, insistió en la importancia de 
conservar el diálogo en las mesas 
de negociaciones, asegurando que 

“desde que iniciamos la gestión 
una de las premisas en paritarias 
era justamente, el respeto y dialo-
go”, por eso valoramos “la madurez 
de todas las partes para lograr di-
chos acuerdos”.

Respecto a los acuerdos para el 
semestre en curso, el Ministro pre-
cisó que “el sector docente es el pri-
mer gremio con el que arribamos a 
un acuerdo, pero venimos conver-
sando con el escalafón húmedo y 
seco”. En ese sentido, adelantó que 
“este miércoles continuaremos con 
las negociaciones”.

“Desde el Gobierno siempre 
realizamos el mayor de los esfuer-
zos y seguiremos por ese camino 
para el sostenimiento del salario de 
las y los trabajadores” evaluó Zapa-
ta García.

es el de brindar herramientas útiles a 
la hora de comenzar a emprender, 
pero también ayudar a consolidar y 
fortalecer emprendimientos con más 
trayectoria. 

El temario pasó desde analizar los 
costos, poner el precio a los produc-
tos que realizan y el manejos de redes 
sociales como medio de promoción y 

SE REUNIÓ EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE 
DISCAPACIDAD 

La Municipalidad de Ushuaia 
convocó y llevó adelante la primera 
reunión del Consejo Municipal de 
Discapacidad de la que participaron 
el jefe de Gabinete, Omar Becerra; la 
secretarIa de Políticas Sociales, Sani-
tarias y Derechos Humanos, Sabrina 
Marcucci; el presidente del Instituto 
Municipal de Deportes, Guillermo 
Navarro; el presidente de Ushuaia 
Integral Sociedad del Estado (UISE), 
Silvio Bocchichio, la subsecretaria 
de Inclusión Social Erica Fossati y 
representantes de organizaciones 
no gubernamentales que integran el 
COMUDI.

El encuentro tuvo lugar en la An-
tigua Casa Beban donde las y los fun-
cionarios pudieron transmitir desde 

cada una de sus áreas los trabajos 
que realizan y pudieron responder 
las preguntas de quienes participa-
ron del encuentro. 

Junto a los vecinos y vecinas que 
representan a las personas con dis-
capacidad se realizó un balance de 
las actividades realizadas por la CO-
MUDI en los últimos dos años y se 
trabajó con las organizaciones pre-
sentes  el posible calendario para la 
elección de las nuevas autoridades 
de la comisión directiva que debe 
llevarse adelante en este año.

Por último, en la reunión se dio a 
conocer  cómo se implementaría, a 
la brevedad, el registro de acuerdo a 
la Ordenanza Municipal 497

PROVINCIALES

comercialización.
El Subsecretario de Economía Po-

pular Zona Sur, Ricardo Soto destacó: 
“desde la Secretaría buscamos gene-
rar constantemente espacios de ca-
pacitación que sumen a los empren-
dimientos de cada uno de los actores 
de la economía popular y que a su vez 
haga que se integren y compartan sus 

propias experiencias”.
“Queremos invitar también a los 

próximos encuentros a aquellas per-
sonas que están a punto de comenzar 
algún emprendimiento y quizás tie-
nen dudas o no saben cómo iniciarlo, 
a que se sumen a estas charlas para 
tener todas las herramientas que les 
permita llevarlo a cabo”, finalizó Soto.

PROVINCIALES USHUAIA
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El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Defensa 
Civil, dependiente de la Secretaría 
de Gestión Ciudadana, brindó re-
comendaciones para los vecinos y 
vecinas ante las bajas temperatu-
ras, propias de la estación invernal. 

Las mismas, hacen especial hin-
capié en los cuidados que deben te-
nerse a la hora de utilizar artefactos 
de calefacción, teniendo en cuenta 
los peligros de intoxicación existen-
tes por la presencia de monóxido de 
carbono, situación que puede darse 
por el mal uso de los artefactos o 
bien por no contar con buena ven-
tilación de los ambientes.  

De esta forma, ante la necesi-
dad de mayor protección del frío en 
los hogares, Defensa Civil recuerda 
que: 

- Está prohibido el uso de arte-
factos que no sean de tiro balancea-

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR INCIDENTES CON 
MONÓXIDO DE CARBONO 
A través de dichas sugerencias, Defensa Civil Municipal hace hincapié en los recaudos que deben tomarse a la hora de 
calefaccionarnos, ante las bajas temperaturas.

SEGUNDA JORNADA DE COACHING PARA EMPRENDEDORES
RÍO GRANDE

do en dormitorios y baños. 
- Se debe evitar el uso de brase-

ros o estufas a querosén. En caso de 
utilizarlos, es muy importante apa-
garlos mientras la familia duerme.  

- Se debe evitar calefaccionar los 
ambientes con el horno o las horna-
llas de la cocina. 

- Los artefactos de gas, como los 
calefones o calefactores, se deben 
hacer revisar anualmente por un 
gasista matriculado.  

- Se debe verificar que no estén 
obstruidos los conductores o rejillas 
de ventilación. Es fundamental para 
que se renueve el aire. 

- Hay que ventilar la casa una vez 
al día. Es clave tener buena ventila-
ción en el hogar, tratando de dejar 
siempre una ventana mínimamente 
abierta, para que circule el aire.  

- Es importante revisar el color 
de la llama de los artefactos, la cual 

siempre debe ser azul. Asimismo, 
controlar si hay manchas negras 
en la pared, ya que pueden indicar 
mala combustión.   

Finalmente, desde el área reco-
mendaron que, ante la sospecha 
de intoxicación por monóxido de 
carbono, se debe retirar a los afec-
tados del ambiente contaminado y 
llevarlos a un sitio donde puedan 

respirar aire limpio. Luego, comuni-
carse con algún centro de urgencias 
o bien acercarse al Centro de Salud 
más cercano. 

Cabe recordar que, ante cual-
quier emergencia, los vecinos y 
vecinas deben comunicarse con la 
línea 103 de Defensa Civil, o bien 
con el 107 del Hospital Regional Río 
Grande.

MÁS DE 500 FAMILIAS 
CONCURRIERON AL 
MERCADO CONCENTRADOR 
DE ANDORRA

Más de 500 familias de la 
ciudad se acercaron al Mercado 
Concentrador, que lleva adelan-
te la Municipalidad de Ushuaia 
y que funcionó durante los días 
jueves, viernes y sábado en el sec-
tor de Andorra. 

El secretario de Economía y 
Finanzas, David Ferreyra seña-
ló que “la gran concurrencia de 
gente nos demuestra la impor-
tancia de estas políticas públicas 
implementadas desde la gestión 
del intendente Walter Vuoto para 
acompañar la economía de nues-

USHUAIA

tra comunidad en un contexto 
económico muy complejo para el 
bolsillo de las familias”. 

Por su parte, el subsecretario 
Gustavo Ventura señaló que “se se-
guirá con estas acciones ofrecien-
do productos básicos a precios 
populares, brindando beneficios y 
descuentos con la Tarjeta +U y fo-
mentando el consumo de alimen-
tos frescos y saludables”. 

“Este es el camino para lograr 
la reactivación económica y cui-
dar el poder del salario de los y las 
trabajadoras”, finalizó Ventura.
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“Me han tocado vivir distintas 
etapas en el Concejo, desde mi 
primera asunción allá por el 2003, 
observando siempre en materia 
de legislación y administración, 
teniendo que cumplir con los 
compromisos que tiene el Conce-
jo Deliberante; apostando a esta 
relación y haciendo crecer esta 
Institución para la comunidad; 
trabajando en función del vecino, 
y eso lo hacen ustedes”, recono-
ció el Presidente.

Además, Pino recordó que 
“antiguamente la parte política 
estaba muy relacionada con el 
personal; nosotros tomamos la 
decisión junto con el personal de 
separar lo administrativo y téc-
nico de lo político, mejorando el 
funcionamiento. A partir de ahí le 
dimos un marco diferente donde 
muchas de las decisiones que he-
mos tomado, fueron en conjun-
to”.

“Somos agradecidos porque 
detrás de todo lo que hace la ins-
titución, está el trabajo de cada 
uno de ustedes. Es por eso que no 

El Concejo Deliberante reconoció la labor de los empleados de la Institución en vísperas de celebrarse el Día del Empleado 
Legislativo, el próximo 6 de julio. En este marco, el presidente del Concejo Deliberante, concejal Juan Carlos Pino, comentó 
que “para nosotros siempre hacer este tipo de agasajos nos pone muy contentos”, reconociendo al equipo de trabajo donde 
existen “algunos empleados con 35 años de antigüedad”.

HOMENAJE A LOS TRABAJADORES DEL CONCEJO 
POR DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO

sólo queremos agasajar y recono-
cer a los trabajadores históricos, 
sino también a los nuevos y que 
en conjunto son en definitiva los 
que llevan el Concejo adelante”, 
aseguró Pino antes de cederle la 
palabra a sus pares.

Mariana Oviedo, por su parte, 
agradeció a todo el personal por 
su labor diario y por estar “siem-
pre dispuestos a darnos una 
mano” y reconoció “la enorme 
paciencia” que tienen para los 
concejales, y además extendió el 
agradecimiento a los trabajado-
res de los bloques. 

De la Vega, también agradeció 
y adhirió a las palabras de sus 
pares, destacando el gran traba-
jo que “demostraron durante la 
pandemia”. “Cada uno de uste-
des nos han dado una mano im-
portantísima, en las sesiones, en 
las comisiones; y en lo personal 
me siento un compañero de us-
tedes”, compartió el edil.

Finalmente, en el momento 
del brindis, Pino cerró diciendo 
que “los invito a seguir trabajan-

USHUAIA

do de esta forma, con un Conce-
jo para la comunidad, a puertas 
abiertas, para que realmente po-
damos llegar a todos los vecinos. 
Sé del trabajo de cada uno de us-

tedes; los concejales sabemos del 
esfuerzo de cada uno de ustedes y 
eso hace que esta Institución sea 
una de las mejores vistas de nues-
tra ciudad”.

LASALLE: “LOS PSIQUIATRAS 
Y LOS PSICÓLOGOS DE LA 
CIUDAD NO DAN ABASTO”

El concejal Diego Lasalle habló 
sobre el proyecto para la incorpo-
ración de una línea de prevención 
al suicidio y destacó “hoy el Muni-
cipio de la ciudad tiene una Direc-
ción de Salud Mental que cuenta 
con 18 psicólogos pero aún con 
esto no alcanza, por eso me parece 
conveniente reforzar el área”.

En este sentido, remarcó que 
“la línea de emergencia es una he-
rramienta más, esto no significa 
que se solucione el problema pero 
me parece que sí podemos evitar 
con todos los actores sociales ese 
final trágico, es un avance”.

“Tenemos que evitar que nues-
tros pibes y pibas se queden afue-
ra del sistema, hay que generar un 
mecanismo de acompañamiento, 
por eso queremos hacer un con-

RÍO GRANDE

versatorio en donde puedan parti-
cipar todos los agentes de preven-
ción de la ciudad”, explicó Lasalle 
por FM del Pueblo.

En la misma línea, indicó “hay 
instituciones que trabajan muy 
bien sobre esta problemática pero 
falta la pata del Estado con con-
tinuidad, pretendo que con este 
proyecto la gestión esté presente 
permanentemente con las campa-
ñas y con la acción”.

Además, precisó “humilde-
mente y desde el espacio que me 
toca, vamos a comenzar con los 
conversatorios para poder generar 
políticas públicas con realidad”.

Finalmente, aseguró “hoy a las 
20 horas en el salón del IPRA va 
a iniciar el primer conversatorio 
para tener un espacio de debate”.
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“Entre todos tenemos que 
acompañar su designación, ha-
cer toda la fuerza para que le vaya 
bien, entendiendo que la necesi-
tamos fuerte y que pueda tomar 
las decisiones que la Argentina 
necesita para crecer y salir ade-
lante”, sostuvo el Intendente por 
FM Del Pueblo.

Y destacó que “tener una Mi-
nistra de Economía que conoce 
la realidad de Tierra del Fuego, 
que sabe lo que significa vivir en 
el sur, que entiende la cuestión de 
Soberanía y conoce nuestro polo 
productivo, es realmente muy po-
sitivo”.

Martín Perez hizo hincapié 
en la necesidad de trabajar con 
fuerza, en unidad y en conjunto. 
“Al Presidente le ha tocado go-
bernar nuestro país con una si-
tuación muy difícil, viniendo de 
un gobierno anterior muy nocivo 
para la Argentina, con una deu-
da tomada irresponsablemente; 
una catástrofe sanitaria mun-
dial; ahora una guerra que afecta 
la economía de todo el mundo. 
Tenemos que acompañar a este 
Gobierno que con todas las difi-
cultades está tratando de sacar un 
país adelante”.  

“Desde el Municipio, hemos 
tomado decisiones, como poner 
en marcha la obra pública mu-
nicipal, hecho que es generador 
de trabajo; y también impulsar 
programas de nuestro Gobierno 
nacional, como los 600 créditos 
Casa Propia que ya se entregaron 

El intendente Martín Perez expresó que la nueva Ministra de Economía de la Argentina, es una persona que está muy preparada 
para ocupar ese lugar, “y todos los y las riograndenses le deseamos mucha fuerza para trabajar en esta nueva responsabilidad”. 

PEREZ: “BATAKIS SABE LO QUE SIGNIFICA VIVIR EN EL SUR”

en Río Grande, dinero que ade-
más queda en la ciudad y se in-
vierte acá, motorizando nuestra 
economía”, continuó el Jefe Co-
munal. 

Respecto a su labor diaria 
como Intendente, comentó que 
hoy se está analizando la situa-
ción de los trabajadores y traba-
jadoras municipales, “estamos 
trabajando un pedido que nos 
han hecho las entidades sindica-
les de  poder llevar el piso salarial 
a 100 mil pesos para nuestros tra-
bajadores, y hay una posibilidad 
muy concreta de poder alcanzar-
lo, un esfuerzo muy importan-
te que haría el Municipio por el 
bienestar de quienes trabajan to-
dos los días por la ciudad”. 

Además, aseguró que en el 
día a día están concentrados en 
la gestión, “en nuestro plan de 
obras que queremos profundizar 
para luego del invierno, con más 
de 20 nuevos playones deporti-
vos y plazas para este verano, y 
un plan de pavimentación que 
vamos reforzar, interviniendo to-
das las calles que quedaron pen-
dientes”. 

“Trabajar todos en unidad, 
para mejorar cada uno desde el 
lugar que le toca la situación de 
todos y todas es hoy prioridad 
en la Argentina, y en ese cami-
no estamos. Por nuestra parte, 
trabajar en la ciudad, para brin-
dar mayor bienestar a nuestras 
infancias, juventudes, adultos, 

adultas y personas mayores, con 
servicios, con obras, que nuestra 
ciudad esté más linda y que me-
jore la situación de trabajo para 

nuestra gente, ese es el horizon-
te y tenemos todas las energías 
puestas en eso”, concluyó el In-
tendente de Río Grande.

RÍO GRANDE

El Legislador del bloque FOR-
JA, Federico Greve comentó “Sil-
vina Batakis siempre tuvo una 
buena relación con la  gestión, 
tanto con el exministro de Eco-
nomía de la Provincia, Guillermo 
Fernandez, como con el actual 
Ministro, hay una ayuda y com-
presión con todo lo que pasa en 
la latitud”.

“Ella que nació en Río Grande 
sabe las problemáticas de Tierra 
del Fuego, de cómo son las cosas 
aquí y la verdad que es importan-
te que un funcionario que integre 
la cartera de economía tenga ese 
conocimiento”, expresó Greve 
por fm del pueblo.

En este sentido, sostuvo “la 
Argentina tiene momentos cícli-
cos, pasamos momentos buenos 
y malos en la economía, la verdad 
que uno de los grandes objetivos 
del país es poder tener una esta-
bilidad económica. No podemos 
decir que la inflación es un pro-

GREVE: “BATAKIS ES UNA PERSONA MUY CAPAZ”
blema de hoy, sino que es un pro-
blema endémico de hace años”.

Al respecto, consideró “creo 
que la seguridad no la va a dar 
el nombre pero si la gestión que 
haga y la posibilidad que tenga 
uno, le pasó a Martin Guzman en 
la práctica, que no tuvo la posi-
bilidad de llevar adelante las de-
cisiones que él creía que podía”. 

“Nos pone muy contentos que 
muchas provincias hayan mani-
festado el apoyo a la designación 
de la nueva Ministra de Econo-
mía”, precisó Greve. 

Consultado por el pensa-
miento del partido FORJA ante 
la designación, remarcó “nuestro 
partido es frentista y muy res-
petuoso de las designaciones de 
cada una de las personas para 
llevar adelante los cargos. Noso-
tros acompañamos porque en-
tendemos lo que es un ejecutivo 
y lo difícil que es llevar adelante 
las políticas”.

RÍO GRANDE
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AVANZA LA CAUSA PENAL 
CONTRA BRANCA Y SU 
ASESOR

El viernes pasado, se constitu-
yó como querellante Yanira Martí-
nez Ortiz en el marco de la causa 
penal radicada en el Juzgado de 
Instrucción Nro. 3 del Distrito Ju-
dicial Sur, en la que se investiga 
por amenazas y extorsión al con-
cejal Javier Branca y a su colabo-
rador Maximiliano Rijo contra la 
funcionaria municipal.  

A partir de la presentación de 
la denuncia el pasado 16 de junio, 
la fiscalía elevó requerimiento de 
instrucción y ordenó “realizar to-
das las pruebas sugeridas por la 
denunciante”, en el mismo día. En 
ese marco, el Juzgado de instruc-
ción aceptó la causa, y citó a ratifi-
car la denuncia a Yanira Martinez 
el pasado 21 de junio. 

En la ratificación de su denun-
cia, Martínez Ortiz señaló que 
“toda la secuencia (de amenazas) 
le infundieron temor, teniendo 
en cuenta además las circunstan-
cias que se suscitaron con su ve-
hículo (aflojaron las tuercas de su 
auto estacionado frente a su casa, 
la cual linda con el domicilio de 

Branca), aclarando que la depo-
nente tiene un hijo de nueve años 
y una hija de cuatro años”. 

En su denuncia, Martinez Or-
tiz contó que Maximiliano Rijo, 
en representación de Branca, la 
amenazó con “destruirla” a ella y 
a su familia.   Según consta en la 
resolución, el juez Federico Vidal 
afirmó que “Martinez Ortiz reviste 
la calidad legal para actuar como 
particularmente ofendida por el 
presunto delito que se investiga”. 

En otra parte de la resolución se 
señala que “a la luz del bien jurídi-
co comprometido y sin perjuicio 
de las resultas de la investigación, 
prima facie adquiere verosimilitud 
el acaecimiento de la ofensa esgri-
mida por la peticionante, lo que 
legitima su acceso al proceso en 
calidad de querellante”. 

A partir de la aceptación de 
Yanira Martinez Ortiz como que-
rellante, la víctima de los delitos 
denunciados puede participar ac-
tivamente del proceso penal, apor-
tando pruebas y colaborando con 
la investigación de los delitos.

LOS TRES EJES QUE SE 
PROPONE SILVINA BATAKIS 
PARA SU GESTIÓN

A los pocos minutos de jurar en 
su cargo, Batakis dijo que “vamos a 
seguir el programa económico del 
Presidente”. También señaló que 
“queremos una mirada federal, que 
incluya a todos y todas los argenti-
nos y argentinas”. Los tres puntos 
principales que estableció para su 
gestión al frente de Economía.

Luego de asumir su cargo formal-
mente, la flamante ministra de Eco-
nomía, Silvina Batakis dialogó con la 
prensa en el Patio de las Palmeras, 
en Casa Rosada, y aseguró: “Vamos 
a seguir el programa económico del 
Presidente”. 

“Estamos convencidos de que el 
rumbo económico de Argentina es 
lograr el manejo fiscal de nuestras 
cuentas, aumentar las exportaciones 
y revalorizar nuestra moneda”, seña-
ló Batakis, respecto a lo que conside-
ró los tres ejes fundamentales de su 
gestión. 

En ese mismo sentido, la flaman-
te ministra sumó: “Queremos una 

USHUAIA NACIONALES

mirada federal, que incluya a todos 
y todas los argentinos y argentinas”. 
Para ello, Batakis aseguró que “será 
necesario liberar las fuerzas produc-
tivas de nuestro país que nos permi-
tan crecer”.

“Creo en el equilibrio fiscal”, sos-
tuvo, para “avanzar en ese sentido, 
con más puestos de trabajo y más 
exportaciones”.

Batakis también aprovechó la 
oportunidad para darle las gracias 
a la vicepresidenta, Cristina Fer-
nández de Kichner, al ministro de 
Desarrollo Productivo Daniel Scioli, 
y al ministro del Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro. 

Minutos después de las 17.30, 
Batakis juró ante el presidente de la 
Nación y en presencia del presidente 
de la Cámara de Diputados, y varios 
gobernadores, gobernadoras, minis-
tros, ministras, dirigentes sindicales 
y empresarios, que fueron invitados 
al acto de asunción.
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CÓMO FUE LA LLAMADA 
DE ESTELA DE CARLOTTO A 
ALBERTO FERNÁNDEZ

Las Abuelas lo hicieron de nue-
vo. Estela de Carlotto fue quien 
destrabó la falta de comunicación 
entre Alberto Fernández y Cristina 
Fernández de Kirchner en las ho-
ras críticas después de la renuncia 
de Martín Guzmán al Ministerio de 
Economía. 

“Alberto y Cristina van a estar 
juntos, y eso es lo que yo sueño y 
quiero. Haría cualquier cosa: el pa-
pelón más grande, el desafío más 
grande para que se solucione este 
tema”, dijo la dirigente del movi-
miento de derechos humanos al 
confirmar que se comunicó en la 
tarde del domingo con el Presidente 
para pedirle que retomara el diálo-
go con la vicepresidenta. Horas des-
pués de la charla con Carlotto, Fer-
nández volvió a levantar el teléfono 
para comunicarse con CFK, des-
pués de largas semanas de chicanas 
en público y silencio en privado.

Cerca de las 17.30, Estela de Car-
lotto llamó a Alberto Fernández. “Yo 
quiero ayudar, al primero que llamé 
fue al Presidente”, contó la líder de 
Abuelas de Plaza de Mayo. “A Cristi-
na la quiero muchísimo y a Alberto 
también, entrañablemente. Soy ar-
gentina, entonces dije: ‘No me pue-
do quedar callada viendo qué pasa 
y cómo se está jugando la salud de 
nuestro país’”.

Según contó la presidenta de 
Abuelas, Fernández le comentó que 
había intentado comunicarse con 
CFK y no había obtenido respues-
ta. “Yo le dije: ‘Insistí. ¿Qué? ¿Te vas 
a quedar con una llamada que no 
te atienden? ¿Vos sabés todo lo que 
hemos hecho nosotras para tener 
noticias? Ahí le nombré todo el de-
talle de una lucha tan larga”, relató. 
“Pensá en la Patria, pensá en la gen-
te que te votamos a vos y a Cristina”, 
le aconsejó.

“Nosotras estuvimos hablando 
estos 46 años de lucha para encon-

CÓMO ES EL INGRESO 
BÁSICO UNIVERSAL

El objetivo es atender a perso-
nas de entre 18 y 64 años en situa-
ción vulnerable. Tendría un costo 
fiscal neto de 0,7 por ciento del PIB.

El momento que eligió Martín 
Guzmán para renunciar al Minis-
terio de Economía opacó algunas 
de las definiciones que dejó la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner durante su discurso 
en Ensenada. “Lo charlé mucho 
con Juan Grabois y creo que te-
nemos que empezar a discutir la 
necesidad de un ingreso universal 
básico”, apuntó el fin de semana, 
jerarquizando una vez más la idea 
de generar un mecanismo para ga-
rantizar un ingreso permanente y 
llevar tranquilidad a un grupo de 
la población que hoy se encuentra 
desprotegido.

La pobreza, la indigencia y la in-
formalidad laboral, que se profun-
dizaron con la pandemia, tienen 
un denominador común, que es la 
incertidumbre. En este contexto, 
un grupo cada vez más grande de 
organizaciones sociales, sindica-
tos, legisladores a los que ahora se 
suma públicamente la vicepresi-
denta de la Nación volvieron a po-
ner en agenda la necesidad de am-
pliar el sistema de seguridad social 
mediante la implementación de 
una prestación monetaria mensual 
para personas de bajos ingresos  
sin ocupación plena, cuentapro-
pistas o trabajadores de la econo-
mía informal.

Por ley o por decreto

La propuesta que tracciona el 
Frente Patria Grande dentro del 
Frente de Todos, con apoyo de la 
Cámpora y ahora de Cristina Fer-
nández de Kirchner, tiene un di-
seño concreto que está plasmado 
en un proyecto de ley que un gru-
po de diputados presentaron hace 
dos meses en el Congreso y aún no 
fue tratado en comisiones. Aunque 
“puede avanzar por ley pero tam-
bién por decreto, porque no hace 
falta necesariamente una ley”, 
aclara el diputado Itai Hagman, 
uno de los abanderados del pro-
yecto. En el Congreso, la iniciativa 
fue impulsada por el propio Hag-
man, Natalia Zaracho, Leonardo 
Grosso y Federico Fagioli del Fren-
te Patria Grande

En el texto de la norma asegu-
ran que el SBU es una prestación 
monetaria no contributiva que 
equivaldría al monto de una Ca-

nasta Básica Alimentaria de un 
adulto, que en mayo fue de 14.400 
pesos, y alcanzaría para establecer 
una base de ingresos para que la 
gente pueda ocuparse de formar-
se, terminar el colegio, o incluso 
conseguir otros empleos teniendo 
por lo menos un plato de comida 
asegurado. “Nuestro país tiene po-
líticas de transferencias de ingre-
sos dispersas y superpuestas. Se 
mezclan políticas de ingresos con 
otras de apoyo al empleo en la eco-
nomía popular, ambas necesarias. 
Un Ingreso Universal permitiría 
transparentarlas, diferenciarlas y 
hacerlas más eficientes”, explicó 
Hagman.

El público objetivo será quienes 
tengan entre 18 y 64 años y estén 
desocupados, sean monotribu-
tistas categoría A, trabajadoras de 
casas particulares, trabajadores 
agrarios, asalariados informales y 
asalariados formales pero pobres, 
es decir con un ingreso equivalen-
te a monotributistas de categoría 
A. La premisa es ampliar el sistema 
de seguridad social, que cuenta 
con una protección muy amplia 
en niños y adultos mayores, pero 
con un gran déficit para la pobla-
ción de entre 18 y 65 años sin hijos, 
pobres o de clase media baja sin 
patrimonio ni ingresos fijos. Uno 
de los requisitos para percibirlo es 
no cobrar prestación por desem-
pleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta 
Alimentar.

Según los cálculos que hace el 
equipo del Frente Patria Grande, 
la población objetivo sería de 7,5 
millones de personas, un número 
en linea con la cantidad de bene-
ficiarios de Refuerzo de ingresos 
otorgado este año. “El SBU cubri-
ría al 27 por ciento de la población 
adulta de 18 a 64 años, con un ele-
vado nivel de cobertura sobre la 
población inactiva, desocupada y 
asalariada no registrada”, explica 
un informe de Ocepp, el observa-
torio económico del que participa 
Hagman

El costo fiscal bruto anual que 
demandaría el proyecto podría 
ascender al 1,8 por ciento del PIB. 
Sin embargo, al restarle el gasto de 
otros programas que absorbería 
el SBU y también el retorno fiscal 
que se generaría por el consumo -y 
entonces los impuestos- que gene-
raría el uso del dinero, el costo se 
reduciría más de la mitad, a 0,7 por 
ciento del PIB, o 304.877 millones 
de pesos. 
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trar a los nietos, por verdad y justi-
cia. Hemos visto a gente que no nos 
agradaba –remarcó la presidenta de 
Abuelas–. Cuando está en juego algo 
tan sublime como es nuestra Patria, 
nuestra gente, nuestro futuro, hay 
que jugársela aunque moleste”.

Para la presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo, las diferencias en 
el Frente de Todos deben saldarse. 
“Tienen que estar juntos porque 
para eso los votó el pueblo. Esto –en 
referencia a la falta de entendimien-
to– tiene que terminar. Hay que 
abrir el corazón a la Patria”, sinteti-
zò el sentimiento de muchos y mu-
chas por esas horas.

Estela contó que la decisión de 
llamar al Presidente fue un “coraje” 
que le salió del corazón. “Yo soy una 
abuela que lucha. Nunca una cosa 
mala, siempre el entendimiento, 
siempre el perdón, el amor, no la 
venganza y el odio. Ese es el concep-
to que tenemos que poner todos en 
práctica”, subrayó.

La referente del movimiento de 
derechos humanos dijo que quiso 
comunicarse con la vicepresidenta, 
pero que, por el momento, no había 
podido hacerlo. “Cristina es como 
una hija para mí, como lo fue su 
marido, un maravilloso hombre que 
nos gobernó”, manifestó. “Ella me 
dice, a veces, que yo le hago acordar 
a la mamá por el pelo blanco”, aña-
dió.

El 10 de diciembre pasado, el 
Presidente y la vicepresidenta ho-
menajearon a la presidenta de 
Abuelas con el premio “Azucena Vi-
llaflor” en el Museo del Bicentena-
rio. También, en esa ocasión, fueron 
agasajados Taty Almeida –referente 
de Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora–, el Premio Nobel Adol-
fo Pérez Esquivel e Iris Avellaneda, 
presidenta de la Liga Argentina por 
los Derechos Humanos (LADH), en-
tre otros.
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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

Si usted pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería poner 
más entusiasmo en lo que hace. 
Evite relajarse, ya que podría 
perder cualquier oportunidad.

Ponga todo su entusiasmo para 
poder concretar las metas. Ante 
todo, deberá tener en claro qué 
es lo que quiere realmente y 
esforzarse por conseguirlo.

Después de tantos inconvenientes, 
sería óptimo que organizara 
adecuadamente su vida personal. 
Haga los cambios que crea 
necesarios comenzando por su 
hogar.

Sepa que hoy despertará con 
mucha energía y con ganas de 
encontrar la felicidad después de 
tanto sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que nunca.

Transitará un día fuera de lo 
común y podrá aplicar su lado 
más perceptivo y libre. Haga lo 
que haga, se sentirá espléndido. 
Nadie podrá opacarlo.

No quiera volver a vivir sus viejas 
historias, intente abandonar su 
pasado. Comience a sobrellevar 
el presente de otra manera y se 
sentirá menos angustiado.

Momento oportuno para que 
empiece a creer en su imaginación, 
será indispensable para resolver 
cualquiera de los inconvenientes 
que aparezcan.

Transitará un excelente momento 
para poner todo su esfuerzo y 
apostar a las cosas materiales con 
las que siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.

Prepárese, ya que será una 
excelente jornada para concretar 
esos proyectos pendiente que 
hace tiempo tiene y se le dificultó 
alcanzar por su irresponsabilidad.

Antes de avanzar, primero deberá 
tener en claro a dónde quiere 
llegar. Sepa que contará con el 
empuje necesario para conquistar 
todo lo que desee.

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizarse 
continuamente. Aunque usted no 
lo vea, sus méritos son muy bien 
reconocidos por la gente que lo 
rodea.

Será una jornada donde se 
enfrentará con demasiadas 
opciones y tendrá que decidir la 
más conveniente. Relájese y espere 
a mañana para la determinación.

UNA ENCUESTA POSICIONA 
A MILEI COMO EL 
CANDIDATO CON MÁS 
VOTOS

El líder libertario lidera un son-
deo realizado por CB Consultora. 
No obstante, Juntos por el Cambio 
y el Frente de Todos suman mayo-
res porcentajes a la hora de com-
parar espacios políticos.

El economista Javier Milei se 
convirtió en la gran sorpresa de la 
última encuesta de CB Consultora. 
El líder libertario terminó prime-
ro frente a la pregunta: “¿A quién 
votaría de los siguientes candida-
tos?”. El diputado nacional de la 
Libertad Avanza sumó el 16,6% 
de las adhesiones, por encima de 
otros dirigentes más consolida-
dos y con mayor historia política 
como Horacio Rodríguez Larreta 
(15,5%), Patricia Bullrich (11,2%), 
y Cristina Kirchner (13,2%).

El trabajo confirma el asenso 
meteórico de Milei a nivel nacio-
nal, pese a algunas declaraciones 
que erosionaron su imagen en las 
últimas semanas vinculadas a la 
venta de órganos e incluso de ni-
ños.

Sin embargo, cuando se con-
trastan frentes políticos, el espa-
cio liberal queda tercero. Ante la 
pregunta “¿A qué espacio político 
votaría?”, la mayoría de las 2959 
personas que fueron encuestadas 
entre el 14 y el 22 de junio contes-

taron Juntos por el Cambio, que 
llegó al 26,4 por ciento. En segun-
do lugar quedó la coalición oficia-
lista Frente de Todos, con 22,4 por 
ciento. La Libertad Avanza de Milei 
terminó tercera, fuera del balotaje, 
con 14,1 por ciento.

Respecto de la gestión del Go-
bierno, un 35,2% la aprueba mien-
tras que el 63,2 la desaprueba –un 
1,6% NS/NC-. Si se divide por 
áreas, la mejor valorada es Salud 
con 44,2% de aprobación y la peor 
vista es Seguridad con un 79,5% de 
desaprobación.

En lo que refiere a la evaluación 
en términos generales de la situa-
ción que atraviesa el país, solo un 
1,4% la consideró muy buena. 5,3 
opinó que es buena; 16,5% regu-
lar buena; 18,8% regular mala; 16,2 
mala y finalmente 41,2 muy mala 
-0,6% NS/NC-.El Noroeste argenti-
no es el que tiene una mejor visión 
de la situación general con un 30% 
de imagen positiva, mientras que 
en la región de Cuyo se lleva la peor 
imagen con 85% de negativa.

Es decir, en términos generales, 
hay un 23,2% de las personas opina 
que Argentina vive una situación 
buena mientras que el 76,2% supo-
ne lo contrario.

“INGRESAMOS EN UNA 
CRISIS FINANCIERA DE 
INCIERTA RESOLUCIÓN”

Emanuel Álvarez Agis, ex fun-
cionario durante la presidencia de 
Cristina Fernández de Kirchner y 
candidato frustrado a reemplazar al 
renunciado Martín Guzmán, dio a 
conocer un escueto pero inquietan-
te análisis a través de un envío de su 
consultora PxQ en el que proyectó 
una semana extremadamente com-
pleja en los mercados.

Para la consultora del economis-
ta, el Gobierno vive hoy el momento 
más complejo desde su asunción en 
2019.

“Luego de la crisis de la deuda en 
pesos y de medidas extremas toma-
das por la autoridad monetaria para 
recuperar reservas internacionales, 
el gobierno de Alberto Fernández y 
Cristina Fernández de Kirchner in-
gresó en su momento más complejo 
desde el cambio de administración”, 

NACIONALES

dice el envío que lleva la firma de Ál-
varez Agis.

“La salida del ex ministro Martín 
Guzmán y el nombramiento de la 
nueva ministra Silvina Batakis signi-
ficarán una semana extremadamen-
te compleja desde lo financiero”, au-
guró.

El de Álvarez Agis fue uno de los 
nombres que más sonó durante el 
fin de semana, luego de la renun-
cia de Guzmán. Ex viceministro de 
Economía durante la gestión de Axel 
Kicillof al frente del Palacio de Ha-
cienda y de gran llegada al mercado 
financiero local con sus análisis, el 
economista aparecía como una op-
ción potable para los distintos secto-
res representados en la coalición del 
Gobierno y, al mismo tiempo, capaz 
de hablar en el idioma del mercado.

NACIONALES
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4º c

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc    

Máxima 
-2ºc

Máxima 
-3ºc

Máxima 
-3ºc

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  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Propiedad intelectual N° 890943
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www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Mínima 
3ºc

ONIKEN I
tel: 504285
Pellegrini 104

MERCANtIL
tel 432648
Gobernador Paz 679 

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02901) 584505
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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.


