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LA DIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, MARINA GOYOGANA, SALIÓ AL CRUCE DE 
VERSIONES QUE PONEN EN DUDA LA EFICACIA Y CONFIABILIDAD DE LA VACUNA DE OXFORD.

“El riesgo de vacunarse con 
Astrazéneca es mucho menor 

al de viajar en avión…”

Ante la gran in-
quietud que exis-
te en la población 
en general sobre 
el tema, la pro-
fesional informó 
también que “no 
se han registrado 
casos de trombo-
sis en Tierra del 
Fuego”.
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LA DIPUTADA NACIONAL 
LE PIDIÓ AL GOBERNADOR 
MELELLA QUE “ACLARE Y 
PONGA PALABRA, Y QUE DIGA 
QUE ESTOS ACTOS NO 
VAN A SER TOLERADOS”.

Bertone: “Tenemos escuelas cerradas 
por falta de mantenimiento mientras 

los funcionarios pasean en helicóptero 
y toman champagne en la montaña”

Tierra del Fuego 
recibe 3.400 dosis 

de la vacuna 
AstraZeneca

Aprobaron 
traslado del 

control policial al 
ingreso a Ushuaia 

a la zona del 
Monte Olivia

La empresa 
Ualá se instala 
en Río Grande

La UNTDF participó 
del lanzamiento del 
Programa de Becas 
para estudiantes 
de Malvinas

El Mono y Maikel de 
Kapanga brindarán 
un show acústico 17

“Los únicos perjudicados 
por la retención indebida de 

fondos por parte del Gobierno 
provincial son los vecinos”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA APROBÓ UNA 
MINUTA DE COMUNICACIÓN EN LA QUE MANIFIESTAN LA 

“PREOCUPACIÓN POR LA DEUDA QUE EL GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA MANTIENE CON EL MUNICIPIO CAPITALINO.
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ACTUALIDAD

La asociación de la 
vacuna Astrazéneca 

con casos de trombosis 
(formación de coágulos 
en la sangre) provoca 
por estos días temor a 
la población particular-
mente menor de 45 años 
de edad, que duda en 
concurrir a inocularse 
o no, a los vacunatorios 
provinciales.
Para despejar dudas, la 
directora de Promoción 
de la Salud de Tierra 
del Fuego, Marina Go-
yogana, sostuvo que 
“todas las vacunas que 
se están colocando, 
incluída Astrazéne-
ca, tienen sus efectos 
adversos, como así 
también las vacunas 
contra el sarampión, la 
varicela, etc. Puntual-
mente en cuanto a la 
del laboratorio Oxford 
Astrazéneca puedo de-
cir que particularmen-
te las mujeres que han 
recibido anticoncepti-
vos por períodos pro-
longados si bien tienen 
una mayor incidencia 
de trombosis, aún en 
esos casos esto no tiene 
que preocupar porque, 

por decirlo de alguna 
manera, el riesgo de 
aplicarse esa vacuna 
es mucho menor al de 
viajar en avión”.
La doctora destacó so-
bre el ejemplo aportado 
que “lo digo en criollo 
para llevar tranquili-
dad porque vemos que 
muchas personas ma-
yores, sobre todo, está 
dudando en vacunarse 
porque los medios les 
van diciendo ciertas co-
sas y haciendo circular 
muchas versiones que 
les provocan dudas”. 
Goyogana puso espe-

cial énfasis en instar 
a quienes aún no han 
sido vacunados a que lo 
hagan: “No deben tener 
dudas de aplicarse ni la 
Astrazéneca ni ninguna 
de las otras vacunas. 
Repito que se han visto 
efectos adversos como 
en cualquiera de las de-
más vacunas pero hasta 
que ANMAT no reco-
miende su suspensión, 
lo que no ha sucedido, 
seguiremos aplicando 
Astrazéneca. Además, 
en nuestra provincia no 
hemos registrado casos 
de trombosis todavía y 

seguimos monitorean-
do la situación al igual 
que los efectos adversos 
de cualquiera de las 
otras dos vacunas que 
estamos aplicando en 
Tierra del Fuego”, re-
firiéndose además de 
Astrazéneca, a Sputnik 
V y Sinopharm.

QUÉ DICE LA 
ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA 

SALUD

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 

insistió en que no hay 
evidencia que vincule la 
vacuna Astrazéneca con 
la aparición de coágulos 
de sangre, razón por la 
que varios países euro-
peos decidieron frenar 
su aplicación.
A esto se le suma la de-
claración  de la Agencia 
Europea de los Medi-
camentos (AEM), que 
aseguró que tampoco 
ve evidencias de que 
la vacuna de AstraZe-
neca tenga relación 
directa con los casos 
de tromboembolismo 

detectados en algunos 
países europeos.
Tanto los expertos de 
seguridad en vacunas 
de la OMS como los 
especialistas de la AEM 
han estudiado el caso 
durante la semana y 
consideran que es se-
guro seguir usando esta 
vacuna en las campañas 
de inmunización contra 
la covid-19.

Diario Prensa Libre 
agradece la colaboración 
del periodista Angel 
Fretes.

LA DIRECTORA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, MARINA GOYOGANA, SALIÓ AL CRUCE DE VERSIONES QUE PONEN 
EN DUDA LA EFICACIA Y CONFIABILIDAD DE LA VACUNA DE OXFORD.

“El riesgo de vacunarse con Astrazéneca 
es mucho menor al de viajar en avión…”

Ante la gran inquietud que existe en la población en general sobre el tema, la profesional informó también 
que “no se han registrado casos de trombosis en Tierra del Fuego”.

Marina Goyogana
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CONVOCATORIA
El Aeroclub Ushuaia, por intermedio de su Comisión Directiva, con-
voca a los socios de esta institución a la Asamblea General Ordina-
ria  que se realizará el día 06 de Julio de 2021  a las 17 hs. en la sede 
de la Institución, sito en Luís Pedro Fique Nº 151  de Ushuaia para 
considerar la siguiente Orden del día:
1- Designación de 2 socios para refrendar conjuntamente con el 
Presidente y el Secretario el Acta de la Asamblea.
2- Elección - Renovación del 1º grupo de autoridades de la Comisión 
Directiva
3- Aprobación de la gestión realizada por el 1º grupo de la Comisión 
Directiva, con mandato vencido el 30/06/2021

Eduardo Roberto Ortega
Presidente

Marcelino Danniel Jerez
Secretario

Entidad con Personería Jurídica del 24 de enero de 1958
Entidad Bien Publico Nº 2020/76
Insc.Personas Juridicas Nº 342/96
Tel: (54) 2901-421717 | Fax: (54) 2901-421892
E-mail: aeroclubushuaia@hotmail.com | aeroclubushuaia@speedy.com.ar
Aeropuerto Priv. Estación Aeronaval 
Pasarela Luis P. Fique 151
(9410) USHUAIA | TIERRA DEL FUEGO |REPUBLICA ARGENTINA

los servidores públicos, 
tienen que ser austeros”.
“Este tipo de conductas no 
se condice con la realidad 
que vive la gente”, agregó.
Por otra parte, Bertone 
reconoció que el proceso 
de vacunación en la pro-
vincia es algo “positivo” y 
que la gente se manifiesta 
contenta y conforme, e 
informó que el 30% de 
la población del país ya 
ha recibido al menos una 
dosis.
También comentó que en 
el día de hoy participará 
de la reunión de la comi-
sión de Presupuesto en 

la Cámara Baja donde se 
tratarán, entre otros asun-
tos, el programa de forta-
lecimiento y alivio fiscal a 
pequeños contribuyentes, 

y que esto “está dirigido 
a aliviar la situación de 
los monotributistas, que 
en Tierra del Fuego son 
11498”

LA DIPUTADA NACIONAL LE PIDIÓ AL GOBERNADOR MELELLA QUE “ACLARE Y PONGA 
PALABRA, Y QUE DIGA QUE ESTOS ACTOS NO VAN A SER TOLERADOS”.

Bertone: “Tenemos escuelas cerradas 
por falta de mantenimiento mientras 
los funcionarios pasean en helicóptero 
y toman champagne en la montaña”

La diputada nacional 
Rosana Bertone criti-

có a la Ministra Gabriela 
Castillo porque “en la 
Legislatura dijo que invir-
tió mil millones, pero las 
escuelas siguen cerradas 
por falta de mantenimien-
to” y dijo que mientras 
tanto “uno mira azorado 
como hay funcionarios 
paseando en helicóptero 
y tomando champagne en 
la montaña”.
En una entrevista por ra-
dio nacional Río Grande, 
la ex gobernadora provin-
cial le pidió al Gobernador 
Melella que “aclare y pon-
ga palabra, y que diga que 
estos actos no van a ser 
tolerados” y consideró que 
“si vienen funcionarios de 
Buenos Aires tienen que 
aportar, tienen que tener 
una conducta como todos 

Rosana Bertone

Ushuaia homenajeó a 
Martín Miguel de Güemes

EN EL BICENTENARIO DE SU MUERTE.

Al cumplirse el bicente-
nario de la muerte del 

General Martín Miguel de 
Güemes, el jefe de Gobier-
no de la Municipalidad de 
Ushuaia participó del acto 
que tuvo lugar en la plaza 
de la Gendarmería Nacional 
donde un monumento los 
recuerda y, junto a auto-
ridades de Gendarmería y 
otras Fuerzas Nacionales, 
autoridades provinciales 
y Veteranos de Malvinas 
rindieron homenaje.
Daniele expresó que “en 
representación de la Muni-
cipalidad y del intendente de 
la ciudad estuve rindiendo 
homenaje a uno de los 
grandes héroes de la patria, 
como es Martín Güemes, 
que en estos últimos años 

se empezó a reconocer más 
su grandeza como patriota, 
con un ejército muy pobre, 
un ejército que estaba en el 
norte, combatiendo contra 
el invasor español y per-
mitió, con gran valentía, 
al ejército de San Martín 
evitar la avanzada de los 
españoles y hacer el cruce 
de los Andes”.
“Es un justo homenaje a uno 
de los hombres de nuestra 
historia de los que durante 
tantos años se hablaba bas-
tante poco, y fue justamente 
en el último gobierno de 
Cristina Fernández de Kir-
chner cuando se estipula 
este feriado, bien merecido 
a un gran patriota como es 
Martín Miguel de Güemes”, 
agregó Daniele.
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El Tribunal de Juicio 
en lo Criminal del 

Distrito Judicial Norte, 
ordenó la detención in-
mediata de Carlos Da-
río Alderete, tras que-
dar firme la condena 
de un año de prisión de 
cumplimiento efectivo 
por el delito de abuso 
de armas cometido el 
22 de junio de 2014 en 
Río Grande.
Asimismo, los jueces 
del Tribunal autori-
zaron el allanamiento 
del inmueble donde 
fuera habido o aquel 
en que hubiese indi-
cios de que se encon-
trara Alderete, para 
alojarlo en la Unidad 
de Detención Nº 1 
del Servicio Peniten-

ciario.
El 2 de agosto de 2018, 
Alderete recibió una 
condena de parte del 
Tribunal de Juicio de 
un año de prisión de 
cumplimiento efecti-
vo, por considerarlo 
autor del delito de 
abuso de armas.
En tanto, el 11 de 
septiembre de 2018 se 
concedió el recurso de 
casación interpuesto 
por la defensa de Al-
derete, mientras que 
el 16 de noviembre 
de 2020, el Superior 
Tribunal de Justicia 
rechazó la casación y el 
7 de mayo de 2021 se 
declaró inadmisible el 
recurso extraordinario 
federal interpuesto.

Los vecinos de Us-
huaia se alertaron 

ayer por la tarde al 
escuchar el ulular de 
las sirenas del Cuartel 
Central de Bomberos, 
cuyas unidades se diri-
gieron al Hotel Albatros, 
sito en avenida Maipú y 
Lasserre.
Una columna de humo 
y el olor a quemado 
invadieron por algunos 
momentos el lugar, al-
rededor de las 16.20, 
constatando los efectivos 
bomberiles al llegar junto 
a personal policial de 
la Comisaría 1era., que 
la misma emanaba del 
sector interno del edificio.
El encargado del hotel 
manifestó a los servi-

dores públicos que mo-
mentos antes algunos 
obreros que estaban 
realizando arreglos con 
una máquina amolado-
ra, en el patio interno a 

cielo abierto del edificio, 
provocaron  accidental-
mente chispas que al 
caer sobre un rollo de 
espuma poliuretánica, 
causaron la ignición.   El 

fuego fue rápidamente 
controlado por lo que 
nadie resultó lesionado 
ni tampoco hubo pér-
didas materiales que 
lamentar.

POLICIAL OCURRIÓ EN MAIPÚ Y LASSERRE.
TRAS QUEDAR FIRME LA CONDENA DE 
UN AÑO DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO 
EFECTIVO POR EL DELITO DE ABUSO DE 
ARMAS COMETIDO EL 22 DE JUNIO DE 2014 
EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE.Incendio accidental sin 

heridos en un hotel céntrico
Obreros que se encontraban trabajando en un patio interno del Hotel 

Albatros, causaron accidentalmente el ígneo.

Ordenan la detención 
de Carlos Darío Alderete
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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

El fin de semana partirán más vuelos a China que 
traerán dos millones de vacunas de Sinopharm

ACTUALIDAD

Dos nuevos vuelos de 
Aerolíneas Argenti-

nas partirán este fin de 
semana rumbo a Beijing 
para retirar los dos millo-
nes de dosis de la vacuna 
china Sinopharm que 
Argentina adquirió el mes 
pasado. En el Gobierno se 
están cerrando los últimos 
detalles con las autorida-
des del laboratorio del 
gigante asiático pero lo 
más probable es que uno 
de los aviones parta desde 
Ezeiza el sábado 19 de 
junio y el otro al día si-
guiente. Cada uno traería 
un millón de dosis.
El gobierno de Alber-
to Fernández suscribió 
un nuevo acuerdo con 
la Corporación Grupo 
Farmaceútico Nacional 
Chino, más conocido por 
la sigla Sinopharm, para 
la provisión de un total 
de seis millones de dosis. 
Los otros cuatro millones 
llegarán en julio.
En tanto, la semana que 
viene, el jueves 24, es-
taría saliendo otro vuelo 

a la capital rusa, Moscú, 
con el objetivo de traer 
al país otro cargamento 
de las Sputnik V. Como 
viene ocurriendo en los 
últimos dos o tres me-
ses, los datos sobre cada 
avión que sale en busca 
de vacunas y la cantidad 
de dosis que podrá cargar 
se reservan hasta que no 
haya absoluta certeza de 
su realización. En algu-
nas ocasiones surgieron 
inconvenientes logísticos 

que dificultaron las ope-
raciones.
En China, la exportación 
de vacunas se había fre-
nado porque el presidente 
Xi Jimping quiso que se 
vacunara masivamente 
a la población, unos 500 
millones de ciudada-
nos, antes del 1 de julio, 
cuando se cumplen los 
100 años de la fundación 
del Partido Comunista 
Chino. Por eso en abril 
Alberto Fernández tuvo 

que destrabar el envío de 
dos millones de dosis que 
estaban previstas para fe-
brero en una conversación 
vía teleconferencia con su 
par asiático. En ese primer 
contrato, Argentina com-
pró 4 millones de dosis.
La llegada de estos dos 
millones de dosis per-
mitirá continuar a buen 
ritmo el plan nacional 
de vacunación contra el 
coronavirus. El Gobierno 
quiere que antes de la pri-
mavera la mayor parte de 
los argentinos ya esté va-
cunada. En ese sentido el 
lunes se inauguraron dos 
vacunatorios en el Centro 
Cultural Kirchner y en 
Tecnópolis que son los dos 
primeros que dependen de 
Nación en forma directa. 
En el CCK están aplicando 
al menos la primera dosis 
a personal de las Fuerzas 
Armadas y de las demás 
fuerzas de seguridad, que 
son alrededor de 7.000 
personas.
El martes de esta semana, 
la ministra de Salud de 

la Nación, Carla Vizzotti, 
indicó en una conferen-
cia de prensa que “4 de 
cada 10 mayores de 18 
años ya cuentan con una 
dosis de vacuna contra la 
covid-19”, y agregó que 
“el desafío por delante 
es acelerar el inicio de 
esquemas y la aplicación 
de la segunda para com-
pletarlos”. Con las elec-
ciones de medio término 
cada vez más cerca, que 
la vacunación frene los 
efectos de la pandemia 
es uno de los objetivos 
centrales del Presidente 
y de su gabinete. Alberto 
Fernández, en un acto 
por el Bicentenario de 
la muerte de Martín Mi-
guel de Güemes en Salta, 
también expresó en su 
discurso: “Le quiero jurar 
al general que en medio de 
la pandemia voy a trabajar 
incansablemente para que 
la salud de cada argentino 
esté preservada. Le juro 
al general que su muerte 
no ha sido en vano. Voy 
a trabajar para que rápi-

damente nos vacunemos 
todos”.
Hasta el momento en el 
país existen 20.221.790 
de dosis distribuidas en 
las 24 jurisdicciones na-
cionales de los diferentes 
tipos de vacunas contra 
la COVID-19 que adquirió 
el Gobierno. Ya fueron 
aplicadas 17.172.628. 
Iniciaron su esquema de 
vacunación 13.609.451 
personas (el 30% de los 
mayores de 18 años) y lo 
completaron 3.563.177, 
el 7,9% de los habitantes 
sin contar a los menores 
de edad.
Hoy llegará a las 23 
provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires una nueva partida 
de 900.200 dosis de la 
vacuna de AstraZeneca, 
que son parte de las dosis 
cuyo principio activo fue 
producido en la Argentina 
y luego enviado a México 
para su fraccionamiento y 
envasado y que arribó el 
último lunes proveniente 
de Estados Unidos.

SON PARTE DEL NUEVO CONTRATO QUE EL GOBIERNO FIRMÓ CON EL LABORATORIO POR 6 MILLONES DE DOSIS. 
LA ENTREGA DE LAS RESTANTES ESTÁ PREVISTA PARA JULIO.
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AHORA EN EL SUBSUELO
DE CARREFOUR!!!

COCHERAS PRIVADAS
Hora - Semana - meS
Consulte preCios

CONVOCATORIA
LA CAJA DE PEVISION DE 

POLICIA Y PENITENCIARIO DE LA 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 

SELECCIONARÁ: 

UN PROFESIONAL CON 
TITULO UNIVERSITARIO DE 

INGENIERO EN SISTEMA, 
LICENCIADO EN SISTEMAS 

O CARRERAS AFINES

PARA INCORPORARSE A LA PLANTA 
EN EL ORGANISMO.

CONSULTAS Y REQUISITOS PODRÁN 
SOLICITARSE EN LOS SIGUIENTES 
MAILS: 

1) previsional@cajapoliciatdf.gob.ar
2) directorio@cajapolicialtdf.com

TEL.: 02901 - 431150 O PERSONAL-
MENTE DE 9 A 15 HS. EN 9 DE JULIO 
Nº 421, USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO.

Se trata de la distribu-
ción de las 900.200 

dosis de esa vacuna que 
recibió el país y que el 
Gobierno Nacional esta 
distribuyendo a las dife-
rentes jurisdicciones, con 
el objetivo de dar conti-
nuidad al avance del plan 
de inmunización que se 
está desplegando en todo 
el país para combatir el 
COVID-19.
De acuerdo al criterio de 
distribución dispuesto por 
el Ministerio de Salud de 
la Nación, en base a la can-
tidad de población de cada 
distrito, a la provincia de 
Buenos Aires le corres-
ponden 350.400 dosis, a 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 57.600, a 
Catamarca 8.100, a Chaco 
23.800, a Chubut 12.300, 
a Córdoba 76.800, a Co-
rrientes 22.200, a Entre 
Ríos 27.300, a Formosa 
12.000, a Jujuy 15.200, a 

La Pampa 7.100, a La Rioja 
7.800, a Mendoza 39.400, 
a Misiones 25.000, a Neu-
quén 13.100, a Río Negro 
14.800, a Salta 28.300, 
a San Juan 15.500, a 
San Luis 10.100, a Santa 
Cruz 7.300, a Santa Fe 
69.700, a Santiago del 
Estero 19.400, a Tierra del 
Fuego 3.400 y a Tucumán 
33.600. 
Se trata de parte de las 

dosis cuyo principio ac-
tivo fue producido en la 
Argentina y luego enviado 
a México para su fraccio-
namiento y envasado y 
que arribó el último lunes 
proveniente de Estados 
Unidos.
Desde que se inició la 
campaña de vacunación, 
la Argentina cuenta con 
20.677.145 dosis recibidas.
Según el Monitor Público 

de Vacunación, el registro 
online que muestra en 
tiempo real el operativo 
de inmunización en todo 
el territorio argentino, 
hasta esta mañana fueron 
distribuidas en todo el 
país 20.221.790 vacunas 
y las aplicadas totalizan 
17.172.628: 13.609.451 
personas recibieron la 
primera dosis y 3.563.177 
ambas.

ACTUALIDAD SE TRATA DE PARTE DE LAS DOSIS CUYO PRINCIPIO ACTIVO FUE 
PRODUCIDO EN LA ARGENTINA Y LUEGO ENVIADO A MÉXICO PARA SU 

FRACCIONAMIENTO Y ENVASADO Y QUE ARRIBÓ EL ÚLTIMO LUNES PROVENIENTE DE EE. UU.

Tierra del Fuego recibe 3.400 
dosis de la vacuna AstraZeneca



Viernes 18 de junio de 20218 Diario Prensa Libre

AMOR
INCONDICIONAL

Es un mensaje de Prensa Libre

El secretario de Gobier-
no de la Municipalidad 

de Ushuaia, Pablo García, 
se reunió con un grupo de 
integrantes de la Asocia-
ción de Propietarios de 
Taxis que conformó una 
lista de cara a las elec-
ciones de autoridades de 
dicha institución.
El funcionario detalló que 
“mantuvimos una reunión 
con integrantes de la Aso-
ciación de Propietarios de 
Taxis que habían solicita-
do un encuentro, para dia-
logar sobre las elecciones 
que se desarrollarán en la 
institución”.
García precisó que “for-
maron una lista de candi-
datos y, más allá de lo que 
decida el asociado, entien-
den que deben tener una 
relación con el Ejecutivo 
municipal y que tienen 
que gestionar, si se les da 
el mandato, para hacer 

una institución cada vez 
más grande y más fuerte”.
En esa línea, indicó que 
“hablamos sobre sus pro-
yectos, sus objetivos y 
distintas cuestiones ins-
titucionales relacionadas 
con la Asociación”.
García afirmó que “esta-
mos muy conformes por 
el hecho de que distintos 
actores de la comunidad, 
acompañados por un 

Estado solidario, decidan 
generar algo bueno para 
vivir cada vez mejor”.
Por último, el secretario 
de Gobierno remarcó que 
“como Municipalidad 
recibimos a todos” ya 
que “la premisa del in-
tendente Walter Vuoto es 
dialogar con los distintos 
sectores de la comunidad 
que se acerquen al Mu-
nicipio”.

LOS CONCEJALES APROBARON EL PROYECTO 
DE ORDENANZA POR UNANIMIDAD.

Aprobaron traslado del control 
policial al ingreso a Ushuaia a 
la zona del Monte Olivia

ENCUENTRO INSTITUCIONAL.

En la quinta sesión del 
Concejo Deliberante 

de Ushuaia, aprobaron el 
requerimiento para trasla-
dar el control policial que 
se encuentra al ingreso 
de la ciudad por la Ruta 
Nacional Nº3 a la zona 
del Monte Olivia, en el 
sector conocido como la 
Mosca Loca. Los concejales 
de Ushuaia aprobaron el 
proyecto de ordenanza por 
unanimidad. 
El presidente del Cuerpo 
Deliberativo, Juan Carlos 
Pino, explicó que “la idea 
es trasladar o hacer el 
corrimiento del control 
policial bajo un estudio que 
se haga” ya que más allá del 
control por la ruta nacional 
N°3 existen barrios, en los 
cuales “los vecinos deben 
pasar 4 o 5 veces por día 
por el control”. 
“Si bien el control tiene 
un rol fundamental en 
del control vehicular de 
transporte, de pasajeros, 

de carga, vehiculos parti-
culares, no deja de ser un 
tema importante que se 
debería hacer ante de estos 
barrios y ante el Depósito 
Fiscal”, agregó. 
En ese sentido, el edil 
oficialista dijo que “a 
través de esta ordenanza 
estamos pidiendo que el 
Departamento Ejecutivo lo 
requiera ante el Gobierno 
de la Provincia y que se 
pueda llevar hasta el sector 
de la Mosca Loca, que es 
una recta ante del Monte 

Olivia”. 
También, se tiene en cuenta 
que los vecinos se trasladan 
todos los veranos hacia el 
Camping del Monte Olivia. 
“Más allá del control tras-
ladado a ese sector, no solo 
brinda tranquilidad a los 
vecinos, sino que también 
se hace un control más 
estricto de los que salen 
y entran a la ciudad”, 
justificó Pino. El proyecto 
de ordenanza no tubo ob-
jeción y fue aprobado por 
unanimidad. 

POLÍTICA POLÍTICA

Pablo García se reunió con 
integrantes de la Asociación 
de Propietarios de Taxis
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El Concejo Deliberante 
de la Municipalidad 

de Ushuaia aprobó una 
minuta de comunicación 
dirigida al gobernador 
Gustavo Melella en la 
que se manifestó la “pre-
ocupación” del cuerpo 
deliberativo por “la deuda 
que el Gobierno de la 
Provincia mantiene con 
el Municipio de nuestra 
ciudad por la copartici-
pación y el retraso en la 
remisión de dichos fon-
dos”. Y advirtieron que 
“los únicos perjudicados 
por la retención indebida 
de fondos por parte del 
Gobierno provincial son 
los vecinos y vecinas de la 
ciudad de Ushuaia”.
Los parlamentarios plan-
tearon que “la retención 
indebida de fondos co-
participables ha generado 
que los municipios tengan 
que acudir a la Justicia 
y demandar el cumpli-

miento de las obligacio-
nes que están en cabeza 
del Gobierno provincial”.
Mencionaron que “la 
deuda y el retraso en la re-
misión de los fondos que 
corresponden al Munici-
pio afectan el normal y 
oportuno funcionamien-
to del Estado municipal, 
pudiendo llegar a verse 
afectada la prestación 
en tiempo y forma de los 
servicios a los vecinos”. 
En esa línea, expresaron 
que tanto la deuda como 
la demora en la remisión 
de fondos planteada por 
el Municipio “han sido 
reconocidas públicamen-
te por funcionarios de su 
Gobierno”.
Para los concejales “a 
través de este mecanismo 
de retención de fondos 
que deben remitirse a 
los municipios se apunta 
a debilitar las gestiones 
de los intendentes, que 

han demostrado una gran 
capacidad de gestión y 
que, como se puede apre-
ciar en Ushuaia, desde 
el inicio de la pandemia 
de COVID-19 han sido 
protagonistas indiscuti-
bles en la lucha contra el 
coronavirus”.
También hicieron hinca-
pié en que la conducta 
del Ejecutivo fueguino 
“compromete la autono-
mía financiera municipal, 
ya que la falta de previ-
sión en la remisión de 
los fondos impide a los 
Municipios que puedan 
gestionar eficientemente 
sus recursos”. “Asimismo, 
es preocupante la falta de 
información clara y trans-
parente por parte del 
Gobierno provincial con 
respecto a los recursos co-
participables, tanto de los 
transferidos por Nación 
como de los recaudados 
por la Provincia, siendo 

un derecho de todos los 
ciudadanos y ciudadanas 
el acceso a la información 
pública establecido en la 
Ley 635”, argumentaron.
Los concejales también 
sostuvieron en la minuta 
de comunicación que, aún 
sin los recursos que debía 
remitir la Provincia, el 
Municipio capitalino lle-
vó adelante la prestación 
de servicios, la ejecución 
de obra pública, las ac-
ciones de lucha contra el 

coronavirus, la asistencia 
a familias afectadas por la 
pandemia, el acompaña-
miento al sector privado 
con diversos programas 
de fomento y el avance 
en distintas respuestas 
en materia habitacional, 
entre otras acciones. Y 
que también cumplió con 
el pago de los salarios 
en tiempo y forma a los 
empleados municipales.
“El Municipio de Ushuaia 
ha podido Ilevarlo ade-

lante porque ha sabido 
administrarse y conti-
nuar gestionando y tra-
bajando para los vecinos 
y vecinas de nuestra de 
ciudad, pese a no contar 
con los fondos que le 
corresponden y que el Go-
bierno provincial retiene 
indebidamente, pero solo 
resta pensar en la canti-
dad de obras y políticas 
públicas que se podrían 
haber desarrollado para 
mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos 
y vecinas si el Municipio 
hubiera contado con esos 
fondos”, enfatizaron.
Finalmente, remarcaron 
que “en virtud a lo men-
cionado solo podemos 
concluir que los únicos 
perjudicados por la reten-
ción indebida de fondos 
por parte del Gobierno 
provincial son los vecinos 
y vecinas de la ciudad de 
Ushuaia”.

POLÍTICA

“Los únicos perjudicados por la retención indebida de 
fondos por parte del Gobierno provincial son los vecinos”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE USHUAIA APROBÓ UNA MINUTA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA AL GOBERNADOR 
GUSTAVO MELELLA EN LA QUE MANIFIESTAN LA “PREOCUPACIÓN POR LA DEUDA QUE EL GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA MANTIENE CON EL MUNICIPIO CAPITALINO.
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El intendente Martín 
Pérez firmó un conve-

nio marco con autoridades 
de la empresa Ualá. El 
objetivo es, de manera 
conjunta, trabajar en una 
alianza estratégica para 
impulsar capacitaciones 
tecnológicas y proveer de 
herramientas educativas e 
inclusión financiera para 
jóvenes, emprendedores y 
estudiantes de la ciudad. 
Es importante destacar 
que se trata de la primera 
acción de articulación 
público-privada en el 
marco del lanzamiento 
de Río Grande como 
Ciudad Tecnológica y del 
Conocimiento, que busca 
el fomento de la economía 
del conocimiento para 
ampliar y cualificar la 
matriz productiva de la 
ciudad. 
El convenio firmado por el 
intendente de Río Grande, 
Martín Pérez, Juan Pablo 
Desantis, gerente de rela-
ciones públicas de Ualá, 
Diego Silveira, director 

de Recursos Humanos 
de Ualá, y el secretario 
de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, incluye 
capacitaciones en nuevos 
talentos tecnológicos para 
jóvenes con o sin forma-
ción previa; educación 
y autonomía financiera 
para estudiantes secun-
darios que perciben la 
“Beca de los 100 años”; 
e inclusión financiera de 
los sectores de la econo-
mía social (informal) y 

emprendedurismo local. 
Esto último se traduce 
en entrega gratuita de 
un vehículo de cobro 
digital (Netpost) que les 
permita ofrecer diferentes 
medios de pago, acceso a 
una Cuenta Virtual Única 
(CVU), y una herramienta 
para la gestión de sus 
negocios. 
Al respecto, el intendente 
Martín Perez expresó 
que de esta manera “la 
empresa FinTech más im-

portante de la Argentina 
está desembarcando en 
Río Grande”, y destacó 
que “Ualá tiene mirada 
federal. Venir a Río Gran-
de para desarrollarse es 
hacer soberanía, y esta-
mos muy agradecidos de 
que nos hayan elegido 
para llevar adelante este 
sueño”. 
“Desde la gestión pre-
sentamos un proyecto de 
ordenanza para instalar y 
consolidar a Río Grande 

como ciudad tecnológica”, 
recordó Perez, y detalló 
que “el mismo está siendo 
debatido en el Concejo 
Deliberante con muy 
buena aceptación por 
parte de todas las fuerzas 
políticas, para de alguna 
manera dar un marco le-
gal e institucional a todo 
este trabajo que venimos 
llevando adelante”. 
Finalmente, el Jefe Co-
munal hizo hincapié en la 
importancia de este con-
venio con Ualá para los y 
las jóvenes riograndenses, 
resaltando la idea de que 
“nuestros jóvenes necesi-
tan tener sueños y salir 
adelante. Como Estado 
debemos darnos la tarea 
de acompañarlos”,  por 
esto es que con la articula-
ción público privada “bus-
camos justamente eso,que 
el Estado este también al 
servicio del desarrollo de 
las capacidades de nues-
tros jóvenes, con hechos 
concretos”. 
Por su parte, Juan Pablo 

Desantis especificó que 
la empresa este año “ac-
tualmente, la empresa 
tiene colaboradores en 13 
provincias de la Argen-
tina, y en 26 ciudades". 
Asimismo, afirmó que 
"Río Grande tiene un gran 
potencial para aplicar a 
estas posiciones y exten-
der nuestra política de 
crecimiento a la provincia 
más austral”. 
Finalmente, Diego Silvei-
ra explicó que “la expecta-
tiva es llegar a cubrir 750 
puestos de trabajo este 
año en la Argentina y ser 
cada vez más federales”, 
y la ciudad de Río Grande 
nos ofrece una muy buena 
oportunidad, “Río Grande 
es la primera ciudad de la 
Argentina que nos hace 
una propuesta concreta de 
trabajo en conjunto, y esto 
tiene que ver con la inicia-
tiva del Estado municipal, 
un actor local que nos da 
la mano para encaminar 
una articulación público 
privada tan importante”.

ACTUALIDAD EL OBJETIVO ES, DE MANERA CONJUNTA, TRABAJAR EN UNA ALIANZA ESTRATÉGICA PARA IMPULSAR 
CAPACITACIONES TECNOLÓGICAS Y PROVEER DE HERRAMIENTAS EDUCATIVAS E INCLUSIÓN FINANCIERA PARA 

JÓVENES, EMPRENDEDORES Y ESTUDIANTES DE LA CIUDAD.

La empresa Ualá se instala en Río Grande
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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

EDICTO
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, sito en la calle Goleta 
Florencia 1686, a cargo del Juez Federal, Dr. Federico H. CALVETE, Secretaría 
Civil, Sección de Ciudadanía a mi cargo, hace saber que habiéndose iniciado 
el trámite de la Carta de Ciudadanía por parte de la persona cuyos datos 
a continuación se detallan, cualquier persona podrá denunciar ante este 
Juzgado Federal toda circunstancia que obste su otorgamiento.
LA FILIACIÓN DEL/LA SOLICITANTE ES LA SIGUIENTE:

aPeLLIDo Y nomBre CARDENAS OYARZO, MARIA ELIZABETH

naCIDo eL 25 De JUnIo De 1966

en CaSTro

ProVInCIa CHILoe

reGIÓn/DeParTamenTo Xº reGIÓn

naCIÓn CHILe

eSTaDo CIVIL CaSaDa

ProFeSIÓn ama De CaSa

PaDre CarDenaS anDraDe, PeDro SeGUnDo

maDre oYarZo anDraDe, ermeLInDa

DomICILIo maGaLLaneS 244, USHUaIa.

D.n.I. 92.957.951 Ana Mercedes E. Orgeira
Secretaria

ACTUALIDAD

ANSES: Revelan estafas por WhatsApp, 
cómo detectarlas y cómo protegerse

NUEVAMENTE SE DIO A CONOCER UNA NUEVA ESTAFA QUE INVOLUCRA MENSAJES FALSOS DE ANSES. DURANTE 
EL 2020 LAS DENUNCIAS POR ESTE FRAUDE AUMENTARON UN 3000% EN ARGENTINA.

Las estafas por men-
sajes y correo elec-

trónico están en su peor 
momento. La Unidad 
Fiscal Especializada en 
Ciberdelincuencia del 
Ministerio Público Fiscal 
dio a conocer que las 
denuncias por estafas 
bancarias crecieron en 
un 3000% en la Argenti-
na durante el 2020.
Además, según un in-
forme de la empresa de 
ciberseguridad Avast el 
28% de los argentinos 
recibió una campaña de 
phishing en el último 
tiempo y el 15% confirmó 
haber caído en la estafa 
bancaria.
A raíz de una denuncia 
pública en las redes 
sociales por parte del 
periodista Diego Bran-
catelli por un intento 
de estafa utilizando a la 
Administración Nacional 
de la Seguridad Social 
(ANSES), su directo-

ra ejecutiva, Fernanda 
Raverta, explicó cómo 
evitar ser víctima de 
estos hechos y cómo 
denunciarlos. “Tengan 
mucho cuidado y no pu-
bliquen datos personales 

en redes sociales”, apeló 
la funcionaria.
El delicado contexto 
sanitario no solo afectó 
a la actividad económi-
ca y cultural, sino que 
también potenció fuer-

temente las estafas por 
internet.
Se conocieron casos 
donde los delincuentes 
se hacen pasar por el 
Ministerio de Salud, in-
forman que la persona ya 

tiene turno para recibir la 
vacuna contra el corona-
virus y les roban los datos 
bancarios. En este caso, 
el organismo incluido en 
estas fue el ANSES por 
medio de WhatsApp.

CÓMO DETECTAR 
UNA ESTAFA

La desesperación es una 
mala manera para afron-
tarlas y por esta razón 
siempre que llegue un 
mail de una entidad 
“exigiendo” una acción 
urgente hay que dudar. 
Además, se recomienda 
siempre ingresar desde 
el buscador a las páginas 

oficiales y no desde un 
correo electrónico ya que 
puede tratarse de una 
ciberestafa.
“Desde llamados anó-
nimos o teléfonos con 
códigos de área de Bue-
nos Aires (011) o La 
Plata (221) o (351) o 
por mail, delincuentes 
envían imágenes como 
estas para completar con 
datos y prometen bonos 
o beneficios. Es falso”, 
advirtió la Anses en un 
comunicado oficial.
Por otro lado, la entidad 
exhortó a las personas a 
no dar sus datos a nadie 
y no completar con datos 
ningún sitio web que no 
sea el oficial. “Mucho 
cuidado, Anses no está 
llamando desde ningún 
teléfono ni envía perso-
nal a domicilio. Corten 
de inmediato y bloqueen 
el número”, explicaron.
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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!!!

El rector de la Universi-
dad Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Dr. 
Daniel Fernández, junto a 
integrantes de su equipo 
de gestión,  participa-
ron  del lanzamiento del 
"Programa de Becas Tho-
mas Bridges" la iniciativa 
científico académica que 
reconoce el pleno dere-
cho de acceso al sistema 
educativo nacional a los 
habitantes de las Islas, 
pertenecientes al terri-
torio nacional argentino.
La presentación virtual ce-
lebrada este miércoles fue 
encabezada por el secreta-
rio de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur de la Can-
cillería, Daniel Filmus, el 
Ministro de Educación de 
la Nación, Nicolás Trotta, 
el Secretario de Políticas 
Universitarias, Jaime Per-
czyk y, asimismo, contó 

con el acompañamiento 
de los Rectores de las 
Universidades Nacionales 
de La Pampa, Río Negro,  
Comahue, la Patagonia 
San Juan Bosco, de la 
Patagonia Austral y la 
UNTDF.
Al finalizar el encuentro, 
el rector de la UNTDF, Dr. 
Daniel Fernández desta-
có: "Este programa de 
becas retoma una inicia-
tiva impulsada en 2015 
tendiente a fortalecer los 
vínculos entre los habi-
tantes de las Islas y del 
continente, ofreciendo 
una amplia oferta de ca-
rreras de pregrado, grado 
y posgrado dictados por 
las universidades pata-
gónicas".  En ese sentido, 
aseguró que "desde el Go-
bierno Argentino se está 
retomando una histórica 
política de integración 
con los isleños, para lo 

cual la UNTdF, AeIAS está 
abierta para que todos/
as los/las jóvenes malvi-
nenses puedan formarse 
en nuestra institución", 
sostuvo.

ANTECEDENTES

Cabe destacar que los 
acuerdos de cooperación 
entre la Argentina y las 
Malvinas que se dieron 
desde la década de 1960 
abarcaron las áreas de 
salud, trabajo y educación.
En septiembre del 2015, 
Filmus también ocupaba 
el mismo cargo de Se-
cretario de Malvinas del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y, en ese marco, 
encabezó el acto a través 
del cual se ofrecieron las 
becas "Thomas Bridges" 
a residentes en el archi-
piélago austral que hayan 
terminado la educación 

media. En esa oportu-
nidad, la beca incluía 
pasajes, un estipendio y 
la posibilidad de alojarse 
en los albergues univer-
sitarios.
La iniciativa estuvo inspi-
rada en la labor de Tho-
mas Bridges, quien en el 

siglo XIX tendió puentes 
entre las Islas Malvinas 
y el territorio continental 
argentino a través de 
su tarea misional en las 
comunidades Yámanas 
de Tierra del Fuego. Un 
proyecto similar tuvo 
vigencia en la década de 

1970, cuando Argentina 
comenzó una política de 
becas escolares - llegaron 
a ser 30 en 1974 - para los 
residentes en Malvinas, 
que podían cursar estu-
dios primarios o secun-
darios en forma gratuita 
en el continente.

ACTUALIDAD LA INICIATIVA NACIONAL BUSCA FORTALECER VÍNCULOS ENTRE LOS HABITANTES ISLEÑOS Y DEL CONTINENTE, 
OFRECIENDO UNA AMPLIA OFERTA DE CARRERAS DE PREGRADO, GRADO Y POSGRADO DICTADOS POR 

UNIVERSIDADES NACIONALES.

La UNTDF participó del lanzamiento del Programa 
de Becas para estudiantes de Malvinas
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CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01 DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/2021
Se informa que se ha pospuesto la fecha de Apertura de la 
Licitación Pública Nº 23/2021, correspondiente a la adquisi-
ción de elementos de protección personal (E.P.P.), destinados 
a los agentes dependientes de la Secretaría de Economía y 
Finanzas, para el día 25 de Junio de 2021 a las 14:00hs.

USHUAIA, 16 DE JUNIO DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 21/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(E.P.P.), DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 23 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 10:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 15 DE JUNIO DE 2021.

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 23/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(E.P.P.), DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 10:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 14 DE JUNIO DE 2021

COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 22/2021, 
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSO-
NAL (E.P.P.), DESTINADOS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA JEFATURA 
DE GABINETE.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 22 DE JUNIO DE 2021.- 

HORA: 13:00

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: VÍA PLATAFORMA DIGITAL ZOOM

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: Se deberá ingresar en el sitio https://www.ushuaia.
gob.ar/licitaciones-publicas

CONSULTAS DEL PLIEGO: LAS MISMAS DEBERÁN SER REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
A dir.compras.hf@ushuaia.gob.ar o licitaciones.munush@gmail.com.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

USHUAIA, 14 DE JUNIO DE 2021.

La semana pasada, el 
concejal Javier Cali-

saya presentó el proyecto 
para que se prorrogue el 
acuerdo para la Promo-
ción de la Inversión y el 
Desarrollo de la Provin-
cia de Tierra del Fuego 
(fideicomiso Austral), en 
este sentido expresó "en 
primer lugar proponemos 
ver los recursos que no 
fueron emitidos durante 
los 4 años de gestión de 
Mauricio Macri, después 
planificar la construcción 
del puente y por último 

que se priorice el estado 
de obras".
"También proponemos 
que se haga una contribu-
ción solidaria de todos los 
vecinos que se recaudaría 
en la carga de nafta", des-
tacando que "con esto nos 
vamos a ver beneficiados 
todos porque vamos a 
poder disfrutar del nuevo 
puente", detalló en contac-
to con la prensa.
Calisaya precisó "hay que 
generar las herramientas 
necesarias para no perder 
el objetivo y por eso pro-

ponemos una comisión de 
seguimiento para que cui-
den los fondos y pusimos 
una fecha límite en donde 
si no se ven resultados se 
cancela todo".
"Nuestra sociedad es muy 
escéptica, descreen de al-
gunas medidas y por eso 
hay que buscar la vuelta 
con las herramientas para 
que sepan que si se van a 
hacer las obras", aseguró 
el Concejal.
Asimismo, agregó "sabe-
mos que esta obra no se 
puede hacer con el presu-

puesto municipal por eso 
creemos que tiene que 
hacerse con el apoyo de 
los otros órganos del Esta-
do", además añadió "no la 
podemos pagar de contado 
por eso hay que financiar-
la, tenemos que encontrar 
el flujo de recursos que 
nos permita planificar a 
fin de que le de un marco 
a la construcción".
Finalmente, sentenció 
"tenemos que torcer la 
voluntad política y poder 
darle previsibilidad a las 
obras".

“PROPONEMOS HACER UN FONDO ESPECIAL CON EL APOYO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, DE GOBIERNO Y DE 
NACIÓN PARA EMPEZAR CON LA OBRA", VALORÓ EL CONCEJAL JAVIER CALISAYA.POLÍTICA

Proponen reactivar el fideicomiso Austral para 
realizar un nuevo puente en Río Grande
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La secretaria de Políticas 
Sociales, Sanitarias y 

Derechos Humanos de la 
Municipalidad de Ushuaia, 
Lic. Sabrina Marcucci, 
mantuvo un encuentro 
con jóvenes que integran la 
comisión de la Asociación 
Cadena de Favores, un es-
pacio solidario en la ciudad 
vinculado a conectar gente 
que pueda llegar a donar 
recursos con personas que 
los necesitan.
En el centro comunitario 
municipal ubicado en 
el barrio Los Morros, la 
Secretaria se reunió con 
Karen, Kevin y referentes 
de este grupo de jóvenes 
“que se han juntado para 
seguir aportando de una 
forma solidaria y que co-
laboran en la ciudad con 
un trabajo fundamental, 
sobre todo en este mo-
mento tan complejo como 
producto de la pandemia”.
“Pudimos hablar sobre 
la forma en la que están 

organizados internamente 
y cómo desde la Muni-
cipalidad, a través del 
intendente Walter Vuoto 
podemos ir reforzando el 
trabajo solidario que se 
viene llevando adelante 
a lo largo y ancho de la 
ciudad, por la crisis social 
y sanitaria que estamos 

viviendo”, contó Marcucci.
Agregó que “es muy impor-
tante destacar y visibilizar 
el trabajo solidario que se 
lleva adelante en la ciudad 
y sobre todo buscando 
aportar soluciones a las 
distintas problemáticas, 
tan complejas, que atravie-
san los vecinos y vecinas”.

La Secretaria de Políti-
cas Sociales, Sanita-

rias y Derechos Humanos 
de la Municipalidad de 
Ushuaia, Lic. Sabrina 
Marcucci se reunió con la 
presidenta de AFUGRAN, 
la asociación que nuclea a 
profesionales de la Nutri-
ción en Tierra del Fuego, 
Lic. Paula Márquez, para 
avanzar en distintas lí-
neas de acción en forma 
conjunta.
“Trabajamos en agenda 
conjunta, en principio 
con el proyecto de ley de 
etiquetado frontal, pero 
también con acciones que 
están asociadas a a capa-
citaciones orientadas a la 
comunidad en general, 
pensado en la agenda 
que iremos trabajando 
en las próximas semanas 
con el Consejo Social de 
Emergencia creado por 
el Municipio y que lleva 

adelante el intendente 
Walter Vuoto”, explicó la 
Lic. Marcucci.
En tal sentido, contó que 
“estaremos trabajando 
todas las cuestiones vin-
culadas a la alimentación 
y la nutrición, con 30 
comedores y copas de 
leche que forman parte 
del Consejo Social de 

Emergencia de la ciudad 
y también con otras áreas 
de la Municipalidad”.
“La reunión fue muy fruc-
tífera e iremos avanzando 
en la agenda de acciones 
que nos trazamos en un 
tema fundamental como 
es la alimentación y la nu-
trición en nuestra comuni-
dad”, concluyó Marcucci.

ACTUALIDAD LA SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES Y SANITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SE REUNIÓ CON LA 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE NUTRICIÓN EN TIERRA DEL FUEGO, LIC. PAULA MÁRQUEZ.

Consejo Social de Emergencia: “Trabajaremos 
en la alimentación y nutrición de 30 comedores 
y copas leche”, informó Marcucci

REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN “CADENA DE FAVORES”
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El Banco de Tierra 
del Fuego hizo el 

lanzamiento de la línea 
de préstamo para la 
renovación de unidades 
de transporte de pasa-
jeros, taxis y remises, 
que cuenta con un plazo 
máximo de 60 meses y 
una tasa anual del 15 % 
fija a partir del aporte 
de subsidio por parte 
del Gobierno Provincial 
a través del Ministerio 
de la Producción.
La Línea Transporte 
de Pasajeros Urbanos 
que alcanza a personas 
físicas con licencia para 
el servicio público de 
transporte y, además, 
a choferes contratados 
por la administración 
central del Gobierno de 
la provincia, tiene como 
financiación máxima 
hasta el 90% del valor 
de vehículo con un tope 
de $ 2.000.000 por 
operación (incluyendo 
gastos de patente, flete, 
gastos administrativos 
provenientes de la com-

pra del rodado).
El préstamo prevé dos 
etapas de amortización 
del capital prestado. La 
primera, será por el 20% 
del valor del automóvil 
a partir de la cotización 
emitida por la conce-
sionaria; a sola firma. 
Esta operación debe 
cancelarse de una sola 
vez pero contará con 8 
meses de gracia sobre el 
capital para permitirle al 
propietario del vehículo 
hacerse de su nueva uni-

dad y vender la anterior, 
si así lo quisiera, para 
realizar la cancelación. 
Durante este tiempo, la 
cuota estará compuesta 
sólo por lo correspon-
diente a los intereses. 
La segunda etapa, se 
trata de un préstamo 
prendario sobre el ve-
hículo 0km a adquirir, 
en 52 cuotas mensuales 
y consecutivas de capi-
tal más interés sobre 
el 70% del valor del 
vehículo. 

La nueva línea de crédito 
se comercializa exclusi-
vamente para Tierra del 
Fuego en las sucursales 
del Banco de Tierra del 
Fuego por lo que los inte-
resados deben gestionar 
su turno de atención 
previamente. 
Para solicitar el turno 
y obtener más informa-
ción, quienes quieran 
acceder a este crédito 
pueden consultar el 
sitio web de la entidad 
www.btf.com.ar.

CUENTA CON UN PLAZO MÁXIMO DE 60 MESES Y UNA TASA ANUAL 
DEL 15 % FIJA A PARTIR DEL APORTE DE SUBSIDIO POR PARTE DEL 

GOBIERNO PROVINCIAL A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

ACTUALIDAD

BTF: Lanzan línea de préstamos 
para renovación de taxis y remises
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Este sábado 19 de junio, a 
partir de las 21 horas, se 

viene un gran show acústico 
en la Casa de la Cultura, en 
el que actuarán el Mono y 
Maikel de Kapanga, junto 
al artista de la ciudad, Eki 
Natty Dread.
Quienes deseen disfrutar del 
espectáculo, deben comple-
tar el formulario en  https://
forms.gle/pYgZMXyuga-
5jMP9b8 para participar 
por el sorteo de 2 entradas 
por persona anotada. Las 
entradas se sortearán entre 

todos los inscriptos mañana 
viernes 17 de junio al medio-
día, por el Facebook del Mu-
nicipio (@MunicipioRGA). 
Cabe destacar que si bien el 
show es presencial, con cupo 
limitado en el marco de las 
disposiciones sanitarias por 
la pandemia, dicho evento 
será transmitido en vivo, 
por streaming, a través del 
Facebook del Municipio de 
Río Grande, con el fin de 
que más vecinos y vecinas 
puedan disfrutar de esta 
gran velada.

En el marco de las acti-
vidades programadas 

por la Municipalidad de 
Ushuaia para la Fiesta 
Nacional de la Noche más 
Larga, que se desarrollará 
de manera virtual entre 
el 21 y el 25 de junio, este 
domingo 20 desde las 23 en 
el Canal Beagle se realizará 
el “Nado en aguas frías 
recibiendo la llegada del 
invierno”.
Se trata de una actividad 
organizada por Nadadores 
en Aguas Frías de Tierra 
del Fuego, con el acompa-
ñamiento de Nadadores 
de Aguas Frías Argentina 
y del Instituto Municipal 
de Deportes.
César Barrientos, referente 
de NAF Tierra del Fuego, 
explicó que “con motivo 
de celebrarse una nueva 
edición de la Noche más 
Larga le propusimos a la 
gente de la Municipalidad 
realizar un nado nocturno 
para recibir al invierno 

precisamente en el agua”.
“Vamos a participar cerca 
de 20 nadadores de aguas 
frías de Río Grande y Us-
huaia, cumpliendo todos 
los protocolos sanitarios 
vigentes por la pandemia 
de coronavirus”, remarcó.
Además, apuntó que “el 
objetivo es mostrar en vivo 
vía streaming, por el Face-
book y el canal de Youtube 
de NAF Argentina, el lugar 
en el que se desarrolla el 
nado, contar cosas sobre 
Ushuaia que es nuestra 

casa, y recibir el invierno 
haciendo lo que nos gusta, 
que es nadar”.
Barrientos agregó que 
“también le vamos a mos-
trar al mundo que si no-
sotros podemos, todos 
pueden” ya que el nado 
en aguas frías “es una 
actividad híper inclusiva 
que todos pueden realizar; 
lógicamente nos hace-
mos controles médicos y 
estamos aptos para esta 
disciplina”. Y afirmó que 
“una cosa es ver una foto 

del Canal Beagle y otra 
es ser parte del mismo, 
sentir el frío como propio. 
Disfrutamos mucho lo que 
hacemos”.
Por último, el referente de 
NAF expresó que durante el 
evento “se van a implemen-
tar todas las medidas de 
seguridad necesarias”, por 
lo que “habrá kayakistas 
que nos van a acompañar 
durante el trayecto, dos 
guardavidas en una embar-
cación y un paramédico en 
la orilla”, entre otras.

PATIO DE COMIDAS: Domingos a Jueves de 10 a 00 Hs.
Viernes, sábados y víspera de feriados de 10 a 01 Hs.Te esperamos todos los días de 10 a 22 Hs.CULTURAL

EN LA CASA DE LA CULTURA DE RÍO GRANDE.

El Mono y Maikel de 
Kapanga brindarán 
un show acústico

ACTIVIDADES POR LA FIESTA NACIONAL DE LA NOCHE MÁS LARGA.

Nadadores fueguinos de aguas frías 
recibirán el invierno en el Canal Beagle
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DEPORTES FUTSAL.

El semillero del fin del mundo sigue dando que hablar
Durante el pasado 

fin de semana, las 
categorías C13, C15 y 
C17 de la Federación 
Ushuaiense de Fútbol 
de Salón, disputaron 
una nueva fecha de 
competencia.
En la mañana del sá-
bado, comenzaron las 
acciones en el Gimna-
sio del Ernesto Sabato, 
cuando desde las diez 
de la mañana saltaron a 
la cancha, por el Grupo 
B, las categorías C13 de 
Magallanes FC y Maga-
llanes, con victoria del 
naranja por 5 a 0.
Por la misma zona, 
en Campolter, HAF le 
propinó una terrible 
goleada a UTHGRA “A” 
de 24 a 0.
Por el Grupo A, en el 
Sabato, Comercio de-
rrotó por 9 a 0 a su par 
de Deportivo Ushuaia, 
mientras que UTH-
GRA “B” goleó 9 a 1 a 

Polideportivo. En esta 
divisional el Millo del 
Fin del Mundo fue el 
equipo que le tocó libre 
el fin de semana.
En el mismo lugar tam-
bién se disputaron tres 
partidos de la C15, el 
primer partido fue el 
postergado de la 2da 
Fecha, por la Zona B, 

entre UTHGRA “A” y El 
Porvenir, con victoria 
para los Hoteleros y 
Gastronómicos de 5 a 1.
Luego se abrió la fecha 
en disputa, por el Grupo 
A, HAF derrotó por 8 a 
4 a UTHGRA “B”, mien-
tras que Comercio hizo 
lo propio con Amistad 
por 4 a 1. UOM quedó 

libre en esta zona.
En el Gimnasio de Cam-
polter se disputó la 
totalidad del Grupo B, 
arrancando con la ajus-
tada victoria de Tigre 
por 2 a 1 sobre el Millo 
del Fin del Mundo.
Luego, con transmisión 
exclusiva de Futsalus-
huaia.com, saltaron a la 

cancha UTHGRA “A” y 
Magallanes. Tremendo 
partido nos hicieron 
disfrutar ambos elen-
cos, aunque solo uno se 
pudo llevar la victoria, 
el Maga.
El resultado final fue 6 a 
5, dejando varios puntos 
altos por parte de los 
dos equipos y dejando 

una linda historia, “Los 
Mellis Bleuer”, jugado-
res del equipo Hotelero 
y Gastronómico.
Gero y Fede Bleuer, 
al finalizar el partido 
dialogaron en exclusiva 
con el programa “5 de 
Salón” y dijeron: “Es 
un cago de risa y una 
emoción muy grande 
jugar juntos”.
Finalizando el encuen-
tro “Los Mellis” choca-
ron sus manos y tras 
esto expresaron que: 
“Fue porque teníamos 
esperanzas de poder 
ganarlo, era un par-
tido muy duro el que 
estábamos jugando, 
sabemos que teníamos 
el potencial para poder 
ganarlo”.
Finalizando, los Bleuer 
aprovecharon para sa-
ludar a sus familiares 
y a todos sus amigos, 
que siempre los están 
acompañando.
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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, Ciberdelitos. 

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

En esta zona de com-
petencia, El Porvenir 
quedó libre.

Completando la grilla 
de las inferiores de la 
FEUFUTSAL, se dispu-

taron dos compromisos 
de la C17, en primera 
instancia El Millo goleó 

por 6 a 1 a Tigre y a 
continuación Amistado 
hizo lo propio con HAF 

por 6 a 3.
El semillero del fin del 
mundo sigue dando que 

hablar, dejando lindas 
historias dentro y fuera 
de la cancha...
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 04º C

Mayormente nublado.
Viento del NO a 11 km/h con 

ráfagas de 17 km/h.

Nubes y sol.
Viento del O a 6 km/h con ráfagas 

de 9 km/h.

Nublado, no se descarta la 
probabilidad de un chaparrón 

más tarde. Viento del NNO a 15 
km/h con ráfagas de 22 km/h.

Nublado.
Viento del NNO 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. 05º C

Cuando se 
relacione, 

trate de no 
mostrarse 
soberbio y 

altanero con 
su entorno. 
Renuncie a 
sus aires de 

grandeza 
porque estaría 
revelando su 
inseguridad.

Durante esta 
jornada, su 
vida social 

tomará otro 
rumbo ya que 
contará con 
la presencia 
de nuevos 

compromisos. 
Aproveche 
ya que su 

entusiasmo se 
potenciará.

Sepa que su 
inconsciente 
podría llegar 
a jugarle una 
mala pasada. 

Tenga cui-
dado con las 
palabras que 
elige para ex-
presar lo que 
siente, ya que 

podría salir 
lastimado.

Si usted pre-
tende cumplir 
con todas los 

objetivos, 
tenga en 

cuenta que 
los mismos 
deben estar 
relacionados 
con sus emo-
ciones. Déjese 

guiar por su 
instinto.

Respete todos 
los deseos en 
cada momen-

to y en las 
circunstancia 

que vive. Sepa 
que hacer 
siempre lo 

que los demás 
esperan de 

usted podría 
llegar a ago-

tarlo.

Esté atento, 
ya que podrá 
recibir en este 
día diferentes 

criticas en 
torno a sus 
reacciones 
emociona-
les. Debería 
escucharlas 
y así podrá 

mejorar en las 
relaciones.

Entienda que 
ya es hora 
para tomar 

esa determi-
nación sin de-
morarse más 
tiempo. Sepa 
que no será 
conveniente 

que deje para 
mañana lo que 

desea hacer 
hoy.

Actúe con 
cuidado y 

manténgase 
alerta, ya que 
deberá estar 

prevenido 
frente a su 

pasado duran-
te la jornada. 
Alguien apa-

recerá y podrá 
desorientarlo.

Intente ser 
más respon-
sable con sus 
decisiones y 

no acuse a los 
demás de sus 
propios erro-
res. Comience 
a trabajar para 
solucionarlos 
y no recaer en 

ellos.

Durante la 
mañana evite 
tomar cual-

quier decisión 
importante, 

ya que podría 
arrepentirse 
más adelante 
y sepa que no 
tendrá retor-
no. Actúe con 

cuidado.

En este día, 
sus poderes 
perceptivos 
estarán muy 

afinados. 
Aproveche 
y utilícelos 

para ayudar 
a alguien que 
atraviesa un 

mal momento 
y necesita 

ayuda.

Sepa que la 
lucidez mental 

le permitirá 
encontrar las 
soluciones. 
Tendrá que 

comunicarse 
con varias 

personas para 
resolver esos 
temas difíciles 

e insólitos.

MIN. -02º CMAX. 05º C

EL RATÓN GUÍA
Un ratón se apoderó un día de la brida de 
un camello y le ordenó que se pusiera en 

marcha.
El camello era de naturaleza dócil y se 

puso en marcha.
El ratón, entonces, se llenó de orgullo.
Llegaron de pronto ante un arroyo y el 

ratón se detuvo.
– ¡Oh, amigo mío! ¿Por qué te detienes?- 

¡Camina, tú que eres mi guía!
El ratón dijo: – Este arroyo me parece 

profundo y temo ahogarme.
El camello: – ¡Voy a probar!

Y avanzó por el agua.- El agua no es pro-
funda.- Apenas me llega a las corvas.

El ratón le dijo: – Lo que a ti te parece una 
hormiga es un dragón para mí.-

Si el agua te llega a las corvas, debe cubrir 
mi cabeza en varios cientos de metros.

Entonces el camello le dijo: – En ese caso, 
deja de ser orgulloso y de creerte un guía.- 
¡Ejercita tu orgullo con los demás ratones, 

pero no conmigo!
– ¡Me arrepiento! dijo el ratón- ¡en nom-
bre de Dios, ayúdame tú a atravesar este 

arroyo!

Nubes y sol.
Viento del ONO a 13 km/h con 

ráfagas de 26 km/h.

Nublado.
Viento del NO a 11 km/h con 

ráfagas de 22 km/h.


