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RÍO GRANDE

DESTACAN LA RADARIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO 

Así lo afirmó el Jefe de Gabinete, Agustín Tita, luego de la reunión que mantuvo con el 
secretario de Gobierno del Municipio, Gastón Díaz, en la que abordaron la 
obra pública y la política de viviendas.

“LA DECISIÓN DEL GOBERNADOR ES SEGUIR 
TRABAJANDO JUNTO A LOS MUNICIPIOS”

Las nuevas instalaciones se 
componen de una sala de 
espera, oficinas administrativas 
y una sala de actividades. “La 
consigna siempre es pensar 
en el otro”, dijo el intendente 
Harrington.

AGENDA POR 
EL MES DE LAS 
INFANCIAS 

El secretario de Malvinas de la Municipalidad Daniel Arias destacó las capacidades militares, 
ante la posible invasión del espacio argentino por parte de aeronaves chilenas, 
en dirección a las Islas Malvinas.

MELELLA EN LA JURA DE MASSA: “CREO QUE 
VAN A HACER UN GRAN TRABAJO”
El Gobernador participó del acto en el Museo del Bicentenario y expresó que “quizás se 
necesitaba una figura que concentre toda la cuestión económica, 
productiva y de desarrollo”.

NUEVO ESPACIO 
DE LA DIRECCIÓN 
DE DISCAPACIDAD
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El Ministro de Finanzas Públicas, Federico Zapata García explicó los resultados de la 
tercera licitación correspondiente al Programa de Letras de Tesorería 
autorizado en el Presupuesto provincial 2022.
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El Municipio lanzó una variada 
agenda de actividades para todo 
el mes de agosto, con propuestas 
tanto culturales, recreativas, 
ambientales y vinculadas al 
crecimiento 
saludable.

LETRAS DE TESORERÍA: 
“ES UNA HERRAMIENTA 
FINANCIERA DE CORTO PLAZO”
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Se colocaron $2.579 millones de los 
$7.000 millones autorizados en la Ley 
de Presupuesto 2022.

El Ministro de Finanzas Públicas, 
Federico Zapata García explicó que 
“estamos tratando de que calcen dos 
más en noviembre para que no supe-
ren el ejercicio”.

“Lo que se va viendo es el stock que 
va quedando, y el stock al día incluyen-
do la emisión del lunes es de 3.800 mi-
llones sobre los $7.000 millones auto-
rizados”, dijo Zapata por FM Masters.

“De esta manera continúa la con-
fianza de los inversores en la provincia 
ya que la opción del inversor es reno-
var o salir. Es un proceso similar al pla-
zo fijo, depende de la disponibilidad 
que necesita, si tiene que hacerse fren-
te a un pago y necesita liquidez, se re-
tirará, pero hasta ahora no sucedió. De 
hecho, la semana pasada hemos hecho 
cancelaciones por 2200 millones. En la 

LETRAS DE TESORERÍA: “ES UNA 
HERRAMIENTA FINANCIERA DE CORTO PLAZO”

endeudamiento y puede usarse para 
cualquier cosa, es una herramienta 
financiera de corto plazo por eso tie-
ne vencimiento al 31 de diciembre”.

Entre las entidades que partici-
paron en la licitación se encuentran 
bancos privados, como por ejemplo 
el Banco Comafi o Banco Patagonia, 
fondos comunes de inversión y el Fon-
do de Garantía de Sustentabilidad del 
ANSES, que sigue acompañando a la 
Provincia.

“Esta herramienta financiera nos 
ha permitido durante este año resolver 
los desfasajes de caja de corto plazo y 
nos sigue permitiendo acortar los pla-
zos del pago a proveedores. Recorde-
mos que en la primera etapa cancela-
mos anticipadamente el convenio con 
la OSEF por $588 millones de pesos, 
así como también mejorar el posicio-
namiento financiero de la Provincia”, 
concluyó.

El 1 de agosto se conocieron los resultados de la tercera licitación que encabezó el Ministerio de Finanzas Públicas correspondiente 
al Programa de Letras de Tesorería autorizado en el Presupuesto provincial 2022. Se realizó en tres series a 23, 58 y 112 días: $1.230 
millones, $629 millones y $720 millones respectivamente.

AGENDA POR EL MES 
DE LAS INFANCIAS 

Para agasajar a los niños y niñas 
de la ciudad, el Municipio de Río 
Grande lanzó una variada y nutrida 
agenda de actividades que se desa-
rrollará durante todo el mes de agos-
to, con propuestas tanto culturales y 
recreativas; como ambientales y vin-
culadas al crecimiento saludable.

En ese marco, se viene con todo 
la “Kermesse de las Infancias” que se 
podrá disfrutar en distintos barrios 
de la ciudad. Se trata de un mega 
evento que incluye juegos con dis-
tintas temáticas; meriendas; sorteos; 
espectáculos infantiles; y que invo-
lucra a todas las áreas municipales 
y organizaciones comunitarias, las 
cuales acercarán propuestas diverti-
das para que las y los más pequeños 
disfruten de un momento único.

La primera “Kermesse de las In-
fancias” se realizará el próximo sába-
do 13 de agosto, en el polideportivo 
del barrio Malvinas Argentinas; para 
luego continuar el sábado 20, en el 
polideportivo “Carlos Margalot” de 

Chacra II; y el sábado 27 en el de Mar-
gen Sur; con el claro objetivo de acer-
car este festejo especial a cada niño y 
niña riograndense. Todas las Kermes-
ses se desarrollarán  en el horario de 
15 a 18. 

Además, a estos festejos centrales 
se suman más iniciativas. Desde lo 
cultural, se viene la “Semana del Tea-
tro Infantil”, que será desde el 16 has-
ta el 20 de agosto, y es una propuesta 
conjunta entre el Municipio y el Ins-
tituto Nacional del Teatro. Se presen-
tarán las obras Tiburón XXL y Trans-
forma Bestias tanto en la Casa de la 
Cultura como en distintos gimnasios 
municipales. Las entradas podrán 
conseguirse a través de la página: cul-
tura.riogrande.gob.ar 

El Paseo Canto del Viento, también 
suma propuestas para las y los más 
pequeños, adaptando su espacio para 
ofrecer un “Paseo de las Infancias” 
con shows, sorteos, chocolate calien-
te, y muchas sorpresas para disfrutar. 
Será el sábado 20 de agosto, desde las 
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15 horas. 
Por su parte, el Centro Municipal 

de las Infancias, lanzó la jornada de 
“Yoga para Niños”, destinada a niños 
y niñas a partir de los 3 años de edad. 
Será el 6 de agosto, de 15 a 18 horas, 
en el Centro Cultural Alem. Lo dicta-
rá la profesora de Educación Física e 
instructora de Yoga, Cecilia Hollman, 
y será acompañado por la psicóloga 
Bárbara Tokar y la terapista ocupacio-
nal, Adriana Díaz.  

Por otro lado, el Centro de In-
terpretación Ambiental también se 
suma, invitando a sus jornadas de 

“Niñez Sustentable”, dónde niños y 
niñas aprenderán jugando sobre la 
importancia del Sistema de Reservas, 
la biodiversidad y el cuidado de nues-
tro ambiente. Será todos los viernes 
de agosto en el horario de 10 a 12 y 
de 14 a 16. 

De esta manera, el Municipio de la 
ciudad continúa promoviendo activi-
dades y espacios para que las infan-
cias socialicen y compartan momen-
tos de calidad, a través del acceso al 
derecho al juego y la recreación, con-
tribuyendo así a su desarrollo y bien-
estar integral.

primera serie cuando vencían las de 
30 días, sacamos la segunda serie, y el 
vencimiento fue de arriba del millón. 
En la tercera ya teníamos el efectivo 

disponible para cancelarla, y muchos 
de los cuales que cancelamos volvie-
ron a esta edición”, agregó.

Y explicó que “el dinero no es 

RÍO GRANDE
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SUTEF había sido convocado para 
tratar el asunto 227/21 anteproyec-
to del Régimen Diferencial de Jubila-
ciones para el personal Docente de 
la provincia de Tierra del Fuego AIAS, 
presentado por la organización, según 
aseguraron, para recuperar el régimen 
jubilatorio el 21 de abril del 2021.

Por cuestiones de salud de Federico 
Greve, quien preside la Comisión, se 
decidió postergar la reunión al miérco-
les 10 de agosto a las 11 horas.

En declaraciones a FM MASTER´S, 
el secretario general del SUTEF, Horacio 
Catena dijo que “nosotros y nosotras 
hace un año y cuatro meses presenta-
mos un proyectamos de ley, pasamos 
por las diversas discusiones, tuvimos 
reuniones de comisiones, como así 
también con actores de la política, has-
ta hicimos foro. Nos parece un tiempo 
más que razonable para que la docen-
cia tenga una respuesta a su pedido, no 
es un tema que merezca la espera que 
nos están sometiendo”.

En este sentido, remarco que la medi-
da de protesta elegida fue un paro ya que 
“involucra a actores de la vida cotidiana 
de la educación pública que para poder 
participar directamente la acción más 
importante y que posibilita a esa acción 
es el paro y movilización”, y en diferencia 
con la desobligación hay un cambio sig-
nificativo que da cuenta que para la do-
cencia no es tema cualquiera el que que-
remos que se trate. El acatamiento está 
arriba del 95%, nunca es total, pero lo 
roza, porque la docencia quiere demos-
trar a la diligencia política que no es un 

SE SUSPENDIÓ EL DEBATE POR 
LA JUBILACIÓN DOCENTE
La Comisión 1 de Legislatura suspendió el análisis del proyecto de Jubilación para los docentes. Desde el SUTEF indicaron que “hay 
una intencionalidad política” de desgastar al sector, y comenzaron con con un paro de actividades en la jornada de ayer.

GREMIALES

tema de corte gremial sino que es mu-
cho más profundo que hace a la última 
parte de nuestra vida laboral y tiene un 
valor muy grande para la docencia”.

“Teníamos una cita con la comi-
sión que preside el legislador Greve, 
podemos entender que uno se puede 
enfermar, pero el órgano legislativo 
tiene vicepresidentes y vocales como 
más integrantes para funcionar. Hay 
un malestar muy grande en todas las 
escuelas sobre todo en el cuerpo de 

delegados de que se suspenda una 
reunión con el argumento de la enfer-
medad de un legislador. No nos cayó 
bien, no nos pareció prolijo”, dijo so-
bre la postergación del encuentro.

“La espera no es un tema menor, 
el proyecto se iba a presentar en abril, 
hubo todo un derrotero que tiene una 
intencionalidad política que es la des-
gastarnos y exponernos socialmente, 
y estigmatizar el sector”, aseguró Ca-
tena.

Y apuntó que “hay un sector de los 
comunicadores sociales que tiene po-
siciones políticas tomadas, con mucho 
desconocimiento que no han leído el 
paquete de leyes y califican de privile-
gio un régimen especial”.

“Postergarnos, de la manera y el ar-
gumento que se postergó, sin ningún 
tipo de comunicación de parte del diri-
gente del bloque al sindicato, es un sín-
toma que entendemos perfectamente”, 
finalizó.
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Por Silvana Mine-La vocal por los 
pasivos de la Caja de Previsión Social de 
la Provincia, Patricia Blanco, fue con-
sultada por los proyectos de jubilación 
diferenciados, presentados por distin-
tos gremios, que esperan ser debatidos 
en la Legislatura. 

Uno de ellos es el del SUTEF que 
busca recuperar su sistema de jubi-
lación. “Me parece bien que el sector 
reclame su derecho porque lo están 
haciendo desde hace mucho tiempo, 
pero creo que para reclamar derechos 
lo ideal sería sentarnos en la Legislatu-
ra y abrir el sistema previsional, saber 
cuántos organismos están en él y saber 
que queremos para nuestra caja de acá 
al futuro,  no ir haciendo parches por 
sectores, porque ocasionará proble-
mas cuando en otros tiempos se apro-

BLANCO: “SI SE QUIEREN RECUPERAR 
DERECHOS, QUE SE RECUPEREN PARA TODOS”
Para Patricia Blanco, la discusión por el régimen jubilatorio diferenciado se debe abrir para todos los sectores. “No hagamos parches”, 
reclamó.

MELELLA EN LA JURA DE 
MASSA: “CREO QUE VAN A 
HACER UN GRAN TRABAJO”

El Gobernador Gustavo Melella, 
asistió al acto de jura del ministro 
Sergio Massa que se desarrolló en el 
Museo del Bicentenario de la Casa 
Rosada. 

El Mandatario provincial fue in-
vitado especialmente por el flaman-
te Ministro de Economía a la cere-
monia presidida por el Presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, a 
la que asistieron personalidades po-
líticas de todo el país.

“Venimos con problemas eco-
nómicos y quizás se necesitaba una 
figura que concentre toda la cues-
tión económica, productiva y de de-
sarrollo, por lo que creo que es un 
gran momento para la Argentina. 
Celebro la llegada de Sergio Massa 
y su equipo al Gobierno de Alberto 
Fernández, porque creo que van a 
hacer un gran trabajo”, auguró Me-
lella.

Tras la jura, el Gobernador desta-
có “la enorme responsabilidad que 
asume Sergio Massa y su llegada re-
presenta una oportunidad para au-
nar criterios y direccionar esfuerzos 
que nos permitan superar esta crisis 
y enfrentar los nuevos desafíos que 
se presentan en materia económica 
y productiva y que son imprescindi-
bles para el crecimiento del país”.

“Argentina tiene todas las posibi-
lidades de crecer y todos debemos 
aportar, desde el lugar que nos toca, 
para que eso suceda”, insistió el Jefe 
del Estado fueguino quien ratificó que 
“de parte nuestra Sergio Massa tiene 
todo el acompañamiento y respaldo”.

“Nosotros deseamos todo lo me-
jor para los fueguinos y las fuegui-
nas, para todos las argentinas y los 
argentinos, y para eso debe irle bien 
a Massa y su equipo”, reiteró el Go-
bernador Melella.

CASA ROSADA

baban leyes para amigos del poder y 
después quienes veníamos aportando 
toda nuestra vida, llegamos a nuestro 
jubileo y no podíamos cobrar nuestro 
sueldo”, aseguró Blanco en FM MAS-
TER´s.

Por lo tanto, Blanco sostuvo que el 
tema debe ser más profundo y no solo 
discutir un solo proyecto, “sino que 
sistema previsional queremos para 
Tierra del Fuego. Quienes presentaron 
el proyecto fueron los docentes, pero 
yo no estoy en contra de nadie, los de-
rechos deben ser iguales para todos, 
porque no queremos que el día de 
mañana pase que algunos tenían de-
rechos a cobrar sus haberes y otros no, 
y nuestro principal garante que era el 
Estado tampoco lo hacía”.

“Porqué a unos si y otros no?”, cues-

tionó Blanco sobre los proyectos pre-
sentados. “Hace tiempo que perdimos 
los derechos de cuando nos jubilamos 
y el 82% también lo queremos, ¿quién 
dijo que no? ¿o se olvidan el tiempo de 
que los jubilados estuvimos en la calle 
desde el marzo del 2013, cuando unos 
disfrutaban nosotros la padecíamos”, 
recordó.

“Si se quieren recuperar derechos, 
que se recuperen para todos, todos 
perdimos derechos. No hagamos 
parche porque sirven para dos o tres 
años y después caemos en la misma. 
Y si sale el proyecto de los docentes, 

¿cuánto de ellos se jubilarán? y ¿se está 
en condiciones de pagar a todos los ha-
beres. todos los meses hay que contar 
los numeritos, de todos los organismos 
que aportan a la caja son deficitario, en-
tonces abrimos para algunos, le damos 
a unos para que después venga otro y 
reclaman”, aseveró.

“Hay que sostener esto y devolverle 
el derecho para todos porque después 
se corta por la parte más débil que es 
la de los jubilados y nadie nos defiende, 
tampoco nos dan cinco bolillas como 
no podés hacer paro ni nada porque es-
tas fuera del sistema”, finalizó.

CAJA DE PREVISIÓN



4 de Agosto de 2022 | TIEMPO FUEGUINO  |  5

Por Silvana Minue-El pasado vier-
nes diferentes empresas electrónicas y 
autopartistas de Tierra del Fuego pro-
cedieron a desvincular trabajadores 
contratados.

El titular de la empresa de logísti-
ca, Darío Loreto se refirió al faltante 
de insumos y su consecuente falta de 
producción. “En cuanto a la industria 
es lógico que el desabastecimiento va a 
estar influido por la restricción de dóla-
res que hubo hace 25 días. Eso le genera 
a la industria un vacío de flujo constan-
te de la materia prima para poder pro-
ducir”, explicó en FM MASTER´S. 

 “El problema de esta situación es el 
desabastecimiento a la industria”, re-
marcó y de acuerdo a la parte alimen-
ticia, “la gente está cuidando mucho la 
plata, o hay gente que no le alcanza, lo 
que produce una baja entre el 5 y 8% en 
ese rubro”.

De todas manera, aseguró que en 
un futuro cercano podrá haber más 

ANTICIPAN UN “BACHE MÁS GRANDE” EN 
CUANTO AL ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL
El proceso económico por el que atraviesa el país, en medio de una crisis de divisas, provoca que muchas fábricas se queden sin 
insumos ni producción. Sin embargo, se observa una contracara, en el rubro de la construcción.

problemas, teniendo en cuenta que 
el circuito de un contendedor de Chi-
na-Buenos Aires-Ushuaia ronda entre 
los 40 y 65 días. “Eso hace que el ba-
che más grande no lo tengamos ahora, 
sino más adelante. Estas restricciones 
en los industriales generarán un desa-
bastecimiento importante, después 

con las cuestiones del Mundial de Fut-
bol hará que se reactive la actividad”.

En cuanto a lo que hace a la co-
mercialización de materiales de cons-
trucción, según Loreto, “hay muchos 
comerciantes que se están sobrestoc-
keando o están teniendo mucha de-
manda de edificaciones, hay mucha 

ACTUALIDAD

carga para ese sector. Con la situación 
del dólar, muchos se aseguran la compra 
ahora y después jugar con los sobrantes 
de peso, con el valor y hacerse de stock. 
Eso ha subido significativamente, es 
la realidad de que hay mucho material 
para traer, como una contracara”.

Por último, Loreto fue consultado 
por la crisis del combustible que afec-
tó semanas atrás a gran parte de la Ar-
gentina. “Esto no está resuelto al 100%, 
pero se salió de la coyuntura. Aunque 
en el norte del país todavía hay especu-
lación, te cargan 200 litros a un precio y 
si se quiere completar el tanque o cargar 
más, es un valor diferenciado. Cuando 
hablamos con las cámaras que integran 
la FAETYL (Cámaras y Asociaciones 
Empresarias vinculadas a las activida-
des del transporte y distribución de car-
gas y de la logística) nos dicen que sigue 
pasando, no hay tanta espera, pero más 
de un día no tardan en abastecer, pero 
seguimos con algunos problemitas”.
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REUNIÓN CON EL COLEGIO DE 
MAESTROS MAYORES DE OBRAS 

El concejal Juan Manuel Romano, 
a cargo de la Intendencia de Ushuaia 
mientras se desarrolla la Convención 
Constituyente, recibió junto a la secre-
taria de Gobierno, Yésica Garay al Co-
legio de Maestros Mayores de Obras y 
Técnicos de otras Especialidades. 

Durante el encuentro se trabajó en 
una agenda en conjunto, para avan-
zar en respuestas a las  demandas del 
sector y a la necesidad que tienen los 
matriculados, como así también los 
vecinos y vecinas al momento de rea-
lizar gestiones y trámites en la órbita 
municipal. 

Juan Manuel Romano destacó  que 
“ésta es una muestra clara de la cer-
canía que tiene el municipio con los 
profesionales y con los vecinos. Un 
escalón necesario para acceder y dar-
le continuidad a los trámites de obra, 
para que a través del trabajo articula-

do que desarrollan las distintas secre-
tarías poder darle continuidad a este 
pedido, que tiene por objetivo agilizar 
las gestiones”. 

Asimismo, Garay observó que “lue-
go de esta reunión logramos aunar 
criterios para avanzar en un convenio 
mutuo de colaboración y así, desarro-
llar asesorías, nuevos programas y pro-
yectos que tienen que ver con la espe-
cificidad de su profesión. Y también, 
pensando siempre en el aporte propio 
hacia la ciudad junto a los vecinos”. 

Por último, anticipó que “el próximo 
paso será reunirnos con la Secretaría 
de Planificación e Inversión Pública 
para poder elaborar cada uno de los 
proyectos, que permitirá avanzar en 
la agilización de tramitaciones corres-
pondientes, sabiendo que es una ma-
nera de pensar en una articulación que 
beneficie a la comunidad en general”.

USHUAIA

EL IMD DIO INICIO A LA LIGA 
DE BÁSQUET INCLUSIVO

LA AGRUPACIÓN LATITUD 38 SE 
SUMÓ A LA TARJETA +U

Durante el fin de semana pasado 
se realizó el lanzamiento  de la Liga 
Municipal de básquet inclusivo, con 
el objetivo de que los jugadores y ju-
gadoras de básquet convencional lo 
hagan en silla de ruedas, jugando  la 
modalidad adaptada.

La primera jornada se disputó en 
el Colegio del Sur, Club de Amigos, 
Unión, y el club Ave Fénix, quienes 
participaron de la competencia pre-
paratoria en silla de ruedas. 

Junto a los profesores de la Selec-
ción fueguina de básquet adaptado,  
Diego Rosales y Andres Sbert, se rea-

El subsecretario de Desarrollo 
Económico, Gustavo Ventura mantu-
vo un encuentro con la Agrupación 
Latitud 38, conformada por personal 
marítimo, en el que se llevó adelante 
la entrega de Tarjetas +U destinadas 
para todos sus integrantes y sus fa-
miliares.

El subsecretario explicó que “se tra-
tó de un encuentro a instancias de la 
Agrupación Latitud 38, en la que pu-
dimos entregarles las tarjetas del pro-
grama de beneficios y descuentos de 
la ciudad para ayudar en la economía 
diaria de las familias trabajadoras e 

lizó la primera fecha a modo parti-
cipativo. El próximo fin de semana 
comienza la etapa competitiva. 

El presidente del Instituto Muni-
cipal de Deportes (IMD)., Guillermo 
Navarro destacó que “siguiendo el 
pedido que nos hace el intendente 
Walter Vuoto, de ofrecer actividades 
para todas las vecinas y vecinos de 
la ciudad,  y teniendo como premi-
sa principal la inclusión y el deporte 
como herramienta social y de supe-
ración, es que pensamos esta Liga 
que luego intentaremos trasladar a 
otras disciplinas deportivas”.

impulsar el consumo local”. 
Asimismo, Ventura destacó que 

“pudimos conversar sobre la actuali-
dad del sector portuario y la actividad 
que lleva adelante la organización”. 

Por último, señaló que “desde la 
gestión del intendente Walter Vuoto 
seguimos acompañando al sector tra-
bajador productivo, acercando este 
programa de beneficios y descuentos, 
implementado por la Municipalidad 
de Ushuaia y que se ha extendido a 
toda la provincia e incluso al resto del 
país, para apuntalar el consumo en los 
comercios locales”.

USHUAIA USHUAIA
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CONVOCATORIA A 
EMPRENDEDORAS PARA LA 
EXPO FERIA ARTE Y DISEÑO

ARIAS DESTACÓ LA RADARIZACIÓN 
DEL ESPACIO AÉREO 

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de la Mujer, 
abrió la convocatoria a emprendedo-
ras que deseen participar en la Expo 
Feria Arte y Diseño que se realizará el 
domingo 14 de agosto, de 15 a 20, en 
la Casa de la Mujer Cristina Fernán-
dez de Kirchner. 

La secretaria de la Mujer, Natacha 
Aldalla, precisó que “tras la Expo Fe-
ria de Economía Sustentable estamos 
realizando la convocatoria a una nue-
va expo feria, y esta vez la temática 
será sobre arte y diseño”. 

La propuesta está destinada a “to-
das las mujeres que tengan un em-
prendimiento vinculado a la faceta ar-

El secretario de Malvinas de la Muni-
cipalidad de Ushuaia, VGM Daniel Arias 
destacó las capacidades militares para la 
vigilancia del espacio aéreo y la implan-
tación de radares en nuestra provincia. 

Ante la posible invasión del espacio 
aéreo argentino por parte de aerona-
ves procedentes de Chile en dirección 
hacia nuestras Islas Malvinas, Arias 
aseguró que “al fortalecer la radariza-
ción e incorporar nuevas tecnologías, 
se puede tener un conocimiento ma-
yor sobre este tipo de hallazgos”.

El funcionario de la Municipalidad 
de Ushuaia se refirió a las versiones 
periodísticas que afirman que al me-
nos cinco aeronaves habrían violado 

tística o al diseño”, entre ellas artistas, 
ilustradoras, artistas visuales, pintoras, 
escultoras, mosaiquistas y ceramistas. 

Las interesadas pueden inscribir-
se a través del whatsapp 2901648764 
y “por ese medio les van a enviar al 
formulario de inscripción”, indicó la 
funcionaria. 

Finalmente, Aldalla remarcó que 
“el objetivo de las ferias temáticas 
es visibilizar los distintos empren-
dimientos que llevan adelante las 
mujeres de la ciudad”, y así “seguir 
acompañando desde la gestión del 
intendente Walter Vuoto todas las 
contribuciones que ellas realizan a la 
comunidad”.

el espacio aéreo argentino y puso de 
relevancia la importancia de la implan-
tación de radares que potencian la vigi-
lancia y el control de zonas estratégicas 
para nuestro país.

“Debemos ejercer con plenitud 
nuestra soberanía sobre la totalidad de 
nuestro territorio, incluyendo nuestro 
espacio aéreo”, dijo Daniel Arias y agre-
gó que “confiamos en que se obtenga 
mayor información respecto a estos 
episodios”.

“Estamos convencidos que, desde 
las áreas pertinentes, nuestro país hará 
lo que corresponda ante este hecho de 
extrema gravedad” enfatizó el Secreta-
rio municipal.

La Municipalidad de Ushuaia dio a 
conocer a los vecinos y vecinas que el 
mercado concentrador continuará en el 
barrio “Felipe Varela” desde el jueves y 
hasta el sábado inclusive, en Tehuelches 
1481, entre las 11 y las 19 horas. Se podrán 
comprar a precios accesibles carnes, fru-
tas, verduras, pescados y productos con-
gelados de muy buena calidad.

El secretario de Economía y Finan-
zas de la ciudad, David Ferreyra destacó 
que “continuaremos en el Felipe Varela, 
donde continuamos con gran convoca-
toria para las familias que viven en el 
barrio y en las zonas cercanas, acom-
pañando con esta política que dispuso 
el intendente Walter Vuoto, con precios 
más accesibles”.

“Sostenemos la presencia en el te-
rritorio, a donde queremos llegar con 
productos de primera calidad, con pro-
mociones, bolsones, descuentos y facili-
dades para nuestros vecinos y vecinas”.

El subsecretario de desarrollo eco-

EL MERCADO CONCENTRADOR SIGUE 
EN EL FELIPE VARELA 

USHUAIA

USHUAIA USHUAIA

nómico, Gustavo Ventura indicó que 
“nuestros vecinos y vecinas podrán 
optar por diferentes modalidades de 
pago y utilizar la Tarjeta +U, con sus 

beneficios y descuentos y quienes no 
tengan la tarjeta podrán solicitarla y 
activarla”.

“Estaremos en el barrio Felipe Vare-

la con una amplia oferta de pescados y 
congelados, frutas y verduras, cortes de 
carnes, productos de panificación y pi-
zzas de primera calidad”, dijo Ventura.
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EL QUIRÓFANO MÓVIL SE 
TRASLADÓ AL CENTRO

CAPACITACIÓN “LIDERAZGO 
DEPORTIVO” 

El Municipio de Río Grande infor-
ma a la comunidad que, en el marco 
del Plan Integral de Tenencia Res-
ponsable, continúa el servicio del 
Quirófano Móvil. El mismo estará 
ubicado en Av. Belgrano 1024, du-
rante todo agosto, con el fin de acer-
carlo a más vecinas y vecinos.

La atención será por medio de 
turnos que se pueden obtener des-

El Estado Municipal continúa forta-
leciendo las políticas deportivas para 
ofrecer, a los y las deportistas de la ciu-
dad, herramientas que puedan ser uti-
lizadas en pos de su desarrollo y creci-
miento. 

En este sentido, este viernes 5 de 
agosto iniciará la capacitación “Lide-
razgo Deportivo”  en el Museo “Virginia 
Choquintel”, ubicado en Alberdi 555, a 
partir de las 18 horas. La propuesta se 
extenderá el sábado 6 y domingo 7, des-
de las 10 horas, en el mismo lugar. 

El encuentro está dirigido a profeso-
res, instructores, dirigentes deportivos 

de la app “RGA Ciudadana” o bien, 
desde la página oficial del Municipio 
(www.riogrande.gob.ar).

De esta forma, el Municipio con-
tinúa implementando políticas desti-
nadas a afianzar a Río Grande como 
ciudad mascotera y responsable, tan-
to con los animales como con el en-
torno, para mejorar la calidad de vida 
de todos y todas.

y atletas. Estará a cargo del docente 
universitario Rubén César Molaro. 

Para participar, las y los interesa-
dos deben completar el siguiente for-
mulario: https://bit.ly/3d47L77.

Se abordarán cuestiones referidas 
al liderazgo, el vínculo con la persona 
y el grupo; el comportamiento y mo-
tivación en el liderazgo por equipos, 
como así también la influencia del es-
tilo de liderazgo en la comunicación.

Fortalecer el deporte en nuestra 
ciudad es fundamental para seguir 
construyendo una Río Grande más sa-
ludable.

En el marco del Programa Munici-
pal de Salud Mental, el Municipio de 
Río Grande invita a la comunidad edu-
cativa (docente y no docente) a parti-
cipar de la charla “Hablemos de Bull-
ying”, la cual estará a cargo de la Lic. 
en Psicopedagogía y presidenta de la 
Asociación Civil “Libres de Bullying”, 
María Zysman. 

Hasta el momento, ya son más de 
1000 los inscriptos que participarán 
de este encuentro que tiene como 
objetivo brindar herramientas para 
abordar la temática de Bullying desde 
la prevención, detección e interven-
ción. 

La jornada se llevará adelante este 
jueves 4 de agosto, desde las 13 horas, 
en el polideportivo “Carlos Margalot”. 

Es importante destacar que las ins-
cripciones continúan abiertas y se rea-

RÍO GRANDERÍO GRANDE

MÁS DE 1000 INSCRIPTOS PARA LA CHARLA 
“HABLEMOS DE BULLYING”
La misma es parte del Programa Municipal de Salud Mental y estará a cargo de la Lic. en Psicopedagogía y presidenta de la Asociación 
Civil “Libres de Bullying”, María Zysman. Las inscripciones continúan abiertas a través del link: bit.ly/3uN7jQG. El encuentro tendrá lugar 
este jueves 4 de agosto desde las 13 horas en el polideportivo “Carlos Margalot”.

lizan de manera virtual, a través del 
siguiente link: bit.ly/3uN7jQG. La ac-
tividad cuenta con resolución minis-
terial en trámite; y es organizada por 
las secretarías de Salud y de Desarro-
llo Social del Municipio. 

Cabe resaltar que, además de la 

mencionada charla para la comuni-
dad educativa, la licenciada María 
Zysman va a estar realizando jor-
nadas con estudiantes de distintos 
establecimientos educativos el día 
viernes 5. En el mes de octubre se re-
plicará esta propuesta. 

A través de estas iniciativas, el Mu-
nicipio de Río Grande continúa traba-
jando en el cuidado de la salud mental 
de los y las riograndenses; ofreciendo 
propuestas y herramientas para cons-
truir entre todos y todas una comuni-
dad sana, empática y solidaria.

RÍO GRANDE
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FESTEJOS POR EL DIA DEL 
TRABAJADOR HOTELERO Y 
GASTRONÓMICO

Invitados por el secretario Gene-
ral de la Unión de Trabajadores Ho-
teleros y Gastronómicos de la Repú-
blica Argentina (UTHGRA) seccional 
Tierra del Fuego, Ramón “Moncho” 
Calderón y en representación de la 
Municipalidad, el intendente a car-
go Juan Manuel Romano, junto al 
jefe de Gabinete municipal, Omar 
Becerra participaron de los festejos 
organizados por el día del trabajador 
Hotelero y Gastronómico de la Repú-
blica Argentina. 

También acompañó el evento, el 
Presidente del Concejo Deliberante, 
Juan Carlos Pino. 

Becerra destacó que “en nombre 
de nuestro intendente Walter Vuoto, 
hice llegar el cálido saludo de su par-
te a todos los trabajadores y trabaja-
doras de nuestra ciudad, nucleados 
en este sindicato que representa a 

un sector primordial, de quienes día 
a día contribuyen con la economía 
local, jerarquizando con su trabajo 
y profesionalismo los servicios tu-
rísticos que nos posicionan a nivel 
mundial como un destino único y 
altamente competitivo”.

El jefe de Gabinete municipal 
señaló que “con este acompaña-
miento, estamos priorizando, como 
siempre nos pide el Intendente Wal-
ter Vuoto, el bienestar de los traba-
jadores y trabajadoras, a través de la 
defensa de sus derechos y el bienes-
tar de sus familias”. 

Becerra destacó “la figura y la 
lucha del secretario General, “Mon-
cho” Calderón, quien los conduce y 
representa y ha conseguido un logro 
para toda la familia gastronómica, 
en la mejora económica de sus sa-
larios”.

El Municipio de Río Grande, en el 
marco de los 101 años de la ciudad, 
realizó el Ciclo “Música en los Tem-
plos”, con el objetivo de agradecer el 
trabajo comunitario y social que lle-
van adelante en los distintos barrios 
de la ciudad.

Cada iglesia es un espacio de en-
cuentro de vecinas y vecinos, donde 
se sienten acompañados, cuidados, 
y se comparten enseñanzas y valores 
para construir una comunidad sana y 
con fe.

Al respecto, Carlos Gómez, sub-
secretario de Cultura, informó que 
durante el fin de semana visitaron 
distintos templos de la ciudad. “El 
viernes nos hicimos presentes en 
la Iglesia Católica Sagrada Familia 
(Thorne y Roldán); el sábado en la 
Iglesia del Señor Apostólica (Obligado 
144); mientras que el domingo cerra-
mos esta primera parte del ciclo en la 
Iglesia Movimiento Cristiano y Misio-
nero que está en Bilbao 934”, detalló 
el funcionario. 

“Fue una propuesta que se orga-

USHUAIA

GRAN PARTICIPACIÓN DE VECINOS EN EL 
CICLO “MÚSICA EN LOS TEMPLOS”
A través de esta propuesta, la Orquesta Municipal Kayén llevó, por primera vez y en el marco del 101° Aniversario de Río Grande, esta 
obra musical a templos católicos y evangélicos. De esta forma, el Municipio destaca la labor comunitaria y social de las iglesias locales.

RÍO GRANDE

nizó en el marco del 101° Aniversa-
rio de Río Grande con el objetivo de 
brindar un agasajo y agradecer a las 
comunidades de fe por el trabajo que 
llevan adelante en la vida social”, in-
dicó Gómez.

El Subsecretario de Cultura sos-
tuvo que “este homenaje a las comu-

nidades de fe, a través de la presen-
tación de espectáculos, recibió muy 
buena participación de las vecinas y 
los vecinos”. Asimismo, informó que 
“también preparamos algunos nú-
meros donde intervinieron cantan-
tes de cada institución”.

A través de estas propuestas cul-

turales, el Estado municipal reivindi-
ca la decisión de trabajar con las or-
ganizaciones de nuestra ciudad, para 
construir conjuntamente una ciudad 
sana, cuidada y con valores.

Si querés conocer la agenda cultu-
ral de tu ciudad ingresá a cultura.rio-
grande.gob.ar
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La Secretaría de Salud Mental y 
Adicciones del Ministerio de Salud de la 
Provincia informó que Nación amplió 
el plazo de realización del “Primer re-
levamiento nacional de dispositivos de 
cuidado, acompañamiento y asistencia 
en salud mental y consumos problemá-
ticos” que inició el pasado 13 de junio.

Su finalización estaba prevista para 
el 15 de agosto, pero se resolvió exten-
der el plazo hasta el 31 de agosto, que 
será la fecha definitiva de cierre del re-
levamiento.

La propuesta es llevada adelante 

PRIMER RELEVAMIENTO NACIONAL DE 
DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL
El proceso finalizará el próximo 31 de agosto. Según se consideró, su realización constituye “un avance esencial para continuar con la 
plena implementación de la Ley de Salud Mental 26.657”.

PROVINCIALES 

a través del Observatorio Argentino 
de Drogas de la Sedronar y de la Di-
rección Nacional de Salud Mental y 
Adicciones del Ministerio de Salud de 
la Nación, en articulación con las 24 
jurisdicciones nacionales; y constitu-
ye “un avance esencial para continuar 
con la plena implementación de la Ley 
de Salud Mental 26.657”, según seña-
laron los organizadores.

Además se explicó que se trata de 
“un estudio que busca conocer la dis-
tribución territorial y las caracterís-
ticas de los dispositivos de cuidado, 

acompañamiento y asistencia de per-
sonas que atraviesan problemáticas 
de salud mental y/o consumo proble-
mático de sustancias psicoactivas en 
cada una de las provincias”.

El relevamiento se realiza a través 
de un “cuestionario autoadministra-
do” que debe completar el referente 
del dispositivo, a través del cual se in-
dagará sobre distintas características 
del dispositivo (población objetivo, 
oferta de prestaciones, recursos hu-
manos, capacidad de atención, entre 
otras).

“Los resultados obtenidos serán un 
insumo provincial y nacional estraté-
gico para avanzar hacia la integración 
de políticas públicas en materia de sa-
lud mental y consumo problemático”, 
destacaron los promotores de la ini-
ciativa, quienes subrayaron, además, 
que “permitirá fortalecer el abordaje 
en red, considerando los procesos 
de salud- enfermedad- atención y 
cuidados, desde una perspectiva de 
derechos, con inclusión social y base 
comunitaria”.

La Responsable de Observatorio 

Provincial Salud Mental y Adicciones, 
Bárbara Borgioli, destacó la “gran im-
portancia” que reviste el hecho para 
Tierra del Fuego, al señalar que “la in-
formación que se pueda actualizar y 
georeferenciar en nuestra jurisdicción 
será un insumo estratégico para la 
toma de decisiones de la gestión como 
de cada equipo en cuanto a las posibi-
lidades de derivación y articulación de 
trabajo”.

La citada funcionaria observó que la 
tasa de respuesta en la Provincia “aún es 
baja” y que “faltan muchas institucio-
nes completar o terminar de completar 
el cuestionario, ya que hay registro de 
respuestas parciales”.

En virtud de ello convocó a las enti-
dades involucradas en el tema que aún 
no se han registrado a hacerlo, y que 
“tanto  el Observatorio provincial como 
el nacional están a disposición para 
consultas al respecto”.

Para mayor información, las entida-
des en Tierra del Fuego pueden contac-
tarse a través de la dirección de correo 
electrónico observatoriosmya@tierra-
delfuego.gob.ar.
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Este nuevo terciario técnico ofre-
cerá formación para el mundo del 
trabajo de la industria del conoci-
miento que constituye un fenómeno 
global de fuerte impacto en lo que 
se denomina la Revolución Digital, 
beneficiando tanto al sector público 
como privado.

Este nuevo campo profesional abar-
ca a todas las herramientas tecnoló-
gicas, métodos y sistemas requeridos 
para manejar grandes conjuntos de 
datos distribuidos, heterogéneos, di-
versos, tan grandes y complejos que no 
se pueden analizar con las herramien-
tas y métodos tradicionales de proce-
samiento y administración de bases de 
datos.

Al respecto, la ministra de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
Analía Cubino, destacó que “se realiza 
un trabajo para acompañar a las perso-
nas a mejorar sus posibilidades de em-
pleo frente a los desafíos de la econo-
mía del conocimiento. Perseguimos un 

PRE INSCRIPCIONES A LA TECNICATURA EN CIENCIA 
DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego AIAS informa que el Centro Politécnico Superior “Malvinas Argentinas”, 
ubicado en el barrio El Mirador de la ciudad de Río Grande, abrirá las pre inscripciones para la Tecnicatura Superior en Ciencias de Datos 
e Inteligencia Artificial, desde este jueves 4 de agosto hasta el 20 del mismo mes.

objetivo que es ampliar la matriz pro-
ductiva y lo venimos trabajando desde 
las distintas áreas del Gobierno”.

Ademas, Cubino aclaró que “un 
gran porcentaje del capital que nece-
sitan las industrias del conocimiento 
son el talento humano, por eso tene-
mos el desafío de vincular más que 
nunca el mundo del trabajo y la edu-

cación”.
Las clases inician el lunes 29 de 

agosto 2022, contando con una dura-
ción de dos años y con una modalidad 
de cursada híbrida.

Para pre inscribirse los/las interesa-
dos/as deberán completar el siguiente 
formulario:

https://forms.gle/LEcNciS13z-
tAAWFW7

Ante dudas o consultas podrán en-
viar un mail a terciariomalvinasargenti-
nas@tdf.edu.ar 

Desde la cartera educativa provin-
cial se ha creado un plan de estudios 
nuevo con aprobación nacional del 
INET que busca impulsar la formación 
para el estudio y el trabajo, fortalecien-
do e intensificando con estas iniciativas 
educativas de formación superior y la-
boral el acceso a la industria tecnológi-
ca, con el propósito de formar perfiles 
específicos que fortalezcan la matriz 
productiva de la provincia con acciones 
educativas estratégicas para el desarro-
llo tecnológico, que den respuesta a las 
necesidades de empleo y de desarrollo 
territorial.

POLITÉCNICO MALVINAS ARGENTINAS 

COMIENZA LA VACUNACIÓN 
COVID-19 A NIÑOS DE SEIS MESES 
A TRES AÑOS

Las vacunas del laboratorio Mo-
derna estarán disponibles en todos 
los Centros de Salud de la Provincia.

El Ministerio de Salud de la Pro-
vincia informó que el jueves 4 de 
agosto se dará inicio a la vacuna-
ción contra Covid-19 a niños y niñas 
de entre seis meses y tres años. 

Para ello, se realizó un impor-
tante trabajo de logística para la 
distribución de las vacunas. Desde 
el envío de Buenos Aires a Tierra 
del Fuego, como así también en el 
traslada hacia los CAPS Ushuaia y 
Río Grande y Centro Asistencial Tol-
huin.

De esta manera, desde la cartera 
sanitaria se continúa llevando ade-
lante el operativo de aplicación de 
vacunas contra el Covid-19 a una 
nueva franja etaria. 

Las mismas se aplicarán en dos 
dosis separadas por 28 días. Asi-
mismo, se podrá aplicar la dosis de 
refuerzo a niños entre 3 y 4 años 
que recibieron las vacunas de Si-
nopharm.  

La subresponsable del Progra-
ma Provincial de Inmunizaciones, 
Ariana Benetucci, manifestó que “es 
fundamental que cuando lleven a 
los niños y a las niñas a vacunarlos 
contra el Covid-19, se pongan al día 
con las vacunas del calendario na-
cional”. 

A continuación, se detalla el cro-
nograma de vacunación en las dis-

tintas ciudades: 

USHUAIA
- Centro de Ex Combatientes  

(Alem 2008): De lunes a viernes de 
8:15 a 12 horss.

- CAPS: Lunes, martes, jueves y 
viernes de 10 a 18 horas. 

- Hospital Modular: Lunes, mar-
tes, miércoles y viernes de 14 a 20 
horas.

En todos los casos es por de-
manda espontánea y según dispo-
nibilidad de dosis.

RÍO GRANDE:
-Hospital Regional Río Grande: 

De lunes a viernes de 9 a 13 horas y 
de 14 a 18 horas.

-CAPS N° 1, 2, 3, 4, 5 y 7: De lunes 
a viernes de 8:30 a 12:30 y de 13:30 
a 19 horas. 

-CAPS 6: De lunes a viernes de 
8:30 a 12 horas y de 13 a 15 horas.

-Posta Sanitaria Chacra XI: De 
lunes a viernes de 8:30 a 14 horas. 

-En los Centros Municipales de 
Salud: Se deben inscribir a través 
de la página del Municipio www.
riogrande.gob.ar/vacunate/

TOLHUIN:
- Centro Asistencial Tolhuin: Los 

turnos podrán sacarse de lunes a 
jueves en mesa de entrada de 08 a 
20 horas. Los días viernes se aplican 
las vacunas.

PANDEMIA
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AUMENTARON EL MONTO 
DIARIO DE AYUDA ECONÓMICA 
PARA DERIVADOS

CERCA DE 30 FAMILIAS 
PARTICIPARON DE LA PROPUESTA 
“SOMOS CINE”

La Obra Social del Estado Fue-
guino, por resolución de presidencia 
OSPTF N° RP 1046/2022, estableció a 
partir del 2 de agosto nuevos valores 
para la ayuda económica por deriva-
ción según los siguientes parámetros: 

$3000 por cada día de derivación 
cuando el afiliado titular perciba un 
haber neto igual o inferior a $200.000.

$1500 por cada día de deriva-
ción cuando el afiliado titular perci-
ba un haber neto igual o superior a 
$200.001. 

Dichos montos serán actualiza-
dos en forma semestral en junio y di-

Alrededor de 300 infancias y familias 
de toda la provincia participaron de estas 
jornadas donde disfrutaron de distintas 
producciones audiovisuales nacionales.

La propuesta “Somos Cine” fue de-
sarrollada por el Ministerio de Jefatura 
de Gabinete mediante la Subsecretaría 
de Juventudes, el Ministerio de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología y la 
Secretaría de Representación Política 
del Gobierno TDF AIAS, en articulación 
con el Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales.

Además, en las jornadas de Ushuaia 
se hizo partícipe la Dirección Provincial 
de Enfermería de Salud TDF con stands 
para la entrega de Vitamina D y coloca-

ciembre según informe contable, en 
referencia al incremento de recursos 
del presupuesto en curso y la pauta 
salarial establecida. 

Cabe destacar que esta ayuda 
económica es un aporte económi-
co no obligatorio por parte de la 
OSEF orientado a asistir al afiliado 
en condición de derivado o a sus 
acompañantes para los gastos que se 
encuentren por fuera del sistema de 
prestaciones médico asistenciales. 
En este marco equivale a un subsidio, 
por lo cual no está sujeto a rendición 
de comprobantes de gastos.

ción de vacunas. 
Estos espacios fueron destinados para 

todas las familias de la provincia, quienes 
pudieron disfrutar de distintas tardes de 
cine, las y los más pequeños recibieron 
pochoclos y compartieron un lindo mo-
mento.

“El ciclo “Somos Cine” edición invier-
no fue un éxito. Las familias y las infan-
cias de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin 
pudieron disfrutar de distintas películas 
infantiles del cine nacional. Además se 
hizo presente personal de Salud, quienes 
completaron los calendarios de vacuna-
ción y brindaron dosis de vitamina D”, 
mencionó Ivana Olariaga, Subsecretaria 
de Juventudes.

En el marco del  Proyecto de Exten-
sión “Repositorio Digital- Formando 
ciudadanos con geoconciencia” do-
centes investigadores de la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur,  junto a  la 
organización “Ushuaia Anda Leyendo”  
realizará un taller abierto  a la comu-
nidad con el fin de reconstruir eventos 
naturales peligrosos y memorias sobre 
los cambios  producidos por el medio 
ambiente.

El encuentro, que está  destinado al 
público en general interesado en la temá-
tica así como actores públicos y privados 
relacionados con la prevención de ries-
gos naturales,  será el 11 de agosto a las 18 
horas, en el aula C de la sede universitaria 
ubicada en Yrigoyen  879.

De este modo, el objetivo será presen-
tar el proyecto de extensión dedicado a 
la reconstrucción de eventos naturales 
como inundaciones, sismos, avalanchas, 
erosión del borde costero y procesos de 

BUSCAN MAPEAR Y REGISTRAR LOS RIESGOS 
NATURALES EN USHUAIA

remoción en masa- a partir del relato 
de vecinos y vecinas de la ciudad de Us-
huaia.

“Invitamos a compartir los cono-
cimientos y vivencias sobre eventos 

naturales peligrosos históricos y actua-
les para comprender el paisaje que nos 
rodea y generar nuestra geoconciencia. 
En esta primera charla-taller presenta-
remos el proyecto, hablaremos sobre 

algunos eventos naturales peligrosos que 
ocurren en Ushuaia y realizaremos activi-
dades para comenzar esta construcción 
comunitaria de nuestro “Repositorio Di-
gital”, expresó la convocatoria.

OSEF CULTURA

UNIVERSIDAD
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Los acuerdos tendrán alcance pro-
vincial y contemplan diferentes lí-
neas de trabajo referidas al desarrollo 
y acompañamiento a niños, niñas y 
adolescentes. 

En este marco, el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecno-
logía pondrá a disposición personal 
de su dependencia con la formación 
profesional necesaria para imple-
mentar actividades y estrategias pe-

GOBIERNO BUSCA REFORZAR LA ASISTENCIA A 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS
En el marco de una agenda de trabajo conjunto, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, y su par de 
Desarrollo Humano, Marcelo Maciel, concretaron acuerdos para implementar de manera cooperativa estrategias de acción concreta 
vinculados al área infanto-juvenil y la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia.

RÍO GRANDE

TALLERES DE LA ASOCIACIÓN DE 
MANUALIDADES Y ARTESANÍA

Se trata de 4 actividades, como 
Porcelana Fría, Pintura decorativa, 
Pachwork y Dibujo de personaje esti-
lo manga. Quienes quieran sumarse y 
consultar detalles, horarios y aranceles 
deberán hacerlo a las respectivas pro-
fesoras y profesores.

Por Fabiana Morúa. La Asociación 
de Manualidades y Artesanías en Ge-
neral de Tierra del Fuego recuerda, a 
través de sus redes sociales, que con-
tinúan los talleres dirigidos a toda la 
comunidad.  Además, los talleres 2022 
se realizan en la sede, ubicada en Pre-
fectura Naval 788.

Quienes estén interesados e interesa-
das en sumarse a alguno deberán con-
tactarse con quienes está a cargo para 
solicitar información y despejar dudas.

Las propuestas son Pintura decora-
tiva a cargo, la profesora Andrea Appelt 
y su número de celular es 2964-478080.

Por otro lado, está Porcelana fría y 
seminarios de cajas forradas a cargo de 
la profesora Lorena Frutos. Su número 
de celular: 2964-532304.

También se dicta Pachwork a cargo 
de la profesora Rosa Ibañez. Número 
de celular: 2964-476440

Finalmente, se ofrece Dibujo de 
personaje estilo manga, para princi-
piantes, el cual está a cargo del profe-
sor Juan Pablo Farhat. Contactarse al 
celular: 2964-449751.

“Quienes quieran sumarse, con-
sulten a los respectivos contactos. Se 
agradece la difusión y la recomenda-
ción a sus allegados”, indicaron en sus 
redes sociales.

Cabe destacar que es una Asocia-
ción autogestiva que trabaja desde 
hace más de 20 años en la provincia y 

LEGISLATURA

que, a lo largo del año, realizan Expo, 
rifas y algún que otro evento para 
sustentar los gastos básicos. Además, 
es importante aclarar que en cada 
Expo que se realiza pueden parti-
cipar vecinas y vecinos de Tolhuin 
como de Ushuaia.

dagógicas en los Centros de Desa-
rrollo Infantil, así como en otras 
dependencias del Ministerio de De-
sarrollo Humano.

Al mismo tiempo desplegarán en 
forma articulada la implementación 
de pasantías y otros formatos de 
acreditación a estudiantes de distin-
tas carreras de los  diferentes institu-
tos superiores de la provincia cuyos 
perfiles profesionales se vinculen 

con el trabajo y acompañamiento de 
las poblaciones con las que trabaja 
Desarrollo Humano.

Asimismo se avanza en estipular 
las herramientas administrativas a 
fin de jerarquizar a quienes posean 
títulos de técnicos superiores y que 
prestan servicios en las áreas men-
cionadas.  

Los acuerdos concretados entre 
ambos Ministerios tienen como pro-
pósito aunar esfuerzos en pos de cons-
truir políticas públicas para brindar 
una atención profesional e integral 
para el fortalecimiento, promoción, 
protección y restitución de derechos 
de niñas, niños y adolescentes en todo 
el territorio de la Provincia.
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Se trata de un espacio que está com-
puesto por una sala de espera, oficinas 
administrativas y una sala de activida-
des que podrán ser utilizadas por las 
familias en acompañamiento con el 
Municipio.

“Trabajamos para crecer cada vez 
más, incluyendo a todos y todas. Era 
necesario crear la Dirección de Discapa-
cidad, la consigna siempre es pensar en 
el otro, para hacerle cada vez mejor su 
calidad de vida”, expresó el Intendente.

Harrington recordó los comienzos 
de la Dirección y destacó que “hay gen-
te joven en el equipo, quienes se fue a 
estudiar y hoy vuelven a brindar a la 
comunidad ese conocimiento, vuelve a 
sumarle a nuestra localidad para brin-
dar la mejor atención a todas las fami-
lias de Tolhuin”.

Reflexionó: “Nos potencian las fa-
milias, con su sacrificio, el que durante 
tantos años estuvo sin ser escuchado. 
Tenemos la obligación desde las distin-
tas áreas de articular el trabajo con las 
familias para crecer cada vez más, para 
que esta sociedad sea más inclusiva y 
más justa”.

Ana Paula Cejas, secretaria de Go-

FUE INAUGURADO EL NUEVO ESPACIO 
DE LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD
En un acto encabezado por el intendente Daniel Harrington, junto a autoridades de distintas áreas del Municipio, del Gobierno 
provincial, el Concejo Deliberante y familias de Tolhuin, se llevó adelante la inauguración de las nuevas instalaciones donde comenzará 
a funcionar la Dirección de Discapacidad.

VETERANOS DE GUERRA 
PODRÍAN QUEDAR EXIMIDOS 
DEL IMPUESTO AUTOMOTOR

En la reunión de Comisión que 
el Cuerpo de Concejales realizó en 
el Centro Cultural Alem, los ediles 
analizaron el proyecto del concejal 
Campos que propone la eximición 
del pago del Impuesto Automotor a 
ex Combatientes de Guerra de Mal-
vinas en Rio Grande.

En este sentido el proyecto plan-
tea que vehículo para el cual se soli-
cite la exención impositiva sólo po-
drá tener uso particular y deberá ser 
de propiedad del excombatiente y 
en caso de ser propietario de más de 
un automóvil, el beneficiario, al mo-
mento de solicitar la exención debe-
rá presentar una declaración jurada 
donde manifieste cuál es el automó-
vil por el cual solicita dicho benefi-
cio, siendo además que gozarán del 
mismo beneficio aquellas viudas de 
Ex Combatientes de Malvinas falle-

cidos durante la posguerra.
Al respecto el autor del proyecto, 

concejal Walter Campos, manifestó 
que “es un reconocimiento más que 
le debemos por la gesta histórica por 
la cual ellos fueron convocados y este 
proyecto tiene su alcance también 
para las viudas, ya pasaron 40 años 
de la Gesta de Malvinas y es suma-
mente importante poder darles este 
reconocimiento, siendo un aliciente 
más para ellos”, explicó el edil.

En cuanto a su instrumentación, 
Campos señaló que “de ser aprobado 
este proyecto, el alcance de la norma 
recién tendrá alcance el próximo año 
debido que esto forma parte del pre-
supuesto”, dijo, al tiempo que agregó 
que “en caso de que el veterano tenga 
más de un vehículo, solo tendrá be-
neficio uno solo que es el que usa el 
veterano, como así también para las 

bierno, sostuvo que “la dirección que-
dará instalada en la localidad para 
todos y todas. Esto es una conquista 
de las familias, se puede concretar 
gracias a la gestión, y seguimos traba-
jando en diferentes proyectos inclu-
sivos, a través de la Concejal Rosana 
Taberna, que quedarán instituciona-
lizados a través de una herramienta 
fundamental, que es una ordenanza”.

Johana Odiante, directora de Dis-
capacidad, afirmó: “Somos una ges-
tión que prioriza el área de Discapaci-
dad, las demandas son cada vez más 
desde que comenzamos. Avanzamos 
con una mirada inclusiva que prioriza 
la accesibilidad y que está basada en 
los derechos”.

“Vamos continuar con la atención 
en el abordaje específico, psicológico 

y psicopedagógico. Vamos a dar inicio 
a otros talleres que por cuestiones edi-
licias no se podían llevar adelante, esto 
nos abre el camino a comenzar muchas 
cosas nuevas”, expresó.

Desde el Municipio afirmaron que 
continuarán llevando adelante líneas 
de acción que favorezcan la vida de las 
personas con discapacidad, sus fami-
lias y de toda la comunidad de Tolhuin.

RÍO GRANDE

viudas de los veteranos”.  
Campos dijo que “el proyecto dis-

pone que los beneficiarios deberán 
acreditar ante el Municipio de Río 
Grande su condición de Ex Comba-
tientes por medio de constancia es-
crita, extendida por el Ministerio de 
Defensa de la Nación o por autoridad 
militar competente en la que hayan 
prestado servicio”.

El edil puntualizó que “es un pro-

yecto que tiene consenso entre mis 
pares y es replicar lo que en otras lo-
calidades del país ya se viene llevan-
do adelante desde hace tiempo”.

Por último dijo que “el objetivo 
es poder aprobar este proyecto en la 
sesión de este mes de agosto, igual-
mente tenemos dos reuniones de co-
misión más para seguir trabajándolo 
y realizarle algunas modificaciones 
que me han planteado mis pares”.

TOLHUIN
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SE VIENE OTRA EDICIÓN DE 
OSHOVIA, EL FESTIVAL DEL 
FIN DEL MUNDO

Se trata de un espacio que recorre di-
ferentes ramas del arte, con el eje puesto 
en la producción local: desde el fotolibro 
a la novela y las obras de los artistas plás-
ticos, entre muchas más.

El promotor literario Federico Marcel, 
lo definió como “una agrupación de pro-
motores literarios, fotógrafos, diagrama-
dores, para pensar un espacio de venta 
al público, porque en Tierra Del Fuego 
estábamos un poco huérfanos de espa-
cio para feriar. Además, es un punto de 
encuentro para artistas que no contaban 
con un lugar para vincularse”.

La primera edición se llevó a cabo los 
primeros días de julio, después de la pan-
demia, donde participaron cerca de 200 

personas.
“Esto arrancó desde el circuito edi-

torial, pero nos dimos cuenta de la ne-
cesidad de otros sectores. La próxima 
va a ser más ecléctica, el diseño es un 
poco más el que prima. En otras ferias 
uno puede pensar en artesanías, pero 
ellos ya tienen ferias, ya están organiza-
dos, faltaba la comunidad artística, que 
puedan trabajar con precios más acce-
sibles, con combos, que se pueda ir con 
un mango, tomar una cerveza y llevarse 
libros, un cuadro o cualquier cosa para 
enriquecer tu vida”, dijo Marcel por FM 
Masters.

La próxima edición será en el bar 
Krund, de Deloqui 289, desde las 16 hs.

El evento organizado por la Secre-
taría de Ciencia y Tecnología de la pro-
vincia ha sido declarado de interés pro-
vincial y contará con la participación 
del Instituto Antártico Argentino, el CA-
DIC-CONICET, La UNTDF y la Secreta-
ría de Malvinas, Antártida e Islas del At-
lántico Sur y Asuntos Internacionales.

Se realizará durante el mes de octu-
bre de 2022, de manera híbrida, es decir 
presencial y virtual. Se pretende gene-
rar un espacio de promoción y difusión 
entre investigadores, comunicadores 
de la ciencia, docentes, estudiantes de 
grado y posgrado y agentes de turismo.

“La propuesta es que la ciencia 
antártica tome un rol principal en el 
ámbito provincial. Somos varios in-
vestigadores que trabajamos en temas 
antárticos, la idea es convocar a investi-
gadores que puedan enriquecer el tema 
porque queda un montón por aprender 
y recorrer”, dijo Schloss por FM Mas-
ters.

“Las bases científicas están ubica-

“LA ANTÁRTIDA ES UNA DEUDA PENDIENTE 
EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN”
Así lo afirmó Irene Schloss, que pertenece al Instituto Antártico Argentino y es investigadora del CONICET en el CADIC, en ocasión del 
primer congreso científico provincial sobre la Antártida, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre en la ciudad de Ushuaia y 
contará con la participación de distintas instituciones científicas y educativas.

das en la zona costera antártica, aun 
así, la distancia entre las estaciones es 
tal que de la costa es muy poco lo que 
se conoce”, agregó.

En cuanto a la relación de los eco-
sistemas subantarticos y la Antártida 
misma, la científica señaló que “es una 
deuda pendiente en cuanto a la inves-
tigación, en cuanto a las campañas 
oceanográficas”.

Y relató su primer viaje a la Antár-
tida, a fines de los 90, a la base Carlini, 
una zona rodeada por el glacial Four-
cade:

“Volví en 2016 y el glacial había re-
trocedido tanto que había unos cien 
metros de playa, sabemos que ese 
retroceso y el aporte de agua dulce 
al sistema tiene un enorme impacto 
sobre los ecosistemas antárticos. El 
cambio climático lo percibimos aun 
en un tiempo de vida”.

“El intercambio previsto depende 
de la gente que se inscriba, provincial 
primero y nacional después. Sería im-

portante que vengan otros represen-
tantes de países latinoamericanos, 

porque la iniciativa busca un gran im-
pacto local”, concluyó.

CULTURA 

INTERÉS GENERAL
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En la previa de la jura de Sergio Mas-
sa como ministro de Economía, Produc-
ción y Agricultura, un grupo de personas 
atacó el auto oficial que transportaba al 
flamante integrante del Gabinete nacio-
nal. Con insultos y golpes directos con-
tra la ventanilla en la que estaba sentado 
Massa, el ministro ingresó a la casa de 
gobierno por la explanada de avenida Ri-
vadavia. 

El momento quedó registrado por las 
cámaras de TN, C5N e IPnoticias que se-
guían al auto oficial de Massa y el notero 
Lautaro Maislin fue luego increpado por 
dos de los manifestantes. “Mañana vas a 
salir diciendo que soy macrista, que soy 
gorila y todas esas mierdas. Yo soy de Mo-
reno”, gritaba el joven que encaró a Mais-
lin.

Según el notero, ese joven llevaba una 
gorra que lo identificaba con un grupo li-
bertario como el que encabeza Javier Mi-
lei y fue la persona que quedó registrada 
como agresor del auto de Massa. 

El mismo grupo de personas -alre-
dedor de 20 hombres y mujeres-, según 
los reporteros televisivos, fueron los que 
el martes realizaron un escrache contra 
Juan Grabois, cuando el dirigente social 
ingresó a la sesión especial en la que se 

aceptó la renuncia de Massa y asumió 
como presidenta de la Cámara baja Ce-
cilia Moreau. 

“¿La sangre de quién va a estar en 
la calle? Forro. ¿Estás orgulloso de los 
saqueos? Se está cagando de hambre 
la gente. Andate a Cuba hijo de puta. 
¿Querés empobrecer a la gente? Nos 
mantenés a polenta”, fueron algunos de 
los gritos de ayer contra Grabois.

GRAVES INCIDENTES EN 
LA LLEGADA DE MASSA A 
CASA ROSADA

NACIONALES

MALENA GALMARINI: “SI HAY 
QUE METER LA MANO EN LA 
MIERDA, HAY QUE METERLA”

La presidenta de AYSA, Malena 
Galmarini, habló luego de la jura del 
dirigente tigrense y celebró su ingre-
so en el Gabinete.

Tras participar este miércoles 
por la tarde de la asunción de Ser-
gio Massa como nuevo ministro de 
Economía, la titular de Agua y Sa-
neamientos Argentinos (AYSA), Mal-
ena Galmarini, destacó la llegada del 
tigrense al Gabinete nacional. “No 
vino por la gloria, sino con el overol”, 
declaró, en diálogo con Branca De 
Vuelta.

Además, la dirigente peronista 
agregó que “si hay que meter la mano 
en la mierda, hay que meterla”, en 
referencia al complicado contexto 
económico en el que asume el ahora 
expresidente de la Cámara de Dipu-
tados.

Por otro lado, aseguró que el nue-
vo ministro “es un hacedor” y recordó 
sus pasos por la ANSES entre 2002 y 
2007 y por la Jefatura de Gabinete, en 
2008, durante el recordado conflicto 
con el campo a raíz de la resolución 
125. “No tiene ningún inconveniente 
en subirse al caballo y domarlo”, sos-
tuvo. 

Y reveló que, luego de la renuncia 

del exministro de Producción Matías 
Kulfas, al líder del Frente Renovador 
le ofrecieron hacerse cargo de esa car-
tera, pero que al tratarse solo de un 
“cambio de nombre” terminó decli-
nando la oferta. 

“Su convicción tenía que ver con la 
dinámica dentro del Gobierno y hacia 
la oposición”, argumentó Galmarini, 
compañera de Massa desde hace más 
de 20 años.

Y concluyó: “Sergio no llega pen-
sando en la elección del año que vie-
ne, estamos pensando cómo hacemos 
para darle una mejor calidad de vida a 
las argentinas y argentinos”.

NACIONALES



4 de Agosto de 2022 | TIEMPO FUEGUINO  |  17

EN JULIO SE DISPARARON LOS 
PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

El jueves de la semana próxima se co-
nocerá el número que refleje el aumento 
de precios de julio, un mes que viene con 
el efecto renuncia de Martín Guzmán, 
con los dólares paralelos al alza y las re-
marcaciones por las dudas. El porcenta-
je de aumento total del mes varía en un 
rango de 6,5 a 8 por ciento de acuerdo 
a las distintas consultoras, pero hay un 
consenso y es el particular impacto que 
tuvo la corrida en el rubro alimentos, es 
decir, en la mesa de los y las argentinas. 
El “efecto Massa” en los mercados no lle-
gó a calmar las góndolas del supermer-
cado. Qué preocupa para agosto.

Cuando el lunes 4 de julio Fernando 
Savore, dueño de un almacén de Morón, 
llegó como cada lunes al mayorista para 
reponer la mercadería que había vendido 
el fin de semana, se encontró con aumen-
tos promedio de 10 por ciento en alimen-
tos, 13 por ciento en limpieza y de 35 por 
ciento en rollos de cocina, papel higiénico 
y café. Era el lunes siguiente al fin de se-
mana en que el ex ministro de Economía 
Martín Guzmán renunció a su cargo y los 
aumentos no se hicieron esperar.

En números, la consultora LCG que 
releva 8.000 precios de alimentos y be-
bidas de cinco supermercados, ubicó un 
aumento de 6,5 por ciento mensual en 
las últimas cuatro semanas hasta el 29 de 
julio. Ese mismo indicador era un punto 
menos para junio, de 5,5 por ciento, lo 
cual indica una aceleración de los pre-
cios de este rubro. Por su parte, el  Insti-
tuto de Investigación Social, Económica 
y Política Ciudadana (Isepci) que mide 

el precio de 57 productos de la canasta 
básica en comercios de cercanía del co-
nurbano, complementa el análisis con 
un número que preocupa: 11 por ciento 
de aumento en los productos que con-
sumen los que menos tienen.

Según la medición del Isepci, la ca-
nasta de alimentos para una familia de 
dos adultos y dos chicos pasó de costar 
45 mil a 50.400 pesos.”Acá hubo una 
tremenda especulación”, explica a Pá-
ginaI12 Savore, el almacenero que pre-
side la Federación de almaceneros de la 
provincia de Buenos Aires (FABA), “los 
hipermercados y mayoristas crearon un 
fantasma vaciando góndolas y generan-
do preocupación en la gente para justi-
ficar la remarcación”. 

Los consultores aseguran que la bre-
cha cambiaria generó una expectativa 
de devaluación que se trasladó direc-
tamente a precios por incrementar el 
valor esperado de reposición. Nicolás 
Pertierra, economista jefe del Centro de 
Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), iden-
tifica que ese traslado en este caso se 
produjo “de una manera más acelerada. 
Siempre existió pero esta vez fue más 
fuerte esa correa de transmisión y es 
un problema porque no podes descui-
dar la brecha porque tiene un impacto 
alto en precios”, aseguró en diálogo con 
PáginaI12 y recordó que “el mercado 
paralelo es chico y no es lo mismo que 
una devaluación del tipo de cambio ofi-
cial, pero hay una relación cada vez más 
directa entre los dólares paralelos y los 
precios”.

Sergio Massa se convirtió en minis-
tro de Economía, Producción y Agricul-
tura, luego de que el presidente Alberto 
Fernández le tomó juramento en el Mu-
seo del Bicentenario.

En una conferencia de prensa pos-
terior, el flamante ministro dio a cono-
cer una batería de medidas con las que 
quedará signado el comienzo de su ges-
tión.

El equipo de Massa, que mantuvo 
una primera reunión de trabajo con el 
FMI, escribió un documento, en el que 
se detalla que el nuevo programa eco-
nómico tendrá cuatro ejes: orden fiscal, 
superávit comercial, fortalecimiento de 
reservas y desarrollo con inclusión, con 
“inversión, producción, exportaciones, 
y mercado interno”, como motores.

Orden fiscal

- Se cumplirá la meta del 2,5 de défi-
cit establecida por el presupuesto.

·- No se utilizarán Adelantos del Te-
soro por lo que resta del año.

- Rige el congelamiento de la planta 
del estado para todos los sectores de la 

LAS MEDIDAS QUE ANUNCIÓ MASSA
El equipo del nuevo ministro aseguró que su programa tendrá cuatro frentes: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de 
reservas y desarrollo con inclusión.

administración pública nacional cen-
tralizada.

- Con respecto a subsidios: 4 millo-
nes de hogares argentinos renuncia-
ron a usar los subsidios. Entre los casi 
10 millones de hogares que sí pidieron 
el subsidio vamos a promover el aho-
rro de consumo. “No podemos seguir 
con un esquema en el que quien más 
gasta más subsidio se lleva”, aseguró 
el equipo de Economía.

“Vamos a promover el ahorro por 
consumo”, dijo Massa en la conferen-
cia de prensa, y pidió cuidar los recur-
sos naturales del país.

Superávit comercial

Se promoverán por DNU regíme-
nes para los sectores de agroindustria, 
minería, hidrocarburos por aumen-
to de producción y de economía del 
conocimiento. “Vamos a denunciar 
en la justicia argentina y la unidad 
antilavado de Estados Unidos casos 
de subfacturación de exportaciones 
y sobrefacturación de importaciones. 
Lanzaremos un programa de crédito a 

tasas promocionales, y un esquema de 
garantías para primeros exportadores. 
Queremos vender más trabajo argenti-
no al mundo, afirmó el massismo.

“Vamos a controlar abusos en im-
portaciones con mecanismo de trian-
gulación. Se apropiaron de los dólares 
de las pymes y los usuarios para otros 
fines importantes”, dijo el ministro. Y 
adelantó que se harán denuncias en 
EEUU.

Además, se promete poner en mar-
cha un sistema de trazabilidad de co-
mercio exterior para mayor control y 
transparencia en el uso de divisas para 
importaciones.

Fortalecimiento de las reservas

- Adelanto de exportaciones, con las 
cadenas de valor de la pesca, del agro, 
de la minería y otros, que ingresarán 
en los próximos 60 días por un total de 
5.000 millones de dólares, que pasarán 
a engrosar las reservas del BCRA.

- Desembolso por 1.200 millones 
de dólares con organismos internacio-
nales por programas vigentes. Nuevo 
programa con la CAF con un desem-
bolso por 750 millones de dólares adi-
cionales.

- 4 ofertas de Repo para fortale-
cimiento de reservas y recompra de 
deuda soberana. Tres de instituciones 
financieras internacionales y un fondo 
soberano. Se trata de préstamos con 
títulos públicos como garantía y una 
tasa de interés contra la recompra.

“Tuvimos hoy una primera reunión 
de trabajo con el FMI para continuar 
con los desembolsos previstos. Fue 
productiva”, destacó Massa.

Desarrollo e inclusión

Jubilaciones: el 10 de agosto vamos 
a anunciar el índice de movilidad ju-
bilatoria con un refuerzo que ayude a 
los jubilados a superar el daño que les 
produce la inflación.

Trabajo: se convocará el jueves de 
la semana que viene a entidades em-
presarias y de trabajadores a los efec-
tos de asegurar un mecanismo que 
permita recuperar ingresos en trabaja-
dores del sector privado, que incluye la 
mejora de las asignaciones familiares.

Planes: se llevará adelante política 
de reordenamiento de los planes so-

ciales durante los próximos 12 meses, 
poniendo foco en 3 ejes: vuelta al mer-
cado de trabajo, fortalecimiento de coo-
perativas y protección en caso de situa-
ciones de vulnerabilidad.

Según el equipo del nuevo minis-
tro, por adelanto de exportaciones a las 
cadenas de valor de la pesca, del agro, 
de la minería y otros ingresarán en los 
próximos 60 días por un total de 5.000 
millones de dólares, que pasarán a en-
grosar las reservas del BCRA 

Según el equipo del nuevo minis-
tro, por adelanto de exportaciones a las 
cadenas de valor de la pesca, del agro, 
de la minería y otros ingresarán en los 
próximos 60 días por un total de 5.000 
millones de dólares, que pasarán a en-
grosar las reservas del BCRA

El 15 de agosto empieza una audi-
toría que realizarán las universidades. 
Quién no la cumpla, recibirá la suspen-
sión del plan. En paralelo, la liquidación 
se cruzará con las bases de datos de la 
Anses. Nuestra idea de país es que el 
plan sea la emergencia, y el trabajo lo 
permanente.

Crédito Argentino: se unificarán los 
programas de crédito en una sola línea, 
que se llama Crédito Argentino, donde 
convergerán todas las políticas de pro-
moción del crédito para los sectores 
productivos, Pymes y comercio, progra-
ma por un total de $400 mil millones.

Otras medidas

- Se licitará el segundo tramo del ga-
soducto Nestor Kirchner.

- Se pondrá en marcha un programa 
para formar en los próximos 12 meses a 
70 mil nuevos programadores.

- Se lanzará un canje voluntario para 
los vencimientos en pesos de los próxi-
mos 90 días, que finalizará el martes, 
para el cual ya tenemos compromisos 
de adhesión de más del 60%.

- Se harán dos convocatorias:
a) Al Congreso, para pedir el rápido 

tratamiento de las leyes que benefician 
en términos impositivos a la Construc-
ción, a la Bio / Nanotecnología, a la 
agroindustria y a la industria automo-
triz. Porque son grandes generadores de 
empleo y crecimiento.

b) Y a la Mesa de Enlace, para sentar-
nos a trabajar juntos para el desarrollo 
de ese sector tan potente que integran 
los productores argentinos.

NACIONALES

ECONOMÍA
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HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Ahora mismo te puedes ver atrapado 

por las emociones intensas. Hoy 

puedes estar un poco sensible, por eso 

sé gentil contigo mismo. 

Disfruta de un día para complacerte 

en todo lo que tu corazón desee. Tu 

imaginación puede transportarte a 

un mundo completamente nuevo 

donde tú eres la estrella principal.

Hoy vas a pensar en cómo mejorar tu 

relación amorosa. Si hay alguien con 

la cual estás saliendo, pensarás en 

cómo hacer que tu relación mejore 

si es que ciertas cosas cambian.

Nendeatus pratiur. esse prei senemne

Tiendes a ser muy práctico en tu vida 

personal. Si tienes pareja, necesitas 

que sea estable e independiente. 

Pero a veces no la entiendes. Hoy vas 

a querer estar un poco más tierno 

con tu pareja.

Hoy puedes decidir la resolución de 

una disputa de larga data. Quizás hay 

alguien en tu familia que haya sido 

negativo respecto a ti en el pasado.

Te enredas tanto en tus propios 

melodramas que no ves la belleza 

que te rodea. Tómate un descanso 

para apreciar a los amigos y seres 

queridos que te rodean. Pasa tiempo 

con ellos.

Puede parecer que nada sale 

bien a la primera hoy, pero ten 

confianza en que las cosas acaban 
por solucionarse. Intenta pasar 

tiempo con los demás y expresar tus 

sentimientos.

Una pareja con su hijo puede visitarte 

hoy a tu casa. Uno o los dos puede 

tener alguna relación laboral contigo. 

Cualquiera sea la conexión contigo, 

puede surgir mucha conversación 

interesante.

Un familiar del sexo femenino estará 

enferma o en problemas, y hoy 

te preocuparás bastante porque 

no recibirás comunicación de su 

parte.Ahacchil hilis prica sultore 

niquemusulto nit videescia iactam

Un nivel elevado de energía física 

y mental puede hacerte sentir muy 

decidido y motivado para avanzar en 

esa cuestión que tanto te importa en 

este momento.

Hoy podrías encontrarte pensando 

en el amor y planeando una velada 

íntima, pero puede que esto no sea 

posible, al menos hasta bastante 

tarde.

Es posible que algunos sueños 

perturbadores te hagan recordar 

asuntos del pasado que has estado 

evitando. El lado positivo es que 

pueden servirte de inspiración en 

algún tipo de proyecto creativo.

Así lo afirmó el Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, luego de la reunión que mantuvo con el secretario de Gobierno del Municipio 
de Río Grande, Gastón Díaz.

La reunión que se desarrolló en la 
Delegación de Gobierno sirvió para re-
forzar la relación institucional entre am-
bas administraciones, avanzando en una 
agenda común entre el Gobierno de la 
provincia y el Municipio de la ciudad de 
Río Grande.

Se trataron diversas temáticas a de-
sarrollar en forma articulada. El Minis-
tro Tita indicó al respecto que “hemos 
podido avanzar en una agenda conjunta 
estableciendo prioridades, como obras 
públicas, porque hay obras que son 
importantes para la ciudad y estamos 
trabajando juntos, como lo que se está 
encarando junto a ENOHSA que va a 
posibilitar la conexión de agua y cloacas 
para cientos de familias”, ejemplificó.

Sobre este punto, Gastón Díaz sostu-
vo que “la ciudad se sigue desarrollando 
y urbanizando hacia la zona norte, por 
eso esta obra que se realizará con fondos 
de Enhosa complementa una serie de de-
cisiones municipales para acercar servi-
cios a esa zona de la ciudad”.

“La mirada del intendente Martín Pé-
rez sobre el desarrollo urbano y el orde-
namiento territorial tiene como objetivo 
cercano habilitar la apertura de la calle 
San Martín para llegar hasta circunvala-
ción, generando conectividad y acercan-
do servicios públicos a los vecinos que ya 
habitan en esta zona”, amplió el Secreta-
rio Municipal.

“Pudimos analizar con el doctor Díaz 
además el avance institucional en otras 
acciones como la salud pública, en todo 

“LA DECISIÓN DEL GOBERNADOR ES SEGUIR 
TRABAJANDO JUNTO A LOS MUNICIPIOS”

Por eso el municipio está llevando servi-
cios a 250 terrenos en lo que será el “Ba-
rrio Centenario” y a casi 200 terrenos en el 
“Bicentenario” con fondos que nos aporta 
el Gobierno nacional. Ello sumado a que 
la provincia también está desarrollando 
proyectos urbanísticos en esta zona norte 
de Río Grande”.

lo desarrollado durante la pandemia y 
cómo seguimos trabajando juntos para 
mejorar el servicio a los vecinos y veci-
nas de la ciudad”, compartió por su lado 
el Jefe de Gabinete.

“Ha sido un encuentro muy bueno 
en el que hemos ratificado que la deci-
sión del Gobernador Gustavo Melella es 

seguir trabajando junto a los Municipios 
de la provincia para el crecimiento de las 
ciudades”, subrayó Tita tras el encuentro 
de esta tarde de miércoles.

Del mismo modo, resaltó Díaz que 
“con la provincia acordamos que debe-
mos seguir teniendo una mirada aguda 
respecto de la cuestión habitacional. 

RÍO GRANDE
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GUÍA DE SERVICIOS

TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

COTIZACIONES

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

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

107 / 423200
421773 

422969
100 / 421333 

422635 / 421333 

421721 / 421930 

103 / 422108 

430176 / 422003 

0810 999 0810 

0810 555 3698 

421401 / 421329 

422295 

433455 

431800 

421245 

435909
431601 
421245 

435516 

422089 

432000 

0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 

100 / 433110
422457 

101 / 433104 

433101 
445650 

45023 / 025 

421258 / 107 

422988 

421777 

0810 999 0810 

422305 / 106 

420699
430748
431953
427379 / 377 

15567403 

 

443465 / 030
424694 

443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

FARMACIA TOLHUIN

Lucas Bridges 245
Tel: 02901 492424

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 

2ºc
Mínima 

-1ºc
Mínima 

2ºc
Mínima 

-2º c
Máxima 

5ºc
Máxima 

4ºc
Máxima 

5º
Máxima 

2ºc

DÓLAR

HORARIO DE 
ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHuIN

TOLHuIN

uSHuAIA

uSHuAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)

Compra
$130,72

Venta
$138,12

Venta
$0,0663

CLIMA

MORENO

Luisa Rosso 432
Tel: 02964 42-1092

ECONOFARMA

Alem 1407
Tel: 02901 425305

Compra
$0,0538
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