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ARROYO GRANDE

RÍO GRANDE

AVANZA LA OBRA DE LA NUEVA GUARDIA DEL HOSPITAL

La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, recibió el informe de gestión 
del ministro de Seguridad de la Nación, en lo referido a la prevención de los 
delitos y el abordaje del narcotráfico. 

ANÍBAL FERNÁNDEZ EXPUSO ANTE LA COMISIÓN 
QUE PRESIDE EL SENADOR MATÍAS RODRÍGUEZ

El gasoducto, que ya está 
funcionando, forma parte de 
la infraestructura previa al 
comienzo de la obra del nuevo 
puente de cuatro manos. El 
mismo estaría listo para fines de 
diciembre.

EL MUNICIPIO 
PRESENTÓ EL 
PROGRAMA DE 
SALUD MENTAL

Ubicada estratégicamente cerca de la terapia intensiva y de los quirófanos, la 
obra está a la espera de la llegada de los equipos de calefacción.

CON LA LLEGADA DE MASSA A ECONOMÍA 
“HAY UNA PLANIFICACIÓN”, DIJO BERTONE
La diputada Rosana Bertone se refirió a la incorporación de Sergio Massa al Gabinete 
Nacional. “Conoce el funcionamiento y va a tratar de explorar ese 
conocimiento”, dijo.

CONCLUYERON 
LOS TRABAJOS 
DEL NUEVO 
GASODUCTO
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La ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo brindó detalles sobre la ampliación 
de la planta Tahá y la construcción de una nueva planta cloacal, en el 
Macizo 154 de esa localidad.
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RÍO GRANDE

Fue durante la capacitación 
Hablemos de Bullying. “La 
salud ha sido prioritaria desde 
el comienzo de la gestión, 
siendo la Salud Mental un eje 
fundamental en ese camino”, 
dijo el intendente 
Perez.

TOLHUIN TENDRÁ DOS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
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“Argentina tiene una de las tasas de 
homicidios más baja del mundo. En 
2021 la tasa de homicidios dolosos bajó 
a 4,6 cada 100.000 habitantes por año. 
Ese 4,6 empezó en 8,6 en 2001, con lo 
cual, es un esfuerzo grande el que hay 
que tomarse para poder cambiarlo”, 
destacó el ministro de Seguridad.

 “Lo que nosotros estamos hacien-
do es constantemente capacitación. 
Porque no existe forma de multiplicar-
se sino es a través del conocimiento y 
la formación de los profesionales en 
todos los casos. Hemos creado el Insti-
tuto Universitario de la Policía Federal 
Argentina, que hoy es una universidad. 
La tasa de homicidios dolosos cayó 
14.4 respecto de 2020 y 11.2 respecto 
de 2019. Estas cifras fueron certificadas 
con las más altas calificaciones de Na-
ciones Unidas, este es un dato que nos 
importa que se conozca y mucho”, in-
formó Fernández.

Anibal Fernández fue elegido pre-

ANÍBAL FERNÁNDEZ EXPUSO ANTE LA COMISIÓN 
QUE PRESIDE EL SENADOR MATÍAS RODRÍGUEZ

mundo no existe, sobre todo en delitos 
complejos y narcotráfico. Enumeró los 
17675 procedimientos contra el narco-
tráfico desde septiembre hasta el mo-
mento, con 15.685 detenciones.

Referido a la trata de personas el mi-
nistro destacó “Argentina hoy es pione-
ra y una de las más respetadas del mun-
do en el tema de trata. Hoy estamos 
arriba de las 18 mil victimas rescatadas 
de trata de personas. En lo que refiere a 
la protección de derechos de infantes y 
adolescentes, Fernández informó sobre 
el fortalecimiento en los procesos de ju-
dicialización y detención que les valió 
un reconocimiento en Bruselas.

Finalizada la exposición del minis-
tro, el senador Rodríguez, agradeció a 
sus pares y destacó “el informe detalla-
do y preciso brindado por el ministro 
en la comisión permitió que las y los 
senadores pudieron interactuar y pre-
guntar sobre situaciones presentadas 
en cada una de sus provincias”.

La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, que preside el senador fueguino, Matías Rodríguez, recibió el informe 
de gestión del ministro de Seguridad de la Nación, en lo referido a la prevención de los delitos y el abordaje del narcotráfico. Aníbal 
Fernández estuvo acompañado por la secretaría de Seguridad y Política Criminal, Merced La Gioiosa, y el comandante responsable 
de la Unidad Móvil 7 de Rosario de Gendarmería Nacional, Ricardo Castillo. 

SE PRESENTARÁ EL 
LIBRO “LAS PRIMERAS”, 
EN EL CENTRO CULTURAL 
“NUEVA ARGENTINA”

La periodista, escritora y diputa-
da nacional Gisela Marziotta visitará 
Ushuaia para presentar su  obra, una 
novela que reúne historias de mu-
jeres que se propusieron conquistar 
vidas que no les estaban destinadas. 
Acompañarán a la autora en el panel 
de presentación la diputada nacional 
Rosana Bertone; el concejal Juan Car-
los Pino, fundador del CCNA y Alicia 
Flores, coordinadora del espacio cul-
tural.

Este sábado, el Centro Cultural 
“Nueva Argentina” será el punto de 
encuentro para la presentación del li-
bro “Las Primeras” – Mujeres que Hi-
cieron Historia, de Gisela Marziotta.

La autora visitará Ushuaia para 
presentar su obra que reúne las his-

torias de mujeres que se animaron a 
transitar senderos plagados de prejui-
cios, de comentarios desalentadores y 
hasta de malos augurios.

De la primera médica a la prime-
ra sindicalista, la primera jueza de la 
Corte Suprema Justicia de la Nación, la 
primera bioquímica, intendenta, fut-
bolista o cineasta, estas mujeres com-
parten un tesón a toda prueba y un 
amor por la libertad que las hermana. 
Siguieron sus sueños y pagaron por 
ello, pero hoy se recortan como Las 
primeras: aquellas que se animaron a 
soñar un destino diferente y, al hacer-
lo, pavimentaron el camino que reco-
rren las argentinas en la actualidad.

Acompañarán a Marziotta en el 
panel de presentación la diputada 

CONGRESO

nacional Rosana Bertone; el concejal 
Juan Carlos Pino, fundador del CCNA y 
Alicia Flores, coordinadora del espacio 
cultural.

La cita será el 6 de agosto, a las 17 
horas, en San Martín 1052. El evento 
será gratuito y abierto a toda la comu-
nidad.

sidente del Comité Latinoamericano 
de Seguridad Interior (CLASI) que re-
úne a los ministros de seguridad de 

los países de América Latina. En este 
sentido, sostuvo que “una fuerza de 
seguridad que no tiene contactos en el 

USHUAIA
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Ambos proyectos están pensados 
para acompañar el crecimiento de Tol-
huin por los próximos 20 años, y tota-
lizan una inversión superior a los $500 
millones de pesos. Las obras beneficia-
rán a unos 10.000 vecinos y vecinas.

La Ministra de Obras Públicas Ga-
briela Castillo detalló que la ciudad se 
va a dividir en dos, uno comprenderá 
a la planta Tahá, el otro al macizo 154, 
con una planta idéntica a la Tahá.

“Sumamos tres partes a lo que te-
nemos hoy, duplicamos la planta Tahá 
y hacemos otra en otro extremo, esto 
nos va a permitir llevar adelante el tra-
tamiento de lo que tenemos hoy, más lo 
que está proyectado”, dijo Castillo por 
FM Masters.

Y advirtió que “hay reclamos de zo-
nas donde no hay red cloacal, y la po-
sibilidad de poder llevar con colector 
a una planta de tratamiento. Lo que se 
planteó tiene que ver con la solución 
definitiva para Tolhuin”.

En el Consejo Federal de Sanea-
miento se plantea como objetivo llegar 
al 80% de tratamiento de efluentes en 
todo el país, “acá no podemos llegar, 
por eso en dos años tendremos la fina-
lización de estas plantas, con el 100% 
de tratamiento de efluentes. El tiempo 
de construcción es bastante más corto 
porque son modulares”, dijo Castillo.

Y aseguró que “Tolhuin tiene un gran 
déficit de redes, nos queda el desafío de 
llegar a las zonas donde todavía no hay 
redes, hacia el campo de doma, del otro 
lado de la ruta, hay que resolver la si-
tuación de las urbanizaciones privadas 
que no han hecho las redes. Son tierras 
privadas donde tienen la responsabili-
dad de llevar adelante las redes”.

“Rio Grande es una ciudad comple-
ta en redes y estamos con la planta de 
tratamiento en el colector que viene de 
chacra XI y chacra XIII, con una obra fi-
nanciada por ENHOSA”, informó.

Y agregó: “En el caso de Tolhuin hay 
mucha tierra entregada que no tiene 
redes y se están haciendo. La instancia 
administrativa se agota en la intima-
ción, pero hay un vecino que compró 
para tener una vivienda en un lugar 
con servicios y hoy se encuentra que 
no los tiene. El municipio lleva con al 
aguatero donde debería tener cloacas. 
Es una situación a resolver porque son 
muchos los vecinos, altos de la laguna, 
los lupinos, en algunos casos eran vi-
viendas de fin de semana, pero hoy hay 
muchos vecinos que viven de manera 
permanente. Así se hicieras las redes el 
déficit para vincularlos a una planta de 
tratamiento existiría”.

“En cada una de estas obras uno tie-
ne que plantear el equilibrio ambiental 
en el transcurso y en la planta a futuro. 
La DPOSS generó los proyectos, bus-
camos el financiamiento en ENHOSA, 
para llevar adelante en esta etapa como 
obras estratégicas primarias, y con pos-
terioridad avanzaremos en estas plan-
tas. Una vez que se firma el contrato se 

TOLHUIN TENDRÁ DOS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
La DPOSS puso en marcha la construcción de dos obras de saneamiento en la ciudad de Tolhuin. Se trata de la ampliación de la 
planta de tratamiento de efluentes cloacales “Tahá” y la construcción de una nueva planta cloacal, en el Macizo 154 de esa localidad.

DPOSS

avanza con la autorización para aper-
tura de traza y ahora empezamos a 
trabajar en el colector del macizo 154, 
por otro lado, en la planta Tahá, para 
poder localizar estos módulos que 
después van a ser instalados”, detalló.

Y pidió que “toda urbanización de-
bería pensarse con los servicios. Es el 
caso de las tierras que fueron entrega-
das por el municipio en otro tiempo, 
pero ahora Harrington tiene otra mi-
rada sobre esto, por esto hemos tenido 
avances en las redes de agua y cloacas”

“Es importante que la tierra tenga 
servicios, pero con el privado esta si-
tuación se torna más difícil, necesita-
mos que el privado sea responsable, 
no hay forma de eximir de la respon-
sabilidad de los servicios, esto lo esta-
blece la ley nacional y un decreto del 
gobernador, para garantizar procesos 
de regularidad en las nuevas urbani-
zaciones. Necesitamos que el estado 
no venga atrás a compensar el défi-
cit, que se haga con la totalidad de los 
servicios y las obras complementarias 
que se necesitan”, cuestionó.

Y advirtió que en Tolhuin “tenemos 
un gran problema con dos urbaniza-
ciones del mismo propietario. En Us-
huaia sucede lo mismo en varias urba-
nizaciones privadas. En estado hace 
redes con fondos públicos, interviene 
en un espacio que no es público con 
dinero de todos”.

También se refirió a la situación de 
las obras, en medio de un contexto in-
flacionario: “Tenemos el compromiso 
de poder continuar las obras en ejecu-
ción, no hemos tenido ninguna comu-
nicación sobre el no envío de fondos. 
Hay situaciones más complejas sobre 
las obras que teníamos por delante, 
para obtener mayor financiamiento”.

“La modificación de los precios de 
obra, las redeterminaciones, y el in-
cremento que tiene cada uno de los 
componentes de una obra nos hace 
estar en dialogo permanente con Na-
ción”, señaló.

Y agregó: “Tuvimos una reunión en 
el ministerio de obras públicas para 
poder tener este ajuste de una obra y 

se puedan llevar adelante en tiempo 
en forma. La semana que viene nos 
vamos a reunir con Katopodis para 
tener un instrumento legal formal, es-
peramos que refleje lo más cercano al 
resultado de la inflación”.

“Las obras se calculan por un meca-
nismo, y necesitamos que esos ajustes 
sean lo más cercano a la realidad. Hoy 
uno de los grandes problemas es conse-
guir precios. Hoy no hay precios de un 
montón de componentes”, concluyó.
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“SI SE QUIERE VENDER MÁS 
TRABAJO ARGENTINO AL 
MUNDO HAY QUE HACER 
TODO UN REDISEñO” Y 
DESTACÓ QUE SE HAYA 

LLAMADO A “GENTE 
QUE CONOCE EL SECTOR 

PRODUCTIVO” COMO JORGE 
NEME O JOSé IGNACIO DE 
MENDIGUREN “ REMARCÓ 

BERTONE

Por Silvana Minué-Sergio Massa dejó 
la presidencia de la Cámara de Diputa-
dos para integrar el gabinete nacional. 
Asumió como ministro de Economía 
en una cartera unificada con Desarrollo 
Productivo y Agricultura, Ganadería y 
Pesca y ya anunció una batería de me-
didas para reforzar la caja de dólares y 
paliar los efectos de la inflación en los 
ingresos.

Quien estuvo en la asunción del fla-
mante “superministro”, fue la diputada 
nacional Rosana Bertone y opinó que “él 
asume con una idea de trabajo, lo que ha 
denominado una hoja de ruta que ya co-
menzó con un trabajo de equipo como 
hoy en una reunión con las diferentes 
áreas y esperamos que ese sendero que 
se trazó, tenga sus resultados”.

Sobre los anuncios, Bertone indicó 
en declaraciones a FM MASTER´S  que 
“Massa tiene un desafío muy importan-
te y hay cosas interesantes como crédi-
tos a tasa promocionales, un esquema 
de garantía para los primeros exporta-
dores, la posibilidad de que se unifiquen 

CON LA LLEGADA DE MASSA A ECONOMÍA 
“HAY UNA PLANIFICACIÓN”, DIJO BERTONE
La diputada nacional Rosana Bertone se refirió a la incorporación de Sergio Massa al gabinete nacional. “Creo que estamos en 
una instancia de que el parlamento puede aportar y la figura de Massa conoce el funcionamiento y va a tratar de explorar ese 
conocimiento a su lado”, indicó.

los créditos para Pymes y comercios en 
una sola ventanilla denominada Crédi-
tos argentinos”.

En este sentido, remarcó que “si se 
quiere vender más trabajo argentino 
al mundo hay que hacer todo un redi-
seño” y destacó que se haya llamado 
a “gente que conoce el sector produc-
tivo” como Jorge Neme o José Ignacio 
de Mendiguren “lo que hace que este-
mos en una situación de recomenzar y 
veremos el panorama en los próximos 
días”.

Se le consultó a Bertone como in-
fluirá el acompañamiento legislativo 
la presencia de Massa cuando deba ir 
al Congreso a defender el presupuesto 
nacional o algún paquete de ley. “Va 
incidir no solo porque el presidió la 
Cámara sino porque ha mantenido su 
paso en el legislativo y cuando está en 
el ejecutivo tiene una consideración 
distinta con diputados y senadores, 
esto hace que sea más fluido. Es muy 
distinto con alguien que no haya teni-
do una experiencia parlamentaria, es 
difícil entender el funcionamiento, no 
de la burocracia sino de los códigos que 
maneja el parlamento argentino y eso 
es un valor agregado que no tenía Guz-
mán o Batakis”.

Bertone calificó como una “alegría 
enorme” la designación Cecilia Mo-
reau como presidenta de la Cámara de 
Diputados. “Como dijo Camaño esto 
va a quedar en los libros de historia, es 
algo muy importante y obvio que hay 
cuestiones que les pasa a las mujeres 
en todos los ámbitos, habrá que hacer 
un trabajo para tratar de que haya una 
aceptación de que hay una mujer allí.  
No son ámbitos fáciles los políticos, y 
los lugares de toma de decisión para 
que se acepte a una mujer en igualdad 
de condiciones, siempre las cosas se le 
hacen más difícil a las mujeres”.

Por otro lado, la ex gobernadora en-
tendió que rol debe tener el Congreso 
a la hora de acompañar al Ejecutivo. 
“Hay momentos en que el congreso ha 
tenido una gravitación muy importante 
y en otros que no; creo que estamos en 

una instancia de que el parlamento pue-
de aportar y la figura de Massa conoce 
el funcionamiento y va a tratar de explo-
rar ese conocimiento a su lado, segura-
mente habrá reuniones de comisiones, 
hay temas que seguimos en desacuerdo, 
pero lo más importantes que se viene 
es la visita del jefe de gabinete Manzur 
y tenemos un contexto exorbitantes de 
preguntas y ahí vamos a tener un pano-
rama. en el mes de octubre se presenta 
el presupuesto y la solicitud de Massa es 
tratar leyes que busquen promover sec-
tores como puede ser el agropecuario, 
agrícola ganadero”. 

También dejó entrever que la Cá-
mara de Diputados es “difícil” porque 
“la oposición pone muchos palos en la 
rueda, hay una dificultad y será cada vez 
más cercana en las elecciones” además 
“tienen una bajada de línea, sobre todo 
en Cambiemos a través de Mauricio Ma-
cri, de no acompañar, y esto lo hace sa-
ber en las distintas comisiones, ese debe 
ser el camino de ellos la de endurecer las 
posiciones”.

Para Bertone hay una sensación de 
que ya estamos en marco de elecciones, 
“la gente siente que se están adelantan-
do los procesos, pero hay un montón de 
tiempo para trabajar y resolver los te-
mas”.

POLÍTICA
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Por Fabiana Morúa. El Centro Cultu-
ral Actuar será espacio en el que se desa-
rrollarán las reuniones de la Convencio-
nal Constituyente. Eduardo Barrientos, 
secretario Administrativo de la Conven-
cional Constituyente conversó con Fm 
Master’s: “Se adecuó para que funcione 
la Comisión temática de la Convención y 
se puedan realizar todas las reuniones de 
Comisión”. Además, señaló que “en el es-
pacio de la Legislatura se van a hacer las 
sesiones y en Centro Actuar se harán las 
comisiones”.

“Lo que desarrollamos en las prime-
ras comisiones en el Concejo Deliberan-
te es que presentamos problemas con el 
poco espacio, de afinamiento, de inco-
modidades, no contar con el lugar para 
que el público asista”, detalló Barrientos. 
De forma tal que indicó que “por eso bus-
camos un espacio como el Centro Actuar 
y revertir esa situación”.

En ese contexto, expresó que, “ade-
más del lugar para los Convencionales, 

EL LUNES 8 SE CIERRA LA PRESENTACIÓN 
DE PROYECTOS DE REFORMA
Eduardo Barrientos, secretario Administrativo de la Convencional explicó que hasta ese día podrán entregar las propuestas y el 10 de 
agosto se sesionará.

los asesores y las autoridades de la Con-
vención, habrá lugar para que público 
esté sentado y cómodo. También está la 
posibilidad de tener ventilación cruzada 
por el COVID. El objetivo es que, ade-
más de que los habitantes de Ushuaia se 
acerquen y participen, lo puedan hacer 
de una forma segura”.

Sobre cómo continúa la agenda, el 
Secretario Administrativo de la Conven-
cional Constituyente explicó que “no 
está definida. El 8 de agosto se vence el 
plazo para la presentación de proyectos 
y todos los convencionales van a pre-
sentar los distintos proyectos de refor-
ma, los cuales serán entregados en Don 
Bosco 419 en la mesa de entrada”. A su 
vez, aclaró que “también pueden hacer-
lo los particulares”.

También destacó que “el primer pro-
yecto presentado de toda la Convención 
es un asunto de particulares, no fue un 
asunto de los convencionales”.

“El 8 se cierra la recepción de proyec-

tos y el 10 hay sesión, donde se hará la 
comisión parlamentaria, luego se dará 
giro a los asuntos lo que significa que 
se lo envía a la Comisión temática o a 
conocimiento de los distintos bloques. 
Posteriormente, se desarrolla la orden 
del día y después comienza la sesión”, 

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES

detalló Barrientos.
Continúo: “Una vez que tome estado 

parlamentario y en la sesión del 10 de 
agosto se supone que se definirá cuál será 
el primer día que sesionará la Comisión. 
Cuando se designe, se sabrá qué días se 
verá afectado el Centro Actuar y los con-
vencionales definirán si se requieren de 
1, 2, 3, 4 o 5 días a la semana dado que 
hay que desarrollar un trabajo de lectura 
donde todos deben leer los proyectos de 
todos”.

Respecto del trabajo que se llevará 
adelante en el Centro Actuar sobre las Co-
misiones, vecinas y vecinos podrán asis-
tir, “pero hay que aclarar que todos los 
espacios de la Convención son abiertos, 
excepto la Parlamentaria y la Comisión de 
Disciplina. Inclusive, en el espacio, adap-
tamos un lugar por si hay particulares que 
quieran exponer o hay algún proyecto 
que es tomado por los Convencionales y 
surgió de un particular, hay un lugar para 
que puedan exponer”.
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TERCERA MARATÓN DE 
CORTE DE PELO

La Municipalidad de Ushuaia en 
articulación  con la asociación civil 
‘Rock y Vida’ llevó adelante la 3ra Ma-
ratón de Corte de Pelo. En el espacio 
de la Asociación realizaron la activi-
dad en forma solidaria, beneficiando 
a más de cien vecinos y vecinas, de 
todas las edades, quienes accedieron 
a cortes gratuitos.  

La secretaria de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos Humanos Sabri-
na  Marcucci contó que “la propuesta 
fue llevada adelante por las profesoras 
del taller de Peluquería y Estética de los 
Centros Comunitarios municipales con-
juntamente con sus alumnas y alumnos, 
en la misma sede de Rock y Vida”.

“Como lo marca siempre Walter 

Vuoto  en la ciudad, se generan estos 
espacios de articulación con asociacio-
nes, fundaciones, clubes deportivos, 
para promover el fortalecimiento del 
tejido social para acompañar a los ve-
cinos y vecinas de la ciudad”, dijo Mar-
cucci y agregó que “en este caso con un 
gran trabajo que realiza la Dirección 
de Barrios y Centros Comunitarios, de-
pendiente de la Subsecretaría de Forta-
lecimiento Territorial”.

Recordó, por último, que las organi-
zaciones de los distintos barrios de la 
ciudad pueden realizar sus solicitudes, 
consultas o sugerencias a la dirección 
de correo electrónico del área que in-
terviene:  dir.comunitariosybarrios@
ushuaia.gob.ar.

USHUAIA

OPERATIVO TERRITORIAL DE 
ATENCIÓN A VECINOS 

NUEVO CONVERSATORIO CON 
GABRIELA MANSILLA

La Municipalidad de Ushuaia y 
delegaciones del Gobierno nacional 
llevarán adelante un nuevo operati-
vo territorial conjunto de atención 
a vecinos y vecinas, este sábado 6 
de agosto de 12 a 16, en la sede de la 
Fundación Pequeños Pasos ubicada 
en Herminia Vera 2451, en el Valle de 
Andorra. 

Participarán, entre otras áreas mu-
nicipales, la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Huma-
nos; la Secretaría de la Mujer y el Insti-
tuto Municipal de Deportes. 

Por Nación estarán la ANSES; el 
PAMI; la Dirección Nacional de Migra-

La Municipalidad de Ushuaia sumó 
un conversatorio más al ya progra-
mado para el viernes 5 en el Foyer de 
la Cultura. La secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos, Sabrina Marcucci indicó que 
“dada la gran convocatoria que tuvo el 
conversatorio con Gabriela Mansilla, 
autora del libro ‘Yo niña, yo princesa’ 
previsto para las 18 horas, hemos su-
mado otro conversatorio a las 14 horas 
porque el interés superó el cupo”.

La decisión de la Secretaría fue 
sumar un conversatorio más con Ga-
briela Mansilla, la madre de Luana, la 

ciones; el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad; el Ministerio 
del Interior y Radio Nacional Ushuaia. 

El objetivo de la iniciativa es dar 
una respuesta rápida a distintas in-
quietudes de los vecinos y vecinas, 
y facilitar la realización de trámites, 
para garantizar de esta manera el ac-
ceso a derechos. 

Además, estos espacios permiten 
fortalecer la interacción entre los Es-
tados municipal y nacional con la co-
munidad, agilizando la capacidad de 
respuesta para mejorar la calidad de 
vida de cada vecino y vecina de nues-
tra comunidad.

primera niña en recibir su DNI con su 
género autopercibido, sin pasar por un 
proceso judicial. “La presentación de 
este conversatorio generó gran interés 
en la comunidad de Ushuaia y por eso 
realizaremos también otro encuentro 
el mismo viernes 5, a las 14 horas en 
el Foyer de la Casa de la Cultura”, dijo 
Marcucci.

La Secretaria indicó que “ya estaba 
previsto el conversatorio a las 18 horas, 
pero superó el interés superó el cupo, 
por lo tanto habilitamos el horario de 
las 14 horas para que las personas inte-
resadas puedan anotarse”.

USHUAIA USHUAIA
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TRABAJOS DE BACHEO EN LA 
CIUDAD

CONVOCATORIA PARA BAILARINES 
DE DANZAS NATIVAS  

La Municipalidad de Ushuaia 
lleva adelante trabajos de bacheo y 
reparación de calles en distintos sec-
tores de la ciudad. Las tareas están a 
cargo de empleados del área de Ser-
vicios Públicos.

El subsecretario de Obras Públi-
cas, Pablo Castro, detalló que “las in-
tervenciones se realizan con perso-
nal municipal y maquinaria propia”, 
con el objetivo de “reacondicionar 
arterias dañadas por la acción del 

El Municipio de Tolhuin, a través 
de la Dirección de Cultura y Educa-
ción, informa que se encuentra abier-
ta la 2° convocatoria para integrar el 
Ballet Municipal de Tolhuin con la 
finalidad de participar en el cuadro 
principal del espectáculo que se brin-
dará en el “Evento 50º Aniversario de 
Tolhuin.

Será el día sábado 6 de agosto a las 
14hs en la Casa de la Cultura Munici-
pal (Lucas Bridges 350).

El cuadro contará con la Dirección 
Coreográfica del Prof. Luis Cisterna, 

clima”.
En esa línea, dijo que “son traba-

jos paliativos habituales en época 
invernal, ya que debido a las bajas 
temperaturas no se puede utilizar 
asfalto en caliente”.

Por último,  Castro señaló que 
“tras la veda invernal y con el reini-
cio de la temporada de obras avan-
zaremos con los trabajos de recupe-
ración de la red vial, como hacemos 
cada año”.

profesor de Danzas Nativas y Folclore.
Requisitos:
- Tener desde 14 años en adelante
- Vivir en la Localidad de Tolhuin.
- Poseer disponibilidad para los en-

sayos.
- Conocimientos básicos en Danzas 

Folclóricas y Zapateo.
- El día de la audición deberán pre-

sentarse con ropa cómoda y calzado 
liviano y/o zapatos o botas de baile.

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

El Municipio trabaja para generar 
inclusión en un entorno saludable y 
facilitar el acceso al deporte de cada 
niña y niño de Río Grande. En este 
sentido, las Escuelas Deportivas Muni-
cipales reiniciaron sus actividades tras 
el receso invernal.

Más de diez mil chicos y chicas de 
Río Grande practican distintas disci-
plinas como atletismo, básquet, fut-
bol, futsal, hockey, handball, deportes 
urbanos y deportes de combate, entre 
otros, en establecimientos municipa-
les.

Con el objetivo de llevar el depor-
te a los distintos barrios de la ciudad, 
las actividades se desarrollan en dife-
rentes espacios, a saber: Polideportivo 
Alejandro “Guata” Navarro, Polidepor-
tivo Carlos Margalot, Gimnasio Malvi-
nas Argentinas, Gimnasio Margen Sur, 
Gimnasio Juan Manuel de Rosas, Skate 
Park, Centro de Gimnasia Artística y el 
Centro Comunitario de Deportes de 

RETOMARON SUS ACTIVIDADES LAS 
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

USHUAIA TOLHUIN

RÍO GRANDE

Combate.
Para conocer las disciplinas que 

cuentan con cupos disponibles, las y 
los interesados pueden visitar la pá-

gina deportes.riogrande.gob.ar e ins-
cribirse de manera virtual, o bien de 
manera de manera presencial en los 
distintos establecimientos deportivos. 

Desde el Municipio se continúa tra-
bajando para tener una sociedad más 
saludable y hacer de Río Grande, la 
ciudad del deporte.
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SEGUNDA CONVOCATORIA 
DEL “PROGRESAR 2022”

El Municipio, a través de la Direc-
ción de Juventud, acompaña y brinda 
asesoramiento para la inscripción de 
la 2° Convocatoria de Becas “Progre-
sar” nivel obligatorio, destinada a es-
tudiantes de 16 a los 24 años. 

Se trata de una política pública 
que fortalece las trayectorias educa-
tivas de los jóvenes durante el último 
tramo de la educación obligatoria. 

La inscripción es de manera digi-
tal durante todo el mes de agosto y 

sólo se necesita un mail y el número 
de CUIL realizarla.

El área se encontrará a disposición 
para gestionar este beneficio a los jó-
venes de Tolhuin, junto a personal 
capacitado para completar la inscrip-
ción sin inconvenientes. 

Las y los interesados deberán acer-
carse al Punto Digital Tolhuin, ubica-
do en el edificio de Turismo y Produc-
ción (Rupatini 51) de lunes a viernes 
de 08:00hs a 15:00hs.

La jornada, que estuvo a cargo de la 
licenciada en Psicopedagogía y presi-
denta de la Asociación Civil “Libres de 
Bullying”, María Zysman, contó con la 
participación de más de 1000 vecinos 
y vecinas. 

En ese marco, se desarrolló este 
jueves la jornada de capacitación “Ha-
blemos de Bullying”, la cual estuvo a 
cargo de la reconocida licenciada en 
Psicopedagogía y presidenta de la Aso-
ciación Civil “Libres de Bullying”, Ma-
ría Zysman; actividad que acompañó 
la presentación oficial del Programa 
Municipal de Salud Mental. 

El intendente Martín Perez declaró 
de interés municipal esta importante 
jornada de capacitación, a la vez que 
decretó la creación del “Programa Mu-
nicipal Hablemos de Bullying”, me-
diante el cual se trabajará en la con-
cientización, prevención y abordaje de 
las problemáticas de Bullying, Ciber-
bullying y Grooming en Río Grande.   

Al respecto, Martín Perez destacó 
que, como riograndenses, “queremos 
una ciudad que construye comuni-
dad, una Río Grande en la que vecinos 
y vecinas encuentren el acompaña-
miento y el apoyo que necesitan para 
construir su proyecto de vida. Un lu-
gar que sea hogar para todos y todas”, 
y detalló que, con esa perspectiva, es 
que “la salud ha sido prioritaria desde 
el comienzo de la gestión, siendo la Sa-
lud Mental un eje fundamental en ese 
camino”. 

“Hoy tenemos un equipo de profe-
sionales de la salud que hacen cons-
tantemente un trabajo enorme para 
cuidar y acompañar a cada vecino y 
vecina”, continuó Martín Perez, y re-
saltó que queda camino por recorrer, 
“tenemos mucho más por hacer para 
seguir profundizando el trabajo tanto 
preventivo como de acompañamien-
to”. 

“María Zysman está en nuestra ciu-
dad no sólo para brindar esta capaci-
tación, sino también para acompañar-
nos en la generación de acciones que 
permitan atender estas problemáticas 
urgentes que tenemos en la sociedad, 
y que afectan a nuestros niños y jóve-
nes”, enfatizó Perez, y comentó que “se-
rán acciones que se suman a lo que ya 
venimos trabajando, por ejemplo, con 
el nuevo Centro Municipal de las Infan-
cias, en Casa de Jóvenes y en Espacio 
Joven, que ahora tendrá una nueva sede 
en la zona sur de la ciudad”. 

TOLHUIN

EL MUNICIPIO PRESENTÓ EL PROGRAMA 
DE SALUD MENTAL
El Municipio de Río Grande llevó a cabo la jornada de capacitación “Hablemos de Bullying”, que se desarrolló en el polideportivo Carlos 
Margalot, como parte de la presentación oficial del Programa Municipal de Salud Mental. 

Finalmente, el Jefe Comunal agra-
deció el compromiso que la comu-
nidad educativa de la ciudad tuvo 
durante la Pandemia, “el esfuerzo y 
acompañamiento que les han brin-
dado a cada familia de la ciudad en 
un momento crítico que afectó la 
salud física y mental de tantos rio-
grandenses”, e invitó a todos y todas, 
“a trabajar juntos, a aunar esfuerzos 
para que Río Grande sea un hogar 
que acompañe a todo aquel que lo 
necesite”. 

Por su parte, la secretaria de Salud 
municipal, Eugenia Cóccaro, recordó 
que “con el inicio de esta gestión se 
pensó a la salud mental con un abor-
daje integral, y viendo la necesidad 
que tiene la población de Río Grande 
es que se creó una dirección específi-
ca para abordarla”. 

“Desde la gestión concebimos que 
la salud es el equilibrio entre un esta-
do físico, psíquico y social”, continuó 
la funcionaria, y resaltó que “es por 
eso que es esencial este Programa de 
Salud Mental en nuestra ciudad, un 
trabajo enfocado en la prevención y 
en herramientas de cuidado, tenien-
do como principal objetivo procurar 
el bienestar de toda la comunidad”. 

Acompañaron también la presen-
tación, el secretario de Educación de 
la Provincia, Pablo López Silva; la di-
rectora provincial de Políticas Socioe-
ducativas, Maite Sutil; la supervisora 
general de Nivel Inicial y Primario, 
Claudia Montiel; la directora gene-
ral de Salud Mental y Adicciones del 
Municipio, Andrea Manavela, junto al 
director de Prevención y Promoción 
de Salud Mental, Dr. Agustín Perez 

y equipo; la Dra. Patricia Padinger y 
la Prof. Jésica Salas; funcionarios del 
Gabinete municipal; miembros de 

la comunidad educativa de la ciudad; 
asociaciones y ONG’s; medios de co-
municación.

RÍO GRANDE
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ACUERDO PARA LUCHAR 
CONTRA LA VIOLENCIA

El Subsecretario de Desarrollo 
Deportivo, Matías Runín, participó 
de la reunión realizada este miérco-
les entre dirigentes deportivos del 
futsal y fútbol de Rio Grande, que 
tuvo como fin firmar en conjunto un 
acta acuerdo para sancionar a perso-
nas con actitudes violentas en ámbi-
tos deportivos.

El encuentro estuvo encabezado 
por el presidente de la Liga Oficial de 
Futbol Rio Grande, Guillermo Var-
gas. Se llevó a cabo este miércoles 
por la tarde en la sede social del club 
San Martín y contó con la presencia 
de una gran cantidad de referentes 
deportivos Y representantes de las 
distintas federaciones y asociaciones 
ligadas al futsal y al futbol de campo.

Debido a los últimos hechos re-
gistrados en los distintos recintos 
deportivos, las y los dirigentes de-
portivos decidieron confeccionar un 
acta compromiso en donde todos se 

comprometen a sancionar los vio-
lentos y hacer cumplir las penas sin 
distinción de liga o federación en la 
que participen.      

También son parte de este acuer-
do, colegiados, miembros del Tri-
bunal de Disciplina, Colegio de 
árbitros e instituciones que respon-
den a los árbitros de futbol y futsal. 
Además de sancionar a  todo aquel 
jugador o jugadora de fútbol o fut-
sal e integrantes de cuerpo técnicos 
que agreda físicamente a  árbitros o 
a cualquier otro deportista en com-
petencia, también se sancionará a 
simpatizantes y público en general 
en caso de agresión o violencia, apli-
cando el Derecho de Admisión.

La Secretaria Provincial de De-
portes y Juventudes acompaña a las 
instituciones en estas acciones con-
tra la violencia y lamenta y repudia 
los sucesos violentos de público co-
nocimiento.

Becerra indicó que “así como siem-
pre lo expresa el intendente Walter 
Vuoto, a través de estas acciones lo-
gramos reafirmar nuestros derechos 
soberanos sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes”, 
y “la sanción de la Ley 27.557, la cual 
permite la delimitación de la Platafor-
ma Continental, es un paso trascen-
dente en la consolidación de la sobe-
ranía argentina porque nos muestra el 
rol didáctico y geopolítico que tene-
mos en el mundo”.

Asimismo, Arias, observó que “éste, 
es el resultado de un compromiso y 

MUESTRA ITINERANTE SOBRE LA 
PLATAFORMA CONTINENTAL
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra junto al secretario de Asuntos Malvinas, Daniel Arias y la subsecretaria 
de Vinculación Institucional, María José Calderón participaron de la inauguración de la Muestra Itinerante sobre la Plataforma Continental 
Argentina (COPLA), organizada por la Secretaría provincial de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Gobierno Nacional y el Museo 
Marítimo de Ushuaia, para presentar el trabajo realizado por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. 

USHUAIA

una política de estado que denota, 
soberanía. Hoy tener definidos los lí-
mites marítimos de nuestro país, nos 
posiciona de manera más firme para 
todo lo que vendrá, sin descuidar y 
olvidar nuestro más sincero y justo 
reclamo sobre el derecho de recupe-
rar nuestras islas Malvinas”. 

“Es importante subrayar que du-
rante más de 20 años hubo una ver-
dadera política de Estado y un ma-
ravilloso compromiso en el equipo 
interdisciplinario para lograr la de-
marcación y la prolongación natural 
del territorio argentino bajo el mar, 
conforme a las disposiciones interna-

cionales”, continuó.
Ambos, coincidieron que “ahora, a 

partir de esta delimitación del mapa 
bicontinental del lugar estratégico 

que tenemos, debemos visibilizar su 
importancia difundiendo la importan-
cia de esta muestra itinerante con los 
vecinos, vecinas y turistas”.

DEPORTES Y JUVENTUDES 
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EDUCACIÓN 

ACTA DE COOPERACIÓN 
MÚTUA CON LA ARMADA 
ARGENTINA

A través de la misma, se pretende 
impulsar la colaboración mutua en-
tre el Gobierno Provincial y la Fuerza, 
impulsando el desarrollo de ambas 
instituciones.

El Gobernador Gustavo Melella y 
el Secretario General Naval, Contra-
almirante Diego Eduardo Suárez Del 
Solar, firmaron un acta de coopera-
ción mutua a fin de impulsar el desa-
rrollo del Gobierno provincial y de la 
Armada Argentina.

De la firma participaron la minis-
tra de Obras y Servicios Públicos, Ga-
briela Castillo y el Secretario de Pro-
yectos Integradores del Hábitat, Pablo 
Driussi; así como también el Contra-
almirante Walter Ernesto Dona, Co-
mandante del Área Naval Austral. 

La rúbrica realizada en Casa de 
Gobierno, establece el compromiso 
de colaboración de las partes, para el 
desarrollo de oportunidades en lo que 
respecta a diversas temáticas en torno 
a las necesidades que surjan.

Al respecto, Dona expresó que 
“desde la Armada como parte fun-
dacional de la provincia, nos parece 
fundamental poder colaborar tanto 
con el Gobierno provincial como 
con todas las organizaciones civiles, 
manteniendo esta interacción que 
beneficie a ambas partes”.

“A través de este convenio, bus-
camos poder ejecutar acciones con-
cretas que mejoren la calidad de 
vida de los vecinos, optimizando de 
este modo la comunidad en la que 
todos vivimos” aseveró.

Estas acciones tienen que ver con 
el cuidado del medioambiente; el 
desarrollo de la capacidad de man-
tenimiento naval y paliamiento de 
las necesidades habitacionales; ca-
pacitaciones y de desarrollo produc-
tivo, entre otros.

El convenio que tiene una dura-
ción de un año a prorrogarse auto-
máticamente por períodos iguales 
y consecutivos, plantea además la 

La visita se enmarcó en dos en-
cuentros, primero en la ciudad de Us-
huaia y luego en Río Grande, con el fin 
de intercambiar lineamientos en torno 
a lo trabajado en el nivel secundario 
en la jurisdicción. Se mantuvo una re-
unión con Supervisión, rectores y di-
rectores del nivel y luego se realizó una 
recorrida por las instituciones educati-
vas del nivel de ambas ciudades.

“Estamos muy contentos de tener 
entre nosotros a la directora Nacional 
del Nivel Secundario y de esta manera, 
poder evaluar los diferentes programas 
que se vienen desarrollando dentro del 
nivel secundario y cuáles son los resul-
tados que vamos obteniendo” sostuvo 
el secretario de Educación, López Sil-
va, quien remarcó además que “una 
de las grandes preocupaciones que te-
nemos tiene que ver con el egreso de 
nuestros estudiantes secundarios. Si 
bien hay muchos alumnos que lo han 
terminado, no todos han alcanzado la 
titulación, entonces es fundamental 

ENCUENTRO PARA MARCAR LINEAMIENTOS 
EN EL NIVEL SECUNDARIO
El secretario de Educación del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Tierra del Fuego, AeIAS, Pablo 
López Silva, recibió en la provincia a la directora Nacional de Educación Secundaria, Romina Campopiano.

PROVINCIALES

trabajar sobre esto. Siendo una pro-
vincia chica tenemos nominalizado 
esto para alcanzarles diferentes alter-
nativas y lograr que estos estudiantes 
puedan titular”.

En la ciudad de Ushuaia, la sub-
secretaria de Gestión Educativa Zona 
Sur, Elida Rechi y la directora Provin-
cial de Nivel Secundario, Fernanda 
García del Ministerio de Educación de 

la provincia, acompañaron las recorri-
das por los Colegios Provinciales “Er-
nesto Sábato”, “Los Andes” y el Centro 
Polivalente de Arte “Prof. Inés María 
Bustelo”. En tanto en Río Grande, la 
subsecretaria de Gestión Educativa 
Zona Norte, Candela Sutil y la subse-
cretaria de Planeamiento, Norma Ro-
sales, acompañaron el encuentro que 
se realizó en el nuevo Colegio Provin-
cial de Educación Técnica “Malvinas 
Argentinas”, realizando la recorrida 
por el mismo y por el Colegio Provin-
cial “Rene Favaloro”, donde se mantu-
vo un encuentro con estudiantes que 
desarrollarán las Pruebas del Progra-
ma para la Evaluación Internacional 
de Estudiantes “PISA Digital” en el mes 
de septiembre.

“Para nosotros, es muy importante 
que Campopiano y su equipo puedan 
observar en territorio el trabajo que se 
viene llevando a cabo y además tener 
este acercamiento con los chicos y chi-
cas”, finalizó López Silva.

asistencia y cooperación técnica con 
aporte del recurso humano de ambas 
instituciones; el desarrollo conjun-
to y coordinado de actividades para 
el logro de los objetivos planteados; 
el aprovechamiento compartido de 

recursos tecnológicos y logísticos; el 
aporte en infraestructura y equipa-
miento de ambas instituciones y la 
asistencia y facilitación mutua en la 
realización de trámites inherentes a 
cada institución.
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El Secretario de Juegos a cargo 
de la presidencia de la Institución, 
Diego Pierotti, señaló que “este Ani-
versario nos encuentra una vez más 
trabajando en procura de mejorar 
nuestros productos y acompañar en 
todo lo que podemos a los agencie-
ros y vendedores ambulantes que 
nos apoyan en cada una de nuestras 
propuestas”. 

Por otra parte, el funcionario des-

EL IPRA CUMPLE 29 AñOS Y LO CELEBRA CON 
UN SORTEO ESPECIAL DEL TELEBINGO 
El 4 de agosto de 1993 se creó, a través de la ley 88, el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas. Cuyos objetivos primordiales han 
sido la autorización; regulación; control; administración; explotación y demás actividades inherentes a los juegos de azar, mecánicos, 
electrónicos, electromecánicos, de habilidad o destreza, y de todas aquellas acciones que generen apuestas o que impliquen sorteos de 
premios u obsequios, por cualquier medio, forma o motivo.

tacó que “como es costumbre, para 
celebrarlo con la comunidad, se 
prepara un sorteo especial del Te-
lebingo denominado ‘Aniversario´”.

En esta oportunidad, el sorteo se 
efectuará el próximo 14 de agosto 
y pone en juego más de 9 millones 
de pesos, entre los que se destacan 
consolas “Sony PlayStation 5”  que 
se regalarán junto a los premios 
bingo de cada una de las tres rondas 

ARROYO GRANDE: CONCLUYERON 
LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN DEL 
NUEVO GASODUCTO

En el marco de las tareas de reu-
bicación de infraestructura previos 
al comienzo de la obra del nuevo 
puente de cuatro manos sobre el 
Arroyo Grande, que llevará adelante 
la Municipalidad de Ushuaia, con-
cluyeron los trabajos de corrimiento 
y conexión del nuevo gasoducto. 

La secretaria de Planificación e 
Inversión Pública, Gabriela Muñiz 
Siccardi, detalló que la empresa 
Camuzzi finalizó la intervención 
sobre el gasoducto, “Hoy se soldó y 
tenemos un nuevo gasoducto que 
ya está funcionando”, expresó y 
destacó que “con esto salvamos la 
primera de las interferencias para 
la construcción del puente nuevo”, 
remarcó. 

La funcionaria mencionó que 
“tenemos dos interferencias más”, 
una de las cuales “es un cable de 33 

kw de media tensión y ya estamos 
trabajando con la DPE para hacer el 
corrimiento del mismo”. Al respec-
to, explicó que “se va a tener que  
cortar la energía y vamos a coor-
dinar los trabajos para que el corte 
afecte el menor tiempo posible la 
prestación del servicio”. 

Luego dijo que “tenemos otra 
interferencia, en este caso de fibra 
óptica, y estamos trabajando con 
la empresa responsable para llevar 
adelante el corrimiento de esa co-
nexión”. 

Por último, Muñiz Siccardi ex-
presó que “estos trabajos se deben 
realizar durante agosto porque en 
el transcurso del mes debemos ha-
cer las fundaciones del puente”, y 
estimó que “a fines de diciembre o 
a principios de enero ya podremos 
usar el puente de cuatro manos”.

PROVINCIALES

doble chance.
Finalmente, Diego Pierotti re-

marcó la actualidad del juego “Tele-
bingo Fueguino”, ya que volvió a ser 
el juego familiar por el cual fue crea-

do y hoy vemos que es la familia la 
que viene a comprar un billete y fun-
damentalmente a retirar los premios 
que han ganado, algo que realmente 
nos enorgullece”, concluyó.

USHUAIA
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INFUETUR

JUNTAN DONACIONES PARA 
UNA FAMILIA QUE SUFRIÓ UN 
INCENDIO

Una casa fue destruida por el fue-
go este miércoles en Camino al valle 
377. Se trata de una vivienda ubica-
da en el Sector Santa Rosa, casa 31. 
Los bomberos verificaron que no 
había nadie en la casa al momento 
del incendio.

El ígneo tomo mayor incidencia 
en la parte posterior del inmueble, 
donde se inició el fuego y emanando 
la columna de humo, por lo cual dos 
dotaciones de Bomberos Volunta-
rios Zona Norte se hicieron presente 
para sofocaron el mismo.

Minutos después arribaron los 
propietarios; Muriel David Veláz-
quez  y Alinda Ortega que indicaron 
que salieron junto a sus hijos meno-
res, quedando deshabitada la casa, 
agregando que en la parte posterior 
posee artefacto de calefacción, que 
por encima de este había dejado un 
tender con varias ropas.  Se confec-

ciona las actuaciones de constata-
ción con Personal de D.P.C.U. 

Las pericias realizadas por el 
personal de DPCU, constató que 
el ígneo se dio inicio en una de 
las habitaciones – sobre un arte-
facto (calorama) en donde había 
prendas. Siendo coincidentes con 
lo mencionado por la propietaria. 
Finalmente, el hecho se encuadró 
como hipotético accidental.

Por este hecho, vecinos y ve-
cinas, iniciaron una juntada soli-
daria para la familia, compuesta 
por 4 integrantes dos niños y dos 
adultos. Se esta precisando placas 
durlock, cables de 2,5 para electri-
cidad, tornillos, lana de vidrio, ca-
loramas, colchones, camas ,cocina 
,etc.

Contacto de la familia para 
acercar las donaciones: Alinda 
2901-521048.

Está destinada a prestadores tu-
rísticos independientes y MiPyMes 
del sector turístico con hasta 50 tra-
bajadores a cargo.

El Instituto Fueguino de Turismo 
informa que se encuentra abierta la 
convocatoria al Programa de Incen-
tivo para Inversiones Turísticas de 
Pequeños Prestadores (InTur) desde 
este 4 hasta el 23 de agosto de 2022 
inclusive. 

El Programa de Incentivo para 
Inversiones Turísticas de Peque-
ños Prestadores (InTur) pertenece 
al Ministerio de Turismo y Depor-
tes de la Nación y busca promover 
inversiones en micro y pequeños 
prestadores que mejoren su oferta 
de productos y servicios turísticos, 
fortaleciendo la cadena de valor del 
sector y el desarrollo de las econo-
mías regionales.

Podrán acceder las prestadores 
independientes (sin empleados/as a 
cargo) y pequeños prestadores (con 
1 hasta 50 empleados/as), que desa-
rrollen alguna de las actividades vin-
culadas con el sector turístico, y que 
presenten un proyecto de inversión.

CONVOCATORIA AL PROGRAMA DE 
INCENTIVO PARA INVERSIONES TURÍSTICAS

El beneficio consiste aportes no 
reintegrables (ANR), los cuales se di-
ferenciarán según características del 
prestador:

    • Para prestadores turísticos 
independientes, el monto máximo 
del ANR será de $500.000 y el aporte 
podrá ser de hasta el 100% del pro-
yecto.

    • Para pequeños prestadores 
turísticos el monto máximo del ANR 
será de $1.000.000. Se podrá otorgar 
hasta el 80% del monto total de la 
inversión, debiendo el beneficiario 
aportar el 20% restante del proyecto 
como contraparte.

    • En ambos casos el monto mí-
nimo del ANR es de $100.000 para 
todos los prestadores alcanzados.

El mismo podrá ser utilizado para 
bienes de capital, equipamiento y 
otros activos tangibles o para ade-
cuación, ambientación, ampliación 
o refacción de inmuebles.

Los interesados en inscribirse po-
drán hacerlo ingresando a: https://
www.argentina.gob.ar/turismoyde-
portes/intur

USHUAIA
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“Asistieron 400 personas, entre jó-
venes, adultos, familias enteras y lo 
más interesante es que lo realizaron 
y organizaron personas a las que les 
gusta mucho el mundo del animé de 
los e-games, del cosplay y del k-pop”, 
dijo Marcucci.

La Secretaria contó además que 
“hubo presentaciones del taller de 
k-pop que ensaya semanalmente en 
el CePLA-El Palomar y se hizo un con-
curso de cosplay con temática abierta 
que cada persona podía elegir y hubo 
cerca de 20 presentaciones con parti-
cipantes que hicieron dupla”.

Marcucci indicó que “partici-
pó una banda de Río Grande que se 

CIERRE DE “ACTIVA EL INVIERNO 2022” 
La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante el cierre de su edición “Activá el Invierno 2022” el último domingo 31, con un evento que se 
denominó el ‘Rincón GEEK”. La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci remarcó que “fue la 
primera edición y que consideramos fue muy exitosa”.

USHUAIA

“ESTAMOS EN UN 50% POR DEBAJO 
DE LO QUE SALEN ESTOS PRODUCTOS 
EN LAS GRANDES CADENAS”

Así lo afirmó Gustavo Ventura, Sub-
secretario municipal de Desarrollo 
Económico, en relación a las ofertas 
del Mercado Concentrador, que este 
fin de semana estará, de 11 a 19 hs, en 
el barrio Felipe Varela, de Ushuaia.

“La semana pasada fue importante 
lo que se vendió, y superamos todos 
los números. A pedido de los vecinos, 
optamos por repetir en el mismo lugar. 
Los vecinos de este y otros barrios po-
drán comprar carne, pescado, frutas, 
verduras, panificados y todas las ofer-
tas del mercado concentrador”, dijo 
Ventura por FM Masters.

Y agregó: “Cuando buscamos un 
espacio más amplio convocamos a 
emprendedores locales, se genera una 
sinergia muy buena, tanto para comer-
ciantes, emprendedores y para los ve-
cinos. Eso lo hacemos una vez por mes 
cada 45 días. Hoy estamos con núme-
ros muy buenos”.

“Estamos en un 50% por debajo 
de lo que salen estos productos en las 
grandes cadenas”, aseguró, y señaló 
que la propuesta es para “dar una op-
ción de calidad y precio diferencial de 
las cadenas que a veces en una misma 
semana aumentan, hay variables pro-
fundas, empezamos a ver que hay em-
presarios o empresas que en estos mo-
mentos sacan provecho”.

“Todos los productos que se venden 
tienen una ganancia muy baja, pero 
vemos que las grandes cadenas, si no 
hiciera acopio de mercadería y no es-
tarían siempre corriendo para mante-
ner rentabilidad podrían tener precios 
mejores, pero eso no sucede, por eso 
salimos con una propuesta como el 
mercado concentrador”.

Según Ventura, “hay mucha espe-
culación de las cadenas, que siguen 

MERCADO CONCENTRADOR

ganando lo mismo que ganaban en 
otros momentos del país. Nosotros 
nos apoyamos en empresarios y co-
merciantes locales, con un acuerdo 
de precios, que aceptan porque van 
a otro público y con ventas masivas, 
venden menos con más rentabilidad, 
es lo que están haciendo las grandes 
cadenas”, concluyó.

propuso para tocar en el evento y 
la buena predisposición, la alegría 
y las ganas de encontrarse se hicie-
ron evidentes, como así también, el 
compromiso para trabajar en darle 
continuidad y que esto siga crecien-
do”.

“Tan así es, que muchas perso-
nas nos preguntaron cuándo sería 
el próximo encuentro, nos indica-
ron que habría que buscar un lugar 
más grande porque quedó eviden-
ciado que nos quedó chico el CePLA 
para un encuentro de estas juven-
tudes, que lo estaban necesitando”, 
agregó.

Por último contó que “surgió es-

pontáneamente que distintas per-
sonas que tienen emprendimientos 
que venden elementos vinculados a 
los animé, cosplay o e-games, se pro-
pusieron para vender en el evento 
sus productos”. En tal sentido, agre-

gó que “trabajamos en conjunto con el 
área de Economía Social municipal y 
se sumó una feria de emprendedores 
y quedaron muchas personas en lista 
de espera participar del próximo en-
cuentro”.
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“Los vuelos están viniendo llenos y 
la actividad hotelera supera el 85% de 
su ocupación. Tenemos entre 3 y 4 vue-
los diarios. Hay días en los que llegan 
hasta 7 vuelos. Hoy estamos bien con 
la capacidad aérea, entendiendo que la 
capacidad hotelera está en niveles ele-
vados. No podemos recibir más gente 
que la que podemos alojar”, dijo Quer-
ciali por Radio Nacional Ushuaia.

Y destacó que “la ocupación y el flu-
jo son muy similares al año pasado. La 
diferencia es que este año estamos más 
preparados. La temporada anterior es-
tábamos saliendo de la pandemia, no 
todos los hoteles estaban preparados, el 
Cerro no tenía su capacidad al 100%. En 
gastronomía pasó lo mismo. Este año, 
con una reactivación marcada desde 
el año pasado, las estructuras estaban 
preparadas”.

Respecto a la recuperación del sec-
tor, Querciali contó que “es muy buena, 
aunque falta. Creo que para el año que 
viene vamos a tener vuelos históricos. 
Son 300 turistas brasileños semanales, 
no es un número muy importante, pero 
nos puso en vidriera. Hay más de 44 
vuelos semanales desde Brasil a Buenos 
Aires, con conectividad a Ushuaia”.

Y entendió que “la posibilidad de la 
conectividad directa ayuda a la recupe-
ración del recurso brasilero. Tenemos 
el impacto del Previaje del año pasado. 
Solo de ahí tenemos más de 30 mil visi-
tantes, que no es un número menor. Es 
un mix de recuperación y promoción. 

“EL BALANCE FUE MUY POSITIVO PARA JULIO 
Y SIGUE IGUAL PARA AGOSTO Y SEPTIEMBRE”
El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, hizo un balance de la temporada y habló sobre las proyecciones 
para el resto del año; también se refirió a la situación de los alquileres temporarios irregulares y el Previaje 3.

AVANZA LA OBRA DE LA NUEVA 
GUARDIA DEL HOSPITAL 

La Ministra de Salud de la Provin-
cia de Tierra del Fuego AIAS, Judit Di 
Giglio, recorrió junto con la Directo-
ra del Hospital, Viviana Müller, los 
avances de obra de la nueva guardia 
del Hospital Regional Río Grande.

En ese sentido, la Ministra se re-
firió a la posible apertura y manifes-
tó que “la empresa está esperando 
la llegada de los últimos equipos de 
calefacción, pero estamos hablando 
de 30 a 45 días”. 

Además, resaltó que “fue pensada 
como una guardia de emergencia ya 
que está ubicada estratégicamente 
cerca de la terapia intensiva y de los 
quirófanos”. 

“Va a tener doble acceso, uno 
para niños y otro para adultos, con 
dos salas de espera, eso hace que los 
pacientes no tengan contacto ya que 
tienen diferentes patologías” expresó 
la Ministra. 

Por su parte, la Directora del Hos-
pital subrayó que “la dinámica va a 
ser muy parecida a la que venimos 
desarrollando, como el triage , servi-
cio de enfermería, salas de observa-
ción, y además tiene un Shock Room 
de tres camas a diferencia de hoy que 
es de una”.

Finalmente, aseguró que “es un 
salto de calidad muy grande para la 
ciudad”.

Tenemos un destino que puede po-
nerse en vidriera por tener nieve se-
gura. Al darle seguridad al deportista 
y al turista de invierno, mucha gente 
que vino el año pasado, este año re-
pitió”.

Consultado por el lanzamiento del 
Previaje 3, Querciali adelantó que “la 
semana que viene tenemos una reu-
nión con todos los ministros de Turis-
mo y ahí tendremos determinaciones 
concretas. La puesta en marcha del 
Previaje tiene que ser en estos días, 
porque la activación es para septiem-
bre, octubre y noviembre. Lo veo di-

fícil”.
No obstante, manifestó que “la si-

tuación del país es compleja. El déficit 
fiscal y demás hace que el Programa 
tenga sus dudas. Es fuerte, porque re-
activa y genera un gran circuito legal 
de la actividad. En nuestro caso par-
ticular levanta la estadía promedio y 
el movimiento en temporada media 
y baja. Es un motor muy importante”.

Por último habló sobre los alqui-
leres temporarios irregulares y señaló 
que “es un tema delicado y complejo. 
Estamos trabajando fuertemente con 
AREF, que es el que tiene poder de 

Policía. Haremos inspecciones y verifi-
caciones para localizarlos y empezar a 
limitar esa actividad que impacta muy 
fuerte en la provincia, el país y a nivel 
mundial”.

“Tiene grandes consecuencias. Te-
nemos que limitar la oferta informal, 
porque no garantiza la calidad de 
atención y la seguridad al turista que 
nos visita. Es un tema que hablé con el 
Secretario de Turismo de Santa Cruz. 
Es complejo de solucionar, pero debe-
mos seguir trabajando para remediar 
todo el impacto negativo que genera”, 
cerró.

RÍO GRANDE

TEMPORADA INVERNAL
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Bajo el eje de que la paridad es in-
tegral, el Movimiento de Paritaristas 
de Tierra del Fuego elaboró un proyec-
to propio tomando como base los que 
están presentados en la legislatura. Se 
plantean reformas a la Ley electoral, la 
ley de Partidos políticos, la ley del Con-
sejo de la Magistratura, entre otras.

“Más de 200 años de patria, 158 años 
de Parlamento, una mujer presidiendo 
por primera vez la Cámara de Diputa-
dos, a pesar del cupo, de la paridad, del 
voto femenino (…) nada de lo que se 
hizo alcanzó para equiparar las condi-
ciones de participación, es democracia 
si hay paritaria, si no hay paritaria no lo 
es y para eso debe haberlo en las institu-
ciones ya que aún allí la distribución es 
desigual”, reflexionó la ex gobernadora e 
integrante del Movimiento Paritario Fa-
biana Ríos en declaraciones a FM MAS-
TER´S.

“Nosotros planteamos en nuestro 
proyecto desarrollado, trabajado, colec-
tivamente por mujeres militantes de las 
tres ciudades es que además de las listas 
miremos las instituciones, miremos que 
medidas se llevan adelante en los parti-
dos políticos, en el Ejecutivo, en el Tribu-
nal de Cuenta, en la Fiscalía de Estado, 
en las ternas para distribuir los cargos en 
el Poder Judicial, en las organizaciones 
de la sociedad civil, en los colegios pro-
fesionales porque no hay democracia 
pública y privada, hay una democracia 
paritaria o no hay democracia”, aseveró.

En la iniciativa se proyecta la figu-
ra de binomios móviles es decir que “la 
primera minoría ordena la distribución 

“PRETENDEMOS QUE QUEDE ESTABLECIDO POR UNA 
NORMA Y NO SUJETO A UNA VOLUNTAD POLÍTICA”
El Movimientos de Paritaristas, presentará en la Legislatura Provincial, el Proyecto de Ley de Paridad Integral de Géneros para Tierra 
del Fuego AIAS.

de las bancas hacia adentro, por ejem-
plo si la primera tiene cinco bancas, la 
segunda cuatro, la tercera tiene tres y 
otros tiene dos y así sucesivamente, las 
cinco bancas que le corresponde por 
sistema d´hont entran en el orden que 
entraron, varón-mujer, en la segunda 
minoría, si el primero entra es un va-
rón el segundo es mujer, así este en el 
segundo lugar, ahí se mueve el bino-
mio pero la cantidad de bancas es la 
misma”.

En que corresponde a cargos vita-
licios o que son removibles por juicio 
político la ley no se aplicaría de inme-
diato. “Planteamos que tanto en Fisca-
lía de Estado, como en el Tribunal de 
Cuenta, que la primera vacante que se 
produzca debe ser criterio de paridad”, 
indicó.

En los cargos del Poder Ejecutivo, la 
paridad horizontal alcanza a los cargos 
de ministros y secretarios y secretarias 

de estado. “En este punto quiero desta-
car que hay cuestiones que se cumplen 
de hecho y por voluntad política de 
quienes ejercen la primera magistra-
tura y por voluntad político de cuando 
constituyeron la formula, pero pre-
tendemos que quede establecido por 
una norma y no sujeto a una voluntad 
política, que sea así, que el modo de 
pensarse las instituciones sea paritaria 
porque cambia las prácticas institucio-
nales de los partidos políticos como las 
de las propias instituciones”.

En cuanto al género y como se de-
terminará, explicó que “se va a presen-
tar desde el Movimiento de Mujeres 
Paritarias de Ushuaia en la reforma de 
la Carta Orgánica un proyecto de mo-
dificación de la 219, porque todas es-
tas cuestiones de la reflexión social del 
funcionamiento de las instituciones 
evoluciona con los años y lo mismo 
pasa con el género además se ha dicta-

do normas en relación al reconocimien-
to de identidades no binarios y la ley 
de identidad de genero. El proyecto de 
ley que presentamos dice que el genero 
se determina por el DNI y en los casos 
que corresponda por la ley identidad de 
genero porque la ley no requiere que la 
persona que tiene un genero auto perci-
bido diferente al que le fue asignado al 
momento de la inscripción deba ser ese 
cambio registral, por lo tanto la autoper-
cepción es un elemento para la determi-
nación de genero cuando no coincide 
lo que dice el DNI con la identidad auto 
percibida”.

“El proyecto será tratado como inicia-
tiva de particulares y debería ser tomado 
por algunos o todos los bloques políticos 
para que pueda tener estado parlamen-
tario, de lo contrario quedaría en cono-
cimiento de bloques y sin posibilidades 
de ser tratado. Sin embargo varios legis-
ladores y legisladoras han comprometi-
do de que es de su interés tomarlo como 
propio y así tendría estado parlamenta-
rio, así que estamos esperanzadas para 
que esto suceda”, aseveró.

Finalmente, Ríos sostuvo que “es 
importante que el proyecto se trate este 
año, así entraría en vigencia en las próxi-
mas elecciones del 2023. Recordemos 
que las elecciones de Tierra del Fuego 
son desdobladas y el calendario electoral 
estaría vigente en marzo y con eso vigen-
te no se puede cambiar las normas elec-
torales de conformación de listas, por lo 
cual este proyecto debería ser aprobado 
y promulgado previo al lanzamiento del 
cronograma electoral”.

PARIDAD DE GÉNERO
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La Multisectorial por la Democrati-
zación de la Justicia –conformada por 
organizaciones y referentes del ámbito 
judicial y los derechos humanos-- pidió 
el juicio político de los cuatro integran-
tes de la Corte Suprema por mal desem-
peño en base a una lista de 10 hechos 
concretos. Algunos de ellos están atri-
buidos a todos los supremos y otros en 
forma individual. Las acusaciones para 
pedir la remoción abarcan desde la in-
tervención de Carlos Rosenkrantz en 25 
expedientes donde eran parte clientes 
que tenía su estudio antes de llegar al 
máximo tribunal, el fallo que invalidó la 
composición del Consejo de la Magis-
tratura e hizo entrar a presidente supre-
mo para encabezar ese organismo, la 
sentencia del 2x1 a favor de los genoci-
das y hasta, entre otros temas, la filtra-
ción de escuchas claves originadas en la 
oficina de escuchas que depende de la 
Corte, llamada Dirección de Asistencia 
Judicial en Delitos Complejos y Crimen 
organizado (DAJuDeCo).

El planteo fue llevado por el colec-
tivo a la Cámara de Diputados, donde 
hoy la Comisión de Juicio político está 
presidida por la diputada Carolina Gai-
llard, del Frente de Todos. Como es co-
nocido los asuntos judiciales encuen-

PRESENTARON UN PEDIDO DE JUICIO 
POLÍTICO CONTRA LOS CUATRO SUPREMOS
La Multisectorial por la Democratización de la Justicia hizo la solicitud ante la Cámara de Diputados. La presentación se sustenta en 
una detallada lista de 10 hechos concretos.

tran obstáculos difíciles de sortear en 
el Congreso, al menos por ahora, más 
allá de la contundencia de los plan-
teos. Este presentación, de 28 páginas, 
encabezada por la Asociación Ame-
ricana de Juristas, lleva la adhesión 
de la Asociación Justicia Legítima,  la 
Asamblea Permanente por los DDHH, 
Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, 
el Padre Francisco Paco Olveira, el Ins-
tituto Espacio para la Memoria, el Mo-
vimiento Ecuménico por los DDHH, la 
Liga Argentina por los DDHH, el Lla-
mamiento Argentino Judío, entre mu-
chos otros. 

Conflicto de intereses
El 21 de octubre de 2021, en un 

curioso episodio, el supremo Ro-
senkrantz les anunció a sus colegas 
que empezaría a intervenir en causas 
de sus exclientes. Dijo que le parecía 
que sus cinco años en la Corte eran 
suficientes para despejar sospechas de 
favoritismo (regulación que él inven-
tó). Sin embargo, para ese entonces, ya 
había intervenido en 21 de las 25 cau-
sas en las que debió haberse apartado. 
Cuando hizo el aviso, la Corte estaba 
por fallar sobre la empresa AMX (Cla-
ro) y, de hecho, una semana después 

Rosenkrantz firmó una sentencia para 
rechazar un planteo de la AFIP contra 
esa firma. En 2018 ya había puesto su 
firma en una sentencia sobre Claro. 
Los otros fallos en cuestión que tie-
nen como parte a sus exclientes son 
tres que involucran a Supercanal, uno 
sobre la Clínica Estrada, diez que in-
volucran a YPF, cinco al supermercado 
Día, uno al Grupo América, dos a Pan 
American Energy y uno a la empresa 
Piero. Ya en 2019 este diario reveló que 
esa era la política de Rosenkrantz. Este 
año el sitio El Destape publicó la lista 
hasta el presente. La denuncia recuer-
da que el Código Procesal Civil y Co-
mercial dice que debe excusarse quien 
fue “defensor de alguno de los litigan-
tes” pero no pone plazo. El juez, dice, 
conocía la irregularidad de sus actos.

Consejo de la Magistratura
Por el fallo que declaró inconstitu-

cional la composición del Consejo –
organismo que elige ternas de jueces y 
jueza y puede promover remociones— 
que estuvo vigente durante más de 15 
años, el documento plantea la remo-
ción de Rosenkrantz, Juan Carlos Ma-
queda y Horacio Rosatti, que fueron los 
tres supremos que ordenaron restituir 

la ley de 1997, ya derogada, que estable-
ce una composición de 20 miembros, e 
incluye al presidente supremo como 
titular del Consejo. Ricardo Lorenzet-
ti si bien consideró inválida la ley que 
establecía el esquema de 13 consejeros, 
sostuvo que el Congreso debía votar 
una nueva ley. Sus colegas, en cambio, 
dijeron que si en 120 días desde el fallo 
(que fue en diciembre justo antes de la 
feria y el receso del Congreso) no había 
una nueva norma, se volvería a la ya de-
rogada. Si no se cumplía con nada de 
esto, las decisiones del organismo se-
rían nulas. La denuncia señala la deci-
sión como un “exceso sin precedentes” 
“en el ejercicio de las facultades cons-
titucionales”, se entrometió con otro 
poder al conminar a “realizar una ac-
tividad legislativa determinada” y con 
un plazo. Además, dice, el fallo contaría 
otros anteriores que avalaban la ley del 
Consejo de 13 integrantes, aprobada 
en 2006 y recuerdan que la Constitu-
ción no dispone que el presidente de la 
Corte sea el del Consejo. Señalan que la 
misma Corte dijo que la composición 
no debe ser “igualitaria” entre los esta-
mentos sino “equilibrada”. En el último 
fallo dijo que la política estaba sobre re-
presentada.

NACIONALES
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La ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
indicó este jueves que es clave “evitar el 
contacto físico con personas diagnosti-
cadas o con lesiones cutáneas de origen 
desconocido”, para frenar el contagio 
de la viruela del mono. Ya hay 37 casos 
en la Argentina. También recomendó 
“consultar en caso de que se presente 
una en el cuerpo por más mínima que 
sea”.

En una reunión con la Red Argentina 
de Periodismo Científico (RAdPC), ase-
guró que “la particularidad que tiene 
esta emergencia sanitaria mundial es 
que sucede después de una pandemia, 
entonces es muy importante poder co-
municar bien lo que está ocurriendo 
y aplicar las lecciones aprendidas de 
la pandemia por coronavirus”. Aña-
dió que “no todas las emergencias son 
iguales, no todas las enfermedades son 
iguales y estamos frente a un escena-
rio completamente distinto a la covid, 
aunque la información también es di-
námica”.

Durante el encuentro, la directora 
nacional de Epidemiología e Informa-
ción Estratégica, Analía Rearte, explicó 
que en en el país se diagnosticaron a la 
fecha 37 casos de viruela símica, de los 
cuales el 98,9 por ciento  son varones 
jóvenes. 

“Es importante entender que el con-
tagio se produce a través del contacto 
físico con una persona infectada, no 
tiene que ver la orientación sexual o 
la identidad de género y esto es muy 
importante porque si no aquellas per-
sonas que no son hombres que tienen 
sexo con hombres van a pensar que no 
se pueden contagiar y esto no es así”, 
sostuvo Vizzotti.

La prevención
Si bien el preservativo no genera una 

barrera de protección absoluta frente a 
la viruela símica porque se puede tener 
contacto con lesiones de la piel durante 
la relación sexual, la ministra enfatizó 
que “es una oportunidad para remarcar 
la importancia de su uso para preve-
nir el contagio de las enfermedades de 
transmisión sexual cono VIH y sífilis”.

“Lo que vemos es que gracias a los 
tratamientos del VIH y el conocimiento 
de que aquellos que tienen el virus de 
VIH indetectable no lo transmiten, las 
poblaciones más jóvenes tienen la ten-
dencia a no usar preservativos y esto se 
traduce en el aumento de enfermeda-
des de transmisión sexual”, indicó Viz-
zotti.

En este sentido es que la ministra 
expresó que “podemos transformar 
una amenaza en una oportunidad” 
para volver a enfatizar en los cuidados, 
aunque aclaró que la viruela símica “no 
es una enfermedad de transmisión se-
xual”.

Cómo son las lesiones de la viruela 
símica

VIZZOTTI LLAMÓ A LA PREVENCIÓN 
POR LA VIRUELA SÍMICA
La ministra de Salud participó de una reunión con la Red Argentina de Periodismo Científico y urgió a que las personas “consulten 
por lesiones en la piel aunque sean pocas”.

Un eje clave del encuentro fue re-
marcar que la presentación clínica de 
la enfermedad, es decir los síntomas 
que aparecen, “no tienen nada que 
ver con la foto de cuerpos llenos de 
vesículas; lo que estamos viendo son 
pocas lesiones, en muchos casos loca-
lizadas en la zona genital o alrededor 
del ano pero también en otras partes 
del cuerpo”, aseguró la titular de la 
cartera sanitaria.

La ministra destacó que es im-
portante que “las personas se auto-
monitoreen y no busquen muchas 
lesiones, sino más bien lesiones leves 
y pocas, las identifiquen precozmen-
te y se acerquen a un centro de salud 
para hacer la consulta y minimizar los 
contagios”. Y apuntó que “también es 
clave que el personal de salud lo sepa 
para poder sospechar”.

En caso de sospecha o diagnóstico 
la persona tiene que aislarse hasta que 
se caen las costras de las lesiones ya 
que el período de contagio va desde 
el comienzo de los síntomas hasta ese 
momento; mientras que la incubación 
(período entre el contacto y la apari-
ción de las lesiones) va desde los 4 a 
los 21 días.

“Durante este período la persona 
no es aislada, sino que se realiza un 
monitoreo constante para verificar si 
aparecen o no las lesiones cutáneas”, 
sostuvo Rearte.

Viruela símica después del Covid
Tras haber vivido la experiencia de 

la pandemia por coronavirus, la mi-
nistra Vizzotti remarcó la importancia 
de “quitarle la connotación que tiene 
actualmente el aislamiento; cualquier 
persona con varicela, paperas u otra 
enfermedad se tiene que aislar para 

no contagiar”. Detalló que “esto no im-
plica en absoluto que haya que hacer 
cuarentena, ni se piense en un aisla-
miento social obligatorio o se vayan a 
restringir los viajes; hay un abismo de 
diferencia”.

En este contexto, Rearte recordó 
que los convivientes con una perso-
na con diagnóstico de viruela símica 
deben evitar mantener relaciones se-
xuales de cualquier tipo con la perso-
na infectada, también caricias, besos y 
abrazos hasta que las costras se hayan 
caído y no compartir vasos, ropa, sá-
banas, toallas o cubiertos.

La viruela símica fue declarada 
emergencia sanitaria internacional por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) el 23 de julio pasado; en la actua-
lidad se han reportado 22.054 casos y 11 
muertes en 85 países en 6 regiones. 

En el continente americano, en los 
últimos siete días se notificaron 6785 
casos en 19 países o territorios, la ma-
yoría en Estados Unidos, Brasil, Perú y 
Canadá (lo que representa un aumento 
del 79,9 por ciento en una semana). El 
99,2 por ciento de los casos son en hom-
bres y el 81 por ciento tiene entre 25 y 
45 años.

NACIONALES
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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.

Los referentes empresario y del campo se mostraron optimistas con las medidas que anunció el nuevo ministro de Economía, Sergio 
Massa, las cuales se concentraron en la situación fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de reservas y el desarrollo con inclusión.

Los referentes empresario y del cam-
po se mostraron optimistas con las me-
didas que anunció el nuevo ministro de 
Economía, Sergio Massa, las cuales se 
concentraron en la situación fiscal, el su-
perávit comercial, el fortalecimiento de 
reservas y el desarrollo con inclusión.

“El campo necesita del Gobierno y el 
Gobierno necesita al campo”, dijo el ti-
tular de la Federación Agraria Argentina 
(FAA), Carlos Achetoni. A su vez, el refe-
rente consideró que la Mesa de Enlace no 
irá en “intención de una foto a la reunión 
convocada por el nuevo ministro de Eco-
nomía sino para trabajar y encontrar una 
solución a tanto problema”. El presidente 
de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Ni-
colás Pino, indicó que entiende que “el mi-
nistro seguramente ha conversado con las 
empresas exportadoras y están previendo 
algo en particular”. “Massa ayer (por el 
miércoles) marcó o mostró un poco cuál 
es la idea pero será cuestión de charlarlo 
con él”, remarcó el dirigente rural. Res-
pecto del nuevo instrumento dispuesto 
por el Banco Central para incentivar a los 
productores agropecuarios a liquidar su 
cosecha, Pino afirmó que “está medio ver-
de en cómo va a ser la instrumentación”.

Daniel Funes de Rioja, presidente 
de la Unión Industrial Argentina (UIA), 
mencionó que es “clave encontrar el ca-
mino para lograr previsibilidad macro-
económica con una política fiscal que 
no se resuelva aumentando impuestos 
sino con una administración eficiente”. 
Para Funes de Rioja, esto debe ser acom-

APOYOS Y EXPECTATIVAS FAVORABLES 
EN EL MUNDO EMPRESARIO

del Banco de Valores S.A., vaticinó que la 
propuesta de Massa evidencia que “va a 
haber menos gasto, un poco más de tasa 
y más trucos con respecto a las reservas”. 
“El ministro tiene desafíos concretos y 
rápidos, el primero es sostener la brecha 
cambiaria”, remarcó Nápoli en declara-
ciones a AM750. Para ello, sugirió “fortale-
cer las reservas comprando algo de dóla-
res el Banco Central o por lo menos dejar 
de vender, y tratar de bajar la inflación o 
al menos estabilizarla en los niveles de ju-
nio”. Asimismo, mencionó que el flaman-
te ministro de Economía “está en mejores 
condiciones que sus antecesores porque 
Martín Guzmán estaba muy desgastado y 
Silvina Batakis casi no tuvo tiempo”.

En tanto, el secretario general de la 
Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), Ricardo Diab, expresó 
su optimismo ante las medidas anuncia-
das. “Escuchamos un plan de hacia dónde 
queremos ir; vemos que en esta oportu-
nidad hay ciertos acuerdos en la cúpula 
política de la conducción en seguir de una 
manera lógica hacia adelante”, celebró 
Diab. “Hay “una serie de medidas que pre-
tenden llevar a un equilibrio y una cierta 
tranquilidad, tanto en los mercados como 
en la previsión económica”. Además, en-
fatizó en “el tema de la inclusión que tiene 
que ver con los planes sociales, que se vie-
ne trabajando hace muchísimo tiempo, y 
está muy bueno que aquel que tiene vo-
luntad de trabajar y la empresa lo puede 
incorporar con parte de ese salario y luego 
quedar dentro de la empresa”.

pañado por “una política monetaria y 
cambiaria que reduzca la inflación”. 
“Todo proceso de desarrollo industrial 
requiere de divisas para equipamiento 
e insumos”, afirmó el dirigente fabril, y 
planteó su confianza en “contar con es-
trategias de acumulación de reservas”.

Por su parte, Daniel Rosato, presi-
dente de Industriales Pymes Argentinos 
(IPA), afirmó que la gestión de Massa 
permitirá normalizar los mercados fi-
nancieros, y destacó la necesidad de 
crear la Mesa de Diálogo Pyme. El diri-

gente industrial se mostró “confiado” en 
el éxito del programa del tigrense, que a 
su juicio “permitirá la normalización de 
las variables financieras para apuntalar 
la recuperación económica”. “Estamos 
esperanzados en que la renovación del 
Gabinete aportará tranquilidad a los 
mercados financieros para poder con-
centrar toda la energía en la economía 
real, con eje en la producción nacional, 
que es la generadora de riquezas y de 
empleo”, remarcó Rosato.

A su turno, Juan Nápoli, presidente 

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 

1ºc
Mínima 

-3º c
Máxima 

7ºc
Máxima 

6ºc
Máxima 

6º
Máxima 

4ºc

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
$131,32

Venta
$139,52

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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