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USHUAIA

SOCIEDAD

LA MUNICIPALIDAD PRESENTÓ LOS NUEVOS 
COMBOS ECONÓMICOS

A los 140 metros existentes se le agregaron 164 metros adicionales. También 
se reequiparon servicios. “En lo que va del año, invertimos más de $32 
millones para fortalecer la salud municipal”, dijo Martín Perez.

YA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO EL NUEVO CENTRO DE 
SALUD DEL BARRIO “MALVINAS ARGENTINAS” 

La ministra de Obras Públicas 
Gabriela Castillo y de Educación, 
Analia Cubino, afirmaron que la 
semana próxima se dotará de 
calefacción al edificio, para volver a 
las clases presenciales.

“JAMÁS HABLÉ POR 
MIEDO A PERDER MI 
TRABAJO”

Con la Tarjeta +U se podrá acceder a importantes descuentos en productos que 
incluyen: carnes, frutas y verduras, alimentos varios, productos de 
limpieza y desinfección.

UNA MADRE PIDE QUE A SU HIJA LE QUITEN EL 
APELLIDO DEL ABUSADOR DEL DNI
El sujeto fue condenado por abuso sexual, y la víctima aún carga con su apellido 
también en la partida de nacimiento. Con la agrupación “Yo si te creo”, 
exigen el cambio ante el Poder Judicial.

REUNIÓN CON 
AUTORIDADES DE LA 
ESCUELA KAYÚ CHENÉN
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En el Polideportivo Municipal Ezequiel Rivero ya se vacunaron con segunda dosis 
a 141 personas mayores de 50 años, y personas de grupo de riesgo entre 18 y 39 
años, incluido personal de seguridad y docente.
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USHUAIA

Bajo el pseudónimo de Clara, una 
mujer habló sobre el régimen 
de visitas que le ordenaron para 
ver a su beba, y por el que tuvo 
que amamantarla en una plaza 
de Ushuaia, por un litigio con su 
expareja.

“EL MUNICIPIO SE SIENTE 
PARTE DE LA VACUNACIÓN 
MÁS GRANDE DE LA HISTORIA”

TOLHUIN
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USHUAIA

Ushuaia Integral Sociedad del Estado, empresa a cargo del servicio de transporte público de pasajeros, se encuentra 
planificando junto a la Municipalidad de Ushuaia una nueva red de rutas para el servicio de colectivos, aumentando a 5 los 
recorridos e incorporando a 21 barrios y más de 12.000 familias a la cobertura.

La propuesta consiste en recti-
ficar las líneas troncales A y B para 
que ingresen al barrio Río Pipo, evi-
tando el trasbordo actual en la calle 
Formosa.

La línea C conectará el Valle de 
Andorra con el centro. La línea D 
unirá los barrios Identidad Fuegui-
na y Los Alakalufes con el Hospital 
y el Polideportivo y la ruta de la E 
circulará por la Avenida Alem, vin-
culándose con las otras 4 y favore-
ciendo los trasbordos que permitan 
a los vecinos y vecinas llegar a todos 
los puntos de la ciudad.

Silvio Bocchicchio, presiden-
te de UISE, explicó en FM MAS-
TER`S que “estamos haciendo una 
transformación del servicio de 
transporte publico en un contexto 
difícil pero optimizando la capa-
cidad instalada y planificando los 
recorridos podemos hacer una re-
forma que le de la posibilidad a 21 
barrios contar con el servicio sin 
la necesidad de hacer inversiones 
extraordinarias”.

El lunes concluye la consul-
ta vecinal a través de la aplicación 
Mi Bondi por la cual los usuarios y 
usuarias pueden elevar sus inquie-

LA MUNICIPALIDAD ANUNCIÓ CAMBIOS 
EN LOS RECORRIDOS DE COLECTIVOS QUE 
INCORPORAN A MÁS BARRIOS

EMPRENDEDORAS DE USHUAIA REALIZARON 
UNA NAVEGACIÓN POR EL CANAL BEAGLE

tudes sobre el nuevo esquema del 
servicio. “Una vez que finalice el 
proceso, optimizaremos la informa-
ción, y elaboraremos las modifica-
ciones mejor fundadas que poda-
mos hacer y comenzara un desafió 
que creemos que dará buenos re-
sultados”, aseguró.

En este sentido, indicó que para 
hacer modificaciones de circulación 
hay que rever muchas situaciones 
como que “el Convenio Colectivo 
de trabajo en el marco del trans-

porte exige que los recorridos no 
duren mas de dos horas y para eso 
una de las opciones es que debe ha-
ber una cabecera de descanso para 
el chófer y nos acaba una lógica de 
circulación de rotonda, de parte de 
la terminal y vuelve. Sino una de 
las opciones que barajamos es un 

USHUAIA

En el marco del Programa de 
Turismo Social y Concientización 
que lleva adelante la Secretaría de 
Turismo de la Municipalidad de Us-
huaia, y con el acompañamiento de 
la Secretaría de la Mujer,  más de 40 
vecinas emprendedoras del barrio 
Quinta 52 de Andorra realizaron la 
navegación por el Canal Beagle. 

Al respecto, el secretario de Tu-
rismo del Municipio, David Ferreyra, 
mencionó que “se trata de una mues-
tra más de la importancia que tiene 
el turismo social en la gestión del In-
tendente Walter Vuoto”, y  agregó que 

“a través de estas iniciativas se busca 
arraigar desde lo natural, cultural e 
histórico el sentido de pertenencia 
con nuestra tierra”.

Por su parte, la secretaria de la 
Mujer, Noelia Trentino Martire, ce-
lebró la iniciativa “en este momen-
to tan difícil que estamos atrave-
sando producto de la pandemia de 
COVID-19”, y también destacó “el 
acompañamiento del sector privado 
en estas acciones de inclusión que 
les permite a las vecinas disfrutar de 
nuestros paisajes,  conocer y cuidar 
el entorno”.

cabecera en el Pipo y una linea que 
vaya al centro, pero requiere una in-
fraestructura mayor y ya sabemos 
como estamos”.

No obstante, el nuevo plan de re-
corridos se realiza “optimizando lo 
que hay en infraestructura nos arre-
glaremos para mejorar el servicio”.



18 de Junio de 2021   |  3

En el centro comunitario mu-
nicipal ubicado en el barrio Los 
Morros, la Secretaria se reunió 
con Karen, Kevin y referentes de 
este grupo de jóvenes “que se han 
juntado para seguir aportando de 
una forma solidaria y que colabo-
ran en la ciudad con un trabajo 
fundamental, sobre todo en este 
momento tan complejo como 
producto de la pandemia”.

“Pudimos hablar sobre la for-
ma en la que están organizados 
internamente y cómo desde la 
Municipalidad, a través del in-
tendente Walter Vuoto podemos 
ir reforzando el trabajo solidario 
que se viene llevando adelante a 
lo largo y ancho de la ciudad, por 
la crisis social y sanitaria que es-

En una actividad en conjun-
to con la Secretaría de Políticas 
Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos de la Municipalidad de 
Ushuaia, el área de Atención al Ve-
cino impulsó una encuesta en el 
área del barrio de las 245 Vivien-
das, a fin de escuchar la opinión 
de los vecinos sobre los diversos 
programas municipales. 

Guillermo Navarro, subsecreta-
rio de Relaciones con la Comuni-
dad, remarcó “la buena predispo-
sición de los vecinos y vecinas, a la 
hora de compartirnos sus impre-
siones sobre el sector”.

En esta ocasión, personal de 
Atención al Vecino se acercó a los 
distintos vecinos y vecinas del sec-
tor de las 245 Viviendas para con-
tar con su participación y opinión 

LA MUNICIPALIDAD SE REUNIÓ CON LA 
ASOCIACIÓN “CADENA DE FAVORES”
La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, Sabrina Marcucci, 
mantuvo un encuentro con jóvenes que integran la comisión de la Asociación Cadena de Favores, un espacio solidario en 
la ciudad vinculado a conectar gente que pueda llegar a donar recursos con personas que los necesitan.

USHUAIA

tamos viviendo”, contó Marcucci.
Agregó que “es muy importan-

te destacar y visibilizar el trabajo 

solidario que se lleva adelante en 
la ciudad y sobre todo buscando 
aportar soluciones a las distintas 

AGENDA EN CONJUNTO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD Y LA ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES DE LA NUTRICIÓN 

REALIZARON ENCUESTAS SOBRE 
LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES 
DEL MUNICIPIO 

USHUAIAUSHUAIA

La Secretaria de Políticas So-
ciales, Sanitarias y Derechos Hu-
manos de la Municipalidad de Us-
huaia, Sabrina Marcucci se reunió 
con la presidenta de AFUGRAN, la 
asociación que nuclea a profesio-
nales de la Nutrición en Tierra del 
Fuego, Paula Márquez, para avan-
zar en distintas líneas de acción 
en forma conjunta.

“Trabajamos en agenda con-
junta, en principio con el proyecto 
de ley de etiquetado frontal, pero 
también con acciones que es-
tán asociadas a a capacitaciones 
orientadas a la comunidad en ge-
neral, pensado en la agenda que 
iremos trabajando en las próxi-
mas semanas con el Consejo So-

cial de Emergencia creado por el 
Municipio y que lleva adelante el 
intendente Walter Vuoto”, explicó 
la Lic. Marcucci.

En tal sentido, contó que “es-
taremos trabajando todas las 
cuestiones vinculadas a la alimen-
tación y la nutrición, con 30 come-
dores y copas de leche que forman 
parte del Consejo Social de Emer-
gencia de la ciudad y también con 
otras áreas de la Municipalidad”.

“La reunión fue muy fructífera 
e iremos avanzando en la agenda 
de acciones que nos trazamos en 
un tema fundamental como es 
la alimentación y la nutrición en 
nuestra comunidad”, concluyó 
Marcucci.

sobre las acciones desarrolladas 
en el barrio. Navarro explicó que 
“nos enfocamos en escuchar las 
reflexiones de los vecinos y veci-
nas sobre el CEPLA, una institu-
ción muy importante que se ubica 
en el corazón del barrio” y destacó 
que  “se pudo recabar información 
muy importante para el equipo 
técnico de la Secretaría de Políti-
cas Sociales, Sanitarias y Derechos 
Humanos”.

“Este tipo de iniciativas, de tra-
bajo intensivo en el territorio y 
de forma articulada con otras de-
pendencias municipales, son las 
que nos pide el intendente Wal-
ter Vuoto como foco de gestión. A 
Ushuaia la hacemos entre todos y 
todas” finalizó el Subsecretario de 
Relaciones con la Comunidad.

problemáticas, tan complejas, 
que atraviesan los vecinos y veci-
nas”.
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El mismo permitirá fortalecer y ampliar el servicio de Salud tanto en el barrio mencionado, como en zonas aledañas. Fue 
un compromiso con los vecinos y vecinas  de la ciudad que, a pesar de la pandemia, ya es una realidad. “Es una obra que 
fortalece la calidad de nuestra atención sanitaria”, remarcó Martín Perez. 

Con este nuevo espacio se du-
plica la superficie cubierta del 
Centro de Salud. A los 140 metros 
existentes se agregaron 164 metros 
adicionales y, además, se refaccio-
nó a nuevo la obra original y se re-
equiparon servicios. 

El área nueva de odontología 
cuenta ahora con un sillón odon-
tológico como así también con un 
nuevo equipo de rayos para reali-
zar placas. 

También se incorporaron dos 
salas de espera más a la existente, 
habiendo una sala de espera de 
odontología; otra de pediatría y por 
último una general. 

Por otro lado, los trabajadores 
y trabajadoras municipales que se 
desempeñan en el lugar, cuentan 
con un espacio para sus momentos 
de descanso y almuerzo. 

Al respecto, el Intendente se-
ñaló que “trabajamos para que 
Río Grande sea una de las prime-
ras ciudades del país en salir de la 
pandemia”, y debido a eso, “nos 
enfocamos en darle una salud de 
calidad a los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad. En lo que va del 

YA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO EL NUEVO CENTRO 
DE SALUD DEL BARRIO “MALVINAS ARGENTINAS” 

RÍO GRANDE

año, invertimos más de 32 millones 
para fortalecer la salud municipal”. 

Respecto a la inauguración de 
la ampliación del Centro de Salud 
del barrio “Malvinas Argentinas”, 
manifestó que “estamos muy feli-
ces por poner en funcionamiento 
esta nuevo lugar”, y explicó que 

EDICTO 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1— Distrito Judicial Norte 
de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Horacio Boccardo, Juez, Secretaria a cargo 
de la Dra. Paula Barría Lodeiro, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giacchino 
6675 B° YPF, de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, en los autos Caratulados: HSBC BANK ARGENTINA 
S.A. C/ LEGUIZAMON LEONARDO DAVID S/ EJECUTIVO - expte. N° 32129 
CITA al demandado, LEONARDO DAVID LEGUIZAMON, DNI 33.426.077,para 
que dentro del plazo de CINCO (05) días, días, comparezca a estar a derecho, 
constituya domicilio procesal y oponga excepciones, bajo apercibimiento de llevar 
adelante la presente ejecución designando defensor oficial (CPCC:467.3 y 160.1).  
Rio Grande, 12 de abril de 2021
Nota: El presente deberá ser publicado por un (1) día en el Boletín Oficial y por un 
(1) día en el diario de mayor circulación local. 

PAULA BARRIA LODEIRO -Secretaria

“con esta ampliación tenemos un 
nuevo Centro de Salud, que aten-
derá las especialidades de clínica 
médica, pediatría, ginecología y 
obstetricia, odontología y también 
psicología”. 

Los trabajos implicaron tam-
bién la construcción de baños, 

salas de espera, depósito, sala de 
máquinas y un sector de cocina, 
permitiendo con ello optimizar la 
respuesta a la amplia demanda del 
servicio que presenta el B° Malvi-
nas Argentinas, Los Cisnes, Vapor 
Amadeo, UOM Circunvalación y 
Aires del Sur. 

Por último, expresó que “este es 
un gran paso para el barrio Mal-
vinas Argentinas y para salud de 
Río Grande. Sabemos que es una 
necesidad de la gente la atención 
primaria en los centros barriales, y 
este Municipio está presente cum-
pliendo con esa demanda de los 
vecinos y vecinas”. 

Estuvieron presentes en el acto 
la secretaria de Salud, María Euge-
nia Cóccaro, la secretaria de Pla-
nificación, Inversión y Servicios 
Públicos, Silvina Mónaco, el pre-
sidente del Concejo Deliberante, 
Raúl Von der Thusen, los conceja-
les Hugo Martínez y Pablo Llanca-
pani, personal del equipo de salud 
del Municipio, vecinos y vecinas 
del barrio “Malvinas Argentinas” y 
zonas aledañas, y medios de comu-
nicación.

LA FUNDACIÓN MUJERES 
EMPRENDEDORAS PODRÁ PRODUCIR 
Y VENDER ALIMENTOS

La Fundación Mujeres Empren-
dedoras logró que el Concejo Delibe-
rante dicte la excepción para poder 
continuar con el emprendimiento 
“El pan fueguino” que le da trabajo a 
más de 10 familias fueguinas.

Cabe recordar que, según la or-
denanza vigente, una fundación no 
permite desarrollar la producción y 
venta de alimentos. Por lo cual, las 
abogadas de la Fundación trabajaron 
en encontrar una solución que habi-
lite el emprendimiento. También se 
hizo un petitorio con el acompaña-
miento de firmas.

Ayer, en la sesión, se exceptuó a la 
Fundación Mujeres emprendedoras 
del Tierra del Fuego de presentar la ins-
cripción como comerciantes los fines 

INTERÉS GENERAL

de explotación del local ubicado en 
la avenida Perito Moreno 1460 para el 
rubro venta de pan y cafetería y otros.

La Presidenta de la Fundación, 
Patricia Salina destacó el hecho en 
declaraciones a FM MASTER`S. “Es-
toy agradecida y muy contenta, tras 
años de poner nuestro corazón, pu-
dimos lograr otro lugar más las muje-
res emprendedoras en panificación, 
y cada concejal pudo ver el objetivo 
en cada uno de nosotros”, manifestó.

“Desde las 17 horas, 10 mujeres 
están felices podrán venir a hacer 
sus elaboraciones, bombonería y 
demás”, dijo por lo cual “desde ma-
ñana temprano estará a la venta los 
productos con 30% descuentos”, 
sintetizo.
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Este sábado 19 de junio, a partir de las 21 horas, se viene un gran show acústico en la Casa de la Cultura, en el que actuarán 
el Mono y Maikel de Kapanga, junto al artista de la ciudad, Eki Natty Dread. 

Quienes deseen disfrutar del 
espectáculo, deben completar el 
formulario en  https://forms.gle/
pYgZMXyuga5jMP9b8 para partici-
par por el sorteo de 2 entradas por 
persona anotada. Las entradas se 
sortearán entre todos los inscriptos 
mañana viernes 18 de junio al me-
diodía, por el Facebook del Munici-
pio (@MunicipioRGA). 

Cabe destacar que si bien el 
show es presencial, con cupo li-
mitado en el marco de las disposi-
ciones sanitarias por la pandemia, 
dicho evento será transmitido en 
vivo, por streaming, a través del Fa-
cebook del Municipio de Río Gran-
de, con el fin de que más vecinos 
y vecinas puedan disfrutar de esta 
gran velada.

El líder de Kapanga arribó ayer a 
la Casa de la Cultura, donde parti-
cipa de la producción del Disco ho-
menaje a los 100 años de la ciudad.

También estuvo presente du-
rante la grabación de las bandas 
locales, y se manifestó “sorpren-

SE SORTEAN LAS ENTRADAS PARA EL ACÚSTICO 
DE KAPANGA 

RÍO GRANDE

dido”. “Hay un nivel, las 4 bandas 
muy buenas, eso un incentivo. 
Esta bueno verlos de afuera un 
poco, siempre lo veo de adentro”, 
dijo.

“Es una alegría que esto se pue-
da llevar a cabo, más en estas épo-
cas de pandemia”, señaló El Mono 
por FM Masters.

Y agregó: “Aprovechar este lu-
gar, que está buenísimo, agradecer 
a la disposición de la muni. Esta 
bueno, no lo hacemos mucho y es 
un buen puntapié. La pandemia 
para el músico es la muerte, yo ya 
me estoy jubilando de antemano. 
Después de 25 años sin parar y te 
toca vivir una de estas, nadie se la 
esperaba. Los fines de semana per-
demos trabajo”.

“Hace un año y medio estamos 
esperando que pase, pero hay una 
luz al final del túnel”, afirmó, y pi-
dió “seguir cuidándonos y vivir una 
vida sin tanto miedo. Cuando la ca-
beza te empieza a jugar en contra 
es muy difícil”.
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A propuesta del concejal Von 
der Thusen, los ediles trataron 
varios asuntos, entre ellos el pro-
yecto de ordenanza que plantea 
poner en valor la torre de agua del 
Monumento Histórico Nacional 
“Ex Frigorífico CAP”, y a través del 
cual se autoriza al Ejecutivo Mu-
nicipal para que proceda a llevar 
adelante las gestiones necesarias, 
con el fin de suscribir un conve-
nio marco de colaboración, con 
la Cooperativa Eléctrica y otros 
servicios Públicos de Río Grande 
Limitada y el propietario del pre-
dio donde se encuentra situado el 
tanque de agua del “ex Frigorífico.

Seguidamente trataron el pro-
yecto de ordenanza que propone 
denominar calles de la sección X 
Fideicomiso San Martín Norte con 
nombres de músicos y cantantes.

A continuación analizaron el 
proyecto de ordenanza para el 
cambio de sentido de circulación 
de calles del barrio Las Aves.

También trabajaron el proyecto 
de ordenanza para la instalación 
de un reductor de velocidad y su 
correspondiente señalización ver-
tical sobre la calle Cabo Domingo, 
a diez metros antes de su intersec-
ción con la calle Paso de los Andes.

Asimismo estudiaron el pro-
yecto de ordenanza que plantea 
incorporar en “Google Maps” los 
recorridos realizados por el trans-
porte público colectivo de pasaje-
ros.

En este sentido el proyecto ins-
truye al Ejecutivo Municipal para 

CONCEJALES TRATARON PROYECTOS SOBRE SEGURIDAD 
VIAL, GOOGLE MAPS Y DEPORTE SIN VIOLENCIA
Este jueves los ediles llevaron adelante una nueva reunión de comisión de forma virtual. Se unificaron las Comisiones de 
Legislación e interpretación, Soberanía, Industria y Producción, Educación, Cultura y Deporte, y la comisión de Tránsito, 
Transporte y Seguridad Ciudadana”.

RÍO GRANDE

que lleve adelante todas las actua-
ciones administrativas necesarias 
con la empresa concesionaria del 
servicio público colectivo de pasa-
jeros, a fin de registrar la misma y 
que participe en la plataforma de 
Google Transit, estableciendo que 
se deberán añadir actualizaciones 
en tiempo real a través de Realti-
me Transit con el fin de mejorar la 
experiencia de los usuarios.

Por ultimo analizaron el proyecto 
de ordenanza que propone la obliga-
toriedad para el transporte público 
colectivo de pasajeros de disponer 
de estaciones sanitizantes y termó-
metros infrarrojo, el cual deberá es-
tar instalado en el ingreso de cada 
unidad, además se establece que 
los pasajeros de transporte público 
deberán tomarse la temperatura y 
desinfectarse las manos al ingreso al 
mismo.

En tanto, a proposición de la 
concejala Susñar, los ediles ana-
lizaron el proyecto de ordenanza 
que plantea la creación del progra-
ma Deporte Libre de Violencia que 
tendrá como objetivo principal la 
realización de acciones de sensibi-
lización y capacitación acerca de 
la prevención de la violencia en el 
deporte, tanto a los equipos técni-
cos, como a los jóvenes que prac-
tican deportes tanto en los clubes 
de Rio Grande públicos y privados 
si lo requieren.

El proyecto determina que el 
Ejecutivo, a través del Ente Muni-
cipal de Deportes, articulará con 
la Secretaria de la Mujer, Gene-

ro y Diversidad, la Secretaría de 
Educación Municipal y las Uni-
versidades e instituciones que se 
ocupan en la materia, las acciones 
que abordarán entre otras serán 
las siguientes temáticas como vio-

lencia en el deporte, perspectiva 
de género, respeto a la diversidad, 
construcción de nuevas masculi-
nidades y valoración de la afecti-
vidad, salud y cuidado del cuerpo 
en el deporte.

PARLAMENTO PATAGÓNICO: 
PROPONEN MODIFICAR EL 
REGLAMENTO PARA DEBATIR DE 
MANERA REMOTA

La Comisión de Parlamento Pa-
tagónico, MERCOSUR, Integración 
Regional y Asuntos Internacionales 
N° 8, propuso la incorporación de 
un artículo al reglamento de fun-
cionamiento, el que permitirá al 
cuerpo debatir de forma mixta o 
remota. Esta iniciativa será presen-
tada en el próximo encuentro del 
Parlamento a nivel regional. 

La medida propuesta y acom-
pañada por todos los Legisladores 
participantes, tiene como finalidad 
respetar las medidas previstas en 
los protocolos sanitarios de CO-
VID-19  y a su vez continuar con los 

encuentros para abordar los temas 
de agenda. 

El asunto que trataron fue la in-
corporación del artículo 20 bis, que 
establece la posibilidad de realizar 
reuniones de ese espacio regional, 
de forma remota, mixta o presen-
cial, ante posibles casos de fuerza 
mayor. La iniciativa fue acompa-
ñada de manera unánime por los 
Parlamentarios. A su vez acordaron 
que presentarán las propuestas de 
temas a tratar en el próximo en-
cuentro que aún no tiene fecha, 
con las autoridades del Parlamento 
de la Patagonia Argentina. 

LEGISLATURA
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El Vicepresidente 2° de la Cáma-
ra, legislador Emmanuel Trentino 
(FORJA), participó del encuentro 
desde el Reciento de Sesiones y 
Comisiones y a su finalización ca-
lificó como un “enorme orgullo 
representar, como Presidente, al 
Parlamento Patagónico”. Resumió 
que se pudieron integrar todas las 
Comisiones, con un “gran apoyo” 
del resto de los Presidentes de las 
provincias patagónicas. 

“Pudimos iniciar un proceso, 
el Parlamento Patagónico venía 
desde hace tiempo sin poder fun-
cionar, y gracias a esta impronta 
pudimos empezar a trabajar, in-
tegrándolo hoy en 28 cargos den-
tro del bloque argentino, más los 
cargos que tienen los mandatos 
cumplidos y los secretarios, que 
son empleados legislativos”, dijo 
Trentino. En ese sentido destacó la 
designación de la directora de Co-
misiones del Parlamento fueguino, 
Carina Caraballo, como presidenta 
del Consejo Asesor. 

Entre los temas que se proponen 
desde Tierra del Fuego, el legisla-
dor Trentino destacó “la situación 
de la coyuntura en la que vivimos 
actualmente, con esta nueva rea-

BUSCAN VOLVER A LA DISCUTIR SOBRE EL 
CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS
Se llevó adelante la 31° reunión plenaria del bloque argentino de la Unión Parlamentaria Sudamericana y Mercosur (BAUPSM). 
La Legislatura fueguina participó y forma parte de las autoridades nacionales. El evento tuvo lugar en video conferencia y 
las sedes principales fueron Mendoza y Córdoba. 

lidad, las provincias patagónicas 
tenemos dificultades respecto de 
la producción, la industria, el tu-
rismo, sin lugar a dudas necesita-
mos una unión en el trabajo, para 
mejorar también la conectividad 

satelital y aérea”. 
Por último, adelantó que “la se-

mana que viene vamos a presentar 
una nota al Ministerio del Interior 
para retomar las conversaciones 
sobre el cruce por aguas argenti-

nas”, en relación a la conectividad 
terrestre de la Provincia con el res-
to del continente, tenemos mucho 
para trabajar y para decir desde 
nuestra Provincia”, cerró el legis-
lador Emmanuel Trentino.

ABRIÓ UNA NUEVA CONVOCATORIA 
PARA LA REVISTA SOCIEDAD FUEGUINA

La revista “Sociedad Fuegui-
na” del Instituto de Cultura, So-
ciedad y Estado (ICSE) de la Uni-
versidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, abrió una nueva con-
vocatoria hasta el 30 de junio de 
2021 para la recepción de artícu-
los, reseñas, fotografías y ensayos 
fotográficos.

En esta octava edición, el co-
mité editorial recibirá contribu-
ciones para un número especial 
denominado “Imágenes, imagi-
nación y sonidos. Reflexiones en 
torno a la producción audiovi-
sual en Tierra del Fuego”, que es-
tará orientado a reflexionar sobre 
la historia, estilos y devenires de 
la producción sonora, visual, au-
diovisual y multimedial en la re-
gión.

Al respecto, la responsable 
editorial Ana Cecilia Gerrard, 

docente investigadora del ICSE/
UNTDF y becaria del CONICET, 
destacó que “esta es una pro-
puesta del comité pensada en 
términos amplios, para incluir 
una variedad de contribuciones 
que, desde distintas perspectivas, 
aporten con reflexiones situadas 
en torno a la producción audio-
visual y multimedial, fundamen-
talmente, pero también sobre la 
historia de los medios, las imá-
genes y regímenes de visualidad, 
los archivos y las relaciones de 
conocimiento. Se trata de una 
instancia para conocer y divulgar 
las experiencias de producción 
e investigación locales y, de este 
modo, instalar estos temas y de-
bates en la agenda pública”.

Convocatoria y normas edito-
riales: http://www.untdf.edu.ar/
institutos/icse/publicaciones/
sociedad_fueguina  

LEGISLATURA

UNTDF
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JUVENTUD

La Subsecretaría Provincial de Juventud, en conjunto con la Secretaría de Integración Comunitaria, lleva adelante la 
propuesta. Está destinada a vecinos y vecinas de la Provincia, con una mirada puesta en la importancia de la alimentación 
saludable y la realización de actividad física. 

En primera instancia, se lle-
vará a cabo en la ciudad de Río 
Grande, siendo punto de en-
cuentro el SUM del barrio Eco-
lógico (Koyuska 25) los días 
viernes 18 y 25 de junio, 2 y 9 de 
julio; de 14 a 16 horas. El espacio 
está adaptado a los protocolos 
vigentes para garantizar el cum-
plimiento de las normativas dis-
puestas.

La finalidad de “Juventudes 
Saludables” es brindar un espacio 
de consultoría y asesoría en nu-
trición y actividad física, donde 
las y los vecinos del barrio podrán 
recibir, por ejemplo, información 
e instrucciones para calcular el 
Índice de Masa Corporal (IMC), 
importante -entre otras cosas- 
para la vacunación contra el CO-
VID-19. 

Se podrán elaborar planes 
nutricionales adaptados a cada 
vecina/o, con la posibilidad de 
realizar un seguimiento semanal, 
teniendo en consideración sus re-
cursos y posibilidades económi-
cas. 

En relación a la actividad fí-
sica, se brindará asesoría y reco-
mendaciones, como así también 
planes de ejercicios y actividades, 
destacando los elementos que se 

GOBIERNO DARÁ INICIO AL PROGRAMA 
“JUVENTUDES SALUDABLES”

pueden utilizar para realizarlos, 
ya sea, desde la casa, en un gim-
nasio y hasta se pueden ofrecer 
las actividades que se desarrollan 
en el SUM.

El subsecretario de Juventud, 
Federico Velázquez, dijo que “esta 
propuesta está diseñada como 
una manera de garantizar y ase-
gurar el bienestar de nuestros ve-
cinos y vecinas, sin dejar de lado a 
nuestras juventudes”. 

“El equipo de profesionales 
que conforma nuestro espa-
cio de trabajo está capacitado 
y a disposición de la sociedad 
para brindar asesoramiento, 
consultoría y seguimiento a las 
demandas que puedan llegar a 
surgir. Es nuestra labor como 
Subsecretaría poner a disposi-
ción de la sociedad todos los re-
cursos del Gobierno Provincial 
para mejorar sus calidades de 
vida, y brindar acompañamien-
to cada vez que sea necesario” 
subrayó. 

Por último, mencionó que “te-
niendo en cuenta este contex-
to de pandemia que atraviesan 
nuestras juventudes, es muy im-
portante garantizar y promover 
estos espacios de cuidado para el 
cuerpo, teniendo en considera-
ción una perspectiva sobre la im-

SE LLEVÓ A CABO EL TALLER DE 
GASTRONOMÍA “PANIFICACIÓN 
DEL FIN DEL MUNDO” 

El Programa se encuentra en la 
segunda etapa para emprendedo-
res gastronómicos, es articulado 
entre la Secretaría de Economía 
Popular de la Provincia y el Minis-
terio de Desarrollo Social de Na-
ción, a través del Programa Banco 
de Maquinarias, Herramientas y 
Materiales, destinado en este caso 
a emprendedores del rubro de la 
panificación.

La actividad contó con la par-
ticipación de emprendedores que 
fueron recibidos por los chefs 
Santiago y Ricardo Uribe, quienes 
enseñaron a los productores a ela-
borar masa madre. Se realizó en 
“Enriqueta – Proveeduría de Sabo-
res”, ubicado a pocos metros de la 
cabecera del Lago Fagnano.

La secretaria de Economía Po-
pular, Cecilia Rojo, explicó que “se 

trata de un grupo de emprende-
dores que están incluidos en un 
programa nacional del Banco de 
Herramientas, destinado a em-
prendedores locales dentro de la 
emergencia social”. 

Por otro lado, Rojo detalló que 
“participaron del taller emprende-
dores que pertenecen a distintos 
sectores, algunos tienen emprendi-
mientos familiares, otros empren-
dimientos unipersonales, e incluso 
algunos son referentes de comedo-
res o merenderos de Tolhuin, que 
también elaboran panificados”. 

“Nos quedan varios encuen-
tros más, esto finalmente termi-
nará con la entrega de maquinaria 
que los emprendedores estarían 
necesitando, para llevar a cabo su 
emprendimiento gastronómico” 
precisó Rojo.

portancia del cuidado de nuestra 
salud”. 

Para obtener más información, 

sobre dicha actividad y otras en 
general, se puede acceder a las re-
des sociales de Juventud TDF.

TOLHUIN
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La Línea Transporte de Pasajeros 
Urbanos que alcanza a personas físi-
cas con licencia para el servicio públi-
co de transporte y, además, a choferes 
contratados por la administración 
central del Gobierno de la provincia, 
tiene como financiación máxima has-
ta el 90% del valor de vehículo con un 
tope de $ 2.000.000 por operación (in-
cluyendo gastos de patente, flete, gas-
tos administrativos provenientes de la 
compra del rodado). 

El préstamo prevé dos etapas de 
amortización del capital prestado. 
La primera, será por el 20% del valor 
del automóvil a partir de la cotiza-
ción emitida por la concesionaria; 
a sola firma. Esta operación debe 
cancelarse de una sola vez pero con-
tará con 8 meses de gracia sobre el 
capital para permitirle al propieta-
rio del vehículo hacerse de su nueva 
unidad y vender la anterior, si así lo 
quisiera, para realizar la cancela-
ción. Durante este tiempo, la cuota 
estará compuesta sólo por lo corres-
pondiente a los intereses.  

La segunda etapa, se trata de un 
préstamo prendario sobre el vehí-

EL BANCO DE TIERRA DEL FUEGO LANZÓ UNA NUEVA 
LÍNEA DE PRÉSTAMOS PARA RENOVAR TAXIS Y REMISES 
El Banco de Tierra del Fuego hizo el lanzamiento de la línea de préstamo para la renovación de unidades de transporte de 
pasajeros, taxis y remises, que cuenta con un plazo máximo de 60 meses y una tasa anual del 15 % fija a partir del aporte de 
subsidio por parte del Gobierno Provincial a través del Ministerio de la Producción. 

BTF

NUEVO OPERATIVO DE “EL GOBIERNO 
EN TU BARRIO” EN ANDORRA

El Gobierno de Tierra del Fuego, 
a través de diversas junto con depen-
dencias representantes del Gobier-
no Nacional en la provincia llevaron 
adelante un nuevo operativo “El 
Gobierno en tu Barrio” que en esta 
oportunidad fue en la Escuela Nº 47, 
en el Andorra de Ushuaia. 

En estas jornadas, las distintas 
dependencias acercan a vecinos y 
vecinas de toda la provincia los bene-
ficios y programas que el Estado tan-
to provincial como Nacional ofrecen. 
Asimismo, se busca brindar solucio-
nes a las distintas problemáticas que 
abarcan al territorio.

Al respecto, el secretario de Abor-
daje Territorial, Juan Cherañuk, re-
cordó que “queríamos saber cuál era 
la mayor demanda que teníamos y 
para nuestra sorpresa el Ministerio 
de Educación fue el stand que más 
consultas tuvo por los kits educativos 
y a su vez la posibilidad de poder con-
sultar sobre las eventuales becas”.

Detalló que “participó el área de Ju-
ventud, el Registro Civil, Desarrollo Hu-
mano, la gente de Economía con la Tar-
jeta Solidaridad y consultas sobre Llegó 
el Aas, y nosotros con la Secretaría de 
Promoción Territorial, con respecto a 
la vacunación obviamente articulando 
todo el trabajo territorial en el mismo 
día para que los vecinos sepan que es-
tuvimos en el lugar. También participó 
el Centro de Referencias del Ministerio 
de Desarrollo de Nación”.

“La verdad que fue una jorna-
da con muchos vecinos que fueron 
a tramitar o consultar por algunos 
programas que tenemos como Esta-
do, tanto Provincial como Nacional. 
Es importantísima la charla que pu-
dimos tener con los vecinos y los re-
ferentes del barrio para saber cuáles 
son las necesidades”, precisó.

La próxima jornada del progra-
ma será el martes 22 de junio de 12 
a 15:00 en la Escuela 30 de Alem y 
Karukinká norte.

PROVINCIALES

culo 0km a adquirir, en 52 cuotas 
mensuales y consecutivas de capital 
más interés sobre el 70% del valor 
del vehículo.  

La nueva línea de crédito se co-

mercializa exclusivamente para 
Tierra del Fuego en las sucursales 
del Banco de Tierra del Fuego por lo 
que los interesados deben gestionar 
su turno de atención previamente.  

Para solicitar el turno y obtener 
más información, quienes quie-
ran acceder a este crédito pueden 
consultar el sitio web de la entidad 
www.btf.com.ar
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“EL MUNICIPIO SE SIENTE PARTE DE LA 
VACUNACIÓN MÁS GRANDE DE LA HISTORIA” 

“Estamos orgullosos de que las 
instalaciones que adaptamos en 
el polideportivo municipal hayan 
sido utilizadas para la vacunación 
y que el esfuerzo que se hizo des-
de el Municipio para preparar esa 
infraestructura y colaborar con el 

De las 20.221.790 vacunas distribuidas en todo el territorio argentino, ya se vacunaron con segunda dosis en el Polideportivo 
Municipal Ezequiel Rivero a 141 personas mayores de 50 años, y personas de grupo de riesgo entre 18 y 39 años, incluido 
personal de seguridad y docente.

centro asistencial (CAT) sea uti-
lizado con un objetivo tan noble 
como este. De esta manera, el Mu-
nicipio se siente parte de la vacu-
nación más grande de la historia y 
del gran desafío que no solo adop-
tó Nación sino también Provincia 

a la hora de cuidar la salud de la 
comunidad”, expresó el Intenden-
te.

Ademas, Daniel Harrington 
agregó: “Vimos con mucha ale-
gría que la gente se haya acercado 
cumpliendo con todos los proto-
colos. Esto habla de la conciencia 
colectiva que tanto pregonamos y 
va teniendo sus efectos positivos. 
Como siempre decimos, nos satis-
face que los recursos en los que el 
Municipio invierte vayan llegando 
a nuestros vecinos y vecinas”.

El secretario de Gobierno de 
la Municipalidad de Ushuaia, Pa-
blo García, se reunió con un grupo 
de integrantes de la Asociación de 
Propietarios de Taxis que conformó 
una lista de cara a las elecciones de 
autoridades de dicha institución. 

El funcionario detalló que “man-
tuvimos una reunión con integran-
tes de la Asociación de Propietarios 
de Taxis que habían solicitado un 
encuentro, para dialogar sobre las 
elecciones que se desarrollarán en 
la institución”. 

PABLO GARCÍA SE REUNIÓ 
CON INTEGRANTES DE 
LA ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS DE TAXIS

En total, sin contar al personal 
de salud, se llevan aplicadas 1.727 
vacunas en la localidad medite-
rránea y alrededores, incluyendo 
Lago Escondido y Bahía Torito.

Las jornadas de vacunación 
continuarán el día sábado en el 
Centro Asistencial Tolhuin para 
mayores de 40 años o pertene-
cientes a grupo de riesgo entre 18 
y 39 años. Para anotarse, comuni-
carse por teléfono o whatsapp al 
2901-412878 de lunes a viernes de 
8 a 16 hs.

TOLHUIN

USHUAIA

García precisó que “formaron 
una lista de candidatos y, más allá 
de lo que decida el asociado, en-
tienden que deben tener una rela-
ción con el Ejecutivo municipal y 
que tienen que gestionar, si se les 
da el mandato, para hacer una ins-
titución cada vez más grande y más 
fuerte”.

En esa línea, indicó que “ha-
blamos sobre sus proyectos, sus 
objetivos y distintas cuestiones 
institucionales relacionadas con la 
Asociación”.
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NADADORES FUEGUINOS DE AGUAS FRÍAS 
RECIBIRÁN EL INVIERNO EN EL CANAL BEAGLE

Se trata de una actividad orga-
nizada por Nadadores en Aguas 
Frías de Tierra del Fuego, con el 
acompañamiento de Nadadores 
de Aguas Frías Argentina y del Ins-
tituto Municipal de Deportes.

César Barrientos, referente de 
NAF Tierra del Fuego, explicó que 
“con motivo de celebrarse una 
nueva edición de la Noche más 
Larga le propusimos a la gente de 
la Municipalidad realizar un nado 
nocturno para recibir al invierno 
precisamente en el agua”. 

“Vamos a participar cerca de 
20 nadadores de aguas frías de 
Río Grande y Ushuaia, cumplien-
do todos los protocolos sanitarios 
vigentes por la pandemia de coro-
navirus”, remarcó.

Además, apuntó que “el obje-
tivo es mostrar en vivo vía strea-
ming, por el Facebook y el canal 
de Youtube de NAF Argentina, 

En el marco de las actividades programadas por la Municipalidad de Ushuaia para la Fiesta Nacional de la Noche más 
Larga, que se desarrollará de manera virtual entre el 21 y el 25 de junio, este domingo 20 desde las 23 en el Canal Beagle se 
realizará el “Nado en aguas frías recibiendo la llegada del invierno”.

el lugar en el que se desarrolla el 
nado, contar cosas sobre Ushuaia 
que es nuestra casa, y recibir el in-
vierno haciendo lo que nos gusta, 
que es nadar”. 

Barrientos agregó que “tam-
bién le vamos a mostrar al mundo 
que si nosotros podemos, todos 
pueden” ya que el nado en aguas 

frías “es una actividad híper inclu-
siva que todos pueden realizar; ló-
gicamente nos hacemos controles 
médicos y estamos aptos para esta 
disciplina”. Y afirmó que “una cosa 
es ver una foto del Canal Beagle y 
otra es ser parte del mismo, sentir 
el frío como propio. Disfrutamos 
mucho lo que hacemos”. 

Por último, el referente de NAF 
expresó que durante el evento “se 
van a implementar todas las me-
didas de seguridad necesarias”, 
por lo que “habrá kayakistas que 
nos van a acompañar durante el 
trayecto, dos guardavidas en una 
embarcación y un paramédico en 
la orilla”, entre otras.

USHUAIA

RÍO GRANDE

SE REALIZARÁ 
EL “RÍO GRANDE 
SE PRENDE” EN 
EL MARCO DEL 
CENTENARIO DE 
LA CIUDAD

El Municipio de Río Grande, refe-
rentes de las Cámaras de Comercio y 
de Almaceneros, mantuvieron un en-
cuentro para comenzar a coordinar 
los aspectos organizativos de lo que 
será el “Río Grande se Prende” por el 
centenario para homenajear a la ciu-
dad.

Este miércoles 16 de junio, a través 
de la Secretaría de Gestión Ciudada-
na, el Municipio mantuvo una reu-
nión de trabajo con representantes 
de las Cámaras de Comercio y Alma-
ceneros de la ciudad, con el fin de co-
menzar a coordinar la organización 
del evento “Río Grande se Prende”. 

Cabe destacar que dicha actividad 
se realizará en el marco especial del  
Centenario de Río Grande, la misma 
forma parte de la importante agen-
da de eventos que se coordinan para 
agasajar a la ciudad.  

Al respecto, el subsecretario de 
Gestión Ciudadana del Municipio, 
Diego Radwanitzer, explicó que “la 
gestión municipal participa activa-
mente en la  organización de este 
importante evento”, y agregó que se 
están “articulando acciones con la 
Cámara de Comercio y la de Almace-
neros, para lograr ofrecer una linda 
actividad para los vecinos y vecinas”. 
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Reiteró el compromiso del Go-
bierno Provincial y los esfuerzos 
constantes que se han realizado y 
se seguirán llevando adelante para 
mejorar, después de muchos años, el 
perfil de transferencias a los Munici-

TIERRA DEL FUEGO 
RECIBE 3.400 DOSIS DE LA 
VACUNA ASTRAZENECA

La convocatoria se realizó a fin 
de otorgar información sobre los 
trabajos realizados en la institu-
ción y el pronto reinicio de clases.

Las ministras de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología; 
y de Obras y Servicios Públicos; 
Analía Cubino y Gabriela Castillo 
respectivamente, mantuvieron 
un encuentro con directivos de 
la escuela especial Kayú Chénèn, 
a fin de brindar un detalle de los 
trabajos realizados al momento 
y los previstos con el fin de reto-
mar la presencialidad en la insti-
tución.

Durante el encuentro las fun-
cionarias afirmaron que no se 
desconocen las responsabilida-
des en torno a los trabajos que 
se realizaron en la institución, de 
manera paralela a buscar una so-
lución que sea definitiva para la 
escuela. 

“Son muchos establecimien-
tos, estamos comprometidos a 
escuchar las inquietudes de la 
comunidad educativa, porque 
sabemos que cada edificio de la 
provincia tiene una historia edili-
cia que no desconocemos” indicó 

 
Se trata de la distribución de las 

900.200 dosis de esa vacuna que 
recibió el país y que el Gobierno 
Nacional esta distribuyendo a las 
diferentes jurisdicciones, con el ob-
jetivo de dar continuidad al avance 
del plan de inmunización que se 
está desplegando en todo el país 
para combatir el COVID-19. 

De acuerdo al criterio de distri-
bución dispuesto por el Ministerio 
de Salud de la Nación, en base a la 
cantidad de población de cada dis-
trito, a la provincia de Buenos Aires 
le corresponden 350.400 dosis, a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
57.600, a Catamarca 8.100, a Chaco 
23.800, a Chubut 12.300, a Córdoba 
76.800, a Corrientes 22.200, a En-
tre Ríos 27.300, a Formosa 12.000, 
a Jujuy 15.200, a La Pampa 7.100, a 
La Rioja 7.800, a Mendoza 39.400, a 
Misiones 25.000, a Neuquén 13.100, 
a Río Negro 14.800, a Salta 28.300, a 

Castillo. 
Asimismo reconoció que como 

es de público conocimiento “de-
bemos seguir procesos adminis-
trativos que muchas veces son 
engorrosos y que no van con la 
premura de los tiempos que re-
quieren los trabajos”.

En este sentido, ambas funcio-
narias manifestaron que “enten-
demos la angustia y preocupación 
que genera esta situación a toda la 
comunidad educativa de la Kayú 
Chénèn, que está a la espera del 
retorno a la presencialidad”.

Cubino indicó puntualmente 
que “no vamos a exponer a que 
los alumnos, alumnas, docentes y 
personal regresen en condiciones 
que no están garantizadas”.

Con lo cual, y en lo que refie-
re a las obras Castillo explicó que 
entre esta semana y la próxima 
“estaremos finalizando con los 
trabajos para dotar de calefacción 
a todo el edificio”.

Para finalizar, se comprometió 
un nuevo encuentro con los pa-
dres de la escuela a media maña-
na, a fin de dar a conocer los pasos 
a seguir.

PANDEMIA

San Juan 15.500, a San Luis 10.100, a 
Santa Cruz 7.300, a Santa Fe 69.700, 
a Santiago del Estero 19.400, a Tie-
rra del Fuego 3.400 y a Tucumán 
33.600. 

Se trata de parte de las dosis 
cuyo principio activo fue produci-
do en la Argentina y luego enviado 
a México para su fraccionamiento y 
envasado y que arribó el último lu-
nes proveniente de Estados Unidos.

Desde que se inició la campaña 
de vacunación, la Argentina cuenta 
con 20.677.145 dosis recibidas.  

Según el Monitor Público de 
Vacunación, el registro online que 
muestra en tiempo real el operativo 
de inmunización en todo el terri-
torio argentino, hasta esta mañana 
fueron distribuidas en todo el país 
20.221.790 vacunas y las aplicadas 
totalizan 17.172.628: 13.609.451 
personas recibieron la primera do-
sis y 3.563.177 ambas.

CASTILLO Y CUBINO 
SE REUNIERON CON 
AUTORIDADES DE LA ESCUELA 
ESPECIAL “KAYÚ CHÉNÈN”

USHUAIA
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Por Fabiana Morúa.- Clara es 
empleada judicial. “Jamás hablé 
porque tenía miedo de perder mi 
trabajo, pero se está yendo todo de 
las manos. Hoy estoy desesperada, 
pedí una protección de persona en 
el Juzgado de Familia y todavía no 
resolvieron nada”.

“Estuve cumpliendo con el régi-
men comunicacional. Desde febre-
ro que me mandaron a amamantar 
a Ushuaia por una disposición de 
un juez penal. Debería intervenir un 
juez de familia, tengo un régimen 
comunicacional apelado porque 
un juez me ordenada que tenía que 
entregar a mi hija personalmente en 
el shopping, por si había nuevos he-
chos de violencia y sean vistos por 
más personas, que no sea solo la fa-
milia”.

“Mi hija, para aquel entonces, no 
caminaba. Entonces el juez me ex-
ponía a que vaya a darle a la nena 
personalmente. El padre, empelado 
judicial, fue a la policía a denun-
ciarme y hacer exposiciones por im-
pedimento de contacto. Imaginate 
como me armaron la causa penal”.

Cuando comenzó la pandemia y 
la cuarentena obligatoria en marzo 
de 2020, “el padre tenía una exclu-
sión del hogar, la cual conseguí des-
pués de haber denunciado 4 veces 
por violencia de género, pero el juez 
me obligaba a vivir en la casa con él. 
Llegaba de la comisaría a la madru-
gada con 2 policías para sacar los 
pañales de mi hija de la casa y me 
tenía que ir; después de denunciar-
lo”.

“Hace 2 años estoy con todo esto, 
estoy tan cansada de hablar con po-
líticas de género de la provincia, de 
la municipalidad de Río Grande y 
Ushuaia, de Nación. Me han llama-
do de varias organizaciones, se han 

“JAMÁS HABLÉ POR MIEDO A PERDER MI 
TRABAJO, HOY ESTOY DESESPERADA”

RÍO GRANDE

Clara es el pseudónimo que eligió una mujer que tuvo que amamantar a su beba de meses en una plaza de Ushuaia, a 
comienzo de año, y hace menos de una semana tuvo que acatar un nuevo régimen comunicacional.

SOCIEDAD

cansado de escucharme, me dijeron 
que me iban a ayudar, jamás me 
dieron una mano”, describió.

Sostuvo que, “cuando pasó la 
primera cuarentena, él tenía la ex-
clusión de hogar; entonces, el juez 
ordenó que, como yo me encon-
traba en Río Grande y él estaba Us-
huaia porque dijo que vivía de pres-
tado, lo autorizó nuevamente a ir al 
domicilio. Lo hace bajo la condición 
que, cuando yo retornara a Ushuaia, 
él tenía que hacer abandono de la 
casa 24 horas previas; estábamos en 
plena pandemia”.

A su vez, Clara estaba excluida 
de trabajar, porque estaba dentro 
del grupo de riesgo porque ama-
mantaba. Después de unos meses 
se levanta esa restricción. “A él lo 
tuve que notificar mediante carta 
documento para que haga abando-

no de la casa y eso lo cumplí. Es así 
como me dispongo a viajar un sá-
bado dado que el lunes ingresaba a 
trabajar”.

“Cuando llego a la casa, él se en-
contraba atrincherado con su fami-
lia, con menores; llegué como a las 
11 de la mañana y me tenía que en-
contrar con la casa vacía. Finalmen-
te, lo logra sacar la fuerza pública a 
las 23 horas. Estuve en el auto con 
mi bebé desde las 11 de la mañana 
hasta las 11 de la noche, esperando 
que saquen al padre de la casa; tam-
poco podía irme a algún hotel por-
que estaba todo cerrado”.

Clara manifestó que “él no se 
quería ir, se rehusó, incluso tuvo 
inconvenientes con la policía y por 
el nivel de violencia que había sus-
citado ese día, la policía le solicitó al 
juez que me ponga consigna policial 

por 10 días en la puerta de mi casa. 
El mismo día que me levantaron la 
consigna policial, el juez me manda 
una notificación diciendo que siga 
cumpliendo con el régimen comu-
nicacional que estaba establecido. 
Me negué y pedí, por favor, que re-
vean la modalidad. El juez me inti-
mó con una multa de $5000, apelé 
y volví a pedir que revean mi situa-
ción. Me ponen otra multa y me em-
bargan el sueldo por $40.000 –el año 
pasado-. Apelo a esa circunstancia 
y, desde el año pasado hasta ahora, 
la causa del régimen comunicacio-
nal está en Cámara de Apelaciones, 
todo lo que sale es un incidente de 
lo que hay”.

“Mientras yo apelo a estas cir-
cunstancias por las multas, se su-
ceden nuevos hechos de violencia. 
El juez de familia tiene todas las 
denuncias por violencia de género; 
tiene causas de violencia de género 
de su primera mujer”.

Luego de una nueva serie de he-
chos en los que se vio involucrada 
con su expareja, Clara afirmó que 
“no le impido el contacto con mi 
hija, quiero que la revinculación sea 
lo más sana posible””.

Actualmente, se encuentra vi-
viendo en la casa de su madre con 
su hija. En Ushuaia dejó todo, su 
casa, su auto; el padre de la nena se 
quedó con todo: “Estuve legalmente 
casada con él, todas las acciones de 
violencias que hizo fueron para sa-
carme de la casa y que yo me fuera. 
Este fin de semana, seguramente, 
bajo las condiciones que el juez me 
impuso y caprichosamente pidió el 
padre voy a tener que hacer entrega 
de mi hija porque ni de oficio han 
velado por el interés superior del 
niño y como madre me encuentro 
atada de todos lados”; concluyó.
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El Ministerio de Educación, Cul-
tura, Ciencia y Tecnología junto a 
la Secretaría de Malvinas, Antárti-
da, Islas del Atlántico Sur y Asuntos 
Internacionales llevan delante -de 
manera virtual- el Festival Antárti-
co, cuyo objetivo es promover la co-
municación de la ciencia, y difundir 
actividades culturales y educativas 
vinculadas al Departamento Antár-
tida Argentina, a modo de afianzar 
el carácter bicontinental de Tierra 
del Fuego.

La presentación del Festival con-
tó con las palabras de la Ministra de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tec-
nología, Analía Cubino; del Rector 
de la Universidad Nacional de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Daniel Fernández; el 
Director del Instituto Antártico Ar-
gentino (IAA) - Dirección Nacional 
del Antártico (DNA), Walter Mac 
Cormack; y del secretario de Mal-
vinas, Antártida, Islas del Atlántico 
Sur y Asuntos Internacionales, An-
drés Dachary.

Al respecto, la ministra de Edu-
cación, Cultura, Ciencia y Tecnolo-
gía destacó la posibilidad de contar 
con dichos encuentros, entendien-
do que “nos permite pensarnos 
como provincia desde la ciencia, la 
cultura y la educación y es una po-
lítica de Estado que proponemos”.

Por su parte, el Secretario Da-
chary enfatizó que “es fundamental 
para nuestra Tierra del Fuego desa-
rrollar estas iniciativas que tienen 
por objetivo conocer en detalle la 
realidad de esta parte de la Provin-

“EL OBJETIVO ES CONOCER EN DETALLE LA 
REALIDAD DE ESTA PARTE DE LA PROVINCIA”

RÍO GRANDE

Así lo evaluó el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary en la 
apertura formal de la Primera Edición.  

cia y especialmente cuando estas 
acciones son elaboradas manco-
munadamente con instituciones 
nacionales y provinciales como el 
Instituto Antártico Argentino, la 
Fundación Marambio, el COCOAN-
TAR, la UNTDF, el CADIC-CONI-
CET, Museo Marítimo y Antártico 
de Ushuaia”.

De igual modo, agregó que “la 
ciencia es indudablemente uno de 
los elementos determinantes para 
consolidar nuestra presencia antár-
tica operando como un reaseguro 
soberano, por esto entendemos que 
estos espacios además de la cons-
trucción y difusión del conocimien-
to, cumplen con una tarea clave en 
términos nacionales y máxime en 
momentos como los que transita-
mos, en el que el cambio climático 
se encuentra redefiniendo por com-

pleto al planeta y las relaciones de 
los distintos actores del sistema in-
ternacional”.

La primera actividad de este Fes-
tival comenzó con una disertación 
a cargo del Director del Centro Aus-
tral de Investigaciones Científicas 
(CADIC)-CONICET; el Gustavo Fe-
rreyra, titulada “Los impactos am-
bientales globales provocados por 
nuestra civilización: ¿por qué debe-
ríamos preocuparnos de lo que pasa 
con el fitoplancton?”. Tuvo una gran 
convocatoria y contó con la parti-
cipación de más de 100 asistentes 
procedentes de distintas partes del 
país. 

Este martes 15 se realizó la se-
gunda actividad, titulada “Áreas 
marinas protegidas en Antártida: La 
propuesta binacional de Argentina 
y Chile para la Península Antártica”, 

a cargo de la Dra. Mercedes Santos. 
Investigadora del Instituto Antár-
tico Argentino (IAA- DNA). Esta 
actividad también superó los 100 
asistentes.

La próxima actividad está pre-
vista para hoy jueves 17 de junio 
a las 18:00 horas vía plataforma 
Zoom. La charla se titula “ADNtár-
tida. ADN ambiental (ADNa) como 
herramienta de monitoreo de bio-
diversidad en Antártida”, a cargo 
de Dr. Sebastián Poljak. Centro 
Austral de Investigaciones Cientí-
ficas (CADIC-CONICET)/ Univer-
sidad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF)

Inscripciones en: https://for-
ms.gle/6so2qFseV9S39bnZ9 Para 
mayor información comunicarse 
al correo electrónico: antartida@
tierradelfuego.gov.ar

FESTIVAL ANTÁRTICO
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La Tarjeta +U, presentó una nue-
va lista de “Súper Combos +U” con 
precios económicos y en promo-
ción en productos de gran demanda 
social, que incluyen: carnes, frutas y 
verduras, alimentos varios, produc-
tos de limpieza y desinfección.

“Estas iniciativas y el acompa-
ñamiento de los comerciantes de 
nuestra ciudad generan, sin dudas, 
un gran beneficio para las familias 
de nuestra provincia. Venimos de-
sarrollando esta acción de promo-
ción de combos con los principa-
les actores locales en los rubros de 
alimentos e insumos de limpieza. 
Asimismo, estamos coordinando 
con ellos, por pedido de nuestro 
intendente Walter Vuoto, para reali-
zarlo de forma mensual”, explicó el 
subsecretario de Desarrollo Econó-
mico de la municipalidad, Gustavo 
Ventura.

El Tribunal de Juicio en lo Crimi-
nal del Distrito Judicial Norte, ordenó 
la detención inmediata de Carlos Da-
río Alderete, tras quedar firme la con-
dena de un año de prisión de cumpli-
miento efectivo por el delito de abuso 
de armas cometido el 22 de junio de 
2014 en Río Grande.

Asimismo, los jueces del Tribunal 
autorizaron el allanamiento del in-
mueble donde fuera habido o aquel 
en que hubiese indicios de que se en-
contrara Alderete, para alojarlo en la 
Unidad de Detención Nº 1 del Servi-
cio Penitenciario.

LA MUNICIPALIDAD PRESENTÓ LOS 
NUEVOS COMBOS ECONÓMICOS 

La Tarjeta +U de la Municipalidad de Ushuaia presentó los nuevos “Súper Combos +U” con importantes descuentos en 
verdulería, carnes, productos de limpieza y de equipamiento para el hogar.

USHUAIA

Entre estos comercios adheridos 
que se suman a estas promociones 
se encuentran locales de cercanía, 
minoristas y distribuidores, estos 
comercios son: Abamar - Fiambres 
del Duende - Mendosur - Queman-
ta - Mar de Cobo - Globale Distri-
buidora - La Granja de Tizy - Terra 
Foc - Ferretería La Virola - Constru-
sec.

Para acceder a los descuentos 
es necesario contar con la Tarjeta 
+U, la cual se obtiene de manera 
totalmente gratuita, con mínimos 
requisitos y de forma inmedia-
ta, pidiéndola por la página web: 
www.masushuaia.com, o de mane-
ra presencial en la oficina de Roca 
230 - Ushuaia. Por las redes socia-
les: @tarjetamasu en Facebook e 
Instagram, @UTarjeta en Twitter, 
o bien, solicitarla por WhatsApp al 
+5429016003491.

COMBOS

ORDENAN LA DETENCIÓN DE UN 
HOMBRE POR ABUSO DE ARMAS

Al cumplirse el bicentenario 
de la muerte del General Mar-
tín Miguel de Güemes, el jefe de 
Gobierno de la Municipalidad 
de Ushuaia participó del acto 
que tuvo lugar  en la plaza de la 
Gendarmería Nacional donde un 
monumento los recuerda y, junto 
a autoridades de Gendarmería y 
otras Fuerzas Nacionales, autori-
dades provinciales y Veteranos de 
Malvinas rindieron homenaje.

Daniele expresó que “en re-
presentación de la Municipali-
dad y del intendente de la ciudad 
estuve rindiendo homenaje a uno 
de los grandes héroes de la patria, 
como es Martín Güemes, que en 
estos últimos años se empezó a 

reconocer más su grandeza como 
patriota, con un ejército muy 
pobre, un ejército que estaba en 
el norte, combatiendo contra el 
invasor español y permitió, con 
gran valentía, al ejército de San 
Martín evitar la avanzada de los 
españoles y hacer el cruce de los 
Andes”. 

“Es un justo homenaje a uno 
de los hombres de nuestra his-
toria de los que durante tantos 
años se hablaba bastante poco, 
y fue justamente en el último go-
bierno de Cristina Fernández de 
Kirchner cuando se estipula este 
feriado, bien merecido a un gran 
patriota como es Martín Miguel 
de Güemes”, agregó Daniele.

El 2 de agosto de 2018, Alderete 
recibió una condena de parte del Tri-
bunal de Juicio de un año de prisión 
de cumplimiento efectivo, por consi-
derarlo autor del delito de abuso de 
armas.

En tanto, el 11 de septiembre de 
2018 se concedió el recurso de casa-
ción interpuesto por la defensa de 
Alderete, mientras que el 16 de no-
viembre de 2020, el Superior Tribunal 
de Justicia rechazó la casación y el 7 
de mayo de 2021 se declaró inadmi-
sible el recurso extraordinario federal 
interpuesto.

RÍO GRANDE USHUAIA

ACTO DE HOMENAJE A MARTÍN 
MIGUEL DE GÜEMES EN EL 
BICENTENARIO DE SU MUERTE
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En la mañana de este jueves, 
Mariana, madre de una víctima de 
abuso sexual, se presentó al Regis-
tro Civil acompañada por la agru-
pación “Yo sí te creo – Madres en 
Lucha” para reclamar que tanto la 
dependencia provincial como el 
Poder Judicial agilicen el proceso 
administrativo, respecto del pedi-
do de la menor de quitar el ape-
llido del abusador sexual conde-
nado, progenitor, del Documento 
Nacional de Identidad y el Acta de 
Nacimiento.

“Mi hija cuando tenía tres años 
y medio fue víctima de abuso por 
parte de su progenitor. Después 
del juicio surgió una situación en 
el hospital en la que llamaron por 
el apellido y tuvo una crisis, y ahí 
pidió la quita del apellido cuando 
tenía 5 años”, relató Mariana por 
FM Master’s.

“Hasta el día de hoy seguimos. 
Gracias a Dios tuve la respues-
ta del Registro Civil. No había un 
papel, se me volvía a pasar para la 
semana siguiente y no lo acepté”, 
expresó.

“Lamentablemente en el juzga-
do no pude avanzar en algo por-
que Verónica Argüello, mi letrada, 

EL AUMENTO PARA 
EMPLEADAS DOMÉSTICAS 
AÚN NO FUE AVALADO

debe estar conmigo, es lo que se 
me exige. Agradezco a todos uste-
des y necesito el acompañamien-
to porque esto va a quedar como 
un precedente”, consideró.

“Lo que firme el juez cuando 
mi abogada lo pida es que se qui-
te de adelante y de atrás del DNI 
el apellido del progenitor, que se 
quite de atrás la adjunción de la 
causa en el acta de nacimiento, 
que no se revictimice. Esto es un 
precedente. No solo para hoy sino 
también para los niños abusados 
por sus progenitores”, aseguró la 
madre de la víctima.

“Un policía fue a avisarme, a 
notificarme que el violador em-
pezaba a tener salidas laborales 
y no tuvo la delicadeza de fijarse 
que estaba mi hija, y mi hija esta 
traumada. Por eso intensifiqué 
que se haga valer la palabra y el 
pedido de mi hija”, sumó.

Por otro lado, Mariana califi-
có como “ultrajante adjuntar la 
causa de violación a un menor”, 
por lo que pidió accionar ante la 
situación. “Nadie tiene que hacer 
algo más que firmar”, concluyó 
en el pedido.

UNA MADRE PIDE QUE A SU 
HIJA LE QUITEN EL APELLIDO 
DEL ABUSADOR DEL DNI

Por Silvana Minue-Empleadas 
domésticas lograron un acuerdo 
paritario durante la reunión con-
vocada por el Ministerio de Trabajo 
de la Nación para actualizar el sala-
rio mínimo del sector.

La Comisión Nacional de Traba-
jo de Casas Particulares se reunió 
virtualmente, donde establecieron 
el aumento a cobrarse en 4 tramos: 
13% junio; 12% septiembre; 5% di-
ciembre y 12% marzo.

Desde el Ministerio de Traba-
jo, indicaron que, por primera vez 
en la historia, en septiembre se les 
reconocerá antigüedad sumando 
el 1%; además zona desfavorable 
suma un 2%, acumulando desde 
junio del 2021 a mayo de 2022 un 
42 % total.

Sin embargo, desde el sector 
de Tierra del Fuego indicaron que 
debe aguardarse porque “los sin-
dicatos quieren retroactivo desde 

RÍO GRANDE GREMIALES

La niña solicitó que sea quitado de su DNI y acta de nacimiento 
el apellido del sujeto condenado por abuso sexual. “Mi hija 
está traumada. Pido que se haga valer la palabra y el pedido 
de mi hija”, comentó la madre.

Dora Sánchez, referente de la Unión de Empleadas 
Domésticas señaló que se debe aguardar la firma para 
que se concrete el acuerdo salarial que “no es tan así”.

cuando se implementó la ley y los 
empleadores desde ayer, por así 
decirlo”. Entonces recién el año 
que viene reconocerían un año de 
antigüedad y no están de acuerdo 
con el 2% que se le agrega al 28% 
de zona que lo elevaría al 30% 
porque eso dicta precedente con 
los gremios que tienen un 20 o 
28% de adicional por zona. Los re-
ferentes de la comisión quedaron 
regulando porque se crea un pre-
cedente con los demás sindica-
tos”, explicó a TIEMPO FUEGUI-
NO, Dora Sánchez, referente de la 
Unión de Empleadas Domésticas.

Por lo tanto “o sale como se fir-
mó o como resolución, similar al 
año pasado, y que el acuerdo que-
de en nada”. Resta esperar este 
viernes a las 11horas cuando las 
partes se presenten en el ministe-
rio de Trabajo “para ver que van a 
firmar”.

RÍO GRANDE
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Nuevo fin de semana de partidos en el marco de la Copa Apertura que impulsa la Federación de Vóley. Tras la visita del 
conjunto de QRU, ahora se dará continuidad a las acciones en cancha. Habrá partidos, tanto sábado como domingo.

EL VÓLEY FUEGUINO SIGUE SU COPA APERTURA

Por Esteban Parovel.- La Federa-
ción de Vóley dará continuidad a su 
Copa Apertura, que abrió las com-
petencias oficiales de la institución 
que promueve la actividad a nivel 
provincial. Luego de la visita del 
elenco riograndense de QRU a la ca-
pital provincial con diversas catego-
rías, que se produjo el pasado fin de 
semana, se viene una nueva fecha 
con partidos sábado y domingo.

“Estamos muy contentos de po-
der volver a estar en cancha; que se 
puedan encontrar los equipos y fun-
damentalmente jugar”, mencionó 
Víctor “Luchi” Flores, responsable 
técnico del conjunto riogranden-
se, quien además es cabeza del se-
leccionado provincial de Epade y 
Araucanía. “Hubo un par de cama-
das que con esto de la pandemia se 
quedaron en el camino; ahora hay 
que volver a trabajar en las bases y 
encarar nuevamente los proyectos”, 
sentenció en clara alusión al aplaza-
miento de las competencias patagó-
nicas en el 2020 por la recalada del 
coronavirus al escenario mundial.

“Esto es un impulso y un volver 
a motivarnos para estar de la mejor 
forma; fue un año muy duro, y lo 
sigue siendo, pero hay una luz ma-
yor de esperanza, porque no solo 
uno tuvo tener el rol específico del 
deporte sino también acompañar a 
las jóvenes y a las familias con pér-
didas que se han generado, y sobre 
todo, ser un espacio de contención”, 
agregó el experimentado entrena-
dor, que lógicamente llevó al plano 
deportivo a un segundo escalón de 
prioridades y deseó que se retorne 
pronto a las competencias patagó-
nicas y nacionales; y valoró el regre-
so a las canchas y a la faz competiti-
va a los equipos de la provincia con 
esta propuesta de Federación.

Los equipos de QRU se presenta-

En mayores, en Río Grande, el 
sábado, desde las 19:00, se medirán 
nuevamente ADEFU y Sacachispas, 
que al día siguiente se enfrentará a 
QRU, en las instalaciones del Centro 
Deportivo Municipal, a partir de las 
12:00.

En Ushuaia estará la mayor acu-
mulación de partidos organizados 
por la Federación. El sábado por la 
noche, desde las 22:00, en mayores 
masculino, AEP chocará, en su es-
tadio, con el Club Universitario. Y 
el domingo, en la Escuela 31, a las 
10:00, en la misma divisional princi-
pal masculina, Centro Galicia jugará 
con Uni, que además se presentará 
a las 15:30 ante Amistad. En femeni-
no, también en mayores, se cruza-
rán, a las 17:30, Galicia - Amistad; y 
a las 19:30, lo harán Municipal y AEP.

DEPORTES

ron en Sub 18, Sub 21, Sub 14 y Sub 
16. Fueron 11 partidos en la visita 
del elenco riograndense, donde solo 
cedió en un set y ganó todos los cru-
ces que desplegó. Jugó con Centro 
Galicia, Escuela Municipal y AEP; 
y además en la nómina de cotejos 
hubo un partido de mayores feme-
nino, con el triunfo por sets corridos 
de ADEFU sobre Sacachispas, por 
3-0.

Este fin de semana, la programa-
ción tiene por delante siete encuen-
tros en Ushuaia y dos en la localidad 
de Río Grande. En la capital provin-
cial, la Federación empleará los gim-
nasios de la Escuela Provincial Nº 31 
y Colegio Ernesto Sábato; mientras 
que los cruces en Río Grande se ju-
garán en la Escuela Nº 21 y Centro 
Deportivo Municipal.

CLÁSICO RIOPLANTENSE EN LA SEGUNDA FECHA DE LA COPA AMÉRICA EN BRASIL
El seleccionado argentino enfren-

tará hoy a Uruguay en una nueva edi-
ción del clásico de la Río de la Plata 
por la segunda fecha del grupo B de la 
Copa América de Brasil.

El estadio Mané Garrincha de 
Brasilia será la sede del partido que 
comenzará a las 21 con el arbitraje 
del brasileño Wilton Sampaio y será 
transmitido por TyC Sports, TV Pú-
blica y DirecTV Sports. Los brasileños 
Wagner Reway (VAR) y Rafael Traci 
(AVAR) completarán el equipo arbi-
tral.

Argentina buscará su primera vic-
toria en la Copa América luego del 
empate 1-1 en el debut ante Chile, 
del pasado lunes en Río de Janeiro. En 
tanto, Uruguay, máximo ganador del 
torneo con 14 títulos, tendrá su pre-

DEPORTES

empates sin goles ante Paraguay, en 
Montevideo, y Venezuela, en Caracas, 
por las Eliminatorias Sudamericanas. 
El equipo conducido por Oscar Ta-
bárez, quien iniciará su séptima Copa 
América al frente de la “Celeste”, se 
tomará este torneo como el inicio de 
la despedida de una importante gene-
ración de futbolistas.

Así lo expresaron los delanteros 
Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes 
estuvieron en el título obtenido hace 
diez años en Argentina e intentarán 
coronar “el último baile” en Brasil. Los 
dos goleadores oriundos de Salto vol-
verán a formar dupla de ataque luego 
de las dos fechas de suspensión que 
cumplió el delantero de Manchester 
United por haber sido expulsado ante 
Brasil en Eliminatorias.

En lo que respecta a las ramas 
juveniles, fueron diagramados dos 
partidos: en sub 14, el domingo a las 
12:00 compartirán cancha los equi-
pos de Club Municipal y AEP, ambos 
de la localidad de Ushuaia, que lue-
go se medirán también en Sub 16, a 
partir de las 13:30, en las instalacio-
nes escolares.

Es promisorio para la disciplina 
la vuelta a los estadios de manera 
oficial. Esta posibilidad de reen-
contrarse los conjuntos y, precisa-
mente, las ramas juveniles forma-
tivas hacen pensar en que la rueda 
vuelva a girar, que se trabaje otra vez 
apuntando al fortalecimiento y a ci-
mentar las bases, nuevamente, que 
permitan un mayor desarrollo y cre-
cimiento ante todo.

sentación en la Copa América luego 
de quedar libre en la primera jornada.

El equipo de Lionel Scaloni asu-
mirá un nuevo desafío en busca de 
afianzar las buenas intenciones que 
mostró en los primeros tiempos de los 
dos partidos ante Chile y Colombia.

En los últimos tres encuentros, 
Argentina fue superior a su rival y se 
puso en ventaja pero después más por 
errores propios que méritos del con-
trario se le escaparon los triunfos. 

Uno de los puntos más flojos del 
equipo fue la defensa y por este moti-
vo Scaloni apostaría por el retorno de 
Cristian “Cuti” Romero. El cordobés 
tuvo un gran debut con la “Albiceles-
te” en el empate ante Chile por Elimi-
natorias y ante Colombia, en Barran-
quilla, abrió el marcador con un gran 

cabezazo pero a falta de media hora 
tuvo que ser reemplazado por una 
molestia muscular.

El jugador de Atalanta, conside-
rado el mejor defensor de la Serie A, 
ingresaría por Lucas Martínez Quar-
ta para formar la dupla central con 
el cuestionado Nicolás Otamendi. El 
resto del equipo sería el mismo aun-
que la duda pasa por Nicolás Gonzá-
lez, quien acusó una molestia en la 
práctica del miércoles y fue reempla-
zado por Ángel Di María.

El ex Argentinos Juniors tuvo una 
temporada irregular en Stuttgart (en-
tre febrero y mayo solo jugó 45 mi-
nutos) por las lesiones, no llegó al 
partido en Santiago del Estero contra 
Chile y recién volvió a la titularidad 
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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

La Oficina Anticorrupción (OA) 
denunció este jueves penalmente 
al expresidente Mauricio Macri por 
presunto enriquecimiento ilícito, a 
raíz de maniobras con transferen-
cias millonarias de “dinero espurio” 
al Fideicomiso Ciego de Adminis-
tración creado cuando asumió el 
cargo. La causa recayó en el juzgado 
federal número uno, a cargo de la 
jueza María Servini.

La denuncia se basó en un in-
forme de la Inspección General de 
Justicia (IGJ) sobre los movimientos 
y las actividades de la Agropecuaria 
del Guayquiraró S.A. y la presunta 
omisión de Macri de consignar su 
vínculo con ella en sus declaracio-
nes juradas.

El organismo determinó que los 
bienes incluidos en el denominado 
fideicomiso ciego de administra-
ción “no constituían, ni por aso-
mo, la totalidad del patrimonio del 
expresidente Macri”, sino que esos 
bienes apenas representaban “un 53 
por ciento del conjunto total” de sus 
propiedades.

De la denuncia se desprende 
que en la Declaración Jurada Patri-
monial Integral de Carácter Público 

LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN DENUNCIÓ A MAURICIO MACRI 
POR SUPUESTO ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
El expresidente habría realizado maniobras con transferencias millonarias de “dinero espurio” al Fideicomiso 
Ciego de Administración creado cuando asumió.

NACIONALES

del año 2015, el dirigente opositor 
declaró que detentaba acciones de 
Agro G S.A. representativas del 14,70 
por ciento del capital social, cuan-
do en realidad su tenencia accio-
naria era mucho mayor, por lo cual 
se indicó que habría una “omisión 
maliciosa” en su información patri-
monial. 

El expresidente podría verse 
afectado por el artículo 268 (3) del 
Código Penal, que reprime con 
pena de prisión de 15 días a 2 años 
e inhabilitación especial perpetua, 
a quien estuviere obligado en razón 
de su cargo a presentar una declara-
ción jurada patrimonial, y malicio-
samente falseare u omitiere insertar 
los datos que las referidas declara-
ciones juradas deban contener, de 
conformidad con las leyes y regla-
mentos aplicables.

Según la presentación, las ma-
niobras se hicieron con operaciones 
de acciones de la firma Agro G SA 
que “le permitieron al Fideicomiso 
Ciego de Administración hacerse 
de $ 54.286.824 entre 2017 y 2020, 
suma que el 20/02/20 al finalizar el 
contrato de fideicomiso, fue reinte-
grada a Mauricio Macri”.

Anímese y emprenda algo nuevo 
donde se sienta gratificado. 
Gracias a su gran lucidez podrá 
realizar algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.

Debería evitar que los miedos 
por frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso creativo. 
Evite detenerse en este momento, 
en poco tiempo hallará la solución 
a ese problema.

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empiece a 
controlar su temperamento. Sepa 
que nadie de su entorno soportará 
más sus quejas continuas.

Intente poner al día todas las 
obligaciones que tiene pendientes. 
Esto lo ayudará a ordenar sus ideas 
y a conectarse con el verdadero 
sentido de la vida.

Aproveche el momento para 
revalorizar su autoestima y 
comenzar a desplegar las 
virtudes con las que cuenta en la 
vida. Busque algún proyecto que 
lo motive.

Transitará por un período de 
dudas en las amistades y cierto 
negativismo con la gente que lo 
rodea. Momento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno.

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

Durante esta jornada se enfrentará 
a un desafío muy importante donde 
pondrá a prueba su vocación y 
compromiso profesional. Escoja el 
camino correcto.

Evite tener miedo a caer y volver 
a empezar por más que sus 
esfuerzos se vean limitados para 
obtener nuevos intereses. Muchas 
veces de los errores aprendemos 
cosas nuevas.

Evite presionarse, ya que el tiempo 
actuará a su favor después de 
tantos inconvenientes. En esta 
jornada, su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba.

Aproveche este momento para 
ampliar sus metas y afrontar los 
diferentes desafíos en su vida 
cotidiana. Arriésguese por más 
que tenga que perder algo.

Le será de gran ayuda para 
estar equilibrado en su vida 
que exteriorice cada uno de sus 
sentimientos y las ideas que tiene 
guardadas. Evite desconectarse de 
las preocupaciones.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
-3ºc

Mínima 
 -3ºc

Mínima 
-2º c

Máxima 
5 ºc

Máxima 
6ºc

Máxima 
3 º c

Máxima 
7º c

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$95,40

Venta
$100,55

Venta
$0,989

CLIMA

DEL SUR
Tel: 432480
20 de junio 793

SALK
Tel: 424090
San Martin 931

Compra
$0,889

GUÍA DE SERVICIOS
TELÉFONOS ÚTILES

FARMACIAS DE TURNO

BARCAZA

FRONTERA

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

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

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

9:15 y las 3:00 horas

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

twitter:
https://twitter.com/_TABSA

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

08:00 a 22:00 horas

HORARIO DE 
AtENCIÓN

HORARIO DE AtENCIÓN

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA

USHUAIA                             (02901) RÍO GRANDE                       (02964)
Hospital R                 
Policiía Provincial 
Policía Federal 
Bomberos voluntarios 
Clínica San Jorge 
Sumu 
Devensa Civil Municipal 
Defensa Civil Provincial 
Gas Camuzzi (emergencias) 
Gas Camuzzi 
Obras y Servicios S 
Dirección de Energía 
A.C.A. 
Gendarmería Nacional 
Prefectura Naval 
Policía Aeronáutica 
Base Naval 
Aeropuerto 
Aerolíneas Argentinas 
Municipalidad de Ush 
Subs. Municipal de Turismo 
Información Turística 
Gobierno de la Provincia

FARMACIA DEL LAGO
Av. de los Selknam 104
Tel 02901 492229
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