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USHUAIA SIN COLILLAS

Lo anunciaron el intendente Perez y el ministro de Ambiente de Nación 
Juan Cabandié. Para el Mirador se prevé un local de estar semi-cerrado con 
capacidad de 12 personas.

UN MIRADOR Y UNA OFICINA DE TURISMO 
PARA LA RESERVA PUNTA POPPER  

El espacio denominado Jorge 
Brito, contempla lo pedagógico, 
la soberanía alimenticia y la salud 
integral. Está emplazado en el 
Valle de Andorra y está destinado 
al desarrollo de niños de hasta 3 
años.

BUSCAN UN 
AUMENTO AL SAC 
DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS

Sortearán un viaje por el Canal Beagle para quienes entreguen botellas con 
colillas en el marco de la campaña que lanzó ‘A Limpiar Ushuaia’.

UN AÑO DESPUÉS COMENZÓ EL JUICIO POR EL 
CRIMEN DE OSCAR VERA
El hecho ocurrido en Margen Sur tiene cuatro imputados, 2 hombres y 2 mujeres, las 
últimas personas que estuvieron con la víctima.

ABRIÓ SUS PUERTAS 
EL CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL
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POLÍTICA

RÍO GRANDE

PÁG.  2

El Gobernador Melella recibió a representantes del Banco Asiático, del Banco 
de América Latina y de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de 
Nación, para analizar los proyectos previstos. 

PÁG. 9

USHUAIA

Gobierno y la Caja de Previsión 
buscan trasladar la aplicación del 
6% extra en el aguinaldo, al sector 
pasivo que tenga referenciado 
sus haberes a los escalafones más 
altos.

BUSCAN AMPLIAR LA 
MATRIZ ENERGÉTICA
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NUEVOS AUMENTOS DE 
PREPAGAS Y SERVICIOS

Si bien durante mayo el ni-
vel general de inflación volvería 
a desacelerarse con respecto a 
abril, los relevamientos priva-
dos informan que sería del 5%. 
En ese marco, los alimentos 
continúan presionando el índi-
ce al alza, pero no son los úni-
cos ya que junio se sumarían 
nuevos aumentos.

En primer lugar, en abril, el 
Gobierno oficializó el aumen-
to para empleadas domésti-
cas que comenzó a regir desde 
mayo. En ese momento se fijó 
un aumento del 6% en abril, 
9% en mayo y un 15% sobre los 
“salarios mínimos establecidos 
para el mes de mayo de 2022, en 
una sola cuota, a abonarse en el 
mes de junio 2022, con cláusula 
de revisión para el mes de agos-
to 2022, con posterioridad a la 
reunión del Consejo Nacional 
del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Mó-

vil”. Este aumento se comenzará 
a pagar el mes que comienza la 
semana próxima.

Además, rige el adicional por 
zona desfavorable, será el equiva-
lente al 30% sobre salarios míni-
mos establecidos por cada una de 
las categorías, respecto al perso-
nal que preste tareas en La Pam-
pa, Río Negro, Chubut, Neuquén, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Por otro lado, el Gobierno au-
torizó a las empresas de medicina 
prepagas un aumento del 22% en 
tres cuotas que se harán efecti-
vos entre mayo, junio y julio. El 
aumento para los afiliados en el 
mes de junio será a partir del 1% 
en torno al 10%.

También las tarifas se verán 
afectadas, ya que el Gobierno 
propuso aumentos en la factura 
de gas. Así, para los usuarios sin 
tarifa social tendrá un aumen-
to que van desde 18,5% hasta el 
25,5% de acuerdo a las distintas 

INTERÉS GENERAL

RÍO GRANDE

El intendente Martín Perez junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, anunciaron que en Río 
Grande se construirá un Mirador y una Oficina de Información Ambiental, el cual estará ubicado en Punta Popper. Una obra 
que tiene como monto total del proyecto: $17.448.696,48.  

Ambos edificios contarán con 
un diseño que completa la función 
de resguardo de los y las visitantes 
como de las personas que guia-
rán las visitas dentro de la reserva 
natural.  En ese mismo marco, se 
proveerá una herramienta de in-
vestigación que permita estudiar, 
comprender, analizar y reflexionar 
sobre los procesos ecológicos y los 
efectos de la acción humana en su 
entorno local.  

Se trata de una propuesta que 
busca alterar lo menos posible el 
terreno natural, por ello se analizó 
la elección de los materiales y len-
guaje de diseño acordes al entorno. 
De esta forma, la infraestructura se 
implantará elevado a 1 metro del 
suelo sobre pilotes y se accederá por 
escalera o rampa.  

Al respecto, el Jefe Comunal 
expresó que “la puesta en valor y 
la protección de nuestra reserva 

UN MIRADOR Y UNA OFICINA PARA LA 
RESERVA PUNTA POPPER  

natural forma parte de una de las 
políticas centrales, el cuidado de 
nuestro ambiente”. En esa misma 
línea, agradeció “especialmente 
al ministro Juan Cabandié por-
que esta obra que vamos a llevar 
adelante en conjunto con el Go-
bierno Nacional, la cual nos va a 

permitir revalorizar una zona de 
la ciudad que tiene una belleza 
única”.  

“Las vecinas y vecinos, así como 
quienes nos visitan, van a contar 
con un lugar más para disfrutar de 
la naturaleza y de nuestro paisaje”; 
afirmó el Intendente.  

Cabe destacar que, para el sec-
tor del Mirador se prevé un local 
de estar semi-cerrado con capaci-
dad de 12 personas. Mientras que 
para el sector de la Oficina se prevé 
un baño apto discapacitados una 
oficina y espacios semi-cubiertos 
para realizar muestras.  

zonas del país. Serán los últimos 
aumentos del año si se suman a 
los ya aplicados se llega al tope del 
42,7% establecido en el acuerdo 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).

Por último, Netflix anunció 
un aumento de sus tarifas en 
Argentina de casi un 27% que se 
aplicará a todos los usuarios de 
la plataforma a partir del 25 de 
junio del 2022.
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La Ministra de Producción y 
Ambiente, Sonia Castiglione jun-
to a la Secretaria de Empleo y For-
mación Laboral, Karina Fernández 
se reunieron con la Coordinadora 
del Gabinete de Género del Minis-
terio de Desarrollo Productivo de 
Nación, Paula Basaldúa con el ob-
jetivo de compartir el trabajo reali-
zado en torno a la erradicación de 
la violencia de género en ambientes 
laborales. 

En diciembre de 2021, la Mi-
nistra de Producción y Ambien-
te había firmado su adhesión a la 
Campaña “Tolerancia Cero a la 
Violencia Contra las Mujeres”, en 
la que se retoma la Ley N° 26.485 de 
protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos 
donde desarrollan sus actividades 
interpersonales.

La Campaña, es una iniciativa 
que comenzó el Ministerio de De-
sarrollo Productivo de Nación, con 
apoyo de la Organización Interna-
cional del Trabajo y que retoma el 
Convenio N°190 y la Ley N°26.485 
de prevención y erradicación de las 
violencias, trabajándolo específica-
mente para el ámbito laboral. 

El Gobierno de la Provincia, 

REUNIÓN CON EL GABINETE DE GÉNERO 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO DE NACIÓN
Se trata del primer encuentro en nuestra provincia y se da en el marco de la próxima adhesión de Tierra del Fuego a la 
“Campaña Tolerancia Cero a la Violencia Contra las Mujeres”.

UN VIAJE POR EL CANAL 
BEAGLE PARA QUIEN JUNTE 
MÁS COLILLAS

Comenzó la campaña de la 
organización A Limpiar Ushuaia, 
en el marco del Día Nacional Sin 
Tabaco (30 de mayo). A Limpiar 
Ushuaia forma parte de la red na-
cional Argentina libre de colillas.

“En una botella de litro entran 
cerca de 800 colillas de cigarri-
llos”, dijo Gabriela Cammertoni, 
por FM Masters.

Este año la propuesta, en con-
junto con Compromiso Onachaga 
y la municipalidad, es participar 
de un sorteo por una navegación 
por el canal de Beagle. Para ello, 
habrá que juntar media botella de 
litro con colillas, si es una botella 
de dos litros, cuenta doble.

La botella habrá que llevarla a 
la oficina de turismo que se en-
cuentra frente al puerto, de 8.30 
a 20.30 hs, sacarse una foto al 
momento de entregar la botella y 
subirla a las redes, etiquetando a 
A Limpiar Ushuaia, lo que suma 

puntos. También suma puntos in-
vitar a los amigos a compartir la 
publicación.

Hay tiempo hasta el 3 de junio. 
El sorteo del viaje por el Canal Bea-
gle es el 6 de junio, y se transmite 
en vivo por las redes sociales de A 
Limpiar Ushuaia, a las 19 hs.

PROVINCIALES

INTERÉS GENERAL

adherirá también con todas sus 
dependencias a dicha campaña, 
que busca finalizar con el proble-
ma transversal que significan las 
situaciones de violencia, hacia las 
mujeres en todos los ámbitos, pero 
puntualizando sus esfuerzos, en los 
ambientes donde desarrollan sus 
trabajos. 

Al respecto, la Ministra de Pro-
ducción y Ambiente, agradeció la 
presencia del Gabinete de Género 

en la Provincia y aseguró que “Paula 
Basaldúa viene realizando una tarea 
muy importante, incluyendo las po-
líticas de género en las políticas pú-
blicas que se vinculan, en principio, 
al sector productivo”.

“Hoy realizamos la primera re-
unión con los equipos técnicos, el 
primer encuentro en función de 
conocer los trabajos que venimos 
haciendo desde la provincia y desde 
nación; también, hemos integrado 
a otras áreas del gobierno provin-
cial, no solamente del Ministerio 
de Producción y Ambiente, porque 
esto es un trabajo integral, del cual 
deberá salir un protocolo interno 
para la actuación en cada sector” 
aseveró CAstiglione. 

Por su parte, la Coordinadora 
del Gabinete de Género del Minis-
terio de Desarrollo Productivo de 
Nación, Paula Basaldúa comentó 

que en esta oportunidad “venimos 
a trabajar con el área de producción 
de la provincia, con quienes ya nos 
venimos vinculando en la estrategia 
federal que llevamos adelante para 
avanzar en la agenda relacionada a 
la política productiva con enfoque 
de género”. 

Asimismo, puntualizó que “en 
esta ocasión, hemos tenido una pri-
mera reunión con los equipos técni-
cos, con el objetivo de intercambiar 
el trabajo que se viene realizando 
y para contarles como estamos lle-
vando adelante esta tarea desde el 
Ministerio de desarrollo producti-
vo”. 

“Trabajamos con un enfoque fe-
deral, atendiendo a las realidades 
de cada región del país. En 2021 
llevamos adelante más de ochen-
ta acciones y proporcionamos he-
rramientas concretas que en 2022 
seguimos fortaleciendo para lograr 
mayor equidad en el entramado 
productivo nacional, eliminar la 
violencia de género en el ámbito la-
boral e incrementar la participación 
política y la autonomía de todas las 
mujeres que están aportando al de-
sarrollo y a la producción” concluyó 
Basaldúa.

Del encuentro participaron tam-
bién, la Secretaria de Coordinación 
y Gestión de Políticas Sociales de la 
Provincia, Ana Andrade; la Secreta-
ria de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia, Gabriela Moreira; la Subsecre-
taria de Políticas de Género, Noelia 
Laffitte; en representación del equi-
po técnico del Gabinete de Género 
del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo de Nación, estuvo presente 
Alfonsina Korell.
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MALVINAS

“Queremos homenajear a los héroes que perdieron la vida y a los sobrevivientes del hundimiento”, argumentó Guillermo 
Carmona, quien destacó que la cuestión haya vuelto a ser una política de Estado.

El Museo Malvinas e Islas del 
Atlántico Sur rindió este jueves 
un homenaje a los tripulantes caí-
dos, familiares y sobrevivientes 
del hundimiento del Crucero ARA 
General Belgrano, cuyo 40 aniver-
sario se cumplió el pasado 2 de 
mayo, donde funcionarios nacio-
nales destacaron que “la cuestión 
Malvinas nos debe movilizar y re-
afirmar el compromiso con nues-
tros derechos” sobre el archipiéla-
go.

El acto se hizo en el marco de 
la fecha patria de la Revolución de 
Mayo y participaron el titular del 
Museo, Edgardo Esteban, el secre-
tario de Malvinas, Antártida y At-
lántico Sur de la Cancillería, Gui-
llermo Carmona, sobrevivientes y 
familiares de los caídos.

“Queremos homenajear a los 
héroes que perdieron la vida y a 
los sobrevivientes del hundimien-
to”, dijo Carmona en el acto y ma-
nifestó que “la cuestión Malvinas 
ha vuelto a ser puesta como una 
política de Estado que convoca 
al conjunto del pueblo argentino 
y que nos debe movilizar y reafir-
mar nuestro compromiso con la 
defensa de nuestro derecho legíti-
mo sobre las islas, tal como marca 
nuestra Constitución nacional”.

Por su parte, Esteban consi-

HOMENAJE A LOS TRIPULANTES DEL 
CRUCERO GENERAL BELGRANO

deró que la cuestión Malvinas es 
“parte del rescate de lo colectivo” y 
por eso hay que trabajar “en la me-
moria de Malvinas todos los días”.

“La soberanía es el eje central 
del pasado, el presente y constru-
ye con esperanza y con amor el 
futuro. Para que flamee la bandera 
celeste y blanca en nuestras islas 
Malvinas”, indicó el director del 
Museo en declaraciones a Télam.

Asimismo, remarcó la ilegali-
dad del ataque inglés y conside-
ró necesario el homenaje “a los 
compañeros que quedaron en las 
aguas del Atlántico Sur”.

En esa línea, expuso que desde 
el Gobierno Nacional tienen que 
“seguir alentando el esfuerzo por 
la cuestión Malvinas” y también 
lograr “la construcción de la patria 
grande como política de Estado 
por encima de cualquier disputa 
política”.

Esteban expresó, además, que 
el objetivo del Museo es “seguir 
construyendo futuro y transmitir 
el amor por las Malvinas a las ge-
neraciones posteriores, tiene que 
estar todos los días flameando 
nuestra bandera”.

“Todavía no está flameando 
nuestra bandera en la islas Malvi-
nas, por eso hay que seguir traba-
jando para que los excombatien-

tes veamos en vida que nuestra 
bandera flamea en las islas Malvi-
nas como parte del territorio na-
cional”, concluyó.

El hundimiento del Crucero, 
ocurrido el 2 de mayo de 1982, 
fue consecuencia del ataque con 
torpedos del submarino británico 
HMS Conqueror fuera de la zona 
de exclusión que se había estable-
cido durante la guerra de Malvi-
nas.

Este hecho fue denunciado en 
las cortes internacionales por la 
Argentina como un crimen de gue-
rra, y si bien el gobierno británico 
aseguró siempre que no sabía que 
el buque estaba fuera de la zona 
de exclusión, esto fue desmentido 
por exempleados del ministerio de 
Defensa inglés.

La ceremonia de este jue-
ves comenzó a las 11.30 frente a 
la sede del Museo, en el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos 
(ExEsma) y también participaron 
50 excombatientes del Crucero 
ARA General Belgrano y familia-
res de los tripulantes, entre otros 
asistentes.

En el marco del acto se inaugu-
ró la puesta en valor y restauración 
de la cartelería del monumento al 
crucero realizado en 2014, mien-
tras que en el espejo de agua se co-

locaron dos balsas, similares a las 
utilizadas para la evacuación del 
buque, y también se entregaron 
medallas a los excombatientes por 
los 40 años del conflicto bélico.

En tanto, el presidente de la 
Fundación Dotación 1982 y Fami-
liares de Caídos en el Crucero Ge-
neral Belgrano, el excombatiente 
Juan Coronel, entregó cuatro ban-
deras bordadas a los familias de 
cuatro caídos durante el combate: 
Carlos Alberto Benítez, Fernando 
Esteban Lugo, Juan Carlos Reguera 
y Edgardo Roberto Pramparo.

Coronel fue soldado conscripto 
y sobrevivió al ataque del Belgra-
no. Al momento del impacto, se 
encontraba en la torre de abajo del 
buque.

En declaraciones a Télam, con-
tó que “nosotros teníamos mucha 
instrucción, se cortó la luz inme-
diatamente porque el segundo 
torpedo pego en la parte de los 
generadores de luz, y después la 
práctica de conocer el barco hizo 
que saliéramos”.

En tanto, durante el acto, Coro-
nel recordó que aún “300 de nues-
tros compañeros están en el mar 
y solo se puede llegar a ellos con 
la memoria” y destacó que es una 
obligación “seguir haciendo me-
moria por quienes murieron”.
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Por Silvana Minue-La Asocia-
ción Argentina de Oncología Clíni-
ca (AAOC), con el apoyo de la Liga 
Argentina de Lucha contra el Cán-
cer (LALCEC), presentó la campa-
ña: “Lunares con Historia”.

Bajo el concepto de que los “lu-
nares que tenemos cuentan su pro-
pia historia y si sabemos leerla, esta 
puede ser la principal medida de 
prevención”, la campaña concienti-
za sobre la importancia de cuidar la 
piel y controlar los lunares de forma 
anual para fomentar la prevención 
y la detección temprana.

Además, en la web vivirconcan-
cer.net se puede conocer los relatos 
de #LunaresConHistoria y se invita 
a contar la historia que hay detrás 
de cada lunar. También se recuerda 
la importancia del chequeo a tra-
vés de la visita al dermatólogo. El 
autochequeo, teniendo en cuenta 
la regla ABCDE (Asimetría, bordes 
irregulares, color, diámetro y evo-
lución) también puede ayudar a 

PRESENTAN LA CAMPAÑA CONTRA 
EL CÁNCER DE PIEL
Mayo es el mes nacional de concientización sobre el cáncer de piel y el melanoma. Se diagnostican más de 1.700 casos por 
año en Argentina.  

distinguir un lunar normal de un 
melanoma.

El melanoma es un tipo de cán-
cer de piel que se desarrolla cuan-
do los melanocitos (las células que 
le dan color bronceado o marrón a 
la piel) comienzan a crecer sin con-
trol. Es menos frecuente que otros 
tipos de cáncer de piel, aunque es 
más peligroso por su capacidad de 

invasión a otras partes del cuerpo 
si no se realiza un diagnóstico tem-
prano.

El cáncer de piel es un tumor 
que se forma en los tejidos de la piel 
y puede deberse a diversos factores, 
como las quemaduras solares reite-
radas o la exposición a radiación UV 
a largo plazo.

Existen dos tipos: el tipo no me-

lanoma y el melanoma. El cáncer 
de tipo no melanoma es el más fre-
cuente y se forma a partir de otras 
células de la piel que no son los me-
lanocitos.

El melanoma es el tipo de cáncer 
de piel menos frecuente, pero de con-
secuencias más severas. Se presenta 
cuando se genera un crecimiento 
descontrolado de las células respon-
sables de la pigmentación – melano-
citos - que se encuentran en la piel.

Los melanomas por lo general 
no son dolorosos. La primera señal 
de su existencia es un cambio en el 
tamaño, forma o color de un lunar 
existente, aunque también pueden 
aparecer como un lunar nuevo, ne-
gro, o anormal. En los varones suele 
aparecer en el tronco o la región de 
la cabeza o el cuello, mientras que, 
en las mujeres, en brazos o piernas.

Para consultas y agendar turno, 
se puede llamar o escribir al +54 
2901 44-4626 o secretarialuccau@
gmail.com
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TOLHUIN

En el marco del 212° aniversario de la Revolución de mayo, se llevó adelante el Tedeum y el acto central en Tolhuin, encabezado 
por el Gobernador, con la presencia del Intendente Harrington, legisladores, concejales y representantes del Poder Judicial, 
entre otros.

En el marco del acto central en la 
escuela provincial Trejo Noel, el In-
tendente Harrington manifestó que 
“el 25 de mayo de 1810 es el princi-
pio del camino a la independencia, 
por lo que sin dudas es una fecha 
de reflexión, en esa línea vamos 
preguntándonos cómo podemos 
trabajar para alcanzar mayor inde-
pendencia económica y ejercicio de 
soberanía.”

Trazando un paralelismo con 
la fecha patria, Harrington analizó 
cuáles son los retos de esta época: 
“En contextos similares, creo que 
todavía tenemos mucho para re-
solver como argentinos. Sin dudas 
desde el lugar que cada uno le toca, 
estamos trabajando todos en fun-
ción de mejorar la calidad de vida la 
comunidad.”

“Tolhuin tiene sus desafíos. Hay 
quienes todavía consideran que 
esta es una ciudad de paso. Les digo 
que no lo es: está por cumplir 50 
años y tiene más de 100 familias de 
antiguos pobladores”, detalló. 

Bajo esa perspectiva, el manda-
tario municipal sumó el aspecto de 
que la ciudad tiene su propia ma-
triz económica: “Sin dudas Tolhuin 
tiene un camino productivo que 
ha recorrido, en cuanto a madera y 
turba, y nos proponemos también 
incluir el turismo como vía de de-
sarrollo, en armonía con el medio 
ambiente”.

Para desarrollar y diversificar el 
entramado económico la ciudad, 
Harrington explicó: “Estamos tra-

“ESTE NUEVO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN 
DE MAYO RECIBE A TOLHUIN CONSOLIDÁNDOSE”

bajando fuertemente para hacer 
llegar los servicios a los barrios que 
faltan, para que haya igualdad de 
condiciones para todos los vecinos. 
Próximamente vamos a estar inau-
gurando una obra de agua y cloaca 
para mas de 300 junto al goberna-
dor, quien tuvo el buen gesto de 
convocar al acto del 25 de mayo en 
nuestra ciudad, eso ayuda a visibili-
zar a Tolhuin”.

Por otra parte, Harrington reveló 
que inició conversaciones con Gus-
tavo Melella en lo que hace al trans-
porte público en la ciudad: “Cuando 
fue intendente de Río Grande, el ac-
tual gobernador tuvo la experiencia 
de implementar un nuevo sistema 
de transporte público en la ciudad. 
Buscamos su opinión y la gestión 
del ejecutivo municipal ante el Mi-
nisterio de Transporte”.

El intendente afirmó que la ges-

tión municipal está recorriendo un 
camino que podrá facilitar un posi-
ble transporte público en Tolhuin: 
“A través de la obra pública busca-
mos fortalecer la vialidad del pue-
blo para poder dar un buen servicio 
todo el año, cuyo mantenimiento 

no tenga que trasladarse al bole-
to. Por eso el énfasis en asfaltar las 
calles y conectar a todos los barrios 
como corresponde”.

“Este nuevo aniversario de la Re-
volución de Mayo recibe a Tolhuin 
consolidándose”, cerró.

FERREYRA RECIBIÓ AL 
SECRETARIO DE POLÍTICA 
TRIBUTARIA NACIONAL

El secretario de Economía y 
Finanzas de la Municipalidad de 
Ushuaia, David Ferreyra recibió al 
secretario de Política Tributaria del 
Gobierno Nacional, Lic. Roberto 
Arias y su equipo. 

“Fue una muy buena reunión 
de trabajo en la que pudimos in-
teriorizarlos de la situación muni-
cipal e intercambiar información 
sobre política tributaria nacional”, 
contó Ferreyra.

“Esta visita se enmarca en la 
planificación anual para inter-
cambio de información econó-
mico-tributaria que la Secreta-

ria Nacional viene realizando en 
distintos puntos del país”, agregó 
el secretario de Economía de Us-
huaia.

David Ferreyra detalló que “pro-
gramamos futuros intercambios 
de información y los funcionarios 
nacionales se mostraron muy inte-
resados en mantener una relación 
con los equipos municipales, po-
niéndose a disposición para tareas 
en conjunto que permitan avanzar 
en mejoras permanentes, sobre las 
políticas tributarias del municipio, 
que se llevan a cabo en la gestión 
del Intendente Walter Vuoto”.

USHUAIA
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El Intendente de la ciudad de 
Río Grande se encuentra en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 
atendiendo una nutrida agenda de 
trabajo con distintos ministerios 
nacionales, con el fin de gestionar 
diversas acciones en materia de 
obras y programas, que beneficia-
rán a los y las riograndenses.

En ese marco, durante la mañana 
de este jueves 26 de mayo, Martín 
Perez mantuvo una reunión con el 
gerente ejecutivo de Vialidad Nacio-
nal, Federico Stiz, para tratar proyec-
tos que mejorarán la seguridad vial 
en distintos puntos de la ciudad, y 
que permitirán el acceso a los ba-

PEREZ GESTIONA OBRAS DE ACCESO 
A LOS BARRIOS

rrios de servicios esenciales como el 
transporte público de pasajeros.   

Al respecto, el Intendente desta-
có que el eje central de la reunión 
fue “dialogar sobre la posibilidad 

Martín Perez mantuvo un encuentro con el gerente ejecutivo de Vialidad Nacional, Federico Stiz, a quien se le presentaron 
los proyectos que desde el Municipio de Río Grande se vienen trabajando en ese sentido. El objetivo es mejorar la circulación 
y procurar la seguridad vial de los barrios y sectores aledaños. 

de ejecutar los proyectos para con-
cretar los accesos a los barrios Los 
Cisnes; Vapor Amadeo; Chacra XI; y 
UOM Circunvalación”, y resaltó que 
se trata de “obras que son de suma 
importancia y que responden a una 
demanda de los vecinos y las veci-
nas desde hace mucho tiempo”. 

“Lo que solicitamos puntual-
mente fue el financiamiento, a tra-
vés de Vialidad Nacional, para po-
der llevar adelante esas obras que 
son fundamentales para mejorar la 
seguridad vial de nuestra ciudad”, 
sostuvo Perez. 

El Jefe Comunal informó que Fe-
derico Stiz “confirmó que va a estar 
viajando próximamente a nuestra 
ciudad, para mantener reuniones 
con los equipos de trabajo del Mu-
nicipio y también con las autori-
dades del Distrito 24 de Vialidad 
Nacional en Tierra del Fuego”, y ex-
presó su expectativa “de que estas 
gestiones lleguen a buen puerto, y 
pronto podamos tener en ejecución 
estas obras de acceso, esenciales 
para continuar trabajando el orde-
namiento vial de toda nuestra ciu-
dad”.

ABREN LAS INSCRIPCIONES 
AL PROGRAMA “MI PIEZA”

El Municipio acompaña en el 
proceso de inscripción a muje-
res que deseen postularse en este 
programa nacional, el cual brinda 
el acceso a una línea de asistencia 
económica para refacciones, me-
joras o ampliaciones del hogar, 
a aquellas que cumplan con los 
requisitos. El nuevo operativo se 
realiza este 26 y 27 de mayo, de 10 
a 15 horas, en el anexo de Desa-
rrollo Social (Kau 871).

Con el fin de que las riogran-
denses accedan a estas líneas de 
asistencia económica para reali-
zar mejoras en su hogar, ofrecidas 
a través del programa que lleva 
adelante el Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, el Mu-
nicipio continúa implementando 
estos Operativos Territoriales, 
acercando información y acom-
pañamiento en el proceso de ins-
cripción.   

Pueden acceder al programa 
“Mi Pieza”: mujeres mayores de 
18 años; que cuenten con Certi-
ficado de Vivienda Familiar (no 
hace falta que lo tengan impreso); 
y deben ser residentes de los ba-
rrios que estén registrados en el 
RENABAP.   

Cabe destacar que se podrá 
realizar una única inscripción por 
Certificado de Vivienda Familiar. 
Si la vivienda ya está anotada, pasó 
las validaciones y no fue seleccio-
nada, participará del próximo sor-
teo sin necesidad de volver a ins-
cribirse. También se resalta que, 
si la persona ya es beneficiaria del 
programa nacional “Mi Pieza”, no 
puede volver a participar. 

Las mujeres que cumplan con 
los requisitos pueden inscribirse 
ingresando a https://mipieza.ar-
gentina.gob.ar/mipieza/inscrip-
cion/crear. La selección final se 
realizará por sorteo del cual aún no 
se ha fijado fecha. Ante cualquier 
duda o necesidad de acompaña-
miento en este proceso, pueden 
acercarse este jueves 26 o viernes 
27 de mayo, de 10 a 15 horas, al 
operativo territorial en Kau 871. 

De esta manera, el Municipio 
de Río Grande, a través de las Se-
cretarías de la Mujer, Género y 
Diversidad y de Desarrollo Social, 
sigue acompañando a las muje-
res de la ciudad en su desarrollo y 
acercando opciones que aporten a 
su bienestar y mejora en la calidad 
de vida.

RÍO GRANDE
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Lo sostuvo la psiquiatra infanto-juvenil y directora del PANAACEA, Alexia Rattazzi, en el marco del primer aniversario de este 
espacio de salud de Río Grande, que busca igualar oportunidades en prevención y detección de desafíos en el desarrollo a 
edades tempranas. “Es muy emocionante ver lo que se puede lograr cuando existen empatía, amabilidad y una perspectiva 
de derechos que guía todo el proceso”, expresó.

Alexia Rattazzi es directora y 
miembro fundadora del Progra-
ma Argentino para Niños, Adoles-
centes y Adultos con Condiciones 
del Espectro Autista (PANAACEA). 
Cabe recordar que, en el 2021, el 
Municipio de Río Grande firmó un 
importante convenio con dicha 
Asociación Civil, prestigiosa enti-
dad dedicada a mejorar la calidad 
de vida de las personas con condi-
ciones del espectro autista y de sus 
familias. 

Respecto al primer año del Cen-

“EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS INFANCIAS 
TRANSFORMÓ LAS REALIDADES DE 
MUCHAS FAMILIAS” 

TRABAJO EN CONJUNTO 
CON LA FEDERACIÓN DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS

La secretaria de Gobierno de la 
Municipalidad de Ushuaia, Yésica 
Garay, mantuvo un encuentro con 
la Federación de Bomberos Volun-
tarios para avanzar en la agenda de 
trabajo que han planteado de ma-
nera conjunta. 

Garay contó que “hemos teni-
do una presentación formal de las 
autoridades y continuamos con el 
trabajo en conjunto vinculado a la 
normativa vigente, la proyección de 
la ciudad y, en ese sentido, la segu-
ridad y la prevención de nuestros 
vecinos y vecinas”.

“Es muy importante el trabajo 
en conjunto porque el objetivo es 
que podamos sumar como gestión, 
con aquello que pueda ser presen-
tado ante el Concejo Deliberante o 
aquello que dependa de la Legisla-
tura, entendiendo el crecimiento 
demográfico que tiene la ciudad, las 
normas de seguridad y cómo han 
evolucionado”, dijo Garay.

La funcionaria indicó que “nues-
tra ciudad crece, se complejiza tam-
bién, por eso queremos trabajar 
en conjunto para que las acciones 
también sean en conjunto”.

UN NUEVO CONTINGENTE DE 
ADULTOS MAYORES NAVEGÓ 
POR EL CANAL BEAGLE

La Municipalidad de Ushuaia 
llevó adelante una nueva jornada 
de Turismo Social, el programa 
que permite que vecinos y vecinas 
de todas las edades, en forma gra-
tuita, conozcan los atractivos turís-
ticos que ofrece la ciudad, tanto los 
paseos en el entorno natural como 
la historia y el patrimonio cultural 
de Ushuaia. La Secretaría de Turis-
mo posibilitó el paseo en catama-
rán para un contingente de 40 in-
tegrantes de centros de jubilados.

En articulación con la Secreta-
ría de Políticas Sociales, Sanitarias 
y Derechos Humanos, a través de 
la Dirección de Adultos Mayores, 

el área de Turismo facilitó el viaje 
por el canal Beagle del contingen-
te de jubilados y jubiladas. “Estas 
actividades son una gran oportu-
nidad para que los adultos mayo-
res conozcan lugares únicos que 
ofrece  nuestra hermosa ciudad”, 
dijo la Secretaria de Turismo Silvi-
na Bello.

Desde la Secretaría de Políticas 
Sociales confirmaron que se es-
tán programando futuras salidas 
y los Centros interesados podrán 
inscribirse en Kuanip 841, o bien 
comunicándose al teléfono 2901-
600486 de la Dirección de Adultos 
Mayores.

tro Municipal de las Infancias, Ra-
ttazzi resaltó que “este es un mo-
mento de celebración, que se haya 

cumplido un año de este proyecto 
que es muy innovador de la manera 
en la que está pensado y que sirve 

de modelo para otras ciudades”.
Además, destacó el hecho de que, 

en Río Grande, se entrena a cuida-
dores para niños y niñas que tienen 
desafíos en el neurodesarrollo.

Finalmente, la directora de PA-
NAACEA remarcó que “es funda-
mental que haya un Estado Munici-
pal presente y una decisión política 
muy clara, desde el día uno, para 
trabajar en pos de mejorar la cali-
dad de vida de los niños y niñas de 
la ciudad y que esto se mantenga en 
el tiempo”.

USHUAIAUSHUAIA
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JORNADA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID

La Municipalidad de Ushuaia, a 
través del área de Salud, llevó adelan-
te una jornada de vacunación contra 
el COVID-19 en el polo deportivo del 
Valle de Andorra, en la que se coloca-
ron más de 80 dosis tanto a adultos 
como a niños. 

“No se trata solo de un beneficio 
personal sino también de una res-
ponsabilidad colectiva”, afirmó la 
encargada de Epidemiología del Mu-
nicipio, Adriana Basombrío. 

La profesional de la Salud sostu-
vo que “la jornada fue positiva, vacu-
namos a más de 80 vecinos y vecinas 
entre adultos y niños, que era uno de 
los objetivos que nos habíamos pro-
puesto”. 

“Aplicamos primeras, segundas, 
terceras y cuartas dosis. A las terceras 
dosis se las llama primer refuerzo, y a 
las cuartas dosis se las denomina se-
gundo refuerzo”, apuntó Basombrío, y 
explicó que “entre la primera y segunda 
dosis deben transcurrir 28 días, y los re-
fuerzos se deben colocar cumplidos los 
cuatro meses de la dosis anterior”. 

Dijo que “a veces notamos lo que 

en vacunología se denomina reti-
cencia, que es que algunas personas 
piensan que una vacuna es mejor 
que otras o que causa menos efectos 
adversos”, por lo que “en esos casos 
tratamos de despejar dudas y, de 
acuerdo a las dosis que recibieron, 
determinamos qué vacuna convenía 
que se aplicaran”. Y agregó que las 
autoridades nacionales de Salud de-
cidieron que desde el 25 de mayo “se 
inoculen refuerzos a niños y niñas 
entre 5 y 11 años con vacunas espe-
cíficas de acuerdo a la edad”. 

La epidemióloga municipal re-
marcó que la Argentina “está atra-
vesando una cuarta ola de la misma 
variante que se dio en enero, la omi-
cron, ahora con dos subvariantes 
más transmisibles pero que gracias a 
la vacunación se manifiestan en for-
ma más benigna”. 

Por último, Basombrío aseveró 
que “hay que favorecer y fortalecer 
la vacunación porque mientras más 
gente haya vacunada y con esque-
mas completos, mayor va a ser la 
protección”.

Sabrina Marcucci, secretaria de 
Políticas Sociales, Sanitarias y De-
rechos Humanos, destacó que “este 
sueño que nos propuso nuestro in-
tendente Walter Vuoto, hoy se vuel-
ve una realidad, brindando una so-
lución para más de 300 familias de 
la ciudad”.

El Centro de Desarrollo Infantil 
“Jorge Brito”, cuenta con un enfo-
que integral de las infancias con-
templando lo pedagógico, la sobe-
ranía alimenticia y la salud integral. 
Está emplazado en el Valle de Ando-
rra y es un espacio destinado al de-
sarrollo infantil de niños y niñas de 
hasta 3 años. Marcucci detalló que 
“este tipo de dispositivos siguen la 
línea que impulsamos como ges-
tión municipal, que es ampliar 
derechos y llegar a más vecinos y 
vecinas con políticas públicas inte-
grales pensadas en el territorio”.

Las instalaciones, donde están 

ABRIÓ SUS PUERTAS EL CENTRO DE 
DESARROLLO INFANTIL JORGE BRITO
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos acompañó a la 
Fundación Pequeños Pasos, en la efectiva inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Infantil “Jorge Brito”. 

emplazadas tres salas, oficinas y 
cocina, se encuentran en la inme-
diatez del taller de Artes y Oficios de 
la Municipalidad de Ushuaia. Erica 

Fossati, subsecretaria de Inclusión 
Social, explicó que “esto permite a 
padres y madres poder asistir a las 
capacitaciones que brinda la Muni-
cipalidad, mientras sus niños y ni-
ñas permanecen en un lugar que los 
proteja y promueva sus derechos”.

“En esta primer etapa recibimos 

a los chicos y chicas que serán par-
te del espacio, planificando ya la 
jornada de período de adaptación 
junto a sus padres y madres. Esta-
mos contentos de poder comenzar 
este trabajo articulado que integra a 
Municipio, Provincia y organizacio-
nes sociales” finalizó Fossati.
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El Gobernador Gustavo Melella, recibió este jueves en Casa de Gobierno a representantes del Banco Asiático de Inversión 
de Infraestructura (BAII), del Banco de América Latina (CAF) y de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de nación a fin de 
avanzar en el análisis de los proyectos previstos para ampliar la matriz energética de la provincia. 

El Mandatario Provincial estuvo 
acompañado por el Subsecretario 
de Energía Luis Videla; la Minis-
tra de Obras y Servicios Públicos, 
Gabriela Castillo; el Secretario de 
Hidrocarburos, Alejandro Aguirre, 
y el Secretario de Representación 
Oficial, Maximiliano D’Alessio.

Melella destacó la presencia de 
la comitiva en Tierra del Fuego, y 
la importancia de poder acercar la 
propuesta, “la que incluye la apli-
cación de las energías renovables 
en nuestra provincia, promovien-
do el cuidado del medioambiente”.

“Este es un proyecto ambicio-
so, por eso estamos trabajando en 
las gestiones que nos acerquen al 
mejor financiamiento. Somos una 
provincia que sigue creciendo; 
generando oportunidades, y te-
nemos que ir en consonancia con 
ello”, aseveró el Gobernador. 

Asimismo, agregó que “este tra-
bajo nos permitirá generar nuevos 
eslabones productivos, permitién-
donos seguir abriendo las puertas 
a nuevas empresas que quieran in-
vertir en Tierra del Fuego”.

La misión recorrió en los últi-
mos días el Parque de generación 
de energía eléctrica de Ushuaia, así 
como el Parque de generación de 
la Cooperativa Eléctrica y la zona 

ANALIZAN LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN 
DE LA MATRIZ PRODUCTIVA

donde se prevé instalar un parque 
eólico en la ciudad de Río Grande. 
Asimismo, mantuvieron distintas 
reuniones con funcionarios pro-
vinciales a fin de seguir trabajando 

en distintas acciones futuras. 
El equipo estuvo compuesto 

por Gabriel Giacobone y Natalia 
Sanz, del BAII; Sandra Srulevich, de 
CAF; Dafne Esteso, Federico Azpi-

roz Costa, Germán Pinasco y Se-
bastián Putzoli de la SAE. Además, 
estuvo presente Sebastián Rodrí-
guez, Abogado de la Secretaría de 
Desarrollo e Inversiones.

TIERRA DEL FUEGO COLOCÓ 
MÁS DE $3600 MILLONES EN 
LETRAS DE TESORERÍA

La Provincia consiguió exitosa-
mente colocar $3.624 millones de 
pesos del Programa de Letras de 
Tesorería. El Ministro de Finanzas 
Públicas, remarcó que “demuestra 
que la Provincia continúa siendo 
un lugar atractivo para invertir, 
producto de una administración 
responsable de las cuentas públi-
cas.

El Ministerio de Finanzas Pú-
blicas conoció los resultados de la 
primera licitación correspondien-
te al Programa de Letras de Teso-
rería autorizado en el Presupues-
to provincial 2022. Se realizaron 
en tres series a 31, 60 y 180 días: 
$769,5 millones, $773 millones y 
$2.081,5 millones respectivamen-
te.  

“Luego de un proceso com-
plejo, hemos logrado la confianza 
del mercado abierto de capitales 
en nuestra primera participación 
como Provincia” destacó el minis-

tro de Finanzas Públicas, Federico 
Zapata García. 

En ese sentido, detalló que “la 
licitación fue un éxito, ya que lo-
gramos que inversores como el 
Fondo de Garantía de Sustentabi-
lidad del ANSES; bancos e inverso-
res privados confiaran en nuestra 
propuesta”.

De igual modo, el Ministro 
reflexionó que “para la Provin-
cia significa, fundamentalmente, 
aminorar el estrés de las finanzas 
públicas durante el primer semes-
tre, y posicionarnos de forma más 
sólida frente al segundo semestre 
del año, ya que es cuando tienden 
a reputar los recursos provincia-
les”.

“Este éxito en la primera licita-
ción representa una real confianza 
del mercado, inversores y también 
del Gobierno Nacional que nos 
acompañó en todo el proceso que 
culmina con la colocación de las 

PROVINCIALES

PROVINCIALES

Letras de Tesorería en el mercado 
abierto de capitales” aseguró Zapa-
ta García.

Asimismo, remarcó que en una 
situación económica mundial com-
pleja, “esto demuestra que la Pro-
vincia continúa siendo un lugar 
atractivo para invertir, producto de 
una administración responsable de 

las cuentas públicas”. 
“Esta herramienta financiera 

contribuye a resolver problemas 
de corto plazo y a dar un mejor 
posicionamiento financiero para 
poder seguir trabajando en los 
problemas estructurales de la Pro-
vincia”, amplió el contador Zapa-
ta García.
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Lo valoró el presidente del ente sanitario, Cristian Pereyra, asegurando que “el compromiso de las y los trabajadores 
es incansable, por eso es importante remarcar su labor y el acompañamiento de otras instituciones”. Estimó que en el 
transcurso del día se estará regularizando totalmente el suministro, dependiendo de la ubicación de cada barrio.

El presidente de la Dirección 
Provincial de Obras y Servicios Sa-
nitarios (DPOSS), Cristian Pereyra, 
confirmó este jueves que cerca de 
las 6:30 horas concluyeron los tra-
bajos de reparación de la rotura en 
la red que venía provocando desde 
la madrugada del lunes un mar-
cado descenso en los niveles de la 
principal cisterna de la ciudad, lo 
que afectó la normal prestación del 
servicio principalmente en barrios 
de la zona centro y oeste de Us-
huaia. 

El funcionario dijo que, a partir 
de la finalización de estos trabajos, 
se estima que paulatinamente el 
servicio se vaya normalizando en 
los barrios afectados durante esta 
jornada.

Pereyra pidió disculpas a la po-
blación “porque la responsabilidad 
que uno ha asumido es garantizar 
la continuidad, regularidad y cali-
dad del servicio”.

“Es más que entendible la dis-
conformidad de las y los vecinos 
que no han podido contar con el 
servicio de forma regular, más aún 
en casos en los que hemos interve-
nido en estos días de vecinos que 
tienen familiares enfermos, situa-
ciones en centros de salud, entre 
otras circunstancias” agregó.

De igual modo, destacó el com-
promiso de todo el personal de la 
DPOSS, demostrando como siem-
pre “voluntad y predisposición 
entendiendo la situación de emer-
gencia”.

Pereyra también resaltó la co-
laboración de otras instituciones 
“como la Municipalidad, los Bom-
beros Voluntarios, empresas priva-
das y personal del propio Gobierno 
Provincial de áreas como Protección 
Civil, del Ministerio de Salud, del 

PEREYRA DESTACÓ EL TRABAJO 
DEL PERSONAL DE LA DPOSS 

Ministerio de Obras Públicas, que 
estuvieron presentes por cualquier 
necesidad que se pudiera tener”.

Respecto al problema puntual 
sufrido en estos días, el Presidente 
de la DPOSS explicó que “el día lu-
nes a la madrugada se produjo un 
descenso abrupto de los niveles de 
la cisterna principal de la ciudad”. 
“Inmediatamente asumimos que 
se trataba de una rotura de magni-
tudes importantes” dijo.

“El segundo paso fue detectar 
en qué punto de la red se encon-
traba la pérdida -relató-. Fue una 
tarea muy compleja porque esta 
pérdida no podía advertirse en la 
superficie, por lo que interpreta-
mos que estaba teniendo lugar de 
manera subterránea y así fue”.

Detalló que luego del trabajo 
realizado, “a las 6:30 de la mañana 
comenzamos a habilitar el normal 
suministro hacia los acueductos 
y la distribución de los distintos 
barrios. La normalización total en 
cada barrio dependerá de cada una 
de las viviendas: las zonas más al-
tas requieren más tiempo que las 
cañerías que están más abajo”.

Pereyra recomendó a las y los 
usuarios que “en el caso de persis-
tir casos de falta de suministro, se 
comuniquen con nosotros. Perso-
nal de la DPOSS trabaja muchísimo 
en tomar cada uno de los reclamos, 
los cuales son volcados en un plano 
de la ciudad, y reorganizamos los 
trabajos en campo “ resaltó.

Asimismo, consideró que una de 
las premisas es avanzar hacia nue-
vas tecnologías en el control de la 
red de agua potable a través de sen-
sores y caudalímetros ubicados es-
tratégicamente en distintos puntos 
de la ciudad, así como también pro-
yectar “el reemplazo de las cañerías 

más antiguas de la ciudad, ubicadas 
principalmente en la zona centro, 
muchas de las cuales tienen una an-
tigüedad de más de 60 años”. 

En ese sentido, comentó que 

“estamos en tratativas con Nación 
para avanzar y concretar dichas 
acciones, porque son trabajos muy 
costosos e implican una labor muy 
compleja”.
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El Gobierno de la provincia y el Directorio de la Caja de Previsión Social se encuentran trabajando para  trasladar a los 
jubilados y pensionados la aplicación del 6% extra en el pago del SAC (Sueldo Anual Complementario) al sector pasivo 
que tenga referenciado sus haberes a los escalafones del Poder Ejecutivo provincial, organismos descentralizados o entes 
autárquicos que hayan otorgado en actividad conceptos análogos.

Dicho esfuerzo  tiene como fin 
disminuir los efectos de la infla-
ción actual en los jubilados y pen-
sionados dependientes de la Caja 
de Previsión Social de la Provincia, 
que se ven afectados por la pérdi-
da de su poder adquisitivo.

Esta medida se da en el marco  
del Plan de Recuperación del Sala-
rio Estatal Provincial, en el que días 
atrás el Gobernador Melella anun-
ció un incremento salarial prome-
dio para los y las agentes estatales 
activos de la provincia de un 6% 
extra a lo acordado en las mesas 
paritarias salariales llevadas a cabo 
entre febrero y marzo de este año.

De acuerdo a la normativa vi-
gente, este incremento se vería 
reflejado recién a partir del mes 
de julio para los beneficiarios pa-
sivos de la CPSPTF. Por ello, el  
Gobierno provincial se encuentra 
trabajando en la confección de 
un instrumento legal que faculte 
su  aplicación  al sector pasivo lo 
antes posible, permitiendo  así su 
incorporación al cálculo del SAC y 
contemplando además el envío de 
fondos necesarios a la Caja para 
afrontar su pago.

Este importe se abonará por 
única vez en concepto de “Asigna-
ción Extraordinaria”, de carácter 
no remunerativo y no bonificable, 
por un monto equivalente al 6% 
del SAC, correspondiente al pri-
mer semestre del año 2022.

BUSCAN UN AUMENTO EXTRA AL SAC DE 
JUBILADOS Y PENSIONADOS

PROVINCIALES
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Hay 4 imputados, Bárbara Vargas, Isabelino Gómez y Pabla Elizabeth Romero declararon. Mientras que el más comprometido, 
José Santiago Romero, se negó a declarar. Asimismo, al día siguiente de lo sucedido el 26 de mayo de 2021, un vecino había 
visto el cuerpo sin vida de la víctima y llamó al 101. 

Por Fabiana Morúa. Ayer se cum-
plió un año del crimen a Miguel Oscar 
Vera de 41 años de edad. El hecho ocu-
rrió en Margen Sur. La fiscal de la causa 
fue Verónica Marchisio quien a lo largo 
de la investigación destacó el intenso 
trabajo policial y judicial. A días del he-
cho, Marchisio explicó que “Vera pre-
sentaba una contusión muy fuerte en 
la cabeza y 2 heridas que le provocaron 
con un arma blanca en el tórax”.

Ante ello es que “se ordenaron 
varios allanamientos y se secuestra-
ron elementos y pruebas” que, en su 
momento, se analizaron. Se allana-
ron inmuebles, registros vehiculares 
y contenedores de basura de la zona.

Otros de los detalles que se brinda-
ron fue que los 2 hombres y las 2 mu-
jeres involucradas fueron las últimas 
personas que estuvieron con Vera. Su 
cadáver había sido arrastrado y aban-
donado a unos 20 metros de la casilla 
donde estuvieron las 5 personas.

Sobre la investigación
Marchisio había detallado que “al 

principio se trataba de una causa de 
muerte, luego y con la información 
que nos brindaba la perito con poli-
cía científica”, la víctima presentaba 
muy graves y violentas. Asimismo, la 
hipótesis principal apuntaba a que 
el hombre fue atacado en otra zona y 
su cuerpo arrastrado hasta donde fue 
encontrado por un vecino.

La investigación “evidenciaba la 
participación de terceros y es cuando 
se comenzaron a hacer medidas ten-
dientes a dar con las personas auto-
ras de esta muerte”, habían indicado.

Respecto al resultado de los alla-
namientos que se realizaron en su 
momento, fue a 4 viviendas. Al res-

DESPUÉS DE UN AÑO COMENZÓ EL JUICIO 
POR EL CRIMEN A OSCAR VERA

POLICIALES

LA SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT 
CONTARÁ CON UNA NUEVA OFICINA

El Municipio de Río Grande 
informa a la comunidad que este 
viernes 27 y lunes 30 de mayo, las 
oficinas de la Dirección General 
de Hábitat (ex Dirección Muni-
cipal de Tierras); la Dirección de 
Catastro; y la Dirección de Desa-
rrollo Urbano, ubicadas en Sebas-
tián Elcano 203, permanecerán 
cerradas dado que se trasladarán 

a una nueva oficina sito calle en 9 
de julio 601 que será inaugurada el 
martes 31 de mayo.

De esta manera, las vecinas y 
vecinos que tenían turnos progra-
mados para esos días, se los repro-
gramarán para la semana próxima, 
con el fin de que puedan realizar 
sus trámites de manera más có-
moda y eficaz.

RÍO GRANDE 

pecto, explicaron que “se dio con la 
localización de elementos que han 
sido arrojados por descarte a conte-
nedores que había en el barrio”. Des-
de ese allanamiento, se detuvieron a 
las 4 personas que fueron las últimas 
personas en estar con la víctima.

Autopsia
Los resultados que arrojó la au-

topsia indicaba que recibió un golpe 
contundente en la cabeza y 2 heridas 
de arma blanca que ocasionaron su 
muerte, una de ellas tocó el corazón 
mientras que la otra le perforó un 
pulmón. De igual manera este hom-
bre tenía múltiples golpes en distintas 
partes de su cuerpo.

La persona que encontró a Oscar 
Vera

La persona que llamó al 101 para 
informar sobre el hallazgo de un 
cuerpo en la Margen Sur declaró en 
algunos medios: “Al principio vi algo 
blanco contra el alambrado, creí que 
era un chancho. Pasadas las 4 de la 
tarde lo seguíamos viendo y con mi 
mujer fuimos a ver. Cuando nos acer-
camos lo vimos tirado, solo tenía pan-
talón y la parte de arriba desnuda”.

“Se notaba que había sido arras-
trado varios metros”; declaró. Ade-
más, agregó que “a la madrugada 
llegó un taxi a la chacra de enfrente y 
cuando hablamos con un vecino nos 
contó que notó algo extraño”.

Diego, el vecino que encontró a 
Vera en ese estado, había afirmado 
que “fue espantoso como lo dejaron. 
Le vi la espalda y las manos, muy la-
mentable. Jamás imaginamos ver 
algo así”.

Juicio y ruptura de silencio
Las defensas pidieron que, en el rei-

nicio del juicio, declaren María Bárbara 
Vargas e Isabelino Gómez y que, por 
primera vez, hable Pabla Elizabeth Ro-
mero. La misma declaró mientras que 
los demás imputados salieron de la sala.

Romero detalló que Vera había lle-
gado a la madrugada y que lo citó por-
que las visitas se estaban por retirar 
ya que se había terminado el alcohol. 
En ese sentido, aseguró que se tornó 
violento cuando vio salir del baño a 
su hermano y se inició una pelea en la 
que hirió en el rostro a Bárbara Vargas 
y que lo sacaron a pelear afuera.

También contó que nunca vio lo 
que sucedió afuera y que se concen-
tró en llamar a una ambulancia para 
Vargas, la cual canceló porque tarda-
ban en llegar y Vargas y Gómez se fue-
ron en moto. Posteriormente, su her-
mano ingresó y se fue diciendo que 
lo llamó más tarde, así como llamó a 
Vera para saber cómo estaba.

José Santiago Romero es el único que 
no declarará, siendo el más comprome-
tido de los imputados en el homicidio.

Vieron a Santiago Romero apuña-
lando a Vera inconsciente

El segundo en declarar fue Isabe-
lino Gómez, quien reconoció que esa 
madrugada peleó con Vera después de 
que la víctima agrediera a la imputada 

Bárbara Vargas. Además, Gómez de-
claró que esa noche fueron a la casa 
de Pabla Elizabeth Romero y que, tras 
varias horas, llegó Vera para mantener 
relaciones con la dueña de casa.

De esta forma es que se produ-
ce una discusión en la que intercede 
Vargas, señalando que Vera le hinca 
un cuchillo en el pómulo. Luego de 
alguna contradicción sobre la mecá-
nica del hecho, Gómez reconoció que 
Romero y él le pegaron a Vera y lo sa-
caron de la vivienda hacia el exterior.

Sin poder explicar porque arrastra-
ron el cuerpo por más de 90 metros, 
según determinó la pericia de Cientí-
fica, aseguró que fue el imputado José 
Santiago Romero quien apuñaló a 
Vera: “Boludo para que hiciste eso, no 
era necesario”, declaró que le expresó 
cuando volvieron a la vivienda.

Al día siguiente fueron al Hospital 
para curaciones definitivas. Luego señaló 
que tomaron conocimiento del homici-
dio a través de las redes sociales y, por esa 
razón, se presentaron en la comisaria.

Finalmente, la declaración se in-
terrumpió por un cuarto intermedio 
pedido por el tribunal. Se postergó la 
declaración de la última imputada en 
hablar, Bárbara Vargas, ya que su es-
tado nervioso le impidió expresarse.
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La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Alejandra Arce se refirió a la visita de la directora del área de la violencias de 
Nación a la Defensoría de la Mujer y dijo “es el espacio en donde tenemos asesoramiento y patrocinio para generar justicia 
en aquellas mujeres que sufren violencia”.

“Se quedaron muy sorprendi-
das de lo que fuimos consiguien-
do en esta gestión, en este sentido 
el apoyo del gobierno Nacional 
para llevar adelante los programas 
es fundamental. En su visita tam-
bién hablamos de Acompañar que 
es una de las líneas que brinda un 
sostén a las economías de las mu-
jeres que están en una situación de 
violencia”, señaló Arce por FM Del 
Pueblo.

“También desde el Ministerio se 
comprometieron en acompañar-
nos con algunas maquinarias para 
establecer el espacio de Chacra II 
como un lugar para dar formación 
y acompañamiento a las mujeres 
emprendedoras”, agregó.

En la misma línea, insistió “es 
realmente importante que nos ven-
gan a visitar desde Nación y que se 
interesen por nuestro trabajo”.

Por otro lado habló sobre el 
encuentro de salud mental con el 
SEDRONAR y dijo “se estuvieron 
capacitando muchos jóvenes en 
lo que es la prevención del consu-
mo, esto es muy importante para la 

“PARA JULIO YA VA A ESTAR FINALIZADO EL 
CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER”

ciudad y también para la secretaria 
porque hay muchas mujeres que 
están atravesadas por las violencias 
al igual que por el consumo de sus-
tancias”.

Al respecto del programa Muni-
cipal Disponete, informó “el sábado 
se celebra el día de la salud mens-
trual y vamos a realizar una charla 
abierta sobre la prevención de sa-
lud, la menstruación y la menopau-
sia”.

“Este programa busca visibilizar 

la menstruación, promover el cui-
dado del cuerpo y la importancia 
del mismo desde un abordaje inte-
gral”, explicó la secretaria de la Mu-
jer, Género y Diversidad.

Finalmente, comentó “vamos a 
entregar distintos kits a las mujeres 
y cuerpos menstruantes tanto en las 

áreas del Municipio, como también 
en clubes y colegios. Además quere-
mos que haya una conciencia y un 
compromiso con tener una gestión 
menstrual sostenible en el tiempo 
para cuidar el ambiente, por eso 
vamos a estar entregando copas 
menstruales”.

SE CONFORMÓ LA COMISIÓN 
INVESTIGADORA ANTE 
PEDIDO DE JUICIO POLÍTICOTALLER SOBRE SALUD MENSTRUAL 

A raíz del Juicio Político solicita-
do por un vecino de la ciudad de Río 
Grande al intendente Martín Pérez 
por el caso Segovia, los integrantes 
de la Sala Acusadora se reunieron 
en la oficina de Presidencia para 
conformar la Comisión Investiga-
dora.

Este jueves por la mañana los in-
tegrantes de la Sala Acusadora inte-
grada por los concejales Hugo Martí-
nez, Pablo Llancapani, Cintia Susñar,  
Javier Calisaya, Walter Campos y Mi-
riam Mora se reunieron en la oficina 
de Presidencia del Concejo Delibe-
rante para conformar la Comisión 
Investigadora en el marco del “pe-
dido de juicio político al Intendente 
de Río Grande, Martín Pérez y a fun-
cionarios responsables del control y 
manejo de fondos públicos”, según 
se detalla en la denuncia presentada 
por un vecino de la ciudad ante el 
caso de público conocimiento que 
involucra a un ex funcionario del 
área de Juventud Municipal. 

El Municipio de Tolhuin, a través 
de la Dirección de Mujeres, Género y 
Diversidad, en conjunto con profe-
sionales de la Dirección de Atención 
Primaria de la Salud del Centro Asis-
tencial Tolhuin, brindarán una capa-
citación sobre salud menstrual, en 
el marco del Día Internacional de la 
Acción para la Salud de las Mujeres.

La jornada se realizará el sábado 
28 de Mayo de 15:00 hs a 18:00 hs en 
Instalaciones del edificio de Turismo 
y Producción, ubicado en Rupatini 51.

Desde 1987, por iniciativa de la 
Red de Salud de las Mujeres Latinoa-
mericanas y del Caribe (RSMLAC), 
quedó instaurado el Día Internacio-
nal de la Acción para la Salud de las 
Mujeres a nivel global como recor-

Por sorteo, la Comisión Inves-
tigadora quedó conformada de la 
siguiente manera: Presidente, Javier 
Calisaya; miembros, Walter Campos 
y Hugo Martínez.

Cabe mencionar, que una vez 
ratificada o ampliada la denuncia, 
la Comisión Investigadora tiene la 
facultad de disponer de todas las 
medidas que considere convenien-
tes y necesarias, tales como requerir 
informes o expedientes de las au-
toridades nacionales, provinciales, 
municipales o de particulares; to-
mar declaraciones a testigos y solici-
tar informes escritos a peritos; man-
dar a producir las pruebas ofrecidas, 
solicitar careos, compulsar libros; 
unificar las causas si hubiere varios 
denunciantes o varios denunciados 
por un mismo hecho; extraer testi-
monios y fotocopias de expedientes 
o archivos, y agregarlos a las actua-
ciones, siendo que el plazo máximo 
de producción de prueba será de 
veinte días hábiles.

datorio para abordar las múltiples 
causas de enfermedad y muerte que 
afectan a las mujeres y trabajar en 
favor de su atención, prevención y 
tratamiento. 

La actividad tiene como eje vin-
cular la menstruación con la salud, 
el bienestar, la igualdad de género, la 
educación, la equidad, el empodera-
miento y los derechos de las perso-
nas gestantes. 

A la vez busca derribar mitos 
existentes alrededor de la salud 
menstrual que limitan el ejercicio 
de derechos fundamentales como la 
educación, el trabajo, la salud y la no 
discriminación.

La actividad es libre y gratuita 
para toda la comunidad.

TOLHUIN

RÍO GRANDE
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El Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano es un incentivo económico para estudiantes ingresantes de entre 18 
y 35 años de edad. El monto mensual otorgado es el equivalente a la remuneración neta de dos ayudantías de segunda 
simple, ajustable anualmente con el acuerdo paritario docente, equivalente a $27.181  a partir de mayo.

28 estudiantes de la Universi-
dad Nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(UNTDF) resultaron beneficiarios 
del Programa de Becas Estratégi-
cas Manuel Belgrano.  “Se trata de 
20 estudiantes ingresantes, que 
solicitaron la beca en la convo-
catoria 2022, y ocho estudiantes 
renovantes de 2021” anunció la 
coordinadora de Bienestar Uni-
versitario por Río Grande, Dra. 
Dulcinea Duarte. “En la primera 
edición (2021), 18 estudiantes de 
UNTDF habían accedido a la ayu-
da” resaltó.

Según lo informado por el Mi-
nisterio de Educación (M.E.) de la 
Nación, a nivel nacional se otorga-
ron 36.000 becas para estudiantes 
de carreras estratégicas. Las Becas 
Manuel Belgrano promueven el 
acceso, la permanencia y la fina-
lización de estudios de carreras 
científicas y técnicas de nueve 
áreas estratégicas: Alimentos, Am-
biente, Computación e Informáti-
ca, Energía convencional y alter-
nativa, Gas, Logística y Transporte, 
Minería, Petróleo y Ciencias Bási-
cas. Las Becas tienen una duración 
de 12 meses.

“El monto mensual otorgado 
es el equivalente a la remunera-
ción neta de 2 (dos) ayudantías de 
segunda simple, ajustable anual-
mente con el acuerdo paritario 
docente. Estas becas son incom-
patibles con las Becas Progresar y 
las Becas YPF” recordó Duarte.

Encuentro nacional de beca-
rios y becarias de las Becas Ma-
nuel Belgrano

La UNTDF participó del Primer 
Encuentro Nacional de Becas Es-
tratégicas Manuel Belgrano, reali-
zado días atrás en la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSaM). 
Durante el encuentro el ministro 
de Educación, Jaime Perczyk sos-
tuvo “las Becas Belgrano se enmar-
can en un proyecto de país a largo 
plazo que busca revertir el mode-
lo exportador de materias primas 
sin valor agregado y avanzar hacia 
uno orientado a la especialización 
productiva”.

El encuentro, que se desarrolló 
de manera híbrida, contó la pre-
sencia de más de 1000 becarias y 
becarios presentes, junto a Recto-
ras y Rectores, demás autoridades 
del M.E., y representantes de todo 
el sistema universitario nacional. 
Por la UNTDF asistió de manera 
remota la responsable de Bienes-
tar Universitario por Río Grande, 
Dra. Dulcinea Duarte, quien des-
tacó “esta política pública buscar 
sostener el ingreso y egreso de de-

28 ESTUDIANTES ACCEDIERON A LAS 
BECAS MANUEL BELGRANO 2022

terminadas carreras, y quiere pro-
mover la igualdad de géneros en 
las mismas” celebró Duarte.

 En 2021, el Programa comenzó 
con una convocatoria inicial de 12 

mil becas y, debido a la gran canti-
dad de postulaciones, se extendió a 
24 mil. Para acompañar una mayor 
cantidad de trayectorias académi-
cas, en 2022 amplió su convocato-

ria hasta alcanzar las 36 mil becas.
Para más información sobre 

estas becas ingresar a: https://
becasmanuelbelgrano.educacion.
gob.ar/

UNTDF
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CORRIENTES

Se trata de un hombre que fue contratado para limpiar un predio ubicado entre las calles Madariaga y Chacabuco, de la 
ciudad de Mercedes, “y no tuvo mejor idea que prender fuego”, dijo el fiscal. El incendio provocó daños en una vivienda 
vecina.

Un hombre fue condenado en 
un juicio abreviado a seis meses 
de prisión en suspenso por ini-
ciar un incendio en la localidad 
correntina de Mercedes en febre-
ro pasado durante la emergen-
cia ígnea, que afectó a más de 
930 mil hectáreas en gran parte 
del territorio provincial y la bio-
diversidad del Parque Nacional 
Iberá, y es el primero de los 51 
casos que se investigan en fisca-
lías del distrito.

El fiscal de Investigación Ru-
ral y Ambiental de la Tercera Cir-
cunscripción Judicial, Gerardo 
Cabral, precisó que la condena al 
peón rural Miguel Ángel Sánchez 
se logró en un juicio abreviado, 
acordado entre la Fiscalía, el im-
putado y la defensa.

Sobre el caso, Cabral dijo que 
“el hombre fue contratado para 
limpiar un predio y no tuvo me-
jor idea que prender fuego, cau-
sando un peligro”.

“Reconoció el hecho, fue 
filmado y hay pericias e infor-
mes”, remarcó este jueves el 
fiscal en declaraciones a Télam 
respecto del condenado y agre-
gó que “no hubo dolo (inten-
cionalidad), pero sí negligencia 
e impericia”.

Sánchez fue juzgado como au-
tor material de un incendio cul-
poso y tras el acuerdo entre las 
partes, se obtuvo la homologa-
ción de la jueza de Garantías de 
Mercedes, Margarita Stella López 
Rivadeneira.

El accionar del empleado fue 
grabado por cámaras de seguri-
dad de la zona y se viralizaron, 
cuando la provincia de Corrien-
tes estaba inmersa en la emer-

UN PEÓN RURAL ES EL PRIMER CONDENADO 
POR LOS INCENDIOS EN CORRIENTES

gencia ígnea, con miles de hec-
táreas consumidas por el fuego 
y animales muertos y quemados 
porque las llamas afectaron el 
Parque Nacional de los Esteros 
del Iberá.

El hecho tuvo lugar el pasado 
15 de febrero, en un terreno ubi-
cado entre las calles Madariaga y 
Chacabuco, de la ciudad de Mer-
cedes y el incendio, iniciado por 
Sánchez, provocó daños en la vi-
vienda vecina, informaron fuen-
tes judiciales sobre el caso

.
Las causas en investigación

El fiscal precisó a Télam que 
son 35 causas las que se investi-
gan en la localidad y hasta el mo-
mento, “son dos los autores iden-
tificados como autores culposos 
y ésta es la primer condena”.

A eso se suman otros 16 casos 
que son llevados adelante por las 
fiscalías de la localidad de Itu-
zaingó por las quemas realizadas 
durante la emergencia ígnea en 
la provincia de Corrientes.

Cabral señaló que se estima 
que el 50 por ciento de los incen-
dios que provocaron la emergen-
cia ígnea en los meses de enero y 
febrero “tuvieron la intervención 
de personas, que prendieron fue-
go por distintas razones y provo-
caron quemas descontroladas”.

“Hay prácticas ancestrales de 
quemas de campos, pero en estos 
tiempos de sequía, la quema de 
pastizales está prohibida y cons-
tituye un delito”, dijo el fiscal es-
pecializado en Delitos Rurales y 
Ambientales.

Y agregó que el mecanismo de 
cortafuegos “sólo puede hacerse 

LOUSTEAU: “ME GUSTARÍA QUE EN 
LA FÓRMULA PRESIDENCIAL HAYA 
UN RADICAL Y ALGUIEN DE PRO”

El senador nacional por CABA 
sostuvo que tiene que haber PASO 
en Juntos por el Cambio y que “to-
das las precandidaturas que com-
pitan en la interna deberían estar 
conformadas de la misma forma”.

El senador nacional por CABA 
Martín Lousteau (UCR) consideró 
este jueves que le gustaría que la fór-
mula presidencial de Juntos por el 
Cambio (JXC), con mira a las eleccio-
nes de 2023, estuviera conformada 
por “un radical y alguien del PRO”, y 
afirmó que en las internas de la coa-
lición opositora deberían competir 
binomios conformados por figuras 
de los distintos espacios que confor-
man la colación opositora.

“Tiene que haber PASO en JxC. 
Lo ideal sería que tuviéramos una 
fórmula conformada por un radical 
y un integrante del PRO, pero todas 
las precandidaturas que compitan 
en la interna deberían estar confor-
madas de la misma forma”, señaló 
Lousteau en declaraciones a Radio 
Continental.

Para el economista radical, la in-
tegración plural de las fórmulas “ge-
nera visiones diferentes sobre cómo 
abordar los problemas” y riqueza 
para el espacio.

Además mostró su apoyo al pro-
yecto de boleta única que se debate 
en el Congreso, pero recordó que 
“no corrige todo lo que está mal, 
sino una parte”.

En otro tramo de la entrevista, 
el legislador reconoció que aspira a 
suceder a Horacio Rodríguez Larre-
ta como jefe de Gobierno porteño, al 
señalar que “desde el año 2015” de-
bate políticas públicas en la Ciudad 
como una forma de adquirir “apren-
dizaje”.

“Es bueno un cambio”, opinó so-
bre la posibilidad de que el Gobier-
no porteño pase a manos de Evolu-
ción, su agrupación.

Lousteau elogió la gestión de Ro-
dríguez Larreta porque “se ha hecho 
un trabajo muy intenso” en el distri-
to porteño desde diciembre de 2015.

“Hay una concepción de que el 
problema de la Argentina es el otro, 
pero en realidad la crisis lleva mu-
chas décadas. Por eso, el diagnósti-
co no puede ser ‘ahora vengo yo y lo 
arreglo’, como si toda la culpa fuera 
del gobernante anterior. Creo que 
ese desafío es abordable si tenemos 
el espíritu correcto. Argentina ya ha 
salido de muchas situaciones difíci-
les”, puntualizó

POLÍTICA

con la autorización de la autori-
dad de aplicación, que es la Di-
rección de Recurso Naturales, de 

manera controlada, en días y ho-
rarios establecidos y con presen-
cia de carros hidrantes”.
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El Instituto Nacional del Teatro, organismo del Ministerio de Cultura de la Nación, convoca a espectáculos realizados por 
grupalidades y/o elencos de todo el país, a presentarse hasta el 10 de junio inclusive para formar parte de la nómina de 
espectáculos de Escena Federal 2022, a partir de la cual se conformará la programación que el INT presentará en planes y 
programas como Argentina Florece Teatral.

Esta iniciativa tiene por objeto 
generar una herramienta para la 
programación de espectáculos en 
planes y programas gestionados a 
nivel nacional, regional y/o pro-
vincial. La nómina de espectácu-
los de Escena Federal 2022 tendrá 
una vigencia bienal y podrá ser 
utilizada toda vez que un plan o 
programa nacional, regional y/o 
provincial requiera seleccionar es-
pectáculos para el armado de una 
programación.

Podrán presentarse elencos y 
grupalidades de todo el país con 
espectáculos estrenados con pú-
blico presencial pertenecientes a 
diferentes géneros teatrales: Co-
media, Humor, Sátira,  Drama,  
Grotesco,  Comedia dramática, 
Tragedia, Sainete, Absurdo y Bio-
drama, entre otros; y de los dife-
rentes lenguajes escénicos: Clown, 
Circo, Títeres, Danza-teatro, Bu-
fón, Mimo, Performance, Ópera, 
Monólogo, Teatro musical, Teatro 

SE ENCUENTRA ABIERTA LA CONVOCATORIA 
“ESCENA FEDERAL 2022”

CULTURA

de objetos, Teatro de texto, Teatro 
de imagen, Teatro físico, Teatro de 
sombras, Teatro de máscaras, Tea-
tro callejero, Teatro y multimedia y 
Teatro comunitario.

La inscripción será digital, has-
ta el 10 de junio de 2022 inclusive, 

a través del sitio web de convoca-
torias disponible en inteatro.gob.
ar.

Entre los requisitos que se de-
berán tener en cuenta, l espectá-
culo y/o actividad escénica espe-
cial deberá:

Haberse estrenado previo a la 
inscripción de la presente convo-
catoria, en la provincia a la cual se 
inscribe, contando con al menos 4 
funciones realizadas.

Poder desarrollarse al aire libre 
y/o espacios convencionales y no 

convencionales.
Contar con un sistema de mon-

taje y desmontaje breve (máximo 1 
hora).

Poseer capacidad de adaptabi-
lidad para ser presentado en es-
pacios con escasa disponibilidad 
técnica.

La propuesta escénica debe 
tener una duración mínima de 30 
minutos.

Las temáticas abordadas no 
pueden vulnerar derechos adqui-
ridos.

Se debe poder realizar respe-
tando los protocolos sanitarios vi-
gentes.

Contar con el registro fotográ-
fico y link de registro audiovisual 
(completo o parcial) del espectá-
culo, que dé cuenta de la propues-
ta artística a postular.

Los grupos o elencos de las Re-
giones de NEA, NOA, Nuevo Cuyo 
y Patagonia podrán acompañar a 
la inscripción con una propuesta 
de taller vinculado a la obra para 
las audiencias y/o comunidades 
participantes, con el objetivo de 
promover ámbitos culturales de 
encuentro y participación colecti-
va que valoren al arte como herra-
mienta de transformación social.

UNA EMPRESA DEBERÁ BRINDARLE 
COBERTURA DE SALUD A UN EX 
EMPLEADO QUE SUFRE ADICCIÓN

El juez Luis Belitzky sostuvo que 
las personas que sufren esta pro-
blemática “lejos de ser sancionados 
por su conducta merecen, además 
de un trato social digno que les per-
mita la reinserción, una tutela judi-
cial efectiva y diferencial que posi-
bilite la rehabilitación”.

La Justicia de Córdoba ordenó a 
una cooperativa de servicios públi-
cos que provea cobertura de salud, 
durante al menos un año, a un em-
pleado que fue despedido cuando 
realizaba un tratamiento de rehabi-
litación por su adicción a las drogas, 
se informó oficialmente.

La medida fue adoptada por el 
Juzgado en lo Civil, Comercial, Con-
ciliación, Familia de 1° Nominación, 
de la ciudad de Jesús María, a instan-
cia de una medida cautelar que el 
trabajador presentó en el marco de 
una causa iniciada ante un juzgado 
laboral por supuesto “despido discri-
minatorio por razones de salud” que 
habría sufrido por su problemática 
con el consumo de estupefacientes.

Según informó el Poder Judicial 
provincial, el fallo del juez Luis Be-
litzky ordena a la cooperativa em-
pleadora que “provea de la cobertura 
de salud en las mismas condiciones 
que al tiempo de producirse el despi-
do, por intermedio de la obra social o 

medicina prepaga con que contaba”.
La medida estableció un plazo 

de un año para la cobertura médica, 
pero aclaró que “puede prorrogarse 
si corresponde en derecho”, y ad-
virtió que se aplicará una sanción 
económica si la empresa no cumple 
con lo dispuesto.

El fallo también impuso al ex 
empleado la obligación de acreditar 
mensualmente ante el tribunal la 
continuidad del tratamiento, con in-
dicación específica de su evolución, 
y subrayó que de no hacerlo se revo-
cará la cobertura médica ordenada.

Al dar como acreditado que el tra-
bajador despedido “sufre una adic-
ción al consumo de sustancias pro-
hibidas y que, por esa razón, encaró 
un proceso terapéutico de rehabilita-
ción”, el juez sostuvo que las personas 
que sufren esta problemática “lejos de 
ser sancionados por su conducta me-
recen, además de un trato social dig-
no que les permita la reinserción, una 
tutela judicial efectiva y diferencial 
que posibilite la rehabilitación”.

Argumentó, además, que el tra-
tamiento de rehabilitación “conlle-
va un gasto en dinero importante 
por la indicación de medicamentos, 
internaciones, asistencia y acompa-
ñamiento que el sector de la salud 
pública tal vez no pueda afrontar”.

CÓRDOBA
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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

El máximo tribunal penal hizo lu-
gar a un planteo de la defensa de la 
expresidenta por la presunta falta de 
imparcialidad de Bonadio, que fue 
quien formuló la denuncia, se que-
dó con la investigación en lugar de 
promover el sorteo de otro magis-
trado para el trámite, y finalmente 
dispuso el procesamiento.

En la causa también había sido 
imputado el senador Oscar Parrilli, 
quien acompañó la recusación con-
tra Bonadio y los cuestionamientos 
por su actuación como denunciante 
y juez de su propia denuncia.

“La pesquisa del presente expe-
diente data de hechos que habrían 
sido cometidos entre 2003 y 2015 
y fue iniciada tres años después de 
haber cesado la presunta comisión 
del delito, a instancias del propio 
magistrado recusado, que ordenó la 
extracción de testimonios en el mar-
co de otro proceso a su cargo, origi-
nando de este modo la persecución 
penal”, señala el fallo, firmado por 
los jueces Alejandro Slokar y Carlos 
Mahiques.

La Cámara Federal había recha-
zado los planteos contra el origen y 
la instrucción de la causa, al tiempo 
que confirmó parcialmente el pro-

cesamiento contra la vicepresiden-
ta.

Casación consideró que “las cir-
cunstancias reseñadas dan cuenta, 
por un lado, del fundado temor de 
parcialidad respecto del entonces 
magistrado actuante, impedido des-
de siempre de haber intervenido en 
este expediente”.

Además, el fallo evaluó que ante 
los argumentos de la ex presidenta 
y de Parrilli “se omitió dar adecuado 
tratamiento a la nulidad planteada 
en torno a la presunta afectación 

de la garantía del juez natural y de 
imparcialidad, motivada en la cir-
cunstancia de que la presente inves-
tigación estuviera a cargo del mismo 
juez que dispuso la extracción de 
testimonios que dio origen al pro-
ceso”.

El tercer juez del tribunal, Gui-
llermo Yacobucci, se inclinó por 
rechazar el planteo de Cristina Fer-
nández de Kirchner porque “no se 
dirige contra una sentencia defini-
tiva”.

La causa es una de las ocho inda-

gatorias simultáneas que dispuso 
Bonadio para la expresidenta, como 
derivación del expediente de las fo-
tocopias de los cuadernos, el 25 de 
febrero de 2019. La exmandataria 
había sido procesada por el deli-
to de “peculado”, decisión que fue 
parcialmente avalada por la Cámara 
Federal, en un fallo firmado por los 
jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Ber-
tuzzi y Mariano Llorens. La Cámara 
de Casación retrotrajo la situación a 
su momento inicial y ordenó dictar 
un nuevo pronunciamiento.

ANULARON EL PROCESAMIENTO 
CONTRA CRISTINA
La Cámara Federal de Casación anuló el procesamiento contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una 
causa en la que había sido acusada por el ya fallecido juez Claudio Bonadio por el supuesto envío de diarios, muebles y otros 
objetos a Santa Cruz en el avión presidencial.

NACIONALES

Aparecen complicaciones, estarás 
bastante alterado. Cuando creas 
terminada una batalla otra empezará. 
Reúne todas tus fuerzas.

 Te encuentras con un muro que te 
aleja de tus metas. Los obstáculos no 
estaban aquí antes, las dificultades las 
traes tú.

 La carga de trabajo ha sido pesada 
y las cosas han resultado bastante 
intensas. Al fin se calma todo, puedes 
mirar hacia delante.

Llevas las de ganar. Se cumplirán 
tus deseos sin que medie demasiado 
esfuerzo. Sólo pon en práctica tus 
ideas.

Se acrecentará el trabajo. Buscarás 
vías de escape para estimular tu 
creatividad. No te exijas más de lo que 
puedes, no sacarás nada en limpio.

Recicla una idea hace tiempo 
elaborada y obtendrás una sugestiva 
respuesta de alguien de tu entorno. 
Nueva propuesta a la vista.

Despertarás y habrá luz en tus ojos. 
Las tristezas desaparecerán y la vida 
te será más fácil y placentera.

No aceptes tareas menores que 
puedan quitarte tu tiempo. Mantén la 
mirada atenta en lo que en verdad es 
importante.

 En el hogar hallarás la principal fuente 
de inspiración y de alegrías. Recibirás 
una sorpresa planeada con tiempo.

Trata de reciclar tus conocimientos 
para ser más competitivo. Se vienen 
momentos de desafíos y deberás 
estar bien preparado.

La exigencia del momento requiere 
que asumas el presente con madurez. 
Mantente centrado en la realidad.

En la cresta de la ola, ser racional y 
objetivo te resultará una misión casi 
imposible. Ten fe en ti mismo y saldrás 
adelante.
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
- 5  ºc

Mínima 
- 4ºc

Mínima 
- 6ºc

Máxima 
1 ºc

Máxima 
1ºc

Máxima 
2ºc      

Máxima 
1ºc

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra
$116,92

Venta
$123,91

Venta
$0,1202

CLIMA

DEL PUEBLO
Tel: 02964 422525
San Martín 402

Compra
0,1200

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

La redacción no se responsabiliza por los artículos firmados

Dirección: Fernando Zapata  
Jefe de redacción:
Esteban Machiavello

Administración y redacción
Mackinlay N° 601 P.B
Río Grande – Tierra del Fuego
Tel: (02964) 422255

Propiedad intelectual N° 890943
Fundado el 15 de agosto de 1987 Página Web 

www.tiempofueguino.com

Facebook 
www.facebook.com/tiempo.fueguino

Twitter 
@TiempoFueguino

Mínima 
- 5ºc

USHUAIA
Tel 02901 431053
Kuanip 540
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