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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

9

ANTE SINTOMAS COMO FIEBRE, TOS SECA 
Y DIFICULTAD PARA RESPIRAR LLAME AL 107

EL
OBSERVATORIO
Por Martin M. Rizzo
Licenciado en Psicología. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos
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PSICOSIS. Entre 
la “normalidad” 

y la locura
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Sin proponérselo, el hombre de 79 años de edad puso 
en evidencia la fragilidad de los testeos médicos de 
Salta, Buenos Aires y de su destino final. Llegó a la 

capital fueguina en el vuelo de repatriación del 23 de 
mayo y permanece hospitalizado en sala común con 

asistencia ventilatoria externa. 2

13

SE TRATA DE UN ARTESANO QUE UNIO SALTA 
CON USHUAIA, INFECTADO. LLEGO EL SABADO 
Y EL LUNES FUE INTERNADO EN EL HOSPITAL 
PORQUE NO PODIA RESPIRAR.

Don Máximo, 
el anciano con 
coronavirus 
que traspuso 
3 barreras 
sanitarias

7
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CORONAVIRUS:
No se registraron 
nuevos casos 
positivos en TDF

EL SECRETARIO DE TURISMO DE USHUAIA ASEGURÓ QUE “DESDE EL MUNICIPIO COINCIDIMOS 
EN LA NECESIDAD DE ACOMPAÑAR LA CRECIENTE APERTURA DE LOS DISTINTOS RUBROS”.

“Para el miércoles tendríamos un 
protocolo de Nación para la reapertura 
de la gastronomía”, dijo Recchia 

GPH: La pandemia pudo 
más que la pasión

AUTOMOVILISMO. EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD 
2020 QUEDABA OFICIALMENTE SUSPENDIDO.

Río Grande sin 
fondos para pagar 
el aguinaldo 
y pérdida de 
recursos estimada 
en 500 millones

Textiles: “Hay despidos 
encubiertos y están 
ofreciendo el 30% de 
una indemnización 
simple”, dijo Sager

Pagan asignación 
extraordinaria 
transitoria a 
jubilados de la 
administración 
central y entes
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Don Máximo, el anciano con coronavirus 
que traspuso 3 barreras sanitarias

Don Máximo Ramón 
Cardozo protagonizó 

allá por el 24 de marzo, 
un video que circuló por 
los medios y las redes so-
ciales en el que se lo veía 
sentado en una estación 
de servicio de Salta, des-
amparado e imposibilita-
do de regresar a Ushuaia, 
por falta de recursos y por 
la pandemia.
Un remisero se conmovió 
al verlo día tras día siem-
pre en el mismo lugar y se 
le acercó para preguntar-
le en qué podía ayudarlo.  
Así, al enterarse de su 
situación, decidió hacer 
un video con su teléfono 
celular y lo publicó en 
las redes, pidiendo ayuda 
para el septuagenario de 
pocas palabras y aspecto 
humilde.
A dos meses de aquella 
filmación, don Cardozo 
logró desplazarse desde 
Salta a Buenos Aires y 
desde allí al lugar donde 
reside, a bordo de un 
vuelo de repatriación que 
aterrizó en el aeropuerto 
internacional Islas Malvi-
nas, el sábado 23 de mayo 
último.
El solidario trabajador 
del volante le preguntó 
algunos datos al anciano, 
quien tímidamente le re-
veló que él es artesano y 
que había viajado a Salta 
para llevarle unas flores a 
su padre, enterrado en el 
cementerio de su ciudad 
natal norteña.
Sin comida ni cama en 
donde descansar don 
Máximo expresó que 
hacía dos días que esta-
ba deambulando por las 
estaciones de servicio, es-
perando ver acreditada su 
jubilación el 30 de marzo 

para hacerse de dinero y 
poder regresar a Ushuaia.
“Yo soy salteño pero estoy 
trabajando en Ushuaia. 
No tengo familiares acá 
ni tampoco allá”, se lo 
escucha decir, con des-
ánimo, aportando un 
dato que después de su 
arribo se convertiría en 
un punto polémico entre 
algunos medios de prensa 
y el Gobierno provincial.
Don Ramón explica tam-
bién que sin recursos con 
los que sostenerse y con 
apenas un poco de dinero 
que fue racionando al 
extremo para llegar al 
momento de cobrar su 
jubilación, intentó pedirle 
ayuda a la Policía “pero 
solo me decían que me 
fuera”.
Entre ese 24 de marzo 

y el 23 de mayo en que 
logró volver a Ushuaia, 
se ignora qué le pasó.  Lo 
que sí es un hecho es que 
sin saberlo se convirtió en 
la prueba viviente de que 
pese a todos los controles 
sanitarios implemen-
tados para “filtrar” el 
ingreso de infectados a la 
isla, el sistema es falible.
Dos días después de pisar 
Máximo Cardozo suelo 
ushuaiense, el lunes 25 de 
mayo, empezó a sentirse 
tan mal y con tanta difi-
cultad para respirar que 
debió ser hospitalizado. 
Sometido al hisopado 
de rigor, el resultado fue 
positivo: está infectado 
con coronavirus.
También sin saberlo, 
don Cardozo quebró una 
esperanzadora meseta de 

15 días consecutivos sin 
ningún caso en toda la 
provincia y se constituyó 
en el enfermo Nro 149 con 
COVID 19. Las preguntas 
entonces se precipitaron: 
¿Cómo logró este hombre 
salir de Salta y traspasar 
los controles sanitarios 
implementados en esa 
provincia? ¿Cómo logró 
sortear los testeos que se 
efectúan en el aeropuerto 
de Buenos Aires antes de 
ascender al avión? Y peor 
aún… ¿cómo superó el 
cuestionario y la revisa-
ción médica, con toma 
de temperatura incluida, 
que oficialmente se ha 
informado que se le rea-
liza a cada pasajero que 
vuelve a Ushuaia en los 
vuelos de repatriación?. 
Es un hecho que la liebre 
se escapó y que pese a la 
fuerte inversión y capa-
citación para evitar que 
ningún infectado ingrese 
a Tierra del Fuego, eso 
ocurrió.
Y las preguntas siguen vi-
niendo a la mente de una 
población que observa ex-
pectante cómo evolucio-
na la curva de contagios 
y cómo las camas del Polo 
Sanitario están ahí, listas 

para albergar enfermos 
en caso que los números 
se disparen, justamente 
por situaciones genera-
das por personas como 
don Máximo. Sobrados 
son los casos en los que 
un solo infectado logró 
desbalancear el precario 
equilibrio que se puede 
tener en una pandemia 
por la exponencial ma-
nera de transmisión que 
caracteriza al COVID 19. 
Fue hasta providencial 
que el pasajero del últi-
mo vuelo experimentara 
síntomas que requirieron 
asistencia hospitalaria.  
Al menos así se lo visibili-
zó y se pudieron tomar las 
medidas de prevención 
y detección con todo el 
pasaje y con todas las per-
sonas que tuvieron algún 
tipo de contacto con él, en 
Salta, en Buenos Aires y 
en Ushuaia.
El personal de Salud de 
Tierra del Fuego está in-
dignado y ante el ingreso 
del anciano al nosoco-
mio, en donde se habían 
comenzado a flexibilizar 
algunos protocolos con la 
apertura de algunos con-
sultorios para atenciones 
presenciales, expresan 

por lo bajo: “Acá tendrían 
que rodar varias cabezas. 
Esta persona ya estaba 
enferma cuando llegó a 
Ushuaia por lo que hay 
que pensar que no fue 
controlado adecuada-
mente en el continente 
ni tampoco en el aero-
puerto de Ushuaia. ¿Esta 
es la manera en que nos 
cuidan?”.
Hoy el infectado 149 está 
internado en sala común, 
sin familiares que lla-
men para saber sobre su 
estado de salud, porque 
como él mismo lo dijo, 
está solo.  Don Cardozo 
también se constituyó 
en el único paciente in-
ternado actualmente en 
el nosocomio capitalino. 
Su avanzada edad lo 
ubica entre los grupos de 
riesgo que requieren de 
una atención y dedicación 
especial, tal como la que 
se le está suministrando. 
Desde el momento de 
su hospitalización, el 
septuagenario está re-
cibiendo el tratamiento 
de rigor para neumonías 
severas  -  antibioticos anti 
retrovirales y corticoides 
– y asistencia ventilatoria 
por mascarilla.

ACTUALIDAD SE TRATA DE UN ARTESANO QUE UNIO SALTA CON USHUAIA, INFECTADO. LLEGO EL SABADO Y EL LUNES FUE 
INTERNADO EN EL HOSPITAL PORQUE NO PODIA RESPIRAR.

Sin proponérselo, el hombre de 79 años de edad puso en evidencia la fragilidad de los testeos médicos de Salta, Buenos Aires 
y de su destino final. Llegó a la capital fueguina en el vuelo de repatriación del 23 de mayo y permanece hospitalizado en 

sala común con asistencia ventilatoria externa.
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La Municipalidad de Us-
huaia a través de la Di-

rección de Rentas, puso en 
funcionamiento el botón de 
pago que permite a vecinos 
y vecinas, contribuyentes 
de la ciudad, ingresar a la 
información de sus bienes, 
seleccionar las cuotas a 
abonar y cancelar el monto 
mediante cualquier tarjeta 
de crédito o débito, desde 
su domicilio.
Distintas áreas de la Muni-
cipalidad trabajaron para 
incorporar la posibilidad de 
pago a través de la misma 
página web, el sitio oficial de 
la ciudad, que fue incorpo-
rando servicios para facilitar 
las distintas acciones en 
tiempos de aislamiento.
A partir de ahora, cada 
contribuyente podrá ingre-
sar desde la página www.
ushuaia.gob.ar a la ventani-
lla digital que habilitará la 
información sobre todos los 
bienes que tenga registrados 
a su nombre. En el día y en 
el horario que crea conve-
nientes, podrá determinar 
qué cuotas abonar y hacerlo 
mediante tarjeta de crédito 
o débito a través del botón 

de pago que aparecerá en la 
misma ventanilla.
Hacer click en ese botón per-
mite marcar las cuotas que 
cada contribuyente quiere 
abonar, seleccionándolas 
y cargándolas en un carro 
que sumará los montos. 
Finalizada la selección de 
cuotas, se ingresa al carro 
y una vez aceptado el valor 
final se inicia el proceso 
de pago.
El primer punto de este 
proceso será la confirmación 
o no del monto total. En 
caso de ser aceptado por el 
contribuyente, el sistema 
redireccionará a la página 

de Plus Pagos. Ya en esa 
página se encontrarán los 
distintos medios de pago 
donde figuran la totalidad 
de las tarjetas habilitadas. 
La persona contribuyente 
seleccionará la tarjeta y 
deberá completar los datos 
solicitados.
Finalmente se procesa el 
pago y se genera el com-
probante con el importe, la 
fecha, la hora, el numero 
de transacción, numero 
de referencia y los datos 
personales. Ese mismo 
comprobante se envía por 
correo al mail que haya sido 
declarado.

La Secretaría de Cultu-
ra y Educación de la 

Municipalidad de Ushuaia 
contribuyó con la Asocia-
ción de Artesanos en el 
diseño de una página web 
que permite a los vecinos y 
vecinas conocer y adquirir 
los productos artesanales.
Angelina Carrasco, al frente 
de la Secretaría municipal 
de Cultura contó que “la in-
quietud surgió de la Asocia-
ción que nuclea a todos los 
artesanos que trabajan en 
forma independiente y que 
vieron muy comprometida 
su actividad como conse-
cuencia del aislamiento 
social, preventivo y obliga-
torio dispuesto para evitar 
el contagio del COVID-19”.
La funcionaria municipal 
indicó que se trabajó en la 
elaboración de una nueva 
herramienta con los arte-
sanos y se diseñó el paseo 
virtual, que permite el acce-
so a todo lo que producen a 
través de internet, abriendo 
la posibilidad de recuperar 
el contacto con el público 
interesado.
“Por eso invitamos a ve-
cinos y vecinas a ingresar 
al Paseo Artesano Vir-
tual a través de la página 

https://artesaniasushuaia.
com donde van a poder 
hacer un recorrido de todas 
las creaciones que ofrecen 
quienes siempre exponen 
y ofrecen sus productos en 
el Paseo Artesanal Enri-
queta Gastelumendi”, dijo 
Carrasco.
A través del la página y del 
recorrido virtual se puede 
conocer a todos los artesa-

nos y artesanas, quiénes son 
y una descripción de sus 
trabajos; se puede acceder 
a la historia de ese tradi-
cional espacio cultural y a 
los distintos trabajos de los 
29 expositores, con más de 
100 artículos en los rubros 
joyería, cuero, pintura, 
tejido, cuchillería, made-
ra, cerámica, porcelana y 
bijouterie.

ACTUALIDAD

Se presentó el “Paseo de Artesanos 
Virtual Enriqueta Gastelumendi”

USHUAIA.
DIRECCIÓN DE RENTAS.

La Municipalidad de Ushuaia 
habilitó el pago a través de 
la ventanilla digital
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COMUNICADO
LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PUBLICA N° 
15/2020, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN POR EL SERVICIO INTEGRAL 
DE MONITOREO SATELITAL DESTINADO A LA FLOTA VEHICULAR PER-
TENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA, POR EL TÉRMINO 
DE VEINTICUATRO (24) MESES.
FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 04 DE JUNIO DE 2020.-

HORA: 11:00.-

LUGAR DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y ME-
NORES – SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS – ARTURO CORONADO Nº 486 
1° PISO – USHUAIA. 

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

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO
USHUAIA, 26 DE MAYO DE 2020.

Ilustración del artista Javier Elissambru para Diario Prensa Libre.

INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA:

Un paciente internado en 
sala general en el Hos-
pital Regional Ushuaia.

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: 24
Río Grande: 5
Tolhuin: 1

CASOS 
DESCARTADOS: 

Ushuaia: 954
Río Grande: 236
Tolhuin: 13

ACTUALIDAD

No se registraron nuevos casos positivos en TDF
La Dirección de Epi-

demiología e Infor-
mación de la Salud del 
Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Provin-
cia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur informa 
el reporte diario pro-
vincial en relación a 
la pandemia por coro-
navirus Covid-19.
Totalidad de casos 
confirmados en Tierra 
del Fuego a la fecha 

149 (*). No se regis-
tran nuevos casos en 
la provincia.
*Se incluyen, hasta 
el momento, 13 casos 
totales existentes en 
las Islas Malvinas. 
(debido a la ocupación 
ilegal del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte no es 
posible contar con in-
formación propia sobre 
el impacto del COVID 
-19 en esa parte del 
territorio argentino).
De los 126 casos corres-
pondientes a Ushuaia 
son 89 los pacientes 
que están recuperados.
En Río Grande se regis-
tran 10 casos positivos 
totales, todos dados 
de alta.
A la fecha 1203 casos 
han sido descartados 
en la provincia.

DE LOS 126 CASOS CORRESPONDIENTES A USHUAIA SON 89 LOS PACIENTES QUE ESTÁN 
RECUPERADOS. EN RÍO GRANDE SE REGISTRAN 10 CASOS POSITIVOS TOTALES, TODOS DADOS DE 

ALTA. A LA FECHA 1203 CASOS HAN SIDO DESCARTADOS.

Alquilo monoam-
biente para persona 
sola sin mascotas. 

$14 mil más mes de 
depósito y recibo 

de sueldo. Servicios 
aparte.

teléfono (2901) 
15559784.
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Para la sesión ordinaria 
a realizarse este próxi-

mo viernes 29 de mayo, 
el concejal Raúl von der 
Thusen propone establecer 
que el Ejecutivo municipal 
comience una “Campaña 
de Castración Masiva” en el 
ámbito del Municipio por el 
plazo de ciento ochenta días 
desde la promulgación de la 
ordenanza.
Al respecto el edil indicó 
que “para la mejor puesta 
en marcha de esta campaña 
se solicitará la colaboración 
a organizaciones no guber-
namentales, protectoras de 
animales independientes, 
veterinarios y todos aquellos 
sujetos que deseen prestar 
colaboración para el cum-
plimiento adecuado de esta 
ordenanza”.
En este sentido sostuvo que 
“la Coordinación de Zoono-
sis realice la castración del 
perro, sin la obligación del 
chipeado por 180 días, lo-
grando de esta forma que 
en un futuro cercano se 
pueda observar una merma 
considerable en la población 

canina de la ciudad”.
Asimismo sustentó que “la 
problemática de los perros 
sueltos en la ciudad está 
descontrolada, lo cual no es 
un tema nuevo, entendien-
do que la “castración es la 
única manera de controlar 
la problemática, y con esta 
excepción a la norma se 
logrará que los vecinos se 
sientan alentados a dirigirse 

a los quirófanos móviles a 
castrar a sus animales”.
Del mismo modo, von der 
Thusen manifestó que “tam-
bién será de gran utilidad 
para las protectoras de ani-
males que podrán continuar 
con su trabajo de rescate, y 
su posterior castración sin 
la obligación de colocar el 
chip”.
Por otra parte sostuvo que 
mantuvo conversaciones de 
trabajo con el Intendente 
Martín Pérez y el Secreta-
rio de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, quienes 
sostienen la necesidad de 
llevar adelante este tipo de 
campañas masivas de cas-
tración, entendiendo que es 
la única forma de controlar 
la población canina de la 
ciudad. 
Finalmente el edil ejem-
plificó señalando que si 
“logramos que más de un 
centenar de animales sean 
castrados en este próximo 
semestre, durante el próxi-
mo año lograremos que la 
ciudad no tengan miles de 
perros más que este año".

La suma fija de Asignación 
Extraordinaria Transito-

ria a los jubilados y pensio-
nados de la CPSPTF cuyos 
haberes están referenciados 
a la administración central y 
de algunos entes descentra-
lizados, con cuenta sueldo 
en el BTF se hará efectiva 
a partir de las 00 horas de 
este jueves 28 de mayo, 
mientras que a partir de las 
00 horas del viernes 29 se 
hará efectivo el pago a los 
beneficiarios con cuenta 
sueldo en el Banco Nación.
El pago será para los jubi-
lados de todos los escala-
fones de la administración 
central, entes autárquicos 
con excepción de aquellos 
organismos que no hayan 
adherido al pago del decreto 
en actividad en el mes de 
marzo. 
Esta suma corresponde a 
todos los sectores que en 
actividad lo percibieron. 
Como ser los jubilados del 
escalafón docente, del esca-
lafón seco, Administración 
Central y de los organismos 
autárquicos y descentraliza-

dos que dictaron una norma 
similar al decreto 486/2020 
del Poder Ejecutivo. 
La suma a percibir fue 
calculada según el importe 
de la escala que surge del 
decreto, al cual se le aplica 
el porcentaje sobre el cual 
se calculó el haber que tiene 
el beneficio, luego se aplicó 
los descuentos de la obra 
social y de Ley. Por ejemplo 
un jubilado cuyo haber fue 
calculado al 82% que tiene 
una remuneración total de 
55 mil pesos o menos va a 
recibir una suma fija neta 
de $ 6.872,26 pesos, en el 
caso que los haberes totales 
sumen entre 55 mil y 65 

mil pesos la suma será de $ 
5.893.91 y si suman más de 
65 mil pesos la suma será 
de $ 4.911,60. Para todos 
los casos siempre que su 
haber se haya determinado 
al 82%.
En este sentido es importan-
te aclarar que el  importe 
puede variar en función de 
que su haber esté determi-
nado en base a más de un 
beneficio o más de un esca-
lafón y que uno de ellos no 
haya percibido en actividad 
está suma.
Ante dudas o consultas los 
beneficiarios deberán con-
tactarse al correo electróni-
co consultas@cpsptf.gob.ar

POR EL PLAZO DE 180 DÍAS.ACTUALIDAD CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL.
Proponen campaña de 
castración masiva sin 
colocación de chips

Pagan asignación extraordinaria 
transitoria a jubilados de la 
administración central y entes
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EL BENEFICIO ES DE UN 15% A QUIENES ABONEN ANTES DE DICHA 
FECHA. ADEMÁS, HAY UN 10% MÁS PARA QUIEN NO HAYA TENIDO 

DEUDA AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019, Y OTRO 10% DE BENEFICIO EN EL PAGO ANUAL 
DEL IMPUESTO AUTOMOTOR, PARA QUIENES NO TENGAN DEUDAS O MULTAS.

El intendente Martín 
Pérez firmó la exten-

sión de bonificaciones 
impositivas para el pago 
adelantado de impuestos 
municipales. La extensión 
hasta el 30 de junio tiene 
como objetivo aliviar la 
economía de las familias.
El beneficio es de un 15% 
a quienes abonen antes de 
dicha fecha. Además, hay 
un 10% más para quien 
no haya tenido deuda al 
15 de diciembre de 2019, 
y otro 10% de beneficio 
en el pago anual del im-
puesto automotor, para 
quienes no tengan deudas 
o multas. 
Se recuerda a los vecinos 
y vecinas que se puede 
acceder a la bonificación 
por pago adelantado, a 
través de diversos modos 
de pago. De manera pre-
sencial, en las distintas 

oficinas habilitadas: Ofici-
na Central de Rentas (Luis 
Py 198); CGP Padre Zink 
(Pellegrini 601); y la Casa 
Municipal del barrio CAP 
(Portolán 465). Al mismo 
tiempo, se podrá abonar 
de manera Online, ya que 
se encuentra operativo el 
Botón "RGA Pagos" en la 

página del Municipio. 
Para el pago presencial 
es necesario contar con 
el turno que se obtiene 
de manera Online en la 
página www.riogrande.
gob.ar/turnos. Cabe re-
cordar, que la atención se 
brinda de lunes a viernes, 
en el horario de 10 a 15, 

de acuerdo al turno soli-
citado previamente. Los 
turnos deberán coincidir 
con los números de DNI 
habilitados para circular 
según lo dispuesto por el 
Decreto Provincial. 
Asimismo, para abonar a 
través de "RGA Pagos", se 
debe ingresar a la página 
Web del Municipio www.
riogrande.gob.ar, apar-
tado "Mis Impuestos" y 
seguir las instrucciones, 
o bien descargando la app 
del Play Store “Impuestos 
Río Grande”. Se  hace 
efectivo el pago desde la 
comodidad del hogar, y 
con los mismos beneficios 
en cuanto a formas de 
pago y bonificaciones, que 
el pago presencial. 
Para mayor información 
o consultas, Rentas Mu-
nicipal habilitó la línea 
telefónica 436245.

ECONOMÍA

En el marco de la emer-
gencia económica ac-

tual, el Municipio de Río 
Grande informó que el 
precio del estacionamiento 
medido quedará congelado 
en el valor de $10 por 3 me-
ses. Además, los trabajado-
res del servicio realizarán 
tareas informativas hasta 
que se reactive nuevamente 
la prestación del mismo.
Al respecto, el secretario 
de Gestión Ciudadana, 
Gonzalo Ferro, explicó que 
“hemos decidido congelar el 
valor del estacionamiento 
medido, entendiendo la 
realidad económica que nos 

toca atravesar”.
En este sentido, señaló que 
“los trabajadores del ser-
vicio estarán capacitando 
y despejando dudas sobre 
la utilización del estacio-
namiento medido. Estas 
tareas se estarán realizando 
hasta el lunes 8 de junio, 
día en el que comenzará 
nuevamente la reactivación 
del servicio”.
Finalmente, destacó que 
“ante la salida administrada 
de la cuarentena, reanudán-
dose actividades en el sector 
público y privado, esta 
herramienta sirve para re-
gular el tráfico vehicular”.

Impuestos: Extieden bonificación por 
pago adelantado hasta el 30 de junio

$10 POR 3 MESES.

Congelan el precio 
del estacionamiento 
medido en Río Grande
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ES LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS QUE SE HABÍA HECHO EN EL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO, PERO LA BAJA 
EN LA RECAUDACIÓN NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL TUVO UN IMPACTO DETERMINANTE. SE SUMA LA 

DEUDA DEL GOBIERNO, QUE ESPERAN CONCILIAR PARA PODER CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SALARIALES.

El secretario de Finan-
zas del Municipio 

de Río Grande, Diego 
López, expuso una com-
pleja situación por la 
caída de la recaudación 
nacional, provincial y 
municipal, sumada a 
la deuda que mantiene 
el gobierno, y adelantó 
que de no haber cance-
lación en junio, no habrá 
fondos para pagar el 
aguinaldo.
El martes participó de la 
reunión de la comisión 
de seguimiento de la 
coparticipación en el 
Conejo Deliberante, a 
la que se sumaron diri-
gentes de ATE y SITOS. 
En base a “información 
oficial” dio a conocer que 
actualmente “la deuda 
asciende a 260 millones 

de pesos y, si sumamos la 
deuda tributaria, habla-
mos de 360 millones de 
pesos”, dijo a la prensa.
“El promedio de deuda 
entre enero y abril fue 
de 320 millones, con 
un atraso de 30 días, 
que actualmente se 
mantiene. La deuda pasó 

de un promedio de 320 
millones a 260 millones, 
no porque el atraso sea 
menor sino por el desplo-
me de la recaudación”, 
advirtió, y la diferencia 
de la estimación del 
presupuesto plantea una 
brecha enorme. “En una 
situación regular, estos 

30 días de atraso impli-
carían 430 millones de 
pesos”, es decir casi 200 
millones menos y “esto 
se debe a la caída de la 
recaudación por la pa-
rálisis de la actividad”, 
dijo López.
“Aprovechando la pre-
sencia de los sindicatos, 
en la reunión hablamos 
de que pronto tenemos 
que hacer frente al pago 
del aguinaldo y esto 
implica 100 millones 
de pesos. La deuda del 
gobierno es dos veces 
y media el monto del 
aguinaldo y equivale 
al pago total de los 
haberes mensuales. 
Esto nos pone en una 
situación complicada 
y necesitamos reducir 
estos atrasos”, subrayó.

La pérdida de recur-
sos estimada por el 
funcionario que, aun 
cobrando esa deuda, 
no van a ingresar, as-
ciende a 500 millones. 
“La recaudación muni-
cipal cayó un 35%, la 
coparticipación federal 
un 40% y otro 40% la 
recaudación provincial. 
Si comparamos lo que 
esperábamos recaudar 
según lo estipulado en 
el presupuesto y lo que 
efectivamente recau-
damos en los primeros 
cinco meses, hablamos 
de una merma de 500 
millones de pesos. Estos 
ingresos los teníamos 
previstos y no van a 
estar”, manifestó.
“Tenemos la herencia 
del déficit de 300 millo-

nes, la caída estrepitosa 
de la recaudación, y el 
ahogo por el atraso en 
la remisión de fondos 
coparticipables”, dijo de 
una tormenta perfecta 
en el municipio que 
requiere de atención 
urgente.
“Hemos tenido charlas 
informales y la idea es 
convocar a una reunión 
en el mes de junio, por-
que es necesario dismi-
nuir ese atraso para que 
nos permita afrontar 
el pago del aguinaldo. 
Hoy no está asegurado 
el pago del aguinaldo y 
está condicionado a que 
aminore esa deuda de 30 
días para afrontar este 
monto extraordinario 
en junio”, concluyó el 
funcionario.

ECONOMÍA

Río Grande sin fondos para pagar el aguinaldo y 
pérdida de recursos estimada en 500 millones
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LA MINISTRA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS LAMENTÓ “QUE SE INFORME DE MANERA 
INCORRECTA”, YA QUE LA PERSONA QUE DIO POSITIVO DE COVID-19 ESTE MARTES, “TIENE DOMICILIO EN 

TIERRA DEL FUEGO” Y POR ELLO REGRESÓ A LA PROVINCIA.
ACTUALIDAD

La titular de la cartera 
de Gobierno, Adriana 

Chapperón reiteró que la 
persona que regresó a la 
provincia y dio positivo, 
“tiene domicilio en Tierra 
del Fuego” y agregó que 
“incluso fue atendido en el 
Hospital Regional Ushuaia 
en febrero de este año, es 
decir antes de la cuarentena. 
En esta oportunidad, llegó 
a Ushuaia y después de 48 
horas tuvo síntomas y se lo 
atendió como corresponde”.
De igual modo, la ministra 
precisó que “en el lugar que 
parten, se controla la salud 
de los fueguinos y si tienen 
síntomas compatibles con 
COVID, no viajan” y ase-
guró que “al llegar, firman 
una declaración jurada 
donde se hacen saber los 
síntomas del COVID y en 
caso de presentar síntoma 
tienen que llamar al 107 y 
permanecer en su domicilio 
obligatoriamente 14 días”.
“Personal de salud llama a 
las personas que regresan 
para ver cómo están de salud 

y en algunos casos se visita 
al domicilio”, detalló Chap-
perón y remarcó que “desde 
hace más de una semana se 
reforzaron los controles con 
las fuerzas de seguridad y 
defensa civil para constatar 
que los pasajeros cumplen 
con el aislamiento” a su 
vez “se les informa en todo 
momento sobre la importan-
cia de cumplir con el aisla-
miento social preventivo y 
obligatorio”, reiteró. 
Respecto a tener un nuevo 
caso positivo en la provin-
cia, la ministra indicó que 
“sabíamos que esto podía 
pasar porque sucede en el 
resto del país. Por supuesto 
que queremos no tener casos 
y por eso ponemos foco en 
los sectores donde puede 
estar el virus, como es el 
caso de las personas que 
regresan a la provincia, sea 
vía aérea o terrestre, ya que 
vienen de lugares donde hay 
circulación”.
“Molesta que se comente 
que esta persona no tiene 
domicilio en la provincia, 

porque no es correcto. Siem-
pre están los detractores que 
no aportan ideas y señalan 
que todo está mal” analizó la 
funcionaria y comentó que 
“además se realizan múl-
tiples controles y muchas 
son las áreas intervinientes 
en cuidar la salud de todas 
las personas. En lugar de 
echarnos culpas, debemos 
cumplir con las responsabili-
dades que nos toca, donde el 
Estado lleva adelante estas 
medidas, pero no es una 
guardería”.

APERTURA DE 
ACTIVIDADES

La titular de la cartera de 
Gobierno, Adriana Chappe-
rón, comentó que la aper-
tura de actividades no sólo 
está determinada por tener 
casos o no, sino que “hay 
muchas situaciones que se 
tienen en cuenta” y detalló 
que “fundamentalmente el 
número de camas, cantidad 
de pacientes internados, 
cantidad de camas de cuida-

dos intensivos ocupadas con 
covid-19, cantidad de muer-
tes en la provincia, todos 
estos factores son tenidos en 
cuenta para que realmente 
creamos que debemos ajus-
tar o dar marcha atrás con 
algunas de las resoluciones 
que hemos tomado”.
Respecto a las distintas aper-
turas, la funcionaria precisó 

que “venimos teniendo muy 
buenos resultados, acaba de 
abrir la justicia con el 50% 
de su personal trabajando, 
hemos abierto los cultos, 
templos y e iglesias para que 
cada uno pueda ir a rezar, 
pero no puede haber ningún 
tipo de situación donde se 
acumule gente, esto no está 
permitido”.

Asimismo, Chapperón se-
ñaló que “a partir de este 
miércoles 27, en Río Gran-
de y Tolhuin, quedarán 
habilitados los gimnasios, 
estudios de danzas y artes 
escénicas, canchas de pádel 
y tenis, todo ello en la faz 
privada, en tanto en Ushuaia 
lo harán el miércoles 3 de 
junio”.

“Se reforzaron los controles para constatar que los 
pasajeros cumplen con el aislamiento”, aseguró Chapperón
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La ministra, también confir-
mó los paseos en vehículo y 
declaró que “podrán reali-
zarse en toda la provincia las 
salidas recreativas familia-
res en vehículos particu-
lares, pudiendo efectuarse 
dicha salida de acuerdo con 
el día asignado al último 
número del DNI del conduc-
tor, no podrán descender 
del vehículo salvo para las 
actividades exceptuadas del 
Aislamiento Social Preventi-
vo y Obligatorio regulado y 
su normativa vigente”.
Por otro lado, remarcó que 
el tránsito entre las 3 ciu-
dades de la provincia se 
encuentra restringido y 
dijo que “la Ruta Nacional 
N°3 no está habilitada al 
paso de las personas libre-
mente de una ciudad a otra. 
De hecho, tanto Tolhuin, que 
tiene un estricto control en 
su ingreso, al igual que Río 
Grande, siguen tomando 
todas las medidas de segu-
ridad que se están llevando 
a cabo hasta ahora”. 
“Vamos a ir acompañando 
esta apertura en la medida 
que la situación lo permita, 
por su puesto, que siguen 
transitando por la ruta 
aquellas personas que están 
autorizadas, por ejemplo, los 
papás separados están auto-
rizados a buscar sus niños, la 
gente que tiene animales en 
determinados lugares de la 
ruta y tienen que ir a darles 
de comer, se hacen permisos 
expresamente por ese día”. 
Por otra parte la Ministra 
de Gobierno Justicia y 
Derechos Humanos indicó 
que “el COE discute cómo 
avanzar en esta cuarentena 
administrada” y aseguró 
que “la aparición de un 
nuevo caso no nos hace 

retroceder, no porque sea-
mos capaces de no hacerlo, 
porque si es necesario se 
realizará, sino que existen 
muchos parámetros que se 
evalúan para ir viendo cómo 
estamos” y en ese sentido 
informó que “vamos bien 
y seguimos apelamos a la 
responsabilidad individual 
y colectiva”.
“Necesitamos ir volviendo a 
esta normalidad diferente, 
nada será igual como antes 
del 15 de marzo”, reflexionó 
Chapperón y señaló que “to-
davía nos queda la apertura 
de la Ruta, si bien algunas 
flexibilizaciones se realizan, 
porque hay muchas cuestio-
nes que atender porque se 
viene el invierno, aún está 
restringido el tránsito”.
Respecto a la posibilidad de 
permitir el encuentro so-
cial, la funcionaria dijo que 
“se está evaluando” e indicó 
que “se analiza cómo podría 
llevarse a cabo, quizás sea 
con un grupo pequeño y que 
siempre sea el mismo grupo 
para ir evaluando qué pasa”.
En referencia al sector 
gastronómico y turístico 
dijo que “también se está 
evaluando porque tenemos 
que ir avanzado, pero sa-
bemos que será distinto. 
Seguramente mesas más 
separadas. Trabajamos en 
toda la provincia y con los 
municipios y el sector para 
ir evaluando cómo hacerlo”.
“La mayor seguridad la tene-
mos con el distanciamiento 
social, es fundamental. Hay 
cosas que las hacemos in-
conscientemente, tenemos 
que modificar el saludo, 
el distanciamiento, ya que 
tenemos que acostumbrán-
donos a estos cambios”, 
concluyó.

EL SECRETARIO DE TURISMO DE USHUAIA ASEGURÓ QUE “DESDE 
EL MUNICIPIO COINCIDIMOS EN LA NECESIDAD DE ACOMPAÑAR 

LA CRECIENTE APERTURA DE LOS DISTINTOS RUBROS”.
ACTUALIDAD

“Para el miércoles tendríamos un 
protocolo de Nación para la reapertura 
de la gastronomía”, dijo Recchia 
El titular del área de 

Turismo José Recchia 
se refirió a la situación de 
turismo y a la reunión que 
mantuvo junto al secretario 
de Gobierno de la Munici-
palidad de Ushuaia, Pablo 
García, con los representan-
tes de las Cámara Hotelera y 
Gastronómica de la ciudad.
Sobre la reunión con el 
sector hotelero y de gastro-
nomía Recchia dijo en Radio 
Provincia que “hablamos 
sobre distintas cuestiones 
de seguridad que se deben 
tener en cuenta en el marco 
de la pandemia y la apertura 
de actividades. Desde el 
Municipio coincidimos en 
la necesidad de acompañar 
la creciente apertura de los 
distintos rubros y en este 
sentido también merece 
un acompañamiento a la 
gastronomía”.
Acerca de la eventual aper-
tura de locales gastronómi-
cos Recchia dijo que “quizás 
en principio con algo acota-
do, con horarios más cortos 
y por supuesto menos gente, 
pero para ir poniendo en 
marcha los protocolos y la 
dinámica”.
“El municipio acompaña 
todo aquello que se resuelva 
y también vamos a estar 
atentos en lo que se hace mal 

para corregirlo y que se haga 
bien, tal como nos instruyó 
el intendente”, dijo el funcio-
nario a la vez que manifestó 
que “es un reto importante 
porque el gastronómico es 
uno de los sectores con más 
contacto entre personas, los 
comensales, gente en un 
mismo salón, pero creemos 
que con un buen protocolo 
se puede retomar”.
“Para el miércoles tendría-
mos un protocolo de Nación 
para la gastronomía, para 
luego seguir con un trabajo 
conjunto entre Nación, Pro-
vincia y Municipio”.
Acerca de la actividad de 
las aerolíneas, Recchia dijo 
que “entiendo que los vue-
los se retomaran antes del 
1 de septiembre, pero no 
tenemos definiciones ni una 
fecha cierta. Hay que tener 
en cuenta que hasta que no 
aparezca la vacuna esto va 
a seguir. Sabemos que los 
contagiados van a existir, 

hay que tomar precauciones 
y trabajar en los protocolos. 
Un caso no tiene que tirar 
por la borda en todo lo que 
avanzamos, porque se sabe 
que hacer”.
Finalmente manifestó que 
“no va a ser un capricho 
abrir al turismo para poner 
en riesgo la población, bajo 

ningún punto de vista. 
Hemos sido todos lo sufi-
cientemente prudente para 
que esto no suceda. No pasa 
por la cabeza de nadie volver 
cinco pasos atrás. Hay que ir 
semana a semana porque el 
panorama va cambiando y el 
sector del turismo ha sido en 
el mundo el más afectado”.
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EL TITULAR DE LA CARTERA DE FINANZAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA HABLÓ SOBRE LA NECESIDAD DE 
APROBAR EL PROYECTO DE EMERGENCIA IMPULSADO POR EL PODER EJECUTIVO.

El ministro de Fi-
nanzas Públicas de 

la provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, 
Guillermo Fernández, 

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.

POLÍTICA

Legislatura: El ministro Fernández presentó 
detalles de la situación económica de la provincia

presentó ante los le-
gisladores provinciales 
la situación económica 
de la provincia y la ne-
cesidad de aprobar el 
proyecto de emergencia 
impulsado por el Poder 
Ejecutivo. La iniciativa 
busca apoyar al sector 
privado en el marco de 
la pandemia y reactivar 
la economía.
El ministro ofreció in-
formación detallada 
de la crítica situación 
económica de Tierra 
del Fuego en lo rela-
cionado a las finanzas 
públicas, exponiendo 
pormenorizadamente 
los recursos con los que 
se cuenta a la fecha y 
los necesarios para los 
próximos meses. En este 
sentido destacó el déficit 
mensual que hace muy 
complejo sobrellevar la 
situación sobre todo en 

el marco de la pande-
mia, teniendo en cuenta 
la caída abrupta de la 
recaudación que experi-
mentan tanto el Gobier-
no provincial como el 
Gobierno nacional y los 
recursos dispuestos para 
afrontar la pandemia 
tanto en infraestructu-
ra y servicios de salud 
como en asistencia a 
las familias que pasan 

mayores dificultades.
El Funcionario subrayó 
además que la pandemia 
no permite tener pre-
visibilidad económica 
y que en este marco, 
resulta fundamental 
poner en marcha las 
herramientas incluidas 
en el proyecto de ley.
Fernández hizo eje en 
tres puntos fundamen-
tales relacionados al 

proyecto. En primer 
lugar la importancia 
de aprobar el endeuda-
miento para no perder 
fuentes de financia-
miento especiales dis-
puestas por el Gobierno 
Nacional, que significan 
para Tierra del Fuego 3 
mil millones de pesos. 
En segundo lugar, la 
necesidad de poner en 
marcha el programa 

PROG.R.E.SO que inclu-
ye la capitalización del 
Banco Tierra del Fuego 
para reforzar la capaci-
dad de otorgar créditos 
al sector privado, el 
destino de fondos al Mi-
nisterio de Producción y 
Ambiente para el apoyo 
a sectores excluidos del 
sistema financiero y un 
plan de obra pública 
como herramienta de 
motorización de la eco-
nomía. En tercer lugar, 
una nueva forma de 
administrar y gestionar 
el Estado a través de 
expedientes electróni-
cos. En este sentido, 
destacó la decisión de 
implementar el sistema 
de expediente electróni-
co el 8 de enero lo que 
permitió que el estado 
continúe funcionando y 
brindando servicios en 
contexto de cuarentena.
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La ministra de Educa-
ción, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, Analía Cubino, 
dijo que por el momento 
"no evaluamos retomar las 
clases presenciales pero 
trabajamos en los protocolos 
para cuando esto ocurra". 
Además, agregó que el 
reinicio de las actividades 
presenciales debe hacerse 
con mucha cautela para 
preservar la salud de todos.
La ministra de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecno-
logía de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del At-
lántico Sur, Analía Cubino, 
habló sobre las posibilidad 
de retornar las clases pre-
senciales y señaló: “Nación 
planteó que se iba a evaluar 
el inicio de clases, pero en 
Tierra del Fuego aún no 
estamos hablando de esta 
posibilidad porque hay que 
tomar en cuenta que esta-
mos iniciando el período de 
invierno. De todas maneras 
estamos realizando todas 
las evaluaciones posibles 
y trabajando con el equipo 
de salud los protocolos para 

cuando esto ocurra”.
La funcionaria agregó que 
“tenemos que ser muy cuida-
dosos cuando tomemos esta 
decisión porque hay mucho 
personal y estudiantes que 
son personas con perfil de 
riesgo para el covid-19. No 
decimos que no iniciarán 
las clases pero nosotros 
aún tenemos un tiempo 
por delante para retomar 
la presencialidad”. 

“Lo que sí estamos evaluan-
do es que los primeros que 
regresen sean los chicos de 
la secundaria y en el caso 
de regresar, seguir mante-
niendo un sistema dual de 
acompañamiento, porque 
vamos a tener que seguir 
resguardando la distancia 
social y evaluar hasta los 
recreos”, precisó Cubino.
Cubino subrayó que “noso-
tros tenemos que garantizar 
que los chicos estén seguros 
y esto no solo tiene que ver 
con la permanencia en la 
escuela sino también con la 
organización escolar. Ade-
más tenemos que garantizar 
no saturar el transporte 
público de pasajeros”. 
“Retomar las clases presen-
ciales nos pone ansiosos a 
todos, pero tenemos que 
hacerlo con mucha cautela 
para preservar la salud de 
la gente. Nosotros hacemos 
un seguimiento permanente 
de cómo se va moviendo en 
el mundo la educación pero 
queremos esperar hasta que 
estén dadas las condicio-
nes”, finalizó la ministra.

MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ANALÍA CUBINO:

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

ACTUALIDAD

“No evaluamos retomar las clases 
presenciales pero trabajamos en los 
protocolos para cuando esto ocurra”
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN OBRERA TEXTIL EXPUSO VARIOS FOCOS DE CONFLICTO. EN EL 
CASO DE TEXTIL RÍO GRANDE HAY “PRESIONES PARA EL RETIRO VOLUNTARIO” Y ESPERAN QUE LA EMPRESA 

SE PRESENTE EN LA AUDIENCIA CON EL MINISTERIO DE TRABAJO. SE ADEUDAN QUINCENAS DE ABRIL Y MAYO.

El secretario general de 
la Asociación Obrera 

Textil, Rogelio Sager, 
expuso varios focos de 
conflicto en el sector, 
que están intentando 
canalizarse a través del 
Ministerio de Trabajo. 
En diálogo con la pren-
sa, denunció “despidos 
encubiertos porque están 
ofreciéndole a la gente el 
30% de una indemniza-
ción simple, en una sola 
cuota”, a cambio de un 
retiro voluntario “bajo 
presión”. 
“En caso de despido 
tendrían que pagar la 
indemnización al 200%, 
pero presionan a la gente 
para que arregle. No es-
tán pagando la quincena 
de abril ni la de mayo. 
Todavía hay deudas de 
las que no se hacen cargo 
y la gente no sabe qué 
va a pasar. Estamos ha-
blando con la apoderada 
de acá, que no sabe qué 
va a pasar, hablamos con 
Recursos Humanos de 
Buenos Aires y nos dicen 
que únicamente van a 
pagar los ATP”, señaló.
“Además hay una deuda 

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

15476902.

ACTUALIDAD

Textiles: “Hay despidos encubiertos y están ofreciendo 
el 30% de una indemnización simple”, dijo Sager

de aportes a las obras 
sociales y de aportes 
patronales de los últimos 
tres años, aunque des-
de el gremio seguimos 
dando las prestaciones. 
La fábrica está en con-
vocatoria en base a todos 
estos problemas, y hubo 
allanamientos de la AFIP 
que son de público conoci-
miento. Hay compañeros 

que tienen la opción de 
otra obra social, pero en 
el caso de OSPIP, que es 
una obra social solidaria 
de AOT, los seguimos 
aguantando y dando 
cobertura. Las denun-
cias las hemos hecho a 
nivel nacional, porque la 
administración de OSPIP 
está en Buenos Aires y 
los aportes van a nivel 

nacional, porque somos 
una delegación”, explicó.
“Tengo entendido que 
solamente aceptaron el 
retiro voluntario 3 ó 4 
personas de AOT, de los 
85 trabajadores”, dijo y 
dio a conocer que ayer se 
iba a llevar a cabo “una 
audiencia de partes a 
las 14 horas en Los Ya-
ganes, con el Ministerio 
de Trabajo, y veremos 
si se presenta la fábrica 
con alguna propuesta. 
Seguimos con el reclamo 
de que se abone el 100% 
de los salarios de abril y 
lo que va de mayo”.
Con respecto a la empre-
sa Badisur, “no se están 
abonando los salarios 
a algunos compañeros. 
Antes del viernes tenía-
mos todos los transportes 
listos pero quieren alar-

gar los plazos para dar 
soluciones. Se suman los 
problemas de Australtex, 
de Textil Río Grande. Se 
están aprovechando de la 
situación, ahora tenemos 
un 40% de los compa-
ñeros trabajando en la 
fábrica, que son entre 10 y 
12 compañeros por turno 
y están trabajando 6 ho-

ras. La preocupación es 
por los que están afuera, 
que son casi el 70%. No 
sabemos qué estamos co-
brando, porque no están 
liquidados los recibos de 
sueldo. Hay compañeros 
que están en los grupos 
de riesgo y estamos pi-
diendo que ingresen otros 
compañeros para poder 
cobrar el 100%. El 75%, 
más allá de que estén 
en la casa, no alcanza, 
porque hay que pagar el 
supermercado, alquileres 
y todos los gastos. Tene-
mos compañeros afuera 
que son sostén único de 
familia y pagan alquile-
res”, planteó.
Por otra parte se de-
clararon en alerta los 
trabajadores de Fabrisur, 
quienes mantendrían una 
reunión con la empresa. 
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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.

Cómo es el protocolo que aplicará Aerolíneas 
Argentinas para reanudar sus vuelos

ACTUALIDAD LA AEROLÍNEA DE BANDERA YA TIENE PREPARADAS SUS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA CUANDO SE 
REANUDEN LOS VIAJES. ENTRE OTRAS, LOS PASAJEROS DEBERÁN USAR SU BARBIJO O TAPABOCA EN TODO 

MOMENTO Y SE SUSPENDERÁN LOS SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS

La compañía Aerolíneas 
Argentinas ya diseñó 

sus protocolos sanitarios y 
medidas de higiene y pre-
vención que se aplicarán en 
sus vuelos, una vez que esté 
autorizada para reanudar sus 
actividad y volver a realizar 
vuelos comerciales.
Las medidas siguen las reco-
mendaciones de organismos 
internacionales de avia-
ción —como International 
Air Transport Association 
(IATA) y AirportsCouncil 
International (ACI) —, la 

Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Ministerio 
de Salud de la Nación.
Desde la aérea de bandera 
destacan que se repatriaron 
de zonas de riesgo más de 
22 mil pasajeros y que sólo 
tuvieron 3 contagios en las 
tripulaciones, “lo que habla 
de la poca circulación del 
virus que hay adentro de 
un avión si se opera con los 
cuidados necesarios”, asegu-
raron fuentes de la empresa. 
Además se destacó que segu-
ramente, cuando vuelvan los 

vuelos de manera efectiva 
se sumarán nuevas medi-
das. Por ejemplo, bloqueo 
de asientos para mantener 
distancia.
Estos son los protocolos se 
aplicarán en distintas etapas 
del vuelo:

EN EL AEROPUERTO

Para cumplir con las medidas 
preventivas dentro del aero-
puerto, la empresa recomien-
da a los pasajeros que lleguen 
con más anticipación.
- Solo podrán ingresar los 
pasajeros que tengan vue-
los desde esa terminal. No 
estará permitido el acceso 
de acompañantes.
- En la puerta de acceso, se 
controlará la temperatura.
- Los pasajeros deberán usar 
su barbijo o tapaboca en todo 
momento.
- Los pasajeros que requieran 
algún tipo de asistencia, 
como el uso de silla de rue-
das, deberán hacer la reserva 
por lo menos 48 hábiles antes 
de la partida de tu vuelo. 
Todas las sillas de ruedas son 

sanitizadas antes de su uso.

EN EL CHECK-IN

- La recomendación de la 
empresas para los pasajeros 
es llegar con el web check-in 
ya listo.
- En el caso de realizar el 
check-in en el aeropuerto, 
respetar la distancia mínima 
de separación indicadas con 
señales.
- Para validar tu identidad 
únicamente se deberá mos-
trar el DNI, sin necesidad de 
entregar la documentación 

al personal de tráfico.
- Se va a sugerir viajar úni-
camente con un artículo 
personal a bordo cumpliendo 
con las medidas máximas. 
Esto agilizará el embarque y 
desembarque y minimizará 
los movimientos dentro del 
aeropuerto.
- Se podrá llevar en tu equi-
paje de mano un alcohol en 
gel de hasta 100 ml.

EN EL EMBARQUE

- Se deberán mantener 
las distancias mínimas de 

separación y realizar una 
higiene frecuentemente de 
las manos.
- El embarque se realizará 
por grupos reducidos y de las 
últimas filas hacia adelante. 
Los clientes que viajen en 
cabina Business o Premium 
Economy serán los últimos 
en embarcar.
- Una vez validada la identi-
dad, el pasajero tendrá que 
escanear su boarding pass 
en el lector correspondiente.
- Siempre que sea posible, se 
hará embarque por puertas 
con mangas de acceso. De ser 
necesario el uso de micros, 
también se hará en grupos 
reducidos.
- Las salas VIP (Salón Cón-
dor en Ezeiza y las salas del 
exterior) se encontrarán 
cerradas.

EN EL VUELO

- Será obligatorio en todo 
momento el uso de barbijos o 
tapabocas. Las tripulaciones 
lo utilizarán durante todo 
el vuelo.
- Los pasajeros deberán 
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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

limitar al máximo sus mo-
vimiento dentro del avión. 
En el caso de necesitar ir al 
toilette, hay que verificar 
antes que el cartel indicador 
de disponibilidad se encuen-
tre encendido en color verde 
para no formar fila.
- El material de lectura, 
mantas, almohadas y au-
riculares estarán suspen-
didos.
- En los vuelos de cabotaje 
y regionales también que-
darán suspendidos los ser-
vicios de comidas y bebidas.
- En los vuelos Internaciona-
les, el servicio de alimentos 
y bebidas a bordo será limi-
tado. Se ofrecerá, en tanto, 
un menú de contingencia 
en bolsas individuales, con 
productos frescos e indus-
trializados. Al finalizar, se 
solicitará descartar todos los 
elementos en la misma bolsa 
en la que se los recibió para 
disminuir la interacción con 
la tripulación.
- Los servicios de comidas 
especiales y moisés también 
estarán temporalmente sus-
pendidos.

DESEMBARQUE

- Los pasajeros podrán levan-
tarse de sus asientos cuando 
la tripulación lo indique y la 
fila delantera se encuentre 
desocupada. Habrá que man-
tener en todo momento el dis-
tanciamiento recomendado.
- En el caso de los vuelos 
internacionales, se deberá 
entregar completo y firmado 
el formulario solicitado por 
las autoridades sanitarias.

HIGIENE DE LOS 
AVIONES

La empresa señaló que por 
su tratamiento de limpieza y 
sus filtros especiales de aire 
acondicionado, sus aviones 
cuentan con “altos estánda-
res de cuidado y prevención”.
- El personal asignado, 
provisto de equipo de pro-
tección (Personal Protective 
Equipment), realiza el pro-
cedimiento de limpieza y 
desinfección antes y después 
de cada vuelo.
- Las tareas se intensifican 
en las zonas de alto contacto 

como asientos, apoyabrazos, 
mesas rebatibles, cinturones 
de seguridad, pantallas y 
controles. También se reali-
za un trabajo minucioso en 
baños, cestos de residuos, 
galleys y puertas.
- El protector del apoyacabe-
za es reemplazado luego de 
cada vuelo y se refuerzan los 
procedimientos de limpieza 
en tapicería y alfombras.
- Los productos de limpieza 
y desinfección utilizados son 
los recomendados en la Guía 
de Higiene y Saneamiento 
de los transportes aéreos de 
la OMS.
- La empresa aclaró que 
cuenta con un sistema de aire 
acondicionado que posee 
filtros especiales de alta efi-
ciencia (HEPA, High Efficen-
cy Particulalate Air filters). 
Este sistema utilizado por la 
industria permite la renova-
ción constante del aire de la 
cabina, eliminando el 99,9% 
de bacterias y microbios que 
circulan para hacer del avión 
un lugar seguro.
Desde Aerolíneas Argenti-
nas destacaron que viajar 
en avión es seguro por el 
sistema de ventilación de los 
aviones, que permite mante-
ner la calidad y sanidad del 
aire; por la disposición de los 
asientos, que actúan como 
barreras y evitan el contacto 
cara a cara; y por las medida 
complementarias como el 
control de temperatura pre-
vio al ingreso al aeropuerto. 
También por la medida de 
uso obligatorio de tapaboca 
de todos los pasajeros y tra-
bajadores.
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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.

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

Así es el sencillo truco para que no se 
empañen los lentes al usar barbijo
El uso del barbijo como 

medida obligatoria 
para prevenir el contagio 
del coronavirus COVID-19 
trajo aparejados ciertos 
cambios de hábitos, e 
incomodidades hasta que 
la persona logra acostum-
brarse, como dolor que 
puede llegar a provocar 
la presión generada por 
las tiras del tapabocas en 
las orejas, hasta obstáculos 
en la visibilidad para los 
que usan lentes, debido 
al empañamiento que se 
provoca.
Antes de la llegada del 
coronavirus al mundo, el 
Departamento de Policía 
Metropolitana de Tokio, 
Japón había dado a cono-
cer dos formas de evitar 
que se empañen los ante-
ojos ante el uso de mas-
carilla: el primer método 
sugería doblar un cuarto 
del tapaboca en la parte 
de arriba antes de usarlo. 
El segundo recomendaba 
colocar un pañuelo en la 
parte superior de la más-
cara, justo sobre el puente 
de la nariz.
En tanto, la Sociedad Ar-
gentina de Oftalmología 

SOCIEDAD EL USO DEL TAPABOCAS IMPLICA UN CAMBIO DE HÁBITOS ROTUNDO, Y PARA LOS QUE USAN ANTEOJOS ES 
TODO UN PROBLEMA. CÓMO ES EL EFICAZ MÉTODO PARA EVITAR QUE SE EMPAÑEN.

2. Con el tapabocas en la 
mano, sostener la servi-
lleta de papel con ambos 
pulgares y posicionarlo 

un poco más arriba de lo 
que cubre el tapabocas

3. Colocarse el tapabocas 
con la servilleta debajo 

cubriendo todo el tronco 
de la nariz

4. Colocarse los lentes 
y probar el método que 
evita que los lentes se 

empañen

PASO A PASO PARA QUE LAS GAFAS NO SE EMPAÑEN:

1. Plegar cinco o seis 
veces una servilleta o 

un pañuelo de papel de 
manera horizontal

y el Consejo Argentino de 
Oftalmología lanzaron la 
campaña “#ProtegéTam-
bienTusOjos” para alertar 
que, si bien los principales 
canales de infección de la 
COVID-19 son la boca y 
la nariz, el coronavirus 
también puede tomar el 
organismo humano a tra-
vés de los ojos: “Es posible 
que el coronavirus cause 
una conjuntivitis y que sea 
el primer síntoma, pero es 
extremadamente inusual. 
Si alguien sufre una con-
juntivitis, no se alarme. 

Simplemente llame a su 
médico oftalmólogo”.

POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 

UTILIZAR BARBIJOS

- Son una barrera protec-
tora para el aislamiento de 
las gotas que se despiden al 
hablar, estornudar o toser.
- Estas gotas son grandes 
(más de 5 micrones) y 
caen a una distancia de 
más de 90 cm y 2,5 cm. 
El COVID-19 contenido 
en las gotas cae sobre las 

superficies y no permanece 
suspendido en el aire.
- El personal de salud, 
personal de seguridad y 
otros trabajadores que 
durante la pandemia están 
realizando actividades que 
lo exponen a potencial 
contacto con pacientes 
infectados deben utilizar 
barbijos descartables.
- Los barbijos protectores 
triple capa son los indi-
cados, ya que brindan un 
99% de eficacia de bloqueo 
y filtración.

¿QUÉ HAY QUE TENER 
EN CUENTA A LA HORA 
DE CONFECCIONAR EL 

TAPABOCAS?

Para disminuir los conta-

gios es importante que el 
tapabocas sea de un mate-
rial que actúe de barrera 
para que las gotitas de tos 
o estornudo traspasen en 
menor cantidad la tela. 
Practicar usarlos para 
evitar llevarse la mano a la 
cara para acomodarlos al 
salir de casa. Los coberto-
res de tela hechos en casa 
con materiales comunes a 
bajo costo se pueden usar 
como una medida de salud 
comunitaria adicional a las 
medidas de distanciamien-
to social e higiene.

A LA HORA DE 
CONFECCIONARLOS, 

ES IMPORTANTE QUE:

-Se ajusten bien pero 

cómodamente contra el 
puente nasal y el costado 
de la cara
-Estén asegurados con 
lazos o elásticos para 
las orejas
-Incluyan múltiples capas 
de tela (al menos 2)
-Permitan la respiración 
sin restricciones
-Se puedan lavar y secar 
a máquina sin daños o sin 
modificar su forma

¿SE PUEDE 
REUTILIZAR?

La vida útil depende del 
tipo de mascarilla. El 
tapabocas es reutilizable 
mientras que los desecha-
bles no. A pesar de que 
la recomendación oficial 
es la de utilizar barbijos 
o tapabocas caseros para 
que el uso de los quirúr-
gicos sea únicamente 
para el personal de la 
salud, son muchos los que 
circulan con este tipo de 
mascarillas.

¿CÓMO Y CUANDO 
SE DEBEN LAVAR LOS 

BARBIJOS?

Las mascarillas desecha-
bles tienen una vida útil 
de ocho horas, mientras 
que el tapabocas casero 
si se humedece o si está 
v isiblemente sucio se 
debe lavar. El lavado 
con jabón manual o en 
lavarropas es suficiente 
para limpiarlo adecua-
damente.
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En los marcos de la Ley 
nacional de Salud Mental 
N°26.657, la cuestión de lo que 
comúnmente entendemos 
por “locura” desarrolla la di-
mensión de la inclusión social, 
quizá invitando a que los tra-
tamientos apunten a insertar 
a los pacientes en dispositivos 
diferentes al estereotipo del 
encierro y aislamiento de la 
persona que padece ese tipo 
de trastornos.
El término “psicosis”, surge 
en el ámbito de la psiquia-
tría del siglo XIX y toma su 
auge particularmente en los 
desarrollos que en Alemania 
va haciendo dicha rama de 
la medicina. Inicialmente 
designa este vocablo a la en-
fermedad mental en general, 
luego el mismo va girando 
hacia una categorización más 
específica en la búsqueda de 
circunscribir diversos estados 
de alienación en los cuales 
aparecen determinadas carac-
terísticas vinculables a lo que 
corrientemente se conoce con 
el nombre de “locura”.
Hablando en términos amplios 
cabe destacar que ya desde 
aquellas teorizaciones  se 
vio desarrollada una primera 
distinción entre las psicosis 
y las neurosis, distinción 
excluyente que hace constar 
en el lugar de las primeras 
a las formas más extremas 
de la enfermedad mental, a 
diferencia de las neurosis, 
en las cuales el malestar y 
la sintomatología implicada 
son mucho más acotados. No 
se trata de simples magnitu-
des o cantidades en las que 
un padecimiento pueda ser 
mensurado, sino –antes que 
ello-, de diferencias de base 
que hacen al funcionamiento 
que se verifica en cada una de 

estas estructuras.
El término “estructura” es 
claro a los fines de distinguir 
entre psicosis y neurosis, pues 
da cuenta de lo que hace a la 
constitución más profunda, 
o bien, más temprana de un 
sujeto. Es allí, en esos momen-
tos iniciales de la vida, cuando 
determinadas cuestiones 
tienen lugar o no, y es en ellos 
donde encontramos de alguna 
manera esa bifurcación de 
los caminos que pretenden 
marcar a grandes rasgos los 
términos neurosis y psicosis. 
Cuando abarcamos a un sujeto 
que tiene una estructura psi-
cótica estamos haciendo refe-
rencia a muchas cosas, pero en 
principio podríamos decir que 
su relación con la realidad es 
más proclive a padecer altera-
ciones significativas. Un sujeto 
psicótico puede sostenerse en 
su estructura durante toda su 
vida sin demasiados sobresal-
tos, no obstante, de quebran-
tarse esa suerte de equilibrio 
-más o menos precario que 
le adjudicamos-, la dificultad 
será mayor de lo que pudiera 
verificarse en un sujeto neuró-
tico. De algún modo se juega 
en esto que decimos la idea 
de una predisposición, o una 
tendencia, la cual en el caso de 
adquirir relieve podría llegar a 
desencadenar esa pérdida de 
contacto con la realidad que 
comúnmente se conoce como 
“brote psicótico” o “desenca-
denamiento”. 
Así es como constatamos una 
serie de fenómenos que dan 
la pauta de lo que la psicosis 
implica, la realidad –esa que 
nunca es objetiva para nadie, 
pero que cada uno configura 
en la medida en que su histo-
ria, y sus vivencias se lo permi-
ten- sufre algunas alteraciones 

EL
OBSERVATORIO
PSICOSIS. Entre la “normalidad” y la locura

APORTAMOS AL DESARROLLO DE LA REGIÓN

profundas que traen apare-
jadas sensaciones e ideas 
desmesuradas, terroríficas, 
o bien asfixiantes, las cuales 
no pueden ser tramitadas 
sin un marcado sufrimiento. 
Es por esto que aparecen en 
las psicosis lo que se llaman 
delirios y alucinaciones; los 
primeros son intentos de 
reconstruir esa realidad 
perdida, reconstrucciones 
sintomáticas y por lo tanto 
fallidas por medio de las 
cuales el sujeto busca hacer 
pie en un abismo insonda-
ble en el que las cosas ya no 
son lo que eran, y en la que 
el sujeto mismo tampoco es 
quien creía ser. 
Existen los delirios de gran-
deza, los delirios persecu-
torios, los que llevan a la 
autodenigración, y otros 
tantos que son propios de 
cada una de las diferentes 
formas que una psicosis 
puede tener. En lo que 
respecta a las alucinacio-
nes puede decirse que son 
esas percepciones en las 
que los sentidos mismos se 
alteran radicalmente, de tal 
manera quien las padece 
puede decir que ve cosas 
que otros no ven, o bien que 
oye voces allí donde otros 
no pueden oírlas. Hay tam-
bién alucinaciones en las 
que están comprometidos 
otros sentidos, pero son en 

general más predominantes 
las que acabamos de referir.
El extrañamiento que el 
psicótico padece respecto 
del mundo es correlativo 
de la sensación de rareza 
que su expresión connota 
en general para quien trata 
con él, así lo que en el len-
guaje de la cotidianeidad se 
conoce como “locura”, ha 
estado siempre vinculada 
en el imaginario social con 
lo peligroso. 
El filósofo francés Michel 
Foucault ha investigado y 
escrito mucho en torno a 
este tipo de cuestiones, a la 
historia de los tratamientos, 
al aislamiento y al tabú que, 
desde tiempos remotos, lo 
que hoy llamamos psicosis, 
ha generado. La idea de nor-
malidad y de anormalidad 
también ha sido tema convo-
cante para dicho pensador, 
al igual que lo ha sido para 
otras figuras y estudiosos de 
esta clase de problemáticas. 
Hoy de alguna manera po-
demos decir que ha corrido 
bastante agua por debajo del 
puente y que los avances, 
no sólo disciplinares, sino 
también sociales, ha hecho 
posible otro tipo de miradas 
más inclusivas y por lo tanto 
menos segregativas en lo 
que respecta a aquellos que 
suscitan cierta extrañeza 
por no estar dentro de los 

cánones de la pretendida 
normalidad.
Tanto los avances del psi-
coanálisis, como los de la 
psicofarmacología, y los que 
refieren a la salud mental en 
general, han abierto las pers-
pectivas sobre estas y otras 
tantas “anormalidades”, al 
punto de que la “normali-
dad” misma puede hoy ser 
un concepto cuestionable 
desde distintos ángulos. Si 
bien el imaginario social 
guarda sus reparos y cobija 
aún sus miedos, no se trata 
ya de segregación, peligro-
sidad, y coerción tal como 
en otras épocas, sino que la 
gente cuenta hoy con más 
herramientas para la toma 
de conciencia respecto a lo 
importante que es poder 
integrar a aquellos que son 
“diferentes”. 
En este último punto cabe 
resaltar el valor que la Ley de 
Salud Mental N° 26.657 re-
viste ante cuestiones como 
las que hemos mencionado, 
pues busca dar respuesta a 
distintas dificultades que de 
algún modo hemos preten-
dido al menos esbozar. Será 
entonces menester que de a 
poco la sociedad toda pueda 
ir conociendo un poco más 
sobre este tipo de cuestiones 
y reviendo posiciones. Pasa 
por allí un gran desafío a nivel 
colectivo.

Por Martín M. Rizzo
Licenciado en Psicología. 
Miembro del Instituto de Estudios Fueguinos
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GPH: La pandemia pudo más que la pasión
AUTOMOVILISMO. EL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD 2020 QUEDABA OFICIALMENTE SUSPENDIDO.DEPORTES

Desde 1974 a 2019, 
el Gran Premio de 

la Hermandad ARG-CHI 
superó todo, incluso 
conflictos bélicos entre 
ambos países, pero la 
pandemia del COVID-19 
pudo más que la pasión.
Este lunes por la noche, 
ADELFA y el ACRG -orga-
nizadores de la carrera- 
sacaron un comunicado 
confirmando el secreto a 
voces que ya se iba divul-
gando entre la comuni-
dad deportiva: “El Gran 
Premio de la Hermandad 
2020 quedaba oficial-

mente suspendido”.
El comunicado expre-
saba lo siguiente: “La 
Asociación Deportiva 
Local Fueguina de Au-
tomovilismo (ADELFA) 
conjuntamente con el 
Automóvil Club Río 
Grande, informan a 
los pilotos, navegantes, 
equipos, simpatizantes 
y a la comunidad en 
general que, en virtud a 
la situación social y sani-
taria que afecta a ambos 
países se ha resuelto can-
celar la realización del 
tradicional Gran Premio 

de la Hermandad en su 
edición XLVI, hasta el 
mes de agosto de 2021.
Si bien se ha trabajado 
incansablemente para 
evitar esta postergación, 
incluso en fechas más 
próximas, la actual reali-
dad sanitaria y social de 
nuestros países hace que 
desde ambos Estados se 
halla afectado todo re-
curso disponible a aten-
der las necesidades de 
las áreas mencionadas.
El Estado de Excepción 
decretado en la Repú-
blica de Chile, cuya 

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

La Secretaría de Cultura 
y Educación de la Muni-

cipalidad de Ushuaia invi-
ta a los vecinos y vecinas 
a participar de las clases 
virtuales que ofrecen 
talleristas de distintas dis-
ciplinas culturales, en sus 
nuevos formatos, durante 
el período de aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio en la ciudad.
Con inscripción libre y 
gratuita, se ofrecen clases 
virtuales de danza con-
temporánea, elongación y 
acondicionamiento físico, 
como así también clases de 
canto para niños, niñas y 
personas adultas.
La profesora de Danza 
Contemporánea, Valeria 
Gordillo dará sus clases 
mediante la plataforma de 
zoom los martes y jueves 
a las 15.30 horas. Quienes 
quieran participar debe-

rán enviar mensaje a la 
página de facebook Secre-
taría de Cultura Ushuaia 
solicitando el link para el 
día del encuentro.
Gordillo, también ofrecerá 
clases de Elongación y 
Acondicionamiento Físico 
los jueves a las 16.30 ho-
ras, mediante la página de 
la secretaría de cultura y 
educación.
Por otra parte, las clases de 

canto estarán a cargo de 
la profesora Kika Mousse, 
quién trabajara con niños 
de 7años en adelante, los 
martes a las 18 horas y 
para los adultos las cla-
ses serán los jueves a las 
17.30 horas. Allí, “vamos 
a optimizar la calidad 
de la respiración y de las 
distintas técnicas para 
resguardar la voz” anticipó 
la profesora.

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE USHUAIA.

Clases virtuales de danza, 
elongación y canto

inminente prórroga es in-
evitable, impide cumplir 
los plazos administra-
tivos necesarios para la 
tramitación de permisos 
para la realización de la 
cuadragésima séptima 
edición durante el pre-
sente año.
El estado de cuarentena 
decretado en la Repúbli-
ca Argentina y el cierre 
del libre tránsito entre 
ambos países, cuya nor-
malización se descarta 
en lo inmediato, son 

escollos que no pueden 
desatenderse.
La insoslayable situa-
ción socioeconómica 
en ambos países y es-
pecialmente la social, 
fue también un factor 
determinante en esta 
realidad que hoy nos 
toca y la que nos afectará 
postpandemia.
Podrían enumerarse un 
sinfín de factores adi-
cionales y no menos im-
portantes que llevan a la 
organización de la XLVI 

Edición del Gran Premio 
de la Hermandad, a to-
mar esta resolución.
Con el sincero deseo que 
nuestros pueblos pron-
tamente superen esta 
crisis y el pleno conven-
cimiento que el Espíritu 
de la Hermandad entre 
ambos pueblos va más 
allá de un deporte que 
nos apasiona, agradece-
mos la comprensión de 
todos y cada uno”.
Nada más que agregar. 
Hasta el 2021.
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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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PERIODISMO HISTORICO

 

DIAS PERMITIDOS PARA CIRCULAR

USHUAIA TOLHUIN RIO GRANDE

Aries
21/3 al 20/4 21/4 al 20/5 21/5 al 20/6 21/6 al 20/7 21/7 al 20/8 21/8 al 20/9 21/9 al 20/10 21/10 al 20/11 21/11 al 20/12 21/12 al 20/1 21/1 al 20/2 21/2 al 20/3

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis
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¿Te acordás hermano?... Por
Carlos Peña

MIN. 02º CMAX. 05º C

Tornándose nublado. 
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Nubosidad considerable. 
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 24 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. 00º CMAX. 04º C

Etapa para 
liberarse de 

los falsos 
compromisos 

y concen-
trarse en los 
genuinos que 

involucran 
su seguridad 

interna. Revea 
cuáles son sus 
prioridades.

Intente poner 
al día todas 

las obligacio-
nes que tiene 

pendientes. Esto 
lo ayudará a or-
denar sus ideas 
y a conectarse 
con el verdade-
ro sentido de la 

vida.

Prepárese, ya 
que hoy transi-
tará una nueva 

experiencia 
trabajando en 
beneficio de 

otros y a la vez 
mejorando la 

calidad de vida 
de los demás.

Anímese y 
emprenda algo 
nuevo donde se 
sentirá gratifi-
cado. Gracias a 
su gran lucidez 
podrá realizar 
algunos cam-
bios positivos 

en su vida 
cotidiana.

Posiblemente al-
guien lo estará 

presionando 
para que tome 
una decisión. 

Sea cuidadoso 
con las respues-
tas impulsivas, 
ya que podría 
arrepentirse.

Hoy descubrirá 
una cantidad 
de recursos 

inimaginables 
que lo ayudarán 
a concretar sus 

ambiciones. 
Prepárese, ya 

que su proyecto 
comienza a 

tener forma.

Evite tener 
miedo a caer y 

volver a empezar 
por más que 

sus esfuerzos se 
vean limitados 
para obtener 

nuevos intereses. 
Muchas veces 
de los errores 
aprendemos 
cosas nuevas.

Sepa que nece-
sitará utilizar 

su inteligencia 
para poder solu-
cionar muchos 

de los conflictos 
propios. Mo-

mento para de-
jar a un lado las 
emociones y ser 

más racional.

Aproveche el 
momento para 
revalorizar su 
autoestima y 
comenzar a 

desplegar las 
virtudes con las 
que cuenta en 
la vida. Busque 
algún proyecto 
que lo motive.

Entienda que 
si procede con 

prudencia y 
no trata de 
acelerar las 

cosas más de lo 
debido, su vida 
podrá encami-
narse mejor. 
Paso a paso, 

obtendrá lo que 
desea.

Debería evitar 
que los miedos 
por frustracio-
nes pasadas le 
obstaculicen el 

impulso creativo. 
Trata de no de-
tenerse en este 
momento, en 

poco tiempo ha-
llará la solución a 

ese problema.

Aproveche 
este momento 
para ampliar 
sus metas y 
afrontar los 
diferentes 

desafíos en su 
vida cotidiana. 

Arriésguese 
por más que 

tenga que 
perder algo.

MIN. 00º CMAX. 05º C

Mayormente soleado y destem-
plado. 

Viento del OSO a 13 km/h con 
ráfagas de 24 km/h.

Parcialmente nublado. 
Viento del O a 20 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Tornándose nublado.
Viento del ONO a 17 km/h con 

ráfagas de 13 km/h.

Mayormente nublado. 
Viento del OSO a 6 km/h con 

ráfagas de 7 km/h.


