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RÍO GRANDE

DEPORTES

CAMBIOS EN EL GABINETE MUNICIPAL

EXPECTATIVA POR LOS ANUNCIOS 
DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Murieron dos pilotos, una enfermera y un médico. Un bebé y su madre habían sido 
trasladados minutos antes del accidente. Autoridades judiciales 
habilitaron el aeropuerto y está operativo.

TRÁGICO ACCIDENTE AÉREO

Fue el sábado, en el marco de 
las actividades por los 101° Años 
de la ciudad. Hubo espectáculos 
musicales, juegos y sorteos para los 
más chicos y adultos 
mayores.

4° EDICIÓN DEL 
TOLHUIN EXTREMO 
BAJO CERO

Desde la Jefatura del Gabinete anunciaron la salida del Secretario de Ambiente 
Mauro Pérez Toscani, cuyo reemplazo será anunciado en la semana, 
igual que otros cambios.

Anoche se aguardaban los resultados de la conversación entre Alberto Fernández 
y Cristina Kirchner. Siguen las reuniones en la Quinta de Olivos para 
definir más cambios en el Gabinete Nacional.

GRAN KERMESSE 
FAMILIAR EN 
MARGEN SUR
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64 serán destinadas a Ushuaia y 54 a Río Grande. La inversión para 
su construcción proviene de las cuotas que abonan los 
adjudicatarios.
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USHUAIA

Con la participación de 65 
competidores, y cuatro categorías 
individuales femeninas y 
masculinas, los participantes 
debieron superar más de 20 
obstáculos.

AVANZA LA CONSTRUCCIÓN 
DE 118 VIVIENDAS 

IPV
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La aeronave había dejado en 
tierra, minutos antes del acciden-
te, a un bebé de cuatro meses y a 
su madre que habían sido trasla-
dados desde la ciudad de Buenos 
Aires. En ese viaje a la Capital Fe-
deral se confirmó su diagnóstico 
de botulismo.

Ambos fueron parte del vuelo 
sanitario realizado por la aerona-
ve de la empresa Flying América 
SA que partió este viernes por la 
mañana a las 8.45 desde el aero-
puerto de San Fernando e hizo 

LA HISTORIA DEL BEBÉ QUE SE SALVÓ 
POR MINUTOS DEL ACCIDENTE AÉREO 

una escala en Comodoro Rivada-
via (Chubut) antes de emprender 
viaje a Tierra del Fuego.

Luego de aterrizar normalmen-
te en Río Grande, tanto el bebé 
como su madre fueron trasladados 
en ambulancia hasta el sanatorio 
CEMEP, donde el niño permanece 
internado y en buen estado de sa-
lud.

“El bebé nació este año, fue 
diagnosticado de botulismo, estu-
vo muy severo en Buenos Aires y 
ahora regresa y sucede esto a mi-

Dos pilotos, una enfermera y un médico murieron en el accidente del viernes. El bebé y su madre habían sido trasladados 
desde la ciudad de Buenos Aires, donde se confirmó su diagnóstico de botulismo.

nuto de dejarlo. Ambos padres es-
tán muy sensibilizados”, comentó 
la médica Margarita Álvarez en 
diálogo con el canal TN.

El accidente aéreo se produjo 
cerca de las 14.30, mientras la ae-
ronave en la que viajaban “dos pi-
lotos, un médico y una enfermera” 
realizaba la maniobra de despegue 
desde el Aeropuerto Internacional 
Gobernador Ramón Trejo Noel, de 
Río Grande, poniendo rumbo de 
regreso hacia Buenos Aires.

La nave se precipitó a tierra 

dentro del predio de la Base Aero-
naval y a unos mil metros de una 
zona poblada, ocasionando una 
gran explosión que pudo oírse 
en distintos sectores de la ciudad 
fueguina de Río Grande, además 
de una estela de fuego y humo que 
pudo ser filmada por algunos po-
bladores.

“Cuando nos dieron la noticia, 
quedamos shockeados. Son muy 
pocos médicos los que hacen tras-
lados aéreos y más a nivel pediá-
trico”, destacó la médica.

TRASLADARON A LA 
MORGUE LOS CUERPOS 
DE LOS FALLECIDOS

Ayer se extrajeron los 4 cuer-
pos de los tripulantes que mu-
rieron el pasado viernes, en el 
accidente de un avión sanitario 
Lear Jet que tras despegar cayó en 
un sector del aeropuerto de esta 
ciudad; fueron trasladados a la 
morgue de la justicia provincial, 
ubicado en la esquina de Bilbao y 
Brown.

De esta manera los Peritos 

de la Junta Nacional de Accidentes 
Aéreos, la ANAC y colaboración de 
peritos y bomberos de la policía 
provincial, prosiguen con la inves-
tigación.

Se pudo saber que la Juez Fede-
ral, Dra. Mariel Borruto, ordenó el 
traslado de los cuerpos a la Morgue, 
para que efectúen la autopsia y lue-
go puedan ser entregados los restos 
a la familia.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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EL ACCIDENTE NO AFECTÓ 
LA PISTA Y EL AEROPUERTO 
ESTÁ OPERATIVO

El aeropuerto Río Grande fue 
habilitado por las autoridades ju-
diciales federales, que toman in-
tervención en la causa judicial que 
investigará las causas del siniestro 
aérea que se llevó la vida de 4 tripu-
lantes del vuelo sanitario.

Esta madrugada llegarán desde 
Buenos Aires técnicos y peritos de 
la Junta de Aviación de Accidentes 
Aéreos que, junto a la ANAC (Ad-
ministración Nacional de Aviación 
Civil), llevarán adelante las pericias 
accidentológicas que determinen 
las causas del desastre.

“Es un tema complejo el de las 
pericias, porque hay muchos ele-
mentos dentro del avión que se 
llevan a peritar en Buenos Aires y 
otros se llevan a Estados Unidos”, 

Y agregó que “de ahora en más se 
tratan de custodiar las imágenes 
que hay del accidente. Está bien in-
formar, pero también hay familias 
atrás de todo esto y hay que ser un 
poco más compasivo”, dijo la Jueza 
Federal de Río Grande Mariel Bo-
rruto, por FM Masters.

La ubicación de los restos de la 
aeronave quedó a 300 metros de la 
pista, por lo que se consideró que la 
continuidad de la operatividad de 
la misma no afectará a la investiga-
ción.

“Son muy pocos los vuelos que 
tenemos, los vuelos no son un lujo, 
son una necesidad imperiosa, cues-
ta mucho reprogramarlos si se sus-
penden. No se afectó la pista y está 
operativa”, concluyó la jueza.

NACIONALES

EDICTO JUDICIAL 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Distrito Judicial 

Norte, sito en Capitán de Fragata Pedro E. Giachino 6675 de la ciudad de Río Grande, 
a cargo del Dr. Aníbal R. Lopez Tilli, Secretaría a cargo del Dr. Pablo H. Bozzi, en autos 
“PAGALDAY Noemi Raquel c/ LARA Isabel Natalia s/ EJECUTIVO” Expte. 33213/2019, 
cita a Isabel Natalia LARA DNI 24.953.787, a fin que dentro del plazo de CINCO (5) 
días comparezca a estar a derecho, oponga excepciones y constituya domicilio procesal, 
bajo apercibimiento de llevar adelante la presente ejecución y asignarle Defensor Oficial 
(art. 357.2). La intimación de pago importará la CITACION DE REMATE para oponer 
excepciones dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la 
ejecución y el emplazamiento para que el deudor constituya, en ese plazo, domicilio 
procesal, bajo apercibimiento de darle por notificadas las sucesivas providencias 
automáticamente conforme lo dispuesto por el art. 146 del citado código.  

Publíquese edicto por un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor 
circulación.-  

Río Grande, 08 de marzo de 2022.- 
Pablo Hernán Bozzi - Secretario

El presidente evalúa con su equi-
po de mayor confi El presidente 
Alberto Fernández volvió a recibir 
este domingo a Sergio Massa en la 
Quinta de Olivos para decidir quién 
reemplazará al exministro de Eco-
nomía Martín Guzmán, quien re-
nunció este sábado mientras la vi-
cepresidenta Cristina Kirchner daba 
un discurso en Ensenada con críti-
cas a su gestión económica. 

También se encuentran en Oli-
vos el jefe de Gabinete, Juan Man-
zur, quien viajó de urgencia desde 
Tucumán. El jefe de Estado se rodea 
también de su máximos dirigentes 
de confianza: más allá de la danza 

EXPECTATIVA POR LOS ANUNCIOS 
DE ALBERTO FERNÁNDEZ
Todos aguardan el resultado de la conversación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En tanto, el presidente de la 
Cámara de Diputados volvió a pisar la Quinta de Olivos, tras una reunión en Tigre del Frente Renovador. Juan Mazur, también 
presente en la residencia presidencial. 

de nombres para reemplazar a Guz-
mán, se especula con una amplia-
ción del gabinete y con que mañana 
se declare feriado bancario.

Todo había quedado supeditado 
a la conversación entre la vicepre-
sidenta Cristina Kirchner y Alberto 
Fernández. Finalmente, pasadas 
las 20 horas, ambos funcionarios se 
mandaron mensajes vía celular.

Fernández se enteró este sábado 
por teléfono, mientras estaba en un 
almuerzo familiar, que su ministro 
de Economía, Martín Guzmán, iba a 
abandonar el gobierno. Lo que Guz-
mán no le contó a Fernández en esa 
conversación telefónica es que pre-

sentaría su renuncia por redes sociales 
en medio del discurso que dio Cristina 
Fernández de Kirchner en Ensenada. 

Tras la renuncia, fuentes del Go-
bierno indicaron a este diario que 

Fernández “lamenta profundamen-
te la decisión de Guzmán, pero la 
respeta” y aseguraron que “el pro-
grama económico se mantendrá a 
rajatabla”. 

RÍO GRANDE
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Por Silvana Minue-El próximo 9 
y 10 de julio será la Fiesta del Invier-
no realizada por el Gobierno pro-
vincial a través del INFUETUR, la 
secretaria de Cultura y la TV Pública 
Fueguina, junto con Cerro Castor. 
Se invita a todos los residentes a 
disfrutar la cultura fueguina del in-
vierno, con degustaciones, juegos, 
actividades y show musicales de ar-
tistas locales y nacionales.

En este sentido, el director de 
Promoción del INFUETUR, Martín 
Bianchi pronosticó nieve y tem-
peraturas bajas lo que ayudará al 
desarrollo de las actividades inver-
nales y aseguró que “tenemos unas 
expectativas con la cantidad de 
visitantes para este año como así 
también con la posibilidad de los 
residentes realicen las actividades”.

En declaraciones a FM MAS-

SE VIENE LA FIESTA DEL INVIERNO 
CON VARIEDAD DE ACTIVIDADES
Se viene la Fiesta del Invierno con mucha expectativa en cuanto a la llegada de turistas. Desde el INFUETUR se invitó a 
disfrutar de la oferta variada de actividades invernales.

TER´S, el funcionario indicó que 
“el año pasado comenzamos a 
trabajar en un formato de evento, 
como una fiesta del invierno en la 
cual queremos festejar todas las 
cosas que podemos hacer en la nie-
ve en el Fin del Mundo”. También 
se planea en la presente edición se 
hará un reconocimiento especial al 
equipo argentino de deporte adap-
tado que participó en los Juegos 
Paralímpicos de Invierno Beijing 
2022, como nuestro atleta Nicolas 
Lima ha sido un referente de la ac-
tividad, siendo el primero en par-
ticipar de un evento internacional 
a y Enrique Plantey, un deportista 
más que consolidado que viene del 
sky alpino adaptado.

En cuanto al evento del 9 de julio, 
Bianchi dijo que “habrá actividades 
desde 10 horas, pensando para la 

gente quiere vivir una jornada de 
sky, luego se harán las exhibiciones 
en la pista de hockey y de hielo, las 
presentaciones de artistas locales, 
para esperar la jornada de demos-
tración en la Pista Halcón, y la ba-
jada de antorchas para encender el 
pebetero y disfrutar de más música 
en vivo”

“En Tierra del Fuego tenemos 
la posibilidad de hacer una gran 
cantidad de deportes de invierno 
además del sky alpino, snowboard, 
se puede patinar, hacer sky de fon-
do, hockey sobre hielo también hay 
actividades recreativas como cami-
natas con raquetas, incluso surgió 
la afición de correr entre la nieve, 
los paseos de perro, con las motos 
de nieve, entonces hay una oferta 
variada, los turistas se sorprenden 
con todo lo que pueden hacer lo 

que se suma las clases excursio-
nes, la visita al Parque Nacional, al 
Presidio, la navegación por el Bea-
gle, recorrida en el Tren del Fin del 
Mundo”, sostuvo.

Bianchi notó que la actividad de 
trekking no se corta durante el in-
vierno. “En la senda de Laguna Es-
meralda ya que siguen yendo cami-
nantes, obviamente hay que tener 
mayores cuidados, es impresionan-
te como la actividad creció en los úl-
timos tiempos, invitamos a la gente 
lo haga, pero de forma responsable 
como así también recordamos que 
hay que tener precaución a la hora 
de transitar en la ruta, siempre las 
fuerzas de seguridad están aposta-
das para cuidar a los conductores, 
pero siempre es bueno recordarlo 
ya que es una ruta nacional y hay 
bastante tránsito”, finalizó.

USHUAIA
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MUNICIPALES

La competencia contó con cuatro 
categorías individuales femeninas y 
masculinas, en las que los y las parti-
cipantes debieron superar más de 20 
obstáculos.

El evento, que tiene un lugar des-
tacado dentro del calendario anual 
de Tolhuin, entregó medallas en to-
dos los podios y un reconocimiento 
“finisher”, para todos y todas las par-
ticipantes que formaron parte de la 
jornada.

El intendente de Tolhuin, Daniel 
Harrington, afirmó que “es muy lin-
do ver el ambiente que se dio du-
rante el desarrollo de la propuesta” y 
afirmó: “Este es un evento que va a 
seguir creciendo ya que tiene mucho 
para brindar”.

Harrington valoró que la ciudad 
sea sede de este tipos iniciativas ya 
que “hay una convivencia sana en-
tre deportistas en el entorno natural 
que ofrece Tolhuin, y eso lleva al dis-
frute de toda la familia”.

“Seguimos apostando al depor-
te, que no es otra cosa que apostar 
al crecimiento de Tolhuin, para que 
nuestra ciudad se desarrolle como se 
merece; para eso trabaja la gestión 
en esta clase de eventos, que son im-

Con la participación de 65 competidores en total, se llevó adelante la 4° edición de Tolhuin Extremo Bajo Cero en el Campo 
de Doma “Cura Gaucho José Zink”, a 18 años de su partida. 

LA 4° EDICIÓN DEL TOLHUIN EXTREMO BAJO CERO

portantes para toda la comunidad”, 
expresó.

En total, los y las ganadoras por 
categoría fueron lo siguientes: 

Para el segmento FEM-Gladiator 
(de 30 a 39 años), accedieron al po-

dio Luisina Nieva, Paola Aguero y Be-
lén Nieva. En la categoría FEM-Hero 
(+50), Daniela Brada. En FEM-Spar-
tan (40 a 49) obtuvo su medalla Silvi-
na Corbalán. 

En la última de las categorías 

femeninas, FEM-Warrior (18 a 29 
años), quedaron en los tres primeros 
puestos Yanina Vilte, Alexia Gómez y 
Gina Brizuela.

En los grupos masculinos, para 
la categoría MASC-Gladiator (30 a 
39 años), el podio fue ocupado por 
Pablo Mendoza, Edgardo Samudio y 
Maximiliano Márquez. Mientras que 
en el segmento MASC-Hero (+50) se 
destacaron las participaciones de 
Guillermo Bustamante y José Barre-
to.

En la categoría MASC-Spartan 
(40 a 49 años), se ubicaron en los pri-
meros lugares Santiago Soto, Marcos 
León y Jorge Condori. Finalmen-
te, en el segmento de competencia 
MASC-Warrior (18 a 29 años) Matias 
Igarzabal, Luis Herrera y Santiago 
Ibañez.

Desde el area de la Dirección de 
Deporte agradecieron a las familias 
tolhuinenses y de toda la provincia 
por acercarse a compartir, también 
al Instituto Fueguino de Turismo, 
Apitur, Aserradero Masilla, Aserra-
dero Ditler, RG Repuestos, Moplex, 
A Tu Alcance Polirrubro y todos los 
comercios que acompañaron y cola-
boraron con la competencia.
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María Belén Falcón, Secretaria 
Gral. De la Unión de Docentes Agre-
miados de Tierra del Fuego (UFAF-
CEA) y coordinadora del Congreso, 
destacó “la importancia de poder 
realizar una nueva edición de este 
encuentro, de trascendencia nacio-
nal y latinoamericana, en la Capital 
de Malvinas, ya que la reivindica-
ción de la soberanía sobre las Islas 
del Atlántico Sur, será unos de los 
ejes fundamentales junto a la temá-
tica de Derechos Humanos que se 
abordarán en los distintos espacios 
plenarios”.

Para el Congreso se prevé la par-
ticipación de personalidades de 
la educación, pedagogos e inves-
tigadores argentinos y latinoame-
ricanos, funcionarios nacionales 
y provinciales, Delia Giovanola en 
representación de Abuela Plaza de 
Mayo, académicos especialistas en 
el tema, como así también 500 do-
centes delegados de todos los ni-

CONGRESO EN HOMENAJE A CAÍDOS, 
FAMILIARES Y EXCOMBATIENTES DE MALVINAS
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Omar Becerra acompañado por la subsecretaria de Vinculación 
Institucional, María José Calderón, recibió a representantes e integrantes de la Comisión Directiva de la Confederación de 
Educadores Argentinos (CEA), para coordinar acciones vinculadas a la organización del XVIII Congreso Político-Educativo 
“Soberanía Nacional: Trabajo docente, escuela y memoria para un mundo de Paz” A 40 años de la Guerra Malvinas, que se 
realizará el 5 y 6 de octubre próximos, en el Centro Polivalente de Arte de nuestra ciudad.

CAMBIOS EN EL 
GABINETE MUNICIPAL 

El intendente Walter Vuoto 
junto al jefe de Gabinete, Omar 
Becerra y a la secretaria de Go-
bierno, Yesica Garay analizaron 
durante el fin de semana distin-
tos cambios en la gestión diaria 
de la intendencia con el objetivo 
de generar reemplazos de per-
files en la gestión que permitan 
optimizar el trabajo que se lleva 
adelante en el territorio. 

Los cambios se efectivizarían 
de forma paulatina antes de que 
el intendente deba licenciarse 
para asumir como convencional 
constituyente para la reforma de 
la Carta Orgánica de la ciudad. 

En ese sentido, uno de los 
primeros cambios se refiere a la 
Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, donde 
Mauro Pérez Toscani dejará el 
cargo para seguir como asesor y 
trabajando para la gestión desde 

otro lugar. El cambio dentro de la 
Secretaría fue acordado y en bue-
nos términos con el saliente secre-
tario. 

Durante la semana será anun-
ciado el nombre de la persona que 
ocupará el cargo para llevar ade-
lante el proceso de transición con 
el objetivo de darle continuidad 
a las políticas ambientales que se 
vienen llevando adelante de la ciu-
dad. 

El jefe de Gabinete, Omar Bece-
rra destacó que “esta reestructura-
ción del gabinete municipal no se 
limita a dicha secretaría, ya que es-
tamos buscando renovaciones en 
distintas áreas municipales con el 
objetivo de lograr un trabajo terri-
torial más fuerte, cercano a los ve-
cinos y vecinas y dando respuestas 
desde la calle”. 

“El intendente nos pidió un ga-
binete que esté diariamente en el 

USHUAIA

veles y modalidades provenientes 
de las distintas jurisdicciones que 
conforman la CEA y organizaciones 
fraternas, estudiantes e integrantes 
de la comunidad educativa en su 
conjunto.

Becerra destacó que “en nombre 
del intendente Walter Vuoto, expre-
samos nuestro compromiso de par-
ticipación y nos pusimos a dispo-
sición para apoyar este encuentro, 
que pretende defender la educa-

territorio, atendiendo los proble-
mas de la gente y no en los escri-
torios” señaló el jefe de Gabinete 
municipal. 

En ese sentido, Becerra anunció 
que “se está trabajando en distin-
tos sectores a partir de los objetivos 
precisos para este segundo semes-
tre del año. En ese sentido, más allá 
de los cambios dentro del mismo 
gabinete y de los nuevos funciona-

rios y funcionarias que se sumen, 
lo importante es poder llevar 
adelante cabalmente esta agenda 
que nos pide el intendente y no 
detenernos en los nombres en 
particular”. 

Los cambios previstos en las 
distintas áreas serán anunciados 
durante la semana antes del co-
mienzo de las sesiones de la Con-
vención Constituyente.

USHUAIA
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USHUAIA

TRABAJOS DE SELLADO EN 
LA CALLE MARCOS ZAR

La Municipalidad de Ushuaia, 
a través de la Secretaria de Planifi-
cación e Inversión Pública, avanza 
en las tareas de sellado y puesta en 
valor en la calle Marcos Zar y des-
de 12 de Octubre hasta el pasaje 
Sargento Soto. 

El coordinador de Trabajos Pú-
blicos y Prestación de Servicios, 
Sergio Baiocchi que depende de 
la Subsecretaría de Servicios Pú-
blicos de la Municipalidad expli-
có que “ahora estamos en la calle 
Marcos Zar sellando desde 12 de 
Octubre hasta la intersección con 
el pasaje Sargento Soto, ya que es-
tas calles están bastantes agrieta-

das”.
Agregó que “vamos a conti-

nuar con estos trabajos duran-
te toda la semana, mientras nos 
permita el clima; un trabajo que 
estamos realizando gracias a la 
inversión que realizó el Inten-
dente Walter Vuoto y podemos 
llevarlo adelante con maquinaria 
y personal propio”.

Asimismo, especificó que el 
“sellado se realiza en las grietas de 
hormigón, con la idea de conser-
var la cinta asfáltica y evitar las fil-
traciones de agua, mejorando así 
la circulación de vecinos y vecinas 
por la zona.”

Garay destacó que la visita del fla-
mante funcionario nacional respon-
de a “continuar con este camino que 
nos indica el intendente Walter Vuoto 
de concertar políticas en conjunto, 
además de mantener los operativos 
junto al área de Tránsito y Transporte 
municipal”.

La diputada nacional Carolina Yu-
trovic destacó que “las capacidades 
de gestión y el compromiso del nuevo 
jefe de base, Guillermo Gonzalez para 
llevar adelante esta tarea. Se incorpora 
en un área que es de vital importancia 
para la articulación con los munici-
pios y  la provincia, con el objetivo de 
lograr una mejor seguridad vial, en el 
marco del trabajo articulado”.

“Hay que recordar que gracias al 
convenio que el intendente Walter 
Vuoto firmó con Nación, hoy cuen-
tan con un espacio físico en nuestra 
ciudad, y se busca avanzar con un 

LA MUNICIPALIDAD Y LA ANSV CONTINÚAN 
CON EL TRABAJO ARTICULADO

USHUAIA

La secretaria de Gobierno, Yesica Garay, acompañada por la diputada nacional, Carolina Yutrovic, recibió al nuevo jefe de 
base de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Guillermo González, a fin de continuar con el trabajo articulado entre 
el ejecutivo municipal y organismo nacional. Garay destacó que “pudimos presentarnos y avanzar con la pronta firma de 
convenios pendientes”.

esquema similar en Río Grande y 
Tolhuin, con el objetivo de dotar de 

infraestructura física para el funcio-
namiento del organismo” destacó 
Yutrovic.

Yutrovic añadió que “en el ámbi-
to legislativo nacional venimos tra-
bajando fuertemente para la pronta 

sanción de la ley de alcohol cero, que 
es impulsada por la ANSV y el Mi-
nisterio de Transporte de la Nación, 
para que sea aplicada en todo el te-
rritorio nacional”.

Por su parte el nuevo jefe de base 
de la ANSV explicó que “vamos a 
seguir trabajando junto a la Munici-
palidad de Ushuaia, reforzando este 
camino de relaciones y pensando en 
avanzar sobre estos convenios tan 
importantes y necesarios para visi-
bilizar la tarea de los agentes sobre la 
Ruta Nacional”.

Dentro de los convenios tratados, 
se encuentran la facultad del labrado 
de actas en ruta nacional, así como 
el sistema de retención infantil para 
el transporte público.

“Desde la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial entendemos que el 
rol del municipio es fundamental 
para continuar impulsando la edu-
cación vial, lo que repercute en ca-
lles y rutas más seguras para las y los 
ciudadanos” finalizó el funcionario 
nacional.
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En el marco del Plan Integral de 
Tenencia Responsable, continúa el 
servicio del Quirófano Móvil, que se 
trasladará a Chacra II, específicamen-
te a Cabo de Horno 490, con el fin de 
acercarlo a más vecinos y vecinas. 

Cabe destacar que estará ubi-
cado en el barrio durante todo el 
mes de julio. La atención será por 

EL QUIRÓFANO MÓVIL SE TRASLADA A CHACRA II

GRAN KERMESSE FAMILIAR 
EN MARGEN SUR 

Cientos de vecinos y vecinas 
riograndenses fueron parte de 
este gran evento. El Estado Mu-
nicipal reafirma la importancia 
de acompañar a las familias de la 
ciudad.

Durante el mes de Julio, las y 
los riograndense serán protago-
nistas de los diversas actividades 
pensadas en el marco de los 101° 
Años de Río Grande.

Así lo fue la Gran Kermesse Fa-
miliar que se realizó este sábado 3 
de julio en instalaciones del gim-
nasio de Margen Sur.

Cientos de vecinos y vecinas 
disfrutaron de una jornada de 
mucha alegría y diversión. Hubo 
espectáculos musicales; como así 
también se llevaron adelante jue-
gos de kermesse y sorteos para los 
más chicos y adultos mayores.

Al respecto, la secretaria de 
Desarrollo Social, Silvana Ange-
linetta, indicó que “el Intendente 

quiso que empezaramos los fes-
tejos por el cumpleaños de Río 
Grande en el sector donde inicia 
parte de nuestra historia, fortale-
ciendo siempre la identidad de las 
y los riograndenses”.

Asimismo, Angelinetta resaltó 
que “las actividades fueron inclu-
sivas, desde niños y niñas hasta 
adultos mayores”, en tanto agregó 
que “luego de pandemia, estamos 
convencidos de que merecíamos 
encontrarnos de esta manera, 
juntarnos y divertirnos para co-
menzar con los festejos del cum-
pleaños de nuestra ciudad”.

Por último,  la funcionaria ase-
gurobque “continuamos avanzan-
do y acompañando a las y los ve-
cinos, para lograr una comunidad 
organizada y para toda la vida” 
y remarcó que “la participación 
protagónica de las diversas expre-
siones de los vecinos y vecinas de 
la ciudad se disfruta y se valora”.

medio de turnos que se obtendrán 
desde la app “RGA Ciudadana” o 
por la página oficial del Municipio 
(www.riogrande.gob.ar).

De esta manera, continúan las 
políticas destinadas a afianzar a 
Río Grande como ciudad masco-
tera y responsable, tanto con los 
animales como con el entorno, me-
jorando así la calidad de vida de to-

RÍO GRANDE

VECINOS Y VECINAS 
DISFRUTARON DE “VAMOS 
AL MUSEO”

La propuesta tuvo lugar este vier-
nes en el Museo Municipal “Virginia 
Choquintel”. Hubo visitas guiadas, 
exposición de fotos, shows musica-
les y la muestra “Mujeres en Malvi-
nas”. De esta manera, el Municipio 
dio inicio a los festejos por el 101° 
Aniversario de nuestra Ciudad. 

Preservar y poner en valor el Mu-
seo Municipal, como así también, 
dar difusión al trabajo de las y los 
artistas de la ciudad son prioridades. 

Es por ello que, este viernes el 
Municipio llevó adelante el evento 
“Vamos al Museo”, en el marco de 
los celebraciones por el 101° Aniver-
sario de Río Grande. 

Las y los presentes pudieron dis-
frutar de visitas guiadas, exposición 
de fotos, shows musicales y la mues-
tra “Mujeres en Malvinas”.

Al respecto, el subsecretario de 
Cultura, Carlos Gómez, expresó “a 
una año de la reapertura del Museo 
Municipal, nuevamente reivindica-

mos que es un espacio clave para 
preservar nuestra historia y seguir 
construyéndola día a día”.

En este sentido, recordó que su 
puesta en valor implicó una inver-
sión histórica y significó un antes y 
un después de lo que era el recorrido 
del Museo. 

Asimismo, agregó que “hoy el 
Museo es accesible para todos y 
todas los vecinos de Río Grande” y 
agradeció a los empleados del men-
cionado espacio por su enorme 
trabajo diario y a la comunidad rio-
grandense por acompañar las diver-
sas propuestas.

Por último, remarcó que “el Mu-
seo Municipal es un espacio muy 
querido por los y las riograndenses, 
por eso es parte de las políticas de la 
Gestión el ponerlo en valor, enten-
diendo que es un lugar que preserva 
nuestra identidad, nuestra cultura a 
la vez que difunde la labor de nues-
tras y nuestros artistas”.

RÍO GRANDERÍO GRANDE
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SE EXTIENDE LA 
CONVOCATORIA PARA EL 
CONCURSO “RGA LIBRE 
DE VIOLENCIAS”

El mismo está dirigido a estu-
diantes secundarios del último 
año de escuelas públicas como 
privadas; a organizaciones de la 
Sociedad Civil con fines sociales 
y/o culturales; como a colectivos 
de género de Río Grande. 

En este sentido, el Municipio 
informa que se extiende, hasta las 
22 horas del 8 de julio, las inscrip-
ciones para el mencionado Con-
curso de Afiches. 

Asimismo se recuerda que las 
mismas se realizan mediante for-
mulario virtual: https://forms.
gle/7KU8uDUmqoYsGtf49. Quie-
nes tengan dudas o consultas pue-
den comunicarse a coord.promo-

torasgenero@gmail.com.
De esta manera, el Estado mu-

nicipal continúa generando espa-
cios con el fin de repensar y cons-
truir una Río Grande igualitaria.

Este viernes, en el Museo Muni-
cipal Virginia Choquintel, el Muni-
cipio de Río Grande lanzó la agenda 
de eventos y actividades para cele-
brar junto a los vecinos y las vecinas 
el 101° aniversario de la ciudad. 

Los anuncios estuvieron a cargo 
de la Agencia Municipal de Depor-
tes, Cultura y Juventud, junto a la 
Secretaría de Gestión Ciudadana, 
quienes repasaron junto a los pre-
sentes la importante grilla de cele-
braciones, haciendo hincapié en la 
gran fiesta popular y familiar que se 
desarrollará los próximos 9 y 10 de 
julio. Además, participó la Cámara 
de Comercio de la ciudad, con quie-
nes se anunció una nueva edición 
del “Río Grande Se Prende”, que 
este año ha tenido récord de comer-
cios inscriptos. 

El viernes 8 de julio se realizará el 
lanzamiento de esta nueva edición 
del “Río Grande se Prende” en la 
plaza Alte. Brown. Habrá propues-
tas culturales y recreativas al aire 
libre, ofertas gastronómicas e inter-
venciones artísticas por toda la ciu-
dad, desde las 18 hasta las 22 horas. 

Luego, el día 9 de julio, en el mar-
co del Día de la Independencia y en 
vísperas de nuestro 101º Aniver-
sario, se realizará una “Gran Peña 
Folklórica”. Será desde las 20:00 
horas en el Polideportivo “Carlos 
Margalot”, y se presentará con dos 
escenarios que ofrecerán puestas en 

RÍO GRANDE FESTEJARÁ SU 101º 
ANIVERSARIO CON UNA FIESTA POPULAR
Habrá propuestas para toda la familia y festejos que se extenderán durante todo el mes de julio, con los riograndenses como 
protagonistas. Los eventos centrales serán los próximos 9, 10 y 11, con un amplio abanico de actividades para todas las edades 
y con más de 800 artistas de la ciudad en escena. El Municipio celebra, junto a toda la comunidad, un año más de nuestra 
querida Río Grande.

escena en simultáneo, para mayor 
disfrute y comodidad de los vecinos 
y las vecinas. 

Por su parte, el domingo 10 de 
julio, se desarrollará la “Gran Fies-
ta Familiar”, también en el polide-
portivo “Carlos Margalot”. Será una 
jornada con diferentes propuestas 
para todas las edades, entre ellas, 
shows circenses, magia, gimnasia 
deportiva, folclore, competencia de 
freestyle, presentación de artistas 
urbanos, rock sinfónico, entre otras. 
Además, se realizará el conteo pre-
vio al 11 de julio, con la presencia de 

la querida Banda Municipal de Mú-
sica y de Señora Cumbia. 

Ambos días, habrá buffets de co-
mida, a cargo de colegios de la ciu-

dad, para completar los festejos con 
servicios para toda la comunidad. 

El último evento central será el 
día 11 de julio, momento en el que se 
realizará el Acto por el 101° Aniversa-
rio de Río Grande, a las 11:00 horas, 
en el polideportivo “Carlos Marga-
lot”. Dicho día, además, habrá un 
desayuno para agasajar a antiguos 
pobladores y a quienes nacieron en 
Río Grande la mencionada fecha.

Cabe destacar que, además de las 
actividades principales, los festejos 
se extenderán durante todo el mes, 
con un amplio abanico de propues-
tas que recorrerán los barrios de la 
ciudad: movidas turísticas para co-
nocer nuestros rincones emblemá-
ticos; recorridas a nuestras fábricas; 
Kermés; obras de teatro; eventos 
barriales; “Fuego Bajo Cero” para 
las juventudes; y una amplia grilla 
para que toda la comunidad disfru-
te de un nuevo aniversario de la Río 
Grande que nos cobija, nos cuida y 
nos ve crecer desde hace 101 años.

RÍO GRANDE

RÍO GRANDE
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La invitación, que fue enviada 
a cada uno de los convencionales, 
señala que la invitación es “a los 
fines de arbitrar las medidas nece-
sarias para la convocatoria a la Se-
sión Constitutiva de la Convención 
Constituyente Municipal estableci-
da por Ordenanza Municipal Nro. 
5958”.

En relación a la fecha y lugar 
de la convocatoria, la misiva deta-
lla que “dicha reunión se llevará a 
cabo el día 5 de julio de 2022 a las 
15 horas, en la sede del Concejo De-
liberante de la ciudad de Ushuaia, 
ubicado en calle Gobernador Paz 
esquina Piedra Buena”.

La convocatoria con fecha 30 de 
junio del 2022 ya fue enviada y re-
cepcionada por cada uno de los y 
de las convencionales electas, quie-
nes a partir de esta convocatoria 
deberán definir el proceso de inicio 
de las sesiones para la redacción de 
la nueva Carta Orgánica de la ciu-
dad de Ushuaia. 

La convocatoria se realizó de 
forma anticipada a la fecha límite 
establecida para realizarla, que es-
taba estipulada para el 7 de julio de 

CONVOCARON A LOS CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 
PARA EL 5 DE JULIO
El presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, junto al intendente Walter Vuoto cursaron a todos los y las 
convencionales constituyentes de la ciudad de Ushuaia la invitación para una reunión preparatoria que se realizará el 
próximo 5 de julio a las 15 horas en la sede del parlamento capitalino.

EL LABORATORIO DEL FIN DEL 
MUNDO AVANZA EN EL PROYECTO 
DE ESTRUCTURA EDILICIA 

El objetivo es implementar una 
nueva etapa productiva para asis-
tir las necesidades de provisión de 
medicamentos a nivel provincial y 
de productos médicos de alta de-
manda del sistema de salud pública 
nacional.

Autoridades del Laboratorio del 
Fin del Mundo recibieron al equipo 
de la Dirección Nacional de Proyec-
tos Estratégicos del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 
quienes recorrieron las instalacio-
nes y dialogaron sobre el avance 
del proyecto que se lleva en ejecu-
ción vinculado a la construcción de 
estructura edilicia, adquisición de 
equipamiento y sistema informáti-
co para la implementación de nue-
va etapa productiva.

El Laboratorio del Fin del Mun-
do contará con un financiamiento 
por parte del Estado Nacional de 
$65 millones de pesos para la con-
creción de uno de los proyectos es-
tratégicos de Investigación y Desa-
rrollo (I+D) en Producción Pública 
de Medicamentos (PPM) que dura-
rá tres años.

De esta manera, se convertirá 
en la única planta productiva de la 

región con tecnología y habilitación 
para realizar el acondicionamiento 
primario de distintas especialidades 
medicinales de consumo masivo en 
la provincia, y de medicamentos de 
alto costo a nivel nacional, determi-
nados según las necesidades sanita-
rias.

En ese sentido, la Directora Na-
cional de Proyectos Estratégicos, 
Érica Carrizo del MINCyT, destacó 
las instalaciones del Laboratorio y 
señaló que “va a permitir poder mo-
dernizarse tecnológicamente e in-
corporar maquinaria para pasar de 
un acondicionamiento secundario 
que realizan de los medicamentos 
que se producen acá a un acondicio-
namiento de tipo primario, es decir 
permite generar más actividades en 
este laboratorio, dándole más inde-
pendencia y avanzar con la produc-
ción pública de medicamentos que 
se producen”.

“El equipamiento que se va a ad-
quirir y las habilitaciones que se van 
a gestionar de la ANMAT, no solo va 
a permitir abastecer a la provincia de 
este tipo de productos, sino también 
a nivel nacional” consideró la fun-
cionaria nacional.

USHUAIA

2022. De esta manera, ocho días an-
tes de la fecha establecida, ya se fijó 
y comunicó la fecha para la primera 
reunión, posterior a la recepción de 
los diplomas de convencionales, el 
pasado 10 de junio.

PROVINCIALES
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SE INAUGURÓ LA MUESTRA 
POR MALVINAS EN LA 
ANTIGUA CASA DE GOBIERNO

La Secretaría de Cultura, a través 
de la Dirección Provincial de Mu-
seos y Patrimonio y el Museo del Fin 
del Mundo, llevó a cabo la apertura 
de la muestra ‘Caminata por Mal-
vinas, naturalmente argentinas y 
fueguinas’, que está emplazada en el 
patio de la Antigua Casa de Gobier-
no de la ciudad de Ushuaia.

Se trata de infografías que visibi-
lizan la cercanía de las Malvinas con 
la isla grande a través de las caracte-
rísticas territoriales y geográficas, la 
flora y la fauna. El trabajo fue enca-
bezado por los equipos de Biología 
y Museología del Museo del Fin del 
Mundo.

En relación a esto, el Secretario 
de Malvinas, Antártida e Islas del At-
lántico Sur y Asuntos Internaciona-
les, Andrés Dachary, manifestó que 
“creo que es un trabajo fundamen-
tal que ha hecho el equipo del Mu-
seo del Fin del Mundo y la Secretaría 
de Cultura” y agregó: “los fueguinos 
y fueguinas tenemos que tener un 
conocimiento extendido sobre lo 
que es la realidad, más allá del cono-
cimiento general que hay, por eso, 
abarcar una temática tan sensible 
como lo es la flora y la fauna, hacerlo 
en un lugar tan central, tan masivo 
como es este espacio en el corazón 
de la ciudad de Ushuaia, merece 
una felicitación a todo el equipo”.

“Lamentablemente, nos mues-
tra otra de las tristes consecuencias 
del colonialismo como lo es el mo-
delo extractivista que lleva adelante 
el Reino Unido en Malvinas”, dijo, 
y continuó: “creo que esta acción 
es muy importante, demuestra que 
Malvinas va mucho más a lo largo 
del tiempo y de la historia y que rati-
fica que hay que trabajar la temática 

todo el año, que no es algo privativo 
de la Secretaría de Malvinas”. 

Por otro lado, remarcó que “es 
frecuente que extranjeros que visi-
tan la provincia pregunten, porque 
es una situación quizás no muy co-
nocida en el mundo, por eso es una 
oportunidad muy buena para utili-
zarla como trampolín para expresar 
lo que son nuestros derechos sobre 
Malvinas y el hecho de plantear que 
somos una provincia invadida”. 

Por su parte, José Luis Fernán-
dez Valoni, coordinador del Consejo 
Consultivo sobre Temas Vinculados 
al Atlántico Sur (CASUR), consideró 
que “tenemos que hacer lo posible 
para acercar Malvinas a la población 
en todos los aspectos; históricos, ju-
rídicos, científicos, y esta muestra 
es muy ilustrativa de lo que repre-
sentan las islas y una demostración 
geográfica-biológica de la cercanía 
con Tierra del Fuego”, y subrayó: “lo 
que no se conoce no se quiere y lo 
que no se quiere no se protege, en-
tonces, es muy importante difundir 
el conocimiento sobre las islas”.

Finalmente, el director provincial 
de Museos y Patrimonio, Ezequiel 
Raffi, comentó que “la intención del 
equipo de diseño del área de Biolo-
gía y de Museología fue la de vincu-
larnos al aniversario de la 40° Gesta 
de Malvinas”, al tiempo que agregó 
que “desde la identidad propia del 
museo, que alberga ciertas colec-
ciones que nos permiten reflexionar 
más allá del conflicto bélico, pero 
no obstante nos sitúa en el genuino 
reclamo de usurpación demostran-
do que, en la proximidad geográfica 
y territorial también encontramos 
flora, fauna y la geografía muy simi-
lares a la de la isla grande”.

El Gobierno de la Provincia con-
tinúa implementando la jornada de 
Salud en tu Barrio “Nos Cuidamos”. 
En esta oportunidad se desarrolló 
-como punto operativo- en la plaza 
Sonrisas, del Barrio La Cima.

El relevamiento sociosanitario, 

GOBIERNO ASISTIÓ A MÁS DE 100 FAMILIAS EN EL OPERATIVO 
SANITARIO “NOS CUIDAMOS”
Este sábado se concretó la segunda jornada de relevamiento sociosanitario, en el Barrio La Cima y Las Raíces. Estuvo a 
cargo de agentes territoriales y agentes sanitarios de los CAPS de la ciudad de Ushuaia.

PROVINCIALES

abarcó la zona del Barrio La Cima 
y Las Raíces, donde se asistió a las 
vecinas y los vecinos en temas refe-
ridos a turnos médicos; control de 
libreta de vacunas; entrega de Vita-
mina D y anticonceptivos.

La Directora de Atención Prima-

ria de Salud, Alejandra Alfaro desta-
có que “la recepción de las vecinas 
y los vecinos fue muy buena, donde 
se visitaron a más de 100 familias; 
recaudando datos y situaciones que 
requieren un acompañamiento o 
un acceso priorizado a salud”.

En ese sentido, la Doctora Alfaro 
detalló que como parte del trabajo 
territorial “concretamos inmuniza-
ciones pendientes, tanto de calen-
dario Nacional, como de vacuna-
ción COVID”.

De igual modo, el secretario de 
Análisis y Políticas Públicas, Paulo 
Baiz resaltó la articulación entre las 
áreas territoriales del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete; del Ministerio 
de Salud y la presencia del Ministe-
rio de Gobierno, Justicia y Derechos 
Humanos, quienes ponen a disposi-
ción el colectivo del área Protección 
Civil como punto fijo para el opera-
tivo Sanitario, donde las vecinas y 
los vecinos se acercan para el con-
trol de vacunas”.

PROVINCIALES
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AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 118 VIVIENDAS 
REALIZADAS CON FONDOS PROPIOS

La Presidenta del Instituto Pro-
vincial de la Vivienda y Hábitat, Le-
ticia Hernández, dio a conocer el 
avance del plan de construcción de 
las 118 viviendas para la provincia, 
íntegramente financiado por las ar-
cas del instituto y que, al finalizar las 
obras, serán entregadas teniendo en 
cuenta el listado de demanda gene-
ral. 

Sobre ello, Hernández expresó 
que “esta es una obra que nos llena 
de orgullo porque pudimos por pri-
mera vez utilizar el dinero de las cuo-
tas que pagan las y los adjudicatarios 
por su vivienda, para dar solución a 
118 familias”.  

En esta oportunidad son 118 las 
soluciones habitacionales que se 
encuentran en construcción con 
fondos propios del IPVyH y que, lle-
gado el momento, serán entregadas 
tomando en cuenta el listado de la 
demanda general, que ha sido pu-
blicado oportunamente en la página 
oficial www.ipvyhtdf.gob.ar. 

“Con este mecanismo, el dinero 
de las y los vecinos, vuelve a la mis-
ma comunidad, por eso estamos 
muy agradecidos con el compromi-
so del pago de su cuota, porque así 
están ayudando a quienes, como 
ellos alguna vez, esperan su techo 
propio” indicó Hernández.

IPV

Las soluciones habitacionales se destinarán 64 para Ushuaia y 54 para Río Grande. La inversión, para su construcción, 
proviene de las cuotas que abonan las y los adjudicatarios.
 

En Ushuaia, las 64 viviendas es-
tán ubicadas en el sector II del Ba-
rrio Pipo y se encuentra actualmente 
muy avanzada, con las expectativas 
de continuar trabajos internos du-
rante la veda invernal. En Río Grande 
las 54 nuevas soluciones habitacio-
nales están ubicadas en la urbani-
zación Malvinas Argentinas y se tra-
baja en la estructura de hormigón 
armado, esperando poder avanzar 
dependiendo de las inclemencias 
climáticas. 

Asimismo, la Presidenta del Ins-
tituto reflexionó sobre la importan-
cia del pago de las cuotas a las y los 
beneficiarios para la construcción 
de más viviendas. “Necesitamos que 
el recupero sea cada día mayor por-
que así podemos continuar cons-
truyendo viviendas, es un círculo de 
múltiples beneficios en el que todos 
colaboramos en continuar haciendo 
todas las acciones necesarias para 
tener una provincia proyectada y or-
ganizada”. 

En ese sentido, Hernández expli-
có que las viviendas serán entrega-
das con la modalidad llave en mano, 
entendiendo los altos costos que 
afrontan las familias en torno a sus 
alquileres.

“El arraigo es necesario y suma-
mente importante, nos sentimos 
muy orgullosos de poder ayudar a 
quienes desean lograr el sueño de la 
tan ansiada casa propia retomando 
la construcción de viviendas en la 
provincia” concluyó.

El Instituto Fueguino de Tu-
rismo invita a participar del Ta-
ller “Sello Igualdad”, una herra-
mienta del Sistema Argentino de 
Calidad Turística (SACT), el cual 
se lleva adelante a través del Mi-
nisterio de Turismo y Deportes 
de la Nación en conjunto con el 
Ministerio de las Mujeres, Géne-
ros y Diversidad. El mismo tiene 
como propósito promover bue-
nas prácticas para la igualdad y 
eliminar la violencia por motivos 
de género dentro de las organi-
zaciones turísticas.

En este marco, la jefa de Ca-
lidad y Capacitación, Cecilia Co-
lombres del InFueTur destacó la 

INVITAN A ORGANIZACIONES 
TURÍSTICAS A PARTICIPAR DEL 
TALLER “SELLO IGUALDAD” 

PROVINCIALES

importancia de la realización de 
este Taller que “apuntan a la sen-
sibilización y capacitación en la 
temática de igualdad de género, 
así como también con la mejora 
en las condiciones de trabajo de 
todas las personas”. 

Asimismo hizo hincapié en los 
beneficios que se obtienen parti-
cipando en el Sello Igualdad, en-
tre las que se destacan la posibi-
lidad de recibir una placa que las 
distinga dentro del sector.

“Además, apunta a dar prio-
ridad al momento de la realiza-
ción de acciones y la difusión por 
parte del Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación, así como 

también en el otorgamiento de 
apoyos o asignaciones” explicó 
Colombres. 

Por otra parte indicó que “la 
implementación consiste en ca-
pacitaciones, repartidas en 2 
instancias de asesoramiento y 
seguimiento, de manera virtual 
y presencial” y agregó que “invi-
tamos a todos las organizaciones 
turísticas que presten sus servi-
cios en la ciudad de Ushuaia a 
participar de este sello que brin-
dará herramientas que fortalece-

rán su trabajo en equipo” finali-
zó. 

El encuentro será el 4 de julio 
de 10 a 11:30 horas a través de la 
Plataforma Ministerial MS Teams 
y está destinado a organizacio-
nes turísticas que presten sus 
servicios en la ciudad de Ushuaia 
(quedan excluidos organizacio-
nes unipersonales). 

Los interesados en participa-
rán deberán inscribirse previa-
mente en el siguiente correo: ce-
cilia.colombres@infuetur.gob.ar
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Representando a Tierra del 
Fuego estuvieron presentes el 
secretario de Deportes y Juven-
tudes, Carlos Turdó y la profe-
sora Geraldine Merino, directo-
ra provincial de Discapacidad 
y Personas Mayores, junto a 
autoridades del Ente Patagóni-
co del Deporte (EPADE), de las 
regiones chilenas participantes 
y de los municipios que serán 
sede del evento.

Cabe mencionar que duran-
te las jornadas de trabajo, los 
funcionarios y referentes de-
portivos aprovecharon la opor-
tunidad además para visitar los 
recintos deportivos donde se 
desarrollarán las competencias.

El acto de lanzamiento fue 
encabezado por el presidente 
de Chubut Deportes Gustavo 
Hernández, quien estuvo acom-
pañado por el intendente muni-
cipal Sergio Ongarato, el secre-
tario de Deportes de Trevelin, 
Carlos Sainz y la profesora Sil-
via Rivitti, referente del área de 
Deporte Adaptado, entre otros 
funcionarios municipales, pro-
vinciales, autoridades del Epa-
de y deportstas destacados que 
se hicieron presentes.

El intendente Ongarato va-
loró la realización de este even-
to en Esquel y señaló que “a 
nosotros nos servirá porque la 
infraestructura adaptada les 

SE OFICIALIZARON LOS JUEGOS PARA EPADE Y PARA 
ARAUCANÍA CHUBUT 2022

quedará a nuestras localidades, 
así que estamos ante una gran 
oportunidad que dejarán cosas 
muy buenas a nuestra región”, 
señaló.

Los Juegos ParaEpade son 

 
En la ciudad de Esquel (Chubut) se realizó la presentación oficial de los Juegos ParaEpade y ParaAraucanía 2022 que se 
desarrollarán a partir del 27 de septiembre hasta el 1° de octubre, con la organización de Chubut Deportes.

una contienda deportiva impul-
sada por el Ente Patagónico del 
Deporte, que incluye a las seis 
provincias de la Patagonia Ar-
gentina.

La misma es destinada ex-

DEPORTES

clusivamente a deportistas con 
discapacidad de entre 16 y 21 
años de edad, quienes compiten 
en las disciplinas de atletismo 
adaptado y natación adaptada; 
y de 16 a 25 años, en boccia y 
básquet 3×3.

La edición 2022, cuarta en la 
historia y segunda que se rea-
liza en la provincia de Chubut, 
será entre el 27 de septiembre 
al 1 de octubre en las localida-
des de Esquel y Trevelin y se es-
peran unos 600 deportistas de 
Chubut, Río Negro, Neuquén, 
Santa Cruz, La Pampa y Tierra 
del Fuego.

En tanto los Juegos Binacio-
nales de la ParaAraucanía, re-
úne atletas con discapacidad 
procedentes del sur de Chile 
(sus siete regiones) y Argentina 
(Provincias miembros del EPA-
DE). El mismo apunta al media-
no/alto rendimiento y convoca 
a deportistas de 16 años en ade-
lante, que compiten en atletis-
mo adaptado y natación adap-
tado.

La profesora Geraldine Meri-
no destacó el trabajo realizado 
sobre el reglamento de los jue-
gos y anticipó que “por prime-
ra vez la disciplina básquet so-
bre silla de ruedas 3 x 3 va a ser 
puntuable”.

Se definió por otra parte que 
en la ciudad de Esquel serán las 
competencias de atletismo, na-
tación y boccias, en tanto que 
Trevelín será la sede de básquet.
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Lo que Guzmán no le contó a 
Fernández en esa conversación 
que tuvieron es que presentaría 
su renuncia en medio del dis-
curso que dio la vicepresidenta, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
en Ensenada. Tras la renuncia, el 
Presidente aseguró que “el pro-
grama económico se mantendrá a 
rajatabla”. Desde el Gobierno in-
dicaron a este diario que Fernán-
dez “lamenta profundamente la 
decisión de Guzmán, pero la res-
peta”. Cerca de las 20.30 los fun-
cionarios del entorno más íntimo 
del Presidente indicaron a Pági-
na12 que se dirigían a la Quinta 
de Olivos para definir allí los pa-
sos a seguir. “Alberto está anali-
zando las decisiones que vienen”, 
aseguraron desde Balcarce 50.

Desde el entorno de Guzmán 
dijeron a este diario que el mi-
nistro “se va como un acto de 
responsabilidad, viendo que no 
tenia la posibilidad de tomar de-
cisiones centrales para este mo-
mento económico porque hay 
un sector que lo traba constante-

El Presidente Alberto Fernández se enteró este mismo sábado que su ministro de Economía, Martín Guzmán, iba a abandonar 
el gobierno. El mandatario estaba en un almuerzo familiar cuando el extitular de la cartera, y hombre de su máxima confianza, 
lo llamó al celular y le avisó lo que haría. 

CÓMO SE ENTERÓ ALBERTO FERNÁNDEZ DE LA 
RENUNCIA DE MARTÍN GUZMÁN

mente”. También aclararon que 
Guzmán “esperó a que pase la li-
citación grande del FMI para no 
generar inestabilidad”, y que “la 
causa principal de su renuncia 
es que no tenia todas las herra-
mientas por un sector que estaba 
en contra y poniendo palos en la 
rueda constantemente”. “Martín 
tiene un vínculo muy sincero y 
bueno con el Presidente, que en 
momentos muy complejos tomó 
decisiones valientes, pese a la 
negativa de otro sector evitando, 
por ejemplo, que la Argentina en-
tre en default”. Por último, acla-
raron que Sergio Chodos, repre-
sentante argentino ante el FMI, 
no presentó su renuncia y que, 
por más que no es funcionario de 
la cartera, Guzmán le pidió que 
se quede “porque es el que más 
sabe y conoce del tema”. Según 
contó el portal El Destape, Fer-
nández adjudicó la renuncia de 
Guzmán a las tensiones internas, 
pero la tildó de “irresponsable”.

La decisión, la forma y el mo-
mento que Guzmán eligió para 

presentar su renuncia revolu-
cionó a todas las terminales del 
oficialismo. En principio a todos 
más ligados al kirchnerismo, que 
estaban en el polideportivo de 
Ensenada escuchando a la vice-
presidenta y se empezaron a en-
terar porque los teléfonos no de-
jaban de vibrar en sus bolsillos, 
pero también a los más cercanos 
del Presidente, ya que muchos de 
ellos no sabían la noticia antes de 
leerla en las redes sociales.

Minutos después de publicado 
el tweet de Guzmán, que contenía 
una carta de renuncia de siete pá-
ginas --lo cual demostró que no se 
trató de un acto poco meditado--, 
comenzaron a correr los rumores 
de sus posibles reemplazantes, 
entre ellos, sonó el nombre de 
Sergio Massa, actual presidente 
de la Cámara de Diputados. Pero 
él mismo se encargó de aclarar 
que no estaba enterado de lo que 
sucedería y que cuando ocurrió el 
hecho se encontraba en la cancha 
de Tigre, viendo a su equipo de 
fútbol y sin señal.

También corrió el rumor de 
que Massa, luego de anoticiarse, 
estaba de camino a la Quinta de 
Olivos para reunirse con el Pre-
sidente, lo cual hizo crecer las 
expectativas sobre su posible in-
greso a la cartera de Economía en 
reemplazo de Guzmán. Sin em-
bargo, en diálogo con este diario 
el dirigente del Frente Renovador 
aseguró que estaba en su casa y 
puntualizó que esa versión era 
falsa. “Massa no está en Olivos. 
No va a Olivos esta noche. Se va 
al cumpleaños de la hermana y 
sigue la situación por teléfono”, 
indicaron a este diario desde su 
entorno.

Luego de la carta de Guzmán, 
que fue publicada cerca de las 18, 
también presentó la renuncia a su 
cargo el secretario de Hacienda 
de la Nación, Raúl Enrique Rigo, 
número dos de la cartera, y otros 
funcionarios del ministerio. La 
vicepresidenta, minutos antes de 
que se conocieran las renuncias, 
había mencionado con nombre y 
apellido a Guzmán. Tras comen-
tar cómo había sido su encuentro 
de la semana pasada con el expre-
sidente macrista del Banco Na-
ción, Carlos Melconian, resaltó: 
“tuvimos una coincidencia, que 
al problema principal que tiene 
la Argentina y que causa el fenó-
meno inflacionario es la econo-
mía bimonetaria. Él (Melconian) 
piensa más parecido a Guzmán 
con el déficit fiscal, opiniones son 
opiniones”, había dicho.

En su carta de Renuncia, Guz-
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mán le dejó un mensaje a Fernán-
dez: “desde la experiencia que he 
vivido, considero que será pri-
mordial que trabaje en un acuer-
do político dentro de la coalición 
gobernante para que quien me re-
emplace, que tendrá por delante 
esta alta responsabilidad, cuente 
con el manejo centralizado de los 
instrumentos de política macro-
económica necesarios para con-
solidar los avances descriptos y 
hacer frente a los desafíos por de-
lante”. “Eso ayudará a que quien 
me suceda pueda llevar adelante 
las gestiones conducentes al pro-
greso económico y social con el 
apoyo político que es necesario 
para que aquellas sean efectivas”, 
subrayó.

Las semanas anteriores había 
crecido el rumor dentro del ofi-
cialismo sobre la posible salida 
de Guzmán del gabinete. Entre 
sectores que se identifican con la 
vicepresidenta, incluso, mencio-
naban al economista Emmanuel 
Álvarez Agis como uno de los po-
sibles reemplazantes. También 
aparecía en la lista el nombre de 
Massa, a quién, como contó este 
diario, el Presidente semanas 
atrás le había ofrecido el ministe-
rio de Desarrollo Productivo, lue-
go de la salida de Matías Kulfas. 
Sin embargo, el propio Guzmán 
se había encargado de aclarar que 
esos rumores formaban parte “de 
una agenda que no es nuestra, 
mía, sino de ustedes (por el perio-
dismo) y de su trabajo”.

El Presidente considera que 
Massa cumple un rol central como 
articulador en la Cámara de Dipu-
tados y que no tiene quién lo re-
emplace y tenga tan buen diálogo 
tanto con la oposición como con 
el kirchnerismo. Habrá que espe-
rar a ver qué definen el Presidente 
y sus funcionarios de mayor con-
fianza esta noche de sábado. Des-
de otros sectores del Frente de To-
dos, en tanto, opinan que “Alberto 
debería llamar a Cristina para 
consensuar el reemplazo y redefi-
nir el programa económico”.
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, le presentó este sá-
bado su renuncia al Presidente 
Alberto Fernández en una con-
versación telefónica que mantu-
vieron en horas del mediodía y le 
envió por Whatsapp su carta de 
explicaciones. El primer manda-
tario, que ya conocía de antemano 
la decisión, se sorprendió cuando 
el titular de Hacienda la formali-
zó, vía un mensaje en su cuenta 
de Twitter, unos minutos después 
del arranque del acto de la vice-
presidenta, Cristina Fernández, 
en Ensenada. El gesto, para nada 
casual, explica parte de las razo-
nes de la salida: Guzmán dimi-
tió por diferencias políticas con 
la vice que, según él, trababan la 
gestión; y por un pedido, sin éxi-
to, de tener más poder para poder 
correr del cargo a funcionarios 
de CFK en el área de Energía, que 
le venían demorando la aplica-
ción de los aumentos de tarifas y 
segmentación de susbidios. Hito 
central para Guzmán en línea con 
el cumplimiento de las metas con 
el Fondo Monetario (FMI). 

Guzmán venía macerando la 
idea de renunciar desde hacía va-
rias semanas. El jueves pasado, lo 
llamó al Presidente y le preguntó 
si podía verlo. Se reunieron un 
rato largo y el ministro le plan-
teó que necesitaba “instrumentos 
y herramientas para gestionar”. 
Eso debe traducirse como dos co-
sas, según contaron fuentes muy 
cercanas a esa charla a Página/12: 

Se reunió con el Presidente y le reclamó, sin éxito, respaldo para desplazar a funcionarios de Energía vinculados a CFK. Danza 
de nombres y la posibilidad de un superministerio.

MARTÍN GUZMÁN HABRÍA PEDIDO MÁS PODER Y NO 
SE LO DIERON 

poder avanzar con decisiones so-
bre el Banco Central y otra área 
clave, Energía. 

Este último punto es central: 
Guzmán sugirió correr a fun-
cionarios de la secretaría que 
conduce Darío Martínez y sobre 
todo a los que responden a CFK, 
entre ellos el subsecretario de 
Energía Eléctrica, Federico Ba-
sualdo (ver aparte). “Te pido que 
te quedes, quiero que te quedes”, 
le respondió el Presidente, sin 
garantizarle más cambios. Le pi-
dió que siga dos veces, ese jueves 
y este sábado, cuando hablaron 
por teléfono. 

“Es imposible, nos ponen pa-
los en la rueda todo el tiempo”, le 
devolvió Guzmán. Y le contó que 
optó por no irse antes a la espera 
de resolver hitos de esta semana 
que pasó: como la renovación de 
títulos en pesos luego de la co-
rrida previa y la acumulación de 
dólares del FMI y las medidas del 
cepo administrado de importa-
ciones. 

El ahora ex ministro escribió 
la carta de renuncia de siete pá-
ginas hace al menos dos o tres 
días. Cuentan en su entorno que 
el Presidente sabía que renun-
ciaría el sábado pero no justo 
cuando Cristina, en Ensenada, lo 
equiparaba al economista liberal 
Carlos Melconian por su diag-
nóstico de la inflación y en pocos 
minutos centraba su ponencia 
en criticar el modelo económico. 

Esa redacción previa de la 
epístola devela además lo que ya 
no es un secreto: el ministro co-
nocía hacía unos días el dato del 
IPC del INDEC que se formalizará 
el 14 de julio. Un alza de precios 
de al menos 5 puntos en junio y 
un freno a la desinflación que lle-
vaba dos meses. Traducido al es-
pañol, había reprobado la última 
chance que el Presidente le dio de 
mostrar resultados. Hacía ya un  
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tiempo que Fernández tenía una 
relación diferente con quien fue 
el último funcionario NYC del al-
bertismo. En su carta de despedi-
da, además, Guzmán esboza una 
salida que es casi un repaso de la 
gestión de un secretario de Finan-
zas, muy centrado en la deuda y 
casi ignorando los problemas de 
la micro, donde se centran las 
mayores críticas del kirchnerismo 
y también de los propios.
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MURIÓ EL GENOCIDA MIGUEL ETCHECOLATZ
No conoció el remordimiento, por el contrario hizo del regocijo el emblema de su cruzada asesina. Cumplía sus condenas en 
una cárcel común, repudiado incluso por su familia. Entre 1976 y 1979 estuvo al frente de la Dirección General de Investigaciones 
de la Policía Bonaerense. Bajo su órbita funcionaron no menos de 20 centros clandestinos de detención y otras tantas 
maternidades clandestinas.

No conoció el remordimiento, 
por el contrario hizo del regocijo 
el emblema de su cruzada asesina. 
“¿Por haber matado? Fui ejecutor de 
una ley hecha por los hombres. Fui 
guardador de preceptos divinos”, 
decía el excomisario general Miguel 
Osvaldo Etchecolatz en los tiempos 
en que gozaba de impunidad. “Por 
ambos fundamentos, volvería a ha-
cerlo”, prometía el genocida que 
murió en la madrugada de este sá-
bado a los 93 años mientras cumplía 
sus condenas en una cárcel común 
y repudiado incluso por quienes 
fueron su familia.

El represor –nacido el 1 de mayo 
de 1929– estaba alojado en la Uni-
dad 34 de Campo de Mayo desde 
casi el comienzo de la pandemia. 
En las últimas semanas, había sido 
trasladado a la clínica Estrada de 
la localidad de Merlo e internado 
en terapia intensiva. El 27 de junio 
pasado, lo trasladaron al Sanatorio 
Sarmiento para colocarle un marca-
pasos, relataron fuentes judiciales. 
Había recibido un fallo favorable en 
la Cámara de Casación para volver 
a su casa, pero no llegó a materiali-
zarse.

Entre 1976 y 1979, Etchecolatz 
estuvo al frente de la Dirección Ge-
neral de Investigaciones de la Po-
licía Bonaerense, la fuerza que co-
mandaba con mano ensangrentada 
Ramón Camps. Bajo su órbita fun-
cionaron no menos de 20 centros 
clandestinos de detención, tortura 
y exterminio y otras tantas mater-
nidades clandestinas, donde las 
mujeres que estaban secuestradas 
parían y les eran arrebatados sus hi-
jos o hijas. Etchecolatz fue un firme 
seguidor de Camps, tanto que, por 
esos años, recibió varias veces el re-
conocimiento San Miguel Arcángel 
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con el que la Bonaerense premiaba 
a sus mejores hombres –que, para 
entonces, eran quienes mostraban 
más arrojo a la hora de empuñar la 
picana–.

En 1979, pidió la baja después de 
más de tres décadas en la Bonaeren-
se, a la que había ingresado en 1947. 
Durante unos años le proveyó segu-
ridad a Bunge & Born. En abril de 
1986, la justicia tocó a su puerta. Lo 
detuvieron por orden de la Cámara 
Federal, que lo terminaría conde-
nando a 23 años de prisión por los 
crímenes cometidos en la órbita del 
llamado Circuito Camps en lo que se 
conoció como la causa 44. Desde la 
prisión fue uno de los que atizó el al-
zamiento de Semana Santa. Terminó 
beneficiado por la propia Corte Su-
prema y volvió, al tiempo, a la seguri-
dad privada. Así, conoció a su actual 
esposa, Graciela Carballo.

Durante los años de impunidad, 
lo persiguieron los escraches que 
él repelía con amenazas sin ningún 
miramiento. Cuando unos pibes ati-
naron a tirarle unos huevos mientras 
paseaba a su pastor inglés, Etcheco-
latz no dudó y desenfundó un arma –
que después la justicia le creería que 
era de juguete–. No era sorprendente 
para quienes lo vieron dando rien-
da a su violencia en los campos de 
concentración. Lo escuchó Alfredo 
Bravo durante la tortura diciéndole 
“maestro, escupa todo y no trague 
nada”. En 1997, en un careo entre 
ambos en el programa Hora clave 
que conducía Mariano Grondona, el 
genocida comparó la tortura con un 
tratamiento para callos plantares.

Después de ese programa y de 
la publicación de su libro La otra 
campana del Nunca Más, Bravo lo 
demandó. Lo patrocinó Juan Ramos 
Padilla, el juez que lo había metido 

preso en los años ‘80 y por quien ha-
bía desarrollado un particular enco-
no. En la casa de los Ramos Padilla 
ya le reconocían la voz a Etchecolatz 
cuando llamaba para amenazar al 
padre de la familia. Cuando quisie-
ron ejecutar la sentencia, se aperso-
naron Ramos Padilla padre con sus 
dos hijos, Alejo y Juan Martín. Et-
checolatz decía que nada de lo que 
había en la casa le pertenecía hasta 
que la oficial de justicia que los ha-
bía acompañado agarró una charre-
tera y con fastidio le preguntó: “¿Ésta 
tampoco es suya?”

–Sí, y ésta también–dijo Etcheco-
latz asomándose con un arma.

– ¿Funciona?-- le preguntó Ra-
mos Padilla padre.

–Por supuesto. Y tengo blanco –le 
dijo el genocida apuntándole al juez-
-. ¿Dónde quiere el tiro?

Alejo se abalanzó sobre Etcheco-
latz ante la posibilidad de que le dis-
parara al padre y logró arrebatarle la 
pistola.

El episodio quedó en el olvido 
hasta que arrancó el primer juicio 
en La Plata después de la caída de 
las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida que lo tuvo como protago-
nista. Alejo Ramos Padilla, entonces 
abogado querellante, pidió junto 
con otros abogados querellantes que 
le revocaran la prisión domiciliaria 
porque tenía un arma en su casa. Así 
lo hizo el tribunal que presidía Car-
los Rozanski.



4 de Julio de 2022 |  TIEMPO FUEGUINO  |  17

UN TERCIO DE LOS 
MINISTROS DEL GABINETE 
INICIAL PERMANECE EN 
SUS CARGOS

La renuncia de Martín Guzmán 
representó un nuevo resquebraja-
miento en la estructura del Gobier-
no nacional. Sólo 8 de los 21 funcio-
narios designados en diciembre de 
2019 siguen al frente de una cartera. 
El repaso de todas las salidas y sus 
motivos: del vacunatorio VIP a las 
turbulencias económicas, pasando 
por la derrota electoral y los señala-
mientos de Cristina Kirchner.

La reciente salida de Martín 
Guzmán del Gobierno nacional re-
presenta una pieza más de su equi-
po que pierde el presidente Alberto 
Fernández. El mandatario volvió a 
perder a un hombre de su confianza 
y el escenario político del oficialis-
mo se sitúa, a un año de las eleccio-
nes presidenciales, en un clima de 
máxima incertidumbre.

De un repaso por la suerte de 
cada uno de los integrantes del Ga-
binete inicial -ministros y cargos 
clave- de Alberto Fernández, pre-
sentado el 6 de diciembre de 2019, 
poco antes de la asunción del presi-
dente, se puede percibir que sólo la 

CÓMO IMPACTÓ LA 
RENUNCIA DE MARTÍN 
GUZMÁN ENTRE LOS 
KIRCHNERISTAS

Dirigentes del kirchnerismo 
rescataron la decisión del minis-
tro, hablaron de “ciclo cumplido” 
y reclamaron que se modifique el 
rumbo económico.

Mientras Cristina Fernández 
de Kirchner hablaba en el acto 
de Ensenada, la bomba de la re-
nuncia del (ahora ex) ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
comenzó a circular por las redes 
sociales. “Con profunda convic-
ción y la confianza en mi visión 
sobre cuál es el camino a seguir, 
seguiré trabajando y actuando 
por una patria más justa, libre y 
soberana”, rezaba el tuit de Guz-
mán que, en silencio, muchos de 
los y las asistentes empezaron 
a mostrarse en las pantallas de 
sus celulares. Murmullos, pedi-
dos de confirmaciones, cruces de 
miradas: todo mientras la vice-
presidenta se refería a los planes 
sociales y a la necesidad de dis-
cutir el Salario Básico Universal. 
Durante todo su discurso, CFK 
hizo mención a Guzmán solo una 
vez - para referirse a la discusión 
en torno a si el déficit era la causa 
de la inflación -, pero nunca dio 
muestras de haberse enterado de 
la noticia.

Finalizado el acto, sin em-
bargo, comenzaron los primeros 
chistes y reflexiones. “Creo que el 
ministro cumplió una etapa y que 
ahora el gobierno necesita hom-
bres que pongan en marcha la 
economía. Esto no es tirar gente a 
la calle sino encontrar los mejores 
hombres en cada momento para 
interpretar los deseos de nuestra 

gente”, analizó el ex intendente 
de Merlo, Gustavo Menéndez. 
“Me parece un hecho positivo 
que nos tiene que servir para oxi-
genarnos. Para discutir y redefi-
nir el rumbo del gobierno”, seña-
ló el secretario general de la CTA, 
Hugo Yasky. “Es una decisión de 
Guzmán, calculo que conversada 
con el presidente. Lo que tiene 
que pasar ahora es que se lleven 
adelante políticas que cambien la 
realidad”, sostuvo, por otro lado, 
el secretario general de SUTEBA 
bonaerense, Roberto Baradel.

La senadora Juliana Di Tullio, 
por su parte, expresó en redes 
sociales que no le sorprendió la 
dimisión y que fue “oportuna” y 
“esperable”. En el mismo senti-
do, Teresa García, presidenta del 
bloque de senadores bonaeren-
ses del oficialismo, indicó que 
“era la crónica de una reunciada 
anunciada” y resaltó que es nece-
sario “cambiar el modelo econó-
mica”.“A mí no me sorprende, es-
taba el ciclo cumplido. Sí resulta 
llamativo en el momento en que 
lo hizo. En medio del discurso de 
Cristina...”, lanzó la dirigente so-
bre la hora elegida por Guzmán 
para realizar el anuncio. En tan-
to, el Jefe de Asesores del gober-
nador Axel Kicillof, Carlos Bian-
co, expresó que, más allá de los 
nombres, “lo más importantes 
es que todos los actores del Fren-
te, los principales y secundarios, 
efectivamente puedan sentarse 
en una mesa a discutir y hacer 
una síntesis de las distintas posi-
ciones”.

NACIONALES NACIONALES

mitad de los que iniciaron el cami-
no de la actual gestión todavía per-
manece en sus cargos.

De los 32 funcionarios -21 minis-
tros y el resto en puestos clave de la 
administración- designados por Al-
berto Fernández al iniciar su man-
dato -retratados en una escena muy 
estudiada, rodeando al entonces 
flamante presidente-, sólo 15 siguen 
en sus cargos.

De ellos, 11 fueron despedidos o 
presentaron sus renuncias, 5 se mo-
vieron de un puesto jerárquico en 
una cartera a otro cargo dentro del 
Gobierno y uno falleció -el ministro 
de Transporte, Mario Meoni, en un 
accidente de tránsito- mientras es-
taba en funciones.

Caso por caso, los 16 dirigentes 
de la foto inicial, nombrados en al-
gún Ministerio o Secretaría y que, 
por diferentes razones, abandona-
ron la gestión o cambiaron de ubi-
cación en el transcurso de los dos 
años y medio de mandato de Alber-
to Fernández.
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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

En caso de ver que las cosas se 
tornan un tanto complicadas, 
procure calmarse y no actuar 
de manera precipitada. Sea 
inteligente en el momento de 
accionar.

Momento óptimo para hacerle 
frente a lo que más miedo le tiene, 
aunque se sienta indefenso. Esto le 
traerá a su vida muchos cambios 
positivos.

Momento para dejar de inhibirse 
frente a los demás por miedo al 
desprecio. Haga lo posible para 
enseñarle al mundo lo que es 
capaz de hacer y siente.

Quite los viejos pensamientos y 
costumbres vividas. Comprenda 
que en la vida no hay que quedarse 
solo con el pasado. Al contrario, 
aprenda nuevas experiencias.

Antes de tomar esa decisión 
trascendental para su vida, 
intente tomar las precauciones 
necesarias. Podría surgir algún 
riesgo si no actúa de forma 
responsable.

Comprenda que muchas veces 
las decisiones precipitadas 
pueden llegar a ser causa de un 
arrepentimiento futuro. Piense 
bien antes de actuar para luego 
no arrepentirse.

Procure abandonar sus 
pensamientos superficiales. De lo 
contrario, no podrá alcanzar los 
objetivos que se propuso. Intente 
ser más realista en la vida.

Sepa que se acerca el momento 
para reconstruir su vida. Lo 
primero que tendrá que hacer 
es desprenderse de las malas 
situaciones vividas en el pasado.

Si bien usted ya sabe que le cuesta, 
deberá aceptar con paciencia 
lo que está viviendo y elaborar 
un nuevo plan para alcanzar sus 
objetivos. No se rinda.

Aproveche las buenas energías 
planetarias que tendrá en estos 
días. Comparta y ponga en 
práctica las nuevas aspiraciones 
que tiene para su vida.

Deje de ocultar lo que piensa 
y siente frente a los demás por 
temor a ser rechazada. Enséñele a 
su entorno lo que lo que es capaz 
de hacer y sentir.

Esté atento, ya que la impaciencia 
con la que actúa podría traerle 
algunas consecuencias negativas. 
Trate de cuidar la manera en cómo 
se expresa y lo que hace.

El Ministerio de Turismo anunció la 
semana pasada la reanudación del pro-
grama Previaje 2022. En los últimos días 
de junio, el Gobierno habilitó la inscrip-
ción para prestadoras y prestadores de 
servicios turísticos interesados en par-
ticipar de esta tercera edición, mientras 
que, en los próximos días de julio, los 
viajeros tendrán la posibilidad de co-
menzar a cargar sus comprobantes. Una 
de las claves de la tercera edición de Pre-
viaje es que ya no se aceptarán compras 
abonadas en efectivo. Esto quiere decir 
que, cualquier servicio que se adquiera 
por esta vía, la persona no recibirá el 50 
por ciento de reintegro. De esta manera, 
solo se deben abonar mediante tarjeta 
de débito y/o crédito, billetera virtual o 
transferencia bancaria. Los motivos por 
los cuales el Gobierno nacional llegó a 
esta determinación estarían vinculados 
a que en 2021 se detectaron una serie 
de estafas vinculadas con este progra-
ma. ¿Qué ocurrió? Algunos operadores 
turísticos lograron saltarse las normas y 
quedarse con el dinero -a su favor o para 
terceros- de modo fraudulento.  Estas 
irregularidades se suman a las críticas 
que recibió la iniciativa por parte de al-
gunos especialistas que consideran que 
es inflacionario.  

 “No se reconocerá crédito por ser-
vicios que hubieran sido pagados en 
efectivo”, aclara el Ministerio en la re-
glamentación oficial del Previaje. “Las 
compras anticipadas acreditadas por 
las personas beneficiarias deberán ser 

SE DESCUBRIERON IRREGULARIDADES Y NO SE 
ACEPTARÁN COMPRAS EN EFECTIVO 
Ante las faltas vislumbradas en el programa del Ministerio de Turismo de incentivo de compras anticipadas de pasajes y 
alojamientos para las vacaciones de este invierno, los detalles a los que hay que estar atentos.

realizadas mediante transferencia ban-
caria, tarjeta de débito y/o crédito o bi-
lletera virtual habilitada para operar en 
el mercado nacional”. Esta modificación 
se llevó a cabo luego de que se descu-
briera que algunos operadores turísticos 
se habían aprovechado del programa de 
manera fraudulenta. 

El Previaje es el programa nacional 
de preventa turística que ofrece el rein-
tegro del 50 por ciento del valor del viaje 
para que los participantes puedan utili-
zarlo en todo el sector turístico nacional. 
Busca estimular la compra adelantada 
de servicios nacionales en agencias de 
viajes, alojamiento, pasajes aéreos y te-
rrestres, entre otras prestaciones turísti-
cas registradas en el programa. El crédito 
se encuentra a disposición del viajero a 
partir de la fecha de inicio de su viaje y 
,en esta tercera oportunidad, tendrá va-
lidez hasta el 31 de diciembre del 2022. 

Lo que se detectó es que algunos 
operadores podrían haber emitido una 
factura a nombre de un familiar o cono-
cido y luego anular la factura para que la 
AFIP no la tenga en cuenta. Pero para el 
ministerio de Turismo la boleta tendría 
validez y el dinero podría haber sido 
cargado en la plataforma y las tarjetas 
del Previaje. De esta forma, algunas per-
sonas podrían haber recibido el 50 por 
ciento de una compra que en realidad 
nunca hicieron. Habría una decena de 
casos de este estilo bajo investigación. 

La actualización y la inflación
Según datos del INDEC, en los pri-

meros cinco meses del año, los precios 
acumularon un alza de 29,3 por ciento. 
Estos números dificultan la planifica-
ción de los viajes y la previsión de los 
gastos y la organización de la economía 
personal en compras futuras durante el 
período de las vacaciones. No obstante, 
Previaje 3 mantendrá, como en los úl-
timos dos años, el importe mínimo de 
$5.000 y un máximo de $100.000 por 
persona en lo que respecta al benefi-
cio por cada comprobante. A su vez, 
solo son válidos para los mayores de 18 
años. En síntesis, se estima que de esos 
100.000 rendirán un 40% menos que du-
rante PreViaje 2.

Algunos economistas criticaron que 
el programa provocó lo que se denomi-
na como “inflación turística”, es decir, 
los sobreprecios en alojamientos, res-
taurantes y paquetes de excursiones, 
por nombrar algunos ejemplos, a raíz 
del crecimiento de la demanda estimu-
lada por el Estado. Además, muchos de 
los beneficiarios de este programa se en-
cuentran en los sectores medios altos, lo 
que implica que el Estado destina recur-
sos a subsidiar viajes de personas de alto 
poder adquisitivo.  

El principal inconveniente de los via-
jeros que optaron por usar solo la bille-
tera virtual con la aplicación del Banco 
Nación es que hay muy pocas posibi-
lidades de que puedas usar tu crédito. 
Esto es, solo podés pagar a través de la 
lectura del código QR generado por el 

PREVIAJE 3

posnet respectivo, si es que los comer-
cios, agencias, restaurantes y hoteles a 
donde vayas lo tienen. Lo ideal siempre 
es pedir la tarjeta física, por que además, 
contás igualmente con la posibilidad de 
utilizar la billetera virtual.

Otro problema de la billetera virtual 
criticado por los viajeros es que muchos 
comerciantes desconocen la informa-
ción completa del funcionamiento del 
posnet y prefieren no generar el código 
QR, ni quieren cargar manualmente los 
datos de la tarjeta virtual al dispositivo, 
por desconfianza u otros prejuicios.

Asimismo, una vez solicitada la tar-
jeta virtual, no hay vuelta atrás. En mu-
chos lugares de la Argentina con falta 
de acceso a conexiones de Internet por 
cable, Wi-Fi, o vía satelital, las transac-
ciones econonómicas virtuales son casi 
imposibles. Esto invalida al usuario de 
PreViaje que pueda hacer valer su crédi-
to en la compra o adquisición de algún 
paquete turístico, o una cena familiar, o 
cualquiera de los objetivos por los cuales 
se pensó el programa desde un princi-
pio.

Previaje está de regreso en todo el 
país con su tercera edición con el obje-
tivo de “estimular temporadas medias y 
bajas” en la Argentina, pero, ¿qué ocu-
rrirá con las numerosas irregularidades 
contabilizadas en los últimos años, que 
hicieron dudar a más de un viajero en si 
conviene realizar compras anticipadas 
para formar parte del enaltecido progra-
ma?
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COTIZACIONES
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional

Mínima 
4º c

Mínima 
2ºc

Mínima 
2ºc    

Máxima 
-5ºc

Máxima 
-3ºc

Máxima 
-6ºc

Máxima 
-4ºc        

DÓLAR

PESO CHILENO

RíO GRANDE tOLHuIN uSHuAIA IS. MALvINAS
Compra

$ 102,00
Venta

$131,21

Venta
$0,1252

CLIMA

Compra
0,1201

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
tel: 492229 
Av. de los Selknam 104
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En el aspecto laboral su vida va viento en popa. Progresos enormes en un plazo mínimo.

Confíe en sus compañeros de tareas, la unión entre la gente todo lo puede.

No piense en el mañana, viva el hoy. Una entretenida vida social.

Trabajo y dinero así como llegan se van. Gastos sorpresivos, guarde para hacerles frente.

Mejor pisar el freno. No guarde rencores, mejor viajar ligero de equipaje.

Algo inesperado trastocará su vida sentimental. Las crisis enseñan y usted es un buen alumno.

Sólo delegue parte de su tarea en personas con experiencia y si confía en ellas plenamente.

Generará amores y odios igualmente poderosos. Afróntelo sin quejarse.

Si trabaja solo, no tendrá problemas. Sino vaya con cuidado porque los criterios podrían diferir.

Todos cometemos algún error, sea más tolerante con sus compañeros, especialmente si son jóvenes.

Duros replanteos. Choques sentimentales a la orden del día. Le conviene conectarse con gente nueva.

Cuando esté por dejar que el barco se hunda, piense en las personas que dependen de usted.


