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USHUAIA

TURISMO

“NADIE PUEDE IMPONER LA FUERZA DEL 
NÚMERO PORQUE NO HAY UNA MAYORÍA”

Ubicado en Chacra II, permitirá ampliar la atención integral de mujeres, niñas, 
adolescentes y diversidades, así como también el abordaje de la 
problemática de la violencia de género.

EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER 
ESTÁ PRÓXIMO A INAUGURARSE

Ya están disponibles los links 
para anotarse en los distintos 
cursos que dictará el municipio, 
y que se extenderán hasta el 
mes de octubre.

CUÁNTO 
CUESTA VIAJAR 
AL EXTERIOR 
DESDE USHUAIA

El convencional constituyente por el partido Republicanos Unidos, Agustín Coto, explicó 
las fuerzas políticas que componen la Convención y la forma de llegar a los 
consensos.

VUOTO RECIBIÓ A LAS AUTORIDADES 
DE GENDARMERÍA NACIONAL
El intendente, quien se desempeña como convencional constituyente, mantuvo un encuentro 
con integrantes de esa Fuerza, tras cumplirse el 84° aniversario de su 
creación.

INSCRIPCIÓN 
PARA CURSOS 
DE FORMACIÓN 
LABORAL
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El secretario de Industria de la provincia, Juan Ignacio García, explicó el proceso 
económico por el que atraviesa el país ante la falta de dólares, lo que 
provoca la crisis de los insumos para las fábricas.
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CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

Desde la Asociación de Agencias 
de Viajes y Turismo Fueguinas, 
explicaron la forma en la que los 
fueguinos diagraman un viaje al 
exterior, en medio de 
la crisis de dólares.

“NO VA A HABER EMISIÓN DE 
DIVISAS Y LAS EMPRESAS SE 
ESTÁN ACOMODANDO”
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En lo que respecta a cómo se está 
desarrollando políticamente el debate, 
Coto señaló que “hay posiciones que 
son un poco más destinadas a trabajar 
sobre las eventuales reformas, espa-
cios como el nuestro tienen enormes 
diferencias con el oficialismo. De parte 
de Somos Fueguinos han manifestado 
que no quieren proponer ninguna re-
forma a la carta orgánica, parados en 
esa posición uno entiende”.

“Desde Republicanos Unidos di-
jimos que no nos parecía prudente 
la Reforma a la carta orgánica, pero 
cuando se hizo la convocatoria deci-
dimos aprovecharla para plantear las 
ideas que tenemos. Desde ahí no es a 
favor ni en contra de nadie”, advirtió 

“NADIE PUEDE IMPONER LA FUERZA DEL 
NÚMERO PORQUE NO HAY UNA MAYORÍA”

Coto por FM Masters.
“Nuestra tarea en la convención es 

trabajar como convencional, con la 
posibilidad de llevar ideas. Y el con-
senso no solo es positivo sino es la úni-
ca forma que algo prospere en el cuer-
po legislativo”, aseguró.

Y agregó: “Hay muchos bloques que 
tienen posiciones políticas diferentes, 
y las mantenemos como tales, en algu-
nos puntos logramos avanzar, como en 
el reglamento interno. Veremos de acá 
en adelante como se desarrolla eso”.

Hasta el 8 de agosto, los vecinos tie-
nen tiempo para presentar proyectos 
por mesa de entrada. En tanto que el 
10 de agosto se realizará la reunión de 
comisión.

El convencional constituyente por el partido Republicanos Unidos, Aguín Coto, se refirió a los consensos alcanzados en el debate por 
la reforma de la Carta Orgánica y aseguró que “no podemos imponer la fuerza del número y nadie lo puede hacer, porque no hay 
ninguna mayoría, técnicamente se necesita el apoyo de mínimo tres bloques”.

SE REALIZÓ LA PRIMERA 
JORNADA GRATUITA 
DE SEGURIDAD EN LA 
MONTAÑA

Este sábado se llevó adelante una 
jornada de seguridad en la montaña 
organizado por Andes Consciente y 
Patagonia en el Glaciar Martial que 
estuvo a cargo de Federico Mekis y 
Nahuel Stauch.

Participaron 40 personas, de las 
cuales la mitad fueron mujeres, en 
una sesión colaborativa para com-
partir información sobre los recau-
dos a tener en cuenta a la hora de 
salir a la montaña como así también 
información sobre la planificación 
de las salidas, elección del terreno, 
elementos de seguridad, cómo mo-
verse en la montaña, cómo elegir el 
itinerario y las bajadas acorde al ni-
vel de cada persona.

Andes Consciente es un curso de 
seguridad de montaña que se realiza 
desde 2017 y este año desembarcó 
por primera vez en Argentina con el 
apoyo de Patagonia y la participa-
ción de líderes locales para seguir 
generando cultura de montaña y se-
guridad en caso de avalanchas.

“Las charlas de Andes Consciente 
están orientadas a mitigar el riesgo 
de avalanchas que todo quien practi-

USHUAIA

CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

ca actividades de montaña en invier-
no está expuesto. Lo que aportamos 
en las charlas son estrategias para 
disminuir al máximo los riesgos ha-
ciendo un buen trabajo de planifica-
ción y, por otro lado, enseñamos los 
protocolos de búsqueda y rescate en 
avalancha, utilizando los dispositi-
vos y las técnicas más actualizadas”, 
explicó Nahuel Stauch embajador de 
Patagonia y expositor en Andes Cons-
ciente.

“Este proyecto parte de la necesi-
dad de refrescar y compartir los co-
nocimientos sobre avalanchas. Las 

inscripciones son absolutamente 
gratuitas, ya que buscamos difundir 
temas esenciales de seguridad en la 
montaña. La idea es compartir expe-
riencias y aprender de errores pasa-
dos”, enfatizó Fede Mekis, embajador 
de Patagonia, fundador y expositor en 
Andes Consciente

Para obtener más información so-
bre Andes Consciente, ver de manera 
online las sesiones virtuales que se 
realizaron este año y consultar sobre 
próximos eventos, se puede visitar 
la web patagonia-ar.com/pages/an-
des-consciente
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El pasado viernes diferentes empresas 
electrónicas y autopartistas de Tierra del 
Fuego procedieron a desvincular traba-
jadores contratados. El portal “Gremia-
les del Sur” señaló que “Entre todas las 
plantas del Grupo Mirgor, las desvincu-
laciones alcanzarían a alrededor de 700 
trabajadores, sumados los 63 que desvin-
cularon la semana pasada de la empresa 
Famar. Solo en la planta de la empresa 
IATEC, de calle Sarmiento en Río Grande, 
las desvinculaciones fueron de 277 ope-
rarios”.

“Lo que acaba de ocurrir ahora es que 
vencieron algo más de 700 contratos en 
Rio Grande en distintas empresas de Mir-
gor, vinculadas a la producción de celula-
res que está sufriendo el mayor impacto. 
En el caso de Ushuaia, Newsan, si bien 
está enfrentando un escenario complejo, 
no ha tenido ninguna baja de contratos, 
la mayoría tienen fecha hasta fines de 
septiembre, le empresa está modifican-
do jornadas laborales, hay una situación 
compleja, que tiene que ver con el nego-
cio de celulares, que tiene un ciclo muy 
corto de financiamiento, entonces las 
restricciones tienen impacto inmediato. 
La materia prima viene por avión, ju-
lio-agosto son meses complicados por la 

“NO VA A HABER EMISIÓN DE DIVISAS Y LAS EMPRESAS 
SE ESTÁN ACOMODANDO A ESE ESCENARIO”
El secretario de Industria de la provincia, Juan Ignacio García, explicó el proceso económico por el que atraviesa el país, en medio de 
una crisis de divisas, lo que provoca que muchas fábricas se queden sin insumos ni producción.

PROVINCIALES

demanda de combustible”, dijo García 
por FM Masters.

Si bien en el mes de junio se regis-
traron niveles record de producción 
cercanos a los obtenidos en 2015, en 
la provincia había casi 13.000 empleos 
directos en la industria. En ese mes, la 
producción de celulares llegó a un mi-
llón y medio por mes.

“Hay demanda de productos, pero 
en estos dos meses no va a haber emi-
sión de divisas y las empresas se están 
acomodando a ese escenario. En junio 
hubo incorporación de gente asociada 

a esos niveles de producción”, explicó el 
funcionario.

Y agregó: “Cuando hay una coyuntu-
ra que tiene un periodo corto, que po-
dría afectar a los planteles de personal, 
lo discuten con los gremios y llegan a un 
acuerdo, todos resignan un poco, pero 
es muy difícil sostener contratos a plazo 
cuando ya no hay laburo”.

“El escenario macroeconómico es 
muy complejo, tiene que ver con la emi-
sión de moneda. Lo que por ahí va cam-
biando es la percepción de los agentes 
económicos sobre la fortaleza política 

para tomar medidas que hay que imple-
mentar, y el factor adicional, que es la 
capacidad de generar credibilidad es un 
condimento que todos los programas de 
estabilización tienen”, señaló.

En relación a los últimos cambios 
en el gabinete nacional, García dijo que 
apuntan a “generar mayor credibilidad, 
quien está al mando es uno de los líderes 
políticos de la coalición”.

“El programa económico es de auste-
ridad y de ajuste, intentando que caiga lo 
menos posible en los sectores bajos, pero 
que tampoco permite un crecimiento 
real del gasto público. El acomodamien-
to del tipo de cambio es una condición 
necesaria para que un plan sea exitoso”, 
advirtió.

Y aseguró que “hoy está claro que la 
argentina no puede ingresar en un cre-
cimiento económico sostenible sin aco-
modar la macroeconomía. Estamos atra-
vesando el peor momento que coincide 
con la demanda de energía. Se vuelve 
más cara la materia prima y el gobierno 
está intentando que una situación co-
yuntural no se traslade a los precios y eli-
ge lo destinos prioritarios para estos dos 
meses. Seguramente vaya a haber correc-
ciones del tipo de cambio”.
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La construcción del Centro Inte-
gral de la Mujer permitirá ampliar la 
atención integral de mujeres, niñas, 
adolescentes y diversidades, como así 
también abordar la problemática de la 
violencia de género en Río Grande.

Al respecto, Jefe Comunal señaló 
que la misma “se encuentra en su etapa 
final por lo que muy pronto estará sien-
do inaugurada y puesta al servicio de 
las mujeres y diversidades de nuestra 
ciudad, que necesitaban de un espacio 
así para recibir asesoramiento, acom-
pañamiento y formación”.

Perez sostuvo que “desde el primer 
día de Gestión nos propusimos invertir 
los recursos del Estado para acompa-
ñar a las mujeres y diversidades de la 
ciudad, en todos los sentidos. Esta obra 
es la síntesis de todas las políticas con 
perspectiva de género que llevamos 
adelante desde el momento que asumi-
mos”. 

El Jefe Comunal destacó que la ubi-
cación de Centro Integral de Mujer en 
el pleno barrio neurálgico de Chacra II 
“que permitirá ampliar el abordaje te-

EL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER ESTÁ 
PRÓXIMO A INAUGURARSE
Este martes el intendente de la ciudad, Martín Perez, junto a la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Alejandra Arce, y la 
concejala Cintia Susñar, recorrieron la obra. 

DICTARON LA CONCILIACIÓN 
OBLIGATORIA Y SE LEVANTÓ 
EL PARO DE COLECTIVOS

Mediante un comunicado la 
Unión Tranviarios Automotor (UTA) 
confirmó que acatará la concilia-
ción obligatoria dictada por el Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación por 
lo que se suspendió el paro de trans-
porte previsto.

El comunicado difundido por el 
sindicato expresa: “El Consejo Di-
rectivo Nacional de la Unión Tran-
viarios Automotor informa que ha-
biendo sido dictada por Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, la prórroga de 
período de Conciliación Laboral 
Obligatoria, se ha dispuesto el aca-
tamiento de la misma”.

La medida de protesta a nivel na-
cional que estaba prevista para las 

22 hs de anoche y hasta las 06 horas 
de hoy quedó suspendida. De esta 
manera, el servicio de transporte de 
pasajeros de corta y media distancia 
se cumple de manera normal.

Así mismo, el documento de la 
UTA que lleva la firma del Secretario 
General, Roberto Carlos Fernández, 
señala que “ratificando el pedido 
salarial efectuado, informamos que 
de no conseguir la firma del acuer-
do salarial para los Trabajadores del 
Transporte de Pasajeros de Corta 
y Media Distancia del Interior del 
País, una vez concluido el periodo 
de paz social resuelto, retomaremos 
las medidas de acción sindical, con 
más fuerza que nunca. El salario no 
se negocia”.

GREMIALES

rritorial y la llegada del Estado Muni-
cipal a cada vez más riograndenses” y 
remarcó que su construcción “es fruto 
de un esfuerzo enorme del Estado Mu-
nicipal y el Gobierno Nacional, quien 
nos ha acompañado desde el primer 
momento en afianzar estas políticas”.  

Por su parte, la secretaria de la Mu-
jer, Género y Diversidad, Alejandra 
Arce, manifestó que “estamos muy 
felices por estar cerca de concluir con 
esta obra que viene a mostrar las polí-
ticas de género y diversidad que tiene 
este Municipio y reivindicar la deci-
sión del Intendente de trabajar para 
las mujeres, diversidades y familias de 
Río Grande”. 

En tanto, indicó que “desde este 
espacio vamos a poder mostrar a la 
comunidad todas las políticas públi-
cas que hemos trabajado estos años 
y continuar reforzándolas para seguir 
acompañando a cada vecina en sus 
necesidades, como así también en su 
desarrollo y crecimiento”.

Finalmente, la concejala Cintia 
Susñar destacó que “desde el momen-

to que asumió, el Ejecutivo Municipal 
viene implementando diversas políti-
cas concretas en materia de género y 
diversidad. Somos una ciudad pionera 
en este sentido” y este sentido remarcó 

“este espacio será clave para la atención 
y pesquisa de situaciones que atravie-
san muchas familias de la ciudad, para 
afianzar el acompañamiento y la asis-
tencia del Estado Municipal”.  

RÍO GRANDE
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“Después de los actos protocolares y 
del desfile que tuvo lugar en la avenida 
Maipú de nuestra ciudad, recibimos en 
la Intendencia al Comandante de Re-
gión VII de Gendarmería, Ricardo Sán-
chez, al Jefe de la Agrupación XIX Tierra 
Fuego Antártida e islas del Atlántico 
Sur, Sergio Pardo y demás integrantes 
de Gendarmería, con quienes mantuvi-
mos una extensa reunión en pos de se-
guir trabajando en una agenda en con-
junto,  en todo lo proyectado de aquí a 
fin de año, tanto desde la Municipali-
dad como desde Gendarmería”, dijo la 
Secretaria de Gobierno.

Tras la reunión, Garay agradeció “el 
trabajo realizado en la vía pública en 
forma conjunta y de los que participan 
también otras fuerzas, porque para noso-
tros es muy importante contar con la se-
guridad en los controles que realizamos 
habitualmente”. La funcionaria destacó, 
especialmente, el compromiso institu-

VUOTO RECIBIÓ A LAS AUTORIDADES 
DE GENDARMERÍA NACIONAL 
Tras la celebración del 84° aniversario de la Gendarmería Nacional, las autoridades de esa Fuerza fueron recibidas por el intendente 
Walter Vuoto, quien hoy se desempeña como convencional constituyente, y la secretaria de Gobierno, Yésica Garay. El encuentro 
permitió confirmar la agenda de trabajo en conjunto y la colaboración permanente entre ambas instituciones. 

cional de Gendarmería con la ciudad.
Del encuentro participaron tam-

bién el Ayudante del Comandante de 
Región VII Alfredo González, la Jefa de 

la División Ayudantía de la Agrupa-
ción XIX Tierra del fuego Antártida e 
islas del Atlántico Sur, Daiana Villagra, 
el Ayudante del Jefe de la Agrupación 

XIX Tierra del Fuego, Antártida e islas 
del Atlántico Sur, Norberto Morella y la 
esposa del Comandante de Región VII, 
Duna Nidia Ibarra.

USHUAIA
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CONCLUYÓ OTRA EDICIÓN 
DE ACTIVÁ EL INVIERNO

El pasado viernes concluyeron las 
actividades de una nueva edición del 
programa “Activá el Invierno” de la 
Municipalidad de Ushuaia, destinado 
a jóvenes y adolescentes de la ciudad. 

El secretario de Desarrollo Comu-
nitario del Municipio, Pablo Pérez, 
apuntó que “hubo una muy buena 
participación de adolescentes y jó-
venes, quienes en la última jornada 
realizaron actividades deportivas en 
el Club Andino”. 

El funcionario manifestó que 
“para nosotros es importante contar 
con esta herramienta que tiene una 
lógica y una dinámica pensada para 
jóvenes y adolescentes”, y en esa lí-

nea dijo que “para el verano espera-
mos tener remodeladas las instala-
ciones del CePLA-El Palomar, a fin de 
llevar adelante el programa Activá el 
Verano con más propuestas para más 
chicos y chicas”. 

Por último, para el funcionario 
“también es muy importante poder 
dar continuidad a estas propuestas 
que se implementaron en la primera 
gestión del intendente Walter Vuoto” 
ya que “no solo se da contención a jó-
venes y adolescentes sino que también 
se trabaja fuertemente en la preven-
ción de consumos problemáticos y en 
la difusión de los derechos humanos”.

La secretaria de la Mujer de la 
Municipalidad de Ushuaia, Natacha 
Aldalla destacó que “seguimos visi-
tando a cada una de las mujeres em-
prendedoras de nuestra ciudad, que 
formaron parte de esta entrega del 
Banco de Herramientas. Para el tra-
bajo de apuntalamiento que llevamos 
adelante, es fundamental conocer sus 
trayectorias familiares y como em-
prendedoras, así como conocer de 
qué manera estas herramientas le han 
dado un nuevo impulso a sus traba-
jos”. 

“El objetivo que nos propuso el in-
tendente Walter Vuoto es estar cerca 
de cada una de las emprendedoras, 
para seguir generando herramientas 
de trabajo que les permitan un  ver-
dadero proceso de empoderamiento 
económico y de desarrollo personal”, 
destacó Aldalla.

LA SECRETARÍA DE LA MUJER SIGUE 
ACOMPAÑANDO A EMPRENDEDORAS
La Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia continúa visitando a las mujeres emprendedoras que fueron beneficiadas 
con la entrega del Banco de Herramientas que llevó adelante el intendente Walter Vuoto con el acompañamiento del gobierno 
nacional. La entrega se realizó en un acto que tuvo lugar en el microestadio Cochocho Vargas junto al Ministro de Desarrollo Social 
de la Nación, Juan Zabaleta.

USHUAIA

USHUAIA

“Vamos a seguir brindando ca-
pacitaciones como así también  tra-
bajando en conjunto para fortalecer 

los distintos medios a través de los 
cuales ellas realizan sus ventas. Por 
eso es necesario escucharlas de for-

ma permanente para ir definiendo de 
manera conjunta las próximas activi-
dades”, finalizó Aldalla.
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ABRIERON LAS INSCRIPCIONES 
A ESCUELAS MUNICIPALES

El Instituto Municipal de Depor-
tes informa a los vecinos y vecinas de 
la ciudad que se abren inscripciones 
para algunas Escuelas Municipales, 
contemplando la gran demanda de-
portiva existente. 

Las inscripciones son de forma 
presencial,  en los sectores de Infor-
mes del Polideportivo “Augusto Las-
serre” y el Polo Deportivo “Héroes 
de Malvinas”, a partir del miércoles 
03 de agosto de 09:00 a 19:00 hs, con 
DNI del menor y el adulto responsa-
ble. En caso de no contar con el do-
cumento físico,  deberán presentar 

fotocopia legible o una foto nítida de 
celular.  

Las Escuelas que tienen vacantes 
disponibles son: 

 * Pesca con Mosca
* Voleibol
* Kayak
* Kickboxing
* Gimnasia para embarazadas
* Judo (Ex Calesita) 
* Judo (Tatami, mayores de 15 

años).
Se informa, además,  quienes lo 

desean podrán inscribir en lista de 
espera de las demás disciplinas.

El secretario de Economía y Finan-
zas, David Ferreyra confirmó que “el  
próximo 3 de agosto, a partir de las 9.30 
horas estarán disponibles los links para 
realizar las inscripciones en los distin-
tos cursos que dictará el municipio y 
que se extenderán hasta el mes de oc-
tubre”.

Ferreyra sostuvo que “es funda-
mental el rol de la Municipalidad para 
la multiplicación del trabajo indirecto 
tal como lo marca el intendente Vuo-
to y continuamos con la formación en 
oficios desde la Dirección de Empleo 
y Formación”. Agregó que serán dicta-
dos el curso de instalador e instaladora 
electricista, ayudante de cocina y car-

NUEVA INSCRIPCIÓN PARA CURSOS DE FORMACIÓN LABORAL
La Municipalidad de Ushuaia iniciará a mediados de mayo los cursos de formación laboral para Instalador e Instaladora Electricista y 
Carpintería. 

pintería.
El director de Formación y Em-

pleo de la Municipalidad de Ushuaia, 
Oscar Umführer, explicó que “para 

las tres formaciones que se estarán 
dictando, serán habilitados los links 
de inscripción a partir del miércoles 
3 a las 9:30 y, en caso de cubrirse los 
cupos, podrán anotarse en la lista de 
espera, para ingresar en caso de pro-
ducirse una vacante”.

Detalló que el curso de Instalador e 
Instaladora Electricista comenzará el 
8 de agosto y se dictará hasta el 7 de 
octubre, los días lunes, martes, jueves 
y viernes en forma presencial, de 14 a 
17 horas, en el centro de Formación 
Profesional de Andorra. El link de ins-
cripción será  https://forms.gle/yacs-
91yesjxjgoay5, mientras que el link de 
lista de espera será https://forms.gle/
qzibhjjkv9eqhqmi7.

Habrá dos grupos para el curso de 
Ayudante de Cocina, nivel Inicial. El 
pruimero comenzará el 8 de agosto y 
durará hasta el 5 de Octubre, con cla-
ses presenciales los lunes y miércoles, 
de 14 a 17 horas, en el taller de gastro-
nomía ubicado en Olegario Andrade y 
Gobernador Paz. En tanto el segundo 
grupo iniciará el 9 de agosto, con du-
ración hasta el 6 de octubre, con clases 
presenciales los días martes y jueves en 
el mismo Taller de Gastronomía. Para 
ambos cursos, el link de inscripción 
será https://forms.gle/3352asGMZdF-
DoWcm8  y para lista de espera https://
forms.gle/4pBMjfZsLJoFjHne6.

Por último, informó que el taller de 
Carpintería se dictará en el Centro de 
Formación Laboral en el Valle de An-
dorra desde el 8 de agosto hasta el 7 
de octubre, con clases presenciales los 
días lunes, miércoles y viernes, de 15 a 
18 horas. También el link de inscripción 
se habilitará el 3 de agosto https://for-
ms.gle/ArAPQz4rHPK2aZ5X7 y para la 
inscripción en  lista de espera pueden 
hacerlo ingresando a https://forms.
gle/jQfBqmzLyPRzogwB9.

Ante cualquier consulta, las perso-
nas interesadas, pueden comunicarse 
al teléfono 441869.

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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CIERRE DE LAS COLONIAS DE 
INVIERNO 2022

JORNADA DE CONTROL 
OFTALMOLÓGICO PARA 
MAYORES DE 60

El Municipio de Tolhuin, a través 
de la Dirección de Deportes, realizó 
el cierre de las Colonias de Invierno 
2022, con una jornada de disfraces y 
diferentes juegos.

Con la guia y el acompañamiento 
de profesores y personal del área de 
Deportes, niños y niñas de entre 3 y 
12 años realizaron diferentes activi-
dades recreativas, que se desarrolla-
ron al aire libre y dentro de las insta-
laciones municipales.

El día sábado, la Municipalidad de 
Ushuaia llevó adelante una jornada de 
control oftalmológico dirigida a perso-
nas mayores de 60 años. 

“Se acercaron más de 40 vecinos y ve-
cinas que esa franja de edad, a quienes 
pudimos hacerles los estudios de agu-
deza visual y aquellas personas que no 
tienen obra social,  desde el municipio, 
se le van a entregar los lentes”, dijo Li-
sandro Fonrradona, al frente del área de 
políticas sanitarias de la ciudad.

La jornada tuvo lugar de 10 a 14 horas 
“y estuvo presente el equipo de enfer-
mería y nutrición que complementó el 
control de los vecinos y vecinas midien-

Desde el Municipio de Tolhuin se 
explicó que a través de estas propues-
tas se busca que las infancias tolhui-
nenses disfruten del período estival, 
a la par de aprender, adquirir hábitos 
saludables y socializar con sus pares.

En esa línea, el Estado municipial 
se encuentra planificando las Colo-
nias de Verano, e invita a la comuni-
dad a sumarse a las actividades que 
se realizan a lo largo del año en el Po-
lideportivo Municipal.

do la presión y el azúcar, conversando 
con ellos  sobre sus habituales contro-
les, médico de cabecera y tratamien-
tos”, contó el funcionario de salud.

Fonrradona agregó que “fue una 
jornada muy satisfactoria, muy exitosa 
y la verdad que nos llenó de alegría nos 
obliga a redoblar los esfuerzos y tener 
siempre actividades de estas caracte-
rísticas en territorio, de cara a la gente, 
como siempre nos pide el intendente 
Walter Vuoto”.

Adelantó, finalmente, que estas jor-
nadas de salud visual  continuarán to-
dos lo meses como así también las de 
“niño sano”.

Luego de la reunión, Melella dijo 
que “hoy hemos recibido a referentes 
de nuestra querida Margen Sur de Río 
Grande, porque hace tiempo que todos 
conocemos la necesidad de un nuevo 
puente que una ambas márgenes del 
río”.

“Ellos han hecho un gran traba-
jo juntando firmas. Nosotros desde el 
Gobierno y también el Municipio te-
nemos la inquietud y hemos realizado 
gestiones frente al Gobierno Nacional, 
buscando distintas fuentes de financia-
miento para lograr esta obra”, indicó.

Asimismo, el Gobernador asegu-
ró que “se viene trabajando bien y 
creo que pronto podremos tener noti-
cias positivas, no solo para la gente de 
Margen Sur sino para toda la ciudad. 
Nosotros creemos que esta obra tiene 
que ver también con pensar en llevar 

TOLHUINUSHUAIA 

VECINOS DE MARGEN SUR LE ENTREGARON AL 
GOBERNADOR LAS FIRMAS EN APOYO AL PUENTE
El Gobernador Gustavo Melella, recibió este martes a vecinos y vecinas de Río Grande quienes le hicieron entrega de firmas en apoyo 
a la construcción de un nuevo puente hacia Margen Sur. El mandatario estuvo acompañado del Secretario de Representación Política, 
Federico Runín.

adelante una obra mixta industrial, 
porque Margen Sur necesita tener su 
parque industrial, su zona comercial”.

Finalmente, Melella detalló que 
“también hablamos de la apertura de 

la Ruta N°7 tan necesaria para conec-
tar Margen Sur con la  Ruta N°3, no 
solo para cuestiones de emergencia 
sino por cuestiones de transitabilidad, 
seguridad y mejoras en la urbaniza-

ción”. 
“Ha sido una reunión muy positiva 

y como siempre recalcamos el compro-
miso de los vecinos y vecinas por mejo-
rar el lugar donde viven”, concluyó.

RÍO GRANDE
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NUEVA EDICIÓN DE EL 
MERCADO EN TU BARRIO  

Será el próximo sábado 6 de agos-
to en el polideportivo “Malvinas Ar-
gentinas”. A través de estas ferias de 
precios populares, el Municipio con-
tinúa cuidando el bolsillo de los y las 
riograndenses, y ofreciendo espacios 
de encuentro en los distintos barrios. 

El Municipio de Río Grande con-
tinúa acercando productos de pri-
mera necesidad a precios populares 
para toda la comunidad, a la vez 
que genera espacios para fomentar 
la producción de emprendedores y 
productores riograndenses. 

En ese sentido, el próximo sábado 
6 de agosto, se desarrollará desde las 
11 hasta las 21 horas, “El Mercado en 
tu Barrio”, en esta oportunidad en el 
polideportivo del barrio “Malvinas 

Argentinas”, ubicado en Camilo Gia-
marini 3419. 

Habrá una amplia oferta de pro-
ductos en rubros tales como carnice-
ría, dietética, panadería, heladería, 
verdulería, pescadería, y productos 
porcinos; como así también se con-
tará con la participación de más de 
80 artesanos de nuestra ciudad. 

“El Mercado en tu Barrio” es una 
iniciativa del Municipio, a través de 
la Secretaría de Gestión Ciudadana, 
que busca cuidar el bolsillo de los y 
las riograndenses, un espacio para 
que las familias de la ciudad puedan 
acceder a alimentos saludables con 
precios justos y de calidad, consoli-
dando así la producción y el trabajo 
local.

El Ministerio de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología del Gobierno 
de Tierra del Fuego AIAS, a través de la 
Dirección de Formación Permanente, 
llevará a cabo el segundo encuentro 
de pre congreso camino al V Congreso 
Internacional Educación e Inclusión 
desde el Sur.

El evento será con modalidad pre-
sencial. En Río Grande se realizará el 
viernes 5 de agosto de 18 a 20 hs en 
el gimnasio de la Escuela Provincial 
Nº 21. En Ushuaia será el sábado 6 de 
agosto 

de 11 a 13 hs en el Colegio Don 
Bosco.

En esta oportunidad se realizará 
la conferencia denominada “Todo lo 
que querías saber sobre identidades 
y nunca te animaste a preguntar” a 
cargo de Marcelo Zelarrayán, licen-
ciado en Antropología Social (Facul-
tad de Ciencias Sociales -UNICEN), 
coordinador del Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral del Mi-
nisterio de Educación de la Nación 
y quien además integra el equipo de 

RÍO GRANDE

V CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN 
E INCLUSIÓN DESDE EL SUR
La conferencia se realizará este viernes 5 de agosto en la ciudad de Río Grande en el Gimnasio de la Escuela Provincial N°21 de 18 a 20 
horas. En tanto en Ushuaia se realizará en el Colegio Don Bosco el día sábado 6 de agosto de 11 a 13 horas.

PROVINCIALES

ESI desde su creación en el año 2008. 
Además, estará acompañado de Sasa 
Testa, Prof. de Castellano, Literatura 
y Latín. Cuenta con un Doctorado en 
Ciencias Sociales (UBA) y un Magís-
ter en Estudios y Políticas de Género. 
Es activista trans no binarie.

El evento requiere inscripción 
previa a través del link

https://bit.ly/3Qj4qzL
Además se recuerda que hasta el 

22 de agosto las y los interesados tie-
nen tiempo de presentar sus ponen-
cias para el congreso que se realizará 

en el mes de noviembre.
Para ello deberán ingresar al link 

https://forms.gle/zVjdxjm9T9bk6qu-
MA

Para más información podrán se-
guir las novedades en las redes socia-
les de la cartera educativa.
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El Ministerio de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología brindará un 
ciclo de charlas sobre innovación en 
la Administración Pública durante los 
meses de septiembre y octubre.

El objetivo de las mismas es cono-
cer el potencial que tiene la tecnología 
para contribuir a la transparencia; se-
guridad; eficiencia y mejor prestación 
de servicios a cargo del Estado.

Los encuentros se desarrollarán los 
días sábados de 10 a 13 horas, en los 
meses de septiembre y octubre (3/9, 
17/9, 1/10, 15/10 y 29/10).

La modalidad será híbrida, con una 
capacidad máxima presencial de 80 
personas. Los encuentros estarán a 
cargo de Mariana Sánchez Caparrós;  
Zarina Ross; Antonella Stringhini; Na-
talia Tanno y Juan Manuel Casco.

Los cursantes en caso de asistir en 
la modalidad presencial deberán asis-
tir el Polo Creativo Sur (Gobernador 
Paz 836- Ushuaia). En modalidad hí-
brida será por Zoom con retrasmisión 
en YouTube.

El ciclo de charlas está dirigido 
a estudiantes de la Tecnicatura en 
Administración Pública (CENT 11 y 
CENT 35), de la carrera Licenciatura 
en Administración Pública (UNTDF), 
empleados estatales (Nacionales, Pro-

CICLO DE CHARLAS “INNOVAR EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”

vinciales y Municipales) y público en 
general.

Las inscripciones ya se encuentran 

Los encuentros se desarrollarán con modalidad híbrida durante los meses de septiembre y octubre. Hasta el 31 de agosto hay tiempo 
para las inscripciones.

abiertas hasta el 31 de agosto del co-
rriente año, y se realizan mediante el 
siguiente documento: https://docs.

PRIMER CONGRESO 
CIENTÍFICO PROVINCIAL 
SOBRE ANTÁRTIDA

Se realizará durante los días 19, 20 y 
21 de octubre en la ciudad de Ushuaia y 
contará con la participación de distin-
tas instituciones científicas y educati-
vas.

La Secretaría de Ciencia y Tecnolo-
gía llevará a cabo en la Provincia, el 1º 
Congreso Científico Provincial Sobre 
la Antártida (CCPA), el cual ha sido de-
clarado de interés provincial y contará 
con la participación del Instituto Antár-
tico Argentino, el CADIC-CONICET, La 
UNTDF y la Secretaría de Malvinas, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur y Asun-
tos Internacionales. 

El evento se realizará durante el mes 
de octubre de 2022, de manera híbrida, 
es decir presencial y virtual. Se preten-
de generar un espacio de promoción 

y difusión entre investigadores, comu-
nicadores de la ciencia, docentes, estu-
diantes de grado y posgrado y agentes 
de turismo. 

Las disertaciones se organizarán en 
tres mesas de comunicación y una mesa 
en los cuales se tratarán diferentes te-
máticas, tales como cambios climáticos 
en la Antártida; bicontinentalidad 2050; 
comunicación de la ciencia y medios 
audiovisuales; turismo antártico; edu-
cación antártica y tecnología aplicada. 

El CCPA tiene como objetivos prin-
cipales los de construir espacios de in-
tercambio de conocimientos, experien-
cias, perspectivas a futuro, entre las y los 
participantes en el marco de  la temática 
antártica del ámbito científico, educati-
vo y turístico. 

Asimismo, ya se encuentran abiertas 
las inscripciones para asistentes o expo-
sitores y expositoras. Los y las interesa-
das pueden ingresar a https://congreso.
tierradelfuego.edu.ar/inscripcion, don-
de tendrán a disposición toda la infor-
mación necesaria sobre el evento. La 
fecha límite de envío de resúmenes es el 
26 de agosto. Para participar en calidad 
de asistente, debe realizarse la inscrip-
ción de manera obligatoria, pero la mis-

ma no posee fecha límite. 
Las temáticas y ejes sobre los que 

tratará el Congreso se encuentran ex-
plicitadas en el siguiente enlace https://
congreso.tierradelfuego.edu.ar/circula-
res. 

Para cualquier duda o consulta pue-
den escribir a cpantartico2022@tdf.
edu.ar o contactarnos mediante la web 
oficial https://congreso.tierradelfuego.
edu.ar/.

google.com/forms/d/1wsJBBYo_0dS-
2CUCDDMjIO8SBELk3sFFE3k8XnkI-
7lKs/edit?ts=62cc2247

PROVINCIALES

PROVINCIALES 
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Al respecto mencionó que “segui-
mos siendo uno de los destinos más 
elegidos por los viajeros a la hora de 
vacacionar. Visitantes que conocie-
ron nuestro destino el año pasado nos 
volvieron a elegir, volvieron a elegir 
nuestros servicios y esto se notó en los 
centros de montaña, en los comercios, 
alojamientos y sector gastronómico”. 

“Solo en el mes de julio Tierra del 
Fuego ha superado los 32 mil turistas. 
Continuamos con el proceso de capta-
ción de turismo extranjero, donde ac-
tualmente contamos con muchísimos 
visitantes brasileños, lo cual es un seg-
mento muy importante para la provin-
cia por su alto nivel de gasto durante la 
estadía en nuestra provincia” precisó el 
funcionario provincial. 

Asimismo, afirmó que “en lo que 
respecta a turismo nacional, ya está 
prácticamente consolidado desde el in-
vierno pasado, tras el éxito del progra-
ma PreViaje del Ministerio de Turismo 
y Deportes de Nación, y que gracias al 
mismo nos visitaran más de 30 mil tu-

TIERRA DEL FUEGO RECIBIÓ MÁS DE 30 MIL 
TURISTAS DURANTE TODO EL MES DE JULIO
El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, destacó el gran movimiento turístico que se registró en el mes de julio, 
especialmente en las en vacaciones de invierno, con la llegada de 32 mil turistas a Tierra del Fuego.

ristas entre junio y septiembre que 
contarán con el beneficio del reinte-
gro del 50% de las reservas efectuadas 

en 2021”.
En ese sentido, indicó que “el clima 

de nieve también acompañó desde los 
primeros días del mes de julio don-
de pudimos realizar nuestro inicio de 
temporada con la Fiesta del Invierno, 

la cual tuvo una fuerte repercusión tan-
to a nivel local como nacional, gracias 
al acompañamiento de la plataforma 
Fiestas Argentinas, la TV Pública Fue-
guina y la TV Pública Nacional, así que 
este también fue un momento que pu-
dieron disfrutar los turistas que se en-
contraban en el Fin del Mundo”. 

Por otra parte, Querciali comentó 
que “el nivel de ocupación hotelera 
fue alto, con un promedio de ocupa-
ción del 85% mensual, con picos en 
hoteles de alta gama que superaron el 
90%. Asimismo destacó la llegada de 
equipos olímpicos de esquí para reali-
zar entrenamientos contra temporada 
que “generará más de 10 mil noches de 
hotel”. 

También hizo hincapié en los dis-
tintos atractivos que disfrutaron los 
viajeros, los centros de montaña, las 
tradicionales visitas al Parque Nacio-
nal Tierra del Fuego, el paseo en el Tren 
del Fin del Mundo, navegaciones en el 
Canal Beagle, sobrevuelos, cabalgatas, 
caminatas y la gastronomía “lo que ge-
nera un fuerte impacto económico no 
solo en el sector sino para toda la pro-
vincia” concluyó.

PROVINCIALES

ACTIVIDADES CONMEMORANDO 
EL “MES DE LAS JUVENTUDES”

Las acciones tienen el objetivo de 
promover espacios encuentro, cons-
trucción y participación activa de las 
juventudes.

En el marco del Mes de las Juven-
tudes, el Ministerio de Jefatura de 
Gabinete, a través de la Secretaría de 
Deportes y Juventudes, con el acom-
pañamiento de distintas áreas del 
Gobierno de la Provincia de Tierra del 
Fuego AeIAS, lanza el calendario de 
actividades que se desarrollarán du-
rante todo el mes de agosto. 

Con el propósito de acompañar a 
las juventudes, cada una de las pro-
puestas busca posibilitar el encuen-
tro entre las mismas, ya sea a partir 
de espacios de debate, talleres de for-
mación laboral para adquirir nuevas 
herramientas, además de actividades 

que promuevan la participación ar-
tística, social y cultural. 

“Este mes de agosto representa 
un gran desafío para la Subsecretaría, 
ya que estaremos llevando adelante 
distintas actividades pensadas por y 
para las juventudes de nuestra pro-
vincia. Cada propuesta está pensada 
con el objetivo de garantizar espa-
cios para que cada joven pueda des-
envolver libremente sus habilidades, 
logren compartir experiencias entre 
ellas y ellos, y que a su vez les permita 
trabajar en conjunto y obtener resul-
tados positivos”, declaró Ivana Ola-
riaga, subsecretaria de Juventudes. 

Quienes quieran participar de 
estos encuentros pueden tener más 
información en las redes sociales de 
Juventudes TDF.

PROVINCIALES



  TIEMPO FUEGUINO | 3 de Agosto de 202212 | 

Por Fabiana Morúa. Tiempo Fue-
guino conversó con María González, 
fundadora de este espacio para cono-
cer cómo va la obra: “La construcción 
va muy bien, aunque nos falta toda-
vía. De a poco, sin apuros y trabajan-
do por este proyecto, continuamos”. 
Asimismo, aclaró que “no sabemos 
exactamente cuándo vamos a inaugu-
rar todavía, pero estaremos avisando 
cuando sea el momento”.

Cabe aclarar que el nuevo salón 
con el que contará el Comedor aún no 
está terminando, pero desde este lu-
nes 1° de agosto será escenario de las 
meriendas a las infancias, así como 
las cenas calientes a las familias que 
realmente la necesiten.

En ese contexto, María fue consul-
tada ante todo lo que implica realizar 
una obra de esta magnitud, siendo 
que es autogestivo, con colaboración 
de vecinas y vecinos.

“Fue y es complicado llevar ade-
lante este proyecto ya que los estamos 
llevando a cabo con recursos econó-
micos que son de mi esposo y míos”; 
indicó. También destacó la colabora-
ción permanente “de mis vecinos que 
nos ayudaron con la colocación del 

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
COMEDOR DE MARÍA 
María González es la fundadora y hace más de 15 años que trabaja para las vecinas y vecinos de Río Grande, a través de la colaboración 
de comida, abrigo, un refugio donde sentir contención y acompañamiento.

techo y otras tareas que realizó Do-
mingo Opazo junto a su señora Ma-
riela. Agradecemos que estén todo 
este tiempo, desde que comenza-
mos”.

María remarcó el acompaña-
miento diario que tiene desde el 
principio “mi otra parte, Susana 
Arredondo, que sin ella me hubiera 
sido muy complicado”.

Paralelamente, es importante 
destacar que, a pesar de que es una 
excelente noticia, el “Comedor de 
María” aún necesita tablones de 2,5 
metros por 80 cm con sus respec-
tivos caballetes para utilizarlos de 
mesa y brindar las comidas.

Mientras que, por otro lado, Ma-
ría adelantó que, a partir de este 
mes, “vamos a contar con talleres 
de costura, cocina, manualidades y 
acompañamiento escolar”. También 
informó que “habrá capacitaciones 
que serán ofrecidas por el personal 
de Defensa Civil del Municipio y ca-
pacitaciones que brindarán desde la 
Cooperativa Eléctrica de Río Gran-
de”.

A su vez, habrá otras entidades 
que colaborarán con capacitaciones 

gratuitas para las vecinas y vecinos 
riograndenses. Si bien, se realizarán 
diversas actividades, “no se dejará el 
espíritu del comedor de brindar un 
plato de comida caliente para aquel 
que lo necesite”, afirmó González.

También es importante recordar 
que el “Comedor de María” conti-
nuará las entregas de los bolsones de 
mercadería a la cantidad de familias 
que no asisten al comedor, pero que 
necesitan ser asistidos”. María seña-
ló que “contamos con un listado de 
las familias a las que acompañamos 
regularmente entregándoles merca-
dería para paliar la situación compli-
cada por la que atraviesan muchos”.

COLABORACIÓN
Para aquellas personas que quie-

ran colaborar de cualquier forma 
con el Comedor, pueden acercarse 
a Uani 854, planta baja B (Margen 
Sur). Se pueden comunicar para 
coordinar al 2964-698992, con María. 
También, “quienes quieran aportar 
de manera económica, con lo más 
mínimo que ayuda, pueden hacerlo 
al alias: TONO.JUJUY.PIBE o al CBU: 
0110434330043415290515”, detalló.

“Necesitamos artículos para la 

cocina, principalmente platos, vasos, 
tazas, cubiertos porque, hasta el mo-
mento, estamos utilizando descarta-
bles. Esos elementos y una olla N°35 
para hacer salsas son de suma urgen-
cia”, aseguró María. A su vez, sostuvo 
que todo el año están en campaña res-
pecto de la recolección de ropa, sobre 
todo de abrigo.

Con este Comedor “pueden cola-
borar cualquier día del año, con un 
poco de carne de cualquier corte, 
frutas, verduras. En lo posible que no 
sean papas, zanahoria o cebolla por-
que tenemos”.

Por otro lado, González fue consul-
tada por quienes asisten al Comedor y 
que requisito hay si alguien se quiere 
sumar al espacio: “Concurren, mayor-
mente, infancias que habitan en ba-
rrios como Unidos, 15 de Octubre, 15 
de Octubre Bis”. En ese marco, aclaró 
que “los requisitos son, más que nada, 
familias de pocos recursos económi-
cos y que sean varios niños. Mi lugar 
es pequeño y está sin finalizar, todavía 
no tenemos cocina industrial, por lo 
tanto, les damos prioridad hasta los 13 
o 14 años de edad y va a depender de 
la situación en la que se encuentre”.

RÍO GRANDE
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El mismo tendrá como objeto la 
recopilación de datos cuantitativos y 
cualitativos sobre la seguridad vial de 
la ciudad a fin de reducir la exposi-
ción a riesgos y daños de los diferen-
tes usuarios de la vía pública como 
así también impulsar el debate social 
sobre las políticas públicas de segu-
ridad vial, la generación de informa-
ción adecuada, relevante y oportuna 
respecto a la movilidad del Municipio 
con el fin de facilitar la toma de deci-
siones y ser el órgano rector y asesor 
respecto de las medidas y acciones a 
implementar en el Municipio, con la 
finalidad de lograr la disminución de 
los siniestros, lesionados y fallecidos 
a causa de los accidentes de tránsito, 

CONCEJALES DEBATEN LA CREACIÓN DEL 
OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD VIAL
Este martes el Cuerpo de Concejales analizó el proyecto de ordenanza del concejal Abregú que propone la creación del Observatorio 
Municipal de Seguridad Vial, el cual tendrá la finalidad de recopilar y analizar información respecto a la problemática de Seguridad Vial, 
con el propósito de generar datos cuantitativos y cualitativos para la colaboración en el diseño y estrategias de prevención que mejoren 
la calidad del tránsito en la ciudad.

RÍO GRANDE

SCIURANO PIDIÓ “RESOLVER EL 
TEMA DE LAS JAURÍAS DE PERROS 
ASILVESTRADOS”

El legislador radical Federico Sciu-
rano se refirió a la creciente problemá-
tica de los perros asilvestrados en la 
Provincia y manifestó que “realizamos 
tres pedidos de informe vinculados a la 
aplicación de la Ley para el control de 
perros asilvestrados, dos veces en 2021 
y nuevamente en marzo del 2022, pero 
no obtuvimos respuesta”.

Sciurano detalló que “particular-
mente nos interesa tener los detalles 
del avance del Programa de Manejo 
de Poblaciones de Perros establecido 
en la Ley provincial N° 1.146 y en su 
Decreto reglamentario 1780/17, deta-
llando -entre otras cosas- la ejecución 
del presupuesto establecido”, señaló. 
También el pedido de informe incluye 
conocer el número de perros depreda-
dores en la zona rural; índice de perros 
sueltos en zonas urbanas; resultados 
de la fiscalización de tenencias en zo-
nas rurales; y resultados de las evalua-
ciones bianuales programadas.

“Entendemos que es fundamental 
para el sector productivo y para la sa-
lud de la población poder contener la 
situación de las jaurías que asedian a 
la fauna y al ganado en el norte y cen-
tro de la Provincia, y que representan 
un peligro potencial para la sociedad 
con un enorme impacto en la actividad 
productiva”, manifestó el referente ra-
dical.

Finalmente, Sciurano recordó que 
“desde el bloque radical, en el 2017, el 
legislador (MC) Oscar Rubinos presen-
tó un proyecto que se aprobó y generó 
una Ley para contener lo que pasa en 
las zonas rurales desde hace años, que 
es muy preocupante”.

LEGISLATURA

“Es una herramienta que tiene 
asignado un presupuesto para la eva-
luación y manejo de la situación, ra-
zón por la cual necesitamos la infor-
mación para saber qué es lo que pasa 
y la mejor manera de abordarlo”.

siendo que la autoridad de Aplicación 
del Observatorio será la Secretaría de 
Gestión Ciudadana del Municipio de 

Río Grande y la Dirección de Tránsito 
Municipal.

Al respecto el concejal Abregú se-
ñaló que “el objetivo es poder crear 
un Observatorio Municipal de Seguri-
dad Vial, con el propósito de recopilar 
datos con respecto a la cantidad de 
accidentes que hay, de manera de po-
der brindarle mayor seguridad al ciu-
dadano, teniendo en cuenta que en la 
ciudad existe un parque automotor 
muy importante, por lo cual la idea 
es poder trabajar con el Ejecutivo, so-
bre todo trabajar en la recopilación 
de datos, además de poder ampliar 
este proyecto con todo lo que puedan 
aportar mis pares”.

A su vez señaló que “en la próxima 
reunión de comisión tendremos la 
palabra del Ejecutivo”.

El edil puntualizó que “el proyecto 
surge a través de lo que vemos diaria-
mente en la calle, con varios acciden-
tes por día, a la vez que se han sumado 
otros tipos de vehículos como motoci-
cletas, otros elementos que son nuevos 
como lo son los monopatines eléctri-
cos, lo que también hay que regular y 
ver sobre todo la seguridad del ciuda-
dano, del transeúnte que concurren 
diariamente por las calles, además de 
la importancia que cumplen los bom-
beros, Defensa Civil, que son quienes 
trabajan arduamente y que llegan pri-
meros al lugar del siniestro, pero sobre 
todo trabajar en materia de preven-
ción”, expuso.

Abregú también exteriorizó que “la 
autoridad de Aplicación del Observa-
torio será la Secretaría de Gestión Ciu-
dadana del Municipio de Río Grande 
y la Dirección de Tránsito Municipal”, 
dijo, al tiempo que agregó que “la reco-
pilación de datos que se realice será vi-
sibilizada a través de la página Web del 
Municipio y sobre todo concientizar a 
la población, de manera que la gente 
tenga más prudencia, sabiendo que si 
tenes que llegar a algún lugar debemos 
salir más temprano, respetarnos en la 
vía pública y fundamentalmente la co-
laboración de todos los entes que tra-
bajan en este aspecto en el Municipio 
de manera de darle mayor seguridad a 
los ciudadanos”.
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La iniciativa es motorizada por Con-
certación TOAS, agrupación que nuclea 
a gran parte del personal que ocupó 
posiciones en territorio continental ar-
gentino, dentro del Teatro de Operacio-
nes del Atlántico Sur (TOAS).

Su lanzamiento se gestó en el marco 
de un gran campaña, que incluye diver-
sas actividades como colectas solida-
rias, banderazos y hasta una caravana 
de más de 2.000 kilómetros para unir y 
revalorizar los escenarios patagónicos 
de la guerra, donde hubo 17 caídos e in-
cursiones británicas.

Hasta el momento, sumando las 
mesas en la calle y el flamante sitio 
web (https://veteranostoas.com.ar/
mesa-de-firmas-digital/) la agrupación 
ya recolectó cerca de 570 mil firmas. Se-
gún su propio relevamiento, en Internet 
cosechan una por minuto en promedio.

Tal como muestra el gráfico, la Ciu-
dad, Provincia de Buenos Aires, Cór-
doba y Santa Fe son los sitios donde la 
propuesta recogió más apoyo, mientras 
que Chubut, San Juan, Mendoza y For-
mosa también muestran buenos nú-
meros (Salta no figura porque aún no 
había información disponible).

Actualmente, Concertación TOAS tie-
ne dos proyectos de ley gemelos presen-
tados en el Congreso: el 0505/2021, en Di-
putados, y el 2634/2021, ante el Senado.

LANZAN UNA WEB PARA JUNTAR FIRMAS EN 
APOYO A VETERANOS NO RECONOCIDOS
Soldados que defendieron el Litoral Marítimo Patagónico durante el Conflicto del Atlántico Sur lanzaron una página web para 
recolectar firmas en apoyo al proyecto de ley para ser reconocidos plenamente como Veteranos de Guerra.

MALVINAS

CRISIS DE LOS INSUMOS: 
MELELLA RECIBIÓ A 
DIRIGENTES DE LA UOM

El Gobernador Gustavo Melella, 
mantuvo un encuentro con el Se-
cretario General de la Unión Obrera 
Metalúrgica, Oscar Martínez y con 
el Secretario Adjunto de ese sindi-
cato, Marcos Linares, con quienes 
dialogó acerca de la situación del 
país y la dificultad de las empresas 
de acceder a insumos importados 
para producir.

En este marco, el Gobernador 
sostuvo que “nuestro país vive un 
momento muy complicado. La fal-
ta de dólares afecta a toda la indus-
tria nacional, no solo a la de Tierra 
del Fuego. Al no tener dólares no se 
pueden traer insumos que son im-
portantísimos para la producción”.

“Las expectativas están puestas 
en la reactivación económica que 

viene detrás del nuevo Ministro de 
Economía, Producción y Agricultura, 
Sergio Massa, quien ya está trabajan-
do. Nos hemos comunicado con él y 
nos ha manifestado el compromiso 
de Nación y de su equipo de ir reor-
denando esta situación de los dóla-
res. Esto se lo hemos transmitido a la 
gente de la UOM”, agregó.

Asimismo, Melella recalcó que 
“toda baja de personal duele porque 
son vecinos y vecinas que tenían su 
proyección. Por eso nosotros desea-
mos lo mejor para el nuevo minis-
tro. Sabemos que está trabajando en 
un nuevo proyecto para reactivar la 
industria nacional y la de Tierra del 
Fuego para recuperar los puestos de 
trabajo que en estos días temporal-
mente se han caído”.

PROVINCIALES
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Cabe remarcar que el proyecto de la 
concejal Mora propone suspender por 
el término de ciento ochenta días la exi-
gencia de presentar el libre de deudas 
universal de tasas municipales, multas, 
derechos y/o contribuciones a todos 
aquellos contribuyentes que tramiten la 
obtención de la licencia nacional de con-
ducir.

Tras la reunión, la concejal Miriam 
Mora se refirió a su propuesta para lograr 
la suspensión, por 180 días de la exigen-
cia de contar con el Libre Deuda Uni-
versal para la renovación del Carnet de 
Conducir, para lo cual señaló que a partir 
de la presencia de la representante del 
Juzgado de Faltas Municipal “avanzamos 
para la modificación del Código Tribu-
tario, del artículo 74 y 76 que se contra-
ponen, dado que uno propone que para 
obtener el Carnet de Conducir hay que 
presentar el Libre Deuda Universal y esto 
implica no solo las infracciones, patentes 
o multas por tránsito sino también las 
que tienen que ver con Medio Ambien-
te, impuestos, o servicios”, en tanto que 
“el artículo 76 dice que se debe exhibir el 
Libre Deuda en relación con la actividad 
que se va a realizar”.

Por lo tanto consideró que “nosotros 
entendemos que se debe exigir para re-
novar el carnet de conducir solo lo refe-
rente a infracciones de tránsito y no todo 
el universo de infracciones o multas que 
existen en el Municipio”, expuso.

Por ello “vamos a trabajar y tenemos 
la palabra de los demás Concejales para 
eliminar el artículo 74 y dejar solo el 76, 
entendiendo también la posibilidad de 
que se pueda realizar el pago en cuotas, 
ya que hay vecinos que durante la pande-
mia se han quedado sin trabajo y no han 
podido renovar su carnet y ponerse al día 
no solo con la patente sino con las infrac-
ciones o multas”.

Por lo tanto señaló que también “esta-

AVANZA EL PROYECTO PARA MODIFICAR EL 
REQUISITO DE LIBRE DEUDA UNIVERSAL 
El Cuerpo de Concejales debatió en la jornada de este martes sobre el proyecto modificatorio de la normativa que establece el 
requerimiento de libre deuda universal para extender el carnet de conducir y del debate participó la secretaria interina del Juzgado 
de Faltas de la ciudad Paola Mangialavori.

mos solicitando que se implemente un 
plan de pagos que hoy se puede hacer 
solo con tarjeta y no todos los vecinos 
tienen una, no todos están bancariza-
dos y por eso estamos solicitando que 
los vecinos lo puedan pagar en cuotas 
y que se le pueda otorgar el libre deuda 
desde el día uno” aclarando que “sería 
por un año hasta que el vecino cumpla”.

Mora reveló que “una de las multas 
más recurrentes es la de Estaciona-
miento Medido y muchas veces las noti-
ficaciones llegan tarde o no llegan nun-
ca a los vecinos, por lo cual recordó que 
se encuentra en discusión el proyecto 
de Von der Thusen que habla de la noti-
ficación electrónica y entendemos que 
puede ser una solución”, explicó la edil .

En tanto la secretaria interina del 
Juzgado de Faltas de Río Grande Paola 
Mangialavori señaló que “es un proyec-
to que plantea suspender por un pe-
riodo de tiempo acotado de 180 días la 
posibilidad de exigir el libre deuda uni-
versal, ya sea para todos los gravámenes 
y para algunas multas que establece el 
código fiscal, el cual tiene dos artículos 
que en principio a simple lectura de 
los mismos parecieran que se contra-
ponen, no obstante nosotros desde el 

Juzgado de Faltas como tenemos la ta-
rea de emitir estos libres deudas lo que 
hacemos es una armonización de estos 
artículos”.

En este sentido señaló que estamos 
hablando del “artículo 74 que es el que 
pretende modificar la concejal Mora, 
y el artículo 76, el 74 establece que el 
libre deuda es universal para todos los 
gravámenes y las multas relacionadas 
con zoonosis, no obstante tenemos el 
artículo 76 que menciona al libre deu-
da como un documento que se tiene 
que exigir respecto de todas las multas 
que tengan relación con el objeto por el 
cual se solicita ese certificado, entonces 
como representante del Juzgado de Fal-
tas estuvimos exponiendo como era la 
mecánica por medio de la cual se exten-
día este certificado desde nuestro siste-
ma informático y que sucedía cuando 
el sistema informático no extendía este 
certificado, pero que si correspondía 
hacerlo, entonces en este caso nosotros 
extendemos un certificado especial de 
libre deuda que es un certificado que 
lo hacemos manualmente, por lo tanto 
tiene una forma diferente donde espe-
cificamos que si bien no surge del siste-
ma el libre deuda, pero por existir una 

causa pendiente o una sanción de mul-
ta pendiente si corresponde extenderlo 
porque es motivo de esa multa que tiene 
relación con una materia que no está re-
lacionada con el tránsito, en el caso de las 
licencias, o con comercio para el caso de 
las habilitaciones comerciales”.

La funcionaria señaló que “el pano-
rama de ciudadanos que quedan invo-
lucrados dentro de esta excepción son 
todos aquellos que tienen una condena o 
una sentencia de responsabilidad  que se 
les condena al pago de una multa y todos 
aquellos que habiendo pasado el plazo 
para pagarlo ya su situación se encuentra 
judicializada, entonces tenemos dos tipos 
de casos, ciudadanos que todavía tienen 
una sentencia que los condena al pago 
de una multa y que todavía está dentro 
del plazo para poder efectivizar ese pago 
dentro de lo que es la administración pú-
blica a través de la Dirección de Rentas 
o a aquellos que se les paso el plazo y su 
situación se encuentra judicializada, esos 
dos casos son los que encuentran el im-
pedimento para obtener el certificado de 
libre deuda”.

Por último dijo que “en el Juzgado de 
Faltas tenemos un promedio de judicia-
lización de causas de aproximadamente 
de 200 causas mensuales que van al área 
de jurídico, siendo que la universalidad 
de materias que van a jurídico realmente 
es amplio, es algo que quedó pendiente 
en la comisión en la comisión para poder 
evaluarlo de una manera más exhaustiva 
a través de una estadística que surge de 
nuestro sistema informático, pero hay 
causas inclusive por estacionamiento 
medido, no solamente las causas de ma-
yor cuantía, no solamente causas relacio-
nadas a alcoholemia que son las más one-
rosas, o algunas causas de tránsito como 
violar una luz roja, sino también de cau-
sas relacionadas con el estacionamiento 
medido cuyo monto es bajo”, concluyó.

RÍO GRANDE
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Por Silvana Minué-Luego de dos 
años de pandemia, el turismo avanza 
de a poco a normalizar su actividad. To-
mando solo como ejemplo los núme-
ros arrojados por la CAME en cuanto 
al movimiento turístico, hablan de un 
comportamiento más activo en las per-
sonas a la hora de viajar. 

Las vacaciones de invierno del 2022 
alcanzaron valores récord. Entre excur-
sionistas y turistas, viajaron 15,9 millo-
nes de personas por el país, 20,7% más 
que el año pasado, y gastaron $147.313 
millones en las ciudades que forman 
parte del circuito turístico nacional. El 
impacto económico fue 95,2% mayor a 
2021 a precios constantes.

Se destaca, además, que Ushuaia, 
San Carlos de Bariloche y San Martín de 
los Andes fueron los destinos de turis-
mo outdoor más elegidos de las vaca-
ciones de invierno.

En este marco, la secretaria de la 
Asociación de Agencias de Viajes y Tu-
rismo Fueguinas, Andrea Forti en FM 
MASTER´S explicó tanto el turismo 
emisivo como el receptivo son dos si-
tuaciones diferentes.

“En cuanto al turismo que llega, el 
destino de Ushuaia se encuentra muy 
barato. El Banco Nación autorizó a los 
extranjeros a poder cambiar hasta 5 mil 
dólares en los bancos y es un tipo de 
cambio net, similar al del blue, obvia-
mente buscando recibir dólares ya que 
las casas de cambios o cuevas se esta-
ba quedando con ellos. Puntualmente 
en la ciudad, con el cambio de hora-
rio bancario, no creo que esos dólares 
queden en la ciudad ya que los turistas 
no pueden acceder a los bancos en la 
mañana por el horario de las excursio-

nes, que arrancan 7 o 8 de la mañana y 
llegan a las 14 horas”, indicó. Y agregó 
que si bien todavía no hay un reclamo 
formalizado por esa situación “calcu-
lo que los lugares que ellos pueden 
cambiar seguirán estando, no habrá 
diferencia y en realidad no sé cuántos 
dólares llegarán acá”, graficó.

“En la compra anticipada preocupa 
un poco porque hay que pensar que se 
cobra a un tipo de cambio oficial, y así 
se los trae a la Argentina”, dijo y agre-
gó que hay un temor con respecto a la 
medida. “Hay que tener toda la previ-
sión si se quiere pagar o no un paque-
te turístico, son cosas que charlamos, 
pero es una preocupación”, puntuali-
zó. 

“La mayoría de los servicios se 
preparan para quede todo reservado. 
Hoy en día tenemos muchos pasaje-
ros brasileños y las excursiones con 
trineo de perros, moto, caminatas con 
raquetas no tienen disponibilidad en 

quince días, si el viajante no reservó, 
se encontrará, al llegar, que no la pue-
de hacer. También pasa en los hoteles, 
que tuvo más del 90% de ocupación, 
así que es difícil que se pueda llegar a 
destino y decidir si se paga en el des-
tino porque no se sabe si hay lugar o 
no. Eso es uno de los miedos, es muy 
difícil vender a futuro con un tipo de 
cambio fluctuante”.

Igualmente “estamos felices por la 
cantidad de pasajeros, y eso abre el pa-
norama, esperamos una buena tem-
porada también”.

Por otro lado, con turismo emisi-
vo, indicó que “la gente está viajando 
al exterior. Hace unos cuatros meses 
se vio un comportamiento totalmente 
diferente, sobre todo en los fueguinos, 
puedo asegurar que cambió la visión, 
la gente estuvo muy encerrada en la 
pandemia, ahora hasta se sacan crédi-
tos en pesos para poder hacerlo. Uno 
puede plantear un viaje hasta once 

meses antes, que es lo que permite re-
servar por la línea área. Todo viaje que 
se plante en el futuro no va a cambiar 
en dólares, pero si con el cambio en pe-
sos, más todos los impuestos, la percep-
ción paso de un 35 a 40%, sobre el tipo 
de cambio oficial hay que pagar un 75% 
extra para irse al exterior, notamos que 
hay problemas con las operaciones con 
las tarjetas de créditos. Hay que pensar 
en contar con el efectivo, pensando en 
la solvencia para ir a vacacionar afuera”.

Tampoco hay posibilidad de hacerlo 
en cuotas sin interés y la posibilidad de 
pago, la base es con dólares. “La reali-
dad es que en todo el mundo las tarifas 
no cambiaron, ir a Brasil te sale lo mis-
mo en dólares, lo que pasa es que te-
nemos un peso devaluado más un 75% 
de impuestos ahí se nota la diferencia, 
pero se puede financiar, pero hay que 
tener en cuenta que AFIP te pide, ape-
nas se seña el paquete es el 75% y resto 
se financia por la empresa”.

Otra complicación es “la no finan-
ciación de paquetes al exterior con 
tarjeta de crédito porque mucha gente 
financiaba, y ahora comienza a sacar 
créditos en pesos, por dos años o 36 me-
ses, y se paga el paquete entero y se fue 
de vacaciones, pero la cuota que pagó 
a ahora de acá a un año no será nada. 
No hay muchas opciones, si existiera la 
financiación con tarjeta de créditos ten-
dría una tasa super alta, porque lo úni-
co que queda son los Planes Ahora, pero 
para el territorio nacional”. 

Finalmente aconsejó pensar a la 
hora de comprar un viaje porque “está 
difícil, y además todo cambia de un día 
para el otro, pero las agencias de viaje 
están para asesorar a la gente”.

CUÁNTO CUESTA VIAJAR AL EXTERIOR DESDE USHUAIA
Tras la pandemia, hay ánimos de planear algún viaje a un destino internacional, teniendo en cuenta la economía actual argentino. Los 
fueguinos optan por viajar al exterior, pero hay que hacer los números antes.

TURISMO
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LA MARCA DE ROPA OUTDOOR 
PATAGONIA LOGRÓ REPARAR 
MÁS DE 100 PRENDAS

La marca de ropa outdoor Patagonia 
durante el domingo 31 de julio en el Cerro 
Castor llegó a Ushuaia con su maquinita 
viajera para reparar prendas en forma 
gratuita y fomentar el activismo local.

Se realizaron arreglos de costura y se 
colocaron distintos tipos de parches para 
reparar más de 100 prendas con el objeti-
vo de darles una segunda vida y evitar así 
las compras excesivas e innecesarias. El 
60% de estos arreglos fueron radicales, es 
decir, reparaciones de parches de tela en 
mangas y rebordes de camperas.

“Hoy traje una prenda a reparar por-
que tiene una historia muy importante 
para mí. Hace un mes tuve un accidente 
en una avalancha acá en Ushuaia, en el 

Cerro Godoy, me arrastró 500 metros 
desde la cumbre hasta el valle y gracias 
a un milagro estoy acá. Así que es muy 
importante y la traje para repararla para 
que me siga acompañando por mucho 
más” contó Bárbara Aguado, que par-
ticipó de la jornada Worn Wear: “Si está 
roto, reparalo” que se propone reparar 
todo a su paso con una gira por la Ar-
gentina que comenzó en el 2018.

“Reducir nuestro consumo es re-
ducir nuestra huella de carbono, el uso 
del agua y los desechos. Sigamos apro-
vechando las prendas que ya tenemos, 
démosles la oportunidad de acompa-
ñarnos en muchas aventuras más” se-
ñalaron desde la firma de ropa outdoor.

“ES UN HONOR COMO 
MILITANTE POLÍTICA HABER 
SIDO DESIGNADA PRESIDENTA 
DE LA CÁMARA”

La flamante presidenta de la Cámara 
Baja, primera mujer en ser electa para el 
cargo, destacó su “responsabilidad adi-
cional por ser mujer” y anticipó que no 
gobernará con sus “hormonas”, sino 
que lo hará con su “cabeza y conviccio-
nes”.

La presidenta de la Cámara de Di-
putados, Cecilia Moreau, agradeció este 
martes a sus pares “el honor como mili-
tante política” de haber sido designada 
en ese cargo, destacó su “responsabili-
dad adicional por ser mujer” y anticipó 
que no gobernará con sus “hormonas”, 
sino que lo hará con su “cabeza y con-
vicciones”.

“Quiero agradecer a mis compa-
ñeros el honor como militante políti-
ca haber sido designada en esta etapa 
como presidenta de la Cámara. Asumo 
el compromiso de expresar a la máxima 
institución de la representación demo-
crática”, agregó en su discurso de asun-
ción.

La legisladora del Frente de Todos 
(FdT) puso de relieve que “hay diversi-
dad en este parlamento” y se compro-
metió a “dirigir este parlamento con las 
herramientas que la constitución y el 

reglamento” disponen.
“Voy a administrar los disensos y bus-

car los consensos que la sociedad espera”, 
anticipó y agregó que eso se da en el con-
texto de “un gobierno que está intentan-
do dejar todo para que la Argentina salga 
adelante”.

Asimismo, sostuvo que “para mi no es 
una tarea sencilla estar acá porque reem-
plazo a quien me conduce políticamente, 
a quien quiero agradecer la templanza 
para administrar esta Cámara y para im-
plementar nuevas tecnologías en medio 
de la pandemia”.

Moreau dijo estar “muy orgullosa de 
cada una de las iniciativas que esta cáma-
ra generó en pandemia” y destacó “la vo-
tación del proyecto de Aporte Solidario”.

“El año que viene se cumplen 40 años 
de democracia, y esperamos estar a la al-
tura de las circunstancias; con la premi-
sa de que siempre se pueda garantizar el 
pleno estado derecho”, remarcó.

Por otra parte, manifestó que “hay una 
responsabilidad adicional por ser mujer, 
la primera en presidir esta cámara” y des-
tacó que “no voy a gobernar con mis hor-
monas esta Cámara, lo voy a hacer con mi 
cabeza y con mis convicciones”.

NACIONALES

SE REALIZÓ LA COPA DE 
HOCKEY FIN DEL MUNDO

A fines de la semana pasada se vi-
vió una gran fiesta en la pista de patín 
‘Tachuela Oyarzún”, cuando  finalizó la 
etapa Menores del certamen organiza-
do por la Federación Argentina de Hoc-
key Hielo, donde CAU y Ñires dieron un 
gran espectáculo en esa reñida final. 

Luego, el domingo por la noche, 
inició la etapa de Mayores del torneo, 
con gran presencia local, en la rama 
femenina y masculina. 

El presidente del Instituto Muni-
cipal de Deportes (IMD) Guillermo 

Navarro, destacó que “al igual que la 
semana pasada, con la categoría for-
mativa, vimos una gran participación 
de clubes locales, y de jugadoras y ju-
gadores que llegan de todo el país para 
sumarse a la Copa”.

“Es muy lindo de ver a las familias 
reunidas acompañando, no sólo a los 
más chicos, sino a los mayores tam-
bién; es una gran fiesta de clubes, fa-
milias y público que se acerca a disfru-
tar de este hermoso deporte”, finalizó 
Guillermo Navarro.

USHUAIA

USHUAIA
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HORÓSCOPO
Aries
24 de marzo - 20 de abril

Leo
23 de julio - 29 de agosto

Sagitario
22 de noviembre - 21 de diciembre

Tauro
21 de abril - 20 de mayo

Virgo
29 de agosto - 22 de septiembre

Capricornio
22 de diciembre - 21 de enero

Géminis
21 de mayo - 20 de junio

Libra
23 de septiembre - 22 de octubre

Acuario
22 de enero - 21 de febrero

Cáncer
21 de junio - 22 de julio

Escorpio
23 de octubre - 22 de noviembre

Piscis
22 de febrero - 23 de marzo

Ahora mismo te puedes ver atrapado 

por las emociones intensas. Hoy 

puedes estar un poco sensible, por eso 

sé gentil contigo mismo. 

Disfruta de un día para complacerte 

en todo lo que tu corazón desee. Tu 

imaginación puede transportarte a 

un mundo completamente nuevo 

donde tú eres la estrella principal.

Hoy vas a pensar en cómo mejorar tu 

relación amorosa. Si hay alguien con 

la cual estás saliendo, pensarás en 

cómo hacer que tu relación mejore 

si es que ciertas cosas cambian.

Nendeatus pratiur. esse prei senemne

Tiendes a ser muy práctico en tu vida 

personal. Si tienes pareja, necesitas 

que sea estable e independiente. 

Pero a veces no la entiendes. Hoy vas 

a querer estar un poco más tierno 

con tu pareja.

Hoy puedes decidir la resolución de 

una disputa de larga data. Quizás hay 

alguien en tu familia que haya sido 

negativo respecto a ti en el pasado.

Te enredas tanto en tus propios 

melodramas que no ves la belleza 

que te rodea. Tómate un descanso 

para apreciar a los amigos y seres 

queridos que te rodean. Pasa tiempo 

con ellos.

Puede parecer que nada sale 

bien a la primera hoy, pero ten 

confianza en que las cosas acaban 
por solucionarse. Intenta pasar 

tiempo con los demás y expresar tus 

sentimientos.

Una pareja con su hijo puede visitarte 

hoy a tu casa. Uno o los dos puede 

tener alguna relación laboral contigo. 

Cualquiera sea la conexión contigo, 

puede surgir mucha conversación 

interesante.

Un familiar del sexo femenino estará 

enferma o en problemas, y hoy 

te preocuparás bastante porque 

no recibirás comunicación de su 

parte.Ahacchil hilis prica sultore 

niquemusulto nit videescia iactam

Un nivel elevado de energía física 

y mental puede hacerte sentir muy 

decidido y motivado para avanzar en 

esa cuestión que tanto te importa en 

este momento.

Hoy podrías encontrarte pensando 

en el amor y planeando una velada 

íntima, pero puede que esto no sea 

posible, al menos hasta bastante 

tarde.

Es posible que algunos sueños 

perturbadores te hagan recordar 

asuntos del pasado que has estado 

evitando. El lado positivo es que 

pueden servirte de inspiración en 

algún tipo de proyecto creativo.

El ahora extitular del cuerpo asumirá este miércoles en Economía. Por su parte, la diputada Cecilia Moreau fue elegida por los 
integrantes del Frente de Todos como la nueva titular de la Cámara Baja: es la primera mujer en ejercer el cargo.

La Cámara de Diputados aceptó 
por unanimidad la renuncia de Sergio 
Massa a su banca de legislador por la 
provincia de Buenos Aires. Designado 
como ministro de Economía, Desarrollo 
Productivo y Agricultura, asumirá este 
miércoles en el cargo.

Posteriormente, los Diputados vota-
ron como presidenta del cuerpo legis-
lativo hasta diciembre a la legisladora 
bonaerense del Frente de Todos (FdT) 
Cecilia Moreau -la primera mujer en 
ejercer el cargo-, en una elección en la 
que el interbloque de Juntos por el Cam-
bio y la izquierda decidieron abstenerse.

Massa convocó a construir acuer-
dos entre el oficialismo y la oposición 
al asegurar que “la Argentina necesita 
mas allá de nuestro debate apasionado” 
que “tengamos la humildad y el coraje 
para construir consensos y políticas de 
Estado”. Lo hizo al hablar en la sesión 
especial, tras la aceptación de su renun-
cia a la banca y a la presidencia de ese 
cuerpo.

“Hoy termina una etapa y mañana 
empieza otra”, expresó, y advirtió a los le-
gisladore: “Sepan que desde mañana voy 
a venir una mil veces a esta casa a buscar 
que entre todos aquellos que tenemos la 
convicción y el compromiso de que este 
sea un país un poquito mejor, podamos 
más allá de las diferencias darles a los ar-
gentinos políticas de Estado”.

En su mensaje, Massa agradeció los 
996 días de gestión a los legisladores y 
señaló que “si algo me enseñó este lugar 
es escuchar mucho más que a hablar, a 
aprender a tolerar, aprender a convivir 

“HOY TERMINA UNA ETAPA Y MAÑANA EMPIEZA OTRA”

que del Frente de Todos la “responsabili-
dad que me asignó en estos dos años” y, 
en ese contexto, agradeció al presidente 
del bloque, Germán Martínez, a los dipu-
tados Máximo Kirchner, Paula Penacca, 
Cecilia Moreau, y a Cristina Álvarez Ro-
dríguez, sobre quien dijo que “ya no está” 
(como integrante de la Cámara de Dipu-
tados), aunque lo estaba observando 
desde el Palco de Invitados junto a otros 
funcionarios nacionales y provinciales.

Por otra parte, destacó el trabajo rea-
lizado durante la pandemia de coronavi-
rus al señalar que “entre todos pudimos 
hacer funcionar a la Cámara en pande-
mia” y sostuvo que “recorrimos el desafío 
de la virtualidad cuando teníamos que 
empezar a experimentar en lo desco-
nocido y siempre lo desconocido puede 
generar miedo, pero también desafíos a 
cada uno de nosotros”.

En ese contexto, Massa dijo que “la 
Argentina necesita que, más allá de 
nuestro debate apasionado, convencido, 
necesita que en algunos temas tengamos 
la humildad, la tolerancia, la capacidad 
y el coraje de construir consensos y po-
líticas de Estado”, de “darle un camino de 
largos plazos a aquellos temas que todos 
los que estamos acá estamos convencido 
que pueden transformar la Argentina”.

Al dimitir Massa a su banca, juró 
como diputado el presidente del Partido 
Piquetero, Juan Marino, un dirigente de 
34 años que se desempeñaba como fun-
cionario en el Ministerio de Desarrollo 
de la Comunidad bonaerense, que con-
duce el referente de La Cámpora Andrés 
“Cuervo” Larroque.

en la diferencia, intentar hasta el último 
instante, muchas veces con resultado 
positivo y muchas con resultado nega-
tivo, a buscar acuerdos”.

“Muchos de los que estamos acá po-
demos pensar distinto, pero este lugar 
me enseñó a valorar y respetar la tarea 

que cada uno de ustedes lleva adelan-
te”, sostuvo, y agregó que “todos los 
que estamos acá tenemos la enrome 
pasión por tratar de construir de esta 
casa nuestra que es Argentina, un lugar 
todos los días un poco mejor”.

En esa línea, Massa agradeció al blo-

NACIONALES
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GUÍA DE SERVICIOS

TELéFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

COTIZACIONES

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

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

107 / 423200
421773 
422969
100 / 421333 
422635 / 421333 
421721 / 421930 
103 / 422108 
430176 / 422003 
0810 999 0810 
0810 555 3698 
421401 / 421329 
422295 
433455 
431800 
421245 
435909
431601 
421245 
435516 
422089 
432000 
0800 333 1476
421101 al 105

441108
103 / 424163 
100 / 433110
422457 
101 / 433104 
433101 
445650 
45023 / 025 
421258 / 107 
422988 
421777 
0810 999 0810 
422305 / 106 
420699
430748
431953
427379 / 377 
15567403 
 
443465 / 030
424694 
443027 / 028   

9:15 y las 3:00 horas

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

Twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

FARMACIA TOLHUIN

Lucas Bridges 245

Tel: 02901 492424

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

08:00 a 22:00 horas

Mínima 

2ºc
Mínima 

-1ºc
Mínima 

2ºc
Mínima 

-2º c
Máxima 

5ºc
Máxima 

4ºc
Máxima 

5º
Máxima 

2ºc

DÓLAR

HORARIO DE 
ATENCIÓN

HORARIO DE ATENCIÓN

PESO CHILENO

RíO GRANDE

RíO GRANDE

TOLHuIN

TOLHuIN

uSHuAIA

uSHuAIA IS. MALvINAS

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)

Compra
$130,72

Venta
$138,12

Venta
$0,0663

CLIMA

MORENO

Luisa Rosso 432

Tel: 02964 42-1092

ECONOFARMA

Alem 1407

Tel: 02901 425305

Compra
$0,0538
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