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ACTUALIDAD LA REFERENTE DE LA FUNDACIÓN GARRAHAN LLORÓ AL 
ENCONTRAR EN LA CALLE UN CONTENEDOR LLENO DE PAPEL, 

CAJAS DE CARTÓN, CUADERNOS, LIBROS Y OTROS ELEMENTOS RECICLABLES, 
ARROJADOS A LA BASURA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROVINCIAL.

El llanto de Viviana Remy

“Hablan de solidaridad, de com-
promiso, de cuidar el medio am-
biente y no se puede creer esto…” -  
dijo la ambientalista en referencia 
a los funcionarios gubernamenta-
les y se quebró ante la impotencia 
de no poder sacar del volquete se-
mejante volumen de material para 
evitar que la lluvia lo estropeara. Como todos sabemos, 

desde hace muchísi-
mos años papel, tapitas 
y llaves de bronce son 
recolectados en beneficio 
del Hospital "Profesor Dr. 
Juan P. Garrahan" , los que 
son remitidos a Buenos 
Aires para ser vendidos 
y reciclados. Esa acción 
generadora de recursos 
no solo favorece a los 
pequeños pacientes sino 
también al medio ambien-
te, porque evita que vaya a 
parar al relleno sanitario, 
como basura ordinaria.
Con un rictus de angustia, 
Viviana clamó a las auto-
ridades gubernamentales: 
“¡Por favor comuníquense 
conmigo!. ¡Por favor, les 
pido a las autoridades de 
Educación de la provincia 
que me llamen al teléfono 
2901 608780 porque esto 
no es basura sino material 
que se debe reciclar en 
bien de tantos chicos que 

necesitan atenderse en el 
Hospital pediátrico Garra-
han.  Pensemos también 
en el único planeta que 
tenemos…  ¡Por favor! 
¡Qué están haciendo con 
esto!”. 
Como es sabido, Viviana 

Remy es referente y volun-
taria de la Fundación Ga-
rrahan en Ushuaia desde 
hace aproximadamente 
una década y es una in-
cansable concientizadora 
sobre la importancia de 
no arrojar a la basura 

Viviana Remy: “Hoy estoy 
llorando… no puedo creerlo.  
Todavía quiero poder salvar 

esto para que vaya al Garra-
han.  No puedo creer que esto 

esté acá para la basura, del 
Ministerio de Educación de 

Tierra del Fuego.  Hablan de 
solidaridad, de compromiso, 

de cuidar el medio ambiente y 
no se puede creer lo que estoy 

viendo ahora. Por favor, les 
pido a las autoridades de Edu-

cación de la provincia comu-
níquense conmigo al teléfono 
2901  608780 porque esto no 

es basura sino material que se 
debe reciclar.  Pensemos en 

el único planeta que tenemos.  
¡Por favor! ¡Qué están hacien-

do con esto! No puedo creer 
que el Ministerio pueda llegar 
a tirar esto al relleno sanitario 
como si fuera basura. Quiero 
salvarlo porque tiene que ir al 

Hospital Garrahan”.

papeles, cartones, tapitas 
plásticas y llaves de bron-
ce porque su venta para 
reciclado se traduce en 
recursos económicos para 
la fundación que asiste a 
niños y familiares – tam-
bién de Tierra del Fuego 
-  que por razones médicas 
deben atenderse en ese 
nosocomio y no cuentan 
en dónde alojarse.  Jus-
tamente por eso Viviana  
fue distinguida como 
Ciudadana Destacada 
por “el empeño y la labor 
incansable de divulgar 
el mensaje e invitar a la 
población y a las insti-
tuciones a generar una 
acción positiva que aporte 
mejoramiento social”.

REPUDIO UNÁNIME

Rápidamente en las redes 
sociales, la comunidad 
fueguina volcó su opinión 
con respecto al planteo 
efectuado por Viviana 
Remy.  En forma unáni-
me, cientos de personas 
se solidarizaron con la 

ambientalista y se lamen-
taron por la liviandad con 
la que desde el Ministerio 
de Educación tiraron a la 

basura cajas plastificadas 
de oficina que podrían 
haber sido perfectamente 
reutilizadas como así tam-
bién cuadernos, libros, 
cuadernillos sobre - ¡jus-
tamente!- cuidado del 
medio ambiente y hojas 
de papel, entre muchos 
otros elementos.
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una mesa donde podamos 
definir planes, programas 
y acciones que llevaremos 
adelante de ahora en más” 
expresó la funcionaria.
Finalmente, Cubino ade-
lantó que “prontamente 
estaremos junto con el 
Ministerio de Producción 
y Ambiente, presentando 
el proyecto de Ley a nues-
tra Legislatura, así que 
también celebramos que 
a nivel nacional se haya 

concretado ese anhelo 
histórico de poder tener 
una Ley de Educación 
Ambiental Integral”. 
Por su parte, la ministra de 
Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione, dijo que 
“para la provincia esto es 
un gran desafío, no obs-
tante no estaríamos acá 
firmando esta resolución 
si no fuera por la decisión 
política del gobernador, 
quien desde el principio de 

la gestión puso de mani-
fiesto su interés de poner 
en agenda, el cuidado del 
ambiente y en el plan de 
ampliación de la matriz 
productiva, poder crecer 
teniendo una mirada de 
responsabilidad con los 
recursos naturales que 
nos rodean”.
Agregó también que 
“como autoridad am-
biental provincial, a tra-
vés de las acciones de la 

Secretaría de Ambiente, 
esto representa también 
un gran desafío, porque 
indudablemente desde el 
Ministerio hemos deci-
dido generar un espacio 
efectivo para el anclaje 
de este proceso que es la 
Dirección de Educación 
Ambiental, como ámbito 
para empezar a canalizar 
estos esfuerzos, articu-
lando con el Ministerio 
de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología las 
políticas educativas que 
se vayan a implementar 
en el sistema formal”. 
Sin sonrojarse, ambas 
funcionarias sentencia-
ron finalmente sobre la 
importancia del cuidado 
del medio ambiente: “si 
bien es cierto que los niños 
y los jóvenes son aquellos 
en quienes depositamos 
muchísimas esperanzas 
para el futuro, claramente 
quienes decidimos hoy 
sobre el futuro de ellos so-
mos los adultos y tenemos 
una gran deuda en mate-
ria de responsabilidad que 
debemos recomponer”.

ACTUALIDAD QUÉ IRONÍA: LA MINISTRA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL, ANALÍA CUBINO, DESTACÓ LA 
IMPORTANCIA “DE GENERAR CONCIENCIA AMBIENTAL”.

Haz lo que yo digo… pero no lo que yo hago
En contraposición, la representante de la Fundación Garrahan en Ushuaia, Viviana Remy, evitó que un volque-

te lleno de material reciclable, arrojado por el Ministerio de Educación, fuera a parar al relleno sanitario.

Con bombos y platillos 
desde el Ejecutivo 

fueguino se anunció en 
los últimos días que “se 
conformó la mesa in-
terministerial para la 
implementación de la Ley 
de Educación Ambiental 
Integral”.
En la misma gacetilla, se 
anunció – en contraste 
con las imágenes de un 
contenedor repleto de pa-
peles, biblioratos, cajas de 
oficina, libros y cuadernos 
dejado en la vía pública, 
bajo la lluvia, para deses-
peración de la voluntaria 
del Hospital Garrahan, 
Viviana Remy – que “a 
partir de la promulgación 
de la ley nacional, y en el 
marco del mes del Medio 
Ambiente, el Gobierno de 
la Provincia, presentará 
próximamente ante la 
Legislatura, un Proyecto 
de Ley. El objetivo es 
proporcionar material e 
intervenir en todos los 
niveles educativos, sobre 
la necesidad de generar 
una ciudadanía ambien-
tal en el territorio de la 
provincia”. 
Como si se tratara de un 
anuncio rimbombante, la 
ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tec-
nología, Analía Cubino 
junto a la ministra de 
Producción y Ambiente, 
Sonia Castiglione, deci-
dieron conformar “una 
mesa interministerial 
de articulación para la 
implementación de la 
Educación Ambiental 
en la Provincia.  Dicha 
ley nacional establece 
la Educación Ambiental 
Integral como el proceso 
educativo permanente 
con objetivos temáticos, 
específicos y transversa-

les, cuyo propósito es la 
formación de una concien-
cia ambiental”. 
La firma de la resolu-
ción tiene como objetivo 
-  teórico -  generar las 
herramientas necesarias 
para que la ley tenga plena 
vigencia, proporcionando 
material e interviniendo 
en todos los niveles edu-
cativos, sobre la necesidad 
de generar una ciuda-
danía ambiental en el 
territorio de la provincia. 

PAROLE, PAROLE, 
PAROLE…

A través de la crónica 
oficial, la ministra Analía 
Cubino destacó que “esta 
resolución significa un 
hecho muy importante 
para la provincia, porque 
estamos cumpliendo con 
algo que es mandato de la 
Ley de Educación Ambien-
tal Integral y que implica 
la posibilidad de crear una 
mesa donde ambos mi-
nisterios, desde ese lugar 
de articulación, podamos 
pensar y sostener políticas 
que, en perspectiva, cons-
truyan la posibilidad de 
generar conciencia sobre 
la importancia de la cues-
tión ambiental y sobre lo 
importante de construir 
ciudadanía sobre este 
tema. ”
De igual modo asegu-
ró que “se trata de un 
trabajo profundo el que 
debemos llevar adelante, 
generando herramientas 
curriculares, programas 
y acciones que construyen 
una perspectiva en clave 
de ciudadanía ambiental.  
Estamos muy contentas 
de retomar el trabajo que 
venimos realizando, pero 
ya en el marco formal de 
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La secretaria de Hábitat y 
Ordenamiento Territo-

rial de la Municipalidad de 
Ushuaia, Lorena Henriques 
Sanches, encabezó la prime-
ra reunión de la Comisión 
de Análisis y Selección de 
postulantes para acceder a 
los créditos del PROCREAR, 
conforme a los lineamientos 
de la normativa vigente que 
fue creada por el intendente 
de la ciudad, Walter Vuoto.
La comisión está integrada, 
de acuerdo a lo que establece 
el decreto, por represen-
tantes del Concejo Delibe-
rante y de agrupaciones y 
asociaciones con interés en 
los procesos y mecanismos 
de distribución de tierras y 
viviendas, y busca ofrecer 
transparencia a lo largo de 
todo el procedimiento esta-
blecido y el cumplimiento de 
la normativa vigente.
Del encuentro participaron 
las concejalas Laura Avila y 
Mariana Oviedo, los conceja-
les Javier Branca y Juan Ma-
nuel Romano, Seco Gómez 
por los Fueguinos Autocon-
vocados, Camila Gonzales 
de la agrupación Fueguinos 
sin Respuestas y Gonzalo 

Zárate, vicepresidente de 
la Comisión Municipal de 
Discapacidad.
La subsecretaria de Vivien-
da de la Municipalidad de 
Ushuaia, Yanira Martínez, 
quien acompañó a la secreta-
ria Henriques Sanches, ma-
nifestó una gran satisfacción 
por el primer encuentro de 
la Comisión: “Estamos muy 
contentos, queríamos dar 
este paso para enviar el lista-
do a Nación ya que tenemos 
plazo hasta el 11 de junio. 
Venimos muy bien pero 

queríamos que los conceja-
les y la comunidad tengan 
conocimiento del paso a paso 
de la Secretaría con toda 
esta operatoria, de cómo 
pusimos en funcionamiento 
a los equipos técnicos para 
las 65 viviendas, quedando 
un remante de algo más de 
300 casas que nos quedan 
para la próxima etapa de 
inscripción”.
En tal sentido, afirmó que 
“si bien todavía no tenemos 
una fecha estamos a la espera 
de que la obra sea entregada 

por las empresas, y una vez 
que eso culmine vamos a 
abrir la nueva etapa. En este 
procedimiento de adjudica-
ción estamos en la mitad del 
camino”.
“Es importante poder mos-
trar estos pasos a grupos 
como Fueguinos Sin Res-
puesta y Fueguinos Autocon-
vocados, para que puedan 
ver la importancia que se le 
dio a la residencia en esta 
etapa, dado que en la ante-
rior no se había tenido en 
cuenta. Queremos mostrar el 

paso a paso y el origen de los 
puntajes, de dónde sale y por 
qué PROCREAR lo establece 
de esta manera, llevando 
tranquilidad a todos los 
vecinos y vecinas”, aseguró 
la subsecretaria.
La concejala Laura Ávila, por 
su parte, destacó el hecho 
de que “el Estado nacional 
trabaje en conjunto con la 
Municipalidad de Ushuaia 
en la entrega de estas casas 
del PROCREAR, casas que 
cumplen sueños de muchos 
fueguinos y fueguinas”, y 
valoró que “en esta potes-
tad que tiene el intendente 
Walter Vuoto como jefe de la 
Ciudad haya dado la posibi-
lidad tanto a los concejales 
como a otros sectores de la 
ciudad de ser parte de la 
Comisión, donde se van a 
llevar adelante estas tareas”.
El concejal Javier Branca 
hizo hincapié en lo novedoso 
de este procedimiento parti-
cipativo y observó que “es la 
primera vez que concejales y 
concejalas, vecinos y vecinas, 
pueden ser testigos de que 
las viviendas se entregan 
por métodos transparentes, 
porque años atrás nadie po-
día cuestionar nada. Ahora 
que se empiezan a entregar 
viviendas aparece la gran 
necesidad y hace que todo 
el mundo sospeche. Esto 
que promueve el Municipio, 
que todos puedan participar 
y ver cómo es el método de 
adjudicación de vivienda, 
es un paso más que digno a 
destacar”.
En tanto, el concejal Juan 
Manuel Romano aseguró 
que “este es un primer paso” 
y resaltó que “se convoque 
a todos los sectores, no sólo 
al Parlamento, para darle 
una dinámica más fluida, 
una opinión y consulta más 
directa, sobre los sorteos 
próximos que es una ins-
tancia tan importante y tan 
soñada para los vecinos de 
la ciudad que todavía están 
esperando sus viviendas”.
Aseguro, además, que fue 

“la primera de muchas otras 
reuniones que se vienen, un 
espacio ameno en donde 
todos vamos a poder sacar-
nos las dudas y trasladar las 
inquietudes de los vecinos de 
toda la ciudad”.
Su par Mariana Oviedo des-
tacó como “muy positivo” el 
encuentro. “Los chicos de 
distintas asociaciones pu-
dieron participar y también 
nosotros; queremos lograr 
que los vecinos se puedan 
anotar y cumplir con el sueño 
de tener la casa propia”.
Sostuvo que “todos tenemos 
mucho para aportar y quere-
mos lo mejor para nuestros 
vecinos. Desde el Concejo, 
el Municipio y el aporte de 
los vecinos vamos a sacar lo 
mejor para todos”.
Gonzalo Zárate, apuntó 
que la reunión “sirvió para 
aclarar muchas cosas, por 
ejemplo nosotros agrupa-
mos a las organizaciones de 
discapacidad y buscamos 
asegurar dicho cupo”.
Al finalizar el encuentro 
aseguró que “ha quedado 
muy clara la adjudicación 
y las adaptaciones con las 
que contarán las vivien-
das. En Tierra del Fuego, 
históricamente, hay una 
gran complejidad para la 
creación de viviendas con 
adaptabilidad”, y por ello “es 
muy importante participar y 
que se nos tenga en cuenta”.
Camila González, de la agru-
pación Fueguinos sin Res-
puesta, calificó la reunión 
como “muy gratificante”.
“Se dieron muchas respues-
tas que por ahí se descono-
cían hasta el momento y 
como vecinos esto lo vamos 
a poder transmitir. Espe-
ramos que sea fructífero y 
poder seguir trabajando para 
llevar soluciones a todos los 
vecinos. Es lo que se viene 
reclamando, que es transpa-
rencia y poder transmitirle 
a todos los vecinos, con un 
diálogo permanente, que 
todos tenemos acceso a la 
información”.

INTEGRADA POR REPRESENTANTES DEL CONCEJO DELIBERANTE Y DE AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES CON 
INTERÉS EN LOS PROCESOS Y MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Y VIVIENDASPOLÍTICA

Primera reunión de la Comisión de Análisis y Selección 
de postulantes para acceder a créditos del PROCREAR
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JUDICIAL

El titular del Juzgado 
de Instrucción Nro 2, 

Raúl Nadím Sahade, en 
cumplimiento del plazo 
con el que la Justicia debe 
expedirse en casos de 
detenciones preventivas, 
resolvió procesar a los 
cuatro imputados por el 
crimen de Oscar Vera, 
apodado “Chaco”, de 41 
años de edad, ocurrido 
el domingo 23 de mayo 
último.
De tal forma, Sahade 
consideró en una primera 
instancia que en la causa 
38.895 que se sustancia 
en el Distrito Judicial 
Norte – ciudad de Río 
Grande - Pabla Elizabeth 
Romero de 27 años de 
edad, su hermano, José 
Santiago Romero de 29, 
María Bárbara Vargas de 
33 y su pareja Isabelino 
Gómez de 40 años, son los 
homicidas.  Hasta ahora 
todos los mencionados 
están acusados de ser co 
autores del delito de homi-

cidio, mientras se aguarda 
el arribo de las pruebas 
de ADN que permitan 
saber a quién o a quiénes 
corresponde imputar la 
autoría material.

MADRE, 
EMBARAZADA Y 

DETENIDA

El caso que sacudió a la 

comunidad al conocerse 
el mes pasado, continúa 
causando conmoción.  
Uno de los ribetes dramá-
ticos de la causa refiere 
a la situación particular 
de una de las detenidas, 
propietaria de la Chacra 
El Sanjuanino, ubicada 
en la Margen Sur, Pabla 
Elizabeth Romero, quien 
es madre de una pequeña 
criatura a la que todavía 
amamanta y que se encon-
traría además promedian-
do un embarazo.

RELACIÓN PROHIBIDA

La sumatoria de diversos 
testimonios de los vecinos 
de la Chacra en donde 
se produjo el crimen y 
fundamentalmente, los 
dichos del remisero que 
transportó a Oscar Vera a 
ese lugar, permiten a los 
investigadores deducir 
que la víctima sostenía 
una relación clandestina 
con la dueña del inmue-

ble, Pabla Romero. Se 
determinó también que 
Vera había estado en 
el lugar dos veces en la 
misma madrugada: a las 
2 concurrió pero como 
advirtió que la mujer se 
encontraba acompañada 
por familiares, se fue para 
regresar a las 6 aproxi-
madamente.  Según el 
remisero que lo llevó en 
esta última ocasión, su 
pasajero le habría comen-
tado: “Si ella está acom-
pañada esta vez, los voy 
a terminar matando o me 
van a matar ellos a mí”, 
consta en el expediente 
que el trabajador del vo-
lante declaró, citando las 
palabras de Vera.
“Chaco” Vera fue encon-
trado contra un alam-
brado, semi desnudo, sin 
signos vitales, algunas 
horas después de haber 
ingresado a la chacra.  Una 
o más personas le propi-
naron un fuerte golpe con 
algún elemento romo y 

contundente, en la frente 
y luego dos puntazos que 
llegaron hasta el pulmón 
y el corazón.

MUY 
COMPROMETIDOS

Las dos mujeres y los dos 
hombres detenidos y aho-
ra procesados por el delito 
de homicidio, que según se 
avance en la investigación 
podría considerarse “en 
grado de alevosía” por la 
saña con que procedieron 
los autores y por la inter-
vención de varios sujetos 
contra uno solo, persisten 
en su actitud de guardar 

SE AGUARDAN RESULTADOS DE PRUEBAS DE ADN PARA DETERMINAR QUIÉN EMPUÑÓ EL 
CUCHILLO CON EL QUE SALVAJEMENTE LE QUITARON LA VIDA.

La Justicia procesó a cuatro personas 
por el crimen de “Chaco” Vera

La investigación 
hasta la fecha 
determinó que 
entre el obrero 
textil y la dueña 
de la chacra en 
donde fue ulti-
mado, existía 
una relación 
sentimental 
“problemática y 
prohibida”.

silencio.
En sus cuerpos y rostros 
algunos de ellos tienen 
marcas que podrían atri-
buirse a Vera, en su afán 
de defenderse.  También 
se encontraron restos 
hemáticos lavados en la 
finca, al igual que los 
elementos de limpieza que 
se utilizaron para intentar 
hacerlos desaparecer.
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El vuelo AR1063 de 
Aerolíneas Argentinas 

proveniente de Moscú con 
300 litros del principio 
activo para comenzar la 
producción local de la 
vacuna Sputnik V arribó 
esta tarde al aeropuerto de 
Ezeiza, junto con 400.000 
dosis del componente 2 
de y 81.850 del compo-
nente 1.
Se trata de la vigesimo-
cuarta operación que 
realiza la empresa de 
bandera en búsqueda de 
inmunizaciones contra 
el Covid-19, y la primera 
que traslada el principio 
activo para que pueda 
comenzar a producirse la 
vacuna desarrollada por 
el Instituto Gamaleya en 

una plata de Pilar con el 
fin de fortalecer el Plan 
Estratégico de Vacunación 
que despliega el Gobierno 
nacional en todo el país 
y ampliar su acceso en 
América Latina.
“Empezamos ya el trabajo 
concreto para empezar a 

producir en la Argentina 
la Sputnik V”, celebró el 
presidente Alberto Fer-
nández el viernes último 
al mantener una video-
conferencia junto a su par 
ruso, Vladimir Putin.
“Estamos muy confor-
mes con los logros que 

hemos alcanzado con esa 
vacuna porque millones 
de argentinos han visto 
preservar su vida gracias 
al desarrollo científico de 
Rusia, en el que siempre 
confiamos”, dijo el man-
datario argentino en esa 
oportunidad.
Además, con la llegada 
de estas nuevas dosis de 
Sputnik V, la Argentina 
habrá recibido 18.931.945 
vacunas, sumando las 
18.450.095 disponibles.
Según el Monitor Público 
de Vacunación, el registro 
online que muestra en 
tiempo real el operativo 
de inmunización en todo 
el territorio argentino, 
hasta esta mañana fueron 
distribuidas en todo el 

país 17.895.790 vacunas 
y las aplicadas totalizan 
14.663.805: 11.577.809 
personas recibieron la 
primera dosis y 3.085.996 
ambas.

RICHMOND ANTICIPÓ 
QUE ESPERAN 

PRODUCIR CINCO 
MILLONES DE DOSIS 

POR MES EN LA 
ARGENTINA

El presidente del labora-
torio Richmond, Marcelo 
Figueiras, fue el segundo 
expositor en la audiencia 
pública que se realiza en 
el Congreso de la Nación 
con los laboratorios para 
que los diputados nacio-
nales presenten preguntas 

respecto de la producción, 
entrega y contratos de 
las vacunas contra el 
COVID-19.
El empresario local, que 
cerró un contrato con el 
laboratorio ruso Gamale-
ya y el Fondo de Inversión 
de ese país para producir 
localmente la vacuna 
Suptink V, comenzó su ex-
posición haciendo alusión 
al apoyo del arco político 
y a la diferencia que signi-
ficará para la economía la 
producción en el país del 
inoculante.
“Quedó demostrada la 
diferencia entre los países 
que producen y los que 
no producen las vacunas 
respecto al acceso. Los 
países que producen va-

POLÍTICA EL VUELO AR1063 DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS PROVENIENTE DE MOSCÚ TAMBIÉN ARRIBÓ CON 400.000 DOSIS 
DEL COMPONENTE 2 DE SPUTNIK V, 81.850 DEL COMPONENTE 1.

Llegaron al país 300 litros del componente 
activo para fabricar la vacuna Sputnik V

El presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, expuso en el plenario de Diputados. Sostuvo que 
comenzará la producción con una capacidad de 500 mil dosis por semana y que luego se ampliará a medida 

que lleguen los componentes de Rusia.
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cunas, vacunan; los que 
no, esperan. Y solo por 
este proyecto significa 
que dejaríamos de pagar 
10 millones de dólares de 
derechos de exportación”, 
explicó.
Desde el Frente de Todos 
consultaron sobre la ca-
pacidad productiva del 
laboratorio y el ejecutivo 
adelantó: “Desde esta 
semana -ya que llega el 
componente- vamos a em-
pezar a producir 500.000 
dosis por semana con una 
capacidad de 5 millones 
al mes. Esto dependerá 
de que vaya llegando el 
componente, pero tene-
mos confianza de que se 
va a estabilizar la llegada”.
Consultado por el bloque 
de Juntos por el Cambio 
respecto a la relación 
con el gobierno nacio-
nal, Figueiras explicó 
que Richmond tiene un 
“contrato exclusivo con 
el laboratorio Gamaleya, 
del Fondo ruso, y con el 
laboratorio de la India”. 
Y advirtió: “No formamos 
parte del contrato con el 
Estado ruso. A nosotros se 
nos encarga la producción 
de la fase final y lo hace-
mos por cuenta y orden 
de ellos”.
Al referirse al lugar de 

producción, Figueiras 
contó que alquiló una 
planta que ya estaba habi-
litada para la producción 
de biológicos y que se le 
hizo una actualización 
para la producción de 
vacunas: “Vamos a tener 
una capacidad productiva 
de 500 millones de dosis 
pensando en 500.000 
dosis semanales”, insistió.
Otra pregunta del bloque 
tenía que ver sobre si el 
Gobierno definió el labo-
ratorio o fueron las empre-
sas rusas. Al respecto, el 
empresario señaló: “Hubo 
una delegación del gobier-
no ruso que visitó varios 
laboratorios. No recibimos 
de parte del gobierno na-
cional ninguna indicación 
de que nosotros podíamos 
o no fabricar la vacuna”. 
Según Figueiras, fue la 
relación de Richmond con 
el laboratorio de la India 
Hetero.
Frente a la pregunta de 
cuándo podía llegar el 
componente 2, Figueiras 
destacó que la escala de 
producción de la India, 
del laboratorio Hetero, 
fue una “buena noticia” 
y que “en dos o tres se-
manas podría llegar el 
componente 2”. Y añadió: 
“La buena noticia es que 

el laboratorio Hetero 
escaló en la producción 
del componente 2 y ahora 
estamos hablando con el 
Fondo ruso y el Gamaleya 
para que el suministro 
del componente venga 
directo desde la India ya 
que tenemos una relación 
muy aceitada”.
Consultado por el diputa-
do José Luis Ramón sobre 
si existía algún acuerdo de 
confidencialidad, Figuei-
ras negó que eso exista. 
“Nosotros tenemos un 
acuerdo con Gamaleya, no 
con el Estado argentino”.
Para finalizar, desde la 
oposición reclamaron la 
presencia de la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, 
para la semana que viene 
y el presidente de la Cá-
mara, Sergio Massa, hizo 
referencia al surgimiento 
de la iniciativa de parte 
del diputado Mario Negri 
y del diputado Máximo 
Kirchner: “Les quiero 
agradecer este primer 
paso. Lo hicimos con el 
respeto y la seriedad con la 
que se trabajó. La semana 
que viene vamos a repetir 
con otros dos actores-
laboratorios”. Según se 
adelantó, será con el fondo 
Covax y con el laboratorio 
AstraZeneca.

La Municipalidad de 
Ushuaia, a través de 

la Secretaría de Políticas 
Sanitarias, Sociales y De-
rechos Humanos, informó 
que el jueves 10 entre 
las 14 y 16 horas, llevará 
adelante hisopados en el 
gimnasio de la Base Naval, 
en la intersección de San 
Martín y Yaganes. La coor-
dinadora de Epidemiolo-
gía de la Municipalidad 
de Ushuaia, Dra. Adriana 
Basombrío, explicó que 
“se trabajará con el mismo 

sistema de orden de llega-
da, brindando el examen a 
los contactos estrechos de 
casos positivos o vecinos y 
vecinas con síntomas com-
patibles con COVID-19”.
Esta iniciativa, que la 
Municipalidad ha impul-
sado desde el inicio de 
la pandemia, responde 
al programa de medidas 
integrales para evitar 
contagios, llevado ade-
lante en conjunto con el 
Gobierno Nacional.
Desde la Secretaría, se 

recuerda a los vecinos y 
vecinas de la ciudad que 
quienes deseen presen-
tarse al examen deberán 
concurrir con barbijo y 
DNI. En el caso de los 
menores, deberán estar 
acompañados por una 
persona adulta. La Dra. 
Basombrío destacó que 
“el examen es por orden 
de llegada, recibiendo 
los resultados en el día” 
y remarcó además, la 
“importancia de esperar 
dicha noticia aislado” para 
prevenir la transmisión 
del virus.
Así también, la coordina-
dora de Epidemiología de 
la Municipalidad enfatizó 
en continuar con los cui-
dados y, en tal sentido, re-
cordó que “es importante 
el uso de barbijo, respetar 
el distanciamiento social 
y el lavado frecuente de 
manos para seguir cuidán-
donos entre todos”.

Impulsan jornada de 
hisopados en el gimnasio 
de la Base Naval

MAÑANA ENTRE LAS 14 Y 16 HORAS.

Coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad 
de Ushuaia, Dra. Adriana Basombrío.
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AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

“Es un tema que 
lo discutimos allá 

por el año 2018 y que-
dó pendiente. Teniendo 
en cuenta que muchos 
vecinos viven fuera del 
control y pasan diaria-
mente por ahí", sostuvo 
el Presidente del Concejo 
Deliberante de Ushuaia, 
Juan Carlos Pino.
Sobre las inquietudes de 
los vecinos, Pino explicó 
que muchos "van y vienen 
mínimo cuatro veces al 
día y se los detiene cada 
vez que pasan por el 
control".
"Me parece que es algo 
que hemos discutido en 
su momento y que los 
vecinos han reclamado 
en el Concejo Deliberan-
te. Es algo que puede ser 
tratado ahora y realmente 
no es algo que no se pueda 
llevar adelante", agregó.
Asimismo, el Presidente 
del Concejo Deliberante 
capitalino explicó que "lo 

que dice el Proyecto de 
Ordenanza es instruir al 
Intendente municipal a 
requerir ante el Gobier-
no de la Provincia y la 
Secretaría de Seguridad 
el corrimiento del control 
policial del ingreso de la 
ciudad hacia esa zona. 
Esto va a ser una ordenan-
za en la que se instruya 
al intendente y después 
haremos el seguimiento 
del avance que tenga una 
vez que se requiera".
En otro sentido, Pino des-
tacó el cambio de recorri-
dos de transporte público 
de pasajeros anunciado 
por la UISE; "quiero des-
tacar este nuevo recorrido 
de colectivos que va a 
ingresar en Andorra y 
a cubrir Alem y el Pipo. 
La verdad es que es algo 
destacable, porque es un 
requerimiento que ha 
venido desde hace mucho 
tiempo".
"Actualmente en Andorra 

hay dos combis que van 
y vienen y acercan a la 
gente hacia Héroes de 
Malvinas. En este caso lo 
que se está anunciando es 
el recorrido del colectivo 
que va a ingresar al sec-
tor de Andorra y a otros 
sectores. Esto es muy 
necesario para todos los 
vecinos, sobre todo para 

los que usan el servicio", 
indicó.
Además, fue consultado 
por los posibles rostros 
a postularse en las elec-
ciones de medio término 
a celebrar este año; "falta 
definir los candidatos. El 
Partido Justicialista sin 
dudas tiene candidatos. 
Pero a Nivel Nacional fal-

ta definir si se va a hacer 
un frente electoral que se 
va a trasladar a Tierra del 
Fuego. O si se va a ir con la 
lista 2 del PJ. Falta definir 
todo esto", sostuvo.
Asimismo, explicó que 
"la discusión en Tierra 
del Fuego, en el caso del 
Justicialismo, se va a 
dar con los intendentes. 

Sobre todo en el caso del 
Intendente de Ushuaia 
que es Walter Vuoto, 
presidente del Partido 
Justicialista. Tendrá que 
definir con el intendente 
de Río Grande, Martín Pé-
rez y el de Tolhuin, Daniel 
Harrington, quiénes nos 
van a representar".
Finalmente, dijo que "hay 
que definir quiénes van 
a ser los candidatos del 
Partido Justicialista, ver 
a quiénes va a presentar 
el Gobierno. Entiendo 
que Garramuño va a ir 
por el centro-derecha. 
Es una elección que va a 
ser atípica, seguro se va a 
trabajar mucho con las re-
des sociales y nos vamos a 
encontrar en una etapa en 
la que vamos a incursio-
nar y experimentar otras 
cosas que no se han visto 
en otras campañas. Pero 
al resultado lo veremos 
cuando se presenten las 
listas".

POLÍTICA PROYECTO PARA MOVER EL CONTROL POLICIAL DE LA ENTRADA A USHUAIA.

“El crecimiento de la ciudad avanzó y el control 
quedó dentro de las urbanizaciones”, explicó Pino
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En diálogo con la pren-
sa, el presidente de 

Ushuaia Integral Sociedad 
del Estado se refirió a 
las modificaciones en los 
recorridos del transporte 
público de pasajeros; "con 
este replanteo pudimos 
sumar 21 barrios nuevos. 
Llegar a casi 12 mil fami-
lias. Cubrir entre el 90% y el 
100% de todos los espacios 
deportivos, culturales, edi-
ficios públicos de seguridad 
y salud", explicó.
En tal sentido, Bocchicchio 
anunció que formaron "una 
alianza con una empresa 
que estaba funcionando 
hace tiempo, Transporte 
Bolivar. Que prestaba el 
servicio de colectivos en 
Andorra, muy a pérdida 
para ellos. Tienen tres 
móviles de 19 pasajeros. 
Firmamos un contrato con 
UISE. Nosotros absorbemos 
el recorrido y quedamos en 
que podíamos modificar su 
ruta. A su vez incorporamos 
dos micros que estaban en 

situación de incautación 
y pudimos incorporarlos 
para que estén óptimos".
"Pasamos de 20 a 25 ve-
hículos sin invertir dema-
siado dinero. Eso nos dio 
el respaldo para pensar 
una cobertura mayor sin 
estar interrumpiendo por 
problemas mecánicos. Ahí 
está el plan. Creemos que 
es muy superador", valoró.
Asimismo, el titular de la 
UISE, recordó que "Ushuaia 
tiene recorridos del año 
2004. Pasaron 17 años a 
hoy y la ciudad es otra. 
Sobre Alem hay un 20% 
de la población, a Andorra 
la desarrolló el Estado, 
Alakalufes 1 y 2, el sector 
Identidad Fueguina y las 
128 viviendas de ATE tam-
bién fueron desarrollados 
por el Estado, el Pipo. Todos 
lugares con una cobertura 
deficiente. Nosotros lo 
asumimos como uno de los 
puntos a revertir rápido".
Sobre esto, comentó que 
trabajaron "sobre el reco-

rrido del A y el B, que los 
tomamos como troncales. 
Fuimos rectificando algu-
nos tramos del recorrido, 
lo que nos permite ahorrar 
tiempo y kilómetros, como 
para poder ingresar al 
barrio Río Pipo y llegar a 
esa zona de la ciudad. Que 
estaba con una línea que se 
creó como emergencia y 
quedó fija, con un trasbordo 
incómodo que los usuarios 
sufren a diario".
Por lo tanto, "ahora el A y 

el B son como el tren que 
conectan la ciudad de punta 
a punta, algo que hay que 
revisar en algún momento, 
pero de momento es lo más 
práctico. Con eso creo que 
ya le solucionamos la vida 
a un gran porcentaje de 
gente que usa el servicio. 
Sobre todo a los usuarios 
del Pipo que eran casi como 
ciudadanos de segunda por 
tener un mal servicio y una 
sola unidad".
Sobre la disponibilidad 

de unidades, Bocchicchio 
explicó que "ahora las dos 
líneas van a funcionar con 7 
colectivos y después vamos 
a ver cómo reforzar. Ideal-
mente van a funcionar con 
8. Digo 'idealmente' porque 
estamos muy al límite de 
una ruptura. Los colectivos 
están viejos y cuando se 
rompen no se rompe una 
suspensión o la calefacción. 
Se parte la punta de eje, se 
rompe la caja de velocidad. 
Pasan a tener rupturas se-
rias. Sabemos que podemos 
contar con 8, pero vamos a 
destinar 7 y veremos como 
reforzar. Siempre es mejor 
poner que sacar".
Además, detalló que crea-
ron "la línea C en Andorra, 
que une esa zona con el 
centro. Es una ruta impor-
tante para el diseño, por-
que además de ir hasta el 
centro, respeta los intereses 
de los usuarios de Andorra, 
que fueron construidos 
con Transporte Bolivar. 
Mantuvimos la cobertura 

ACTUALIDAD EL PRESIDENTE DE USHUAIA INTEGRAL SOCIEDAD DEL ESTADO SE REFIRIÓ A LAS 
MODIFICACIONES PARA SUMAR 21 BARRIOS A LOS RECORRIDOS.

Colectivos: “Donde pasa el transporte público 
se abren oportunidades”, valoró Bocchicchio

y además combinamos la 
línea con otras, por lo que 
pueden ir desde Andorra 
a cualquier parte de la 
ciudad".
En otro sentido, también 
anunció la creación de la 
"línea D, completamen-
te nueva. Hablamos con 
Transporte Bolívar y les 
armamos un recorrido al 
barrio Identidad Fueguina, 
por la zona de la Urbaniza-
ción General San Martín, 
por el Hípico. Y hacia abajo 
del cañadón quedan las 128 
viviendas de ATE. Toda esa 
gente, cuando toma un 
colectivo tiene que caminar 
20 cuadras a la intemperie 
hasta que puede encontrar 
la primera parada del ser-
vicio actual".
"La última línea que crea-
mos es la E, que nos encanta 
no solo porque vuelve el 
colectivo a Alem. Sino que 
a esa gente la traslada a 
los lugares más claves. 
Por ejemplo si estás por el 
Kaupén y tenés que hacer 
trámites en el Municipio 
esa línea te lleva, va hasta 
la doble Maipú, pasa por 
el HRU, va a Yaganes y 
vuelve a Alem. Conecta a 
la gente con lugares muy 
estratégicos de la ciudad 
y a su vez conecta con las 
otras líneas", agregó. 
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ALQUILERES
• Departamento 1 dormitorio con patio compartido. Las 
Primulas 456, Bº Ecológico.
• Departamento 1 dormitorio (cap. max. 2 personas). 
Soberania Nacional 2426..

ALQUILERES COMERCIALES 
• Local de 90m2 a estrenar en Soberanía Nacional y Ñire.
• Oficina 25m2 Edificio Finisterre. $24.000.- más ex-
pensas.

VENTA
• Venta de piso exclusivo Onas y Deloqui. Excelente 
vista. 155m2 cubiertos con 40m2 de balcón. 2 cocheras 
y 2 bauleras. Se acepta permuta por terreno a convenir.
• ¡Oportunidad! Locales comerciales con renta. Fueguia 
Basket 470. Consulte..

VENTA DE TERRENOS
• Loteo Altos de Beban de 400m2 con todos los servicios. 
• Esquina en barrio 640 Viviendas, calle Pioneros Fue-
guinos 410. USD 130.000.-
• Terreno en Altos de Oshovia 400m2. USD 80.000.-
• Loteo Terrazas del Fin del Mundo. 600m2, USD 70.000.-

Martinez Gabriel Alejandro 
Martillero Publico y Corredor Inmobiliario 
www.iwokapropiedades.com
Email: info@iwokapropiedades.com
Tel: 2901-15401886 y 2901-15580406
Gobernador Paz N° 125

La secretaria de Hábi-
tat y Ordenamiento 

Territorial de la Munici-
palidad de Ushuaia, Lo-
rena Henriques Sanches 
se refirió a la firma de 
los dos convenios con el 
Gobierno Nacional para 
la construcción de más de 
130 viviendas y la crea-
ción de una Ventanilla 
Única del Ministerio de 
Hábitat de Nación.
"El lunes firmamos dos 
convenios. Uno tenía que 
ver con la construcción de 
más de 130 soluciones ha-
bitacionales, esto se va a 
materializar en la Urbani-
zación General San Mar-
tin, en un predio que hace 
un tiempo propusimos 
al fideicomiso Procrear. 
Por otro lado firmamos 
un convenio de colabora-
ción con el Ministerio de 
Hábitat para la creación 
de una Ventanilla Única 
para todo lo que tenga 

que ver con los trámites 
administrativos, las ges-
tiones y el no cobro de la 
tasa de construcción de 
los créditos Casa Propia. 
Que tienen que ver con la 
construcción, la refacción 
y la ampliación. Así que 
el Municipio va a destinar 
una Ventanilla para todos 
estos trámites, con la 
habilitación del no cobro 
del pago de derecho a la 
construcción", agregó.
En este sentido, valoró 

que "fue un Zoom en el 
que además de celebrar 
la firma de estos conve-
nios, se hizo un análisis 
de todas las herramientas 
que el Ministerio y el 
Gobierno nacional ponen 
a disposición de los mu-
nicipios con esa mirada 
federal que tienen desde 
el primer día. Hicimos un 
recorrido de las gestiones 
que venimos llevando 
adelante. La verdad es 
que fue muy productivo 

y muy provechoso".
En este sentido, la Secre-
taria destacó que "ayer, 
el Ministro decía que 
tener este contacto tan 
directo con los munici-
pios les permite avanzar 
en políticas públicas que 
ofrecen soluciones a de-
mandas históricas. Como 
es en nuestra ciudad la 
demanda habitacional. La 
verdad es que cerramos la 
tarde con un encuentro 
muy provechoso para 

nosotros y para ellos".
Sobre las 130 soluciones 
habitacionales, Henri-
ques Sanches contó que 
van tener "la misma ope-
ratoria del PROCREAR 1. 
Se van a inscribir y van a 
pasar una serie de pasos 
hasta ver quiénes son los 
que acceden a esto. La 
misma operatoria tiene 
que ver con el Banco 
Hipotecario Nacional y el 
Fideicomiso PROCREAR. 
Es muy bueno poner a dis-
posición 130 soluciones 
habitacionales cuando 
veníamos de nada".
"Anteayer hicimos el cál-
culo en el Zoom: tenemos 
más de 400 viviendas del 
PROCREAR 1, las 130 
del PROCREAR 2 y hoy 
vamos a tener un gran 
anuncio desde el Minis-
terio de Hábitat con el 
relanzamiento del Plan 
Nacional de Suelo. En 
esto último Ushuaia va 

a tener un papel funda-
mental. Por lo que vamos 
a estar arriba de las mil 
viviendas para el final 
de esta gestión. Estamos 
con mucho trabajo, pero 
felices y más convencidos 
que nunca del proyecto al 
que pertenecemos y de las 
gestiones que se llevan 
adelante con el Gobierno 
nacional", continuó.
Al ser consultada por la 
Ventanilla Única, recordó 
que desde el Municipio 
ya acompañan "con el 
otorgamiento del crédito 
y lo que firmamos ayer fue 
la colaboración, desde la 
Secretaría de Planifica-
ción, más que nada con la 
documentación técnica y 
el no cobro de la tasa de 
construcción. Nosotros 
siempre lo decimos y los 
vecinos lo sienten así: ha-
cemos un trabajo territo-
rial que lo llevamos con-
cienzudamente. Nosotros 

POLÍTICA “EL GOBIERNO NACIONAL Y EL MUNICIPIO TIENEN UNA MIRADA MUY FEDERAL DESTINADA A ESTAS DEMANDAS 
TAN COMPLEJAS. EL INTENDENTE TOMÓ DESDE EL PRINCIPIO LA DECISIÓN DE DISTRIBUIR LA TIERRA ENTRE LOS 

VECINOS”, SOSTUVO LA SECRETARIA DE HÁBITAT Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Viviendas: “Hay una mirada que atiende las 
necesidades inmediatas”, destacó Henriques
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Retiro a domicilio o de su 

 veterinaria de confianza.

Cremación Individual.

Entrega a domicilio de las

cenizas (opcional) dentro

de las 72 Horas hábiles .

Entrega de una urna de

cortesía  sin costo

adicional.

 Tenemos disponible

Todos los medios de

pagos.

Nuestro servicio

incluye:

Horario de atención:

 

Lunes a viernes de 09 AM a 17 PM

Sabados de 09 AM a 13 PM

Sabemos lo difícil que es la

perdida de un integrante de

nuestra familia.

Ayudamos a darle el ultimo

adios a las mascotas con el

respeto y profesionalismo

que se merecen nuestros

mas fieles compañeros.

SERVICIO DE
CREMACIÓN DE

MASCOTAS
 

 

Contactanos:

02901-609597

SE VENDE
terreno con mejora 

frente al canal Beagle. 
Inmejorable vista, con 
todos los servicios y 

escritura. U$S 120 mil. 
Acepto propuestas.
Tel. 2901 476902.

emmabeatrizargentina@gmail.com

EL COORDINADOR DE TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
SERGIO BAIOCCHI, EXPLICÓ QUE “LA TECNOLOGÍA DE ESTE PRODUCTO PERMITE QUE 

LO PODAMOS UTILIZAR EN PRESENCIA DE AGUA Y CLIMA EXTREMO, CON LO CUAL NO REQUIERE ADICIONAR 
LIGANTE, SELLADORES O MEZCLAR COMPONENTES”.

La Municipalidad de 
Ushuaia se encuentra 

realizando pruebas con 
una mezcla asfáltica 
para trabajos de bacheo y 
mantenimiento de calles. 
La Secretaría de Planifi-
cación e Inversión Pública 
recibió mil kilogramos 
de mezcla asfáltica EZ 
Street, con la que iniciará 
dichas pruebas en distin-
tos puntos de la ciudad.
El coordinador de Tra-
bajos en la Vía Pública y 
Prestación de Servicios, 
Sergio Baiocchi, explicó 
que “la tecnología de este 
producto permite que lo 
podamos utilizar en pre-
sencia de agua y clima 
extremo, con lo cual no 
requiere adicionar ligan-
te, selladores o mezclar 
componentes”.
Asimismo contó que 
“hace cinco meses nos 
pusimos en contacto con 
la empresa y también 
buscamos referencias en 
lugares donde ya traba-

jaron con este producto, 
entre ellos Calafate, Ba-
riloche y Río Gallegos, 
lugares sin lugar a dudas 
donde el clima también 
es bastante complicado. 
Y allí, advirtieron que los 
resultados fueron muy 
buenos”.
El funcionario aclaró que 
“ahora estamos en una 
etapa de prueba, este pro-
ducto asfáltico ya viene 
preparado para colocar 
directamente en el bache y 
se activa automáticamen-
te con la compactadora de 

asfalto y garantiza una 
mayor durabilidad”.

no tenemos funcionarios 
de escritorio. Salimos a 
buscar a los vecinos, ver 
qué necesitan, dónde 
están. Los escuchamos".
Finalmente, ponderó que 
"hay un entendimiento 
y un análisis de toda la 
situación. No solo en 
cuestiones básicas, sino 
que hay un seguimiento 
que nos vienen haciendo 
desde el Ministerio. Ar-
ticulamos herramientas 
con el Gobierno nacional 
y los beneficiados son los 
vecinos. Y la verdad es 
que lo tomaron tan bien. 
Cuando los llamamos 
para contarles que íba-
mos a poner a disposición 
la línea de construcción 
Casa Propia fue súper 
bienvenido. En seguida 
se acercaron con la do-
cumentación. La verdad 
es que venimos traba-
jando súper bien, con los 
vecinos y el Gobierno 
Nacional".
"Venimos trabajando mu-
cho, pero convencidos. 
La verdad es que debo 
agradecer al equipo de 
la Secretaría que se pone 
la 10. Hay mucho trabajo, 
los vecinos tienen muchas 
consultas y seguimos al 
pie del cañón", cerró.

ACTUALIDAD

Prueban nuevo producto asfáltico para 
trabajos de bacheo y mantenimiento de calles
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Scoring Usted ya se preguntó cuáles son
las ventajas de contar con Scoring
para el seguro de su automotor?

CONSULTE EN 

Ushuaia: Gdor. Deloqui 1398
Tel.: 434340 / 423972 / 430153

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A.

Río Grande: San Martín 838 
Tel.: 422390/95 - 431689 - 427241

SSN  (011) 4338-4000  O 08006668400
WWW.SSN.GOB.AR / MATRICULA Nº 003

Respetá las normas de tránsito y hacé que las respeten... ayudá a crear conciencia en ello!!!

Mientras el futuro 
de Garbarino se si-

gue debatiendo entre el 
cambio de propietario o 
el inicio de un proceso 
concursal, en la justicia 
comenzaron a llegar los 
pedidos de quiebra contra 
la mayor cadena de venta 
de electrodomésticos de la 
Argentina.
Varias de estas solicitudes 
corresponden a compañías 
financieras adonde los ac-
tuales dueños de la compa-
ñía concurrieron en busca 
de fondos necesarios para 
mantener la operatoria 
habitual y seguir pagando 
los salarios de sus 3287 
empleados.
En la actualidad, Garbari-
no sigue acumulando deu-
das al punto que solamente 
en cheques rechazados por 
algo más de $2.233 millo-
nes, además de no hacer 
los aportes a la seguridad 

social en la Afip.
Un escenario incierto 
para el futuro de Garba-
rino que podría llegar a 
encaminarse si su actual 
dueño, Carlos Rosales, 
logra cerrar el traspaso de 
sus acciones con Facundo 
Prado, el CEO y accionista 
mayoritario de la empresa 
de TV paga Supercanal que 
desde hace un tiempo vie-
ne mostrando intenciones 
de quedarse con la cadena.
De hecho, la semana pasa-
da culminó un proceso de 
revisión de las cuentas de 
la compañía y, según fuen-
tes cercanas a la operación, 
ya estaría todo acordado 
para encarar el proceso de 
traspaso en breve.
Sin embargo, otras fuentes 
del mercado aseguran que 
el dueño de Supercanal 
habría desistido de la 
transacción a partir de 
la profundización de la 

crisis financiera que sufre 
Garbarino desde el 2018, 
cuando comenzaron sus 
problemas producto de la 
recesión de la economía 
y de la fuerte caída del 
consumo de electrodo-
mésticos.
Es que, si bien la empresa 
llegó a un acuerdo con los 
bancos para reestructurar 
una deuda de $5.000 mi-
llones, y con los acreedores 
para pagar otros $7.000 

millones, continuó endeu-
dándose con compañías 
financieras por un monto 
global de $1.200 millones.
Un caso es el de Credibel, 
una financiera que opera 
desde marzo del 2004 con 
préstamos personales para 
un segmento de la socie-
dad que tradicionalmente 
tenía dificultades para 
acceder a los créditos en 
efectivo.
Comenzaron a operar en 

la ciudad de Resistencia, 
Chaco, y actualmente 
opera también en el mer-
cado corporativo como 
alternativa crediticia de 
segundo piso.
La compañía acaba de 
presentarse ante la jus-
ticia con dos pedidos de 
quiebra, uno contra Gar-
barino y el restante de 
manera personal contra el 
propio Rosales, en ambos 
casos por la suma de $50 
millones.
El pedido quedó radicado 
en el Juzgado Comercial 
14, Secretaría Nº 27 bajo 
la caráturla “Garbarino 
S.A.I.C. E I. Le pide la 
Quiebra Credibel S.A”.
El mes pasado, el juzgado 
a cargo de Pablo Frix hizo 
saber que la presentación 
inicial y la documen-
tación acercada tienen 
carácter de declaración 
jurada (conf. Ac. 4/2020 

C.S.J.N.).
En el mercado se sostiene 
que Credibel no es la úni-
ca financiera que realizó 
esta presentación ante la 
justicia sino que varios de 
sus competidores también 
optaron por el mismo 
camino ante la falta de 
respuesta de la compañía 
a los reclamos de pago.
De hecho, en la web del 
Banco Central figura la 
cantidad de cheques impa-
gos y el listado de acree-
dores de Garbarino que 
encabeza otra financiera, 
Cooperativa Frincredit, 
a la que le adeuda otros 
$130 millones. Lo mismo 
con Finares, con la que 
tiene una deuda de $128,6 
millones.
En tercer lugar se en-
cuentra el Banco Nación, 
con $80 millones; GS 
Negocios, con $76 millo-
nes; Libertador Factoring, 

ACTUALIDAD

Garbarino sigue acumulando deudas, suma dos 
pedidos de quiebra y su futuro es “incierto”

EL FUTURO INMEDIATO DE MÁS DE 3 MIL EMPLEADOS DEL GRUPO GARBARINO, ENTRE LOS QUE SE INCLUYE 
A LOS TRABAJADORES DE DIGITAL FUEGUINA EN RÍO GRANDE, PARECE “INCIERTO” POR EL MOMENTO, TRAS 

CONOCERSE LAS DEUDAS QUE ACUMULA LA FIRMA Y DOS PEDIDOS DE QUIEBRA PRESENTADOS POR UNA EMPRESA FINANCIERA.
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EL CONCEJO CONVOCA A DEBATE 
CIUDADANO Y AUDIENCIA PÚBLICA
El Concejo Deliberante informa que se realizará Debate Ciudadano y Audiencia Pública el día 
jueves 10 de junio del 2021 a las 13:00 y 14:00 horas respectivamente, las que serán trans-
mitidas en vivo a través del enlace www.facebook.com/concejoushuaia, a efectos de tratar 
los siguientes asuntos: 

Por Debate Ciudadano: 
- 9/2021 proyecto de ordenanza referente a denominar diferentes arterias de la ciudad;
Por Audiencia Pública: 
- 247/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 465/2021 mediante el cual se aprueba el Con-
venio de Comodato Nº 16159, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación 
Civil Centro Excombatientes de Malvinas, mediante el cual el Municipio cede en comodato 
para su custodia y uso con fines culturales el inmueble sito en la prolongación de la calle 12 
de Octubre N° 71 (Sección C, Macizo 44), denominado edificio ex casa familia Torres;
- 258/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 544/2021 mediante el cual se aprueba el Con-
venio de Cesión de Tierras Nº 16199, suscripto entre el Municipio y la provincia de Tierra del 
Fuego, mediante el cual la Provincia le ceda al Municipio la Reserva Fiscal identificada como 
Sección B, Macizo 70, Parcela 10, con el objeto de que sea destinada a la continuidad de la 
calle Lapataia;
- 263/2021 ratificar el Decreto Municipal Nº 603/2021 mediante el cual se aprueba el  Con-
venio Nº 16209, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Pequeños 
Pasos, por el cual la Municipalidad cede a la Asociación en forma gratuita una fracción de 
espacio identificado catastralmente como Sección O, Macizo 1, para la construcción de un 
espacio destinado a la primera infancia. 

Asimismo se informa que se podrán inscribir hasta el día miércoles 9 de junio a las 10:00 
horas, para participar, enviando por escrito nombre, apellido y un teléfono de contacto vía 
mail a: debate.concejoushuaia@gmail.com

Preside: concejal Juan Carlos Pino

$57 millones y el HSBC, 
$54 millones. También se 
encuentran CVCC Con-
cepción, $40 millones; 
Victo Inversiones, $16 
millones; Crediserv, $10 
millones; American Ex-
press, $8 millones, entre 
otros acreedores.

PROYECTO TRUNCO

Cuando asumió el control 
de Garbarino, en junio del 
año pasado, Rosales pudo 
reestructurar la deuda que 
la cadena tenía con un 
grupo de bancos liderados 
por el Santander y el Ga-
licia, que buscaban cobrar 
$5.000 millones.
También mantuvo nego-
ciaciones para resolver el 
reclamo de los proveedo-
res locales y extranjeros de 
la empresa a los que se les 
adeudaban otros $7.000 
millones.
Además, comenzó a de-
sarrollar una nueva es-
trategia comercial basada 
en un mayor uso de las 
herramientas tecnológicas 
y el comercio electrónico.
El actual Pro Tesorero del 
Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro y dueño del 
grupo asegurador Prof, 
quería transformar las 200 

sucursales en tiendas on-
line con punto de entrega 
para convertirlas en un 
canal virutal que permita a 
los proveedores potenciar 
sus marcas de la mano de 
ofertas, promociones y 
planes de cuotas dirigidos 
a los consumidores.
También esperaba lanzar 
su propia billetera virtual 
o asociarse a varias de las 
que ya operan; impulsar 
el ecommerce y cerrar 
acuerdos con empresas 
de delivery para que los 
clientes puedan comprar 
mayormente de manera 
remota.
Sin embargo, la realidad 
fue otra, muy diferente 
a la imaginada ya que la 
empresa siguió sufriendo 
por las restricciones eco-
nómicas impuestas por las 
medidas sanitarias para 
combatir el Covid-19 y por 
la recesión que derrumbó 
las ventas de productos 
electrónicos.
A esto se le suman me-
didas del Gobierno que 
imponen restricciones a las 
importaciones de ciertos 
productos y componentes 
que Garbarino necesita 
para comercializar y para 
su planta de Tierra del 
Fuego.

Durante el martes 
se llevará a cabo 

una reunión con todos 
los representantes del 
SETIA para diagramar 
las estrategias a seguir 
con respecto a la situa-
ción, Mariano Tejeda el 
Secretario General de la 
ciudad de Río Grande, 
detalló "quieren levan-
tar la empresa a costa 
de los salarios de los 
trabajadores".
En diálogo con la pren-
sa, resaltó "lamenta-
blemente por todas las 

comunicaciones extrao-
ficiales, la verdad que 
la situación es cada vez 
peor y es una falta de 
respeto".
En la misma línea, 
agregó "estamos muy 
agradecidos con el apo-
yo a nivel nacional 
con respecto a nuestra 
situación", destacando 
que "el viernes 11 se va 
a realizar una audiencia 
en Buenos Aires con 
los representantes del 
gremio a nivel nacional 
y se pidió que nosotros 

participáramos para 
que cualquier accionar 
sea en consenso".
Además, insistió "no 
vamos a acatar ninguna 
intimidación, hace más 
de un mes que estamos 
en la misma situación".
Finalmente, agregó "nos 
quieren hacer creer que 
estos empresarios son 
intocables y no les cae 
la ley, pero nosotros va-
mos a seguir luchando 
y no vamos a aceptar 
ningún acuerdo que no 
sea en consenso".

CONFLICTO EN AUSTRALTEX.

“El viernes tendrían que 
haber abonado el salario 
mensual”, reclama el SETIA

Tampoco logró reducir 
sus costos fijos para trans-
formar su estructura en 
cuanto a cantidad de 
empleados y locales a un 
escenario como el que le 
toca atravesar.
Pudo suspender algunos 
empleados en el interior y 
cerrar de manera temporal 
algunas sucursales en el 
interior, luego de que el 
gobierno nacional decidió 
eliminar la ayuda oficial 
en el pago de la mitad de 
los sueldos mediante los 
llamados ATP que recibían 
sus empleados.
A partir de esta acción, 
el gremio mercantil se 
encuentra alerta y a la 
espera de recibir alguna 
notificación por parte del 
Ministerio de Trabajo de 
Nación o bien por parte 
de la firma para buscar 
acuerdos para que el con-
flicto no se agrave.
Fuente: Iprofesional.
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La Secretaría Acadé-
mica de la Universi-

dad Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, 
informa que se en-
cuentra abierta la pre-
inscripción para iniciar 
el cursado de algunas 
carreras en el segundo 
cuatrimestre de 2021.
La oportunidad rige 
para algunas propues-
tas de formación que se 
dictan tanto en la sede 
Ushuaia como en Río 
Grande. Estas son: Con-
tador Público, Técnico 
Universitario Contable, 
Lic. en Economía, Lic. 
en Gestión Empresarial; 
Lic. en Ciencia Política, 
Lic. en Medios Audio-
visuales, Lic. en Socio-
logía; Lic. en Gestión 
Educativa. En tanto,  
Lic. en Sistemas y Ana-

lista Universitario de 
Sistemas se encuentran 
solo disponibles en la 
sede UNTDF capitalina.
El Dr. Cristian Carrión, 
Secretario Académico 
de la universidad, in-
vito así a los fueguinos 

y fueguinas: “Estas son 
nuevas oportunidades 
para quienes deseen de-
sarrollarse en campos 
profesionales esenciales 
para el crecimiento de 
la provincia”.
Los/las aspirantes a 

ingresar podrán preins-
cribirse hasta el 30 de 
junio en forma virtual 
en http://preinscrip-
cion.untdf.edu.ar
Deberán completar 
un formulario online, 
enviar por email el 

SOCIEDAD LOS/LAS ASPIRANTES A INGRESAR A LA UNTDF PODRÁN 
PREINSCRIBIRSE HASTA EL 30 DE JUNIO EN FORMA ONLINE.

La UNTDF abre un nuevo ingreso 
al segundo cuatrimestre 2021

comprobante y docu-
mentación requerida: 
DNI y constancia de 
aprobación de nivel 
medio (secundario, po-
limodal o equivalente; 
Certificado de Título y 
Analítico en trámite). 
Teniendo en cuenta la 
situación de Pandemia 
y el distanciamien-
to social obligatorio, 
mientras se mantengan 
suspendidas las activi-
dades presenciales en la 
Universidad, los intere-
sados/das deberán ini-
ciar el trámite enviando 
la documentación antes 
mencionada en forma 
digital (escaneada o 
fotografiada) a la casilla 
de correo electróni-
co: ingresantes@untdf.
edu.ar

INGRESO ESPECIAL 
PARA MAYORES 
DE 25 AÑOS SIN 

SECUNDARIO 
TERMINADO

Los mayores de 25 
años que no acrediten 
la aprobación del nivel 
medio (secundario, po-

limodal o equivalente) 
podrán acceder a la 
Universidad rindiendo 
una evaluación de Len-
gua y de Matemática. 
Esta posibi l idad se 
enmarca en el artículo 
N° 7 de la Ley Nacional 
N° 24.541 de Educación 
Superior.
En estos casos, la docu-
mentación tendrá que 
ser presentada  hasta el 
22 de junio de 2021: for-
mulario de preinscrip-
ción (preinscripcion.
untdf.edu.ar), DNI y 
constancia de finaliza-
ción del primario y/o 
analítico incompleto del 
secundario. Asimismo, 
teniendo en cuenta la 
situación de público co-
nocimiento y mientras 
se mantengan suspen-
didas las actividades 
presenciales en la Uni-
versidad, deberán ini-
ciar el trámite enviando 
la documentación antes 
mencionada en forma 
digital (escaneada o 
fotografiada) a la casilla 
de correo electrónico:
i ng r e sa nte s -m ayo -
res25@untdf.edu.ar
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Vialidad Nacional fi-
nalizó los trabajos 

de pavimentación de los 
14 kilómetros de la Ruta 
Nacional Nro. 3 en San 
Sebastián que conecta con 
la ruta chilena. El Gober-
nador Gustavo Melella, 
lo consideró “un hecho 
histórico y anhelado por 
años por los fueguinos y 
las fueguinas”. Recordó 
que a través del trabajo 
conjunto con esa entidad 
además se pavimentará en 
Tierra del Fuego la bajada 
del lago y la ruta al Parque 
Nacional.
La nueva ruta a San Sebas-
tián constituye una obra 
largamente esperada por 
los habitantes de Tierra 
del Fuego. Este corredor 
vinculará de manera rápi-
da y segura a la provincia 
con Chile y el resto del 
continente.
“Esta obra mejora la tran-
sitabilidad y la seguridad 

de nuestros caminos, 
favoreciendo al turismo, a 
las industrias y la conecti-
vidad de nuestra provincia 
con el continente. Al mis-
mo tiempo, refuerza la 
soberanía y forma parte 
del corredor para el pro-

yecto del cruce por aguas 
argentinas”, sostuvo el 
Gobernador.
En este sentido, Gustavo 
Melella destacó “el acom-
pañamiento tanto del 
Administrador General 
de Vialidad Nacional, 

Gustavo Arrieta y su equi-
po, como del Ministerio 
de Transporte de la Na-
ción Argentina, que con 
una visión federal hacen 
posible que los argentinos 
y argentinas estemos más 
conectados y seguros”.

El Gobernador resaltó 
el trabajo el conjunto 
que se está realizando 
con Vialidad Nacional, 
lo que además permitirá 
también la tan ansiada 
pavimentación del tramo 
de la Ruta Nacional N°3 
que va al Parque Nacional 
Tierra del Fuego así como 
el interior del mismo. 
Obra que viene siendo 
prometida hace 20 años.
Además ya se ha llamado 
a licitación para la pavi-
mentación de la Ruta N° 
1 -conocida como bajada 
del lago- que se extiende 
desde la localidad de 
Tolhuin hasta la Hostería 
Kaiken.
“Estos proyectos que es-
tamos concretando luego 
de tantos años de espera 
son fundamentales para 
el desarrollo turístico de 
nuestra provincia una 
industria que debe seguir 
creciendo de la mano de 

la ampliación de la matriz 
productiva y una infraes-
tructura vial adecuada”, 
subrayó Melella.
“Son sueños reales que 
los fueguinos teníamos 
desde hace mucho tiempo 
y que se están cumplien-
do. Ahora son hechos 
concretos, que tienen 
que ver con el desarrollo 
de la provincia y con la 
producción, con el turis-
mo, con el crecimiento y 
con la seguridad vial de 
nuestra Tierra del Fuego”, 
reiteró el Gobernador de 
la provincia.
El acceso al paso fronteri-
zo es clave para aumentar 
la competitividad de la 
economía fueguina, espe-
cializada en la producción 
de hidrocarburos y sus 
derivados, la industria 
metalmecánica -cuyo polo 
principal se encuentra en 
la ciudad de Río Grande- y 
el sector turístico.

Vialidad Nacional concluyó la pavimentación de 
14 kilómetros de la Ruta Nº3 en San Sebastián

EL CORREDOR VINCULARÁ DE MANERA RÁPIDA Y SEGURA A LA PROVINCIA CON CHILE Y EL RESTO DEL CONTINENTE.ACTUALIDAD
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Una de las madres del 
Colectivo Yo Sí Te 

Creo, Madres en Lucha, 
denuncia el encajona-
miento de causas. Una de 
ellas, es el pedido desde 
hace más de 10 años para 
que la menor no lleve el 
apellido del progenitor, 
que abusó sexualmente 
de ella. 
En diálogo con la prensa, 
destacó "desde el Registro 
Civil me tienen que dar la 
resolución del Juzgado de 
que sacaron el apellido 
del progenitor del acta 
de nacimiento y del DNI, 
pero no lo están haciendo 
y no dan respuestas".
En la misma línea, agregó 
"tengo que esperar que 
surja el acompañamiento 
y la empatía para que no 
encajonen la causa, es 
revictimizante esta si-
tuación", destacando que 
"necesitamos seguir con 

nuestras vidas".
“A él le dieron una con-
dena de 9 años y lleva 6 y 
está saliendo, cuenta con 
muchos privilegios", de-
talló Mariana, integrante 
del colectivo.
Además, añadió "el conde-
nado está saliendo a traba-
jar para reinsertarse a la 
sociedad, pero a nosotras 
no nos están respetando 
los derechos y tenemos 
que seguir luchando".

En este sentido, expuso 
"ya tuvimos una reunión 
con el Gobernador y ahora 
con la legisladora Vuoto y 
así vamos a seguir hasta 
que nos den respuestas".
Finalmente, dijo "el abu-
so sexual no tiene que 
quedar como algo que se 
archiva, no nos vamos 
a callar más y vamos a 
seguir luchando para que 
todas las causas tengan 
condena".

AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

ACTUALIDAD “MADRES EN LUCHA” DENUNCIAN 
ENCAJONAMIENTO DE CAUSAS.

Colectivo Yo Sí Te Creo: 
“Necesitamos una mesa de 
diálogo con las madres para 
que nos den respuestas”
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DEPORTES AUTOMOVILISMO.

Lucas Yerobi quiere ir por más en el TN

El piloto del Ale Bucci 
Racing visitará el 

Mouras de La Plata 
y buscará la revan-
cha después del sabor 
amargo que dejó Bue-
nos Aires tras pelear 
por la victoria hasta la 
última vuelta.
El ushuaiense Yerobi 
llega con confianza a la 
actividad que se desa-
rrollará entre semana 
por el gran rendimiento 
del Kinetic y “porque La 
Plata en un escenario 
que me cae muy bien, 
tengo muchas carreras 
ahí y en general veni-
mos plasmando buenos 
resultados que nos es-
tán faltando redondear 
en las finales.”
Vale resaltar que ante la 

situación del Covid-19 
la quinta fecha de la 
temporada se va a de-
sarrollar entre el jueves 
y viernes.
El jueves 10 contará 
con dos tandas de en-
trenamientos y la única 
clasificación del fin de 
semana que iniciará a 
las 15:00 y se transmi-
tirá por la pantalla de 

DeporTV.
El viernes 11 será el 
turno de las tres se-
ries a seis vueltas que 
tendrán luz verde a 
partir de las 10:00 por 
DeporTV, mientras que 
la final a 16 giros o 35 
minutos de duración 
comenzará a las 15:00 
hs.
(Por Volante Fueguino).

El capitalino Lucas Yerobi vuelve a salir a pista en la C2 del Turismo Nacional este jueves y viernes en La Plata.
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• MÉDICOS ESPECIALISTAS

DR. JORGE E. DOTTI
Matrícula MM - 311

ESPECIALISTA EN CIRUGÍA
CARDIOVASCULAR Y TORÁCICA

FLEBOLOGÍA - TRATAMIENTO CON LÁSER

CONSULTORIOS:
Sanatorio San Jorge - USHUAIA. Tel. 02901 422635

Turnos WhatsApp: (02901) 481496 de 8 a 19:30 hs.
----------------------------------------

Clínica CEMEP - RÍO GRANDE. Tel. 02964 420050
Turnos: www.cemep.com.ar

Atención a afiliados de OSEF, planes especiales, 
prepagas, particulares y otras obras sociales.

• ODONTÓLOGOS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

Abogados
25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2

Tel. (02901) 421013 y rotativas
Edificio Finisterre

E-mail: jorgekreser@me.com
apaganozavalia@gmail.com

• ABOGADOS

LEONARDO ORREGO
Prótesis - Implantes (A.I.A.)

Odontología Estética y Restauradora
- Blanqueamiento -

Horario de atención: Lunes a viernes de 10 a 21
Fadul 515 - Tel: 430298 - Urgencias 15568985

TODAS LAS TARJETAS

odontología integral
Rehabilitación e Implantes

Blanqueamiento en una hora

Consultorios de Estética Dental

Dr. Guillermo D. Guaragna - Dra. Viviana A. Holzmann
Monseñor Fagnano 343 - Tel. 42 3307

TARJETAS DE CRÉDITO

CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS

KARUKINKA
Dr. Fernando LIMA | Dr. Bruno OROZCO

ODONTOLOGÍA GENERAL - CIRUGÍAS 
IMPLANTES - PRÓTESIS - ORTODONCIA 

CIRUGÍA BUCO MAXILO FACIAL

TURNOS PROGRAMADOS
LUN. A VIER. DE 13 A 20 HS

TODAS LAS TARJETAS 
KARUKINKA 264 - Tel.: 425425 / Cel.: 15524780

ESPECIALISTA EN CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCO
MAXILOFACIAL - FELLOWSHIP EN CIRUGIA AO CRANEO MAXILOFACIAL

DR. HECTOR GODOY

PIEZAS RETENIDAS - IMPLANTES DENTALES - PATOLOGIAS 
MAXILOFACIAL - CIRUGIA ORTOGNATICA

Consultorio: Provincia Grande 625, 
Bº Andino - Tel. 2901 443459

DERECHO PENAL

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar
Tel.: (02901) 431171 // 15515180

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
KARUKINKA 593 – 1º PISO - Tel: 15604065 (SÓLO llamadas – 

NO WhatsApp) - LUNES a VIERNES – 8:00 a 16:00 horas

ESTUDIO MORENO
• CONTADORES

• ARQUITECTOS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso | Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: mjotalvarez@gmail.com

2901-15469119

2901 607928 - 2901 607952

Gob. Deloqui N° 266 - Of. 1   Ushuaia   Tierra del Fuego 

Tel.fax. 02901-421943   Cel. 02901-1560-6675

www.riveroyasociados.com.ar    info@riveroyasociados.com.ar 

Gob. Deloqui Nº 266 - Of 1· Ushuaia· Tierra del Fuego
Tel.fax. 02901-421943· Cel. 02901-1560-1090

www.riveroyasociados.com.ar·  info@riveroyasociados.com.ar

GUIA DE 
PROFESIONALES

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

2901 475732 |// celeste_lavia@hotmail.com

Su te interesa
publicitar en este 

espacio comunicate 
vía mail a:

diarioprensaush@gmail.com

Griselda Analia Engelhard
Derecho de Familia, cuota alimentaria, ejecución de alimentos, 

Régimen de comunicación, incumplimiento del régimen 
comunicacional, Impedimento de contacto, Régimen jurídico de 
los alquileres, Teletrabajo, Derecho laboral, Daños y perjuicios. 

Puerto Almanza Nº 3828 - (9410) Ushuaia - TDF
Cel.: (2901) 471136 
dragriseldaengelhard@gmail.com

El Instituto Municipal 
de Deportes (IMD) 

lleva adelante una ca-
pacitación interna, di-
rigida a los profesores 
e instructores del IMD.
La misma dió inicio en 
la mañana del martes, 
y tendrá lugar hasta la 
tarde del jueves.

La capacitación se divide 
en dos niveles; avan-
zado (aquellos que ya 
tengan conocimiento), 
y principiantes. Traba-
jarán sobre diferentes 
conceptos como postura 
básica, deslizamientos, 
estabilidades, frenos, 
giros, entre otros.

El Presidente del Institu-
to Municipal de Depor-
tes (IMD) planteó que 
“el objetivo principal de 
esta capacitación es que 
los docentes del Instituto 
se puedan seguir prepa-
rando para brindar la 
mejor calidad de clases 
de patín sobre hielo”.

DEPORTES INVERNALES.

El IMD lleva adelante la 
capacitación para profesores 
de patín sobre hielo
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 05º C

Nubes y sol, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón en 
la tarde. Viento del N a 17 km/h 

con ráfagas de 26 km/h.

Sol y nubes.
Viento del NNO a 13 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Lluvias y lloviznas ocasionales al 
anochecer; mayormente nublado. 

Viento del O a 15 km/h con 
ráfagas de 24 km/h.

Parcialmente nublado.
Viento del OSO a 7 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

El sudoku se presenta normalmente como 
una tabla de 9×9, compuesta por subtablas 
de 3×3 denominadas “regiones” (también se le 
llaman “cajas” o “bloques”). Algunas celdas ya 
contienen números, conocidos como “números 
dados” (o a veces “pistas”): El objetivo es relle-
nar las celdas vacías, con un número en cada 
una de ellas, de tal forma que cada columna, 
fila y región contenga los números 1–9 sólo 
una vez. Además, cada número de la solución 
aparece sólo una vez en cada una de las tres 
“direcciones”, de ahí el “los números deben 
estar solos” que evoca el nombre del juego.

HUMOR Por Carlos Quinto

MIN. -01º CMAX. 06º C

Intente 
sumergirse en 
su interior, allí 
encontrará la 
tranquilidad 

que tanto 
necesita. 

Etapa para 
que cultive el 
bienestar, la 

tranquilidad y 
la buena vida.

Seguramente 
en este día se 
despierte con 

muy pocas 
ganas de cum-

plir con las 
responsabili-
dades diarias. 
Entienda que 

no es mo-
mento para 

decaer.

Será una 
jornada para 

planificar 
los detalles 

de todos 
los deseos 
que anheló 
en su vida. 

Prepárese, ya 
que pronto 

conseguirá al-
canzarlos sin 
problemas.

Procure no 
ceder frente a 
las influencias 
externas a su 
vida cotidia-
na, ya que 
muchas de 
las mismas 

pueden llegar 
perjudicarlo.

Esté muy 
atento, ya que 
ciertas fuerzas 

opuestas en 
su interior le 
provocarán 
algunas con-
tradicciones 

en sus pensa-
mientos. No 

se desespere y 
piense bien.

Intente no 
cometer 

ningún error 
a causa de su 
impaciencia. 
Antew que 

nada relájese 
y podrá con-
seguir lo que 
se proponga 
sin ningún 
problema.

Intente 
modificar la 

forma en que 
se desenvuel-
ve, dejando 
de insistir en 
los detalles 
y aplicando 
la síntesis 

en todos sus 
pensamien-

tos. Será muy 
positivo para 

su vida.

Aproveche 
que su mente 
estará activa 
y podrá in-

crementar la 
inteligencia. 

De esta forma, 
podrá realizar 

cualquier 
actividad sin 
tener mucho 

esfuerzo.

Si pretende 
alcanzar con 

efectividad to-
das las metas, 
sepa que es el 
momento de 
enfocar todas 
sus energías. 
Recuerde que 

tendrá que 
hacerlo en 

cosas viables y 
positivas.

Prepárese, 
ya que en 

estos días se 
le acentuará 
su capacidad 
imaginativa 
y fantasiosa 
en todos los 

proyectos que 
deba empren-
der. Aprove-

che y haga uso 
de ellas.

Verá que en 
poco tiempo, 
alcanzará el 
éxito como 

consecuencia 
del esfuerzo y 
empeño que 

ha puesto 
en todos sus 

objetivos 
profesionales 
y personales.

Manténgase 
firme en sus 
pensamien-
tos. En caso 
de que deba 

tomar una de-
cisión piénse-
lo bien, ya que 
puede actuar 
erróneamen-

te. Avance 
de manera 
prudente.

MIN. 00º CMAX. 07º C

HAY REGALOS QUE NO TE CONVIENEN RECIBIR
Era un profesor comprometido y 
estricto, conocido también por 
sus alumnos como un hombre 
justo y comprensivo. Al termi-
nar la clase, ese día de verano, 

mientras el maestro organizaba 
unos documentos encima de su 
escritorio, se le acercó uno de 
sus alumnos y en forma desa-

fiante le dijo:
-Profesor, lo que me alegra de 

haber terminado la clase es que 
no tendré que escuchar más sus 
tonterías y podré descansar de 

verle esa cara aburridora.
El alumno estaba erguido, con 

semblante arrogante, en espera 
de que el maestro reaccionara 
ofendido y descontrolado. El 

profesor miró al alumno por un 
instante y en forma muy tranqui-

la le preguntó:
-¿Cuándo alguien te ofrece algo 

que no quieres, lo recibes?
El alumno quedó desconcertado 

por la calidez de la sorpresiva 
pregunta.

-Por supuesto que no. Contestó 
de nuevo en tono despectivo el 

muchacho.
-Bueno, prosiguió el profesor, 

cuando alguien intenta ofender-
me o me dice algo desagradable, 

me está ofreciendo algo, en 
este caso una emoción de rabia 
y rencor, que puedo decidir no 

aceptar.
-No entiendo a qué se refiere. 

Dijo el alumno confundido.
-Muy sencillo, replicó el profe-

sor, tú me estás ofreciendo rabia 
y desprecio y si yo me siento 

ofendido o me pongo furioso, 
estaré aceptando tu regalo, y yo, 

mi amigo, en verdad, prefiero 
obsequiarme mi propia sere-
nidad muchacho, concluyó el 

profesor en tono gentil, -tu rabia 
pasará, pero no trates de dejarla 
conmigo, porque no me intere-

sa, yo no puedo controlar lo que 
tu llevas en tu corazón pero de 
mí depende lo que yo cargo en 

el mío.
Cada día en todo momento, tu 
puedes escoger qué emociones 
o sentimientos quieres poner 
en tu corazón y lo que elijas lo 
tendrás hasta que tu decidas 

cambiarlo. Es tan grande la liber-
tad que nos da la vida que hasta 
tenemos la opción de amargar-

nos o ser felices.

Con brisa; nublado, luego 
nubes y sol, no se descarta la 

probabilidad de un chaparrón.
Viento del NO a 26 km/h con 

ráfagas de 33 km/h.

Parcialmente nublado y con 
brisa. Viento del O a 26 km/h con 

ráfagas de 44 km/h.


