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RÍO GRANDE

ESCUELA 1

SANCHEZ POSLEMAN DONA SU PENSIÓN 
COMO VETERANO DE GUERRA

YA SE IMPLEMENTA LA RECETA 
ELECTRÓNICA

En la reunión preparatoria que se realizó ayer, se acordó que la primera sesión 
de Convencionales tendrá lugar en el edificio de Yaganes 
y Héroes de Malvinas este 7 de julio.

SE ELIGEN AUTORIDADES DE LA 
CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

SE CREARÁ EL 
MUSEO DE LA 
ESCUELA N°1

Desde el Centro de Excombatientes de Ushuaia, explicaron que el titular de 
la Clínica San Jorge decidió comprar mobiliario y materiales de 
necesidad para las escuelas de la provincia.

Con el objetivo de mejorar el acceso a los medicamentos, la obra social del Estado 
busca reducir el riesgo de errores formales de las recetas y recetas 
ilegibles.

PRESENTARON 
EL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 
SALUD MENTAL
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Trascendió el audio de la amenaza y extorsión hacia Yanira Martínez 
Ortiz, que llevó adelante Maximiliano Rijo, presidente de lacooperativa 
‘Nuestro Techo’ en nombre del Concejal Javier Branca.

PÁG. 4

INTERÉS GENERAL

Junto al intendente Walter Vuoto, 
se reunió la comisión del museo 
“Domingo Faustino Sarmiento” que 
recupera, restaura y pone en valor la 
primera escuela de la ciudad.

BRANCA INVESTIGADO POR 
AMENAZAS Y EXTORSIÓN

USHUAIA

Cuenta con tres instancias de 
trabajo en las que se buscan 
desarrollar de manera sostenida, 
actividades que promuevan 
condiciones favorables para el 
cuidado de la salud mental. 
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INTERÉS GENERAL

El otorgamiento de la pensión de 
guerra a Posleman generó polémi-
ca en la Comisión de Discapacidad 
de la CTA Autónoma, que denunció 
discrecionalidad a la hora de otorgar 
beneficios.

“Mientras se le otorga la pensión 
a éste señor, al día de la fecha hay 
alrededor de 200 personas con dis-
capacidad que esperan que se les 
otorgue la RUPE. Habiendo cumpli-
do con todos los requisitos algunas 
de ellas esperan hace más de un año, 
con el pretexto de esperar la partida 
presupuestaria”, sentenciaron des-
de un comunicado la Comisión.

El presidente del Centro de Ex 
combatientes de Malvinas en Us-
huaia, Conrado Zamora explicó que 
“las solicitudes de las pensiones son 
de forma individual”, y una persona 
es adjudicada si presenta y cumple 
con los requisitos, de la ley 407/98. 
La pensión es otorgada por el área 
de Legal y Técnica del Gobierno de 
la Provincia.

Zamora remarcó que “estamos 
ante un veterano de guerra”. Y puede 

SANCHEZ POSLEMAN DONA SU 
PENSIÓN COMO VETERANO DE GUERRA

haber que “muchos veteranos se han 
acogido tarde a la normativa, unos 
han pasado 10 o 20 años porque no 
la necesitaban y hoy el último que 
la solicitó fue Sánchez Polesman, 
ya que fue veterano de guerra desde 
que comenzó el conflicto de guerra 
hasta que finalizó, pero nunca quiso 
acogerse del beneficio, es más creo 
que no cobra la pensión nacional”.

El presidente del Centro de Ex combatientes de Malvinas en Ushuaia, Conrado Zamora, explicó que el propietario de la Clínica 
San Jorge, Carlos Sanchez Posleman, es un veterano de guerra y “está en su derecho de cobrar la pensión de guerra” que 
además decidió utilizarla para donar elementos que requerían las escuelas de la provincia.

También indicó que adquirir la 
pensión “es un derecho que tiene”. 
Según Zamora, Sanchez Posleman 
“figura como dotación del Almirante 
Irizar como médico voluntario, es-
tuvo en la zona pero es una persona 
de perfil bajo a su jerarquía como 
veterano de guerra, y hoy decidió dar 
cumplimiento con lo que le otorgó 
la Nación cumpliendo con la norma 

407 con sus modificatorias”.
Asimismo agregó que la pensión 

será donada a la Escuela N°48 Vete-
rano de Guerra de Malvinas. “Es una 
decisión particular de cobrarla y do-
narla, de forma voluntaria, y cum-
plió con todos los lineamientos”, 
advirtió.

En este sentido informó que el 
Centro de Ex Combatientes será in-
termediario de las donaciones. “El 
dijo que nos hagamos cargo, lo que 
haremos como institución es ver que 
todo lo que done quede en el inven-
tario de cada escuela y que quede en 
conocimiento del Ministerio de Edu-
cación. El no dona la plata, sino lo 
que pida la escuela, como muebles, 
librería, televisores, es mas se ofreció 
comprar al por mayor para que sea 
mas volumen y a menos precio, eso 
es una decisión del veterano con la 
escuela”.

Finalmente remarcó que “lo que 
es pensión es un derecho que tiene 
y respetamos eso, que no lo haya co-
brado hasta ahora es una decisión de 
él”.

MAÑANA SE ELIGEN 
AUTORIDADES DE LA 
CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

Se acordó que la sesión pre-
paratoria se hará en el edificio 
de Yaganes y Héroes de Malvi-
nas. Pino destacó que el primer 
encuentro fue “con mucho res-
peto y altura”.

Por Silvana Minue-Finalmen-
te, ayer se realizó la reunión pre-
paratoria de convencionales, en 
la sede del Concejo Deliberante 
de la ciudad de Ushuaia, para 
acordar ciertos puntos rumbo a 
la Sesión Constitutiva de la Con-
vención Constituyente Munici-
pal, establecida por Ordenanza 
Municipal Nro. 5958 para llevar 
adelante la Reforma de la Carta 
Orgánica. 

En este primer encuentro, 
que finalizó alrededor de las 18 

horas, tras cuatro horas de debate 
a puertas cerradas, se acordaron 
los lugares de la Sesión Constitu-
tiva. En este sentido el presidente 
del Concejo Deliberante y conven-
cional electo Juan Carlos Pino re-
marcó que “el jueves 7 a las 18 ho-
ras será la sesión preparatoria en 
la Legislatura Provincial, donde se 
elegirán las autoridades, se tomará 
juramento a los y las convenciona-
les, se pondrá en funcionamiento 
la Convencional; posteriormente 
se va a hacer el reglamento inter-
no”.

Acerca de los lugares estable-
cidos, serán cuatro espacios los 
que funcionarán acorde a la Con-
vencional. La Legislatura pone a 
disposición del Concejo Delibe-

USHUAIA

rante el recinto ubicado en Yaga-
nes y Héroes Malvinas, la Muni-
cipalidad pone el Centro Cultural 
Actuar ubicado en Barrio Golon-
drina. Además, se dispone de la 
Casa de la Cultura para el debate 
ciudadano y el Concejo deliberan-
te pone el local de Piedrabuena y 
Gobernador Paz para comisionar. 

“Esperamos que los lugares 
sean acordes, donde puedan par-
ticipar los vecinos y hacer sus pro-
puestas y los convencionales se 
encuentren cómodos”, expresó a 
la prensa al finalizar el encuentro.

Asimismo, se acordó que las se-
siones serán transmitidas en vivo 
a través de los canales YouTube y 
Facebook del Concejo. Tampoco 
se decidieron los nombres de quie-
nes presidirán las comisiones “Hay 
distintas posturas de cómo se debe 
realizar, algunos dicen que hay que 
utilizar el reglamento interno del 
Concejo Deliberante, otros de la 
Legislatura o a mano alzada, pero 

es algo que se resolverá el próxi-
mo jueves”, explicó Pino.

Y agregó que “el desarrollo del 
debate fue con mucho respeto y 
altura, si bien hay cosas que no 
coincidimos, tratamos de encon-
trar los consensos para llevar una 
respuesta a la comunidad de que 
la Convención se realice el 7 y hay 
predisposición de hacerlo. En lo 
personal estoy conforme, más 
allá de las posturas personales 
que no comparto, fuera de eso, 
hubo entusiasmo entre todos. 
En algunas cosas hay acuerdos, 
otras no, convengamos que veni-
mos de distintas fuerzas políticas 
donde se sostienen las posturas 
durante el tiempo de campaña”.

“Lo importante es que el jue-
ves se hace la Sesión Preparato-
ria; algo histórico ya que después 
de 20 años se reformará la carta 
orgánica que nos rige a todos los 
ushuaienses”, aseveró finalmen-
te.
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También acompañaron el en-
cuentro el jefe de Gabinete de la Mu-
nicipalidad, Omar Becerra; la secre-
taria de Cultura y Educación, Belen 
Molina; la subsecretaria de Relacio-
nes Internacionales, Asuntos Antár-
ticos y Malvinas, Maria Cecilia Fioc-
chi; y la subsecretaria de Vinculación 
Institucional, Maria José Calderón. 

La Comisión del Museo está 
conformada por docentes en acti-
vidad, jubilados de la escuela, por 
su personal directivo, ex alumnos 
y alumnas, autoridades municipa-
les y especialistas en museología y 
patrimonio histórico de la ciudad. 
Esta Comisión fue creada por el 
intendente Walter Vuoto con el ob-
jetivo de crear colaborativamente 
y con la participación de todos los 
sectores el Museo de la Escuela 
Nro. 1 de Ushuaia. 

La legisladora provincial, Victo-
ria Vuoto señaló que “entendemos 
que el Museo de la Escuela va a 
ser el Museo de la ciudad, porque 
contar la historia de la Escuela es 
contar la historia de la ciudad de 
Ushuaia y cómo se formaron dis-
tintas generaciones enteras de us-
huaienses por esta escuela. Para 
nosotros no solo tiene un valor 
histórico y patrimonial, sino tam-
bién tiene un valor humano fun-
damentalmente, porque rescata 

VUOTO PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN DE 
COMISIÓN DEL MUSEO DE LA ESCUELA 1 
El intendente Walter Vuoto junto a la legisladora provincial Victoria Vuoto, la concejala Laura Avila y el concejal Gabriel De la 
Vega participaron de la reunión de la Comisión del Museo de la Escuela Nro. 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, creado por el 
decreto municipal 1553, que se llevó adelante en la sede de la Intendencia.

USHUAIA

la historia de vecinos y vecinas 
que pasaron por allí, así como a su 
personal no docente, sus docentes 
y estudiantes”.   

La Escuela N° 1 “Domingo 
Faustino Sarmiento” ha acompa-
ñado el crecimiento de la ciudad 
desde sus orígenes, cuando abrió 
sus puertas, el 28 de julio de 1890, 
para trabajar con los hijos e hijas 
de las personas que en esos mo-
mentos estaban en la ciudad, con-
virtiéndose en la primera escuela 
mixta del país.

Los primeros maestros fueron 
Juan Ruiz Galán y su esposa Filo-
mena Grasso, quienes permane-
cieron en sus cargos hasta 1895. 
En el año 1896, fue nombrada la 
maestra María de los Ángeles Sán-
chez Caballero de Cortes, designa-
da como primera directora de la 
institución, permaneciendo en el 
cargo hasta el año 1913 y luego fue 
sucedida por la señora Elena Rey 
de Leguizamón hasta el año 1925.

En ese mismo año se creó la Bi-
blioteca escolar y se bautizó a la 
escuela con el nombre de “Domin-
go Faustino Sarmiento”.

En el marco del encuentro, la 
legisladora Victoria Vuoto expli-
có que “en este momento, la Co-
misión está abocada al proyecto 
para trasladar la casa emplazada 

en el predio de la Armada, que es 
la casa más antigua de la provin-
cia de Tierra del Fuego, con mu-
cho valor histórico, que dependía 
de la Armada. El intendente ha 
gestionado con las autoridades de 
la Zona Naval Austral para poder 
trasladarla a Pueblo Viejo y poner 
en valor esta propiedad”. 

“Este es el punto inicial para 

garantizar desde el Municipio el 
espacio físico donde va funcionar 
este Museo”, explicó Vuoto, quien 
señaló que “este proyecto a la vez 
recupera, restaura y pone en va-
lor esta casa que estaba pensada 
como infraestructura de las ins-
talaciones carcelarias y por la que 
pasaron distintos antiguos pobla-
dores”.
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El Intendente Martín Perez 
presentó este martes, el Programa 
Municipal de Salud Mental, a tra-
vés del cual se busca desarrollar 
de manera sistemática y sostenida 
actividades que promuevan condi-
ciones favorables para el cuidado 
de la salud mental en la ciudad. 

En esta presentación, estuvo 
acompañado por la secretaria de 
Salud del Municipio, Dra. Euge-
nia Cóccaro; la directora general 
de Salud Mental y Adicciones, la 
licenciada en Psicología, Andrea 
Manavela; y por el Dr. Agustín Pe-
rez, director de Prevención y Pro-
moción de Salud Mental. 

Al respecto, Andrea Manavela 
recordó que “el intendente Martín 
Perez jerarquizó la importancia del 
cuidado de la salud mental, ins-
trumentando dentro de la órbita 
municipal un área específica, en 
respuesta a la demanda histórica 
de los vecinos y las vecinas de un 
sector que acompañe y se enfoque 
en estas problemáticas”. 

“Al ser una dirección de aten-
ción primaria hacemos énfasis en 
la prevención y no en la enferme-

PRESENTARON EL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE SALUD MENTAL 
Con la presentación de este programa, se busca afianzar lo trabajado hasta el momento e impulsar las herramientas de 
acompañamiento para la construcción de una ciudad activa y protagonista del cuidado de la salud mental.  

dad. Apostando a fortalecer estra-
tegias individuales y comunitarias 
de cuidado”, destacó la funciona-
ria. 

Respecto al Programa Munici-
pal de Salud Mental, Manavela in-
formó que el mismo está pensado 
desde 3 ejes de trabajo. “El primer 
eje trabaja sobre los distintos de-
terminantes de la salud mental, a 
fin de potenciar aquellos que pro-
pician el desarrollo saludable y 
aminorar el impacto o aparición de 
factores de riesgo”, detalló. 

“El segundo eje es el de ESI Co-

munitario, temática que incluimos 
en el programa por pedido reite-
rado de los y las jóvenes, y porque 
la sexualidad tiene un entramado 
afectivo que hace a la salud men-
tal”, continuó la profesional. 

Explicó que el tercer eje está 
centrado específicamente en el 
Consumo Problemático de Sustan-
cias, “para lo cual se proponen ac-
tividades de promoción de la salud 
que buscan disminuir la presencia 
de conductas de riesgo tanto en jó-
venes como en adultos, en sintonía 
con los lineamientos de la SEDRO-

NAR”. 
Además de las políticas públi-

cas destinadas a la prevención, la 
funcionaria informó que se realiza 
un trabajo muy fuerte en materia 
de asistencia. “Se están realizando 
alrededor de 700 consultas men-
suales en los diferentes centros 
de salud municipales, un número  
importante al que se da respuesta 
gracias a la gran inversión que el 
Municipio realizó para el armado 
del equipo de profesionales de esa 
estructura”.

“Nos espera una compleja agen-
da de trabajo para afianzar lo que 
se viene dando en cuanto a gene-
ración de espacios que cuidan la 
salud mental y con vistas a generar 
condiciones para una Río Grande 
saludable y para toda la vida”, con-
cluyó.  

Para mayor información, las 
y los interesados pueden dirigir-
se a la Dirección General de Salud 
Mental y Adicciones que funciona 
en Isla de los Estados 1195; o bien 
comunicarse telefónicamente al 
2964 – 443074.

ABRE EL CENTRO DE 
TESTEO DE VIH DE LA 
CRUZ ROJA

Todos los martes a las 16 hs, 
la Filial Ushuaia de Cruz Roja Ar-
gentina abre el Centro de Testeo 
de VIH, en Ramón Cortez 520. Se 
requiere turno previo que se po-
drá solicitar en las redes sociales 
de la filial.

La coordinadora de Comuni-
cación de la Filial Ushuaia, Belén 
Juárez explicó la modalidad de 
atención. “Por el momento se han 
generado los turnos asignados 
en un periodo de prueba, para 
ver cómo funciona este sistema, 
porque hay gente que prefiere 
venir de forma espontánea. Más 
adelante, si la situación amerita, 

veremos si corresponde habilitar la 
demanda espontanea los martes”.

Para gestionar los turnos se ge-
neró un formulario específico para 
el Centro de Testeo VIH. Quienes 
deseen solicitar su turno, pueden 
completar el formulario ubicado en 
Historias Destacadas ‘Testeo VIH’ 
en la cuenta de Instagram @cruzro-
jaargentinaushuaia”. A partir de 
ello, se comunicarán para coordinar 
el horario de asistencia al Centro, 
que funcionará los martes en nues-
tra Filial de calle Ramón Cortez, en-
tre Magallanes y Solís.

Asimismo, indicó que en el mo-
mento del testeo “la persona recibi-

rá información sobre la prevención 
y lo que significa el Virus de Inmu-
nodeficiencia Humana (HIV) como 
así también asesoramiento en caso 
de tener un diagnóstico positivo, 
para que pueda asistir al hospital 
centros de salud o las áreas específi-

cas donde tenemos comunicación 
permanente para derivar los casos 
necesarios”.

La atención cubre un espacio 
de 15 a 20 minutos, entre la charla 
previa, asesoramiento, el testeo y 
luego esperar el reactivo.

RÍO GRANDE

USHUAIA
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En el audio se puede escuchar 
al asesor del Concejal manifestan-
do “yo también se lo dije a Branca, 
cortemos, que quede bien claro que 
no la quiero en mi órbita, que se ale-
je. La voy a hacer mierda si se sigue 
metiendo”.

En otra parte del fragmento 
se escucha a Rijo manifestándole 
que “si vos queres seguir ligada de 
alguna manera a la cooperativa, 
(Branca) va a buscarle la vuelta para 
hacerte mierda en lo personal”, 
amenazándola con filtrar fotos por 
whatsap “sin la necesidad de hacer-
lo por lo medios. Se filtran fotos y ya 
está” dijo de manera tajante.

El presidente de la cooperativa 
‘Nuestro Techo’ le advierte que “se 
corra, no correría el riesgo”.

La denuncia por amenazas, ex-
torsión y violencia política se realizó 
el pasado 16 junio donde la fiscalía 
elevó requerimiento de instrucción 
y ordenó realizar las pruebas sugeri-
das por la denunciante.

La causa penal 3227 se encuen-

En el día de ayer, trascendió el audio de la amenaza y extorsión que llevó adelante Maximiliano Rijo, presidente de la 
cooperativa ‘Nuestro Techo’ en nombre y enviado por el Concejal Javier Branca, hacia Yanira Martínez Ortiz.

BRANCA INVESTIGADO POR AMENAZAS Y 
EXTORSIÓN

tra radicada en el Juzgado de Ins-
trucción N°3 del Distrito Judicial 

Sur a cargo del juez Federico Vidal. 
La denunciante fue aceptada 

como querellante y presentó prue-
bas y testigos sobre lo sucedido.
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RÍO GRANDE

El Municipio de Río Grande, de 
manera conjunta con la Cámara de 
Comercio, Industria y Producción, 
ultiman los detalles de lo que será 
el “Río Grande se Prende” edición 
2022, que se desarrollará entre el 8 y 
el 24 de julio, en el marco de los fes-
tejos por el 101º aniversario de nues-
tra ciudad. 

Cabe destacar que el “Río Gran-
de se Prende” ya cumple 13 años y 
ha trascendido a lo largo del tiem-
po, uniendo a los comercios; la 
gastronomía; la hotelería; el arte; 
la cultura y a los vecinos y vecinas, 
contribuyendo, así, al progreso y al 
bienestar de los y las riogranden-
ses. 

En esta edición 2022, ya son más 
de 250 los comercios que se han su-
mado con ofertas y promociones, 
siendo un número récord en compa-
ración con ediciones anteriores. Los 
comerciantes que deseen sumarse, 
tienen tiempo de hacerlo hasta el 13 
de julio inclusive, y deben ingresar a 
https://forms.gle/3VvexVSgkwd9o-

YA SE SUMARON MÁS DE 250 COMERCIOS AL 
RÍO GRANDE SE PRENDE
En esta nueva edición por el 101º aniversario de nuestra ciudad, el tradicional evento tiene récord de inscriptos. El 8 de julio 
será el lanzamiento con una importante actividad para toda la familia en la plaza Alte. Brown. El Municipio y la Cámara de 
Comercio invitan a esta propuesta que busca incentivar la recreación, el consumo interno y la actividad comercial; como así 
también poner en valor nuestra historia.

SE LLEVÓ ADELANTE “RÍO 
GRANDE A LA LUZ DE LA LUNA”

La actividad comenzó el sá-
bado 2 de julio, dando inicio a las 
celebraciones por los 101 años de 
la ciudad, con un recorrido cultu-
ral, histórico y gastronómico por 
la Misión Salesiana. Continuará 
durante todo el mes de julio con 
visitas a más lugares emblemáti-
cos. Son propuestas organizadas 
por la Dirección de Turismo y la 
Subsecretaría de Cultura munici-
pal.

Como parte de los festejos por 
el 101° aniversario de Río Grande, 
en un trabajo conjunto entre la 
Dirección de Turismo y la Subse-
cretaría de Cultura del Municipio, 
se llevó adelante la propuesta: 
“Río Grande a la luz de la luna”.

Comenzó el sábado 2 de julio 
con un recorrido histórico, cultu-
ral y gastronómico en la Misión 
Salesiana. Cabe destacar que este 

tipo de propuestas culturales y tu-
rísticas estarán presentes durante 
todo el mes de julio.

La directora de Turismo, Ale-
jandra Montelongo, expresó que 
comenzaron el sábado con la Mi-
sión Salesiana “porque nos parece 
que es el espacio más emblemáti-
co de Río Grande para llevar ade-
lante estos encuentros”, además, 
comentó que “el recorrido fue 
guiado durante la noche”.

“Pensamos que las activida-
des deben ser distintas para que 
los vecinos y vecinas disfruten 
de experiencias que no se hacen 
habitualmente”, sostuvo Monte-
longo. 

Además, detalló que la jornada 
“concluyó con un hermoso show 
musical, el cual fue brindado por 
la Orquesta Municipal Kayen”.

Montelongo adelantó que los 

RÍO GRANDE

joF9 
Finalmente, se recuerda que el 

viernes 8 de julio se realizará el lan-
zamiento de esta nueva edición del 
“Río Grande se Prende” en la plaza 
Alte. Brown. Habrá propuestas cul-
turales y recreativas al aire libre, ofer-
tas gastronómicas e intervenciones 
artísticas por toda la ciudad, desde 

las 18 hasta las 22 horas, para el dis-
frute de toda la familia. 

De esta manera, el Municipio y la 
Cámara de Comercio apuestan una 
vez más a esta iniciativa, y generan 
de manera conjunta un nutrido ca-
lendario cultural, recreativo y de-
portivo, que acompaña las ofertas 
comerciales, y las propuestas gastro-

nómicas y hoteleras, conformando 
así un circuito atractivo, tanto para 
los y las riograndenses, como para 
quienes visiten la ciudad.

Si querés conocer toda la agenda 
del “Río Grande Se Prende”, ingresá 
a https://aniversario.riogrande.gob.
ar/ , y hacé click en la sección del 
evento.

encuentros continuarán, “se lle-
varán adelante el 16 de julio en la 
Oveja Negra; el 23 de julio en el Ae-
ropuerto de la ciudad; y finalmente, 
el 30 de julio en el Autódromo”.

Quienes quieran ser parte de 
esta experiencia deberán inscribir-
se en la Oficina de Turismo (Rosales 
350), desde las 9 hasta las 18 horas; 
o bien de forma virtual, a través de 

la página web https://turismo.rio-
grande.gob.ar/.

De esta manera, el Municipio 
continúa su trabajo constante 
para brindar diversas actividades; 
y que los vecinos y vecinas disfru-
ten, conozcan y recorran su ciu-
dad, contribuyendo así al arraigo 
y fortalecimiento de nuestra iden-
tidad.



6 de Julio de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  7

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 2— Distrito Judicial Norte de Tierra 
del Fuego, a cargo del Dr. Pablo Bozzi, juez, Secretaría a cargo del Dr. Mauro Malosch 
por subrogancia legal, sito en Capitán De Fragata Pedro E. Giacchino 6675 B° YPF , 
de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, en los autos caratulados:. 
"HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ RODRIGUEZ MARIO ADRIAN S/ EJECUTIVO" 
Expte. 34610, CITA al Sr. RODRIGUEZ MARIO ADRIAN DNI 28.179.509.- A fin que el 
demandado comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento dispuesto por el Cód. 
Cit. 357.2. El auto que dispone el traslado respectivo reza: "/// Grande, 06 de marzo 
de 2020. Líbrese MANDAMIENTO DE INTIMACION DE PAGO Y EMBARGO contra 
RODRIGUEZ MARIO ADRIAN por la suma reclamada en autos de PESOS CIENTO 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE CON 84/100 ($129.907,84) en concepto 
de capital, más la de PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 
($51.960,00) que provisoriamente estimo para responder a intereses y costas de la 
ejecución. La intimación de pago importará la C1TACION DE REMATE para oponer 
excepciones dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 
ejecución y el emplazamiento para que el deudor constituya, en ese plazo, domicilio 
procesal, bajo apercibimiento de darle por notificadas las sucesivas providencias 
automáticamente conforme lo dispuesto por el art. 146 del citado código. Asimismo, 
manifieste si los bienes embargados se encuentran afectados por prenda o gravamen 
alguno (CPCCLRM:467.1)". Fdo. Dr. Aníbal Lopez Tilli, juez. "/// Grande, 15 de junio 
de 2022. Advirtiendo que el domicilio informado por la Oficina de Gestión Digital en 
presentación de fecha 01/02/22, resulta ser el mismo que da cuenta la notificación 
negativa obrante en autos. Ello así, a tenor de lo dispuesto por el CPCCLRM. 159.1 
y 467.3 publíquense edictos con las formalidades dispuesta por los artículos 160.1 y 
161.1 del mismo cuerpo legal por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y en un 
diario de mayor circulación — a elección del proponente -, a fin de que el demandado 
comparezca a estar a derecho bajo el apercibimiento dispuesto por el Cod. Cit. 357.2; 
con transcripción del auto que dispone el traslado respectivo en su parte pertinente, 
quedando autorizado a su confección y diligenciamiento la Dra. Norma Navarro y/o 
quien se designe." Fdo. Dr. Pablo Bozzi, juez.  
Río Grande, 24 de junio de 2022. 
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en un diario de mayor circulación. 
Mauro L. r. Malosch - Prosecretario

TALLER “CUIDARME A MI 
PARA CUIDAR A OTROS”

El mismo apuntó a generar un 
espacio de encuentro para las y los 
cuidadores, entendiendo que es 
prioridad garantizar su bienestar 
para que puedan llevar adelante sus 
labores de cuidado. De esta manera, 
se busca igualar oportunidades en 
el acceso a la salud para cuidado-
res, cuidadoras y pacientes en pos 
de mejorar la calidad de vida de las 
infancias riograndenses y sus fami-
lias.

El pasado sábado 2 julio, más de 
35 familias que reciben acompaña-
miento por parte de dicha institu-
ción, fueron parte del taller “Cui-
darme a mi para cuidar a otros”.

A través de esta iniciativa, el Mu-
nicipio buscó promover el bienestar 
de cuidadores de niños con desafíos 
en el neurodesarrollo que en múlti-
ples oportunidades por cuidar de 
otros, terminan descuidándose a sí 
mismos. 

El taller tuvo lugar en el Museo 

Municipal “Virginia Choquintel” 
y estuvo a cargo de la  licenciadas 
Bárbara Tokar y Adriana Díaz, am-
bas terapeutas que desempeñan 
funciones en el Centro Municipal 
de las Infancias.

La propuesta, en sí misma, 
apuntó a generar un espacio de 
bienestar para las y los cuidadores, 
proveyéndoles herramientas con-
cretas para lograrlo, bajo la convic-
ción de que es sumamente nece-
sario garantizar como prioridad su 
propio bienestar, para poder llevar 
adelante las labores de cuidado que 
requieren energía y esfuerzo extra.

De este modo, el Municipio de 
Río Grande, a través del Centro Mu-
nicipal de las Infancias busca igua-
lar oportunidades en el acceso a la 
salud para cuidadores, cuidadoras, 
pacientes; como así también la de-
tección temprana, para mejorar la 
calidad de vida de las infancias rio-
grandenses y sus familias.

RÍO GRANDE

COORDINAN LA PRÓXIMA 
DESTRUCCIÓN DE 
PRECURSORES QUÍMICOS

La Secretaria de Gobierno de la 
Municipalidad de Ushuaia, Yésica 
Garay, acompañada del equipo de 
trabajo de su área, recibió a inte-
grantes de la Unidad de Criminalís-
tica y Estudios Forenses de la Gen-
darmería Argentina, dependiente 
de la Jefatura de la Agrupación XIX 
“T.D.F A.I.A.S” para coordinar la 
destrucción de precursores quími-
cos y la baja que debe realizarse en 
el RENPRE.

Garay recibió al Segundo Co-
mandante Claudio Filich, a Primer 
Alférez Bioquímica Claudia Men-
doza Mejía, el auxiliar Alferez Da-
niel Torres y el Ayudante del Jefe 
de Agrupación Norberto Morella 
y afirmó que “fue una reunión en 
el marco de esta planificación y lí-
neas de trabajo interinstitucionales 
que estamos llevando adelante”. 

“Estuvimos avanzando en la 
resolución de la destrucción de 
precursores químicos con la baja 
que se debe hacerse en el Registro 
Nacional RENPRE y coordinándo-
lo con la Unidad de Criminalística 
y Estudios Forenses de la Gendar-
mería, reuniéndonos con el equi-
po técnico, peritos, la bioquímica, 

para buscar y lograr el destino para 
la destrucción de ese material”.

La funcionaria municipal asegu-
ró que “entre otras acciones que ve-
nimos trabajando en conjunto, una 
es cooperar para la solución de los 
problemas estructurales que tiene 
la Institución, inclusive con las limi-
taciones que muchas veces pode-
mos tener con las jurisdicciones o 
bien con los alcances que tenemos 
otras veces con las empresas priva-
das que realizan este tipo de trabajo 
en la provincia”.

En tal sentido, Yésica Garay 
agregó que “parte de las acciones 
que vamos a realizar y en las que es-
tuvimos trabajando, es el descarte 
de estos precursores químicos, que 
lo vamos a articular seguramente 
con Buenos Aires”.

USHUAIA 
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La disposición comenzará a regir 
a partir de las 10 horas. Asimismo, 
desde la coordinación de Señala-
miento Vial se colocará la cartelería 
correspondiente y los inspectores 
de tránsito, permanecerán en el 
lugar con el objetivo de ordenar el 
tránsito.

Se solicita la colaboración de los 
vecinos y vecinas al momento de 
circular, entiendo que siempre de-
ben hacerlo con precaución y man-
tener la atención a las indicaciones 
viales, las normas vigentes y leyes 
de tránsito.

DESDE EL MIÉRCOLES, LA CALLE BEAUVOIR 
TENDRÁ SENTIDO ÚNICO
La Municipalidad de Ushuaia informa a los vecinos y vecinas que a partir del miércoles 6, entrará en vigencia la Ordenanza 
Municipal N° 5367, la cual establece que el sentido de circulación de la calle Beauvoir será único desde Damiana Fique hasta 
Karukinka Norte. 

USHUAIA

PROPUESTAS PARA 
ESTE MES POR EL 101° 
ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

La Subsecretaría de Comu-
nicación Pública del Municipio 
puso a disposición de las y los ve-
cinos la página: ttps://aniversa-
rio.riogrande.gob.ar/ con el fin de 
que, a través de la misma, puedan 
conocer la grilla de actividades 
que se realizarán en el mes de ju-
lio, por el 101 cumpleaños de Río 
Grande.

El amplio abanico de pro-
puestas recorrerá los barrios de 
la ciudad con movidas turísticas 
para conocer nuestros rincones 
emblemáticos; recorridas a nues-
tras fábricas; Kermés; obras de 

teatro; eventos barriales; “Fuego 
Bajo Cero” para las juventudes; el 
Río Grande se Prende; además de 
los eventos centrales que serán los 
próximos 9, 10 y 11 con más de 800 
artistas de la ciudad en escena. 

De esta manera, el Municipio 
invita a la comunidad riogran-
dense a sumarse a estos espacios 
de encuentro, disfrute y esparci-
miento para todas las edades, con 
el fin de festejar, entre todos y to-
das, un año más de la ciudad que 
elegimos como hogar; que nos 
cobija, nos cuida y nos ve crecer 
desde hace 101 años.

CAPACITAN A 
PROMOTORES EDUCATIVOS

Organizado en forma articulada 
por la Secretaría de Cultura y Educa-
ción de la Municipalidad de Ushuaia 
y el Instituto Provincial de Enseñan-
za Superior Florentino Ameghino, 
comenzó el curso de capacitación 
destinado a promotores y promoto-
ras educativos comunitarios. 

La propuesta de formación con-
tará con un total de ocho encuentros 
de modalidad taller, y en la primera 
jornada participaron promotores y 
docentes del programa municipal 
de inclusión educativa Filomena 
Grasso; integrantes de la Escuela de 
Géneros “Nuevas Masculinidades, 
Disidencias y Cambio Social”, y do-
centes de los bachilleratos popula-
res. 

La secretaria de Cultura y Educa-
ción, Belén Molina, destacó “la deci-
sión del intendente Walter Vuoto de 
incorporar desde el primer día de 
su gestión, de manera transversal, la 
perspectiva de género en las políti-
cas municipales”, mirada que “tam-
bién abarca a los distintos espacios 
de formación, como en este caso la 
capacitación de promotores y pro-
motoras educativos”. 

Además, valoró “la importancia 
de generar espacios cuidados para 
los niños y niñas que asisten a los 
diferentes talleres y programas que 

el Municipio ofrece a la comunidad”. 
El coordinador del programa Fi-

lomena Grasso, Jorge Enciso, precisó 
por su parte que la iniciativa “permi-
tirá tener una mirada sobre lo que es 
la promoción educativa en términos 
intersectoriales”. 

A ello sumó que en la jornada in-
augural “se habló de los itinerarios 
que se van a llevar adelante hasta 
septiembre a lo largo de ocho en-
cuentros, en los que se abordarán te-
máticas relacionadas a la educación 
popular en los territorios, elabora-
ción de diagnósticos y definición 
de estrategias”, lo cual “permitirá 
realizar una primera simulación de 
la construcción de un proyecto de 
abordaje territorial”. 

Por último, Enciso dijo que “ya 
pensando en el año que viene la idea 
es profundizar las observaciones de 
campo y despliegue de estrategias 
territoriales”.

RÍO GRANDE USHUAIA
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HARRINGTON RECIBIÓ 
AL JOVEN ESCRITOR 
TOLHUINENSE JASON CUELLO 

El Intendente Daniel Harrington 
acompañado de la Secretaria de Go-
bierno Ana Paula Cejas mantuvie-
ron un encuentro con Jason Cuello, 
joven tolhuinense de 16 años que 
ya cuenta con el primer libro de su 
autoría impreso. Jason mencionó 
los proyectos en los que viene traba-
jando, y planteó sus próximos obje-
tivos.

En ese marco de diálogo, el joven 
autor compartió una invitación para 
toda la comunidad de lo que será la 
próxima presentación de “Una vida 
con Miastenia Gravis”, dicho libro 
está basado en la enfermedad que 
padece su propia madre y fue escri-
ta por Jason desde el comienzo de 

la pandemia, donde también relata 
su experiencia como familiar que 
acompaña.

El evento se realizará en la ciu-
dad de Río Grande en el Centro Cul-
tural Yaganes, el próximo sábado 9 
de julio a las 16:00 hs. 

El Intendente de la ciudad de Tol-
huin, Daniel Harrington, le dedicó 
unas sentidas palabras expresando 
que “ te estaremos acompañando 
siempre en este camino destacando 
tu valentía y el esfuerzo que hace 
toda tu familia para concretar este 
sueño de ser un escritor tan joven 
de nuestro querido Tolhuin. Que tu 
ejemplo permita seguir motivando 
a muchos jóvenes más”.

SE VIENE LA PEÑA 
“ESPERANDO EL 9 DE JULIO” 

Organizada por la Escuela N°5 
José María Beauvoir, este viernes 
8 de julio se realizará en Tolhuin 
la Peña “Esperando el 9 de Julio” 
en el Polideportivo Ezequiel Rive-
ro.

Será a partir de las 20.30hs 
con entrada libre y gratuita, y 
contará con el acompañamien-
to del Municipio de Tolhuin y el 
Ministerio de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología de Tierra 
del Fuego.

Como ya es costumbre, la Es-
cuela N°5 reunirá las participa-
ciones de las instituciones edu-

cativas y ex alumnos y alumnas 
de Tolhuin esperando por la cele-
bración de los 206 años de nuestra 
independencia.

Además, se sumarán a la grilla 
de presentaciones Cristina Mar-
tínez y su arpa uruguaya, Karina 
Valdez, Belén “La Tucu” Escobar, 
Dynamic Dúo y el Taller Munici-
pal de Tango de Tolhuin.

El evento contará con servicio 
de buffet a cargo de los estudian-
tes del último año de las escuelas 
primarias, para juntar fondos para 
los gastos de su viaje de egresados. 
Se invita a toda la comunidad.

CONVOCATORIA PARA 
BAILARINAS Y BAILARINES 
DE DANZAS NATIVAS

Se encuentra abierta la convo-
catoria para integrar el Ballet Mu-
nicipal de Tolhuin con la finalidad 
de participar en el cuadro principal 
del espectáculo que se brindará en 
el “Evento 50º Aniversario de Tol-
huin”.

El cuadro contará con la Direc-
ción Coreográfica del Prof. Luis Cis-
terna, profesor de Danzas Nativas y 
Folclore.

LOS REQUISITOS SON:
- Tener entre 16 y 30 años.
- Vivir en la Localidad de Tol-

huin.
- Poseer disponibilidad para los 

ensayos.
- Conocimientos básicos en 

Danzas Folclóricas y Zapateo.
La audición se llevará a cabo el 

día sábado 9 de julio a partir de las 
15hs en la Casa de la Cultura Muni-
cipal, situada en Lucas Bridges 350, 
y habrá un jurado evaluador.

Las y los interesados deberán 
inscribirse enviando CV (datos 
personales y conocimientos ad-
quiridos) a dir.cultura@tolhuin.
gob.ar

El día de la audición deberán 
presentarse con ropa cómoda y cal-
zado liviano y/o zapatos o botas de 
baile.

Para más información comuni-
carse al 2901 575030, o acercarse a 
la Casa de la Cultura Municipal.

TOLHUINTOLHUIN

TOLHUIN
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SEGUNDA CAPACITACIÓN 
PARA LA SIMULACIÓN DEL 
MODELO ONU 

Estudiantes y docentes del ni-
vel secundario de toda la provincia 
participaron de esta segunda jorna-
da de capacitaciones, en la cuál se 
adentraron el juego de roles de las 
Naciones Unidas

Esta actividad es llevada a cabo 
por la Subsecretaría de Juventudes, 
la Secretaría de Malvinas, Antárti-
da, Islas del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales y el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología de la Provincia, junto a la 
Asociación para las Naciones Uni-
das de la República Argentina.

En este segundo encuentro se 
profundizó un poco más en los con-
tenidos expuestos en el programa; 
además se dio a conocer cuál es la 
metodología y formas de represen-
tación de las Delegaciones, las cua-
les fueron sorteadas aleatoriamente 
durante la primera jornada de capa-

citación.
Para finalizar, en el transcurso 

del segundo día del encuentro se 
llevó a cabo un simulacro completo 
de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas a modo de práctica, 
tanto para estudiantes como para 
docentes. Las juventudes pudieron 
tener un primer acercamiento a lo 
que será la instancia final de este 
simulacro, el cual será en el mes de 
septiembre.

Recordamos que la IV Simula-
ción del Modelo ONU invita a las y 
los jóvenes a participar en una ins-
tancia de juego de rol, simulando 
ser representantes de países en una 
instancia de debate. Cada joven de-
berá representar al país de la mejor 
manera que sea posible, conocien-
do los aspectos políticos y sociocul-
turales que lo caractericen.

La Obra Social del Estado Fue-
guino anunció la implementación 
de la receta electrónica a partir del 
1 de julio. La iniciativa tiene como 
finalidad mejorar el proceso de ac-
ceso a los medicamentos, tanto para 
las y los afiliados como para las y los 
profesionales médicos, dando la po-
sibilidad a estos de tener un segui-
miento específico de la prescripción 
realizada a sus pacientes. A su vez, 

OSEF COMIENZA A IMPLEMENTAR LA RECETA ELECTRÓNICA 
PROVINCIALES

reducirá el riesgo de errores formales 
de las recetas y recetas ilegibles.

Respecto a esto, el coordinador 
de Gestión y Sistemas de OSEF, Fer-
nando González, remarcó que “el 
procedimiento es realmente muy 
simple, el afiliado se dirige al médico 
como lo hace en forma habitual y a la 
hora de prescribir un medicamento, 
en vez de hacerlo en el recetario de 
papel lo hace a través de una aplica-

ción web que la obra social puso a 
disposición”.

“Una vez que el profesional ge-
nera la receta de forma electrónica, 
al mismo le aparece un número de 
receta y un número de token, esto se 
comparte con el afiliado en ese mo-
mento”, y agregó: “también le llega 
al afiliado un correo electrónico con 
ese número de token y el número de 
receta, como así también las indica-
ciones que el médico le haya dado de 
cómo tomar los medicamentos”.

En esta línea, González añadió: 
“luego de la atención médica, el afi-

liado puede acercarse a la farmacia 
convenida con ese número de token 
o de receta, la farmacia identifica la 
receta, dispensa los medicamentos 
que ya salen con su valor de acuerdo 
a la cobertura que tiene cada uno de 
ellos, le entrega los medicamentos y 
esa receta queda bloqueada y no se 
puede volver a usar”. 

Si bien el sistema de receta elec-
trónica está implementado en su to-
talidad, convivirá por una breve eta-
pa con la receta en papel. También 
las recetas prescriptas en papel antes 
del 1 de julio son totalmente válidas 
hasta su vencimiento.

PROVINCIALES
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La titular de la cartera cultural, 
Lucía Rossi se refirió al evento cultu-
ral y turístico de la “Fiesta del Invier-
no 2022”, destacando que están des-
tinada a toda la familia y se vivirán 
dos días de grandes actividades.

En ese sentido, la Secretaria deta-
lló que “el sábado 9, las actividades 
iniciarán a las 9 horas y la jornada 
contará con diferentes espectáculos 
y actividades artísticas” precisando 
que “habrá espacio de música para 
las infancias con el Dúo Sin Cordo-
nes; exhibiciones de Freestyle con los 
chicos y chicas de Barras de Hielo; 
intervenciones con Pierrot Teatro y la 
Rueda de la Bicicleta, que van a estar 
haciendo diferentes performances; 
clases de zumba con la profe Marta 
Ortiz y música en vivo con el Colecti-
vo Afro Fueguino”.

El evento, organizado por el In-
fuetur y Cerro Castor, que cuenta con 

“ESTELARES” ESTARÁ PRESENTE EN LA FIESTA DE INVIERNO
Así lo anunció la Secretaria de Cultura de la Provincia al referirse a la propuesta de actividades culturales que acompañará la 
fiesta organizada por el Instituto Fueguino de Turismo y Cerro Castor.

el acompañamiento de la Secretaría 
de Cultura entre otras instituciones, 
tendrá una agenda muy nutrida y con 
mucho talento fueguino, que va a cul-
minar con la tradicional y esperada 
bajada de antorchas en el Cerro Cas-
tor, aproximadamente a las 18 horas.

“El sábado se presentará el grupo 
musical de rock Estelares” confirmó 
Rossi, indicando que “dicha banda 
de trayectoria y renombre nacional 
e internacional, va a estar haciendo 
el cierre de la jornada, aproximada-
mente a las 18:30 horas”.

“Para conocer la grilla completa y 
los horarios invitamos a la comuni-
dad a que ingresen a las redes de Cul-
tura TDF y, también, de quien orga-
niza el evento, que es el INFUETUR”, 
señaló la funcionaria provincial.

Por otro lado, recordó que “la 
agenda se desarrollará en el Cerro 

GOBIERNO VISITÓ LA FÁBRICA DE 
BRIQUETAS- BIOMASA EN TOLHUIN

El Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego AeIAS, a través 
de la Secretaría de Economía Po-
pular perteneciente al Ministerio 
de Desarrollo Humano, visitó la 
fábrica Brik-Nic, emprendimien-
to de Nicolás Ubertalli Carbonino 
en la ciudad de Tolhuin. 

Dicha fábrica manufactura un 
producto ecológico conformado 
por materia orgánica que se ex-
trae de los desechos de los aserra-
deros, para luego ser reutilizado 
como fuente de energía y calefac-
ción de los hogares.

“El objetivo de esta visita es 
conocer a los emprendedores 
locales y poder brindarles aseso-
ramiento y apoyo, con el fin de 
consolidar y fortalecer los em-
prendimientos de la Provincia”, 

declaró el Secretario de Economía 
Popular, Mariano Blason, quien 
realizó la visita junto a la Sub-
secretaria de Economía Popular 
Zona Centro, Lorena Wozniak  y  
a la Directora de Articulación Te-
rritorial, Norma Agüero. También 
se analizaron aspectos de oferta y 
demanda del producto, costos de 
producción, utilidad y comerciali-
zación.

Para finalizar, el secretario en-
fatizó en la intención de dar he-
rramientas y asistencia sobre todo 
a emprendimientos que tengan 
como finalidad el cuidado y la 
preservación del medio ambiente, 
como es el caso de Brik-Nic que 
tiene como principal objetivo evi-
tar la presencia de plagas, conta-
minación visual y humos tóxicos.

BUSCAN AMPLIAR EL PROGRAMA 
DE GESTIÓN MENSTRUAL

La secretaria de la Mujer, Género 
y Diversidad, Alejandra Arce resaltó 
“al programa lo iniciamos hace un 
mes por las distintas necesidades 
que observamos de las mismas tra-
bajadoras municipales, las cuales 
pasan varias horas de su vida en las 
áreas del Municipio y algunas veces 
necesitaban los elementos de mane-
ra urgente”.

En este sentido, comentó “quisi-
mos ampliar este programa al terri-
torio, para llegar a todas las jóvenes, 
niñas, madres y docentes que mu-
chas veces son ellas las que están 
con nuestros hijos acompañando”.

“La idea no es solo que reciban 

los kits sino de generar espacios de 
prevención y del cuidado de la salud 
ginecológica. La verdad que fue muy 
positiva la respuesta porque esta-
mos recibiendo distintas solicitudes 
para adherirse al programa”, resaltó 
Arce por FM Del Pueblo.

Asimismo, expresó “desde la Se-
cretaría además de dar los kits, es-
tamos ofreciendo distintos talleres 
que están destinados a toda la co-
munidad para tratar la salud gine-
cológica y para erradicar el estigma 
de un proceso natural”, destacando 
que “también estamos realizando 
capacitaciones para las que quieran 
utilizar la copa menstrual”.

PROVINCIALES

Castor, en un entorno que es al aire 
libre”, por lo que recomendó “llevar 
ropa de abrigo y calzado apropiado 
para disfrutar el día e invitar a la gen-
te también a llevar el vaso término 
porque va a haber diferentes puntos 

donde va a haber degustaciones”.
Finalmente, la Secretaria de Cul-

tura solicitó tomar recaudos “para 
quienes se desplacen desde cualquie-
ra de las tres ciudades y el cuidado del 
medio ambiente”.

PROVINCIALES RÍO GRANDE
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El objetivo de la misma fue, por 
un lado, la renovación del convenio 
de uso del edificio de la fundación 
y por el otro, conocer el trabajo que 
llevan adelante en relación a la con-
tención y el trabajo terapéutico con 
personas con discapacidad. 

Respecto al recorrido, Maciel se-
ñaló: “fuimos a conocer el predio en 
Andorra donde tienen  proyectado 
hacia futuro organizar un espacio 
de trabajo, más específicamente 
una panadería. Tenemos la posibi-
lidad de trabajar esto con la Secre-
taría de Economía Popular a través 

DESARROLLO HUMANO RECORRIÓ EL EDIFICIO DE LA 
FUNDACIÓN KAU-YAK 
El ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Marcelo Maciel, recorrió esta mañana las instalaciones de la fundación 
Kau-Yak, ubicada en la ciudad de Ushuaia. Lo acompañaron en la visita el secretario de Economía Popular, Mariano 
Blason y la secretaria de Empleo y Formación Laboral, Karina Fernández. 

de una cooperativa de trabajo para 
personas con discapacidad. Por este 
motivo también nos acompañó la 
secretaria de Empleo Karina Fer-
nández, para poder trabajar sobre 
programas de capacitación y em-
pleo”.

En relación a la trayectoria y el 
trabajo que realiza el Centro hacia la 
comunidad, el funcionario expresó 
que “Kau-Yak es una fundación que 
viene trabajando hace 15 años en la 
ciudad de Ushuaia.  Trabajan profe-
sionales que además de trabajar la 

PROVINCIALES

contención y el trabajo a través de 
distintas estrategias terapéuticas, 
fortalecen las capacidades de sus 
participantes. Profesionales técni-
cos, psicólogos, musicoterapeutas 
y acompañantes terapéuticos que 
también están trabajando en ese es-
pacio que funciona como un Hogar 
de Día para personas con discapa-
cidad “. 

Finalmente el Ministro destacó 
que “hacia el futuro la idea sería 
articular el trabajo de la fundación 
Kau- Yak con la Secretaría de Econo-
mía Popular y con la Secretaría de 
Empleo y Formación Laboral para 
llevar adelante proyectos de fortale-
cimientos en relación a la emplea-
bilidad de las personas con discapa-
cidad”.

PISO SALARIAL DE $100 MIL 
PARA LOS QUE INGRESAN A 
LA MUNICIPALIDAD

El secretario general de ATE, 
seccional Río Grande, Felipe Con-
cha habló sobre la reunión con re-
presentantes de la municipalidad 
de Río Grande, donde se llegó a un 
acuerdo salarial.

“Además se discutió traer el por-
centaje de agosto a julio, para que 
los trabajadores municipales pue-
dan cobrar a fin de mes 1.500 pesos 
el básico. Esto aún no se aprobó, 
paso a un cuarto intermedio donde 
se va a hablar del segundo semes-
tre”, dijo Concha por FM Del Pue-
blo.

Y agregó que “se llegó a un acuer-
do de que los trabajadores que re-
cién ingresan sin título secundario, 

RÍO GRANDE

tengan un piso salarial  de 100 mil 
pesos”.

Por su parte, valoró “creo que 
levantar el piso a 100 mil pesos es 
un aumento importante porque la 
inflación estaba superando el sala-
rio de los compañeros que recién 
ingresaban”.

Con respecto al segundo semes-
tre, analizó “vamos a ver cómo y 
en dónde nos paramos para hablar 
porque no sabemos cómo va avan-
zar la inflación, entonces tenemos 
que hacer un análisis para poder 
darle una tranquilidad a los trabaja-
dores municipales”.

“Hay que buscar los consensos 
entre las dos partes, es importante 
el diálogo para poder seguir mejo-
rando el salario”, insistió el dirigen-
te.

Por otro lado, habló sobre las 
negociaciones con el Gobierno Pro-
vincial y remarcó “también plan-
teamos un piso salarial de 100 mil 
pesos para todos los trabajadores 
estatales. Es importante lograr esto 
para que no entren en la línea de 
pobreza, tenemos que equilibrar los 
salarios para que puedan llegar a fin 
de mes”.

Finalmente, se refirió a los con-
venios colectivos de trabajo y sos-
tuvo “estamos hablando con el Go-
bierno Provincial para homologar 
los 71 puntos que tenemos”, a lo 
que agregó “con el Municipio de la 
ciudad estamos trabajando para en-
tregarle el 100% del marco del con-
venio para que luego el Intendente 
los analice y lo corrija”.
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Verón señaló que, luego de esto, 
“continuarán las medidas de prue-
bas que inmediatamente había 
emitido el fiscal y el juzgado. Yanira 
ratificó su denuncia y después de la 
declaración siguieron sucediendo 
situaciones vinculadas con la ame-
naza inicial. Hubo pequeñas cues-
tiones que continuaron tallando 
este temor que tiene”.

En esta línea, advirtió que sur-
gieron “diferentes secuencias y he-
chos que estamos aportando en la 
causa. Yanira continuó con temor 
después de la denuncia, porque 
compartieron trabajo durante más 
de 10 años y son vecinos, aparte de 
todos los vínculos que han tenido. 
Entonces, nosotros contamos que 
cuando realizamos la denuncia, 
encontramos una de las ruedas 
del auto de Yanira (Martínez) con 
los tornillos desajustados, eso fue 
con el vehículo estacionado en su 
casa. Ella viajaba los fines de sema-
na porque tenía miedo a estar en el 
domicilio y de quedarse en el terre-
no, porque ha recibido otras ame-
nazas”.

Además, Verón contó que “hay 
otras vecinas que habían denuncia-
do y tenían el mismo miedo. Si bien 
la denuncia es por un hecho inicial, 
continuaron determinados indicios 
que aportamos en la causa. Algunos 
ya los aportó en la ratificación de su 
denuncia. Serán tenidos en cuen-
ta no solo como denunciante, sino 
como querellante”.

Sobre el ‘temor’ de la denun-
ciante, Verón explicó que obedece 
a que, el denunciado, “es una per-
sona que ejerce en la política. Es 

ADMITIERON LA QUERELLA EN LA DENUNCIA CONTRA BRANCA
Así lo informó la abogada de Yanira Martínez, Solange Verón, en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia; la letrada, se 
refirió a los avances de la denuncia que realizó la Secretaria de Vivienda de la Municipalidad de Ushuaia contra el concejal, 
Javier Branca, y su asesor, Maximiliano Rijo, por amenazas y extorsión.

una amenaza que se profirió muy 
verbalmente y su contenido es te-
rrible. Ella tiene miedo que suceda 
algo, se la está amenazando con un 
chantaje con información personal. 
El rumor es cierto y se puede poner 
en riesgo su reputación, su vida per-
sonal y demás”.

Asimismo, la abogada expuso 
que “hemos solicitado las medidas 
de protección, que no se han dicta-
do. La aceptación de la querella ha-
bla de la verosimilitud prima facie 
de la presentación. Por otro lado, la 
pericia tampoco se ha ordenado. La 
fiscalía puede presentar pruebas y 
la querella aporta las propias. Aho-
ra estamos a la espera de las prue-
bas testimoniales y se han acercado 
otras mujeres contando situaciones 
vinculadas con los malos tratos res-
pecto al ámbito cooperativo, que 
tienen que ver con esta violencia 
hacia las mujeres”.

A modo de ejemplo, Verón narró 
que en una de las asambleas de la 
cooperativa, “una de las personas 
del círculo de Branca, gritó ‘quere-
mos saber quiénes son los testigos’. 
Pero esto es un indicio de hostiga-
miento”.

“Hay testigos aportados en la 
denuncia y otras situaciones que se 
contactan por haber sufrido maltra-
tos dentro de la cooperativa. Se ve el 
poder de una persona, porque una 
familia va a obtener una vivienda 
con la cooperativa y hay miedo de 
denunciar. Hay testigos que todavía 
no fueron convocados y que nos co-
mentaron cómo alguien del círculo 
de Branca pedía nombres. Sigue ha-

biendo un avance de violencia ha-
cia la causa”, enfatizó.

Finalmente, Verón aseguró que 
continúan “aportando pruebas. Se 
sometieron a peritaje unos teléfo-

nos, el de Yanira, con aportes sobre 
conversaciones. Se sigue con los 
tiempos de la Justicia y con la causa 
abierta, esperando que se llegue a 
un juzgamiento con este tema”.

CONTINÚA EL RECLAMO POR LOS 
EDIFICIOS ESCOLARES

El secretario Gremial del SU-
TEF seccional Río Grande, Franco 
Tomasevich, repasó las situacio-
nes más complejas por problemas 
edilicios. 

Se refirió puntualmente al CE-
PET, la Escuela Nº 19 y el Cole-
gio Haspen. Reclamó soluciones, 
mientras criticó “la falta de inver-
sión, a la que se suma una política 
de presencialidad a cualquier cos-
to”. Respecto de los compromisos, 
señaló que “la docencia evaluará, 
de acuerdo a los planteos que hace 
el gobierno, si convence o no con-
vence porque quienes estamos en 
el aula somos nosotros y los estu-
diantes”.

“Desde hace un mes, más o 
menos, venimos llevando adelan-
te asambleas en el CPET, con el 
objetivo de discutir respecto de 
la situación edilicia y tomando 

en cuenta que tenemos responsa-
bilidad civil dentro de las institu-
ciones y que no está la inversión 
necesaria, ni el mantenimiento 
necesario dentro de los edificios”; 
señaló el secretario Gremial del 
SUTEF, Franco Tomasevich, re-
firiéndose a los problemas plan-
teados en diferentes instituciones 
educativas, entre ellas el CPET de 
Río Grande.

Igualmente mencionó que “no 
es solamente un problema en el 
CPET, porque hoy podemos co-
mentar el caso del Centro Poliva-
lente de Arte, la Escuela Nº 19 y 
el Colegio Haspen, que tienen los 
problemas más graves en término 
de situación edilicia, pero también 
hay que decir que la mayoría de las 
instituciones tienen esos inconve-
nientes”, remarcó.

GREMIALES

USHUAIA
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En esta línea, habló sobre el 
Fondo para la Ampliación de la 
Matriz Productiva y expuso que 
“hace poquito salió el decreto 
que designa a los representan-
tes del Ejecutivo. Faltan defini-
ciones operativas, como la for-
malización del fideicomiso, con 
una cuenta bancaria a la que 
habrá que depositar la plata”.

“Será un aporte al equivalen-
te mensual desde enero. Ten-
drán que aportar 6 meses todo 
junto, por lo tanto habrá un vo-
lumen de recursos muy impor-
tante. Faltan cuestiones finales, 
la primera es que salgan las re-
soluciones de prórroga. Muchos 
de los expedientes están para 
firma, algunos están con reque-
rimiento de información. Una 
vez que eso se apruebe, viene el 
aporte de las empresas”, agregó.  

Respecto al impacto de las 
restricciones a las importacio-
nes, García narró que “las em-
presas están evaluando cómo 
les puede impactar este esce-

El secretario de Industria de la Provincia, Juan Ignacio García, hizo un balance del primer semestre y valoró que “hay un 
futuro que promete muchísimo y genera mucha expectativa. Hay proyectos que empiezan a materializarse. El fondo de 
desarrollo para la matriz productiva genera un estímulo a las inversiones. Actualmente hay muchas situaciones que generan 
oportunidades”.

CÓMO SERÁ EL FONDO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
MATRIZ PRODUCTIVA 

INDUSTRIA

nario. No nos transmitieron una 
definición clara sobre lo que 
esto va a significar. Estas me-
didas siempre generan una pri-
mera reacción de preocupación. 
Pero lo que se observa después 
es que la cosa se va acomodan-
do”.

Asimismo, explicó que “lo 
que el Gobierno pretende es un 
esfuerzo mayor de las empresas 
para financiar operaciones. Fi-
nalmente hacen eso y la Nación 
podrá flexibilizar situaciones 
que arrancan siendo más rígi-
das”.

“Hay una escasez de dólares, 
el partido demanda productos 
electrónicos que se seguirán ha-
ciendo. Lo que habrá que ver es 
si esto produce un costo adicio-
nal vinculado a los seguros y al 
riesgo cambiario. En principio 
esperamos que se vaya acomo-
dando”, continuó.

En cuanto a la falta de in-
sumos, contó que “los que no 
tienen licencia automática han 
fluido con algunas dificultades 
propias de un escenario com-
plicado. Hay algunos que no se 
consiguen tan fáciles. Con esa 
coyuntura entendemos que ha 
habido un abastecimiento nor-
mal. Debería haber continuidad 
en todos los procesos producti-
vos”.

Y entendió que “no es que no 
haya dólares, el tema es que hay 
que administrarlos de manera 
racional, porque la demanda 

por energía es importante y es-
tos meses hay que hacer espa-
cio. Se puede transitar si se con-
sigue financiamiento externo”.

Respecto a la llegada de 
Huawei para la producción en 
la provincia, García precisó que 
“no hemos tenido una informa-
ción oficial. Mandé mensajes a 
ver si podían contarme un poco 
más sobre esto, porque es nor-
mal que se mantenga con cierto 
secretismo. Una vez que hacen 
el anuncio sería razonable que 
estemos todos un poco más in-
formados. No me ha llegado la 
información”.

Finalmente, indicó que “con 
la producción de los relojes en-
tiendo que no irían, por los pro-
cesos productivos. Ahí podría 
haber una posibilidad de susti-
tución de productos, no es algo 
inmediato. No tenemos las con-
diciones legales para eso, lo que 
no significa que no pueda apro-
barse el proceso o la sustitución 
de un producto. Podría pasar, 
pero diría que no en el proceso 
actual”.

“Con las notebooks hay que 
ver, porque el esquema de be-
neficios es muy diferente al res-
to de la electrónica. Newsan se 
ha puesto a producir, pero tam-
bién hay provincias que prefie-
ren hacerlo en el continente. 
Creo que el celular es el produc-
to que más probabilidades tie-
ne. Probablemente arranquen 
por ahí”, concluyó.
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Los clientes ya comenzaron a 
recibir la notificación donde se 
señala que “de acuerdo con la Re-
solución 1293/2022 del Ministerio 
de Salud de la Nación y la publi-
cación realizada en la página de 
la Superintendencia de Servicios 
de Salud, se dispusieron aumen-
tos generales, complementarios y 
acumulativos con respecto a los 
autorizados anteriormente para 
todas aquellas empresas inscrip-
tas en el Registro Nacional de En-
tidades de Medicina Prepaga”.

Así lo dispuso el Ministerio 
de Salud que “a fin de contar con 
una referencia para la autoriza-
ción de aumentos a partir del mes 
de agosto de 2022, se consideró 
oportuno construir un índice en 
el que se reflejen adecuadamente 
las variaciones en la estructura de 
costos y que determine los límites 
máximos de aumento que podrán 

Los afiliados a prepagas tendrán en agosto un nuevo aumento en las cuotas, superior al 10%, en base a un Índice de Costos 
que se aplicará en forma bimestral.

NUEVO AUMENTO DE LAS CUOTAS DE LAS PREPAGAS

aplicarse en forma periódica por 
las entidades del sector”.

“Dicho Índice deberá ser cal-
culado bimestralmente, al úl-
timo día de los meses de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre”, de acuerdo a la Re-
solución 1293/2022 del Ministe-
rio de Salud, publicado el 30 de 
junio pasado.

No obstante, la Resolución es-
tableció para lo que este segun-
do semestre, “el Índice de Costos 
de Salud será calculado al último 
día de los meses de junio, agos-
to y octubre de 2022” y deben 
ser informados a los afiliados 
con 30 días de anticipación. De 
aquí se desprende que los próxi-
mos aumentos están previstos 
para agosto (en este caso con el 
11,34%), octubre y diciembre.

La suba que aplicarán las em-
presas de medicina prepaga en 

ACTUALIDAD

agosto será de 11,34%. En dos me-
ses volverán a incrementarse las 
cuotas a raíz de este índice, y res-
tará un aumento más en el año.

Este será el séptimo aumen-

PROVINCIALES

PLAN DE VACUNACIÓN 
ANTIGRIPAL 2022

La Municipalidad de Ushuaia, 
llevará a cabo una doble jornada 
de vacunación antigripal, para 
los empleados y empleadas del 
municipio mayores de 50 años de 
edad, personal sanitario munici-
pal, personas con riesgo y gestan-
tes. 

En el marco de la campaña de 
vacunación 2022, la Jefatura de 
Gabinete a través de la Coordi-
nación de Bienestar de Personal 
invita a los trabajadores y trabaja-
doras a asistir a Medicina Ocupa-
cional ubicada en Arturo Corona-
do N°486, en el horario de 10 a 15 

horas. Mientras que el jueves 7 la 
jornada tendrá lugar en el consul-
torio médico del Edificio Central 
de Servicios Públicos, ubicado en 
Vito Dumas 220. 

La coordinadora de Bienestar 
de Personal, Gabriela Borre indicó 
que “por decisión del intendente, 
Walter Vuoto estamos trabajando 
para seguir apostando a la salud 
de todos los y las empleadas mu-
nicipales, donde en este caso la 
vacunación estará destinada ex-
clusivamente para el personal ma-
yor a 50 años, personal sanitario 
municipal, con factores de riesgo 
y gestantes”.

TIERRA DEL FUEGO CONTARÁ CON 
UN STAND EN LA FERIA CAMINOS Y 
SABORES

En el marco de las acciones que 
lleva a cabo el Ministerio de Produc-
ción y Ambiente para el fortaleci-
miento de las PyMEs de la Provincia, 
la Secretaría de Desarrollo Producti-
vo y PyME con el acompañamiento 
del Consejo Federal de Inversiones, 
acompaña a emprendedores fue-
guinos a participar en la 16° edición 
de la feria Caminos y Sabores, que 
tendrá lugar entre los días 7 al 10 de 
julio, en el predio de la Sociedad Ru-
ral Argentina de la Ciudad de Buenos 
Aires.

Caminos y Sabores es la feria fe-
deral más importante de alimentos 
regionales, artesanías y turismo, 
cuyo objetivo principal es brindar 
un espacio para que los pequeños 
productores promocionen y comer-
cialicen sus productos, favoreciendo 
así el desarrollo local, el comercio 
justo y la preservación de la identi-
dad territorial.

Los productos que se comerciali-
zarán en el stand de Tierra del Fue-
go son de las empresas Ahumadero 
Ushuaia Patagónica, Aguas Anoka, 
Agua Khami, Atama Alimentos, Cer-
vecería y Maltería Oshovia, Chaci-

nado San Andrés, Chinoa Chocola-
tes Bean to Bar, Quinta Pionera y la 
Misión Salesiana. Asimismo, se dis-
pondrán para exhibición productos 
de Laguna Negra, Los Canelos Ali-
mentos sin tacc, Cerámica Luna de 
los fuegos y Carpintería Madril.

En su mayoría se trata de empre-
sas que forman parte del Sello de 
Calidad Certificada Tierra del Fue-
go Fin del Mundo, una herramien-
ta provincial de reconocimiento y 
distinción a las MiPyMEs fueguinas 
que implementan un sistema de 
gestión enfocado en la calidad de los 
procesos, productos y servicios con 
foco en la identidad territorial.

Además destacados cocineros 
fueguinos, como son Luis Bernal, 
conductor del programa “La Cocina 
de Luis” que transmite la Televisión 
Pública Fueguina y ganador del pre-
mio Martín Fierro Federal al mejor 
programa de cocina 2021 y Carlos 
Martinic, ganador del programa 
“Bake Off”, participarán del evento 
brindando clases magistrales abier-
tas al público general, con la utiliza-
ción de productos locales.

USHUAIA

to de las cuotas en lo que va del 
año, tras las subas de 9% en enero, 
6% en marzo, 6% en abril, 8% en 
mayo, 10% en junio y 4% en julio. 
Así alcanza un 68,5% en 8 meses.
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ENTREGARON 
CERTIFICADOS DE CURSOS 
DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN LABORAL

 
Se trata de 50 capacitaciones 

que se brindaron en toda la pro-
vincia vinculados al sector turísti-
co, hotelero, comercial e idiomas, 
además de los cursos de informá-
tica y nuevas tecnologías.

El Ministerio de Trabajo y Em-
pleo de la provincia, a través de la 
Secretaría de Empleo y Formación 
Laboral; entregó este martes los 
certificados a quienes participa-
ron de los cursos de capacitación 
y formación laboral del primer se-
mestre 2022.

El acto fue desarrollado en las 
instalaciones del SUM del IPRA de 
Ushuaia. Estuvo presidido por el 
titular de la cartera laboral, Mar-
celo Romero; la Secretaria de em-
pleo y formación laboral, Karina 
Fernández y la subsecretaría de 
formación laboral, Tamara Dlou-
hy. Participaron diversos funcio-
narios y funcionarias del Gobier-
no Provincial y autoridades de 
cámaras de la ciudad de Ushuaia.

Cabe destacar que en este pri-
mer semestre se realizaron un to-
tal de 50 capacitaciones, las cuales 
se basaron en los perfiles laborales 
mejor cualificados y demandados 
teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de la región y la actividad 
productiva, relacionados al sec-
tor turístico, hotelero, comercial e 
idiomas, además de los cursos de 
informática y nuevas tecnologías.

Las mismas tuvieron modali-
dad virtual y presencial en el ám-
bito de toda la provincia.  

Durante el acto, el Ministro 
felicitó la puesta en marcha del 
programa “el cual ha puesto de 
manifiesto la idea y el objetivo de 
nuestro Gobernador que es apor-
tar herramientas a las y los des-
ocupados fueguinos”, asegurando 
que “tenemos que seguir afron-
tando la formación de nuevos ofi-
cios que hoy no están desarrolla-
dos en los campos del petróleo, la 
madera o la pesca; y en esto esta-

mos trabajando”.
Asimismo, el funcionario des-

tacó que otro de los objetivos tiene 
que ver con sumar a los cursos a 
aquellas personas que se encuen-
tran dentro de las franjas etarias de 
18 a 29 años y la franja de 50 a los 
64 años, “a fin de seguir bajando el 
actual porcentaje de desempleo de 
la provincia y que los fueguinos y 
fueguinas se reinserten en el cam-
po laboral, porque tener trabajo 
dignifica”.  

Por su parte, Fernández instó a 
que la gente siga capacitándose, y 
en ese sentido aseguró que “desde 
el Gobierno nos comprometemos 
a seguir capacitando, gestionan-
do y articulando políticas públicas 
para mejorar la empleabilidad de 
todos los fueguinos y fueguinas”.

Asimismo puso de relieve la 
intención de achicar la brecha 
existente en los ámbitos laborales, 
donde las mujeres no llegan a los 
puestos jerárquicos, así como re-
ducir también el desempleo para 
personas con discapacidad.

Por último, el capacitador en 
introducción a la lengua de señas 
y lenguaje de señas para atención 
al público, Mario Arévalo; agrade-
ció la convocatoria para participar 
en las capacitaciones donde dio a 
conocer que en lo que respecta a su 
área “somos la primera provincia 
que está trabajando directamen-
te con la gente, capacitándolos en 
atención al público, salud, educa-
ción; y en este último se está traba-
jando en las escuelas secundarias 
como una materia más”. 

“Estoy sorprendido porque se 
están abriendo las puertas de la in-
clusión, y sobre todo para trabajar 
en la hipoacusia que es una disca-
pacidad que no se ve. La provincia 
está trabajando en inclusión y se 
está abriendo a diferentes ámbitos, 
y por eso estoy muy agradecido” fi-
nalizó.

BATAKIS: “NECESITAMOS 
AVANZAR RÁPIDO SOBRE 
LA REDUCCIÓN DE 
SUBSIDIOS DE GAS Y LUZ”

La ministra de Economía resal-
tó la necesidad de “ser racionales 
en el uso de la energía” y defendió 
“un programa que tenga una pro-
tección para quien más lo necesita”. 
Adelantó que hubo “un avance muy 
importante” en la elaboración de la 
plataforma digital que dará susten-
to al formulario para determinar la 
segmentación de usuarios según ni-
veles de ingreso y consumo.

La ministra de Economía, Silvi-
na Batakis, destacó este martes que 
se progresará “rápidamente con la 
reducción de los subsidios” y que 
hubo “un avance muy importante” 
en la elaboración de la plataforma 
digital que dará sustento al formula-
rio para determinar la segmentación 
de los usuarios de los servicios pú-
blicos de gas y electricidad, según su 
capacidad económica.

La flamante titular del Palacio 
de Hacienda reiteró al respecto los 
conceptos de su predecesor, Martín 
Guzmán, en favor de que “los pesos 
que tenga la economía argentina tie-
nen que ser asignados a que mejore 
nuestra actividad económica”, en 
vez de destinarlos a compensar tari-
fas de sectores pudientes.

“Necesitamos avanzar rápida-
mente con la reducción de los sub-
sidios”, enfatizó, en el marco de “un 
programa que tenga una protección 

USHUAIA NACIONALES

para quien más necesita esos subsi-
dios”, en referencia a los sectores be-
neficiados con la tarifa social.

En declaraciones radiales, Batakis 
indicó que el área de energía venía 
trabajando con “un avance muy im-
portante y estaba todo preparado”.

“Creemos que es una forma de 
avanzar, de terminar la plataforma 
en donde las personas tienen que 
hacer toda su inscripción, hay que 
terminar de hacerlo”, consideró en 
referencia al formulario que su pre-
decesor Martín Guzmán había ase-
gurado que debía estar disponible el 
viernes 1º de julio.

Al referirse a las características de 
la segmentación, la titular de la car-
tera económica sostuvo que “don-
de haya lugares que se pueda pagar 
efectivamente las tarifas se tiene que 
ir hacia eso” y que “se puede hacer 
una combinación entre el esquema 
de quita de subsidios según niveles 
de ingreso y de consumo”.

Luego de advertir que “el mundo 
está yendo a un cambio de matriz 
energética y de protección del me-
dio ambiente”, resaltó que “hay que 
privilegiar a esas personas que nece-
sitan consumir energía eléctrica por-
que no tiene conexión de gas, pero 
mostrar que tenemos que ser racio-
nales en el uso de la energía”.
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TIENE 20 AÑOS 
Y DESARROLLA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
QUE INTERPRETE 
LENGUAJE DE SEÑAS

El objetivo es crear una herra-
mienta gratuita para facilitar la co-
municación con las personas sordo-
mudas. “Podría ser utilizada en todo 
tipo de ámbitos”, anticipa su creador, 
Nacho Gorriti.

En muchas ocasiones la tecnolo-
gía ayuda a achicar distancias. A su-
perar barreras. Eso, Nacho Gorriti lo 
tiene claro. Por eso, con tan solo 20 
años, el estudiante de Ingeniería en 
Sistemas en la UNICEN (Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires) está desarrollando 
una inteligencia artificial que inter-
preta lenguaje de señas. 

Gorriti explica que el objetivo es 
“proveer una herramienta para que 
todo aquel que no conozca las inter-
pretaciones pueda entenderlas y de 
la forma más fluida posible”.

“La iniciativa surgió porque tenía 
la duda de cómo podía hacer para 
comunicarme con una persona sor-
domuda de la forma más fluida posi-
ble”, asegura, consultado sobre el ori-
gen del proyecto. Y agrega: “Yo tenía 
ganas de hacer algo con inteligencia 
artificial y ahí es donde esta tecnolo-
gía y la duda que tenía convergieron” 
.

Además, juega un papel impor-
tante el objetivo de seguir aprendien-
do y experimentando con diferentes 
herramientas: “Estoy en una etapa en 
la que ya empecé a desarrollar distin-
tos proyectos para poder armarme un 

EL EMBAJADOR 
NORTEAMERICANO PIDIÓ 
QUE INGLATERRA SE 
SIENTE A NEGOCIAR

“Lo único que podría decir es que 
me gustaría ver una negociación en-
tre las dos partes”, dijo el diplomáti-
co sobre la soberanía de las islas.

“Boris Johnson, el otro día, pa-
recía no tener interés en continuar 
las negociaciones cuando habló con 
el Presidente Fernández”. Con esa 
fuerte declaración, el embajador 
norteamericano en Argentina, Marc 
Stanley, expresó su posición sobre la 
soberanía nacional en las Islas Mal-
vinas. Lo hizo en una exposición en 
el Senado de la Nación, en la que 
agregó que le encantaría -dijo, a títu-
lo personal y no como portavoz del 
país norteamericano- “ver una ne-
gociación entre las dos partes”.

Stanley también declaró que 
“odia la disputa de Malvinas” entre 
Argentina e Inglaterra por “varias 
razones”. “No podemos venderles 
armas a la Argentina que contengan 
partes británicas. Además, el conflic-
to impide que haya más inversiones 
inglesas en la Argentina”, completó.

En su exposición en el Salón Azul 
del Congreso, solicitada por el pro-
pio Stanley, el embajador aseguró su 
país pretende “desesperadamente” 
una “fuerte relación” y una “asocia-
ción” con la Argentina. “Hay mucho 
en lo que podemos trabajar. De he-
cho, tenemos compañías de los Es-
tados Unidos esperando en la puerta 
para ingresar a su país”, agregó.

En cuanto a la renegociación de 
la millonaria deuda que la gestión 
de Mauricio Macri adquirió con el 

Fondo Monetario, el diplomático 
mencionó que el acuerdo fue “im-
presionante” y enfatizó que veía 
“una oportunidad que se da una vez 
por generación para la Argentina”. 
“Ahora tienen desafíos económicos. 
Y es una gran ola. El mundo necesita 
combustible y comida. Y ustedes tie-
nen todo eso”, completó, en referen-
cia a las crisis energéticas y alimen-
ticia que atraviesa el mundo tras el 
conflicto bélico en Europa.

Del encuentro en el Salón Azul 
participaron el presidente de la Co-
misión, el oficialista puntano Adol-
fo Rodríguez Saá, y los integrantes 
del Frente de Todos Silvia Sapag, de 
Neuquén; Gerardo Montenegro, de 
Santiago del Estero; Guillermo An-
drada, de Catamarca; Pablo Yedlin, 
de Tucumán; Inés Pilatti Vergara, de 
Chaco, y Silvina Larraburu, de Río 
Negro, y su aliada, la riojana Clara 
Vega. Por Juntos por el Cambio, en 
tanto, estuvieron presentes el misio-
nero Humberto Schiavoni, la neu-
quina Lucila Crexell, el chaqueño 
Víctor Zimmermann y la mendoci-
na Mariana Juri.

MALVINAS INTERÉS GENERAL

portfolio”, dice Gorriti. “En el pasado 
ya exploró con algunos desarrollos, 
como Improratoria, una aplicación 
destinada a ayudar en su oratoria a 
los estudiantes que participan de si-
mulacros del Sistema de Naciones 
Unidas.

El proyecto de esta última inte-
ligencia artificial, que tiene apenas 
unos días de vida, está en una fase ini-
cial. “El objetivo es poder conformar 
un equipo con programadores, orga-
nizaciones y personas vinculadas a 
la lengua de señas para poder seguir 
desarrollando la inteligencia artificial 
ampliando sus términos y haciendo 
que funcione mejor”, explica Gorriti.

“Una vez hecho esto tengo pla-
neado publicarlo como aplicación 
web para que cualquiera pueda acce-
der desde su celular o computadora 
y utilizarla. En resumen, el proyecto 
recién está comenzando y creo que lo 
más interesante es lo que se viene en 
la próxima etapa”, dice, optimista, el 
joven desarrollador.

Si bien no existe un censo exacto 
acerca de cuántas personas sordas 
hay en el país, las asociaciones esti-
man que se trata de un número ma-
yor a 70 mil personas y más de 450 mil 
con algún tipo de discapacidad audi-
tiva. Por este motivo, en el marco de la 
Agenda 2030, el Gobierno se compro-
metió, entre otros puntos, a trabajar 
sobre los niveles de discriminación y 
desigualdad que padece este grupo.



  TIEMPO FUEGUINO | 6 de Julio de 202218 | 

HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

El locutor y animador de radio y 
televisión Cacho Fontana murió a 
los 90 años. Figura de la radiofonía 
y de la pantalla chica argentinas, el 
legendario locutor marcó un antes 
y un después en los medios, con un 
estilo único y particular que sentó 
las bases de buena parte de lo que se 
escucha en el éter actual. Dueño de 
una voz inconfundible, revolucionó 
la radio con su recordado Fontana 
Show, programa que es considerado 
el primer magazine de la radiofonía 
argentina. En televisión, alcanzó 
una enorme popularidad con el ci-
clo de preguntas y respuestas Odol 
Pregunta, programa que condujo 
durante una década. Junto a Anto-
nio Carrizo y Héctor Larrea, Cacho 
Fontana forma parte de los grandes 
nombres de la radiofonía argentina.

Alejado de los medios desde ha-
cía tiempo, Fontana vivió sus últi-
mos años recibiendo todo tipo de 
reconocimientos, que  recibía con 
agradecimiento pero con los acha-
ques de la edad y de una salud que 
se fue deteriorando. De hecho, en 
julio de 2020 fue internado en el 
Hospital Fernández al contagiarse 
de Covid en el geriátrico en el que 
vivió en el final de su vida. Si bien 
se recuperó, tuvo una recaída por 
un cuadro de neumonía en febrero 
de 2021, que llevó a varios medios 
a darlo por muerto durante unas 
horas, en una muestra más de irres-
ponsabilidad. Cacho tampoco zafó 
de eso.

Marcó un antes y un después en los medios, con una forma de comunicar que sentó las bases de buena parte de lo que se 
escucha en el éter actual. Vivió sus últimos años alejado de los medios, pero recibiendo todo tipo de reconocimientos.

CACHO FONTANA, LOS ECOS DE UNA VOZ Y UN ESTILO

Nacido en el barrio de Barracas 
bajo el nombre de Norberto Palese, 
desde temprana edad sintió amor 
por la locución. Contó en reiteradas 
oportunidades que desde muy chi-
co se había maravillado por el apa-
rato de la radio, al punto que no so-
lamente solía imitar las voces de los 
locutores de entonces (cuando no 
portaban título alguno en aquella 
época) sino que también acudía a 
ver en vivo los programas y concier-
tos radiofónicos. Junto a su familia, 
los martes y los viernes, después 
de cenar, escuchaba la audición de 
Luis Sandrini en un rito insustitui-
ble. Evidentemente, los destinos del 
inquieto Norberto y los de la radio 
estaban escritos de antemano.

Aunque apenas terminó sexto 
grado de la escuela, Fontana se las 
rebuscó para hacer realidad su sue-
ño. Así fue como, con solo 17 años, 
debutó como presentador de or-
questa en el salón La Argentina, en 
reemplazo de un amigo: Jorge Hi-
dalgo, que con los años se conver-
tiría en el actor Carlos Carella. Fue 
su primera locución en vivo. En ese 
instante supo que no quería hacer 
otra cosa.

Esa “changa” como presentador 
fue el paso imprescindible para su 
llegada posterior a la radio. La emi-
sora que le abrió las puertas del éter 
fue Radio del Pueblo, con la locu-
ción de un aviso del rematador “Lo 
Turco”. No había cumplido los 18 y 
ya había hecho su su primer aviso 

INTERÉS GENERAL

comercial radiofónico. Cuenta la 
leyenda que al escucharlo alguien 
dijo: “tiene una guitarra eléctrica en 
la garganta”. A partir de ese momen-
to comenzó una larga trayectoria 
como locutor de avisos comerciales, 
donde se destacó por la presencia 
de una voz clara, precisa y grue-
sa. No hubo locutor comercial más 
empático que Fontana a la hora de 
ponerle voz (y a veces rostro) a las 
marcas, cualquiera fuera el rubro.

Tiempo después el joven Norber-
to iba a entrar a trabajar como locu-
tor a Radio El Mundo, donde en un 

confuso episodio adoptó definitiva-
mente el nombre de Cacho Fonta-
na, que nunca habría de abandonar. 
“Cuando empecé en los escenarios, 
otra compañera de la empresa de 
transportes que tenía un pariente 
imprentero dijo que me iba a bau-
tizar. Un día trajo cien tarjetas con 
el nombre de Jorge Fontana y nunca 
supe si se le había ocurrido a ella o 
eran de un cliente que nunca las re-
tiró. Lo de Cacho vino después. Me 
bautizó así Miguel Coronato Paz, 
que fue libretista de Luis Sandrini”, 
contó el locutor en una entrevista.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mínima 
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  
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Mínima 
3ºc

ONIKEN I
tel: 504285
Pellegrini 104

MERCANtIL
tel 432648
Gobernador Paz 679 
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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.


