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NO NOS PREOCUPEMOS
POR EL CORONAVIRUS

OCUPEMONOS Lavate las manos
con jabón regularmente

Higiene de manos con
soluciones a base de alcohol

E S   U N   M E N S A J E   D E   D I A R I O   P R E N S A   L I B R E

No te lleves las manos
a los ojos ni a la naríz

Desinfectá los objetos
que usás con frecuencia

Ventilá
los ambientes

Estornudá en el
pliegue del codo

ANTE SINTOMAS COMO FIEBRE, TOS SECA 
Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR LLAME AL 107
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5 mil millones de pesos 
para mitigar los efectos de 
la pandemia: el asunto 
pasó a comisión

LEGISLADORES DECIDIERON AYER DE MANERA UNANIME NO TRATAR EL PROYECTO DE LEY DE EMERGENCIA 
ECONOMICA, FISCAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y SOCIAL PARA TIERRA DEL FUEGO, REMITIDO POR EL EJECUTIVO.

El tema se 
debatirá el 

próximo jue-
ves, luego de 
que los legis-
ladores deter-
minen cómo se 
distribuirán 
2 mil millo-

nes previstos 
para paliar 
la paraliza-

ción del sector 
privado por la 
cuarentena y 

3 mil millones 
más, para la 
construcción 
de obras pú-

blicas.

2

Once días sin 
casos positivos 
de coronavirus 
en TDF

La problemática 
económica de 
los complejos 
deportivos 
privados

Industria: 
“En un mes 
ya estaríamos 
al 100% de la 
producción”

La temporada de 
cruceros podría 
iniciar en diciembre 
o enero, con menos 
buques y pasajeros

Coronavirus en 
las Malvinas: 
cómo impacta la 
pandemia en el 
archipiélago 10

LA LEGISLADORA DEL PARTIDO VERDE SE MANIFESTÓ 
CONFORME CON EL PASE A COMISIÓN POR UNANIMIDAD DEL 
PROYECTO QUE REMITIÓ EL EJECUTIVO.

Vuoto: “Esto permitirá 
dar respuesta a los 
sectores más postergados”

“HAY QUE DEJAR DE LADO LAS MEZQUINDADES PERSONALES Y POLÍTICAS. NOS DEBE ORIENTAR 
EL BIEN DE TANTOS VECINOS QUE LA ESTÁN PASANDO MAL” -  SOSTUVO GUSTAVO MELELLA 
LUEGO DEL PASE A COMISIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE REMITIÓ A LA LEGISLATURA.

El gobernador insistió en la 
necesidad de que la Legislatura 
apruebe la Ley de Emergencia
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El intendente Daniel 
Harrington en diálogo 

con la prensa manifestó su 
postura ante el proyecto de 
Ley de Emergencia Econó-
mica, Fiscal, Financiera, 
Administrativa y Social, 
avalando las declaraciones 
del Legislador Federico Bi-
lota sobre la misma.
Respecto al análisis sobre 

del proyecto de Ley de 
Emergencia propuesto por 
el Ejecutivo a la Legislatura, 
el Harrington expresó que 
"observando cómo se da 
este proyecto, hablando con 
los legisladores del bloque 
del PJ, uno está en posi-
ción de poder brindar una 
opinión respecto de este 
proyecto en particular. Por 

supuesto, no se quiere poner 
una oposición negativa, 
sino tratar de colaborar con 
el gobierno para que tenga 
mejores herramientas de 
gestión".
Sobre la posición y el ac-
cionar de este proyecto, 
Harrington mencionó que 
"buscaría trabajarlo en 
comisión y poder aportar 

también desde la visión de 
Tolhuin, tratando de defen-
der los sectores productivos 
locales y buscando que esta 
reactivación económica que 
se pretende desde el gobier-
no provincial tenga todas 
las visiones y contemple la 
mayor cantidad de aspectos 
posibles para hacer de esto 
una buena norma, porque 

POLÍTICA

POLÍTICA

LA LEGISLADORA DEL PARTIDO VERDE SE MANIFESTÓ CONFORME CON EL PASE A 
COMISIÓN POR UNANIMIDAD DEL PROYECTO QUE REMITIÓ EL EJECUTIVO.

“HAY QUE DEJAR DE LADO LAS MEZQUINDADES PERSONALES Y POLÍTICAS. NOS DEBE ORIENTAR EL BIEN DE 
TANTOS VECINOS QUE LA ESTÁN PASANDO MAL” -  SOSTUVO GUSTAVO MELELLA LUEGO DEL PASE A COMISIÓN 

DEL PROYECTO DE LEY QUE REMITIÓ A LA LEGISLATURA.

Vuoto: “Esto permitirá dar respuesta 
a los sectores más postergados”

El gobernador insistió en la necesidad de que 
la Legislatura apruebe la Ley de Emergencia

“Son los trabajadores de la economía informal, los cuentapropistas y las micro y medianas empresas fueguina 
las que necesitan más urgentemente  la ayuda del Estado” -  expresó Victoria Vuoto.

El mandatario pidió a los integrantes de la Cámara “que haya un debate agil, respetuoso y adulto, con propuestas, dejando fuera 
todo otro asunto que no tenga que ver con encontrar el camino de la recuperación”.

La legisladora del Parti-
do Verde Victoria Vuo-

to se manifestó  satisfecha 
con la decisión unánime 
de los integrantes de la 
Legislatura acerca de 
trabajar el proyecto en-
viado por el gobernador 

Gustavo Melella en dife-
rentes comisiones, antes 
de tratarlo en sesión. 
“El Partido Verde propuso 
desde el primer momento  
generar un debate am-
plio en la sociedad para 
poder escuchar a todos 

los sectores que están 
atravesando un momen-
to difícil como producto 
de esta pandemia” - dijo 
Vuoto, resaltando “la im-
portancia de acompañar 
a los más desprotegidos 
que son los trabajadores 

de la economía informal, 
los cuentapropistas y las  
micro y mediana empresa 
fueguina.  Son aquellas 
personas que necesitan 
en forma urgente del 
Estado, y que no pueden 
esperar como respuesta 

a su situación que se les 
conceda un crédito que 
solo los llevaría a un ma-
yor endeudamiento.  Este 
trabajo en comisiones que 
hoy (por el jueves) se ha 
votado por unanimidad 
nos va a permitir generar 

El gobernador de 
Tierra del Fuego, 

reiteró “la necesidad 
de que la provincia 
pueda contar con la ley 
presentada a la  Legis-
latura para sobrellevar 
la crisis económica y 
financiera derivada de 
los efectos de la pande-
mia por el COVID-19”.
Conocida la resolución 
por unanimidad del 
pase a comisión para 

seguir debatiendo el 
proyecto de ley para la 
Emergencia Económi-
ca, Fiscal, Financiera 
y Social en Tierra del 
Fuego, Gustavo Melella 
expresó que “somete-
remos la iniciativa al 
análisis más profundo 
de los parlamentarios 
que plantean esto como 
una necesidad. Esto 
es parte de la demo-
cracia que debemos 

respetar”.
El mandatario instó no 
obstante a los legislado-
res a darle celeridad al 
tratamiento del proyec-
to que ayer fue girado 
finalmente a comisión: 
“El  análisis no debería 
dilatarse  en el tiempo. 
La situación de crisis 
económica y financiera 
de la provincia no lo 
permite. Insisto en la 
necesidad de contar con 

esta herramienta, prin-
cipalmente, para acom-
pañar al sector privado, 
muy castigado por los 
efectos de la pande-
mia. Es fundamental 
que todos entendamos 
que es necesaria una 
herramienta económi-
ca de este tipo para 
dinamizar la asistencia 
que gran parte de la so-
ciedad fueguina espera 
del Estado provincial”.

los mejores consensos 
para que el proyecto de 
ley sea un proyecto que 
dé rápida respuesta a los 
sectores más posterga-
dos”, finalizó  afirmando 
la legisladora.

INTENDENTE DE TOLHUIN DANIEL HARRINGTON:

“No se quiere poner una oposición 
negativa, sino colaborar con el gobierno 
para que tenga mejores herramientas”

entiendo que hay mucha 
esperanza en que a través 
de estas herramientas que 
se brindan se pueda activar 
un poco la economía".
Sobre este mismo tema, el 
intendente agregó: "A mi me 
gustaría que el sector pro-
ductivo de Tolhuin tenga 
garantía de que va a acceder 
a determinada cantidad de 
fondos, después podemos 
discutir cuantos. Charlando 
con el sector, ellos necesitan 
créditos que los bancos no 
están brindando. Por eso 
me parece una herramienta 
muy buena la que se intenta 
implementar a través del 
Ministerio de Produccion, 
pero a veces los sectores 
que menos lobby tienen son 
los que por ahí no pueden 
acceder a estos beneficios".

Harrington apeló a la par-
ticipación de los Municipios 
y teniendo como base los 
años de experiencia en el 
recinto legislativo añadió: 
"Uno busca que los pro-
yectos se aprueben, creo 
que hay que darle herra-
mientas al Gobernador, 
pero también creo que 
todos podemos aportar un 
poco para que esto mejore 
y podemos darle garantías 
a quien representamos. 
Así como buscamos ser 
solidarios para cuidarnos 
de la pandemia, también 
tenemos que buscar ser 
solidarios para trabajar 
en un mejor proyecto que 
le brinde herramientas al 
ejecutivo provincial y que 
esas herramientas lleguen 
a todos los sectores". 
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La subsecretaria de Polí-
ticas de Género, Noelia 

Flores Laffitte, se refirió a 
la creación de una nueva 
herramienta tendiente a 
fortalecer la promoción 
comunitaria y territorial en 
materia de género y diversi-
dad en todo el país.
Al respecto, la funcionaria 
explicó que “queremos invi-
tar a quienes estén interesa-
dos a que se inscriban para 
poder dar cuenta del trabajo 
que se viene haciendo en los 
territorios y también gene-
rar redes de articulación con 
el Estado. La intención de 
este Registro es fomentar el 
trabajo comunitario dentro 

de cada uno de los barrios, 
en función de seguir gene-
rando redes de contención 
y acompañamiento a perso-
nas en situación de violencia 
por motivos de géneros”. 
En ese sentido agregó que 
“por lo general las perso-
nas que sufren violencia de 
género suelen estar muy ais-
ladas y en muchas ocasiones 
no saben a dónde acudir. 
En esos casos el trabajo de 
los promotores territoriales 
hace que las redes empiecen 
a surgir y que estas personas 
sepan que no están solas”. 
Flores Laffitte reiteró la 
invitación para que las per-
sonas que realizan este tipo 

de trabajos comunitarios 
se inscriban “porque nos 
va a permitir mejorar la 
articulación con las organi-
zaciones. Creemos que con 
este registro el trabajo va a 
ser más ordenado, nos va 
a permitir impulsar las ca-
pacitaciones y brindar más 
herramientas para aquellas 
personas que realizan un 
trabajo territorial”. 
Al finalizar remarcó que 
“la contención primaria 
para cualquier persona en 
situación de violencia por 
motivos de género puede ser 
realizada por un promotor 
territorial. No hace falta 
ser profesional, ya con el 

conocimiento adquirido en 
lo territorial más algunas 
capacitaciones específicas 
en géneros se puede acom-
pañar a la persona hasta 
las instituciones donde se 
realice un abordaje y acom-
pañamiento profesional”.
Desde el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación informaron 
que en las próximas sema-
nas se estará publicando 
un formulario en la página 
web para que las personas 
interesadas puedan ins-
cribirse. Para consultas y 
dudas, se puede escribir a:  
tejiendomatria@mingene-
ros.gob.ar.

En esta oportunidad, 
desde la Unidad de 

Cuidados Intensivos del 
nosocomio capitalino se 
realizó una presentación 
sobre los casos de COVID-19 
atendidos en el servicio,  en 
la voz de los médicos, kine-
siólogos y  enfermeros que 
intervinieron en el proceso 
de tratamiento.
Vale recordar que hasta el 
momento han sido dos los 
casos de pacientes graves 
infectados por coronavi-
rus en la provincia desde 
declarada la pandemia 
- un hombre de 57 y otro 
de 67 años de edad -  que 

requirieron de asistencia en 
Terapia Intensiva del Hospi-

tal Regional Ushuaia y que 
requirieron respiradores 

mecánicos.  Ambos ya se 
encuentran recuperados.
La exposición sobre cómo  
ingresaron los pacientes en 
estado crítico a la UCI, fue 
abierta por el coordinador 
Marcos Colman.
Después de dar un minu-
cioso detalle en torno al 
tratamiento aplicado a los 
infectados con COVID-19, 
el profesional destacó la 
capacidad de adaptación 
que debieron experimentar 
y también el trabajo en equi-
po que lograron desarrollar.  
Colman calificó la tarea 
realizada en el área como 
exitosa y resaltó el logro que 

significó la recuperación 
de la totalidad de los casos 
conjuntamente con el haber 
evitado el contagio de los 
trabajadores de la salud que 
se desempeñan en la UCI.
El coordinador terapista 
admitió que al comienzo de 
la pandemia “nos embargó 
el nerviosismo y el estrés 
porque nos encontramos 
frente a una situación nueva 
y desconocida, que no obs-
tante nos motivó a capaci-
tarnos permanentemente 
para poder afrontarla”.
Desde la cartera sanitaria 
nacional y desde las áreas 
de Salud de las distintas 

LA PROVINCIA ADHIERE AL REGISTRO NACIONAL DE PROMOTORES TERRITORIALES DE GÉNERO Y DIVERSIDAD.

EQUIPO DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL REGIONAL USHUAIA COMPARTIÓ LA EXPERIENCIA FUEGUINA EN 
EL TRATAMIENTO DE INFECTADOS POR COVID-19 CON INTENSIVISTAS DEL RESTO DEL PAIS.

Capacitan a promotores para que acompañen y orienten 
a víctimas de violencia por cuestiones de género

Personal sanitario de la UCI contó 
cómo salvaron a dos pacientes graves

Se instó a quienes estén interesados, a inscribirse. No es requisito ser profesional.

Integrantes del equipo de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Ushuaia participaron ayer jueves del ciclo 
de encuentros virtuales para el intercambio de experiencias provinciales a través de sus protagonistas. El even-

to fue organizado por la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

ACTUALIDAD

“UN ORGULLO PARA LA PROVINCIA Y PARA TODO EL PAIS”

Destacan la labor de todo el personal sanitario del HRU
El gobernador Gustavo Melella expresó en el acto de reconocimiento que “ojalá sigamos así, 

sin perder vidas, aunque sabemos que es algo que puede pasar”.

provincias que intervinie-
ron en la reunión virtual, 
agradecieron al equipo de 
UCI del HRU por compartir 
sus experiencias con los 
profesionales de distintos 
puntos del país y destacaron 
el impecable trabajo que 
vienen realizando “que 
nos llena de orgullo como 
argentinos”.
El equipo de Terapia In-
tensiva del HRU está con-
formado por los doctores 
Marcos Colman, Adrián 
Tobal, Eduardo Serra, 
Sergio Mora, Eduardo 
Perrault, Fabián Aliano y 
Sebastián Rossi; los kene-
siólogos Alejandro Araque, 
Mario Olmedo y Santiago 
Burgos y los enfermeros 
Daniel Campos, Rubén 
Arenas, Daniel Pansa, Car-
los Alieno, Arnaldo Apaza, 
Mariana Balvín, Mabel Ve-
lázquez, Marianela Cailat, 
Edith Leguizamón, Bene-
dicta Churquina, Pedro 
Martínez, Daiana Rigoni, 
Alicia Luna, Tatiana Ra-
mos, María Rojas y Teresa 
Pereira.

El gobernador Gustavo Melella agradeció y felicitó, 
en nombre de la gestión, a todos los integrantes de 

la Unidad de Cuidados Intensivos del HRU y a todo el 
equipo sanitario de la provincia, remarcando que “es un 
orgullo, que en medio de este contexto tan difícil, hayan 
demostrado el nivel que tienen.  Refleja el compromiso 
y la profesionalización de todos, es decir, de quienes 
trabajan en la limpieza y ordenamiento del lugar, de 
los camilleros, enfermeros,  médicos y de todos los que 
de una u otra manera intervienen en el acto de curar”.
En ese sentido, el gobernador reiteró las felicitaciones 
y aseguró que “fuera de cualquier cuestión política, acá 

se salvan vidas, así como también tienen que estar cara 
a cara cuando se pierden. Se ha dado una alegría a las 
personas que se han recuperado, y en medio de esta 
pandemia, eso no es algo menor”. 
“Quizás ustedes están acostumbrados, pero para nosotros 
es un orgullo” valoró Melella y enfatizó que “los datos 
positivos de la provincia son gracias a los vecinos que se 
sacrificaron haciendo la cuarentena y también a aquellos 
que todos los días están pensando qué estrategia seguir 
para que nosotros apliquemos, como son el camillero, 
el administrativo y el médico”.
De igual modo precisó que esta participación y exposi-

ción ante los demás profesionales del país “es un orgullo 
para la provincia y es un desafío mayor” expresando que 
“cuando uno logra algo y se destaca hay que mantenerlo y 
superarlo, ojalá sigamos así, sin perder vidas, pero lamen-
tablemente sabemos que puede pasar. Ustedes trabajan con 
mucho profesionalismo y sobre todas las cosas con mucho 
corazón y compromiso para que eso no suceda. Eso no se 
paga con nada”.
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Desde la Dirección de 
Epidemiología e Infor-

mación de la Salud del Minis-
terio de Salud del Gobierno 
de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur se informó el 
reporte diario provincial en 
relación a la pandemia por 
coronavirus Covid-19.
Totalidad de casos confirma-
dos en Tierra del Fuego a la 
fecha 148 (*). No se registran 
nuevos casos en la provincia.
*Se incluyen, hasta el mo-
mento, 13 casos totales exis-
tentes en las Islas Malvinas. 
(debido a la ocupación ilegal 
del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte 
no es posible contar con 
información propia sobre 
el impacto del COVID -19 
en esa parte del territorio 
argentino).

Once días sin casos 
positivos en TDF

Comenzaron los testeos 
rápidos de anticuerpos de 
covid-19 a personal municipal

CORONAVIRUS

Ilustración del artista 
Javier Elissambru para 

Diario Prensa Libre.

ACTUALIDAD INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA:

No hay pacientes inter-
nados por COVID-19 en 
la Provincia.

CARACTERÍSTICAS 
DE TRANSMISIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA:

Ushuaia: De los casos 
confirmados 1 se en-
cuentra en investigación 
epidemiológica. 

Río Grande: Todos los 
casos confirmados tie-
nen nexo epidemiológico

CASOS 
SOSPECHOSOS: 

Ushuaia: 12
Río Grande: 3
Tolhuin: 0

CASOS 
DESCARTADOS: 

Ushuaia: 896
Río Grande: 225
Tolhuin: 13

En este encuentro 
del Comité Opera-

tivo de Emergencia y 
representantes de los 
Municipios a través 
de videoconferencia, 
el intendente Daniel 
Harrington y la se-
cretaria de Gobier-
no, Nancy Jodurcha, 
junto al director de 
Habi l itaciones Co-

merciales e Inspec-
ciones Generales Luis 
Cisterna plantearon 
la propuesta de aper-
tura de bares y res-
taurantes solicitada 
por los comerciantes 
locales.
Además, se trató so-
bre la posibilidad de 
reanudar el paso en-
tre las tres ciudades 

para los trabajadores 
fueguinos y la situa-
ción sanitaria actual 
en Tierra del Fuego. 
El Municipio de Tol-
huin quedó a la es-
pera de las próximas 
medidas nacionales 
y provinciales para 
definir cómo avanzar 
ante la nueva fase de 
la cuarentena.

La Municipalidad de 
Ushuaia comenzó con 

los testeos rápidos para 
la detección de anticuer-
pos de coronavirus, a fin 
de realizar un estudio 
científico epidemioló-
gico. “Vamos a realizar 
1500 determinaciones”, 
informó el subsecretario 
de Políticas Sanitarias, 
doctor Lucas Corradi, y 
destacó que los resul-
tados “están a los 10 
minutos de tomada la 
muestra”.
Corradi manifestó que 
“los testeos se realizan a 
personal municipal que 
estuvo afectado a tareas 
esenciales durante la 
cuarentena por el coro-
navirus”, mientras que 
“el objetivo es hacer un 
estudio científico que 
nos permita valorar el 
impacto del virus y su 
comportamiento en la 

comunidad”.
Mediante este estudio 
“se busca detectar dos 
anticuerpos, el IgG y el 
IgM, se busca la serología 
para ver si están presentes 
en el organismo”, y según 
el tipo de anticuerpo 
“podemos determinar en 
qué momento la persona 
tuvo contacto con el virus” 
marcando periodos pro-
bables de la enfermedad.

En tanto, remarcó que “es-
tas pruebas no tienen un 
fin diagnóstico”, sino que 
“se orientan a determinar 
si la persona tuvo contacto 
con el COVID-19” y no ha 
presentado síntomas o los 
mismos fueron muy leves.
Por último, Corradi re-
marcó que la realización 
de los test “es voluntario” 
y enfatizó que “son inves-
tigativos”.

De los 125 casos corres-
pondientes a Ushuaia son 
88 los pacientes que están 
recuperados.
En Río Grande se registran 
10 casos positivos totales, 
todos dados de alta.
A la fecha 1134 casos han 
sido descartados en la pro-
vincia.

ENCUENTRO DEL COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA Y 
REPRESENTANTES DE LOS MUNICIPIOS

Comerciantes de Tolhuin 
plantearon la propuesta de 
apertura de bares y restaurantes

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SANITARIAS, DOCTOR LUCAS 
CORRADI, INFORMÓ QUE SE REALIZARÁN 1500 DETERMINACIONES.
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Industria: “En un mes 
ya estaríamos al 100% 
de la producción”
La ministra de Produc-

ción y Ambiente de 
Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, 
Sonia Castiglione, realizó 
un balance de los primeros 
quince días de reactivación 
industrial y señaló que 
“en estos 15 días todo se 
desarrolló bastante bien. 
Al principio hubo que hacer 
algunos ajustes en algunas 
de las empresas. Fueron 15 
días de mucho ensayo por 
parte de las empresas y 
de los trabajadores porque 
es acostumbrarse a una 
nueva forma de moverse 
dentro del ámbito laboral 
y de trabajar”. 
La funcionaria precisó que 
“habíamos comenzado con 
una línea por producto, 
por planta, por turno. Esas 
eran las restricciones que 
considerábamos para la 
mínima cantidad de gente 
por planta. A partir de hoy 
comenzará una segunda 
etapa donde estamos am-
pliando la posibilidad de 
producción al 50% de la 
capacidad de las industrias 
por un lapso de 15 días, por 
supuesto monitoreado por 

el área de salud”.
“Sí todo sigue bien se au-
mentaría progresivamente 
hacia un 75% y si todo 
continúa así en un mes 
ya estaríamos al 100% 
de la producción, siempre 
manteniendo las jornadas 
de 6 horas para evitar la 
apertura del comedor y 
la utilización de espacios 
comunes”, resaltó Casti-
glione. 
Por otro lado, indicó: “con 
respecto a Australtex hubo 
un problema con la capa-
citación del personal que 
tenía que brindar el área de 
salud y seguridad e higiene 

de la empresa a todos los 
trabajadores, pero hoy ya 
podría empezar a trabajar 
porque las observaciones 
relacionadas al Covid-19 
ya estarían ajustadas”.
Finalmente, con respecto 
al traslado hacia las fá-
bricas, la ministra de Pro-
ducción y Ambiente dijo 
que “las empresas tenían 
acordado este tema con el 
gremio obviamente con 
las consideraciones parti-
culares que tienen que ver 
con el cuidado. Se aplican 
los mismos protocolos que 
para el transporte público 
de pasajeros urbano”.

LA MINISTRA DE PRODUCCIÓN Y 
AMBIENTE, SONIA CASTIGLIONE, SUBRAYÓ 

QUE DESDE EL JUEVES LAS FÁBRICAS DE RÍO GRANDE AUMENTAN 
SU ACTIVIDAD AL 50% DE SU CAPACIDAD. 

ACTUALIDAD

SE NECESITA 
GOMERO CON 
EXPERIENCIA.

Presentar CV en 
Magallanes 1279 

de 16 a 21 hs.

VENDO FONDO 
DE COMERCIO 

RUBRO GOMERÍA 
y LAVADERO.

Amplia cartera de clientes.
Interesados contactarse 

por mail a:
rapallino64@gmail.com

BUSCA TRABAJO para 
limpieza, planchado, 

ayudante de cocina y/o 
niñera. TRATAR con Laura 

2901 15411603.

BUSCA TRABAJO para 
limpieza, planchado, 

ayudante de cocina y/o 
niñera. TRATAR con 

Marisol 2901 15641136.

El gobernador de Tierra 
del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur hizo 
referencia al inicio de la 
producción de respiradores 
artificiales por parte del gru-
po Mirgor, asegurando que 
“tenemos que estar orgu-
llosos de que una industria 
fueguina haya tomado esta 
decisión” y manifestó que 
“este es un ejemplo de que 
la ampliación de la matriz 
productiva es posible”.
“Cuando comenzó la pan-
demia los representantes de 
la empresa se comunicaron 
con nosotros y manifesta-
ron el deseo y la posibilidad 
de hacer respiradores. A 
la vez había un grupo de 
técnicos del gobierno con 
gente del hospital y de la 
faz privada que estaban 
con la misma iniciativa. 
Así fue que nos pusimos 
en contacto con el Minis-
tro del Interior, Wado de 
Pedro, con el Ministro de 
Salud Ginés González y con 
el Ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
quienes tuvieron toda la 
predisposición para que 
esto se lleve adelante”, co-
mentó el mandatario.
Asimismo, Melella destacó 
que “la gente de Mirgor fue 
haciendo un gran trabajo en 

silencio y ahora ya empiezan 
a producir. Es una inicia-
tiva loable para nuestra 
industria”.
“Esto es una gran demos-
tración para el resto del 
país donde muchas veces 
se habla mal de la industria 
fueguina. Acá hubo un gran 
desarrollo tecnológico que 
evidencia que la industria 
de Tierra del Fuego ante una 
necesidad de emergencia 
nacional es capaz de entre-
gar lo mejor de sí”, aseguró 
el mandatario.
Finalmente, el Gobernador 
reiteró la decisión política de 
ampliar la matriz productiva 
de la provincia. “Antes de la 
pandemia nosotros había-
mos empezado a trabajar 
desde nuestro Ministerio 
de Producción y Ambiente 

con el Ministro Kulfas en 
la extensión del subrégimen 
de promoción. Uno de los 
rubros que veíamos factible 
es el de la producción de 
equipos relacionados a la 
salud y a la medicina que 
no se estén produciendo en 
otras partes del país. Esta 
es una primera experiencia 
que si bien es solamente 
para esta ocasión particular 
porque no está dentro de las 
actividades promocionadas, 
es una buena señal de que 
la ampliación de la matriz 
productiva es posible”. 
“Nosotros venimos trabajan-
do para el día después de la 
pandemia. La ampliación de 
la matriz productiva es una 
decisión política y este es 
un ejemplo de que se puede 
lograr”, concluyó.

FABRICACIÓN DE RESPIRADORES EN LA PROVINCIA.

“Es un ejemplo de que la 
ampliación de la matriz 
productiva es posible”, 
aseguró el gobernador
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Las iglesias de Santa 
Cruz y Tierra del Fuego 

podrán abrir sus puertas 
a partir del próximo mar-
tes 26 de mayo, según el 
protocolo aprobado por 
las autoridades, como 
espacios de oración per-
sonal y atención espiritual 
previamente acordada 
con los sacerdotes, aunque 
sin celebración de misa 
ni comunión, informó el 
Obispado de Río Gallegos.
El Decreto 14/20 que 
firmó este jueves el obis-
po Jorge García Cuerva, 
consideró "la importancia 
que tiene poder generar 
un espacio de oración 
personal para aquellos 
fieles que así lo requieran, 
como también la asisten-
cia espiritual previamente 
concertada con los sacer-
dotes".
García Cuerva recordó, no 
obstante, que "cada fami-
lia es una iglesia domésti-

ca donde se celebra la fe y 
que la presencia de Dios 
no se da exclusivamente 
en los templos".
"Que se tengan muy en 
cuenta todas y cada una 
de las disposiciones del 
Protocolo adjunto y las 
disposiciones complemen-
tarias", reza el decreto 

dado en la sede episcopal 
de Río Gallegos.
Entre los diez puntos de 
las disposiciones com-
plementarias, el obispo 
resolvió que los templos 
podrán permanecer abier-
tos de 14 a 18, teniendo 
en cuenta la superficie 
del espacio de oración 
generado y la disposición 
de los bancos para definir 
el cada templo el número 
de personas que pueden 
asistir al mismo tiempo.
Los fieles deberán asistir 
con tapaboca y guardar 
una distancia mínima de 2 
metros entre las personas.
El punto 10 de las disposi-
ciones destaca que "si por 
devoción hay imágenes a 
las que los fieles se acercan 
y tocan espontáneamente, 
disponerlas de tal ma-
nera que esto no suceda 
o retirarlas del templo 
directamente durante este 
tiempo".

Las empresas con asiento 
en la provincia de Tierra 

del Fuego operadoras de los 
buques factoría Centurion del 
Atlántico, Tai An y San Arawa 
II, con operación permanente 
en el puerto de la ciudad de 
Ushuaia donaron una cifra 
cercana a los 150 pasajes de 
avión a ciudadanos fueguinos 
que se encontraban impo-
sibilitados de regresar a la 
provincia y que permanecían 
en situación de espera en 
Buenos Aires.
La donación se enmarcó en 
el cumplimiento del proto-
colo que deben observar las 
mencionadas empresas ante 
la pandemia de COVID19 y 
que las obliga a la utilización 
de vuelos charter 
para el traslado de sus tri-
pulantes.
De tal manera, pusieron a 
disposición del Gobierno de 
Tierra del Fuego, sin costo 
alguno, la utilización de 
todas las plazas disponibles 
a fin de facilitar el regreso 
a sus hogares de los cientos 
de fueguinos varados fuera 

de la isla.
Otro gesto a destacar es la 
facilitación de habitaciones 
en los hoteles habilitados de la 
ciudad destinados a albergar 
las tripulaciones durante la 
cuarentena obligatoria y de 
aislamiento individual, como 
así también la donación de 
mas de 600 test PCR para 
la realización de testeos de 
coronavirus.
De tal modo y por segunda 

vez en menos de un mes, las 
empresas pesqueras Estre-
mar SAU y San Arawa SA 
han puesto de manifiesto su 
espíritu solidario, manifes-
tando las autoridades de las 
mismas a través de su área 
de prensa que “trabajamos 
en forma constante con el 
fin de superar esta terrible 
crisis para ayudar al bienestar 
de todos los habitantes de la 
provincia”.

ASÍ LO DETERMINÓ EL OBISPO JORGE 
GARCÍA CUERVA. SERÁ SÓLO PARA 

“ACTIVIDADES INDIVIDUALES” Y SEGUIRÁN PROHIBIDAS LAS MISAS.

Las iglesias podrán sus puertas 
desde el próximo martes

EMPRESAS SOLIDARIAS.SOCIEDAD
Pesqueras donan más de 
150 pasajes para fueguinos 
varados en Buenos Aires
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El presidente de la Di-
rección Provincial de 

Puertos informó sobre las 
conversaciones con las 
empresas navieras de cara 
a la próxima temporada de 
cruceros, que será “más 
acotada, con menos pasa-
jeros y protocolos especí-
ficos”. La ampliación del 
muelle comenzaría luego 
de la veda invernal.
El presidente de la Direc-
ción Provincial de Puertos, 
Roberto Murcia, se refirió 
a la reactivación de la 
ampliación del puerto 
de Ushuaia anunciada 
por el gobernador y las 
perspectivas frente a la 
temporada de cruceros, 
con los condicionamientos 
que seguirá imponiendo la 
pandemia. “La ampliación 
era un tema pendiente y 
nos pone muy contentos 
el anuncio del gobernador, 
porque es una de las obras 
prioritarias la ampliación 

del muelle y es una obra 
muy solicitada por esta 
Dirección Provincial”, dijo 
por FM Master’s.
“La comunidad de Ushuaia 
ve en cada temporada la 
gran cantidad de buques, 
de cruceros, y si a eso le 
sumamos la pesca y la car-
ga, hay momentos en que 
el muelle es escaso. Esta 
obra de ampliación es muy 
necesaria y estamos muy 
satisfechos con la decisión 
del gobernador”, remarcó.
Murcia recordó que “la 
obra prevé 80 metros de 
muelle y 20 metros en 
la cabecera. Esto da dos 
zonas más de atraque y 
permitiría trabajar con 
dos buques más, sobre 
todo garantizar el amarre 
de buques de gran porte. 
Ahora hay que ver cómo 
viene la temporada antár-
tica, porque teníamos pre-
visto para el año que viene 
un pedido de un buque 

crucero rompehielos, que 
tiene más profundidad. 
Esta ampliación es para 
subsanar el problema de 
profundidad que tiene el 
muelle. Con la ampliación 
misma hay una cota nueva 
de profundidad y no hace 
falta calado, porque nos es-

tamos alejando de la costa 
100 metros más”.
“Ya tenemos el pliego y la 
parte técnica realizada. 
Esto lo hizo la Adminis-
tración General de Puertos 
en Buenos Aires, que viene 
trabajando con nosotros 
hace tiempo. Nos entre-

garon el pliego y lo que 
estamos haciendo ahora es 
revisarlo. La idea es iniciar 
la obra una vez que finalice 
la temporada invernal. 
Los meses de temporada 
invernal serían los que 
necesitaríamos para licitar 
la obra”, indicó.

En cuanto a la tarea actual 
del puerto, dijo que “cuan-
do finaliza la temporada 
de cruceros, el muelle 
que es multipropósito sólo 
queda disponible para 
la carga y la pesca. Es lo 
que está pasando ahora. 
Se ha incrementado la 
carga, al estar disminuido 
el transporte terrestre en 
todo el país. Se ha incre-
mentado el movimiento 
de contenedores y esto es a 
nivel patagónico. Nosotros 
estamos recibiendo un 
buque portacontenedores 
por semana. Con respecto 
a la pesca, además de la 
actividad logística se está 
realizando el recambio de 
tripulación, cumpliendo 
con los protocolos nacio-
nales y provinciales. La 
tripulación debe permane-
cer en aislamiento 14 días 
antes de subir a los barcos 
y esto lo están haciendo en 
hoteles de la ciudad. Apro-

ACTUALIDAD

La temporada de cruceros podría iniciar en 
diciembre o enero, con menos buques y pasajeros

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS, ROBERTO MURCIA, SE REFIRIÓ A LA 
REACTIVACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE USHUAIA ANUNCIADA POR EL GOBERNADOR Y LAS 

PERSPECTIVAS FRENTE A LA TEMPORADA DE CRUCEROS, CON LOS CONDICIONAMIENTOS QUE SEGUIRÁ IMPONIENDO LA PANDEMIA.
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ximadamente son entre 50 
y 70 personas”, informó.
Consultado sobre las pers-
pectivas para la temporada 
de cruceros, que debería 
comenzar en octubre, dijo 
que “esta temporada se 
viene proyectando hace 
más de un año, y con este 
tema de la pandemia está 
demorado el inicio. Pensa-
mos que quizás el arranque 
de la temporada, si se dan 
las condiciones sanitarias a 
nivel mundial, porque esto 
no involucra solamente a la 
provincia o a la Argentina, 
podría ser recién para 
diciembre o los primeros 
días de enero”.
“Hoy no tenemos nada ase-
gurado. Hay empresas que 
han manifestado que van a 
iniciar sus temporadas de 
cruceros y entiendo que 
la cantidad de recaladas 
que estaba prevista para 
esta temporada no se va a 
realizar. Va a ser una tem-
porada que va a iniciar más 
tarde, con menor cantidad 
de embarcaciones y menor 
cantidad de gente. Por los 
comentarios que estamos 
recibiendo de las diferentes 
empresas navieras, sus 
protocolos van a cambiar 
y van a trabajar con menos 
cantidad de pasajeros”, 
adelantó.
Se le preguntó si, en caso 
de que no se autorice la 
reapertura del puerto 
para el turismo, se pueden 
perder recaladas ante la 
competencia de Punta 
Arenas, y señaló que “los 
cruceros oceánicos involu-
cran muchos más puertos. 

En el caso de Ushuaia, 
como puerta de entrada a 
la Antártida, llega un tipo 
especial de cruceros que 
son los antárticos; pero 
los oceánicos involucran 
muchos puertos. Habitual-
mente la ruta oceánica la 
tenemos desde el Buenos 
Aires a Valparaíso, con 
todos los puertos inter-
medios. Punta Arenas es 
un puerto que compite 
con Ushuaia pero muchas 
veces se complementan 
con diferentes líneas de 
cruceros”.
Murcia dio a conocer que 
esta semana tuvieron una 
reunión “con el presiden-
te del INFUETUR y las 
agencias marítimas para 
trabajar en los protocolos, 
porque hay empresas ma-
rítimas que nos han solici-
tado esos protocolos. A su 
vez se están empezando 
a realizar conversaciones 
entre las propias empresas 
de cruceros para ver cómo 
van a ser las caracterís-
ticas que va a tener cada 
una de las navegaciones. 
Para fin de mes habrá una 
reunión virtual para ir 
avanzando más con todos 
los miembros de la IATO 
-Asociación Internacional 
de Operadores Turísticos-, 
que involucra al transporte 
y turismo antártico”.
Mínimamente en Tierra 
del Fuego se llegó a termi-
nar la temporada, pero en 
otros lugares del mundo 
no se pudo hacer. “Acá 
faltaron solamente dos 
semanas para terminar la 
temporada pero hay otros 

lugares donde ni siquiera 
pudieron arrancar. Como 
cualquier empresa, quie-
ren poner en marcha su 
negocio. Hasta ahora lo 
que es abastecimiento de 
bases antárticas, recam-
bio de personal y el tema 
logístico se va a cumplir, 
ese movimiento no creo 
que varíe y no implica nin-
gún inconveniente, tanto 
en dotaciones de bases 
científicas como militares. 
Lo que más se está conver-
sando entre las empresas 
marítimas es la cantidad de 
viajes y sobre todo la canti-
dad de pasajeros, además 
de los protocolos dentro 
del propio buque, con sus 
zonas de aislamiento, las 
distancias, cómo van a ser 
las comidas. Van a cambiar 
muchas cosas en el turismo 
mundial, no solamente el 
antártico”, advirtió.
“El barco depende del 
trabajo en tierra y de 
la conjunción entre el 
puerto y la ciudad, para 
subir alimentos, proveer 
de agua, combustible, el 
movimiento de pasajeros, 
el recambio, y este trabajo 
debe ser muy bien coordi-
nado. Este año tuvimos 
una muy buena experien-
cia y ahora tendremos que 
incrementar todos estos 
controles para seguir sin 
inconvenientes con esta 
pandemia”, avizoró. “Has-
ta el momento hay sola-
mente manifestaciones de 
iniciar la temporada, pero 
va a ser más pequeña que 
las habituales”, concluyó 
Murcia.

OCURRIO EN GODOY Y GOBERNADOR PAZ.

Vehículo en bajada y sin 
control embistió a otros tres 
rodados estacionados

A alrededor de las 11.45 
del jueves 21 de mayo 

se produjo un siniestro 
vial que pudo arrojar un 
saldo impensado y fatal y 
que afortunadamente solo 
produjo un gran susto y 
pérdidas materiales.
El hecho tuvo lugar en 
momentos en que una 
camioneta Renault Ko-
leos, conducida por Julio 
Jorge Walker, de 68 años 
de edad, a quien acom-
pañaba su nuera, Karen 
Calderón, de 23 años y su 

nieto, de 4, que circulaba 
en sentido descendente 
por la calle Gobernador 
Godoy, comenzó a des-
plazarse sin control y 
terminó impactando a tres 
automotores estacionados 
sin ocupantes.
Walker manifestó poste-
riormente, al llegar per-
sonal bomberil del Cuartel 
Central Ushuaia y policial 
de la Comisaría 1era, que 
en plena marcha en pen-
diente la camioneta “se 
quedó sin frenos” por lo 

cual refirió que “intentó 
frenar doblando para no 
seguir bajando por Godoy”.
A consecuencia del im-
pacto el niño y la mujer 
fueron trasladados pre-
ventivamente a la guardia 
del Hospital Regional 
Ushuaia.
En el lugar los efectivos 
policiales se abocaron a 
dar con los propietarios de 
los vehículos colisionados 
– un Hyundai I10, un Peu-
geot 207 y una camioneta 
Nissan Frontier.

POLICIAL
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AL DÍA DE HOY TODOS LOS INFECTADOS SE RECUPERARON, NO HUBO NUEVOS CONTAGIOS Y NO SE 
PRODUJERON VÍCTIMAS FATALES. LA ECONOMÍA EN EL ARCHIPIÉLAGO SUFRE. 

Coronavirus en las Malvinas: cómo 
impacta la pandemia en las Islas

ACTUALIDAD

El coronovirus Covid-19 
llegó a las Islas Mal-

vinas el 3 de abril y diez 
después llegó a su pico 
con 13 casos. Al día de 
hoy todos los infectados 
se recuperaron, no hubo 
nuevos contagios y no 
se produjeron víctimas 
fatales.
Para evitar que haya 
nuevos casos, el gobierno 
ilegítimo de Malvinas 
informó que comenzó 
a realizar “al azar” test 
rápidos a su población 
para tratar de detectar si 
hay casos asintomáticos. 
Hasta ahora los hisopados 
debían ser enviados a 
analizar al Reino Unido, 
pero días atrás se montó 
un laboratorio para tener 
los resultados en las Islas, 
los cuales estarán en solo 
24 horas.
El Plan de Enfermeda-

des Infecciosas de las 
Islas Malvinas estableció 
etapas para la respuesta 
Covid-19, y una serie de 
medidas como rigen en 
otras partes del mun-
do. Entre ellas están las 
restricciones a todos los 
viajes no esenciales, tan-
to internacionales como 
locales, en las clases y la 

actividad en las empre-
sas -que desde hace 10 
días se flexibilizaron-, y 
distanciamiento social, 
entre otras.
Mientras tanto, la econo-
mía de las Islas Malvinas 
sufre los efectos de la 
pandemia. La fuerte caída 
en la producción pesquera 
y de la lana, dos de sus 

principales industrias, 
dañó sus recursos, y la 
cancelación de vuelos 
cerró la llave al turismo. El 
gobierno kelper desplegó 
ayudas a empresas y sub-
sidios a las personas para 
morigerar el impacto.
“Al momento todo eso 
está cerrado. Muchas más 
personas están preparan-

do sus comidas en casa, 
y por tanto esa parte del 
mercado se ha incremen-
tado, pero no creemos 
que alcance a compensar 
el segmento de mercado 
perdido. Pero, repito, un 
mes es mucho tiempo en 
estos días y circunstan-
cias, y habrá cambios en 
ese discurrir”, comentó el 
director de la compañía 
Fortuna, Stuart Wallace.
Por otro lado, se autori-
zó al Departamento de 
Recursos Naturales a 
desarrollar un programa 
de compra de lana sin 
vender de la zafra actual, 
operación de una única 
vez, y a valores vigentes 
el 20 de marzo. Sucede 
que la comercialización 
de lanas se cerró en su 
gran mayoría y los precios 
se encuentran entre un 
40% y 50% por debajo 
de un año atrás. Según 
datos del Departamento 
de Recursos Naturales de 
las islas en la actualidad el 
71% de la lana permanece 
sin vender, es decir unos 

5.800 fardos de lana.
“Es probable que la tem-
porada turística 2019/20 
se recuerde como la que 
cayó del acantilado en 
marzo”, dijo por su parte 
el director ejecutivo de 
la Junta de Turismo de 
las Islas Malvinas, Steph 
Middleton, respecto a esa 
actividad.
El mayor foco de con-
tagio es la base militar 
británica apostada en 
Mount Pleasant, donde 
la administración isleña 
decretó un aislamiento 
muy estricto. De he-
cho, todo ciudadano que 
vuelva de allí o si tiene 
contacto con alguien que 
procede de ese lugar debe 
ser controlado y aislado.
Las Islas, además, estás 
totalmente aisladas a ex-
cepción del contacto con 
el Reino Unido. Aunque 
esto no parece afectar a los 
pobladores. “Déjennos en 
paz en nuestro pequeño y 
frío rincón”, escribió Lisa 
Watson, editora del diario 
local el Pengüin News.

El mayor foco de contagio es la 
base militar británica apostada 

en Mount Pleasant, donde la 
administración isleña decretó un 

aislamiento muy estricto.
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Compro cama de 
una plaza con col-
chón, económicos. 
Tratar llamando al 
teléfono (2901) 

15476902.

La diputada Nacional 
por Tierra del Fuego 

AIAS, Carolina Yutrovic, 
denunció que una nota 
publicada por Clarín en 
el suplemento Mundo, 
perjudica desde el punto 
de vista informativo, las 
intenciones de nuestro 
país en relación a las po-
siciones argentinas sobre 
la Antártida.
La diputada Nacional Ca-
rolina Yutrovic del Bloque 
Frente de Todos por el 
Partido Social Patagónico 
expresó su preocupación 
y descontento ante la 
nota de la agencia AGP 
publicada el 15 de este 
mes por el diario Clarín, 
titulada “La Antártida se 
blinda, se mantiene libre 
de coronavirus y manda 
mensajes de ánimo al 
resto del planeta”.
En ella se reproduce la 
toponimia utilizada por 
el entrevistado, un militar 
chileno, citando a la Base 
Escudero como puerta de 
entrada a la Antártida, di-
chos que aluden a preten-
didos derechos soberanos 
de la República de Chile 
sobre parte del territorio 
antártico, sin mediar acla-
ración alguna que refleje 
por ejemplo, que para 

nuestro país la puerta de 
entrada a la Antártida es 
Ushuaia, y que tenemos 
una toponimia propia pro-
ducto de nuestra historia 
de 116 años de permanen-
cia ininterrumpida en el 
continente blanco.
En ese sentido Yutrovic 
recordó que “al ser un 
diario argentino de ti-
rada nacional, llama la 
atención que ignoren que 

sus publicaciones pueden 
incidir como antecedentes 
en las discusiones en el 
plano internacional res-
pecto a la soberanía en los 
mares del sur y sobre todo 
en la Antártida”.
“También preocupa que 
el enfoque de la crónica 
ponga de relieve la acción 
militar del entrevistado 
sin tener en cuenta que la 
principal actividad en la 
Antártida es la científica, 
y se lo referencie como 
gobernador marítimo 
de la Antártida Chilena, 
adjudicándole una repre-
sentación institucional 
que insinúa una supuesta 
soberanía y control polí-
tico que no es reconocido 
por nuestro país” detalló 
la diputada.
“Comparto la justa indig-
nación del Dr. Mariano 
Memolli, quien se des-
empeñó como Jefe de la 
Base Carlini y luego como 

Director Nacional del 
Antártico, que en su nota 
de opinión en el diario 
Provincia 23, señala lo 
contraproducente que re-
sulta a los intereses sobe-
ranos de Argentina, el uso 
de la cartografía inglesa, 
ignorando la toponimia 
argentina que establece 
el Instituto Geográfico 
Nacional. Por ejemplo, 
Bahía Fildes, por nuestra 
Bahía Guardia Nacional; 
Isla Rey Jorge por Isla 
25 de Mayo. Una rápida 
búsqueda online, permite 
descubrir que los registros 
toponímicos usados en la 
la nota de Clarín, coinci-
den con información que 
proporciona Wikipedia, 
más no, con la del Insti-
tuto Geográfico Nacional” 
indicó la parlamentaria.
Yutrovic también señaló 
que “en la nota de Clarín 
queda en evidencia una 
deliberada omisión de la 

ocupación argentina en la 
isla mencionada, cuando 
se elige nombrar bases 
chilenas, uruguayas, ru-
sas, chinas y coreanas, 
pero se elude nombrar la 
Base Argentina Carlini 
(ex Jubany), establecida 
desde 1953 en la misma 
Isla 25 de Mayo donde se 
encuentra emplazada la 
Base Frei, que protagoniza 
el relato, instalada 16 años 
después”.
“Es una pena que la nota 
periodística en cuestión 
omita mencionar que el 
único establecimiento 
educativo en el continen-
te antártico está situado 
en la Base Esperanza, la 
Escuela Provincial N° 38 
Dr. Raúl Alfonsín, que 
cuenta con las herramien-
tas educativas virtuales 
para su funcionamiento 
habitual y que además, es 
también la única del país 
que funciona con norma-

POLÍTICA EN RELACIÓN A UN ARTÍCULO PUBLICADO EN UN MEDIO NACIONAL CAROLINA YUTROVICH DIJO QUE “PARA 
NUESTRO PAÍS LA PUERTA DE ENTRADA ES USHUAIA, Y TENEMOS UNA TOPONIMIA PROPIA PRODUCTO DE 

NUESTRA HISTORIA DE 116 AÑOS DE PERMANENCIA ININTERRUMPIDA EN EL CONTINENTE BLANCO”.

“Atentan contra los intereses soberanos de 
Argentina sobre la Antártida”, dijo Yutrovich

lidad en este contexto de 
pandemia, por el cuidado 
y el blindaje del continente 
que se hace desde nuestro 
país” detalló la diputada.
“Por ello, desde la banca 
voy a presentar un pro-
yecto de declaración pi-
diendo la rectificación de 
la información contenida 
en esta crónica, porque 
para el conjunto de los 
fueguinos, que habitamos 
la única provincia bicon-
tinental de la Argentina, 
el tema Antártida, como 
así también Malvinas, 
nos toca muy de cerca, 
porque son parte de nues-
tra Provincia, de nuestra 
Nación. El hecho de que el 
diario Clarín, que se auto 
denomina como ‘el gran 
diario argentino’, utilice 
el nombre británico para 
denominar la isla donde 
se encuentran las bases 
mencionadas en la nota, 
y no la denominación 
argentina, que es Isla 25 
de Mayo, es inaceptable 
y lesivo a los intereses 
soberanos nacionales y 
provinciales.” concluyó la 
parlamentaria fueguina.
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LISTADO DE VEHICULOS
 
*AUDI   A4   2.0T  FSI SPORT CUERO  2012 
36.000 KM
*CHEVROLET  PRISMA JOY LS    2019   2000 KM
*CHEVROLET CAPTIVA LT  7 PAX.  2015  40.000 KM
*CHEVROLET TRACKER FW4 LTZ            2016
*CITROEN  C3  1,6 VTI EXCLUSIVE            2014
*CITROEN JUMPER 35 LH HDI FURGON     2017
*FIAT SIENA 1.4 ATRACTIVE         2011
*FIAT STRADA ADVENTURE 1,8 C.EXT.      2010
*FIAT STRADA ADVENTURE 1,6 C. EXT.  2011
HYUNDAI SANTA FE 2.4 NAFTA 7 PAX.MANUAL     
2012  90.000 KM
*HYUNDAI STA FE 2.4 NAFTA FULL PREM. 5 PAX 
AUT.    2015  60.000 KM.
*JEEP WRANGLER 5 PTAS. AUT.    2013

*JEEP COMPASS LIMITED  4X4 AUTOM.  2018 
600 KM.
*MERCEDES BENZ C250  AMG      2013  13.000 KM
*NISSAN KICKS ADVANCE MANUAl  2018  39.800 
KM
*RENAULT CAPTUR INTENS 2.0  2018    6.000 KM.
*RENAULT SANDERO CONFORT  2011
*RENAULT KWID 1.0 ZEN     2019    15 KM.
*TOYOTA HILUX  DX CAB.SIMPLE 4X4 2,4  2019  
15.600 KM.
*TOYOTA  HILUX SRX 2.8 TDI 6MT     2017   
*TOYOTA RAV  4X2 DX  FULL    2015  39.000 KM.
*TOYOTA ETIOS XLS 1,5 MT6   2017      10.700 KM.
*TOYOTA SW4  3.0 M/T  5 PAX.    2013   140.000 KM
*VW GOL TREND 1.6 GP        2013  58.800 KM.
*VW GOL TREND HIGLINE 5 PTAS. -2015 -59.000 KM

 
CAMIONES

*AGRALE 8500 CAB.DOBLE  CON CAJA 2014 – 
20.000 km.

*RENAULT  C/CAB.DORMITORIO PREMIUM 380 DXI 
(TRACTOR) 2011

PALAS CARGADORAS

MOTOS

*BMW  R1200 TRIPLE BLACK  2017 “libera 2020”
*KAWASAKI  VERSYS 650 – 2016 – 1.500 KM.
*HONDA XL 125 – 2012 – 2.000 KM.

BICICLETA ELECTRICA

Se ofrece señora con buenas referencias comprobables para 
cuidar niños. Tel. (2901) 15476902.

JUDICIAL

Acuerdan otra audiencia para avanzar con la 
causa por el hundimiento del ARA San Juan

FUE EN EL MARCO DE UNA AUDIENCIA VIRTUAL REALIZADA AYER, ENCABEZADA POR JUECES DE LA CÁMARA 
FEDERAL DE COMODORO RIVADAVIA QUE TENÍA POR OBJETIVO REACTIVAR UN EXPEDIENTE SENSIBLE.

Las partes que intervie-
nen en la causa en la que 

se investiga el hundimiento 
del ARA San Juan, ocu-
rrido en 2017, acordaron 
ayer realizar una nueva 
audiencia virtual dentro de 
30 días para definir cómo 
continuar con el trámite 
de ese expediente en el 
marco de la pandemia del 
coronavirus, informaron 
fuentes judiciales.
El acuerdo se alcanzó en 
el marco de una audiencia 
virtual desarrollada este 
mediodía y encabezada por 
jueces de la Cámara Federal 
de Comodoro Rivadavia 
que tenía por objetivo 
reactivar un expediente 
sensible que está en ins-
tancia de apelaciones a los 
procesamientos dictados 
y quedó interrumpido a 
partir de la pandemia.
“Se llegó a un acuerdo para 
realizar una nueva audien-
cia por medios telemáticos 
en 30 días y ahí fijar fecha 
y forma de audiencia para 

las apelaciones de las 
partes. Siempre teniendo 
en cuenta la situación 
epidemiológica. Todas las 
partes tienen la intención 
de que esa audiencia será 
virtual”, consignaron a 
Télam voceros judiciales.
En la audiencia de apela-
ciones, que aún no tiene 
fecha ni modalidad defini-
da, se tratarán los planteos 
contra el fallo emitido por 
la jueza de Caleta Olivia, 
Marta Yáñez, que dispuso 
el procesamiento de seis 
ex altos mandos de la 
Armada Argentina por el 
hundimiento del subma-
rino ARA San Juan pero 
y rechazó investigar al ex 
presidente Mauricio Macri 
y del entonces ministro de 
Defensa Oscar Aguad.
La audiencia de ayer se hizo 
por videoconferencia y fue 
encabezada desde la ciudad 
de Comodoro Rivadavia 
por los jueces Javier Leal de 
Ibarra y Aldo Suárez, mien-
tras que los representantes 

de las partes se reunieron 
en una sala de audiencias 
de los tribunales de Como-
dro Py, bajo protocolos de 
salubridad.
Por la querella de los fami-
liares de las víctimas del 
hundimiento estuvieron 
los abogados Luis Taglia-
petra (padre de Alejandro, 
uno de los tripulantes) y 
Valeria Carreras; mientras 
que también asistieron los 
abogados de los imputados.
Fuentes vinculadas a la 
causa adelantaron a Télam 
que los abogados de las que-
rellas de los 44 tripulantes 
fallecidos durante el hundi-
miento del submarino ARA 
San Juan insistirán –cuan-
do se realice la audiencia 
de las apelaciones-- en re-
clamar que se investiguen 
las responsabilidades del 
entonces presidente Macri, 
el ex ministro Aguad y del 
ex jefe de la Armada Mar-
celo Srur.
En febrero pasado, la jueza 
Yáñez dictó el procesamien-

to, sin prisión preventiva, a 
seis ex altos mandos de la 
Armada Argentina y el so-
breseimiento a un séptimo 
marino por el hundimiento 
del ARA San Juan con sus 
44 tripulantes y rechazó 
investigar posibles res-
ponsabilidades políticas en 
ese caso.
Yáñez les imputó el delito 
de “estrago culposo agrava-
do por el resultado de muer-
te” a Jorge Sulía, ex jefe de 

Logística del Comando de 
la Fuerza de Submarinos 
(COFS); a Hugo Correa, 
ex jefe de Operaciones del 
COFS; a Héctor Alonso, 
ex jefe de Estado Mayor 
del COFS; a Luis López 
Mazzeo, titular del Co-
mando de Adiestramiento 
y Alistamiento; a Claudio 
Villamide, comandante de 
la Fuerza de Submarinos, y 
a Eduardo Luis Malchiodi, 
ex jefe de Mantenimiento 

y Arsenales de la Armada.
También los acusó de 
incumplimiento de los 
deberes de funcionario 
público y omisión de debe-
res del oficio y les impuso 
embargos que van de 2 
millones (Correa, Sulía) 
a 3,5 millones de pesos 
(Mazzeo y Malchiodi). 
En tanto, Alonso fue em-
bargado por 2,5 millones 
de pesos y Villamide en 3 
millones.
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BUSCA TRABAJO para 
cuidado de adultos, niñera, 

limpieza en general y en 
hoteles y planchado. 
TRATAR con Delia 
2901 15469768.

BUSCA TRABAJO para 
cuidado de niños, limpieza 

en general y planchado. 
TRATAR con Maritza 

2901 15487213.

BUSCA TRABAJO para 
limpieza en casa de familia, 

ayudante de panadería, 
cocina y planchado. 

2901 15583625. Caledonia

Se ofrece señora 
con experiencia para 

tareas en restau-
rantes o confitería, 

ayudante de cocina o 
lavacopas. También 

disponible como fran-
quera. Tel. (2901) 

15476902.

Docente sola, sin 
hijos ni mascotas, 
necesita alquilar 
departamento de 
un dormitorio, para 
fines de junio.  In-
teresados tratar en 
el teléfono (2901) 

15480781.

ACTUALIDAD LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE RÍO GRANDE, INFORMÓ QUE YA SE ENCUENTRA TERMINADA LA OBRA PRINCIPAL DE 

REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA CALLE THORNE ENTRE AV. HÉROES DE MALVINAS Y AMEGHINO.

Dieron inicio a los trabajos de pluviales en 
calle Thorne tras el fraguado del hormigón
La Secretaría de Pla-

nificación, Inversión 
y Servicios Públicos del 
Municipio de Río Gran-
de, informó que ya se 
encuentra terminada 
la obra principal de re-
paración del pavimento 
de la Calle Thorne entre 
Av. Héroes de Malvinas 
y Ameghino, luego de 
que transcurrieran los 

treinta días de fraguado 
que precisa el hormigón 
que se utilizó para la 
realización de la obra.
Al respecto, la secretaria 
de Planificación, Inver-
sión y Servicios Públicos, 
Silvina Mónaco, señaló 
que "solo restan obras 
complementarias para 
habilitar definitivamente 
el tránsito", y adelantó 

que seguirán trabajando 
en la zona, a fin de dotar 
de desagües pluviales a la 
calle Ameghino que su-
fre acumulación de agua 
de lluvia. No obstante, 
señaló que habilitarán el 
tramo cuando cesen los 
trabajos de maquinaria 
pesada.
En este sentido, señaló 
que “hoy estamos ha-
ciendo unas tareas com-
plementarias que tienen 
que ver con el entorno, 
las veredas que no tenía, 
estaban las dos veredas 
sin ningún tipo de sen-
da, por lo que estamos 
trabajando con eso, con 
iluminación. También 
sumamos una comple-
mentaria de pluviales 
en un tramo de la calle 

Ameghino, entre Estrada 
y Thorne, donde siempre 
se juntó mucha cantidad 
de agua”.
Mónaco señaló que la 
ciudad padece un pro-
blema de acumulación de 
agua en ciertos espacios, 
situación que demanda 
de que se continúe con los 

trabajos de saneamiento 
que se vienen desarro-
llando desde el inicio 
de la gestión. “Vamos a 
seguir abocados, en la 
medida de lo posible, a 
este tipo de obras que 
me parece que son fun-
damentales”, aseguró.
Respecto de la repara-

ción de la calle Thorne, 
mencionó que “esta ha 
sido una de las obras en 
donde más ha hecho hin-
capié nuestro intendente 
Martín Pérez, porque 
es una arteria que ha 
tenido intervenciones en 
varias oportunidades, 
no arrojando buenos 
resultados, y que hoy por 
hoy estamos trabajando 
de manera más profun-
da, para remediarla y 
subsanarla, por eso se 
decidió repavimentar, 
y en los tramos subsi-
guientes tendremos una 
modalidad similar para 
que la reparación ya sea 
definitiva”.



15Viernes 22 de mayo de 2020 Diario Prensa Libre

0%
Cuando todo pase, queremos 
verte arriba de un Toyota 0km.

Aprovechá el mejor momento 
para comprar tu TOYOTA con 
TASA 0% y en CUOTAS FIJAS 
EN PESOS desde tu casa.

TASA

NO ES PLAN DE AHORRO
ENTREGA INMEDIATA

Se ofrece señora 
para planchado, 

por hora o trabajo 
mensual. Tratar lla-
mando al teléfono 
(2901) 15476902.

 Se alquila mo-
noambiente para 
persona mayor. 
Llamar de 16 a 

19 hs de lunes a 
viernes a los teléfo-
nos 2901-545560/ 

2901 -431352/ 
2901470541.

La Municipalidad de Us-
huaia, en el marco de la 

distribución de kits saniti-
zantes a comercios de la 
ciudad, continuó la entrega 
en peluquerías y centros de 
estética. Este fue el primer 
rubro comercial que abrió 
sus puertas al público y 
con el que el Municipio 
inició el constante trabajo 
de acompañamiento, local 
por local para entregar los 
elementos de desinfección 
y prevención.
El jefe de Gabinete muni-
cipal, David Ferreyra, ase-
guró que “desde el primer 
minuto estamos junto a los 
comercios autorizados a 
abrir, mientras avanzába-
mos al mismo tiempo en 
el armado de kits, porque 
entendíamos que en el al-
gún momento la actividad 
comercial iba a reabrir sus 
puertas. Pensabamos en un 
primer momento que iba a 
ser el lunes 26, eso era lo 
que se nos había adelantado 

aunque luego lo adelanta-
ron una semana. De todos 
modos redoblamos el tra-
bajo para llegar a tiempo 
y estar junto a nuestras 
PyMEs. La idea era llegar 
con el suficiente número 
de kits como para salir a 
acompañar a los locales 
para que pudieran iniciar 
sus actividades el lunes 
pasado”
El kit contiene alcohol en 

gel, desinfectante, masca-
rillas realizadas por las vo-
luntarias y voluntarios de la 
ciudad, algunos tapabocas 
de un solo uso para que lo 
entregue a algún potencial 
cliente o clienta que ingrese 
sin tapaboca y se lo coloque. 
En el caso de las peluquerías 
se entrega además másca-
ras plásticas que cubren 
también los ojos.
“Ayer recorrimos con algu-

nos funcionarios como el 
concejal Gabriel De la Vega, 
el secretario de economía, 
Gustavo Rodríguez, la se-
cretaria de Hábitat, Lorena 
Henriques Sánchez y la sub-
secretaria de Cultura Belén 
Molina, los comercios que 
se encuentran en las calles 
Kuanip y San Martin. Y 
estamos visitando otros co-
mercios hoy y los próximos 
días. Hay que concientizar, 
hacer docencia, estar en 
este difícil proceso, buscar 
soluciones, tomar todas las 
precauciones. Es un sector 
que fue golpeado”, dijo 
Ferreyra.
“La idea es alcanzar a todos 
los comercios, que en esta 
situación actual están muy 
complicados y también 
debemos decir que desde 
el Municipio evaluamos el 
destino de los recursos y, en 
la medida que podemos, lle-
gamos a la mayor cantidad 
de comercios de la ciudad. 
Hemos comenzado por los 

centros comerciales, pero 
el objetivo que nos pidió el 
Intendente Vuoto es llegar 
a todos”, remarcó.
David Ferreyra destacó 
también toda la inversión 
realizada por el Municipio 
de Ushuaia en la ciudad y en 
el cuidado de los vecinos y 
vecinas. Todos los trabajos 
que hemos iniciado en la 
ciudad desde el minuto 
cero, porque fue un 10 de 
marzo cuando me llamó el 
intendente Walter Vuoto 
para convocar al equipo de 
salud y trabajar en un plan 
y realizarlo porque el tema 
del coronavirus tenía suma 
gravedad”.
Recordó también que “in-
mediatamente se tomaron 
medidas, se compraron 
scaneres térmicos, kits de 
pruebas, se inició la des-
infección de la ciudad, la 
producción y distribución 
de alcohol desinfectante, 
el cuidado del personal 
operativo, se acompañó a 

ACTUALIDAD ENTREGA DE KITS SANITIZANTES.

“Estamos cuidando a los comerciantes y 
PyMEs de la ciudad”, dijo Ferreyra

la población en la preven-
ción y concientización, se 
quintuplicaron las ayudas 
sociales, se construyó el 
Polo Sanitario para ga-
rantizar infraestructura 
sanitaria para soportar el 
impacto. Se reconvirtió el 
albergue para que los profe-
sionales tengan su lugar de 
descanso, se transformo el 
polideportivo y la decisión 
política de Walter Vuoto 
fue cuidar a los vecinos 
con el particular deseo de 
que esa obra no tenga que 
ser usada”.
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La Secretaría de Cul-
tura y Educación 

de la Municipalidad 
de Ushuaia, desde el 
Programa de Muralis-
mo, ya concluyó con 
una obra mural dentro 
del microestadio José 
“Cochocho” Vargas que 
integra el Polo Sanitario. 
La obra artística forma 
parte de la campaña 
“Contagiando Sonrisas” 
que convocó a niñas 
y niños de la ciudad a 
dibujar arco iris acom-
pañados de mensajes 
positivos y de aliento 
para el personal sanita-
rio dedicado a la lucha 
contra la pandemia y a 
posibles pacientes inter-
nados en el lugar.

La Subsecretaria de 
Cultura, Belén Molina 

destacó que la “obra 
fue realizada junto a 

SOCIEDAD LA OBRA ARTÍSTICA FORMA PARTE DE LA CAMPAÑA “CONTAGIANDO SONRISAS”.

“Todo va a estar bien”, un mensaje de 
esperanza plasmado en el Polo Sanitario

Se ofrece señora responsable y con referencias para cuidado 
de abuelas. Tel. (2901) 15476902.

los muralistas Rodrigo 
Crespo y María Laura 
Llovera, en el marco del 
programa “contagian-
do sonrisas” que lleva 
adelante el Instituto 

Municipal de Deporte 
de la ciudad. El lema de 
esta campaña es “Todo 
va a estar bien”, que es 
también una campaña a 
nivel nacional, para rea-

lizar arcoiris, y traer es-
peranzas a todos lo que 
la están pasando mal 
durante este período de 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio”.
“En el mural hay médi-
cos, médicas y enferme-
ros, por lo que es tam-
bién un homenaje a todo 
el personal sanitario que 
está poniendo todo de 
sí, para salir adelante 
en esta pandemia. Este 
espacio de optimismo es 
una muestra de la fuerza 
y de la solidaridad de 
nuestro pueblo fuegui-
no, que desde el primer 
momento se puso manos 
a la obra para construir 
este impresionante Polo 
Sanitario, que fortalece 
el sistema de salud en 
nuestra ciudad” destacó 
Molina.
Por último, señaló que 
junto al mural, “se co-
locarán los dibujos que 
chicos y chicas de toda 
la provincia están ha-
ciendo para sumar su 
empatía a este sueño de 
superación de todo un 
pueblo que quiere salir 
adelante”.
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El 22 de mayo del 2000 
es una fecha totalmente 

olvidada por los fueguinos. 
Hace exactamente 20 años 
que transcurrió ese día. 
Algunos memoriosos recuer-
dan que hizo frío, incluso 
que por la mañana hubo un 
poco de nieve que adornó de 
blanco las calles, muchas aún 
de tierra. Lo más lamentable 
es que ni los políticos ni los 
medios de comunicación 
se hayan hecho eco de este 
lapso de dos décadas en el 
devenir fueguino.
La vecina Hermenegilda 
Saldivia Torres, es tal vez la 
única vecina riograndense 
que lleva la cuenta de los días 
y que nos trajo a la memoria 
la fecha del 22 de mayo del 
2000.
“Parece que fue ayer, pero 
ya han pasado dos décadas 
exactas de aquel 22 de 
mayo”, introdujo.
Recordó que “fue un día 
gélido, no ocurrió nada 
trascendente, pero el frío 

helado y glacial que congeló 
frígidamente las calles con 
una blancura matutina, 
hace que debamos tener en 
cuenta ese día. No hay que 

olvidar nunca el 22 de mayo”, 
sentenció.
“A veces me da mucha bronca 
ver que la gente no recuerda 
el 22 de mayo del 2000, y 

no puedo evitar enojarme 
sobremanera”, confió.
“No es la única fecha que 
olvidan, ayer -21 de mayo- 
la gente también olvidó que 
transcurrieron 21 años de 
aquel día de 1999. Los pue-
blos que no rememoran sus 
fechas, están condenadas a 
la extinción”, fundamentó 
Hermenegilda.  Y después 
añadió: “¡Cómo olvidar esa 
fecha que transcurrió casi 
ocho meses antes de entrar 
al nuevo siglo!. Tiramos 
dos décadas a la basura y lo 
hacemos tan naturalmente 
como si no nos importara”, 
lamentó exasperada.
La antigua pobladora instó a 
crear una comisión histórica 
que recuerde los días, no solo 
el 22 de mayo del 2000, sino 
también otras como el 5 de 
febrero de 1990, de la que 
también la gente se olvidó 
completamente y se cumplie-
ron 30 años nada menos”. 
En este sentido recordó que 
“los hititas han olvidado 

ESCRITORES LOCALES OTRO IMPERDIBLE CUENTO DEL ESCRITOR RAMON TABORDA STRUSIAT.

Aniversario. Hoy se cumplen 20 
años del 22 de mayo del 2000

el 13 de enero y hoy, han 
desaparecido totalmente 
de la historia, lo mismo que 
el pueblo mitanio. ¿Quién 
se acuerda de Mitani hoy?. 
¡Nadie!”.
Finalmente volvió a que-
jarse amargamente: “hoy 

la pandemia nos impide 
hacer una manifestación 
para recordar que han 
pasado 20 años de aquel 
22 de mayo del 2000. Pero 
mantengamos vivo y latente 
el recuerdo por lo menos en 
las redes sociales”.
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La problemática económica de los complejos deportivos privados
GUSTAVO MORAGA, DUEÑO DE UN GIMNASIO,  RELATA COMO IMPACTA LA PANDEMIA EN LA ACTIVIDAD.DEPORTES

Ya pasaron dos meses 
desde que se dictó en 

todo el territorio nacional 
la cuarentena obligatoria, 
lo que no es un hecho 
menor para los empren-
dedores de los complejos 
deportivos, ya que es 
su principal fuente de 
ingresos.
El 16 de marzo pasado, 
en la República Argen-
tina, el presidente de la 
nación dictó la cuarentena 
obligatoria para intentar 
combatir el coronavirus, 
que ya se cobró una gran 
cantidad de víctimas en 
el país y el mundo.
El aislamiento obligatorio 
no solo afectó a la comu-
nidad en el plano de la 
salud, sino que con mucha 
gravedad en lo económico 
a la sociedad fueguina, 
más específicamente a 
los que trabajan de forma 
particular.
En el caso de los complejos 
deportivos privados, el 
aislamiento social gol-
peó muy fuerte ya que 
no reciben ningún tipo 
de subsidios para poder 
solventar los costos de 
mantenimiento de sus 
establecimientos y los 
números cada vez son más 
complicados.
Estos establecimientos de-
penden de lo que generan, 

mayormente por alquiler 
de turnos por las canchas, 
hoy cerradas, lo que deja 
sus ingresos totalmente 
nulos.
En diálogo exclusivo con 
el propietario del ‘Palacio 
Deportivo’, Gustavo Mora-
ga, nos comentó sobre la 
situación que están atra-
vesando: “La situación 
nuestra particularmente 
en el Palacio Deportivo es 
muy complicada, desde el 
16 de marzo que cerró en 
prevención al COVID-19.  
Nosotros no somos propie-
tarios, alquilamos el pre-
dio donde hicimos nuestro 
establecimiento, creo que 
en Ushuaia somos dos los 
complejos que alquilamos, 
porque apostamos a esto 

e invertimos para un lu-
gar de recreación como 
negocio, el resto son pro-
pietarios de sus lugares”, 
agregó. 
“Tenemos un empleado 
que nos acompañó en este 
proyecto desde el princi-
pio, a quien también se nos 
ha dificultado pagarle.  
Es una situación que él 
también está sufriendo”.
Sin pensar el momento 
que iba a atravesar el país, 
en el “Palacio Deportivo” 
habían comenzado con 
algunas obras para brin-
darle mejores servicios a 
sus usuarios: “Contamos 
con dos canchas de futsal 
y próximamente dos can-
chas de pádel, una ya está 
y para la segunda estamos 
por recibir los vidrios, 
cuya entrega quedó fre-
nada por la pandemia.  
Nosotros en el complejo 
tenemos una cancha de 
pádel de blindex y justo 
se nos dio la oportunidad 
de afrontar la confección 
de una segunda con el 
mismo formato.  Sig-
nifica un costo enorme 
pero quisimos hacer algo 
distinto.  También se está 
haciendo una palestra, 
que es una inversión de 
un vecino de Ushuaia, a 
quien le cedimos el lugar 
para hacer algo distinto.  

Va a ser una de las más 
grandes de Sudamérica 
bajo techo.  Apostamos a 
hacer algo distinto para la 
comunidad, por eso quisi-
mos afrontar y hacer esta 
inversión, obviamente sin 
saber lo que iba a suceder, 
debido a eso ya llevamos 
prácticamente dos meses 
y cinco días sin poder 
generar ningún ingreso 
y tampoco recibimos 
ninguna ayuda, ningu-
no de los subsidios está 
apuntado a este tipo de 
emprendimiento”, afirmó 

Moraga con respecto a la 
situación económica que 
está atravesando.
“Los usuarios nos llaman 
consultándonos cuándo 
vamos a abrir, pero eso no 
corre por cuenta nuestra, 
si fuese por mí yo pienso 
que se podría abrir con 
un protocolo que si los de-
portistas están dispuestos 
a volver a hacer deporte 
seguramente lo van a 
cumplir”, expresaba Gus-
tavo haciendo mención a 
sus clientes.
“Por ejemplo, el pádel es 

un deporte que por ahí 
reúne las medidas de 
cuidado que piden, don-
de hay cuatro personas 
jugando en un espacio de 
10 x 20 m, con un único 
contacto que es con la 
pelota.  Por ese motivo 
se ha planteado poder 
jugar con guantes y otros 
medios de cuidado como 
desinfectarles las zapati-
llas.  Yo creo que algunas 
pautas se pueden hacer 
con respecto al deporte”, 
continúo señalando sobre 
uno de los deportes que se 
realizan en sus canchas.
Cerrando la entrevista con 
Diario Prensa Libre el due-
ño del “Palacio Deportivo” 
afirmó: “Aquí estamos, 
en una encrucijada de la 
que no sabemos cuándo 
vamos a salir.  Realmente 
no sabemos qué hacer”.
Según un informe extra 
oficial y ya habiéndose 
habilitado algún tipo de 
actividad para disten-
derse, se espera que el 
próximo 26 de mayo se 
pueda dar la reapertura 
de estos complejos.
¿Hasta cuándo aguantará 
el “Palacio Deportivo” sin 
abrir?...

“Hay que terminar con la mala 
costumbre de escupir en la 

cancha, las veredas y las calles”

UNA PROPUESTA PARA TENER EN CUENTA AHORA Y SIEMPRE:

Gustavo Moraga re-
flexionó acerca de los 

recaudos que los amantes 
del deporte podrían imple-
mentar para preservar la 
salud en estos tiempos de 
coronavirus y que debe-
rían perpetuarse en todo 
momento por ser princi-
pios básicos de higiene.
“Ante la pandemia que nos 
toca vivir hoy en el deporte 
hay que aprender y crear 
conciencia. 
Si se llegara a habilitar la 
actividad  tenemos que 
dejar de salivar o escupir 
en el momento del juego.  
Eso es un acto antihigieni-
co y que puede perjudicar 
a la salud de las personas”.
Moraga agregó también 
algunas sugerencias para 
jugar tanto en padel como 
en otro deporte.
“-Usar barbijo durante el 
partido.

-No salivar (escupir) du-
rante el partido.
- Acceder a que se nos tome 
la temperatura.
-  Concurrir al gimnasio 
con ropa deportiva.  Solo 
llevar las zapatillas para 
jugar en una bolsa y per-
mitir que en el gimnasio 
se las desinfecte.
- Salir 10 minutos antes de 
que finalice el turno para 

poder realizar la limpieza 
y desinfección del lugar.
Si hay un compromiso de 
todos y los propietarios 
del gimnasio le piden a 
quienes incumplan las 
medidas de protección y 
prevención que se retiren 
del establecimiento, no 
es complicado ni dificil el 
regreso de las prácticas 
deportivas”.

Gustavo Moraga
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• ODONTÓLOGOS

• IDIOMAS

JORGE KRESER PEREYRA
ALEJANDRO PAGANO ZAVALÍA

PATRICIA ANA BERNARDINI
Abogados

25 de Mayo 260 - 1er piso, oficina 2
Tel. (02901) 421013 y rotativas

Edificio Finisterre
E-mail: estudiokreser@speedy.com.ar

apaganozavalia@gmail.com
pbernardini760@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

GUIA DE PROFESIONALES

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

Estudio Jurídico
VERNAZ & Asociados

Atención de lunes a jueves de 16 a 20 Hs.
E-mail: vernaz_derechopenal@yahoo.com.ar

Gdor. Paz 317 2º B Tel.: (02901) 431171 // 15515180

CPN Hugo Moreno
Contable - Impositivo - Previsional
Karukinka 593 - Of. 4 - Tel./Fax: 422755

ESTUDIO MORENO

• CONTADORES

• TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

• MÉDICOS ESPECIALISTAS

INSTITUTO
DE DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 
ODONTOLÓGICO

Ayelén Toso
Jazmín Álvarez

Deloqui 532 - Ushuaia 9410
Tel: 2901 423716 - 430841

Email: jadiagnostico@speedy.com.ar

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.

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

VENTAS USHUAIA: 
•Oportunidad!!! Departamento 3 dormitorios en B° 640 
tira con consorcio, apto credito hipotecario;  
•Departamento de 1 dormitorio en Le Martial y Alem 
muy luminoso con detalles de calidad.
•Casa en barrio Intevu XIV de tres dormitorios (apta 
crédito hipotecario);
•Departamento de 3 dormitorios en Barrio 640 
excelente tira planta baja (apto crédito hipotecario);
•Departamentos monoambiente y de 1 dormitorio 
en Edificio Marinas Tower (no son aptos crédito 
hipotecario) en calle 12 de Octubre;
•Oficina en Pozo, edificio Maison en calle Onachaga 
(no es apta crédito hipotecario);
•Departamento de 1 dormitorio en edificio Gobernador 
Campos 1544 (apto crédito hipotecario)
•Departamento tipo duplex de 1 dormitorio en calle 
12 de Octubre al 700.
•Casa de 3 dormitorios en Barrio Andino, excelente 
oportunidad;
•Departamentos tipo duplex en el Barrio Altos del 
Mirador, de dos dormitorios.
•Oportunidad Casa remodelada de 3 dormitorios, 
cocina, living-comedor y un baño, posee una amplia-
cion lateral en donde se emplaza un quincho de 40m2 
aproximadamente, con baño y lavadero.
Excelente vista y luminosidad en todos los ambientes. 
Barrio Gendarmeria.
• Oportunidad de Inversion, 3 departamentos tipologia 
monoambiente en planta baja de 40m2, departamento 
de un dormitorio en planta baja de 55m2 y en planta alta 
departamento de 2 dormitorios de 70m2.
Excelente oportunidad, precio final con gastos 
incluidos.
•Casa ubicada en el Barrio San Salvador, compuesta 
de jardin al frente, hall de entrada, living, comedor 
diario, quincho con parrilla, lavadero cocina diaria y 
baño de visitas todo en planta baja, en su planta alta 
3 dormitorios y baño completo.
• Departamento 640 viviendas tira 7A excelente estado;
• Casa ipv 2 dormitorios sobre lote de 400m2 en la calle 
8 de noviembre, excelente oportunidad;
• Edifico Kren ultimas dos unidades disponible 40m2 
a estrenar de 1 dormitorio;
• Galpon de 400m2 sobre lote de 1408m2 ubicado 
en calle Anacachin;
• Monoambiente a estrenar de 30m2 en edifico 
Bouchard.

VENTAS TOLHUIN: 
•Loteo Aguas Blancas a 50mts.de la ruta, 54 lotes 
de 840m2, emplazados en un frondoso bosque, 
proximamente contaran con todos los servicios. 
Valor $ 650.- el M2.
•Predio en Tolhuin de 5000m2, con 50 metros  de 
frente por 99 de fondo con cercado perimetral. Posee 
quincho equipado de 60 m2 completo para ser uso de 
25/30 personas y baño completo todo a estrenar. La 
cabaña dos dormitorios, uno en con baño en suites, 

living-comedor con cocina integrada.  Todo amoblado a 
estrenar. Posee tanque de agua 1000 lts , con bomba, 
luz, gas, calefón a gas y cocina. Se encuentra aprobado 
por turismo la posibilidad de utilizar el predio como 
emprendimiento comercial turistico con la construccion 
de mas cabañas. Apto credito hipotecario.

ALQUILERES:
•Departamentos céntricos de 1 dormitorio en Godoy 
y Maipu.
•Deptos. de 1 dormitorio y monoambiente a estrenar 
en Hol Hol al 1500;
•Departamento de 1 dormitorio amoblado en Sobe-
rania Nacional al 2600. Apto 2 personas;
•Monoambiente 30m2 ubicado en calle Tari a 10 
metros de calle Leandro N. Alem. Disponible a partir 
del 01/10/2019..

ALQUILERES COMERCIALES:
•Excelente Galpón de 345m2, apto cualquier uso, 
cuenta co n las oficinas comerciales, baño y kitchen-
te, local comercial al frente de aprox 85m2. Se em-
plaza dentro de un lote de 3400m2. Valor $ 150.000.
•Excelente local con importante deposito y un de-
partamento de 2 dormitorios, el predio se encuentra 
ubicado en el macrocentro de la ciudad.
•Consultorio odontologico equipado. Ascasubi al 
100.
•Monoambiente centrico de 40m2 apto oficina co-
mercial. Don Bosco y Gob. Campos.
•Proximamente excelente local comercial de 400m2 
emplazado en pleno centro de la ciudad zona ban-
caria.
•Local comercial de 111m2 con galpon de 400m2 
en dos plantas, con una vivienda de 2 dormitorios 
ubicado en el centro de la ciudad;
•Local comercial de 180m2 en dos plantas, zona 
Kuanip y Rubinos a estrenar.

TERRENOS EN VENTA:
•Lote en Altos del Mirador Fernandez calle Bahia Va-
lentin en esquina de 511,82 m2 apto credito hipotecario.
•Importante lote de 2766,99m2, al lado del depósito 
fiscal en Ruta Nacional N° 3.
•Loteo Ushuaia Chico, ubicado pasando B° Los Cau-
quenes, con todos los servicios listos para escriturar 
desde u$s 150 el m2 cuentan con excelente vista.
• Lote 360m2 en Altos de Oshovia, excelente 
oportunidad;

VENTAS EN POZO:
•Emprendimiento de 10 duplex y dos departamentos 
en pozo, ubicado en la calle Los Ñires al 2500, con 
excelentes vistas, unidades tipologias 1 y 2 dormitorios 
con cochera. Entrega Marzo 2020 avance de obra de 
un 50%. Financiacion propia.
•Departamento en planta baja en Fideicomiso la 
Estrella, entrega en Diciembre del 2019, excelente 
oportunidad Ultima Unidad.

ALQUILER TEMPORAL:
•Departamentos centricos 1 y 2 dormitorios de 
primer nivel.

VENTAS:
DEPARTAMENTOS.  De  Tres  Dormitorios  Zona  
640  Viviendas.
DEPARTAMENTOS  a  estrenar,  buena  vista.  En  
calle  Gdor.  Gdor.  SICHES 
CASA  sobre  calle  Goleta  FLORENCIA.  (2)  DOS  
DORMITORIOS,  LIVING–COMEDOR,  COCINA 
- COMEDOR,  LAVADERO  BAÑO  COMPLETO.  
DEPOSITO.  DEPOSITO. PATIO   ATRÁS.
CASA  Sobre  calle  ALEM  al  4000,  hall  frio,  cua-
tro  Dormitorios, dos  baños,  cocina – comedor,  
quincho,  living,  biblioteca,  play  room,  deposito,  
patio  de  frente  y  fondo.
CASA  Sobre  calle  Las  Águilas.  (4)  cuatro  Dor-
mitorios,   cocina  comedor,  lavadero,  Biblioteca 
– estudio,  (3) baños.  Cochera  cerrada.  Patio  atrás  
y  por  el  frente. Deposito  -  Taller
OPORTUNIDAD  EN  TOLHUIN.  Casa  de  (2)  
dormitorios,  cocina,  estar,  comedor,  baño,  
lavadero  y  hall.  Acceso  para  vehículo.  Con  
Titulo  de  la  propiedad.  Superficie  2995. En calle  
Gendarmería  Nacional
 PARA  INVERSIONISTAS
TERRENO De  superficie  de  1020 M2 <C/ TITULO>  
excelente  estado  Zona.  MUNICIPALIDAD   12  De  
OCTUBRE  esquina  Primer Argentino.
TERRENO  De  776 mts 2  Zona  Municipalidad  
Esquina  sobre  calle  AKAINIK
TERRENO En Barrio  ECOLOGICO  superficie  de  
378 M2   <C/ TITULO>   
ALQUILERES:

Departamento  de  (3)  dormitorios,  Baño. Cocina.  
Lavadero.  Living - comedor.  B°  245  Viviendas.
Departamento  de  (3)  dormitorios,  Baño.  Cocina. 
Lavadero.  Living – comedor.  B°  640  Viviendas. 
CASA  de  (2) Dos dormitorios,  cocina,  comedor,  
baño.  En calle  Las  Margaritas  (B°  Ecológico)
DUPLEX  de (2) dormitorios. (2) Baños. Cocina 
- comedor.  Lavadero.  Calle  12  De  Octubre  
ZONA  HOSPITAL.    
Departamento de un dormitorio, cocina - comedor.  
Baño. En  Calle  HEROES  DE  MALVINAS:   Al  1400    
Departamento de un  dormitorio, cocina - co-
medor.  Baño.  En  calle  Leopoldo  Lugones.  
(Zona  HOSPITAL)  
Departamento  Mono  Ambiente  en  calle  LUGO-
NES  (Zona  Hospital)
Departamento  Mono  Ambiente  en  calle  HEROES  
De  MALVINAS  ALTURA.  1400.
Departamento  Mono  Ambiente  en  calle  Gdor.  
CAMPOS  (Zona  Base  Naval)    
LOCALES
OFICINA  Comercial  de  80 M2.  En  calle  Gdor.  
DELOQUI   esquina  9  De  JULIO  (Zona  centro)  
OFICINA  Comercial  de  100 M2.  En  calle  San  
Martin  esquina  9  De  Julio  (Zona  centro)  
LOCAL  COMERCIAL.  De  300 M2  ubicado  en  
Fuegia  Basket  Y  Perón  a  estrenar 
GALPON  de  120 mts.  en  calle  AKAINIK.  Esquina  
ALEM  (Zona  MUNICIPALIDAD)   
Local Comercial de 55 M2. En calle  MAGALLANES 
(Zona MUNICIPALIDAD)   

Rivadavia 236 - Ushuaia
437862 / 421317

S&T  Inmobiliaria

Escuela de Reiki EOLH

Solicitar turnos en Antonio Romero 596 - Ushuaia- TDF - Cel. 2901 15608383
Horario de atención de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:00 hs.

       SERVICIOS

Sesiones de Reiki
Masajes Terapéuticos
Flores de Bach
Péndulo Hebreo

Terapias de Vidas Pasadas
Sillón Masajeador
Elixires de Gemas
Sesiones de Arahbil
Lectura de Aura y Chacras
Barras Access

      CURSOS
Reiki I, II, III y Maestría
Reiki Tera Mai

• ARQUITECTOS

INGLÉS PARA
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES INTERNACIONALES
(CAMBRIDGE / TOEFL / ANGLIA)

TALLERES PARA VIAJEROS
HOTELERÍA, EMPLEADOS DE COMERCIO

INGLÉS AERONÁUTICO

CONTACTÁNOS POR WHATSAPP
2901 - 465906 / 2901 - 541405

CURSOS A MEDIDA
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 03º CMAX. 07º C

Nublado, con lluvias y lloviznas 
intermitentes en la tarde. 

Viento del NNO a 17 km/h con 
ráfagas de 28 km/h.

Mayormente nublado, con llu-
vias leves al anochecer, luego 

tornándose con brisa. 
Viento del NO a 22 km/h con 

ráfagas de 33 km/h.

SUDOKU

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. 03º CMAX. 06º C

Aunque le 
duela en el 
alma, sepa 

que tendrá que 
rechazar ese 

proyecto que le 
ofrecieron hace 
días. No es un 

buen momento 
para invertir 

todo su capital.

Entienda que 
no es momento 
para que se pro-
ponga grandes 

logros, sepa que 
lo ideal seria ir 

resolviendo de a 
poco las peque-
ñas cuestiones 

pendientes.

Aunque no se 
sienta total-
mente feliz, 

procure que la 
melancolía no lo 
atrape en estos 

momentos. 
Modifique el 

estilo de su vida 
y todo mejorará 

pronto.

Podrá sentir que 
las cosas no sa-
len como usted 
las planeó y ter-
minar irritado. 

Deberá moderar 
su temperamen-
to y verá que de 
a poco las cosas 

mejorarán.

Intente since-
rarse con usted 
mismo. Debería 
aprender a reco-
nocer sus com-
portamientos 

erróneos y bus-
carle la solución 

a cada una de las 
situaciones.

En este día, 
deberá hablar 
menos y escu-
char más. De 
esta manera, 
mejorará la 

comunicación 
y aprenderá a 
mantener un 
mejor vínculo 

con los demás.

Sepa que hoy 
su dinamismo y 
energía estarán 
en alza durante 

la jornada. 
Aproveche, ya 

que podrá poner 
en marcha todos 

los proyectos 
postergados.

Entienda que el 
rencor no es un 
buen conseje-
ro en la vida. 

Sepa que debe 
actuar sin que 
el sentimiento 
oscurezca su 

razón. Actúe de 
forma prudente.

Sepa que tenien-
do una postura 
más dinámica, 

podrá con-
quistar nuevas 

oportunidades y 
dejar atrás una 
etapa que fue 

poco satisfacto-
ria para usted.

En este día, 
deberá extremar 
su paciencia al 
máximo. Sepa 
que no debe 

desesperarse si 
hoy siente que 

las obligaciones 
lo superan más 
de lo habitual.

En este día, po-
dría enfrentarse 
con situaciones 
difíciles que le 

exigirán al máxi-
mo su atención. 
Sea paciente y 

antes de actuar 
piense bien los 
movimientos.

Comprenda 
que muchas 

veces es bueno 
realizar un 

balance en la 
vida. Aprenda 
de los errores 

cometidos para 
poder mejorar 
las cosas y no 

cometerlos 
nuevamente.

MIN. 04º CMAX. 08º C

Cubierto, tornándose con brisa 
en la tarde, con lluvias y lloviznas 

ocasionales. 
Viento del NNO a 22 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Con brisa al anochecer, con 
lluvias y lloviznas ocasionales; 

despejado. 
Viento del ONO a 22 km/h con 

ráfagas de 28 km/h.

Luego de algo de sol, se tornará 
nublado, con uno o dos chapa-

rrones breves en la tarde.
Viento del N a 9 km/h con ráfa-

gas de 13 km/h.

Lluvias y lloviznas ocasionales al 
anochecer; claro. 

Viento del ONO a 7 km/h con 
ráfagas de 13 km/h.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado domingo domingoSabadoViernesJuevesMiércolesMartesLunes


