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Libre

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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El objeto de la normativa es el de brindar asistencia económica y finan-
ciera a las micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como per-
sonas humanas o jurídicas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales 

y cuentapropistas, entre otros, afectados por la cuarentena.
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AYER TODOS LOS LEGISLADORES PROVINCIALES LEVANTARON LA MANO 
AVALANDO EL PROYECTO REMITIDO POR EL EJECUTIVO PARA DECLARAR LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA, FISCAL, FINANCIERA Y SOCIAL Y LA CREACIÓN 
DEL  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL “PROGRESO”.

El Estado asistirá con 
2 mil millones de pesos 
al sector privado 

18

La FIFA Pro 
League se pone 
en marcha

ESPORTS.

Septuagenario se 
habría contagiado 
con COVID 19 en 
Aeroparque

DESDE SALTA AFIRMAN QUE LA 
PERSONA QUE SE CONSTITUYÓ 
EN EL ÚLTIMO CASO CON 
CORONAVIRUS QUE ARRIBÓ A 
USHUAIA PROCEDENTE DE ESA 
PROVINCIA, SE ENCONTRABA EN 
PERFECTO ESTADO DE SALUD 
AL MOMENTO DE VIAJAR.

Empleados 
piden que por 
14 días se cierre 
Casa TDF

LAS LEGISLADORAS DEL PARTIDO VERDE SOSTUVIERON QUE NO ACOMPAÑARAN LA 
CLAUSULA QUE LE PERMITE AL GOBIERNO DISPONER DE LOS FONDOS ESPECIFICOS.

“Se van a beneficiar cerca de 20 mil 
cuentapropistas y 4 mil comercios”
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AYER TODOS LOS LEGISLADORES PROVINCIALES LEVANTARON LA MANO AVALANDO EL PROYECTO REMITIDO 
POR EL EJECUTIVO PARA DECLARAR LA EMERGENCIA ECONÓMICA, FISCAL, FINANCIERA Y SOCIAL Y LA 

CREACIÓN DEL  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL “PROGRESO”.

El Estado asistirá con 2 mil millones 
de pesos al sector privado

POLÍTICA

Durante la sesión que 
tuvo lugar ayer en la 

sede legislativa se aprobó 
también la capitalización 
del Banco de Tierra del 
Fuego y la implemen-
tación de créditos no 
bancarios a través del Mi-
nisterio de la Producción 
y Ambiente, el subsidio de 
las tasas de interés y el 
otorgamiento de otro tipo 
de asistencias. Para todo 
esto se estarán volcando 
2 mil millones de pesos 
hacia el sector privado 
formal (industrias, em-
presas y comercios) e in-
formal (cuentapropistas 
y emprendedores).
Para el gobernador pro-

vincial “se logró una ley 
de emergencia que no 

recorta recursos sino que 
impulsa la producción 

fueguina, porque esta 
ley nos va a permitir 

reactivar la economía y 
poner de pie la provincia.  
Estos 2 mil millones de 
pesos que empezarán a 
activarse en los próximos 
días van a significar una 
oxigenación para la eco-
nomía fueguina, a través 
del BTF y desde el Minis-
terio de la Producción, 
sumado a los beneficios 
impositivos que se pon-
drán en marcha desde la 
AREF, que es otro alivio 
dirigido directamente al 
sector privado.  Esto surge 
de una decisión política 
de poner recursos en el 
sector privado y darle así 
otra finalidad a los dóla-
res del endeudamiento 

que están parados”.
El mandatario agregó: 
“Así como respondimos 
con serenidad y celeridad 
para cuidarnos, también 
pensamos en herramien-
tas como subsidios y cré-
ditos y toda la contención 
social desde las distintas 
áreas del Estado. Ahora 
debemos profundizar e 
incrementar ese acom-
pañamiento al sector 
privado y a los sectores 
más vulnerables”.
Finalmente, Melella ase-
guró que “la pandemia 
debe ser una oportunidad 
para salir adelante, cre-
cer, no nos podemos que-
dar estancados. Tierra del 
Fuego tiene que mirar 
hacia el futuro. Pero para 
salir es necesario que el 
Estado empuje más, lo 
venimos haciendo pero 
se necesita más, y eso se 
hace con recursos”.

LAS LEGISLADORAS DEL PARTIDO VERDE SOSTUVIERON QUE NO ACOMPAÑARAN LA 
CLAUSULA QUE LE PERMITE AL GOBIERNO DISPONER DE LOS FONDOS ESPECIFICOS.

“Se van a beneficiar cerca de 20 mil 
cuentapropistas y 4 mil comercios”
Tras la primera se-

sión legislativa, las 
integrantes del bloque 
del Partido Verde, Laura 
Colazo y Victoria Vuoto, 
reflexionaron acerca de la 
sanción de Ley de Emer-
gencia Económica, Fiscal, 
Financiera y Social, y la 
labor parlamentaria en 
comisiones.
Laura Colazo consideró 
al respecto que “fueron 
jornadas intensas, funda-
mentales para garantizar 
una herramienta efectiva 
y funcional para generar 
una contención al sector 
privado y principalmente 
para hacer  foco en los 
sectores más vulnera-
bles. Queremos ante 
todo lograr llegar a los 
pequeños comerciantes, 
cuentapropistas, mono-
tributistas, trabajadores 

independientes y jardi-
nes materno-paternales, 
taxistas, entre otros. Es 
esencial que la ayuda les 
llegue pronto y nosotros 
estaremos controlando 
puntualmente que el 
Gobierno provincial así lo 
instrumente, para que co-
miencen a activarse todas 
estas actividades, que al 
igual que el turismo y la 
industria, son un engra-

naje de la economía de la 
provincia y el sustento de 
miles de familias”
El bloque completo del 
Partido Verde, manifestó 
asimismo que aunque 
acompaña el proyecto 
de manera general “hay 
artículos cuya asignación 
de fondos no fue especifi-
cada”. Sobre el tema  Vic-
toria Vuoto argumentó 
que “hay cuestiones que 

no fueron zanjadas y por 
eso eso en particular hay 
artículos que no vamos a 
acompañar. Hemos pedi-
do en reiteradas oportu-
nidades la información 
de los fondos específicos 
que se intentan desafec-
tar y no hemos obtenido 
respuesta. Por lo tanto, 
la cláusula que permite 
disponer de los fondos 
específicos es una de las 

cláusulas que no vamos 
a acompañar.”
“Entendemos que esta es 
una herramienta funda-
mental para la gente en 
este contexto. Hay recur-
sos que van a beneficiar a 
cerca de 20 mil cuentra-
propistas en la provincia 
y a 4 mil comercios que 
tienen actividad de me-
diana y pequeña indus-
tria.  Vamos a monitorear 
que la aplicación de esos 
fondos sea efectiva, ágil, 
rápida, transparente y 
equitativa” añadió Vuoto.
Por último Laura Colazo 
remarcó que “desde el 
comienzo solicitamos 
al Gobierno provincial 
que se incluya la voz de 
los municipios. Articular 
con los intendentes nos 
fortalece y nos otorga 
una mirada más amplia. 

Por otra parte, nos parece 
muy importante, ahora 
que hemos asignado 
estos fondos al Ejecuti-
vo, que se cumpla con 
todos los mecanismos 
que acordamos, para ello 
estaremos monitoreando 
su efectiva distribución. 
Insistimos que el trabajo 
coordinado con todos los 
actores involucrados va 
a garantizar que tanto 
el sector público, como 
los privados sean asisti-
dos de manera efectiva, 
transparente, equitativa, 
comprendiendo que no 
podemos dejar a nadie 
atrás.  Este Gobierno que 
prometió ayudar a todas 
y a todos los fueguinos 
debe cumplir con su pala-
bra priorizando siempre a 
los sectores más humildes 
y vulnerables”.

Victoria Vuoto y Laura Colazo señalaron 
al finalizar ayer la sesión legislativa 

que “queremos ante todo lograr llegar a 
los pequeños comerciantes, cuentapro-
pistas, monotributistas, trabajadores 
independientes, de jardines materno-

paternales y taxistas, entre otros”.
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LUEGO DE ENTERARSE QUE UNO DE LOS PASAJEROS DEL VUELO DE REPATRIACIÓN QUE SALIÓ DE BUENOS 
AIRES EL 23 DE MAYO ÚLTIMO ESTÁ INFECTADO CON CORONAVIRUS:ACTUALIDAD

Empleados piden que por 14 días se cierre Casa TDF

Darío “Daro” Orella-
no, delegado de ATE 

en Casa Tierra del Fuego, 
quien dice representar 
“la voz de todos los com-
pañeros que trabajan en 
la Casa”, se manifestó a 
través de los medios de 
prensa provinciales para 
exigirle al Gobierno fue-
guino que atienda una 
serie de reclamos entre 
los que se incluye el cie-
rre de las instalaciones 
dado que “la persona con 
COVID subió del 1ero al 
9no piso, usó el ascensor 
y tal vez también fue al 
BTF”.
Orellano dijo del pedido 
formulado a las autori-
dades que “no tenemos 
ningún tipo de respuesta 
y esto está generando 
mucha bronca entre los 
compañeros”.  
Sobre los pormenores del 

planteo, el sindicalista 
consignó que “le pedimos 
al Gobierno provincial, 
más precisamente al se-
ñor gobernador Melella, 
al señor Tita y al señor 
Romero que se activen 
protocolos para los tra-
bajadores que prestan 
servicios en la Casa y que 
se dispongan guardias 
para que los compañe-
ros tengan los mismos 
beneficios económicos y 
el pago de una guardia y 
de otras cuestiones como 
lo perciben los trabajado-
res esenciales, pero no 
tuvimos ningún tipo de 
respuesta”.
Orellano agregó también 
que “nosotros venía-
mos reclamando desde 
hace dos semanas que se 
cumplan los protocolos 
para los trabajadores que 
estamos prestando ser-

vicios en Casa Tierra del 
Fuego y hoy nos llevamos 
la sorpresa  que están 
buscando reactivos para 
hacerle chequeos a los 
compañeros que tuvieron 
contacto con la persona 
infectada”.
El planteo sindical se 
extiende también “a que 
se deben confeccionar 
protocolos especiales. El 

señor Tita, de quien de-
pendemos, debe pedirle 
a la ministra de Salud 
que no solo considere 
protocolos para Ushuaia, 
Tolhuin y Rio Grande sino 
también para Casa Tierra 
del Fuego -  ubicada en 
Sarmiento 731, micro-
centro bonaerense -  que 
está en un lugar del país 
en donde el virus circula 

de modo más brusco”.
El gremialista resaltó 
además que “existe mu-
cha bronca entre los com-
pañeros porque trabaja-
ron mucho para armar un 
sistema para asistir a toda 
la gente que estaba va-
rada en Capital, en otras 
provincias argentinas y 
en el exterior, vía redes 
sociales, considerando 

también que muchos chi-
cos que están en La Plata, 
en Capital, en Córdoba y 
quieren volverse a la pro-
vincia. Ese laburo nunca 
fue tenido en cuenta. 
Nunca ningún ministro 
se comunicó conmigo 
que soy el que lleva la voz 
de los laburantes.  Por el 
contrario, hay aprietes de 
parte de algunos funcio-
narios que dicen que esto 
no es para tanto ni que 
hay que tomárselo tan a 
pecho. Lo sentimos como 
una verdadera presión”.
Finalmente, Orellano 
subrayó: “Nos dicen que 
queremos sacar a alguno 
y no es así.  La Casa creo 
que por una cuestión 
preventiva se tendría que 
cerrar por 14 días pero 
hasta el día de la fecha 
nuestros compañeros 
siguen yendo”. 

Dicen que el anciano que arribó en un vuelo de repatriación el sábado último a Ushuaia “subió por el ascensor de plan-
ta baja al 9no piso y quizás también fue al BTF”.
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ACTUALIDAD

Septuagenario se habría contagiado con COVID 19 en Aeroparque

DESDE SALTA AFIRMAN QUE LA PERSONA QUE SE CONSTITUYÓ EN EL ÚLTIMO CASO CON CORONAVIRUS QUE ARRIBÓ A 
USHUAIA PROCEDENTE DE ESA PROVINCIA, SE ENCONTRABA EN PERFECTO ESTADO DE SALUD AL MOMENTO DE VIAJAR.

La directora del refugio para personas en situación de calle en el que un vecino de Ushuaia estuvo alojado por alrededor de 
60 días y un solidario joven salteño que lo auxilió al encontrarlo pernoctando en una estación de servicio, coincidieron en 

que el hombre de 79 años no se contagió en Salta sino en Buenos Aires.

En la edición de ayer de 
Diario Prensa Libre se 

difundió una pormenori-
zada nota sobre el modo 
en que Ushuaia terminó 
abruptamente una meseta 
de medio mes libre de nue-
vos contagios al arribar 
por vía aérea el sábado 23 
de mayo un vecino de 79 
años de edad que no fue 
detectado en ninguno de 
los controles sanitarios por 
los que pasó.
Minutos después de subida 
la nota a la web, se comuni-
có con este medio Cristian 
Duarte, un solidario joven 
salteño que auxilió a don 
Máximo Ramón Cardozo 
al encontrarlo la noche del 
24 de marzo en situación 
de calle, abandonado a 
su suerte en una estación 
de servicio de la ciudad 
capital.  Con gran predis-
posición, Cristian accedió 
a proporcionar datos que 
permitan entender cómo y 
pese a todos los recaudos 
sanitarios existentes, lo-
gró ingresar una persona 
infectada por vía aérea a 
la isla.

¿Cómo se produjo tu en-
cuentro con don Máximo 
y cuándo lo viste por 
última vez?
Nosotros acá lo conocemos 
como Ramón, su segundo 
nombre. Lo vi  hace un 
mes atrás más o menos, 
cuando fui al refugio al 
que lo había llevado el 
24 de marzo cuando lo 
encontré durmiendo en 
una estación de servicio y 
sin recursos para comer.  
Es un refugio que abrió 
el Gobierno salteño para 
personas en situación de 
calle, en el marco de la 
pandemia.  Allí cuentan 
con contención, asisten-
cia médica y brindan las 
cuatro comidas diarias.  
Ramón tenía una habita-
ción y un patio.  Realmente 
estaba bastante prolijo el 
lugar.  Yo me comunicaba 
regularmente por video 
llamadas porque me enca-
riñé mucho con él.  Con el 
correr de los días también 
le cortaron el pelo pero lle-
gó un momento en que se 
sintió incómodo. Al flexi-
bilizarse acá la cuarentena 

podía salir a comprar, pero 
siempre acompañado.  
Eso lo disgustaba porque 
quería salir, quería irse 
del refugio y entonces 
comenzó a tratar mal a la 
directora del lugar.  Nos 
decía que ya había cobra-
do su jubilación y que iba 
a comprarse un pasaje, 
pero no entendía que en 
plena cuarentena esto no 
era posible.

¿Cómo se concretó y 
cuándo el viaje de don 
Ramón a Ushuaia?
Hace unos veinte días más 
o menos, los ministerios 
de Acción Social del  Go-
bierno de Salta y de Tierra 
del Fuego le consiguieron 
un pasaje para volverse a 
Ushuaia pero él lo rehusó 
porque dijo que como lo 
hacía todos los años para 
esta época,  ante la lle-
gada del invierno, quería 
irse a Bolivia porque no 
soportaba el frio del sur.  
Pese a que le tratamos de 
hacer entender que no iba 
a poder viajar fuera del 
país,  no quiso aprovechar 
el pasaje para Ushuaia y se 
quedó. Pasaron los días y le 
volvieron a conseguir otro 

pasaje, esta vez con la em-
presa Silvia Magno, desde 
Salta a Buenos Aires por 
tierra. Y se organizó todo 
para que lo estuvieran 
esperando en Aeroparque 
y lo acompañaran directa-
mente al avión.  Le cuento 
que para mí fue un gran 
logro y un alivio cuando 
se fue a su casa...
pero nunca pensé que 
iba a terminar enfermo y 
hospitalizado.  El se fue 
perfectamente bien de acá.

¿Pudiste saber qué pasó 
después que don Ramón 
se fue de Salta?
Lo que pude saber por la 
gente que lo trasladó y por 
la directora del refugio 
que estaba en comunica-
ción con las autoridades 
de Tierra del Fuego es 
que cuando llegó a Bue-
nos Aires, don Ramón 
se quiso escapar, según 
decía, porque quería irse 
a pasear y recién después 

de unos días viajar a Us-
huaia.  El tenía dinero para 
manejarse porque había 
cobrado su jubilación y yo 
le había conseguido cuatro 
mil pesos más. El no era 
una persona indigente ni 
tampoco tenía ninguna 
dificultad para entender 
o hacerse entender.  Por el 
contrario. Es una persona 
muy cuerda que entiende 
perfectamente todo y que 
toma sus propias decisio-
nes. Cuando uno habla 
con él se nota enseguida 
que es una persona que 
hace planteos concretos.  
Pudimos saber que en 
Buenos Aires fueron un 
poco más rigurosos que en 
Salta y con la intervención 
de la Policía inclusive, no 
le permitieron irse como 
quería y lo hicieron subir 
al avión.

¿Cómo salió de Salta? 
¿Aparentaba estar bien 
de salud?
El estaba perfectamente 
bien de salud. Para mí, 
estoy casi seguro, don 
Ramón se contagió de 
coronavirus en Buenos 
Aires, porque acá no hay 
circulación comunitaria 
del virus.  Apenas tenemos 
7 infectados de los cuales 
todos son asintomáticos, 
importados y repatriados 
que vinieron de Buenos Ai-
res. Por esa razón nosotros 
tenemos una cuarentena 
más flexible que en otros 
lugares del país. Yo estoy 
convencido de que él se 
contagió en Buenos Aires, 

lo que es una pena. Nos 
quedamos todos contentos 
de que pudiera volver a su 
ciudad para reunirse con 
los amigos artesanos que 
nos contaba que tenía y 
nunca nos imaginamos 
que iba a terminar en un 
hospital infectado con co-
ronavirus.  Espero poder 
comunicarme pronto con 
Ramón y saber que está 
bien y curado.

En Ushuaia se produjo 
una controversia acerca 
de si don Ramón tenía o 
no domicilio en la pro-
vincia. ¿Comentó él en 
dónde vivía con mayores 
precisiones?.
Me dijo que alquilaba una 
pieza en la casa de una 
señora viejita... y que tra-
bajaba en la feria.  Siempre 
contaba que es artesano 

desde hace 20 años allá y 
que por eso toda la gente 
que está en esa actividad 
lo conoce.  No tiene hijos ni 
otros familiares. Nos contó 
que está solo pero con 
muchos amigos artesanos.

¿Siempre fuiste tan soli-
dario Cristian?
Mi madre me lo enseñó 
desde que me daba la teta.

Cristian tiene 34 años, es 
oriundo de Salta y estaba 
trabajando como remisero 
cuando encontró a Ramón 
sentado y desanimado en 
una estación de servicio la 
noche del 24 de marzo. Al 
enterarse que el anciano 
quería volver a Ushuaia se 
le ocurrió hacer un video 
con su teléfono celular y 
subirlo a las redes sociales 
pidiendo ayuda. 
Hoy ya hace un mes y 
medio que se quedó sin 
auto y cuenta que “des-
de entonces no puedo 
conseguir otro vehículo 
o un trabajo que sea más 
redituable. Yo fui chofer en 
el trasporte publico aquí 
en Salta durante 8 años, 
hasta el 2018 cuando me 
despidieron.  Allí fue que 
me separé (hombre sin 
plata no sirve), me quedé 
solo y sin mis hijos.
Es lindo estar solo pero 
es horrible sentirse solo.  
No se lo deseo a nadie.  
Quizás por eso fue también 
que actué así con Ramón, 
para que si alguna vez me 
pasara lo mismo aparecie-
ra alguien por lo menos a 
preguntarme quién soy".
El solidario salteño baila 
folklore desde los 6 años, 
tiene 34 años, está divor-
ciado “y soy padre de 4 
maravillosos hijos” - dice.
Actualmente está desocu-
pado y no consigue trabajo, 
pero no deja de tender una 
mano a quien lo necesita.
Como hizo con el vecino de 
Ushuaia que puso en jaque 
a los controles sanitarios 
continentales e isleños y 
obligó a las autoridades de 
Salud de Tierra del Fuego 
a repautar protocolos y a 
extremar medidas para 
evitar situaciones pareci-
das en los próximos vuelos 
de repatriación por venir.

Cristian Duarte: "Esta foto la tomé cuando llevaba a Ramón al 
refugio. Todavía no era obligatorio usar barbijo.  Hoy tenemos 

solo 7 casos y todos son asintomáticos, importados y por vuelos 
de repatriación provenientes de Buenos Aires".

Cristian Duarte, el salteño que 
auxilió al vecino de Ushuaia 
que obligó a las autoridades 

sanitarias a repautar protoco-
los en los arribos de vuelos de 

repatriación.

- ¿Siempre fuiste tan solidario 
Cristian? - Mi madre me lo 

enseñó desde que me daba 
la teta.
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Se transformó en Ley el 
proyecto impulsado por 

el bloque del MPF sobre 
el control restrictivo de la  
concesión de prisión domi-
ciliaria y se incorporaron 
modificaciones que mejoran 
“las condiciones de parti-
cipación de la víctima en 
el proceso penal”, aseguró 
Pablo Villegas.
Aclaró que el objetivo cen-
tral es establecer límites e 
imponer un sistema más 
restrictivo en el otorga-
miento de beneficios de 
prisión domiciliaria y otros 
institutos de ejecución penal 
en el ámbito jurisdiccional 
provincial.
Detalló que se pretende 
“que aquella persona que ha 
cometido un delito, cumpla 
su condena en un estableci-
miento carcelario”, afirmó 
Villegas. En tanto dijo que se 
buscó que la prisión domici-
liaria, no sea una opción, “no 
queremos que los que hayan 
cometido un hecho ilícito  y 
cuenten con  una condena, 
se les otorgue la posibilidad 
de una prisión domiciliaria 
en la comodidad de una 
vivienda familiar”.
En los fundamentos de la 

norma, se establece que 
cualquier petición que pue-
dan realizar los reclusos con 
el fin de obtener la prisión 
domiciliaria, tenga previo al 
otorgamiento del beneficio, 
una revisión por parte de 
la Cámara de Apelaciones 
correspondiente.
“Hemos reconocido el dere-
cho de la víctima a ser oída, 
a expresar su opinión en 
forma previa al otorgamien-
to de beneficios de estas 
características”,  amplió el 
Parlamentario del MPF.
Finalmente, calificó como 
“hecho inédito”, que en la 
Ley se establezca la posibili-
dad, de que la víctima parti-
cipe en la etapa de ejecución 
de la pena, constituyéndose 
como parte querellante o 
bien que pueda recurrir en 
la etapa de Casación ante 
una decisión que entienda, 
no satisfactoria.  

SOLICITARON 
INFORMACIÓN 

SOBRE LIBERACIÓN 
DE PERSONAS EN 
EL MARCO DE LA 

PANDEMIA

El bloque de la UCR planteó 

al Parlamento un proyecto 
de pedido de informes al 
Poder Ejecutivo provincial, 
en particular al Ministerio 
de Gobierno, Justicia y 
Derechos Humanos, donde 
busca saber “sobre el esta-
do actual” de la liberación 
de personas alojadas en 
el sistema penitenciario. 
En este sentido, apelan 
a las recomendaciones 
formuladas por la Corte In-
teramericana de Derechos 
Humanos en el contexto de 
COVID-19.
Entre los ítems del proyecto 
aprobado por la Legislatura, 
solicitan que el PEP res-

ponda en 60 días hábiles, 
“si existieron liberaciones 
dispuestas por jueces de 
Ejecución de la Provincia 
a personas privadas de su 
libertad con condena firme 
y con juicio pendiente en ca-
lidad de prisión preventiva”.
En otros puntos, el Parla-
mento requiere informa-
ción sobre cuáles fueron 
los criterios aplicados a la 
hora de otorgar el benefi-
cio; qué tipo de control se 
efectúa a los liberados y si 
las unidades de detención 
del sistema penitenciario 
fueguino, se encuentran 
“superpoblados”.

Se trata de un proyecto 
del diputado nacional 

de Juntos por el Cambio, 
Héctor Stefani, a través 
del cual se busca que no 
existan trabas para la 
conexión comercial entre 
los fueguinos y el resto 
del país.
A través de un proyecto de 
ley, el diputado nacional de 
Juntos por el Cambio, Héc-
tor Stefani, propone que 
existan menores trabas 
para la conexión comercial 
entre los fueguinos y el 
resto del país.
"Presenté un proyecto 
que tiene como finalidad 
resolver el problema que 
tenemos los fueguinos 
para hacer y recibir envíos 
comerciales con el resto 
del país", explicó el parla-
mentario en su cuenta de 
Twitter.
Stefani propone que se 

instrumente, a través de 
la AFIP, un tipo de factura 
especial para Tierra del 
Fuego "para lograr que el 
e-commerce entre la isla y 
cualquier ciudad argentina 
pueda ser igual de fluido 
que entre el resto de las 
provincias".
"También, le comuniqué 
esta iniciativa a los directi-
vos de Mercado Libre para 
que podamos trabajarlo 
en conjunto y conectar 
comercialmente a Tierra 
del Fuego con vendedores y 
compradores de cualquier 
parte del país", afirmó.
El proyecto de Stefani con-
tó con la colaboración de 
sus pares Álvaro Héctor De 
Lamadrid, Gustavo Hein, 
María Luján Rey, Ingrid 
Jetter, Hernán Berisso, 
Adriana Ruarte, Soher El 
Sukaria, Carmen Polledo 
y Carolina Yutrovic.

POLÍTICA SE TRATA DE UNA INICIATIVA DEL DIPUTADO 
NACIONAL, HÉCTOR STEFANI, A TRAVÉS DEL 
CUAL SE BUSCA QUE NO EXISTAN TRABAS 
PARA LA CONEXIÓN COMERCIAL ENTRE LOS 
FUEGUINOS Y EL RESTO DEL PAÍS.

Proyecto busca resolver 
el problema del comercio 
electrónico en TDF

EL OBJETIVO CENTRAL ES ESTABLECER LÍMITES E IMPONER UN 
SISTEMA MÁS RESTRICTIVO EN EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO.

Sancionan Ley que regula la 
concesión de prisión domiciliaria
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La expedición de un 
barco que partió 

de Ushuaia rumbo a la 
Antártida a mediados 
de marzo destapó una 
contundente definición 
respecto del nuevo co-
ronavirus. El buque se 
convirtió en un labora-
torio para investigar el 
Covid-19 en los pasaje-
ros que dieron positivo 
en los test, de los cuales 
el 81% no presentó sín-
tomas . Este caso demos-
tró la prevalencia de la 
"infección silenciosa" y 
sin síntomas que incluso 
podría ser más alta de lo 
que se pensaba , según 
un estudio publicado 
por la revista Thorax, 
del grupo BMJ.
El buque partió de Us-
huaia para hacer un 
crucero de 21 días por 

la Antártida. El barco, 
con 128 pasajeros y 
95 tripulantes, zarpó 
a mediados de marzo 
después de que la Or-
ganización Mundial de 
la Salud (OMS) califi-
cara como pandemia 
al nuevo coronavirus, 
según consignó el sitio 
elmundo.es. 
Ante el avance de la 
pandemia, no se per-
mitió el embarque de 
los pasajeros que, en 
las tres semanas ante-
riores, habían pasado 
por países en los que las 
tasas de infección por 
Covid-19 ya eran altas, 
y se tomó la temperatura 
de todos antes subir al 
barco, según una nota 
del BMJ. Sumado a 
eso, se agregaron varios 
puntos de desinfección 

de manos a bordo del 
barco, especialmente en 
el comedor.
Durante la primera se-
mana no se detectó 
ningún caso, pero al 
octavo día, una per-
sona contrajo fiebre y 
todos se pusieron en 
cuarentena dentro sus 
habitaciones. Además, 
se interrumpieron los 

servicios diarios, aparte 
de la entrega de comidas 
y se empezó a utilizar 
el equipo de protección 
para cualquier miembro 
de la tripulación que es-
tuviera en contacto con 
los pasajeros enfermos.
Para ese momento, la 
Argentina había cerrado 
sus fronteras, el barco 
zarpó hacia Montevi-

deo, donde llegó el día 
13; ocho pasajeros y 
un miembro de la tri-
pulación solicitaron la 
evacuación médica a un 
hospital.
El día 20, 217 pasajeros 
y tripulantes fueron 
sometidos a pruebas de 
detección de corona-
virus PCR y más de la 
mitad (128) dio positivo, 
de los cuales, 24 tenían 
síntomas, pero 108 no, 
según consignó la revis-
ta Forbes.
Para Alan Smyth, co-
editor jefe de la revista 
Thorax, las conclusiones 
de este estudio tendrían 
consecuencias en la 
flexibilización de las 
restricciones de aisla-
miento y manifiestan 
la necesidad urgente de 
contar con datos glo-

bales precisos sobre el 
número de contagiados 
por Covid-19. Smyth re-
conoce que es difícil en-
contrar una estimación 
fehaciente de pacientes 
positivos sin síntomas, 
pero la cifra sugerida 
por la OMS está muy por 
debajo de la encontrada 
en el crucero.
Los investigadores, en-
tre otros de la Univer-
sidad Macquarie de 
Sídney, concluyen que 
es probable que la pre-
valencia de la infección 
en los cruceros esté 
“significativamente sub-
estimada” , por lo que 
aconsejan que se vigile 
a los pasajeros después 
del desembarco para 
evitar la posible propa-
gación del virus en la 
comunidad.

Dieron positivo de Covid-19: El 81% de los pasajeros 
de un barco que zarpó de Ushuaia no presentó síntomas

CASO DE ESTUDIO DE CORONAVIRUS DEMUESTRA LA “INFECCIÓN SILENCIOSA”ACTUALIDAD



Viernes 29 de mayo de 20208 Diario Prensa Libre

La decisión se tomó para 
garantizar el cumpli-
miento del aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio. La medida alcan-
za también al programa 
Mesa Fueguina y a los 
beneficiarios de módulos 
alimentarios.
La Subsecretaria de Po-
líticas Sociales del Mi-
nisterio de Desarrollo 
Humano, Daniela Soria, 
informó que durante la 
cuarentena los planes 
Red Sol se renovarán 
automáticamente y re-
marcó que el objetivo es 
continuar con el cum-
plimiento del distancia-
miento social. La medida 
alcanza también al pro-
grama Mesa Fueguina 
y a los beneficiarios de 
módulos alimentarios. 
En este sentido, la fun-

cionaria remarcó que 
“ningún beneficiario 
de los planes red sol 
será dado de baja y no 
hace falta cumplimentar 
ningún trámite para la 
renovación durante este 
período de cuarentena”. 
La Subsecretaría decidió 
tomar esta medida para 
garantizar el cumpli-
miento del aislamien-
to social, preventivo y 
obligatorio vigente en el 
contexto de la pandemia 
por Covid-19.
Para mayor información 
sobre módulos alimen-
tarios, planes Red Sol o 
Mesa Fueguina los intere-
sados pueden comunicar-
se vía whats app a los te-
léfonos 2901584234 (Us-
huaia), 2964614981 (Río 
Grande) o 2901460707 
(Tolhuin).

A partir del 2 de junio, el 
Ministerio de Educación 
realizará un ofrecimiento 
de cargos y horas cátedra 
de manera virtual, tal 
como lo reclamaba el 
SUTEF desde marzo.
La Ministra de Educación, 
Analía Cubino, informó 
que el martes 2 de junio 
a partir de las 8 horas se 
realizará un ofrecimiento 
de cargos y horas cátedra 
de manera virtual para 
cubrir las necesidades de 
las distintas instituciones 
educativas de nivel inicial, 
primario, modalidad de 
educación especial y ga-
binete de psicopedagogía 
y asistencia al escolar. 
La convocatoria estará 
abierta hasta el jueves 4 
de junio a las 8:00hs, día 
en que se llevará a cabo 
el acto público.
Al respecto, la Ministra 
dijo que “es un tiempo de 
excepcionalidad” y que en 
ese marco “es necesario 

acelerar los tiempos y 
garantizar la ocupación 
de esos cargos y horas, 
teniendo en cuenta tam-
bién la posible vuelta a 
la presencialidad cuando 
esto ocurra. Nosotros 
consideramos que es muy 
importante sostener los 
cargos y horas cátedras 
que hacen falta otorgar. 

La inscripción será de 
manera sencilla a través 
de la plataforma Aprendo 
en Casa”.
En esta línea, la funciona-
ria manifestó que “es un 
tiempo de excepcionali-
dad, hay que considerarlo 
en ese marco, pero tam-
bién es una oportunidad 
para optimizar los tiem-
pos, mejorar los procedi-
mientos administrativos 
y asegurar que el proceso 
tenga mayor transparen-
cia y celeridad”.
“Decidimos utilizar para 
el procedimiento la pla-
taforma Aprendo en Casa 
porque es el lugar que con-
centra toda la propuesta 
educativa del Ministerio 
para dar continuidad 
pedagógica. Además, se 
ha logrado con ENACOM 
y el Ministerio de Educa-
ción de la Nación que la 
navegación vía telefónica 
por datos sea gratuita 
para las tres compañías 

telefónicas móviles. Esto 
facilita el acceso”.
Con respecto a la inscrip-
ción, la Ministra aseguró 
que “va a ser muy sencilla. 
Los interesados deberán 
ingresar a  Aprendo en 
Casa donde encontrarán 
los distintos ofrecimientos 
y de manera muy simple 
accederán a los que de-
seen”.
“La supervisión va a reci-
bir junto a la Secretaría 
de Educación un formu-
lario electrónico que se 
generará a partir de esas 
inscripciones y luego 
se realizará el orden de 
mérito conforme a lo es-
tablecido por normativa”, 
agregó.
Finalmente, Cubino seña-
ló que “el Gobernador ha 
decretado y hecho posible 
esta definición, habilitán-
donos para llevar a cabo 
los actos administrativos 
correspondientes para 
formalizar este acto”.

ACTUALIDAD TRAS EL RECLAMO DEL SUTEF.

Educación entregará cargos y 
horas cátedras de forma virtual

Renuevan 
automáticamente 
los planes Red Sol

VENCIDOS DURANTE LA CUARENTENA.
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La representante le-
gal del colegio Julio 

Verne, Cynthia Cordi, se 
refirió a la problemática 
de los establecimientos 
educativos de gestión 
privada, que han visto no-
tablemente complicada 
su situación económica 
como consecuencia de la 
pandemia.
El sector de estableci-
mientos educativos de 
gestión privada emplea 
a 3 mil docentes, tiene 
10 mil alumnos y son 22 
establecimientos en toda 
la provincia. “Son mu-
chas fuentes de trabajo. 
Pedimos que el Gobierno 
pueda ponerse al día con 
el desfasaje, la deuda y 
el atraso que tenemos”, 
aseguró la representante 
legal del colegio Julio 
Verne, Cynthia Cordi, en 
declaraciones a la prensa.
“La situación es complica-
da, a los padres les cuesta 

pagar e incluso hay baja 
de matrículas. Tenemos 
un tema salarial en el que 
hay un gran atraso en re-
lación al aporte que debe 
hacer el Estado y además 
una deuda del Ejecutivo 
provincial. Por otro lado, 
desde el 2019 las cuotas 
no se actualizan y todos 

los costos han aumenta-
do, esto no se trasladó a 
la cuota en su momento 
y después se sugirió que 
se retrotraigan los valores 
a marzo”.
Sobre la reunión que 
mantuvieron días atrás 
con legisladores repre-
sentantes de los cincos 
bloques, Cordi dijo que 
“los legisladores fue-
ron comprensivos con 
la situación, que es muy 
preocupante. Plantea-
mos la necesidad que se 
actualice el aporte del 
Estado provincial y que 
no se demore el pago, en 
especial porque va des-
tinado específicamente 
a salarios”.
“El Gobierno provincial 
reconoce la deuda y apa-
rentemente hay voluntad 
de pago pero no se hace 
efectiva, todavía no en-
tendemos bien por qué. 
Las instituciones rinden 

los salarios al Estado en 
forma mensual, por lo que 
el cálculo para el pago es 
muy sencillo”.
“En una reunión que 
tuvimos el gobernador 
Melella manifestó la 
voluntad de pagar la 
deuda pero después no 
se avanzó. Entendemos 
que el Ministerio de 
Economía sería el que 
debería hacer efectivo el 
pago y no sabemos si hay 
un problema, un nudo o 
falta de voluntad, es lo 
único que nos queda por 
pensar porque está todo 
como obstruido”.
En esta situación, Cordi 
dijo que “estamos usando 
reservas o no pagando 
contribuciones patrona-
les, por lo que nos vamos 
demorando y acumulan-
do deudas por otro lado, 
estamos en un punto de 
inflexión”.
Además, “tenemos baja 

de matrícula que varía 
según el nivel, en el nivel 
inicial fue importante, 
hubieron mucha solitud 
de becas y moras de en-
tre 30/40% que es muy 
importante, todo esto a 
partir de abril y especial-
mente la cuota de mayo, 
no sabemos qué va a pasar 
en junio”.
Haciendo un balance 
sobre la situación la 
referente educativa dijo 
que “un 20% en la baja 
matrícula de nivel inicial 
sumado a las situaciones 
de mora lleva a que hay 
establecimientos que 
reciben el 50% de los 
ingresos.  Además desde 
febrero tenemos el 20% 
de aumento salarial, más 
bonos, lo que nos deja 
en una situación muy 
ajustada”.
“En ningún momento se 
dejó de dar el servicio 
educativo, en algunos 

casos con inversión en 
capacitaciones, montar 
plataformas, sistemas 
nuevos. Es importante 
también el pedido que 
de a poco las escuelas se 
vuelvan a usar porque 
tienen muchos recursos 
a disposición del docen-
te. Ahora solo tenemos 
habilitadas guardias ad-
ministrativas pero se está 
pidiendo poder utilizar 
las aulas para los do-
centes”.
Finalmente, destacó que 
“las escuelas en nuestra 
provincia son espacios 
educativos, de conten-
ción y muy pluralistas, se 
reciben familias muy tra-
bajadoras, de diferentes 
situaciones y condiciones. 
En este momento tan par-
ticular necesitamos que 
se puedan poner al día 
los montos que se adeu-
dan para poder seguir 
trabajando y educando”.

ACTUALIDAD EL SECTOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA EMPLEA A 3 MIL DOCENTES, TIENE 10 
MIL ALUMNOS Y SON 22 ESTABLECIMIENTOS EN TODA LA PROVINCIA. “SON MUCHAS FUENTES DE TRABAJO. 

PEDIMOS QUE EL GOBIERNO PUEDA PONERSE AL DÍA CON EL DESFASAJE, LA DEUDA Y EL ATRASO QUE TENEMOS”.

Educación de gestión privada en crisis: Baja de 
matrícula, atrasos en cuotas y deuda del gobierno
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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 
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.

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO CARGÓ CONTRA LA FALTA DE 
CONVOCATORIA DE LEGISLATURA Y GOBIERNO A DEBATIR EL PROYECTO. ADELANTÓ EL RECHAZO A UN 

PRESIDENTE FORÁNEO Y DENUNCIÓ LA VIOLACIÓN DE LA CUARENTENA EN EL RECAMBIO DE DOTACIONES DE TOTAL AUSTRAL.

de creación de la empresa 
provincial de hidrocarburos 
y no tratarla ayer, se abra el 
debate y sea convocado el 
gremio.
“La decisión de tratarlo la 
semana próxima nos da un 
poco de margen para que 
seamos convocados y presen-
temos parte del anteproyecto 
anterior. Estamos esperando 
que algún legislador se 
comunique con nosotros y 
tenemos las líneas abiertas”, 
dijo en declaraciones a la 
prensa.
Recordó que “el gobernador 
de la provincia se comprome-
tió a hablar con el legislador 
Federico Greve para que sea 
el intermediario con los legis-
ladores y fuéramos convoca-
dos como organización, pero 
todavía no recibimos ningún 
llamado, ni del Gobierno ni 
de la Legislatura”.
“Si no nos convocan, por 
lo menos queremos que 
nos permitan enviarles el 
contenido del anteproyecto 
anterior de la Legislatura. Si 

nos llaman, estamos dispues-
tos a charlar para ver cómo 
podemos colaborar con esta 
ley”, aseguró.
Asimismo expresó su preo-
cupación porque “ya están 
haciendo propaganda de 
que van a traer gente de 
Neuquén para presidir la 
Dirección de Hidrocarburos 
provincial. Se dice que sería 
el presidente de la empresa 
puesto por el gobierno de la 
provincia y me parece que 
no aprendemos a optimizar 
los recursos humanos que 
tiene la provincia, porque 
hay gente idónea que ha tra-
bajado muchos años en YPF, 
que ha estado en la OFEPHI. 
Nunca fueron convocados y 
no quieren que alguien que 
conoce del tema les marque 
la cancha”, fustigó.
El dirigente aclaró que la ex-
pectativa del gremio de tener 
una participación en el direc-
torio de la empresa no tiene 
que ver con una aspiración 
personal. “No es que Sosa 
quiera ser, lo que pretendo 

es que tengan en cuenta al 
gremio, que en su momento 
designará la persona para 
ocupar un lugar dentro de 
ese directorio”, dijo.
“No sé por qué tenemos que 
traer a gente de fuera de la 
provincia, cuando tenemos 
ingenieros y personas que 
tienen sobrada capacidad y 
conocimiento. Esto nos mo-
lesta a todos los que tenemos 
un poco de conocimiento so-
bre hidrocarburos”, remarcó.
Por otra parte, por Radio Uni-
versidad reclamó al gobierno 
“una decisión política” para 
terminar con los trabajado-
res que viven fuera de la 

provincia, particularmente 
en Total, donde son mayo-
ría, a la vez que denunció la 
violación de la cuarentena. 
“Nosotros le hemos dicho al 
gobierno que sería bueno 
revertir esta situación de 
Total Austral y no quiero que 
ningún trabajador se ofenda 
con lo que voy a decir, pero 
acá poniendo un régimen de 
uno por uno o siete por siete, 
se acaban los problemas. La 
gente tiene que dejar la plata 
en la provincia, se lo hemos 
dicho a este gobierno y al que 
se fue también, pero ninguno 
se hizo cargo. Esto es una 
decisión política que tiene 

que tomar el gobernador y 
tendría que haber tomado 
la que se fue, como también 
los que estuvieron anterior-
mente”, manifestó.
Con la pandemia quedó 
expuesta la dificultad que se 
presenta con el recambio de 
dotaciones de Total, obliga-
das a hacer la cuarentena, 
aunque esto no se habría 
cumplido: “Hasta ahora 
llegaron tres vuelos, con 50 
trabajadores cada uno, es de-
cir que son 150 personas para 
los recambios en cuarentena 
y cada uno tiene que hacer el 
aislamiento previo de 14 días 
antes de ir al campo. Sería 
una buena pregunta para Ale-
jandro Aguirre –Secretario de 
Hidrocarburos- saber por qué 
permitió que los trabajadores 
de Total estuvieran solamen-
te tres días de cuarentena. 
La hicieron en un hotel de la 
ciudad de Río Grande y como 
poco deberían estar 14 días, 
y en la casa, como hace el 
resto de la gente que viene 
de afuera”, concluyó.

El secretario general del 
sindicato del Petróleo 

y Gas Privado, Luis Sosa, 
espera que luego de la de-
cisión de la Legislatura de 
dejar en comisión el proyecto 

ACTUALIDAD

Empresa de hidrocarburos: “No quieren que alguien 
que conoce del tema les marque la cancha”, criticó Sosa
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El Ministerio de Salud 
destacó los avances 

registrados en la tarea de 
testeos rápidos en materia 
de COVID-19, tanto en Us-
huaia como en Río Grande, 
y aclaró que su implemen-
tación sólo sirve “para de-
terminar si ha habido mayor 
cantidad de contagios a 
través de la producción de 
anticuerpos”, pero no para 
diagnosticar casos positivos 
de coronavirus.
Se observó por tanto que 
“no es necesario que la gen-
te se acerque a los lugares 
donde se están realizando 
los testeos”, puesto que es 
el personal de Salud el que 
va en busca de las personas 
que consideran conveniente 
testear.
El director del Laboratorio 
de Salud Pública, Iván 
Gramundi recordó que 
los test serológicos fueron 
enviados por el área de 
Epidemiología del Ministe-
rio de Salud de la Nación, 
con el objetivo de “hacer 
un estudio epidemiológico 
poblacional, a través del 
cual se pueda detectar la 
producción de anticuerpos 

en la gente que ha estado 
expuesta al virus”.
El especialista explicó que 
“lo que permiten estos test 
es, básicamente, determi-
nar si una persona ha estado 
expuesta al virus” y aclaró 
que no sirven “para hacer un 
diagnóstico de la patología”.
Tras destacar que los test 
serológicos se vienen rea-
lizando tanto en Ushuaia 
como en Río Grande, el 
doctor Gramundi observó 
que desde Epidemiología 
se diseñó un trabajo que 
sirve para “hacer búsqueda 
en los clúster; es decir, en 

los grupos en los que se ha 
detectado circulación del 
virus”.
“En esos grupos se le ha 
hecho el test a gente que no 
ha sido diagnosticada ini-
cialmente, porque no tenía 
los síntomas”, dijo, “porque 
es un modo de rastrear si el 
virus ha contagiado a otro 
tipo de personas”.
Gramundi resaltó que se 
trata de “una prueba que 
nos permite determinar si 
ha habido mayor cantidad 
de contagios a través de la 
producción de anticuer-
pos”, anotó.

SE DISEÑÓ UN TRABAJO QUE SIRVE PARA 
HACER BÚSQUEDA EN LOS GRUPOS EN LOS 

QUE SE HA DETECTADO CIRCULACIÓN DEL VIRUS, TANTO EN RÍO 
GRANDE COMO EN USHUAIA.

Será de manera preventiva 
y excepcional hasta el 7 

de junio, en el marco de las 
últimas acciones adoptadas 
por el Gobierno Nacional, 
producto de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19.
El intendente Martín Pérez 
firmó el decreto a través 
del cual se determina una 
nueva prórroga de la sus-
pensión de los plazos ad-
ministrativos en curso, en 
todo el  ámbito municipal, 
hasta el próximo 7 de junio. 
Esto incluye el vencimiento 
de las licencias de conducir 
y las habilitaciones comer-
ciales, como así también la 
eximición al personal de la 
administración pública mu-
nicipal de la concurrencia 
a sus puestos de trabajo 
manteniendo el goce de 
haberes. 
En tanto que, se mantendrá 
el esquema de guardias 
vigente en todas las secre-
tarías para garantizar la 

prestación de los servicios 
municipales durante la 
extensión de la cuarentena.
Asimismo, el Comité de 
Emergencias Municipal 
continuará reuniéndose de 
manera periódica para ana-
lizar el estado de situación 
de emergencia sanitaria, 
económica y social en Río 
Grande y tomar las decisio-
nes que se requieran para 

proteger a la comunidad.
La prórroga de las men-
cionadas disposiciones se 
realiza en concordancia 
con lo resuelto por el Poder 
Ejecutivo Nacional y a los 
efectos de mantener el ais-
lamiento social, preventivo 
y obligatorio, requerido en 
el marco de los protocolos 
de acción ante la pandemia 
por el COVID-19.

EL INTENDENTE MARTÍN PEREZ FIRMÓ EL DECRETO A TRAVÉS 
DEL CUAL SE DETERMINA UNA NUEVA PRÓRROGA DE LA 
SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN CURSO, EN 
TODO EL ÁMBITO MUNICIPAL, HASTA EL PRÓXIMO 7 DE JUNIO.

ACTUALIDAD

“Lo que permiten estos test 
rápidos es determinar si una 
persona ha estado expuesta 
al virus”, explicó Gramundi

Prorrogan vencimientos 
de licencias de conducir y 
habilitaciones comerciales
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Compro cama de 
una plaza con col-
chón, económicos. 
Tratar llamando al 
teléfono (2901) 

15476902.

LA SECRETARIA DE CULTURA DE TIERRA DEL FUEGO HABLÓ 
SOBRE LA HABILITACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN 
ESPACIOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA.

La secretaria de Cultura 
de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del At-
lántico Sur, Lucía Rossi, 
habló sobre la habilitación 
de actividades culturales 
en espacios privados y se-
ñaló: “por resolución de la 
provincia se liberaron las 
actividades en  espacios de 
danza y de artes escénicas 
en toda su variedad. En 
esta primera etapa están 
habilitadas para los ensayos 
y todo lo asociado al marco 
educativo a partir de este 
miércoles de 7 a 23hs en Río 
Grande y Tolhuin y desde 
el 3 de junio en Ushuaia”.
Y subrayó: “el protocolo es 
muy estricto y por el mo-
mento solo podrán asistir 
mayores de 14 años. Espe-
ramos con el correr de los 
días poder ir habilitando 
otros rangos etarios”. 
Asimismo, la funcionaria 

aclaró que “los talleres 
culturales provinciales fun-
cionan solamente de manera 
virtual y la habilitación de 
esta resolución es solo para 
el ámbito privado, dado que 
los espacios públicos, tanto 
los centros culturales como 
los colegios, están afectados 
a la emergencia sanitaria”. 
“Siempre hay que respetar 
los protocolos sanitarios y se 

van a realizar muchos con-
troles, pero para que siga-
mos abriendo más etapas es 
necesaria la responsabilidad 
individual. Es de destacar 
que los espacios de danza y 
artes escénicas funcionarán 
en lugares habilitados y bajo 
previa presentación de una 
declaración jurada, no es 
una habilitación a encuen-
tros sociales”, precisó Rossi.

ENTREGA DE KITS SANITIZANTES.

La concejala Laura Avila 
y el concejal Gabriel 

de la Vega de la ciudad de 
Ushuaia realizaron la en-
trega de kits sanitizantes 
en comercios de la zona 
céntrica y dialogaron tanto 
con empresarios como con 
quienes trabajan en los 
locales.
“Estamos sumándonos a la 
distribución de este kit con 
elementos que sirven para 
las medidas de prevención 
en el marco de la apertura 
de actividades durante la 
pandemia. Es una impor-
tante contribución que hace 
la gestión municipal con 
las empresas comerciales. 
Es una gran iniciativa 
porque realmente se vive 
una situación muy difícil y 
es fundamental el cuidado 
de nuestros vecinos y del 
personal, de los trabajado-
res y trabajadoras”, dijo el 
concejal De la Vega.
La concejala Laura Avila, 
por su parte, sostuvo que 
el “kit sanitizante es una 
herramienta más que se 
brinda para poder activar la 
economía, que comience a 
ponerse en marcha, porque 
sabemos las complicacio-
nes y las dificultades que 
provocó la situación de 
pandemia”.
“Estas entregas que se hacen 
en nombre de la Munici-
palidad de Ushuaia y del 
intendente Walter Vuoto 
que es quien sostiene esta 
acción, son muy valoradas 
porque también es una ayu-
da para que puedan reabrir 

sus puertas y que pueda 
volver a activarse el circuito 
económico”, sostuvo Avila.
Conformado por alcohol en 
gel, alcohol desinfectante, 
barbijos de un solo uso, mas-
carillas confeccionadas por 
el voluntariado, el kit es en-
tregado por responsables de 
distintas áreas de la Muni-
cipalidad con trabajadores 
y trabajadoras operativos a 
los que se suma el trabajo 
de quienes integran el blo-
que del Frente de Todos en 
el Concejo Deliberante de 
Ushuaia.

La concejala Avila aseguró 
que “hablamos con cada una 
de las personas que se en-
cuentran en los comercios, 
sobre todo de la facturación, 
de la mejor manera de ac-
tivar la economía, cuidán-
donos entre todos y todas”.
“A los comerciantes y em-
prendedores los entiendo 
mucho. Vengo del sector 
privado, que tienen compro-
misos de pago y que necesi-
tan una reactivación de la 
económica. Y es importante 
pensar en salir en conjunto 
para superar todo esto”.

ACTUALIDAD

Avila: “Es una ayuda para que 
puedan reabrir sus puertas” Danzas y artes escénicas: 

“El protocolo es muy estricto y 
por ahora solo podrán asistir 
mayores de 14 años”, dijo Rossi
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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.

Directora Nacional de Eco-
nomía, igualdad y género en 
el Ministerio de Economía de 
Argentina; Cecilia Merchán, 
Secretaria de Políticas de 
Igualdad y Diversidad del 
Ministerio de las Mujeres 

Géneros y Diversidad de 
Argentina y Luz Patricia 
Mejía Guerrero, Secretaria 
Técnica del MESECVI.
Cada una de las disertantes 
reflexionó y puso sobre la 
mesa problemáticas vincula-

das a la crisis que atraviesa 
el mundo entero debido a 
la pandemia y cómo esta 
situación ha hecho más 
evidentes las desigualdades 
económicas y sociales entre 
los diferentes géneros. Carla 

SE LLEVÓ A CABO EL TALLER ONLINE ORGANIZADO POR LA LEGISLADORA VICTORIA VUOTO, Y 
QUE RECIBIÓ EL APOYO DE LAS MUNICIPALIDADES DE USHUAIA, TOLHUIN Y RÍO GRANDE, LA 

UNIVERSIDAD DE TIERRA DEL FUEGO Y EL PODER LEGISLATIVO, QUIENES LO DECLARARON DE INTERÉS PROVINCIAL.

Se llevó a cabo el taller 
online organizado por la 

Legisladora Victoria Vuoto, 
y que recibió el apoyo de las 
municipalidades de Ushuaia, 
Tolhuin y Río Grande, la 
Universidad de Tierra del 
Fuego y el Poder Legislativo, 
quienes lo declararon de 
interés provincial.
La actividad contó con las 

palabras de reconocidas 
referentes de la región como 
María del Carmen Battaini, 
Vicepresidenta del Superior 
Tribunal de Justicia de Tie-
rra del Fuego, que dio las 
palabras de bienvenida; Car-
la Majdalani, Coordinadora 
de la Iniciativa Spotlight en 
ONU Mujeres Argentina; 
Mercedes D'Alessandro, 

SOCIEDAD

Más de 150 participantes: Se realizó el 
Webinar “Análisis de las medidas frente al 
COVID-19 desde la perspectiva de género”

Majdalani se refirió al au-
mento de los crímenes de 
género en Argentina "con 
la cuarentena cayeron todos 
los delitos excepto uno: cada 
26 horas nos matan."
Por su parte, Mercedes 
D'Alessandro hizo refe-
rencia a la importancia de 
visibilizar las economías 
de cuidado que en este 
momento se encuentran 
sobrecargadas "la econo-
mía de cuidados está más 
encendida que nunca y es 
fundamental para el desa-
rrollo del sistema completo".
La tercera ponencia estuvo 
a cargo de Cecilia Merchán: 
"Si bien la corresponsabili-
dad entre los géneros con 
respecto a los cuidados es 
un debate cultural muy 
profundo lo que tenemos 
que reafirmar es la corres-
ponsabilidad del estado y 
de las empresas privadas 
y empleadoras que tienen 
mucho que ver con esto."
Luz Patricia Mejía Guerrero 
cerró la actividad, que tuvo 
más de 150 asistentes: "En 
una región como la nuestra, 
tan profundamente violenta, 
y donde la violencia se da 
mayoritariamente en el ho-
gar, a las mujeres nos dijeron 
que nos quedemos en casa, 
y el resultado de eso fue un 
aumento desproporcional de 
la violencia que ya veíamos, 
una violencia letal."
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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

La Municipalidad de 
Ushuaia colaboró con 

el traslado y el emplaza-
miento de la Casa Levi-
ñanco, construida en 1926 
por Lisardo García, desde 
su construcción original 
en calle Gobernador Paz 
hasta el complejo Pueblo 
Viejo, en el Paseo de las 
Rosas, donde fue ubicada 
junto a la Antigua Casa 
Pena.
En ese espacio funcionará 
la Cámara de Turismo de 
Ushuaia y supone, ade-
más, la puesta en valor de 
un edificio que integra el 
patrimonio arquitectóni-
co de la ciudad. 
La secretaria de Hábitat 
y Ordenamiento Urbano 
municipal, Lorena Hen-
riques Sanches, destacó 
que “con el traslado de 
la Casa Leviñanco, un 
edificio emblemático de 

la ciudad, no solo vamos a 
contar con un espacio para 
la Cámara de Turismo sino 
que también reafirmamos 
el compromiso de la Mu-
nicipalidad de trabajar 
en la puesta en valor de 
nuestro patrimonio arqui-
tectónico”. 
En esa línea, valoró que 
“Fue un trabajo en con-
junto que se activo con la 
decisión política del Inten-
dente donde la premisa 
fundamental es valorar 
nuestra historia y nues-
tro patrimonio, en esa 
valoración también están 
nuestro vecinos y vecinas, 
la Familia Leviñanco, 
primeros habitantes de la 
casa, la Familia Mansilla 
Mansilla, quienes dona-
ron el edificio trasladado, 
y por supuesto todas y to-
dos los vecinos de nuestra 
ciudad quienes también 

disfrutaran del espacio”. 
“Durante muchos años a lo 
largo de distintas gestio-
nes se prometió que la Cá-
mara de Turismo tendría 
un lugar para funcionar, 
y fue el intendente Vuoto 
quien asumió el compro-
miso de hacerlo realidad 
y cumplió”, remarcó. 
Finalmente, destacó el 

trabajo conjunto de dis-
tintas áreas municipales 
que colaboraron con el 
traslado, como la Secre-
taría de Hábitat, Defensa 
Civil y Tránsito municipal. 
Por su parte, el presidente 
de la Agencia de Desarro-
llo Ushuaia Bureau, Mar-
celo Lietti, recordó que 
“este proyecto comenzó 

hace años cuando desde 
la Cámara de Turismo 
comenzamos a buscar las 
casas que forman parte de 
patrimonio arquitectóni-
co de la ciudad, y pensa-
mos en recuperar una casa 
y ubicarla en el sector del 
Complejo Pueblo Viejoy 
fue el Intendente Walter 
Vuoto quien hizo esto 

ACTUALIDAD CONSTRUIDA CALLE GOBERNADOR PAZ EN 1926 POR LISARDO GARCÍA FUE UBICADA EN 
EL COMPLEJO DEL PASEO DE LAS ROSAS JUNTO A LA ANTIGUA CASA PENA. 

ALLÍ FUNCIONARÁ LA SEDE DE LA CÁMARA DE TURISMO Y DEL USHUAIA BUREAU

Pueblo Viejo: Se realizó el traslado y el 
emplazamiento de la Casa Leviñanco

posible”. 
Fue así que “encontramos 
la casa que era de la fami-
lia Leviñanco, dimos con 
la familia Mansilla Mansi-
lla que es propietaria y les 
propusimos recuperarla” 
y tras ello “le acercamos 
el proyecto al intendente 
Vuoto , quien lo tomó y se 
pudo concretar el traslado 
a Pueblo Viejo”. 
Sobre la Casa Leviñanco 
expresó que “se la va a 
destinar como sede de 
la Cámara de Turismo 
y del Ushuaia Bureau, y 
además se va a construir 
una réplica exactamente 
igual que se va a utilizar 
para expresiones artís-
ticas y actos que tengan 
que ver con actividades 
culturales”. 
Lietti destacó que “tuvi-
mos el apoyo del Colegio 
de Arquitectos, que forma 
parte del Ushuaia Bureau, 
para poder realizar el 
traslado de la estructu-
ra, que también fue una 
forma de recrear cómo se 
trasladaban las casas en 
Ushuaia. Fue un desafío 
hacerlo debido a que se 
movió la estructura ente-
ra, teniendo en cuenta que 
fue construida en 1926 y 
tuvo muchos usos”.
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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.

El Concejo Deliberante rea-
lizará este viernes a partir 

de las 10 horas la primera 
sesión ordinaria del período 
legislativo que se inauguró el 
15 de febrero pasado.
En el orden del día, se des-
tacan varios asuntos, los que 
serán tratados en la sesión, 
de acuerdo a la reunión de 
labor parlamentaria reali-
zada este jueves, donde los 
Concejales delinearon los 
temas que serán tratados 
en la II y III sesión ordina-
ria unificadas prevista para 
este viernes a partir de las 
10 horas en el recinto de la 
institución legislativa.
El encuentro fue encabezado 
por el Presidente de la insti-
tución Raúl von der Thusen, 
junto a los concejales Miriam 
Mora, Cintia Susñar, Hugo 
Martínez, Walter Campos, 
Walter Abregú, Javier Cali-
saya, Diego Lassalle, y Pablo 
LLancapani.
Cabe remarcar que en la 
sesión las autoridades legis-
lativas determinaron reiterar 
el protocolo sanitario aplica-
do en la sesión especial del 
martes pasado, por lo cual 
surge la necesidad de limitar 
la cantidad de personal de 
planta permanente y fun-

cionarios a las actividades 
esenciales dentro del recinto 
de sesiones.
Al igual que lo sucedido 
en la sesión especial de la 
semana pasada, la misma 
se trasmitirá en vivo a través 
del Facebook del Concejo 
Deliberante.
Entre los asuntos presen-
tados, los ediles trataran 
los proyectos de ordenanza 
presentados por la concejal 
del Partido Ciudadanos 
Cintia Susñar en relación a 
la creación del Programa Mu-
nicipal de Concientización, 
Prevención e Información 
sobre las problemáticas del 
Grooming, Ciberbulling, 
Shareting, Pishing y Sexting, 
la creación del Observato-
rio Municipal de Mujeres, 
Género y Diversidades de 
Río Grande, y el proyecto 
de ordenanza que propone 
campaña sobre concientiza-
ción sobre el riesgo del uso 
de cigarrillos electrónicos.
Desde el bloque Forja-Todos, 
se analizaran los proyectos 
presentados por el concejal 
Javier Calisaya en relación 
a la creación del Progra-
ma Plan Primera Vivienda 
Básica Universal, como así 
también un proyecto de 

Resolución por el cual se 
solicita al Ejecutivo Muni-
cipal que informe sobre las 
asignaciones para la creación 
del Fondo de Emergencia 
Sanitaria, Edilicia y de In-
fraestructura, y utilización 
del mismo.
En tanto el concejal Diego 
Lassalle presentará un pro-
yecto de ordenanza por el 
cual se autoriza la salida de 
asistentes y cuidadores que 
acompañen a niños a partir 
de los 4 años hasta los 12 
años durante las jornadas en 
las cuales su padre, madre o 
tutor deban realizar activida-
des en la ciudad. 
También el edil presentará 

POLÍTICA EL JUEVES LOS CONCEJALES LLEVARON A CABO LA REUNIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA EN LA QUE SE 
ACORDARON LOS TEMAS QUE SERÁN TRATADOS EN LA SEGUNDA Y TERCERA SESIÓN UNIFICADAS QUE SERÁ 

TRASMITIDA EN VIVO A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK.

El Concejo Deliberante de Río Grande realizará 
su primer sesión ordinaria este viernes

un proyecto de ordenanza 
por el cual se autoriza el 
Protocolo para Reuniones 
Sociales en la ciudad de Rio 
Grande, estableciéndose que 
el mismo dispondrá de todas 
las medidas y regulaciones 
establecidas por el COE para 
garantizar la salud de nues-
tra comunidad. En tanto la 
concejal Miriam Mora exte-
riorizará para esta sesión un 
proyecto de ordenanza por el 
cual propone crear el Fondo 
Económico de Emergencia 
Municipal (FEEM) para 
programas locales de lucha 
contra la violencia de género.
Del mismo modo presentará 
un proyecto de Resolución 
por el cual solicita al Tribu-
nal Administrativo Munici-
pal de Faltas que informe 
respecto de la cantidad de 
infracciones realizadas por 

accidentes viales, con daño 
a la Propiedad Pública en 
el periodo 2019 a la fecha, 
como así también la cantidad 
de infracciones realizadas 
por individuos con daños a 
la Propiedad Pública en el 
periodo 2019 a la fecha.
Asimismo la edil  presentará 
un proyecto de ordenanza 
por el cual se propone crear 
el Programa Nutricional 
“KARETCHOWEN” (alimen-
tar el cuerpo) en reemplazo 
del actual módulo alimen-
tario, siendo la finalidad 
del programa nutricional 
reemplazar paulatinamen-
te la entrega del módulo 
alimentario actual, con la 
implementación del progra-
ma nutricional, mediante la 
tarjeta “KARETCHOWEN”. 
Además plantea contribuir al 
adecuado y suficiente acceso 

a los alimentos de la pobla-
ción en situación de vulne-
rabilidad social de la ciudad 
de Río Grande, considerando 
al recurso transferido como 
una inversión para la crea-
ción de capacidades sociales.
Por su parte el concejal Cam-
pos exteriorizará un proyec-
to de ordenanza por el cual 
propone crear una dársena 
de colectivos en calle Ricar-
do Rojas al 800 (esquina 
Bernardo O’Higgins).
Del bloque Forja-Todos tam-
bién presentarán un proyec-
to de ordenanza por el que 
solicita al  Ejecutivo Munici-
pal, a que informe respecto 
del detalle de acreencias por 
coparticipación de impues-
tos provinciales, nacionales 
y regalías hidrocarburíferas 
que se estén reclamando 
al Gobierno Provincial, el 
detalle de transferencias re-
cibidas hasta el momento de 
informar, por los conceptos 
descriptos anteriormente, y 
el detalle de gestiones lleva-
das adelante.
Desde el bloque del Frente de 
Todos –PJ, el concejal Abregú 
presentará un proyecto de 
Comunicación por el cual 
se le solicita al Ejecutivo 
Provincial un informe sobre 
el estado de avance en el que 
se encuentra la habilitación 
y funcionamiento del Centro 
de Salud de Segundo Nivel 
de la Margen Sur.
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WhatsApp continua 
evolucionando y 

ofreciendo nuevas fun-
ciones. Esto produce que 
muchos celulares queden 
obsoletos por tener un 
sistema operativo muy 
anticuado y no puedan 
ejecutar la aplicación.
Al ir incorporando gifs, 
videos, videollamadas, 
mansajes de voz y códigos 
QR, la aplicación dejará de 
funcionar en los sistemas 
operativos que no tienen la 
capacidad de correr estas 
funciones.
A partir de la próxima ac-
tualización WhatsApp solo 
funcionará en teléfonos 

que corran con sistema 
Android 4.0.3 o posterior.
En cuanto a los usuarios de 
iPhone, el servicio de men-
sajería dejará de funcionar 
en aquellos teléfonos que 
tengan un sistema opera-
tivo anterior al iOS 9.

La semana pasada, Whats-
App anunció que se podrán 
realizar videollamadas de 
hasta 50 personas. Esto 
es mucho para algunos 
smartphones, por lo que 
dejarán de ser compati-
bles.

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.

El rector de la Universidad 
Nacional de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, Ing. Juan 
José Castelucci participó 
del  “Primer Foro Virtual de 
Rectores sobre la Educación 
Superior ante el COVID-19: 
Desafíos  y Oportunidades”, 
celebrado de forma virtual 
este jueves  en el marco de 
la convocatoria del CILAC 
2020 (Foro Abierto de 
Ciencias – Latinoamérica y 
el Caribe)  impulsado por la 
UNESCO y el Instituto Inter-
nacional para la Educación 
Superior en América Latina 
y el Caribe (IESALC).
El rector Castelucci junto 
al director del Instituto de 
Desarrollo Económico e In-
novación (IDEI), Lic. Gabriel 
Koremblit representaron a 
la UNTDF  en esta instan-
cia de  trabajo colaborativo 
internacional que reunió  
a Rectoras y Rectores de 
numerosas universidades 
Latinoamericanas emble-
máticas: de Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Cuba, Colombia, 

Perú, México y Argentina.  
Los participantes presen-
taron las respuestas que 
dieron las  instituciones 
de educación superior  a la 
situación de crisis sanitaria  
que actualmente afecta al 
mundo y, al mismo tiempo, 
discutieron sobre cuales se-
rán los desafíos que tendrán 
en la etapa pos-pandemia.
De este modo, se presen-
taron qué medidas se han 
tomado para garantizar la 
continuidad pedagógica  y  
para cubrir otros frentes 

en los que los miembros de 
la comunidad universitaria 
pueden beneficiarse del 
apoyo de sus instituciones 
para sobrellevar el impacto 
del COVID-19.
Se abordaron además cómo 
están planificando la rea-
pertura y bajo qué escena-
rios; y asimismo,  reflexio-
naron  sobre los  aprendi-
zajes aprendidos durante el 
período de confinamiento  
que sin dudas impactarán 
en el sistema educativo 
internacional.

ACTUALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO.

Castelucci participó del “Primer Foro 
Virtual de Rectores sobre la Educación 
Superior ante el COVID-19”

EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DEJARÁ DE CORRER EN ALGUNOS SISTEMAS 
OPERATIVOS. SERÁ A PARTIR DE LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN.

WhatsApp dejará de funcionar 
en algunos celulares
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La FIFA Pro League se pone en marcha
ESPORTS.DEPORTES

Sigue su camino la cua-
rentena y, si bien gracias 

a Dios en nuestra provincia 
vamos flexibilizando ac-
tividades, las propuestas 
virtuales están a la orden 
del día.
De la mano de MZL Deportes 
y Deportivo Ushuaia llega el 
momento de poner en mar-
cha la FIFA Pro League con 
su Torneo Clasificatorio. 90 
anotados segmentados en 
9 zonas de 10 jugadores, es 
el número final con el que 
cerraron las inscripciones 
ayer jueves por la tarde. Los encuentros durante este 

fin de semana serán muchos 
y en cantidad, ya que cada 
participante afrontará en 
su totalidad la ronda de 
ida. Esto quiere decir que 
deberán jugar, siempre en 
modo online, 8 partidos 
entre viernes, sábado y do-
mingo para luego completar 
este certamen con 2 cruces 
el miércoles y 6 más entre 
sábado y domingo.
El formato a aplicarse de 

juego es diferente a los dos 
torneos anteriores (World 
Cup & Champions League) 
ya que no habrá sorteo de 
equipos al azar, sino que 
cada uno podrá elegir a quien 
utilizar, pero las plantillas 
serán 85 global por lo que 
no existirá diferencia alguna 
más allá de la elección.
“Con esto lo que buscamos es 
la mejor nivelación posible 
de cara a las divisiones que 
van a conformar la Pro Lea-

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

gue. Serán 5 de 20 equipos 
cada una y lo que queremos 
es que haya competencia en 
cada una de ellas. La paridad 
sigue siendo nuestro princi-
pal objetivo para dar moti-
vaciones a los jugadores”, 
declaró Mauricio Zentner, 
quien se anima a participar 
en esta ocasión.
Por su parte Andrés Gutie-
rrez, presidente de Depor-
tivo Ushuaia, manifestó: 
“Es increíble la cantidad de 
anotados que tenemos. Es 
una propuesta que enca-
ramos desde el inicio de la 
cuarentena y fue creciendo 
con el paso de los torneos. 
Hay muchas expectativas 
puestas en la Pro League”.
Uno que se le animó a la pro-
puesta desde Buenos Aires 
es el campeón del mundo 
Santiago Basile, campeón 
en Buenos Aires de la Copa 
A Dos Toques Play, quien 
ahora se medirá con los 
mejores de la isla. También 

desde Rio Gallegos se hacen 
presentes varios jugadores, 
empezando la expansión 
de la propuesta fuera de los 
límites de la provincia.

FIFA PRO LEAGUE: 
ETAPA CLASIFICATORIA

Grupo A: Axel Félix, Clau-
dio Llancapani, Tomás Zent-
ner, Gianluca Di Giorgio, 
Anibal Castro, Alejandro 
Sosa, Julián Vera, Thomas 
Fotheringham, Ezequiel 
Tredicce y Santiago Zentner.
Grupo B: Ignacio Biott, 
Agustin Aguilar, Emiliano 
Fernández, Massimo Preto, 
Santiago Gonelli, Facundo 
Cárdenas, Facundo Pérez, 
Miguel Rojas, Damián Gó-
mez y Nahuel Díaz.
Grupo C: Jonathan Quinte-
ro, Manuel Villarroel, Gon-
zalo Bongiovanni, Luciano 
Nicoliello, Román Lemul, 
Jorge Caminos, Tomás Pas-
tore, Nicolás Fiocchi, Pablo 

Almada y Agustin Bulay.
Grupo D: Thomas Kokas, 
Joaquin Pastoriza, Mauricio 
Zentner, Agustin Fulco, 
Santiago Basile, Federico 
Herrera, Lucas Lenti, Nico-
lás Molina, Facundo Molina 
y Leonel Pereda.
Grupo E: Cristian Arenas, 
Axel Baumgartner, Ezequiel 
Ruiz, Martin Ocampo, An-
drés Gutierrez, Juan Ba-
rrientos, Ezequiel Munafó, 
Braian Lizarraga, Leonardo 
Miño y Elias Illanes.
Grupo F: Federico Bleuer, 
Thomas Eleicegui, Facundo 
Noval, Adrián Maldones, 
Juan Eleicegui, José Torrico, 
Lautaro Amateis, Gerónimo 
Viera, Agustin Bleuer y Lu-
ciano Sciutto.
Grupo G: Maximiliano 
Martinez, Nicolino Rodri-
guez, Pablo Oliva, Ángel 
Figueroa, Lucas Gutiérrez, 
Cristian Paillamanque, Cé-
sar Alarcón, Juan Alonso, 
Kevin Caballero y Lucas 
Lillo.
Grupo H: Agustin Oliva, 
Gerardo Elem, Emiliano 
Argüello, Joaquin Ortega, 
Joaquin Alurralde, Eze-
quiel Martínez, Alejandro 
Moreno, Facundo Farías, 
Rodrigo Herrera y Giancarlo 
Delponte.
Grupo I: Cristian Flores, 
Gian Franco Pereyra, Lucas 
Kokas, Matias Gallo, Juan 
Martin Zapata, Daniel Vi-
llarroel, Joaquin Gatica, 
Facundo Nuñez, Kevin Ca-
macho y Nicolás Quinteros.

Alquilo monoam-
biente para persona 
sola sin mascotas. 

$14 mil más mes de 
depósito y recibo 

de sueldo. Servicios 
aparte.

teléfono (2901) 
15559784.

Con la organización conjunta de MZL Deportes y Deportivo Ushuaia, y la difusión de Diario Prensa Libre,  hoy viernes 
se pondrá en marcha con 90 anotados el certamen clasificatorio de la Pro League, reuniendo a los mejores jugadores de 
FIFA 20 en Play Station 4. Serán dos semanas donde cada uno disputará 18 partidos buscando la mejor ubicación posi-

ble para la primera edición de la Liga Virtual que promete.
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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. 03º CMAX. 07º C

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón en la mañana; 

nubosidad variable. 
Viento del NO a 17 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Chaparrón breve al anochecer, 
con nubosidad considerable 
seguido de nubosidad variable 
más tarde.  Viento del NO 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. 02º CMAX. 06º C

Exteriorizar 
cada uno de 

sus sentimien-
tos y las ideas 

que tiene 
guardadas. 
Evite desco-
nectarse de 

las preocupa-
ciones.

Sin dudar apli-
que sus faculta-
des perceptivas 
y no desoiga la 
intuición que 

lo caracteriza. 
Sepa que le 

proporcionarán 
un conocimien-
to útil en esta 

jornada.

Transitará por 
un período de 
dudas en las 
amistades y 

cierto negativis-
mo con la gente 

que lo rodea. 
Momento de 

conocer gente 
nueva y cambiar 

el entorno.

Prepárese, ya 
que se sentirá 
liberado por 
completo y 

estará en con-
diciones para 

dedicarse de lle-
no a los nuevos 
objetivos que se 
ha propuesto. 
Invierta todas 
sus energías.

Prepárese, ya 
que en días 

obtendrá una 
rápida prospe-
ridad material. 

Todo dependerá 
de su excelente 

criterio laboral y 
de su perse-

verancia en el 
trabajo.

Después de tan-
tos problemas, 
encontrará la 
facilidad para 
alcanzar sus 

metas profesio-
nales. Trate de 
no detenerse 

tan fácil frente 
a los obstáculos 

que surjan.

Durante esta 
jornada se 

enfrentará a un 
desafío muy im-
portante donde 
pondrá a prueba 

su vocación y 
compromiso 
profesional. 

Escoja el camino 
correcto.

Gracias a su 
capacidad 

creativa y sus 
conocimientos, 
en poco tiempo 

alcanzará los 
objetivos que 
ha diseñado 
hace tiempo 

mentalmente. 
Despreocúpese.

Evite presio-
narse, ya que el 
tiempo actuará 
a su favor des-
pués de tantos 
inconvenientes. 
En esta jornada, 

su tenacidad 
y optimismo 

serán puestos a 
prueba.

Sepa que el 
orden y la 

disciplina serán 
el arma clave 

para guiarse en 
esta jornada. 

Gracias a esto, 
podrá enfrentar 
ciertos asuntos 
que le preocu-

paban.

Intente madurar 
y evite prestar 
atención a los 
juicios ajenos, 

decida por 
su cuenta. Si 

sigue retrasando 
demasiado sus 

planes, no podrá 
llevarlos a cabo.

Momento para 
que intente 

cambiar la ac-
titud y empiece 

a controlar 
su tempera-
mento. Sepa 
que nadie de 
su entorno 

soportará más 
sus quejas 
continuas.

MIN. 00º CMAX. 07º C

Mayormente nublado; con brisa 
temprano, luego no se descarta 
la probabilidad de un chaparrón. 
Viento del O a 20 km/h con ráfa-

gas de 26 km/h.

Claro a parcialmente nublado. 
Viento del OSO a 15 km/h con 

ráfagas de 24 km/h.

Tornándose nublado, no se 
descarta la probabilidad de un 

chaparrón en la tarde.
Viento del O a 6 km/h con ráfa-

gas de 9 km/h.

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón al anochecer; 

mayormente nublado. 
Viento del SO a 6 km/h con 

ráfagas de 9 km/h.


