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SERVICIOS BÁSICOS PARA 250 FAMILIAS 

La Municipalidad y representantes del sector firmaron el acta acuerdo. Desde la 
Asociación de propietarios de taxis Ushuaia calificaron la medida como “un equilibrio para 
nuestro trabajo”.

15 LICENCIAS PARA REMISES Y 30 PARA TAXIS

Durante el receso invernal 
se trabajó en sistemas de 
agua y cloacas, pintura, 
aberturas, luminarias, equipos 
de calefacción, radiadores 
y termotanques en los 
establecimientos que lo 
requerían.

NUEVA EMISIÓN 
DE LETRAS DE 
TESORERÍA 

El Municipio abrió la licitación para obras de gas, agua, cloaca, cordón cuneta, tendido 
eléctrico y conexiones domiciliarias para 250 lotes de la Urbanización del 
Centenario.

“EXPECTATIVA Y PRUDENCIA” ANTE LAS 
NUEVAS MEDIDAS ECONÓMICAS
Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa negaron ser formadores de precios, 
y pidieron de manera urgente “generar confianza para estabilizar la 
macroeconomía y bajar la inflación”.

MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS 
ESCOLARES
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El titular de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, se refirió a la crisis de los 
insumos de la salud privada, en medio de la incertidumbre por la falta de precios de 
referencia.
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RÍO GRANDE

Se trata de una nueva emisión 
para el 3 de agosto de tres clases, 
con vencimientos a 23 días, a 
dos meses y a cuatro meses, 
respectivamente, por $100 
millones cada una. 

“LOS PROVEEDORES 

MANDAN MENOS Y OTROS 

UTILIZAN EXCUSAS”
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Sánchez Posleman dijo que hubo 
“algunos elementos básicos que no se 
estaban cotizado o retaceaban la can-
tidad, por ejemplo sueros, un pedido 
de 3000, independientemente que el 
precio llego a un 50% de aumento, en 
vez de mandar 3000 unidades manda-
ron 500, lo mismo ocurrió con las ga-
sas”.

En cuanto a los medicamentos de 
uso habitual en farmacias, “uno pide 
medicamentos de alta rotación y man-
dan 10 o 20, porque con esta incerti-
dumbre y especulación no se sabe a 
qué precio hay que reponer”, señaló 
Posleman por FM Masters.

Y aseguró que los proveedores “no 
tienen precios, o aducen no tener 
stock, o problemas de logística, el ga-
soil, la nieve, siempre hay una excusa 
para demorar el envío. Son los provee-
dores habituales que algunos mandan 
menos de lo que pedimos y otros uti-
lizan excusas que para mí no son rea-
les”.

“Eso ha sido producto de todo el 
desastre económico y político que vi-
vimos en los últimos 30 días”, atribuyó 
Posleman, y agregó: “a veces el provee-
dor elegantemente busca excusas para 
decir que no vende porque tiene mie-
do de no reponer la mercadería porque 
no tiene precio”.

SÁNCHEZ POSLEMAN: “LOS PROVEEDORES 
MANDAN MENOS Y OTROS UTILIZAN EXCUSAS”

“De los productos mencionados, 
las gasas y guantes, son importa-
dos, la mayoría de los insumos des-
cartables son importados, hay muy 
poco nacional, los sueros y gasas 
son nacionales. Algunos insumos de 
no alta rotación, con elementos de 
hemodinamia, no cotizan demoran 

El titular de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman, se refirió a la crisis de los insumos de la salud privada, en medio de la 
incertidumbre por la falta de precios de referencia.

en proveernos. Siempre con el con-
cepto de vivir en una isla, tenemos 
stock para aguantar otros 30 días”, 
advirtió.

“En estos momentos no tenemos 
medicamentos anestésicos, no tene-
mos faltantes, pero tenemos que in-
sistir porque no podemos mantener 

15 LICENCIAS PARA 
REMISES Y 30 PARA TAXIS

La Municipalidad de Ushuaia 
acordó con representantes del sec-
tor de taxis y remises la adjudica-
ción de nuevas licencias, para dar 
respuesta a la demanda de una 
mayor cantidad de unidades en la 
calle.

Además, las partes se compro-
metieron a seguir trabajando en 
una agenda común que analice e 
impulse la implementación de dis-
tintas acciones a fin de mejorar el 
transporte público en la ciudad, con 
la participación de otros actores de 
la actividad.

“El sábado se firmó el acta acuer-
do por la que saldrán nuevas licen-

cias de taxis y remises a la brevedad. 
La distribución de unidades durante 
las 24 hs nos viene dando un buen re-
sultado, y los controles municipales 
nos ayudan a brindar un buen servi-
cio”, dijo Fabian Lara, presidente de 
la asociación de propietarios de taxis 
Ushuaia, por FM Masters.

Sobre la cantidad de licencias a 
otorgar, Lara las definió como “un 
número paliativo”. “Con 30 licencias 
más la optimización, vemos que es el 
equilibrio para nuestro trabajo en el 
rubro”, afirmó.

En los últimos días se volvió a plan-
tear el tema de las aplicaciones de 
transporte, pero, según Lara, “hay una 

USHUAIA

stock. Estamos expectantes con este 
nuevo cambio de gabinete, por lo me-
nos se ve que ha habido una tranquili-
dad en el mercado. Hay cosas que no se 
encuentren porque esto se maneja con 
el dólar oficial, sube el dólar blue y au-
mentan las cosas, pero baja y las cosas 
no bajan”, concluyó.

INTERÉS GENERAL

legislación vigente que prohíbe eso 
hace unos seis años, lo que queremos 
es trabajar en conjunto, con la coope-
rativa Monte Cervantes, las agencias 
de remis y con el Ejecutivo “.

A partir de ahora, el sector y el eje-

cutivo municipal mantendrán una 
reunión por mes, “también para mo-
nitorear el transporte de colectivos, 
las combis, para poder sanear este 
problema con todas las partes”, con-
cluyó. Lara.
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La Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) lanzó un 
comunicado manifestando su preocu-
pación tras los cambios en el Gabinete 
nacional.

“Hoy estamos viviendo una situa-
ción muy compleja en el sector que 
representamos: no somos formadores 
de precios, por el contrario, sufrimos 
en primera persona la inestabilidad de 
la economía y atravesamos una difícil 
situación financiera. En esta coyuntura 
es urgente y fundamental generar con-
fianza para estabilizar la macroecono-
mía y bajar la inflación, que tanto daño 
hace a todos los sectores de nuestra so-
ciedad”, expresó Alfredo González, pre-
sidente de la entidad en un fragmento 
del escrito.

“Era una incertidumbre permanen-
te, no sabíamos que hoja de ruta tomar. 
La situación era de desesperanza al 
principio, todo el mundo quiere vender, 
pero estábamos paralizados, porque no 
sabíamos si se podía recuperar lo que 
se vendía. No teníamos lista de precios, 
hoy la tenemos, pero incompleta o con 

“EXPECTATIVA Y PRUDENCIA” DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO ANTE LAS NUEVAS MEDIDAS ECONÓMICAS
La presidenta de la Cámara de Comercio en Ushuaia y vicepresidenta de la CAME, Claudia Fernández reveló la situación comercial 
luego de los últimos cambios políticos y económicos.

INTERÉS GENERAL

SERVICIOS BÁSICOS PARA 250 
FAMILIAS DE LA ZONA NORTE 

El Municipio llevó adelante la 
apertura de sobres para obras de 
gas, agua, cloaca, cordón cuneta, 
tendido eléctrico y conexiones do-
miciliarias para la Urbanización del 
Centenario. 

A través de la Secretaría de Pla-
nificación, Inversión y Servicios Pú-
blicos, el Municipio de Río Grande 
llevó a cabo la apertura de sobres de 
licitación pública, correspondiente 
a la obra: “Infraestructura de agua, 
gas, cloaca, cordón cuneta, tendido 
eléctrico y conexiones domiciliarias 
de la Urbanización del Centenario”.

La misma, que supera los 
$465.000.000,00 de pesos, abarca 
la ejecución de trabajos de infraes-
tructura para 250 lotes ubicados en 
la zona norte de nuestra ciudad los 
cuales comprenden el tendido de 
red de gas; tendido de redes de agua 
y cloaca; consolidación de calles; 

cordón cuneta, tendido eléctrico y 
conexiones domiciliarias eléctricas. 

Se trata de labores fundamenta-
les para que las y los vecinos que se 
establezcan allí cuenten con los ser-
vicios esenciales para poder vivir y 
desarrollarse.  

La ejecución de los trabajos res-
ponde a un compromiso asumido 
por el intendente Martín Perez y las 
gestiones realizadas con el ministro 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi, con el fin de que más 
riograndenses cuenten con solucio-
nes habitacionales reales y concre-
tas. 

Cabe destacar que los trabajos 
mencionados serán financiados de 
manera conjunta entre el Municipio 
de Río Grande y el Gobierno nacio-
nal, a través del “Plan Nacional de 
Suelo Urbano” del Ministerio de De-
sarrollo Territorial y Hábitat.

RÍO GRANDE

aumentos importantes, y quien ter-
mina perjudica es el comprador”, dijo 
Fernández por FM Masters.

También indicó que desde la CAME 
se mantenía reuniones con el (ex mi-
nistro de Producción) Kulfas, con 
quien lograron cerrar diversos con-
venios, pero “el día después ya no era 
ministro y debimos volver a empezar”.

Ahora, con la llegada de Sergio 
Massa “estamos expectante de cuáles 

serán las medidas que van a tomar y 
como nos afectarán de forma directa. 
Planteamos al Gobierno que necesi-
tamos inmediatez, no se puede seguir 
esperando, porque la incertidumbre 
lastima a todo el mercado”.

Desde las PYMES plantean que “no 
somos formadores de precios, pero re-
cibimos el castigo de los precios que 
salen al mercado, y los nuestros clien-
tes se las agarra con el que está detrás 
del mostrador. Y tampoco podemos 
formar nuestros precios. Hay precios 

que no tienen valor, no sabemos si ven-
demos y podemos recuperar”.

Y además “se ha cortado la cadena 
de financiación ya que la mayoría dice 
te vendo, pero al contado, o me depo-
sitas y te mando el producto”, graficó.

“Los aumentos de precios van des-
de el 27 al 43% en las últimas semanas 
a partir de que empezaron las listas de 
precios”, dijo y agregó que otra situación 
que han observado es “la apertura de la 
importación de insumos de fabricación 
y en Tierra del Fuego ya lo está notan-
do con la suspensión de gente o baja de 
contratos porque las fabricas no tiene 
los productos para seguir con su haber”, 
detalló.

Aun así desde el sector comercial 
“tenemos la expectativa y la prudencia 
de esperar las medidas. Yo creo que el 
Gobierno ha leído todos nuestros men-
sajes y hemos enviado a cada uno de los 
ministerios nuestra situación. El actual 
ministro Sergio Massa estuvo hace un 
mes en un almuerzo con los directivos 
de CAME con lo cual se le planteo parte 
de las situaciones que ya se venía pi-
diendo y que se terminó de desbarran-
car con todo el movimiento actual”.
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Por Silvana Minue-El Hospital de 
Día de Salud Mental “Kariaimken” deja-
rá de funcionar en la Casa 30 de la Tira 
4 del barrio “60 Viviendas” para hacerlo 
en Centro de Abordaje en Problemá-
ticas de Consumo de Ushuaia CAPC-
USH que está ubicado en la calle Con-
cejal Rubinos 153. 

Este traslado no fue del agrado para 
los familiares y amigos de pacientes de 
salud mental que se atendían allí, al 
aducir que las patologías mentales con 
las de consumo problemático no pue-
den funcionar en el mismo lugar.

 “Kariaimken” depende de la Direc-
ción de Salud Mental Provincial, bajo la 
Ley Nacional de Salud Mental 26.657, 
que garantiza los derechos humanos de 
aquellas personas con padecimientos 
mentales. Se brindaba distintos talleres 
terapéuticos, como mosaiquismo, can-
to, radio, actividad física, yoga, Activi-
dades recreativas, de Inclusión social, 
grupos terapéuticos y ocupacionales. 
Se brindaba así una atención interdisci-
plinaria a las personas con diagnóstico 
de Psicosis que no se encuentren atra-

CUESTIONAN QUE SALUD MENTAL FUNCIONE EN EL 
CENTRO DE ABORDAJE EN PROBLEMÁTICAS DE CONSUMO 
Familiares de pacientes de salud mental manifestaron su preocupación por el traslado de la atención del Hospital de Día de Salud 
Mental “Kariaimken” hacia el Centro de Abordaje en Problemáticas de Consumo de Ushuaia (CAPC-USH) que está ubicado en la calle 
Concejal Rubinos 153. 

NUEVA EMISIÓN DE 
LETRAS DE TESORERÍA 
POR $300 MILLONES

Tierra del Fuego lanzó una nue-
va emisión de letras para el 3 de 
agosto, con vencimientos a 23 días, 
a dos meses y a cuatro meses res-
pectivamente, por $100 millones 
cada una. La licitación se realizará 
este lunes.

El Gobierno fueguino prepara 
una salida al mercado de capitales 
para colocar una nueva emisión de 
letras para este miercoles 3 de agosto 
por $300 millones, cuya licitación se 

realizará este lunes.
Se trata de una nueva emisión 

para el 3 de agosto de tres clases, con 
vencimientos a 23 días, a dos meses y 
a cuatro meses, respectivamente, por 
$100 millones cada una. El ministro 
de Finanzas, Federico Zapata García 
encabeza la operatoria. 

La provincia ya lleva colocaciones 
por $6.100 millones obre los $7.000 
millones que autorizó al Ejecutivo la 
legislatura provincial.

EDUCACIÓN

USHUAIA 

vesando un episodio agudo, con una 
alternativa de tratamiento orientada 
a promover y restablecer el lazo social.

En este sentido, Julia Aralda, pa-
riente de un paciente de salud mental 
le dijo a este diario que “de repente 
hubo una mudanza a otro edificio sin 
que se hubiese consultado con los fa-
miliares” a pesar de que “estuvimos lu-
chando para que esta mudanza no se 
haga, pero no lo pudimos lograr”.

Aralda presidió por varios años la 

Asociación Civil para una Salud Men-
tal, que fue promotora de la Sala de 
Salud Mental en el Hospital Regional 
Ushuaia explicó que el “CAPC-USH 
son dos casas puestas en espejo, se 
nos explicó que el hospital de día va a 
funcionar en el primer piso, arriba de 
la parte de internación. Nosotros no 
estamos de acuerdo con eso porque 
abajo, en la planta baja, funciona la in-
ternación de las personas con proble-
mas de consumo a los cuales la ley los 
une, y no queremos que estén unidos 
en un mismo edificio”.

A pesar de la negativa del grupo de 
personas se avanzó con el traslado del 
dispositivo, pero desde el grupo de fa-
miliares esperan que las autoridades 

puedan escucharlos y lo solucionen. 
“Ojalá que nos entiendan de que no 
es una cuestión de dividir si no es una 
cuestión de distintas patologías y que 
no pueden funcionar en el mismo lugar. 
Las personas de salud mental, algunas 
tienen serios problemas de persecución, 
de contagios, de actitudes hacia otros”.

Y de acuerdo a la reunión manteni-
da con el secretario de Salud Mental y 
Adicciones, David De Piero, indicó que 
“estuvimos hablando y le dijimos que 
no estábamos de acuerdo. Después nos 
mostraron las instalaciones y nos de-
cían de que no iban a tener contacto 
con la planta baja. Y en realidad, si ten-
drán contacto, ya que hay una escalera 
y un patio atrás para la planta baja. La 
escalera es otro tema ya que muchas 
de las personas de salud mental tienen 
mucha dificultad para subir o bajar, 
porque con mucha medicación y toda 
esta historia tienen a veces desequili-
brios y caídas”.

Aralda, sostuvo finalmente que tra-
tará de obtener un edificio propio a 
través de la nueva Fundación que está 
formalizando, y una vez lista “en esa 
lucha vamos a estar y no vamos a ba-
jar los brazos, porque el quien vive con 
pacientes con salud mental, sólo puede 
saber lo que se vive dentro de las cuatro 
paredes de la casa”.
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Los números de estas vacaciones, 
elaborados por la Confederación Ar-
gentina de la Mediana Empresa en 
base a información brindada por enti-
dades de provincias y municipios, fue-
ron los siguientes:

Viajaron 5.186.281 turistas, que, 
con una estadía media de 4 días y un 
gasto diario promedio de $5.830, de-
jaron ingresos directos por $120.944 
millones.

A precios constantes, el impacto 
económico aumentó 102,2% frente a 
las vacaciones de invierno 2021.

La suba tan importante frente al año 
pasado ocurrió porque creció 24,9% la 
cantidad de turistas, la estadía media 
se incrementó 5,3% y el desembolso 
promedio diario, a precios constantes, 
subió 53,8%.

En la suba del gasto diario incidió 
mucho la inyección de dinero de los 

EN VACACIONES DE INVIERNO SE MOVILIZARON 
UNAS 16 MILLONES DE PERSONAS
Con 5,2 millones de turistas y 11 millones de excursionistas, las vacaciones alcanzaron niveles récord. El turismo creció 25% frente a 
2021, el excursionismo 18,7%. Volvieron las fiestas y el turismo internacional. El gasto promedio diario tuvo un fuerte salto, a $5.830, no 
sólo por efecto inflación sino por el aporte que hizo el visitante extranjero, los viajes de mayor distancia y el mencionado regreso de 
las celebraciones. Lo más destacado fue el producto nieve.

visitantes internacionales, además 
de que este año las familias realiza-
ron viajes a distancias más largas que 
en 2021, involucrando más costos de 
transporte. También hubo más oferta 

de actividades recreativas, deporti-
vas y culturales (el año pasado fueron 
más limitadas por la pandemia).

El producto nieve fue una de las 
joyas de este receso. Las grandes ne-

vadas despertaron mucho entusiasmo 
y se notó en el incremento de visitantes 
que tuvieron este año las ciudades con 
ese recurso.

En cuanto a la provincia, el informe 
destaca el centro de ski Cerro Castor 
como la joya de las vacaciones. Ushuaia 
tuvo niveles de ocupación casi plenos 
los fines de semana. Los estableci-
mientos hoteleros trabajaron a pleno. 
Otros atractivos muy concurridos fue-
ron la navegación por el Canal Beagle, 
el Tren del fin del mundo, el Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el Museo del 
Presidio y el Valle de Tierra Mayor. Los 
turistas pasearon por trineos tirados 
por perros, caminaron con raquetas de 
nieve, y conocieron la naturaleza de la 
zona. El gasto promedio diario por tu-
rista, teniendo en cuenta transporte, 
superó los $11.000 y la estadía prome-
dió las 4,5 noches.

TURISMO
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“ZOONOSIS MÁS CERCA” 
ESTUVO EN EL BARRIO KAUPÉN 

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través de la Secretaría de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos, llevó adelante una nueva jornada 
del programa “Zoonosis más Cerca” 
en el Barrio Kaupén. Lisandro Fon-
rradona, a cargo de las políticas sa-
nitarias municipales adelantó que la 
próxima actividad del programa será 
en el barrio Pipo.

“El viernes estuvimos en  el barrio 
Kaupén, en el centro comunitario, 
donde se acercaron muchos vecinos 
con sus mascotas, tanto gatos como 
perros, para ser vacunados contra la 
rabia, entregar antiparasitarios, obte-
ner turnos para castración y chipiar a 
los canes”, dijo Fonrradona.

Agregó que “fue muy satisfactorio 
volver allí, ya que habíamos hecho ac-
tividades desde fines del 2020 y el año 
pasado también y la verdad que siem-
pre fuimos muy bien recibidos en ese 
barrio”.

Por último Fonrradona expresó que 
“estamos muy contentos cuando sali-
mos a territorio porque nos permite te-
ner un acercamiento con los vecinos y 
seguir profundizando una política que 
el intendente Walter Vuoto nos indicó, 
que tiene que ver con la cuestión de 
trabajar conjuntamente con los veci-
nos y vecinas”. En tal sentido adelantó 
que “la próxima actividad va a ser en 15 
días en el barrio Pipo con otra edición 
de Zoonosis más Cerca”.

El subsecretario de Desarrollo Co-
munitario del Municipio, Pablo Pérez 
contó que “es una alegría notar que 

CIERRE DE LAS COLONIAS “INVIERNO EN MI BARRIO” 
La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos realizó el cierre de las 
colonias “Invierno en mi Barrio”, en las sedes La Cantera y macizos del KyD.

USHUAIA

los vecinos y vecinas siguen apostan-
do a esta política que implementó el 
intendente, Walter Vuoto durante su 

gestión. Sabemos que es una de las 
actividades más esperadas, y nuestro 
objetivo a partir de las actividades te-
rritoriales es poder generar espacios 
para un desarrollo y crecimiento in-
tegral de las infancias junto a sus fa-
milias”.

Durante el receso invernal, niños 
y niñas de los barrios aledaños a La 
Cantera y de los macizos KyD tuvieron 
la posibilidad de realizar actividades 
de recreación, culturales y deportivas, 
las cuales permitieron ahondar en los 
cuidados del ambiente, el patrimonio 
cultural de la ciudad y explorar distin-

tas disciplinas, donde algunas fueron 
regionales. 

También indicó que “para nosotros 
es muy importante sostener estos si-
tios que favorecen a la construcción 
de lazos entre los chicos de los distin-
tos barrios, y nos alegra saber que hay 
muchos que se van sumando”. Por esa 
razón, “ya estamos trabajando de cara 
a las colonias del verano para poder 
ampliar la oferta de estas actividades 
territoriales, en ese proceso de plani-
ficación y diagramación de estrategias 
de articulación con las familias”.

USHUAIA
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CHARLAS PARA LAS ESCUELAS 
DE INICIACIÓN DEPORTIVA DE 
FUTSAL FEMENINO

En el marco de las actividades 
que las escuelas municipales de de-
portes realizan durante el receso in-
vernal, el IMD llevó adelante una se-
rie de charlas enfocadas a los grupos 
de futsal femenino. 

El vicepresidente del Instituto 
Municipal de Deportes, Ramiro Bra-
vo, destacó que “pudimos charlar 
junto a deportistas y entrenadores 
sobre la importancia del entrena-
miento, así como los cuidados y pro-
cesos de recuperación”.

Junto a las charlas, también se lle-
varon adelante juegos recreativos para 
los grupos de básquet, así como gim-
nasia artística, quiénes además disfru-
taron de una película. Bravo explicó 

que “en primer instancia dialogamos 
con el grupo de futsal femenino sobre 
la importancia del entrenamiento de 
fuerza en los deportes. En segundo 
término, hicimos un repaso por los 
procesos de recuperación post-parti-
do, alimentación, suplementación y 
descanso, elementos fundamentales a 
la hora de pensar también la actividad 
deportiva”.

“Cerrando las actividades del día, 
aprovechamos para compartir unas 
hamburguesas junto a entrenadores, 
chicos y chicas, siempre siguiendo 
esta línea que nos remarca el inten-
dente Walter Vuoto de trabajar cerca 
de la gente” finalizó el vicepresiden-
te del IMD.

A lo largo de estas dos semanas par-
ticiparon unos 400 niños y niñas en es-
quí de fondo, patín sobre hielo y escala-
da deportiva.

Además, unos 120  alumnos y alum-
nas participaron del campus de invier-
no de las escuelas de gimnasia, futsal 
femenino y básquet en las que pudie-
ron disfrutar de jornadas de intercam-
bio deportivo entre las escuelas, charlas 
sobre nutrición, trabajo en equipo y en-
trenamiento.

El Presidente del IMD Guillermo 
Navarro destacó que “este año pensa-
mos la actividad de otra manera, que-
ríamos que los chicos y chicas de nues-

CIERRE DEL CAMPUS Y DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO
Este viernes finalizaron los campus deportivos y las actividades realizadas por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) para los 
alumnos, alumnas y familias de las distintas Escuelas Municipales. 

tras escuelas interactuaran entre sí, se 
conocieran más y mejor, ya que todos 
y todas forman parte de un mismo 
equipo, el IMD”.  

En ese sentido, “los campus fueron 
muy productivos, conocieron varios 
aspectos del entrenamiento, la prepa-
ración física y la competencia”, aña-
dió.  Asimismo, destacó que “creíamos 
necesario darles este espacio a las Es-
cuelas, porque estos conocimientos 
y experiencias hacen que sigan cre-
ciendo, y terminen luego, nutriendo a 
nuestras selecciones provinciales”.

Navarro señaló que “la intención 
era este año, que las familias se su-

maran y compartieran también; por 
eso cerramos la actividad de invierno 
disfrutando de una hamburgueseada 
familiar”.

“Y por otro lado, debíamos ofre-
cer una propuesta para los vecinos y 

vecinas de la ciudad,  y es por eso que 
abrimos inscripciones para las camina-
tas nocturnas familiares, teniendo un 
resultado increíble; más de  480 vecinas 
y vecinos se anotaron y participaron”, 
finalizó Navarro.

USHUAIA

USHUAIA

CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA

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

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

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

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

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

LUGAR, HORARIO Y PLAZO PARA TOMAR VISTA DE LOS ANTECEDENTES,  
INSCRIBIRSE PARA SER PARTICIPANTE Y PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA CON EL OBJETO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA Y EFECTUAR 
LAS CONSULTAS PERTINENTES: Los interesados en el tema, podrán tomar vista 
de los antecedentes vinculados al objeto de la AUDIENCIA PÚBLICA, a partir del día 
01 y hasta el 19 de agosto de 2022, como así también inscribirse en el REGISTRO DE 
PARTICIPANTES en el horario de 09:00 a 12:00 horas en las Oficinas Administrativas 
de la Dirección Provincial de Energía sitas en Lasserre N° 218.
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YA SON 1200 LAS MASCOTAS 
QUE RECIBIERON LA VACUNA 
ANTIRRÁBICA 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
PARA LA JORNADA 
“HABLEMOS DE BULLYING” 

Los números corresponden a la 
suma de las cuatro jornadas de va-
cunación antirrábica que el Munici-
pio de Río Grande, como parte de su 
Plan Integral de Tenencia Responsa-
ble, llevó adelante. La última jorna-
da se realizó este viernes 29 de Julio 
en el Centro Comunitario Municipal 
de calle Hoiken al 511.

El Municipio de Río Grande, a 
través de la Dirección de Servicios 
Veterinarios, llevó adelante el pa-
sado viernes en Margen Sur, una 
nueva jornada de vacunación “anti-
rrábica” para las mascotas de la ciu-

El Municipio de Río Grande recuer-
da a la comunidad educativa (docente y 
no docente), que continúan abiertas las 
inscripciones para la jornada “Hable-
mos de Bullying”, que estará a cargo de 
la reconocida licenciada en Psicopeda-
gogía y directora del equipo “Libres de 
Bullying”, María Zysman. 

La actividad se desarrollará el jueves 
4 de agosto en el polideportivo “Carlos 
Margalot”, en el marco del Programa 
Municipal de Salud Mental; y cuenta 
con resolución ministerial en trámite. 

dad. Se trata de vacunación preventi-
va para el cuidado y protección de los 
animales.  

En esta nueva jornada fueron va-
cunados 132 perros y 68 gatos, de 
modo tal que a la fecha se llegó a 1200 
mascotas que se encuentran protegi-
das con estas dosis.    

El Municipio afianza a Río Gran-
de como una ciudad mascotera y 
responsable, tanto con los animales 
como con el entorno, mejorando así 
la calidad de vida de todos y todas y 
cuidando, a través de diferentes polí-
ticas, la salud de la población.

Quienes deseen inscribirse podrán 
hacerlo a través del siguiente link bit.
ly/3uN7jQG    

Cabe destacar que la jornada es 
organizada por las Secretarías de Sa-
lud y de Desarrollo Social del Munici-
pio. El Estado municipal continúa, de 
esta manera, el trabajo permanente 
en el cuidado de la salud mental de 
los y las riograndenses, a través de 
propuestas y herramientas para cons-
truir una ciudad empática, saludable 
y solidaria.

El Municipio de Río Grande informa a 
los y las beneficiarias del ‘Programa Ali-
mentario Municipal’ que, a partir de este 
miércoles 3 de agosto, iniciará la entrega 
de los respectivos módulos a las familias 
en los distintos puntos de la ciudad.

La entrega es bajo la modalidad pre-
sencial, sólo a titulares, quienes debe-
rán acercarse al establecimiento con 
DNI. Adultos mayores y personas con 
discapacidad recibirán los correspon-
dientes módulos en sus domicilios. 

De esta manera, de 11:00 a 16:00 ho-
ras, el miércoles 3 de agosto, la distri-
bución se realizará en el Centro Comu-
nitario Municipal de Victoria Ocampo 
y Rufino para los vecinos y vecinas de 
los barrios Chacra II, Chacra IV, CGT y 
Mutual.

Mientras que el jueves 4 y viernes 5 
de agosto, se llevará a cabo la entrega 
para los vecinos y vecinas de Margen 
Sur, en el anexo de la Secretaría de De-
sarrollo Social ubicado en Kau 871. 

El lunes 8 y martes 9 de agosto, la 

RÍO GRANDERÍO GRANDE

PRÓXIMA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS 
Corresponde a quienes estén empadronados en el Programa Alimentario Municipal. La distribución será de manera presencial. Para 
adultos mayores y personas con discapacidad la entrega será domiciliaria. El horario de entrega es de 11:00 a 16:00 horas.

distribución de módulos continuará 
para los vecinos y vecinas del Centro, 
en el Club Sportivo ubicado en Belgra-

no 1130. Mientras que, el miércoles 10 
de agosto, la entrega será para quienes 
viven en Chacra XI, Los Cisnes, Bi-

centenario y Malvinas Argentinas, en el 
Centro Comunitario Municipal de Hal-
cón Peregrino y Playero Blanco.

RÍO GRANDE



2 de Agosto de 2022 | TIEMPO FUEGUINO  |  9

CONVOCATORIA A DOCENTES 
INVESTIGADORES PARA LA 
LICENCIATURA EN GESTIÓN 
EDUCATIVA

El Instituto de la Educación y del 
Conocimiento de la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur (UNT-
DF) informa que abrió una Convo-
catoria de Docentes Investigadores/
ras para cubrir los siguientes cargos 
interinos en el ámbito de la carrera:  
“Licenciatura en Gestión Educati-
va”, con fecha límite de inscripción: 
4 de agosto de 2022.

-DOCENTE INVESTIGADOR/A 
ADJUNTO/A CON DEDICACIÓN 
SIMPLE SEDE USHUAIA

Materia: Análisis y Gestión de 
Conflictos

-DOCENTE INVESTIGADOR/A 
ASISTENTE DE PRIMERA CON DE-
DICACIÓN SEMIEXCLUSIVA SEDE 
RÍO GRANDE

Materia 1: Seminario: La Educa-
ción en Tierra del Fuego. Materia 2: 
Seminario: Problemáticas de la Ges-

tión de Instituciones Educativas
-CARGO SUPLENTE INTERINO 

DE DOCENTE INVESTIGADOR/A 
ASISTENTE DE PRIMERA CON DE-
DICACIÓN SEMIEXCLUSIVA SEDE 
USHUAIA

Materia 1: Taller de Metodología 
de la Investigación e Intervención 
Educativas I Materia 2: Taller de 
Metodología de la Investigación e 
Intervención Educativas II

-CARGO SUPLENTE INTERINO 
DE DOCENTE INVESTIGADOR/A 
ASISTENTE DE PRIMERA CON 
DEDICACIÓN SIMPLE SEDE RÍO 
GRANDE

Materia 1: Legislación y Dere-
chos Materia 2: Análisis y Gestión 
de Conflictos

Consultar  requisitos y modali-
dad de presentación: https://www.
untdf.edu.ar/institucional/convo-
catorias/vigentes

El Municipio de Tolhuin, a través de 
la Dirección de Discapacidad, invita a 
niños, niñas y adolescentes de la comu-
nidad a participar de la Maratón Inclu-
siva “Corriendo por una Infancia Feliz”, 
que se realizará en el marco del mes de 
las infancias.

La maratón tendrá lugar el día sá-
bado 6 de agosto a las 10:30 hs con la 
acreditación de los participantes en el 
Polideportivo Ezequiel Rivero. 

El circuito comenzará y finalizará en 
el establecimiento deportivo, recorrien-
do diferentes sectores del casco céntri-
co. La carrera en sí será simbólica ya que 
todos los participantes tendrán premio 

SE REALIZARÁ UNA 
MARATÓN INCLUSIVA 

y podrán inscribirse al momento de la 
acreditación. 

Esta propuesta es articulada entre 
la Dirección de Discapacidad junto 
con la Dirección de Deporte y la Direc-
ción de Cultura y Educación del Mu-
nicipio busca promover la inclusión 
de las personas con discapacidad en 
actividades recreativas.

El Municipio de Tolhuin continúa 
trabajando en distintas propuestas 
con el objetivo de concientizar a ve-
cinos y vecinas, sobre la necesidad de 
generar espacios inclusivos y accesi-
bles que permitan la participación ac-
tiva de toda la comunidad.

TOLHUIN

CHARLA ABIERTA: “EL LÍMITE 
EXTERIOR DE LA PLATAFORMA 
CONTINENTAL, UNA POLÍTICA 
DE ESTADO”

Será el miércoles 3 de agosto de 
11.30 a 13 horas en el Aula B1  de la 
sede Yrigoyen 879 de Ushuaia

La Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur será sede de  la charla: 
“El límite exterior de la plataforma 
continental, una política de Estado”, 
a cargo de las funcionarias de la Co-
misión Nacional del Límite Exterior 
de la Plataforma Continental (CO-
PLA): Mariana Eyharchet, Secretaria 
de Embajada, y la Dra. Paula Vernet, 
abogada consultora.

El encuentro organizado por la 
Secretaría de Extensión UNTDF ten-
drá lugar el  miércoles 3 de agosto, de 
11.30 a 13 horas, en el Aula B1  de la 
sede Yrigoyen 879 de Ushuaia y, asi-
mismo, será de especial interés  para 

estudiantes, docentes, becarios y pú-
blico en general. 

De este modo, el espacio de trabajo 
tiene por objeto difundir la exitosa po-
lítica de Estado que nuestro país llevó 
adelante durante más de 20 años para 
la demarcación del límite exterior de la 
plataforma continental argentina; a la 
vez que destacar la importancia de las 
tareas científicas que se realizaron en el 
margen continental y los beneficios que 
conllevan para el pueblo argentino. 

A partir de que  en  agosto de 2020 
se promulgó la ley 27.557,  la propuesta 
es referir sintéticamente todo el traba-
jo que se efectuó para llegar a demar-
car el límite y las tareas que sigue reali-
zando la Comisión Nacional del Límite 
exterior de la plataforma Continental 
(COPLA).

UNIVERSIDADUNIVERSIDAD
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El Gobernador, Gustavo Melella, 
acompañado por el Comandante de la 
Región VII, comandante Mayor, Ricar-
do Sánchez, encabezaron el acto cen-
tral por el 84° Aniversario de la Gendar-
mería Nacional que se desarrolló sobre 
calle Maipú.

En ese sentido, el Mandatario Pro-
vincial consideró que “este nuevo ani-
versario significa mucho para el país, 
porque la presencia de la Gendarmería 
nos recuerda al General Martín Miguel 
de Güemes, que es quien ha luchado 
mucho por la independencia de Améri-
ca y que días atrás fue reconocido por el 
Presidente Alberto Fernández con el tí-
tulo ‘Post mortem´ de director Nacional 
de Gendarmería Honoris Causa”. 

Asimismo, agradeció el trabajo 
constante en la Provincia, asegurando 
que “llevan adelante un gran trabajo 
en nuestras fronteras cuidando de ella 
y luchando contra el narcotráfico, dos 
cuestiones que para nosotros son fun-
damentales”.

Durante la ceremonia se entregaron 
reconocimientos por el desempeño de 
integrantes, en el cumplimiento de las 
misiones asignadas, por tal motivo se 
distinguió a la Jurisdicción Paso Inter-

ACTO OFICIAL POR EL 84° ANIVERSARIO 
DE GENDARMERÍA NACIONAL

nacional San Sebastián. 
De igual modo, en la Plaza Gendar-

mería se descubrió un hito fronterizo. 
Como así también se realizó un minu-
to de silencio en memoria del personal 
fallecido en actos de servicio.

Del acto participó, la presidenta de 
la Convención Constituyente Munici-

Se realizó en la ciudad de Ushuaia, donde luego de la ceremonia se llevó a cabo el desfile cívico militar y posteriormente un vino de 
honor.

pal, Mónica Urquiza; presidente del 
Superior Tribunal de Justicia, Darío 
Muchnik; jueces; fiscales federales; 
autoridades de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad; ministros del Poder 
Ejecutivo provincial, autoridades mu-
nicipales de Ushuaia; jefes de agrupa-
ciones de Gendarmería; autoridades 

INSCRIPCIONES PARA 
LA CAPACITACIÓN Y 
HABILITACIÓN LOCAL DE 
LOCUTORES 

El Ente Nacional de Comunica-
ciones (ENACOM) junto al Instituto 
Superior de Enseñanza Radiofónica 
(ISER) abren las inscripciones para la 
capacitación y habilitación de Locu-
tores y Locutoras. 

La misma se desarrollará duran-
te cuatro encuentros los días sábado 
3, 10 y 17 de septiembre de manera 
virtual. El último encuentro junto al 
examen final se llevará a cabo en la 
ciudad de Tolhuin el día sábado 24 de 
dicho mes.

Los interesados o interesadas de-
berán enviar la siguiente documen-
tación a la casilla de correo pcata@
enacom.gob.ar

1) DNI (frente y dorso)
2) Certificado de título secundario 

legalizado por el Ministerio de Educa-
ción (frente y dorso)

3) Formulario 476 de datos perso-
nales (se adjunta). Este formulario se 
imprime, luego se completa y se firma. 
Finalmente se escanea para enviarlo 
de manera digital. Donde dice “Carre-
ra” se debe colocar Locutor/a Local. 
La última parte dice “Reservado para 
ENACOM” no debe completarse.

4) Certificación de la emisora con 
firma de la/el responsable (dicha firma 
debe estar certificada por juez/a de paz, 
autoridad policial, bancaria o escriba-
na/o). Es importante que tenga los datos 

completos de la/el aspirante, de la emi-
sora, de quien firma, y que especifique 
que el/la aspirante cumple funciones de 
locutor/a. La emisora debe ser legal.

Se solicita que cada archivo envia-
do sea en formato PDF y tenga la ca-
lidad suficiente para que sea legible e 

identificable, ya que formará parte del 
legajo de cada uno (la foto del DNI se 
utilizará para confeccionar el carnet 
en el caso de aprobar el examen).

El plazo de inscripción finaliza el 
miércoles 24 de agosto. La capacita-
ción es gratuita.

consulares; presidentes de entes des-
centralizados; autoridades de Migracio-
nes; Aduana, de Vialidad Nacional y del 
Parque Nacional; ex Combatientes de 
Malvinas; representantes de Cuarteles 
de Bomberos, Asociaciones y Colectivi-
dades Extranjeras; Asociaciones Cultu-
rales y Tradicionalistas.

ENACOM 

PROVINCIALES 
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A partir de esa fecha, las Provincias 
comenzaron a través de las Unidades 
de Monitoreo de Ambulatorios (UMAs) 
la vigilancia de casos ambulatorios y a 
la vez continúa la vigilancia de casos 
graves de Covid-19 (internados y falle-
cidos), inactivándose la vigilancia de 
casos sospechosos en general. 

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

Los nuevos casos positivos así como 
los casos graves de Covid-19 (interna-
dos y fallecidos) siguen informándose 
en su totalidad en todos los estableci-
mientos. 

En este marco, el Ministerio de Sa-
lud de Tierra del Fuego AIAS actualizó 
el informe de situación en cuanto a la 
pandemia de Covid-19 en la provincia 
y su evolución correspondiente a la 
trigésima semana epidemiológica de 
2022.

Se reitera la importancia de mante-
ner las medidas de higiene y cuidados 

DISMINUYEN LOS CASOS DE COVID EN LA PROVINCIA
A partir del 5 de junio, el Ministerio de Salud de la Nación en consenso con el resto de las jurisdicciones avanzó en una nueva estrategia 
de vigilancia de infecciones respiratorias agudas como COVID-19, Influenza y otros virus respiratorios. 

para evitar contagios. Esto incluye 
especialmente completar el esquema 
de vacunación y ventilar los ambien-

tes. También se recomienda utilizar 
barbijo en lugares cerrados, lavarse re-
gularmente las manos, desinfectar las 
superficies y objetos de uso cotidiano 
y respetar en todo momento los proto-
colos sanitarios establecidos.

Asimismo, ante la aparición de sín-
tomas se solicita acercarse a un dispo-
sitivo de testeo para realizarse el hiso-
pado, y en caso de emergencia llamar al 
107.

Son 556 los pacientes fallecidos re-
portados desde el inicio de la pande-
mia.

En cuanto a los resultados de las 
jornadas de hisopados que el Ministe-
rio de Salud viene realizando en toda la 
provincia, del 24 al 30 de julio se detec-
taron 14 nuevos casos de Covid-19 en 
Ushuaia, 54 en Río Grande y 3 en Tol-
huin.

En cuanto a internación, en la ac-
tualidad hay 2 pacientes internados en 
sala general y 1 en UTI  por Covid-19 en 
Río Grande.

En cuanto al Plan de Vacunación que 
se está llevando adelante, la Provincia 
ha recibido 447.303 dosis de vacunas. 
Ya han sido aplicadas 400.365; 157.847 
personas recibieron la primera dosis de 
las cuales 146.611 completaron esque-
ma con la segunda dosis.

Asimismo se aplicaron 8.635 dosis 
adicionales, 334 vacunas de aplicación 
única y 86.938 dosis de refuerzo. (Datos 
del Monitor Público de Vacunación ac-
tualizados al día de la fecha).

PANDEMIA 

COMENZARON LAS ACTIVIDADES 
POR LA SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA

Se desarrollarán diversas accio-
nes en las ciudades fueguinas bajo el 
lema apoyando y educando, fomen-
tando la generación de espacios ami-
gables para la lactancia.

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia lanzó la “Semana Mundial de la 
Lactancia” con diferentes actividades 
dirigidas a la comunidad y a profesio-
nales en la provincia.

La subresponsable del Programa 
Materno Infantil, Dra. Belén Nassif, 
manifestó que “la lactancia la tene-
mos que apoyar entre todos, no es 
una responsabilidad solamente de la 
mamá, sino que también como co-
munidad tenemos que fomentarla”. 

De esta manera, subrayó que 
“queremos que haya un compromiso 
de los distintos actores de la sociedad 
para crear espacios amigables con la 
lactancia ya sea en un negocio, en 
instituciones de salud y educativas, 
como así también en espacios muni-
cipales y provinciales”. 

Finalmente, expresó que “nues-
tro objetivo es que esta capacitación 
sea el puntapié para concretar estos 
espacios y  disponer de un lugar que 
sea cómodo y privado”. A su vez, ma-
nifestó que “es un propósito a corto 
plazo, entre seis meses y un año, de 
generar un trabajo con infraestruc-
tura”.

MINISTERIO DE SALUD 
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Entre otras tareas se realizó man-
tenimiento preventivo de sistemas de 
agua y cloacas, tareas de pintura, re-
emplazo de aberturas, luminarias y re-
cambio de equipos de calefacción, ra-
diadores, fancoil y termotanques en los 
establecimientos que lo requerían.

Al respecto, la Ministra de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y Tecnología, 
Analía Cubino, sostuvo que “hemos lo-
grado intervenir en pocos días en ins-
tituciones con dificultades históricas 
y abordar esos problemas con equi-
pamiento nuevo. Desde el ministerio 
hemos gestionado una inversión con 
fondos nacionales y también una parte 
muy importante con fondos provincia-
les”.

“El mayor trabajo estuvo en el re-
cambio e instalación a nuevo de equi-
pos de aire, radiadores, calderas, fan-
coil y termotanques. También pudimos 
hacer con personal propio y empresas 
prestatarias el mantenimiento y des-
obstrucción de cañerías en sistemas de 
desagüe, limpieza de tanques, cambio 
de pisos. Además llevamos a cabo tra-

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 
ESCOLARES DURANTE EL RECESO INVERNAL
El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología llevó a cabo múltiples trabajos 
de mantenimiento y refacciones en edificios escolares durante el receso invernal. 

bajos de pintura y mejora de super-
ficies que tienen alto tránsito y usos 
muy intensivos”, detalló.

Asimismo, la funcionaria recalcó 
que “seguiremos trabajando en este 
cronograma y plan de trabajo que nos 
hemos propuesto durante todo el año, 
con la intención de abordar en los 
próximos meses otras situaciones que 
requieren hacer  cambios  de ventanas 
y cubiertas de techo en escuelas más 
antiguas”.

Finalmente, Cubino aseguró que 
“nuestro mayor esfuerzo estuvo en-
focado en mejorar la habitabilidad en 
materia de calefacción, servicio sani-
tario, iluminación de aulas y espacios 
comunes, pintura de pisos en salones 
de usos múltiples y gimnasios, de ma-
nera de ofrecer las mejores condicio-
nes posibles para el desarrollo de cla-
ses”.

Entre las principales intervencio-
nes en Ushuaia en la Escuela N°47 se 
realizó cambio de radiadores, colo-
cación de 6 ventilaciones y puesta en 
marcha de los 6 tubos radiantes. En las 

Escuelas N°3 y N°34 se hizo la repara-
ción de filtración histórica en pared y 
pintura. En esta última también se lle-
vó a cabo la pintura del piso del SUM. 
En las Escuelas N°48 y N°41 se realizó 
la colocación y cambio de fancoil. En 
el Colegio Kloketen se cambiaron fan-
coil y bombas circuladoras. En el Co-
legio Sobral se colocaron 2 calderas, 2 
equipos generadores de aire caliente 
con instalación independiente de gas 
envasado, pintura de aulas y pasillos. 
En el Jardín N°24 se hizo el cambio y 
colocación de fancoil. En la Escue-
la Escuela N°16 se reparó pérdida de 
agua en el exterior y se reacondicio-
nó el machimbre del gimnasio con 
cerramientos de control de plagas. 
En el Colegio Olga B. de Arko se llevó 
adelante el recambio de luminaria y 
reparación de un módulo de caldera. 
En el taller se realizó la colocación de 2 
termotanques y un equipo generador 
de aire.

Por otra parte, se realizaron mante-
nimientos preventivos en los servicios 
básicos de agua como la limpieza de 

tanques, reparaciones de pérdidas de 
agua, la limpieza en el sistema cloacal 
con camiones atmosféricos y desobs-
tructor, la verificación de sistemas eléc-
tricos con la incorporación de ilumina-
ria a LED, la limpieza en conductos, la 
calibración de equipos de calefacción y 
la renovación de bombas recirculadoras 
que se encontraban fuera de servicio en 
todos los establecimientos de la Ciudad 
de Rio Grande, Tolhuin, la frontera de 
San Sebastián y Estancia Sara.

Se realizaron mejoras e instalacio-
nes de equipos de calefacción en el co-
legio Haspen, con la renovación de una 
bomba recirculadora y la instalación de 
4 equipos fancoil y radiadores. Se colo-
caron asimismo tubos de iluminación 
LED y se realizó trabajos de pintura en 
paredes interiores y de pisos en los sa-
lones.

Se realizaron mejoras e instalación 
de un equipo de calefacción en la zona 
de talleres del colegio técnico CPET, con 
la incorporación de una caldera en la 
zona de la cocina. Se realizó la vincu-
lación de tanques al ya existente para 

EDUCACIÓN
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CHARLA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR 
Y SOSTENIBILIDAD

La Secretaría de Ciencia y Tec-
nología del Gobierno de Tierra del 
Fuego invita a la comunidad a par-
ticipar de la charla de “Economía 
circular y sostenibilidad, desafíos 
y oportunidades para la transfe-
rencia de tecnología”, haciendo 
foco en el desarrollo de nuevas 
tecnologías sostenibles para la 
gestión de plásticos. 

El evento estará a cargo de un 
equipo de investigación de renom-
bre de la Planta Piloto de Ingenie-
ría Química (PLAPIQUI) de la Uni-
versidad Nacional del Sur (UNS) 
de Bahía Blanca. Se realizará el 
miércoles 3 de agosto a las 18hs 
en el Polo Creativo de Ushuaia y el 
jueves 4 de agosto a las 18hs en el 
Polo Creativo de Río Grande.

En el encuentro se expondrán 
casos exitosos de vinculación y 
transferencia tecnológica que dan 
respuesta a problemas relaciona-
dos con economía circular y sos-
tenibilidad, como es el desarrollo 
de nuevas tecnologías para la ges-
tión de plástico reciclado. El equi-
po de investigación que brindará 
la charla está conformado por la 
Dra. Luciana Castillo, Dra. Yamila 
Vazquez y Dra. Silvia Barbosa, to-
das investigadoras del CONICET 
y pertenecientes al Departamento 
de Ingeniería Química de la UNS.

Se aprovechará la visita de las 
investigadoras para que puedan 
recorrer empresas fueguinas que 
actualmente tienen como materia 
prima plástico reciclado, Pulpo SA 

en Ushuaia y MakPlast SRL en Río 
Grande. Conocer integralmente los 
procesos productivos locales, el cir-
cuito del plástico que utilizan, la se-
paración del mismo, las propieda-
des de los plásticos y los productos 
en los cuales se transforman, per-
mitirá hacer un diagnóstico de las 
necesidades técnicas. Esto permiti-
rá trabajar en posibilidades concre-
tas de transferencia tecnológica de 
este centro de investigaciones a la 
industria local.

Dentro de PLAPIQUI (CONI-
CET-UNS) se trabaja continuamen-
te en la construcción de un futuro 

PROVINCIALES

sostenible para la sociedad en su 
conjunto a través de la investigación 
científica, tecnológica y la innova-
ción productiva. Se genera cono-
cimiento orientado a incrementar 
la capacidad creativa e intelectual, 
multiplicando talentos mediante la 
integración de equipos científicos 
multidisciplinarios y con sectores 
empresariales para resolver diversos 
problemas. Las disertantes respon-
derán a preguntas e inquietudes de la 
audiencia relacionadas con los desa-
fíos y las oportunidades del vínculo 
academia-industria-sociedad relati-
vas a la transferencia tecnológica.

aumentar el caudal de agua potable, 
con refacciones de baños y trabajos de 
desobstrucción del sistema cloacal por 
medio de sondas, atmosférico y des-
obstructor. Por otro lado se realizaron 
trabajos de pintura interior en salones, 
mejoramientos de la iluminación a LED 
y la colocación de cerámicos en uno de 
sus salones.

Se renovaron y se incorporaron tres 
equipos de calefacción de aire en la Es-
cuela Nº 10 conjuntamente con traba-
jos de revestimientos en el SUM y me-
joras en la escalera principal del mismo. 
Se realizaron trabajos de mejoramiento 
en la cocina de la Escuela Nº 19 con la 
limpieza de sus tanques, recambios de 
iluminaria a LED, marcación de líneas 
recreativas en su SUM, más reparacio-
nes en su cielorraso y paredes y mejora-
miento de pintura interior.

Se realizaron mejoras e instalación 
de equipos de calefacción en el colegio 
Piedrabuena con la renovación de un 
equipo de calefacción y radiadores, re-
cuperando un espacio como el gimna-
sio con la reparación de una filtración 
por calle Mosconi, la renovación de la 
iluminación a LED y el pintado de la 
cancha.

Se renovaron y se incorporaron 5 
equipos de calefacción fancoil en el Co-
legio Padre Zink, mientras que se realizó 
el pintado de la superficie de su SUM. 
Se instalaron además equipos de ca-
lefacción en el gimnasio de la Escuela 
Nº4, conjuntamente con la preparación 
de la superficie de la cancha para pin-
tar. Se realizaron trabajos de marcación 
y pintado en el gimnasio de la Escuela 
Nº 8 y se realizaron trabajos en el siste-
ma de calefacción con la renovación de 
radiadores y el recambio de una bomba.

Se instalaron conductos de ventila-
ción para los equipos de calefacción del 
gimnasio de la Escuela Nº2, el recambio 
de un termotanque, mientras que se 
prepara la superficie de la cancha para 
poder pintar.

Por otro lado se realizó la incorpora-
ción de equipos de calefacción fancoil 
para la escuela Nº2 con un equipo, es-
cuela Nº 45 de Tolhuin con tres equipos, 
Jardín Nº23 de Tolhuin con dos equipos, 
Jardín Nº 9 con tres equipos y Jardín Nº 
21 con un equipo.

Se llevó a cabo el recambio de ter-
motanques en la Escuela Especial nº4 
de Tolhuin, Escuela Nº 17 de San Sebas-
tián, Escuela Nº23, Jardín Nº 3, Colegio 
Soberanía Nacional y Colegio Marado-
na. Además se llevó a cabo el recambio 
de calefactores en las Escuelas Nº5 de 
Tolhuin con cuatro artefactos, Nº 17 de 
San Sebastián con un artefacto y Jardín 
Nº4 con un artefacto.

Se realizó también la renovación e 
incorporación de radiadores en el cole-
gio Alicia Moreau Justo y Cent 35, la re-
novación de equipos de calefacción por 
aire en las escuelas Nº 32 con un equi-
po, Colegio Soberanía Nacional con un 
equipo, Gimnasio Nº 23 con tres equi-
pos, Jardín nº 17 con un equipo, Jardín 
Nº 3 con 6 equipos  y Escuela Especial 
Nº 2 con tres equipos.  

Finalmente se realizaron trabajos 
de pintura en gimnasios y SUM, re-
cuperando espacios recreativos y de 
deportes con la preparación de las 
superficies, la marcación de líneas y 
pintados es su totalidad en las escue-
las Nº 42, Nº 46, Nº44, Nº8, Maradona, 
Alicia Moreau Justo, Soberanía y An-
tártida Argentina.



  TIEMPO FUEGUINO | 2 de Agosto de 202214 | 

Por una decisión del Banco Central, 
la tasa máxima que pueden cobrar los 
bancos por ese financiamiento crecerá 
5 puntos porcentuales, por lo que pasa-
rá del 57% al 62% para todos los resú-
menes de tarjeta cuyo monto no supere 
los 200.000 pesos.

La medida, decidida el jueves pasa-
do en la reunión de Directorio del BCRA 
pero que comienza a tener efecto hoy, 
está ligada al fuerte incremento que el 
BCRA decidió para la tasa de política 
monetaria, que la semana pasada saltó 
de 52% al 60 por ciento. El alza en esa 
tasa de referencia impacta sobre todo 
el sistema, encareciendo toda clase de 
créditos para familias y empresas.

En el caso particular de las tarjetas 
de crédito, la tasa máxima que el BCRA 
fija para el “interés compensatorio” tie-
ne como objetivo limitar el costo que 
los bancos cobran a sus clientes que 
quieren financiarse una parte de lo 
gastado con sus plásticos. El constante 
avance de la inflación obligó a elevar 
ese límite.

La norma de la entidad que preside 

AUMENTARON LOS INTERESES DE 
FINANCIACIÓN CON TARJETA DE CRÉDITO
El Banco Central aumentó el interés máximo para los que elijan el pago mínimo en pesos de 57% a 62% para los resúmenes de hasta 
$200.000. En dólares, la tasa llegará al 83%.

y decidía financiar el saldo, la tasa de 
interés máxima que se le aplicaba era la 
misma que en pesos, es decir, un máxi-
mo de 57% (ahora elevado al 62%).

El Central decidió que desde agosto 
se aplique otra tasa que también tie-
ne un tope, aunque bastante más alto. 
Se trata del límite previsto en la ley de 
Tarjetas de Crédito. En esa norma, se 
dispone que la tasa máxima “no podrá 
superar en más del 25% a la tasa que 
el emisor aplique a las operaciones de 
préstamos personales”. Por ejemplo: si 
el banco cobrara 10% para préstamos 
personales, no podrá cobrar más de 
12,5% para financiar saldos de tarjeta.

De esa forma, quienes gasten más de 
200 dólares en el mes dejarán de gozar 
de la ventaja de ese financiamiento más 
barato. En los hechos, pasarán de pagar 
una tasa del 57% a una más alta del 83%, 
que según el BCRA es lo que cobran en 
promedio los bancos.

Cabe destacar que esta decisión del 
BCRA no limita la cantidad de dólares a 
gastar con la tarjeta sino que fija un in-
terés más caro para financiarse.

Miguel Pesce dispuso “sustituir, con vi-
gencia a partir del ciclo de facturación 
correspondiente a agosto de 2022, al 
62% nominal anual el límite al interés 
compensatorio para financiaciones 
vinculadas a tarjetas de crédito”.

Desde hoy también será más caro 

financiar con la tarjeta de crédito los 
gastos en dólares, en el caso de que el 
resumen en moneda extranjera supere 
el monto de USD 200 en el mes. Este 
aumento se aplicará con otro meca-
nismo. Hasta ahora, cada vez que al-
guien hacía el pago mínimo en dólares 

ECONOMÍA

CATENA Y LA JUBILACIÓN 
DOCENTE: “NUNCA DEJAMOS 
DE RECLAMAR QUE SE TRATE 
EL PROYECTO”

El secretario general del SUTEF, Ho-
racio Catena, habló sobre el proyecto 
de régimen previsional e indicó “nun-
ca dejamos de reclamar que se trate 
el proyecto, me parece que el esfuerzo 
nuestro está concentrado por la posi-
tiva, más allá de las críticas que hemos 
tenido. Hace 25 años que somos el úni-
co sector que tiene dos trabajos”.

“El año pasado en una larga expo-
sición en la Legislatura, desarrollamos 
lo que significa el trabajo oculto de la 
docencia, el cual corresponde a la pla-
nificación de clases, las correcciones 
y demás trabajos extra escolares”, dijo 
Catena por FM Del Pueblo.

“Es más fácil hablar de los docentes 
que hacerles recordar a la comunidad 
el decreto 460 y el robo de los ahorros 
a los estatales, cómo han sido los años 
en donde la patronal ponía la mitad de 

las contribuciones, lo que ha significado 
el paquete de leyes y la responsabilidad 
política que eso significa. Tenemos la 
convicción de que eso hay que decirlo y 
tener memoria”, comentó Catena.

Con respecto a las expectativas al tra-
tamiento del proyecto, valoró “tenemos 
el mejor pensamiento porque hemos 
trabajado mucho y tenemos argumen-
tos. Hemos tenido una muy buena reu-
nión con el Legislador Sciurano, quién 
fue el único que puso su equipo de ase-
sores para comprender bien el proyec-
to”.

Al respecto, afirmó “la verdad que 
ha sido una charla positiva porque el le-
gislador nos pudo escuchar, después lo 
que vaya a hacer él al momento de vo-
tar, tendrá que ver sus convicciones”, a 
lo que agregó “hablamos con las autori-
dades de todos los bloques, hicimos un 

laburo importante en ese sentido. Vere-
mos que sucede el miércoles”.

Por otro lado, habló sobre la jornada 
extendida en las escuelas y opinó que 
“en principio no hubo una discusión por 
parte del Ministerio de Educación de la 
Nación con las organizaciones base, 
pero sí tuvimos la posibilidad de charlar 
con el Ministro en donde le entregamos 
un documento y pusimos el acento en 
que toda transformación educativa, se 
tiene que hacer en conjunto con la do-
cencia y no contra la docencia”. 

“No queremos que haya una flexi-
bilización de los derechos laborales de 
las y los trabajadores de la educación”, 
afirmó Catena.

Finalmente, manifestó “le hemos 
planteado a la Ministra de Educación, 
Analia Cubino que charlemos el senti-
do pedagógico de la ampliación de la 
jornada. La educación post pandemia 
ha dejado una enseñanza muy grande 
tanto en la docencia, como en la comu-
nidad entera con el hecho de revalorizar 
la escuela pública y los vínculos”.

GREMIALES
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“Tenemos que entender que se están 
tomando depósitos al 61% y tenemos 2 
mil millones de cuotas futuras a tasa 0. 
Por eso es importante que la gente nos 
siga acompañando, porque todo esto 
se le devuelve a la comunidad. El creci-
miento que vamos teniendo nos permi-
te sostener todo esto”, dijo Peralta por 
Radio Nacional Ushuaia

Y agregó que “el Banco cumple una 
función distinta al resto de las entida-
des. Nuestras utilidades se transforman 
en beneficios para la gente. Eso nos 
permite mantener una entidad sana y 
equilibrada. Es chico, pero está al ser-
vicio de la gente. Es lo que intentamos 
hacer desde el equipo”.

Asimismo, subrayó que “para poder 
sostener los productos financieros y las 
tarjetas y beneficios que tiene nuestro 
banco, debemos tener un banco equi-
librado en un contexto complicado. Lo 
que hacemos permanentemente es un 
monitoreo importante de la situación 
macroeconómica para adaptarnos a las 

“EL AHORA 10 NOS PERMITE SOSTENER 
EL CONSUMO EN TODA LA PROVINCIA”
El vicepresidente del Banco de Tierra del Fuego, Daniel Peralta, se refirió a las herramientas con las que cuenta la entidad para 
acompañar a los usuarios en medio del contexto inflacionario; en esta línea, valoró que “el BTF es una herramienta financiera muy 
importante para el desarrollo de la provincia”.

BANCO

necesidades de la gente. A esto lo eva-
lúan todas las entidades financieras, 
no estamos ajenos a la situación del 
país”.

Respecto al contexto, Peralta sostu-
vo que “con estos cambios vemos que 
están reaccionando bien los merca-
dos. Bajó el dólar y subió la bolsa. La 
semana pasada arrancamos el lunes 
con más de 2900 puntos y cerramos el 
viernes en 2300. Todas estas cuestio-
nes nos permiten seguir sosteniendo 
tasas y productos financieros”.

En cuanto a la banca de personas, 
contó que “tenemos una mora bas-
tante acotada. Estamos muy encima 
con los equipos de trabajo. Tenemos 
productos que permiten resolver las 
deudas con el banco y con otras enti-
dades. Permanentemente intentamos 
adaptarnos. Hay personas que tienen 
deudas con tarjetas de crédito y por su 
porcentaje de afectación no pueden 
acceder a otra financiación. Lo que 
hemos hecho es desdoblar las opera-

ciones”.
Consultado por los avances tecno-

lógicos del BTF y el proceso de mo-
dernización, Peralta narró que están 
“bastante bien, en un 50% de los cam-
bios que tenemos. Nos falta, pero va-
mos en un muy buen camino. Hemos 
aprobado un presupuesto importante 
para el desarrollo de tecnología del 
banco. Pero tenemos personas que si-
guen atendiendo a nuestros clientes”.

“En los cajeros automáticos tene-
mos nuevas tecnologías. Estamos en 
prueba en las sucursales de Ushuaia y 
Río Grande. Tenemos cajeros que tie-
nen más de 12 años. Todo va evolucio-
nando y tenemos que estar a la altura 
de las circunstancias. Tenemos que 
hacer foco”, continuó.

Por último, se refirió a la apertura de 
una sede en el Barrio Pipo y detalló que 
“es un proyecto que tenía el banco. La 
idea es trasladar la sucursal del Malvinas. 
Uno ve que el banco no tiene presencia 
en ese lugar y que la gente tiene que ve-
nir hasta Kuanip. Creemos que la sucur-
sal va a estar a la altura de las necesidades 
del sector. También queremos pasar una 
banca empresas, pensamos en armar una 
banca selecta o un sistema digital”.

“En un plan de negocios que hemos 
proyectado. En esto de ser realistas, uno 
tiene que apostar independientemente 
de la situación que vemos. El proyec-
to está definido, los planos están, igual 
que las aprobaciones. Pero esperamos a 
que empiecen a cambiar esto que espe-
ramos todos”, cerró.
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El designado ministro de Economía, 
Desarrollo Productivo y Agricultura, 
Sergio Massa, anunció este lunes algu-
nos de los nombres que lo acompaña-
rán en su gestión, que incluyen la con-
tinuidad de Raúl Rigo como secretario 
de Hacienda y de Eduardo Setti como 
Secretario de Finanzas, y la llegada de 
Daniel Marx, como asesor en temas de 
deuda.

Massa, a través de su cuenta de twi-
tter, informó durante la mañana del 
lunes la designación de Rigo, a quien 
“lo acompañarán Jorge Domper como 
subsecretario de Presupuesto y Claudia 
Balestrini a cargo de la Subsecretaría de 
Ingresos Públicos”.

Rigo, un experto en cuentas públi-
cas, volverá de este modo a esa fun-
ción apenas 27 días después de haber 
presentado su renuncia al rol que ya 
cumplía en la Secretaría de Hacienda 
cuando el Ministerio era conducido por 
Martín Guzmán.

Casi un mes después, Massa toma la 
determinación de reincorporar a este 
hombre clave en el diseño presupuesta-
rio de los gobiernos de Néstor y Cristina 
Fernández de Kirchner, que continuó 
en funciones con el macrismo hasta 
que el ex ministro de Economía Nicolás 
Dujovne decidió desplazarlo.

Sin embargo, con el recambio del 
gobierno en el 2019 y la llegada de Mar-
tín Guzmán al Palacio de Hacienda, 
Rigo retornó a Economía

Por la tarde, y a través de la misma 
red social, dio cuenta que Eduardo Se-

tti se mantendrá en la secretaria de 
Finanzas, cargo que viene que des-
empeñando desde comienzos de julio 
cuando había asumido Cecilia Bata-
kis, “y lo acompañarán en el equipo, 
Leandro Toriano, Natalia Capurso y 
Celeste Izquierdo”.

Además, el vicepresidente del Ban-
co Central será Lisandro Cleri y vuelve 
a la función pública Leonardo Madcur 
como Jefe de Asesores del Ministerio.

Madcur ingresó al Ministerio de 
Economía de la mano del secretario 
de Finanzas, Guillermo Nielsen, como 
su segundo, en mayo de 2002, cuando 
el país transitaba una crisis social, ins-
titucional y económica.

El designado jefe de asesores, por 
entonces, no conocía personalmente 
al ministro de Economía, Roberto La-
vagna, pero a partir de allí se ganó el 
reconocimiento.

Asimismo, Massa anunció que Da-
niel Marx integrará “el comité para el 
desarrollo del mercado de capitales y 
seguimiento de la deuda pública”.

Marx fue secretario de Finanzas 
durante el Gobierno de Fernando de la 
Rúa, y entre 1989 y 1993 fue jefe nego-
ciador de la deuda externa argentina, 
teniendo a cargo su reestructuración.

“El objetivo es ordenar y cuidar 
las cuentas públicas”, expresó Massa 
al dar a conocer los primeros nom-
bres de quienes lo acompañarán en el 
equipo económico.

En tanto, en lo que respecta a la 
definición de medidas y a la hoja de 

ruta que comenzará a trazar desde su 
nuevo rol, trascendió que Massa tie-
ne previsto viajar a fines de este mes a 
Estados Unidos, Francia y Qatar para 
mantener entrevistas con autoridades 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Club de París e inversores, 
con el objetivo de reforzar las reservas 
y estabilizar los parámetros de la ma-
croeconomía.

De hecho, el embajador argentino 
en los Estados Unidos, Jorge Argüello, 
informó a Télam que durante el fin de 
semana había conversado “en varias 
oportunidades con Massa” y que el 
designado ministro “tiene planeado 
visitar Estados Unidos, en particular 
Washington y Nueva York”.

“Esta visita todavía no tiene fecha 
y la agenda se va a perfeccionar des-
pués de la asunción del nuevo mi-
nistro”, puntualizó de todas maneras 
Argüello.

En tanto, en relación a Francia, 
trascendió de fuentes oficiales que 
esa escala en el viaje de Massa tendrá 
como objetivo hablar con los repre-
sentantes del Club de París, con el fin 
de reestructurar la deuda de US$ 2.400 
millones que Argentina tiene con ese 
organismo.

Otro de los destinos que visitará 
Massa y su equipo es Qatar, donde 
planea reunirse con inversores institu-
cionales y funcionarios del Fondo So-
berano Qatarí, uno de los más grandes 
del mundo, para que aporten en pro-
yectos de los sectores energético y de 

seguridad alimentaria.
En tanto, del paquete de definicio-

nes sobre el que trabaja por estas ho-
ras Sergio Massa de cara a su asunción 
como miembro del Gabinete este miér-
coles, se cuenta la conformación de su 
equipo, del que -tal como había antici-
pado el fin de semana- este lunes dio a 
conocer algunos nombres a través de la 
red social Twitter.

El domingo, el designado ministro 
también había elegido la red social Twi-
tter para precisar -frente las especula-
ciones periodísticas que circulaban en 
distintos medios de comunicación- que 
presentaría la renuncia a su banca como 
diputado nacional y como presidente 
del cuerpo, dos decisiones que queda-
rán formalizadas mañana, una vez que 
se debatan y aprueben en el recinto de 
la Cámara baja.

“Doy este paso con convicción y 
compromiso, sin dudas, ni especulacio-
nes. Dedicaré toda mi energía a solu-
cionar problemas, entendiendo que es 
el mejor servicio que puedo dar el país”, 
indicó Massa al momento de anunciar 
su renuncia como legislador.

Previamente, también a través de 
Twitter, Massa había anunciado que su 
asunción formal como ministro tendrá 
lugar el miércoles y que ese mismo día, 
luego, en conferencia de prensa, comu-
nicará su “plan de trabajo, objetivo, y 
ejes a abordar, así como la mecánica de 
los primeros diez días que van a darnos 
un camino a recorrer y los desafíos a en-
carar como país”.

MASSA DIO A CONOCER LOS PRIMEROS 
NOMBRES DE SU EQUIPO
“Les comunico que Raúl Rigo será el secretario de Hacienda. Lo acompañarán Jorge Domper como subsecretario de Presupuesto y 
Claudia Balestrini a cargo de la Subsecretaría de Ingresos Públicos”, señaló Massa a través de su cuenta de Twitter.

NACIONALES
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SUSPENDIERON DE POR VIDA AL 
JUGADOR QUE AGREDIÓ A LA ÁRBITRA

El club Deportivo Garmense suspen-
dió este lunes de por vida al jugador de su 
equipo que fue detenido el domingo tras 
golpear a una árbitra durante un encuen-
tro entre dos conjuntos de la Liga Regio-
nal de Fútbol del partido bonaerense de 
Tres Arroyos.

Tras el hecho violento, los dirigentes 
del Deportivo Garmense decidieron sus-
pender de por vida a Cristian Tirone, de 
34 años, que agredió a la árbitra Dalma 
Cortaldi, de 30 años, y le provocó lesiones 
que determinaron que debiera ser aten-
dida en un centro asistencial. 

“Es un hecho lamentable, duele mu-
cho como integrante de la comisión di-
rectiva y de la subcomisión de fútbol”, 
dijo el presidente del club, José del Río, 
quien destacó que “se tomó automática-
mente la decisión de sancionarlo, porque 
lo que hizo no tiene calificativo”. El direc-
tivo señaló que Tirone comenzó a jugar 
“este año en el club, porque es un club 
en formación y tenemos jugadores de los 
pueblos vecinos”. “No tenía antecedentes 
de esta magnitud, por lo menos no lo vi-
mos así en la institución”, agregó Del Río 

El fiscal José Agüero Iturbe pidió a 
la Cámara de Casación que se anule el 
sobreseimiento dictado al expresidente 
Mauricio Macri y a los miembros de la 
por entonces cúpula de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia (AFI) en la causa 
por espionaje ilegal a familiares del ARA 
San Juan. También afirmó que los jue-
ces “no pueden arbitrariamente” cerrar 
la investigación.

En su solicitud, Agüero Iturbe re-
conoció que en el juzgado de Dolores 
a cargo de Martín Bava se cometieron 
irregularidades. Sin embargo, destacó 
que la solución a esta situación no es el 
sobreseimiento dictado por los cama-
ristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y 
Leopoldo Bruglia.

En este sentido, precisó que Macri 
fue procesado en Dolores por hechos 
distintos a los que fue imputado. Por 
lo tanto, pidió que se anule el sobresei-
miento, se anule el proceso y se vuelva 
a citar a indagatoria al exjefe de Estado.

EL FISCAL PIDIÓ QUE SE ANULE EL SOBRESEIMIENTO 
DICTADO A MAURICIO MACRI
El fiscal José Agüero Iturbe afirmó que los jueces “no pueden arbitrariamente” cerrar la investigación. Pidió que vuelva a citar a 
indagatoria al exjefe de Estado y a la cúpula de la AFI de su gobierno.

a radio La Brújula de Bahía Blanca.
“Nadie pensó que iba a terminar en 

esto”, dijo el titular del club al confirmar 
que el jugador se encontraba detenido 
en una seccional de Adolfo González 
Chaves. Según indicó, “el jugador fue 
suspendido de por vida”, además de in-
formar que desde el club ya se pusieron 
en contacto de la Aprevide (Agencia de 
Prevención de la Violencia en el Depor-
te), que tomará también una determi-
nación.

El episodio ocurrió en la tarde del 
domingo, cuando se jugaba el partido 
de la tercera división entre Club Depor-
tivo Garmense e Independencia, de la 
localidad de Adolfo González Chaves. 
De acuerdo a fuentes policiales, “en 
momentos en que se llevaba a cabo el 
segundo tiempo, la jueza del partido, 
Cortaldi, procedió a sancionar una falta, 
situación por la cual uno de los jugado-
res se acercó y la agredió”. Los voceros 
indicaron que “el jugador le propinó un 
golpe de puño a la altura de la nuca, por 
lo que Cortaldi cayó al suelo, y allí volvió 
a ser agredida a patadas”.

NACIONALES

EL FDT PROPONDRÁ A CECILIA 
MOREAU PARA PRESIDIR LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS

El presidente del bloque de 
diputados nacionales del Frente 
de Todos, Germán Martínez, con-
firmó esta tarde que su bancada 
propondrá a Cecilia Moreau para 
presidir la Cámara baja en lugar 
de Sergio Massa, en la sesión pre-
vista para mañana a las 14, tras la 
renuncia presentada para asumir 
como ministro de Economía.

Moreau es la actual vicepresi-
denta de la Cámara de Diputados y 
una de las personas de mayor con-
fianza que tiene el líder del Frente 
Renovador (FR).

Este domingo el designado minis-

tro de Economía, Producción y Agricul-
tura confirmó que mañana renunciará 
como diputado nacional en una sesión 
especial del Congreso y aseguró que 
asumirá su nuevo rol “con alma y vida”.

“Escuché y leí preguntas, interro-
gantes y dudas respecto a la sesión 
del martes en la que cambiamos au-
toridades de la Honorable Cámara 
de @DiputadosAR”, escribió en su 
cuenta de Twitter el jefe del FR.

“Quiero ser muy claro, decidí asu-
mir la responsabilidad que me toca 
con alma y vida”, aseveró Massa, que 
aceptó tomar las riendas del área 
económica del Gobierno.

NACIONALES

ARA SAN JUAN

Calificó la resolución como “arbi-
traria” y dijo que “contrariamente a lo 
señalado por los señores jueces en la 
recurrida, y como lo he sostenido en 
reiteradas oportunidades ante una de-
nuncia de trascendencia institucional, 
los jueces no pueden arbitrariamente 
cerrarla”.

“Las denuncias de esta gravedad 
institucional deben ser investigadas, 
no importa que el denunciado se lla-
me Juan, Pedro, Cristina o Mauricio. 

Por ello, interpongo este recurso y soli-
cito que se anule el decisorio recaído”, 
agregó en el dictamen.

A mediados de julio, la Cámara Fe-
deral porteña sobreseyó a Macri y a 
la cúpula de la AFI en la causa por el 
presunto espionaje de familiares del 
ARA San Juan. Según argumentaron, 
los elementos no constituyeron un 
caso de espionaje sobre un colectivo 
de víctimas sino tareas para garantizar 
la seguridad del entonces presidente.

El 1 de octubre del año pasado, Bava 
llamó a indagatoria a Macri en la causa 
sobre el espionaje a las familias del ARA 
San Juan. El 1 de diciembre, el mencio-
nado juez dictó su procesamiento.

En la causa también estaban proce-
sados los exjerarcas de la AFI Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, los exdirecto-
res operacionales de Contrainteligencia 
Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el 
exdirector de Reunión Eduardo Winkler, 
el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás 
Iuspa Benítez y cinco agentes que revis-
taban en esa repartición.

Para Bava, era claro que la AFI espió 
a los familiares para anticipar infor-
mación a Macri en un tema que atraía 
la atención internacional. Veinte días 
después de dictar el procesamiento de 
Macri, la Cámara Federal de Casación 
Penal sacó la causas de Dolores, así 
como también la del D’Alessiogate, la 
del “Proyecto AMBA” y la del ARA San 
Juan–.
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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.

Unas 500 empresas recibirán intimaciones de la Dirección General de Aduanas para dar explicaciones sobre el pedido, a través de 
medidas cautelares, de dólares oficiales para la importación de insumos. 

En medio de la crisis por la disparada 
del dólar, con déficit en la balanza comer-
cial y la pérdida de reservas en el Banco 
Central, la Aduana decidió realizar una 
fiscalización para detectar inconsisten-
cias por el pedido de mercadería que este 
medio millar de empresas realizaron con 
urgencia a través de una demanda judicial. 

Para justificar el pedido judicial, que 
les hizo saltar el sistema integral del mo-
nitoreo de importaciones (SIMI), a los im-
portadores se les requerirá documenta-
ción relativa a la operación comercial, las 
transferencias de titularidad realizadas, 
el detalle de giros de divisas y el destino 
dado a la mercadería, detalló la Aduana, 
a cargo del massista Guillermo Michel, 
quien suena como un posible integrante 
del equipo económico de Sergio Massa. 

Además, las empresas tendrán que 
explicar si el producto se encuentra en 
stock o si fue vendido; en este último caso, 
informar el valor de venta en mercado 
interno y el nivel comercial de los inter-
vinientes. La notificación da un plazo de 
diez días para responder con toda la infor-
mación solicitada.

Desde que comenzó a realizarse un 
control más estricito del flujo de divisas, 
durante el gobierno de Cristina Kirch-
ner en 2014,  se fue complejizando en un 
forum shopping para direccionar las cau-
sas hacia los juzgados 6, 8 y 9 del fuero 
contencioso administrativo que fallan sis-
temáticamente, con un 90 por ciento de 
causas, a favor de los importadores.

LA ADUANA INTIMA A 500 EMPRESAS QUE 
LOGRARON CAUTELARES PARA IMPORTAR

porcionada. 
Quien denunció el mecanismo judicial 

para lograr hacerse de dólares oficiales a 
través de maniobras judiciales fue la vice-
presidenta Cristina Kirchner, quien apun-
tó que “con este funcionamineto judicial 
y empresario, Argentina se vuelve una mi-
sión imposible”.  La vicepresidenta hacía 
referencia a uno de los casos descubiertos 
por la Aduana, el de la empresa textil Yoko, 
que obtuvo autorizaciones judiciales, vía 
medidas cautelares, para importar merca-
dería salteándose el requisito de validar la 
declaración del SIMI, y luego el cedió el be-
neficio a otro textil llamada Tropea.

De esta manera, como informó Pági-
naI12, una empresa que quiere impor-
tar determinado producto y no accede 
a la SIMI para hacerlo realiza múltiples 
denuncias por una misma importación 
hasta conseguir que la causa caiga en al-
gunos de los tres juzgados mencionados 
para obtener un fallo favorable y permitir 
acceder a los dólares al tipo de cambio 
oficial. 

Ese mecanismo le costó al país 1.850 
millones de dólares desde enero del 2021 
hasta marzo de este año. En todo 2021 y 
durante los primeros cinco meses de 2022 
la Justicia aprobó más de 10.500 medidas 

cautelares que, en su mayoría, beneficia-
ron a importadoras.

Con las intimaciones a estas 500 em-
presas, la Aduana avanzará en la fiscali-
zación y, en caso de incumplimiento, la 
inconducta “será considerada incursa en 
la figura prevista y penada por el Código 
Aduanero”. Ese Código prevé apercibi-
mientos, suspensión de hasta dos años y 
eliminación por completo del registro de 
importadores y exportadores.

Además, se impondrán medidas de 
control específicas en las empresas en las 
que se hayan detectado inconsistencias 
o incongruencias en la información pro-

NACIONALES



2 de Agosto de 2022 | TIEMPO FUEGUINO  |  19

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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