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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

2

Las medidas de cuidado 
contemplan la colocación de 
mamparas de acrílico entre 
comensales, desinfección de 

calzado al momento de ingre-
sar al local conjuntamente 
con la de manos y uso cons-

tante de barbijos por parte de 
mozos y personal de cocina. 

El referente de UTHGRA, 
Ramón “Moncho” Calderón 
expresó: “Los gastronómicos 
estamos preparados para la 
reapertura porque sabemos 
cuidar a los comensales”.

7

DEBERÁN ANTES CUMPLIR CON UN 
PROTOCOLO QUE CONTEMPLE LA PROTECCIÓN 
DE TRABAJADORES Y CLIENTES, LO QUE 
PODRÍA OCURRIR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

Trabajadores y empresarios 
gastronómicos se preparan 
para reanudar actividades

2

2

DE LOS 126 CASOS 
CORRESPONDIENTES A USHUAIA 
SON 123 LOS PACIENTES QUE 
ESTÁN RECUPERADOS Y SE 
SUMARON 12 NUEVAS ALTAS.

Coronavirus: 
Otro día 
sin nuevos 
contagiados

ESTA SEMANA SE ESTARÁ AVANZANDO CON EL PERSONAL DE 
AGROTÉCNICA Y OTROS GRUPOS DE ÁREAS OPERATIVAS QUE 
TODAVÍA NO FUERON TESTEADOS.

La Municipalidad alcanzó 
más de 740 testeos 
rápidos de COVID-19

DESDE EL SABADO POR LA MAÑANA ES INTENSAMENTE BUSCADO.

Sigue sin 
aparecer el joven 
que se cayó al 
Río Bueno

10
4
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Anciano que arribó 
con coronavirus 
a la isla pasó a 
terapia intensiva

“Tenemos el desafío 
de poner en marcha 
el sueño de una 
provincia grande”, 
aseguró Vuoto

“En el momento más 
difícil de TDF aflora 
la fortaleza y la 
responsabilidad de su 
gente”, remarcó Pérez

6

Melella invitó 
“a renovar el 
compromiso con 
una provincia que 
nos da tanto”
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Se ofrece señora con buenas referencias comprobables para 
cuidar niños. Tel. (2901) 15476902.

Alquilo monoam-
biente para persona 
sola sin mascotas. 

$14 mil más mes de 
depósito y recibo 

de sueldo. Servicios 
aparte.

teléfono (2901) 
15559784.

ACTUALIDAD

Don Ramón es un 
antiguo poblador de 

Ushuaia que después de 
estar varado por alrede-
dor de 60 días en Salta, 
adonde había viajado 
para llevarle flores a su 
padre en el cementerio de 
la ciudad capital, regresó 
en el vuelo de repatria-
ción del sábado 23 de 
mayo último, debiendo 
ser internado el lunes 25, 
con dificultades para res-
pirar.  El hisopado que se 
le practicó al ingresar al 
nosocomio, arrojó resul-
tado positivo, poniendo 
en evidencia que el sep-
tuagenario había logrado 
traspasar las barreras 
sanitarias montadas en 
Salta, en Buenos Aires 
y en Ushuaia, estando 
infectado con COVID 19 
y expuso la falibidad de 
las mismas.
A una semana de per-
manecer internado en el 
sector de internación de 
adultos con el tratamiento 
de rigor para neumonías 
severas – antibioticos anti 
retrovirales y corticoides 
–  y asistencia ventilatoria 
externa por mascari-
lla, su estado de salud 
desmejorado decidió a 
los médicos a disponer 
su traslado a la Unidad 
de Cuidados Intensivos 
en horas de la mañana 
del lunes 1ero de junio.  
Don Ramón – como se 

lo conoce – fue inducido 
a coma farmacológico y 
luego conectado a una 
de las máquinas de ven-
tilación mecánica, cons-
tituyéndose en el tercer 
paciente con coronavirus 
que requirió de respirador 
en la provincia desde 
declarada la pandemia.
Los dos casos anterio-
res corresponden a un 
hombre de 67 años y a 
otro de 57,  identificado 
este último como Daniel 
Casco, quienes después 
de permanecer más de un 
mes internados en la UCI, 
fueron dados de alta y se 
encuentran actualmente 
recuperados.

DON RAMON 
Y SU HISTORIA

Don Máximo Ramón Car-
dozo protagonizó allá por 
el 24 de marzo, un video 
que circuló por los medios 
y las redes sociales en el 
que se lo veía sentado en 
una estación de servicio 
de Salta, desamparado 
e imposibilitado de re-
gresar 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 

ARRIBO EN EL VUELO DE REPATRIACION QUE UNIO BUENOS AIRES CON USHUAIA EL 
PASADO SABADO 23 DE MAYO.

Anciano que arribó con coronavirus 
a la isla pasó a terapia intensiva

El artesano de 79 
años estaba inter-

nado desde el lunes 
25 de mayo en sala 

común del HRU 
pero al agravarse 
su estado de salud 
fue trasladado a 

la UCI y conectado 
a un respirador 

mecánico.
su padre, enterrado en el 
cementerio de su ciudad 
natal norteña. Sin comida 
ni cama en donde descan-
sar don Ramón expresó 
que hacía dos días que 
estaba deambulando por 
las estaciones de servicio, 
esperando 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.  Explicó en el 
video también que sin 
recursos con los que sos-
tenerse 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 y gracias a 
su benefactor, el remisero 
Cristian Duarte, quien 
lo trasladó a un refugio 
de personas en situación 
de calle, el artesano fue-
guino debió esperar para 
poder volver a Ushuaia. 
Sin saberlo se convirtió 
en la prueba viviente de 
que pese a todos los con-
troles sanitarios imple-
mentados para “filtrar” 
el ingreso de contagiados 
a la isla, el sistema debe 
ser perfeccionado.
Dos días después de pisar 
don Cardozo suelo us-

huaiense, 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 
práctica, el resultado fue 
positivo: estaba infectado 
con coronavirus.
También sin saberlo, el 
anciano  quebró una es-
peranzadora 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. 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 vuelo 
del 23 de mayo experi-
mentara síntomas que 
requirieron asistencia 
hospitalaria. Al menos 
así se lo visibilizó y se pu-
dieron tomar las medidas 
de prevención y detección 
con todo el pasaje y con 
todas las personas que 
tuvieron algún tipo de 
contacto con él, en Sal-
ta, 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 llamen 
para saber sobre su estado 
de salud, porque como él 
mismo lo dijo, está solo. 
Don Cardozo también se 
constituyó en el único pa-
ciente internado actual-
mente en el nosocomio 
capitalino con COVID 
19. 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.
(Publicado en la edición 
de Diario Prensa Libre del 
28 de mayo -20)
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POLÍTICA

Melella invitó “a renovar 
el compromiso con una 
provincia que nos da tanto”

DÍA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

DE LOS 126 CASOS CORRESPONDIENTES 
A USHUAIA SON 123 LOS PACIENTES QUE 

ESTÁN RECUPERADOS Y SE SUMARON 12 NUEVAS ALTAS.

Al cumplir la pro-
vincia 29 años de 

existencia, el gober-
nador Gustavo Melella 
ref lexionó: "Estamos 
celebrando un nuevo 
aniversario de la Jura 
de nuestra Constitución 
Provincial en un contex-
to muy difícil como es 
esta pandemia mundial 
que ha cambiado la vida 
del mundo entero, de 
nuestro país y nuestra 
provincia.  En este día 
nos viene bien recor-
dar aquel momento 
donde los convencio-
nales juraban por esta 
Constitución, pero en 
especial ese acto en que 
una mujer, doña Elena 
Rubio de Mingorance, 
levantaba en alto la 

Constitución e invitaba 
a jurar a todo el pueblo 
de Tierra del Fuego. Esa 
misma fuerza y compro-
miso tenemos que tener 
hoy en este momento 
tan difícil".
El mandatario provin-
cial agregó también que 
"los invito a que desde 

sus hogares, teniendo 
o no en sus manos la 
Constitución de la pro-
vincia, podamos reno-
var el  compromiso por 
esta provincia que nos 
da tanto, por esta pro-
vincia que en medio de 
tantas dificultades nos 
acompaña y nos cobija".

La Dirección de Epide-
miología e Información 

de la Salud del Ministerio 
de Salud del Gobierno de 
la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur dio a conocer 
el reporte diario provincial 
en relación a la pandemia 
por coronavirus Covid-19 
sin que se registren nue-
vos casos. La totalidad de 
confirmados en Tierra del 
Fuego a la fecha 149 (*). *Se 
incluyen, hasta el momento, 
13 casos totales existentes 
en las Islas Malvinas.
La Dirección de Epidemio-
logía e Información de la 
Salud del Ministerio de 

Salud del Gobierno de la 
Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur informó el 
reporte diario provincial en 
relación a la pandemia por 
coronavirus Covid-19, en el 
que no se registran nuevos 
casos en la provincia.
De los 126 casos corres-
pondientes a Ushuaia son 
123 los pacientes que están 
recuperados. Se sumaron 12 
nuevas altas.
En Río Grande se registran 
10 casos positivos totales, 
todos dados de alta.
A la fecha 1269 casos han 
sido descartados en la pro-
vincia.

INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA:

Un paciente internado en 
UTI con ARM 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: 29
Río Grande: 7
Tolhuin: 0

CASOS 
DESCARTADOS: 

Ushuaia: 1000
Río Grande: 254
Tolhuin: 15

ACTUALIDAD

Coronavirus: Otro día 
sin nuevos contagiados

Ilustración del artista Javier Elissambru para Diario Prensa Libre.
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comenzaron la travesía 
hasta el Río Bueno, en 
donde se desplegaron 
grupos de búsqueda 
terrestre y buzos exper-
tos exploraron las pro-
fundidades del lecho 
del río, con el soporte 
aéreo de un helicóptero 
y del avión Arava de la 
Gobernación.
El operativo se encuen-
tra bajo la responsabili-
dad de la Secretaría de 
Protección Civil depen-
diente del Ministerio 
de Gobierno, Justicia 

y Derechos Humanos 
cuyos funcionarios in-
formaron que el mismo 
día de la desaparición 
del joven, personal de 
Defensa Civil Tolhuin 
y de Policía provincial 
se desplazó hacia la 
estancia María Luisa, 
arribando en la mañana 
del sábado a la zona del 
Río Bueno.
El sábado a las 10 de la 
mañana arribó al lugar 
también un helicóptero 
con el subsecretario de 
Protección Civil, Carlos 
Racero, quien se unió a 
la comisión de búsque-
da y rescate, que cuenta 

con más de 25 personas.
Las tareas de búsqueda 
se realizan con gran 
dificultad por las lluvias 
constantes que asolan la 
zona y que ha causado 
la crecida de los rios y 
lagunas y el anegamien-
to de los senderos.
En la continuidad de la 
operación la Secretaría 
de Protección Civ i l 
sumó  dos móviles y al-
gunos civiles facilitaron 
dos botes semirrígidos y 
una moto de agua para 
profundizar las tareas 
en el río.
Además del helicópte-
ro y del avión Arava 
también opera en el 
radio de exploración un 
avión del Aeroclub Río 
Grande.
El operativo de rescate 
se inició luego que se 
registrara un  desespe-
rado pedido de ayuda 
recepcionado telefóni-
camente en la Comisa-
ría de Tolhuin, en horas 
de la tarde del 29 de 
mayo, por uno de los 
baqueanos que acom-
pañaba a Oscar Ander-
sen.  Inmediatamente 
se activó  el protocolo 
de emergencia, activán-
dose una búsqueda que 

hasta el momento no ha 
arrojado resultados.
Con inter ferenc ias 
constantes en la comu-
nicación,  el muchacho 
que realizó el llamado 
refirió a duras penas 
el lugar en el que se 
encontraba junto a al 
menos otras dos per-
sonas y cuando arribó 
una comitiva policial, 
relató que en momentos 
en que vadeaban el río,  
Andersen se precipitó 
al agua sin poder hacer 
nada por auxiliarlo.
Es de destacar que 
además de lluvias cons-
tantes, toda la zona se 
encuentra anegada por 
el desborde de los cur-
sos de agua, los ríos y 
arroyos están crecidos 
y el suelo es cenagoso.
“El f laco” Andersen 
es un experto jinete 
cuya destreza con los 
equinos lo llevó a par-
ticipar varias veces 
en festivales como el 
de Jesús María, en la 
provincia de Córdoba, 
encontrándose su fa-
milia, encabezada por 
una hija de corta edad, 
expectantes en torno a 
la tarea que realizan los 
rescatistas.

PEDIDO DE 
ORACION

Delia Isabel Saravia, 
tía de Oscar An-

dersen, pidió a través 
de las redes sociales 
que se eleve una ora-
ción por el regreso de 
su sobrino: “Señor, mi 
Dios te pido con todo 
mi corazón que prote-
jas a Oscarcito y lo trai-
gas sano y salvo!. Pido 
una cadena de oracion 
para que vuelva, para 
que lo encuentren y 
le dé mucha fuerza 
a su mamá, Violeta 
Andersen y a su señora 
Fernanda. Ya es hora 
que vuelvas. Oremos 
por favor. Compartan”.

POLICIAL DESDE EL SABADO POR LA MAÑANA ES INTENSAMENTE BUSCADO.

Sigue sin aparecer el joven que se cayó al Río Bueno
Oscar A ndersen, 

conocido como “el 
flaco”, de 27 años de 
edad, continúa siendo 
buscado por una nume-
rosa comitiva del CAU 
en la zona en donde fue 
visto por última vez, 
en momentos en que 
intentaba vadear el Rio 
Bueno, en la zona de 
San Pablo.
Andersen se encontra-
ba en ese lugar junto 
a otros tres baqueanos 
cuando  se cayó de su 
caballo mientras cruza-
ba el río en el sector de 
la desembocadura.  El 
domingo fue hallado su 
equino, ahogado.
Personal capacitado en 
rescates arribó a San 
Pablo el viernes por 
la noche y con las pri-
meras luces del sábado 

 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.

Vendo cama de 
algarrobo de una 
plaza laqueada 

$6.000. 
Tel. 2901 610792.

 Se alquila mo-
noambiente para 
una persona y de-
partamento para 
pareja sola ubica-

dos en zona centro. 
Tel. 2901 644468.



5Martes 2 de junio de 2020 Diario Prensa Libre

ACTUALIDAD DEBERÁN ANTES CUMPLIR CON UN PROTOCOLO QUE CONTEMPLE LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES Y 
CLIENTES, LO QUE PODRÍA OCURRIR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

Trabajadores y empresarios gastronómicos 
se preparan para reanudar actividades
Tras un nuevo encuentro 

entre representantes 
y propietarios del sector 
hotelero y gastronómico de 
Tierra del Fuego con diri-
gentes gremiales de la Unión 
de Trabajadores Hoteleros y 
Gastronómicos – UTHGRA 
-  se definieron las pautas 
del protocolo de reapertura 
y se procedió a solicitar for-
malmente reuniones con el 
gobernador Gustavo Melella 
y con el intendente de la 
ciudad de Ushuaia, Walter 
Vuoto.
“Este es el segundo encuen-
tro de trabajo en este con-
texto sin precedentes, donde 
un sindicato y los empresa-
rios aúnan esfuerzos para 
lograr un objetivo común. 
En el primer encuentro se 
recopilaron los puntos de 
mayor preocupación para 
ambas partes y en esta 
oportunidad se definió el 
plan de acción para avanzar 
con la reapertura de los es-
tablecimientos” -  consignó 
el secretario general del 
sindicato que representa a 
los gastronómicos.
Ramón Calderón, señaló 
también que “entendemos la 
necesidad de los empresarios 

de volver a la actividad y 
por eso convocamos esta 
iniciativa. Por nuestra parte 
queremos cuidar los puestos 
de trabajo y para ello nece-
sitamos volver a trabajar”.
El sindicalista remarcó tam-
bién que “estamos trabajan-
do fundamentalmente en los 
protocolos para cuidar a los 
trabajadores, a los clientes 
y a la población. Somos un 

sector dedicado al servicio, 
la atención y la higiene por lo 
que tenemos muchas normas 
de salud que respetamos a 
diario.  Esto nos coloca en 
situación de estar altamen-
te capacitados para volver 
a la actividad adecuando 
los recaudos necesarios y 
brindando seguridad a la 
comunidad”.
En relación a los encuentros 
solicitados con los poderes 
ejecutivos, Calderón agregó 
que “las autoridades son 
conscientes de las necesida-
des de nuestro sector y nos 
lo han comunicado. Junto a 
los empresarios definimos 
de manera consensuada las 
herramientas que nos per-
mitan esta reapertura para 
volver a poner en marcha 
uno de los motores de nues-
tra provincia”.
Consultado sobre las carac-
terísticas del protocolo que 
se deberá observar cuando 
se autorice a confiterías y 
restaurantes a reabrir sus 
puertas, “Moncho” consignó 
que “se trata de un protocolo 
que está pensado para que 
todos puedan costearlo des-
de lo financiero. Muestra la 
intención real de cuidarnos, 

tanto en lo que concierne 
a los trabajadores como a 
los comensales. Tenemos 
que pensar que hay cosas 
como las cámaras o cabinas 
pulverizadoras que no todos 
las pueden comprar, por eso 
elaboramos un protocolo 
prácticamente casero pero 
no menos efectivo que des-
de el primer momento en 
que entre el comensal a los 
locales, se siente y se vaya, 
le brindará protección. Los 
clientes serán recibidos en 
la entrada, se les facilitará 
alcohol en gel para las manos 

y se los invitará a desinfec-
tarse las suelas de los zapatos 
sobre alfombras que estarán 
humedecidas con alcohol y 
agua.  Tendrán también a dis-
posición alcohol en gel en las 
mesas, se colocará entre los 
comensales una  división es-
pecialmente hecha para los 
restaurantes y confiterías en 
acrílico, los mozos se higieni-
zarán permanentemente las 
manos con alcohol en gel y 
estarán provistos de barbijos 
o tapabocas. En las cocinas 
se observará un protocolo 
aparte para los trabajadores 

que se desempeñen en ese 
ámbito. Ideamos todos juntos 
un protocolo responsable 
y accesible a todos, ya que 
vemos que la situación eco-
nómica de nuestro sector no 
es buena y no todos pueden 
pagar una cabina desinfec-
tante cada vez que entre un 
trabajador o un cliente”. 
Finalmente, Calderón re-
calcó: “Los gastronómicos 
sabemos cuidar a los comen-
sales porque manipulamos  
alimentos y contamos con 
capacitación permanente, 
así que podemos tranqui-
lamente también sumar 
cuidados propios de la pan-
demia que estamos todos 
atravesando.  Los gastronó-
micos estamos preparados 
y somos conscientes de que 
es un protocolo  de protec-
ción porque entre todos nos 
tenemos que cuidar para 
poder afrontar lo que nos 
plantea la vida.  A mi criterio 
tendremos que aprender a 
convivir con este virus que 
vino para quedarse y que no 
se va a ir de un día para el 
otro.  Esperamos lograr que 
la reapertura tenga lugar lo 
más urgentemente posible 
y de forma muy  ordenada”.

Ramón "Moncho" Calderón, 
secretario general de 

UTHGRA.
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En el marco de la 
conmemoración del 

29° aniversario de la 
Jura de la Constitución 
Provincial, el intendente 
de Río Grande, Martín 
Perez, abordó diversas 
temáticas que hacen 
a la actual situación 
provincial. "Los fuegui-
nos estamos ante un 
desafío inesperado que 
nos propuso la historia”, 
expresó.
El jefe comunal destacó 
el haber alcanzado “la 
no circulación comuni-
taria del virus" en Tierra 
del Fuego, valorando 
que “este logro colectivo 
haya nacido de la res-
ponsabilidad de todos 
de entender la nueva 
situación”.
Asimismo, destacó a 
aquellos vecinos y veci-
nas que han compren-

dido las dificultades 
que atravesamos. Los 
mismos “han ayuda-
do y actuado con un 
profundo respeto de la 
mayoría de las normas 
de prevención”.
De igual modo, abogó la 
ciudadanía toda a "po-
ner el foco en cuidar este 
logro que es de todos”, 
y citó como ejemplos el 
accionar de fueguinos 
y fueguinas “durante el 
conflicto bélico de Mal-
vinas en 1982, o en cada 
vez que se ha intentado 
demonizar nuestra Ley 
19.640. Hoy en Tierra 
del Fuego vuelve a ex-
presarse aquel coraje 
que su pueblo demuestra 
ante toda adversidad. 
Una vez más, ante este 
desafío, estamos demos-
trando el temple y la 
fortaleza que tenemos 

para salir adelante", y 
señaló que “no hay sali-
das individuales, no hay 
ganadores y perdedores, 
solo una comunidad de 
hermanos y un Estado 
presente; con ciudada-
nos que luchan por la 
salud, por su futuro”. 

El jefe comunal se 
reunió, mediante vi-

deoconferencia, con re-
presentantes de iglesias 
evangélicas, católicas, 
mormona y de la con-
gregación adventista. 
Durante el encuentro, 
detallaron los trabajos 
realizados hasta el mo-
mento entre las diversas 
comunidades religiosas. 
Además, avanzaron so-
bre los trabajos a realizar 
en el corto y mediano 
plazo.
Al respecto, el intendente 
de Río Grande expresó 
que "analizamos entre 
todos el trabajo que se 
viene llevando a cabo de 
manera conjunta entre 

las distintas comunida-
des de fe y el Municipio, 
para atender espiritual y 
socialmente a los vecinos 
y vecinas de las distintas 
congregaciones".  
En este sentido, seña-
ló que "sabemos el rol 
fundamental que tienen 
en nuestra ciudad todas 
estas instituciones. Rea-
lizan un gran trabajo 
y contienen a muchas 
familias que depositan 
su fe en ellas". 
Por último, el Intendente 
les agradeció "la enor-
me responsabilidad que 
han tenido a la hora de 
afrontar la emergencia 
sanitaria".
Estuvieron presentes el 

secretario de Gestión 
Ciudadana, Gonzalo 
Ferro, la subsecretaria 
de Participación Ciuda-
dana, Susana Donatti, la 
subsecretaria de Asuntos 
Institucionales, Miriam 
Boyadjian. Por el lado 
de las comunidades 
religiosas participaron 
los pastores evangélicos 
Carlos Maidana, Carlos 
Gómez, Oscar Jara, Al-
berto Calviño, Lucas Gó-
mez; por la congregación 
adventista, Alexander 
Parra; Oscar Larrosa 
como representante del 
Sumo Consejo de la 
Iglesia Mormona; y los 
párrocos Iván Bressan y 
Roberto Castello. 

POLÍTICA

MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, AUTORIDADES LOCALES, ANALIZARON 
EL TRABAJO QUE SE VIENE REALIZANDO DE MANERA CONJUNTA ENTRE 

LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE FE Y EL MUNICIPIO.

“Sabemos el rol fundamental que tienen en 
nuestra ciudad todas las instituciones religiosas”

Respecto a la situación 
económica que la pan-
demia se encargó de 
agravar, Perez mencio-
nó que “todavía que-
da mucho camino por 

recorrer para superar 
las dificultades definiti-
vamente. Existe en toda 
la provincia una enorme 
lista de consecuencias 
económicas a las que el 
Estado, y sus dirigentes, 
tendrán que atender con 
una mayor presencia 
territorial, generando y 
ejecutando sus políticas 
públicas. Esta contin-
gencia demandará a los 
municipios mayores re-
cursos económicos para 
llegar con respuestas 
eficientes. Es imprescin-
dible, entonces, poder 
lograr mayor certidum-
bre y previsión ante los 
recursos que correspon-
den a los Municipios. 
Existe una demanda 
social creciente, que no 

puede esperar, sobre 
todo en una situación 
como la que estamos 
atravesando”.
“Los fueguinos y fue-
guinas saben que Tierra 
del Fuego cuenta con 
dirigentes con responsa-
bilidad, y que trabajarán 
para no dejarlos solos 
ante esta contingencia” 
agregó.
Finalmente, hizo men-
ción a que “el mundo 
va hacia una nueva 
normalidad, donde exis-
tirán normas como el 
distanciamiento social, 
y protocolos sanitarios 
que serán una constante, 
y a las que vamos a tener 
que acostumbrarnos, 
porque el camino es 
seguir cuidando la vida”.

EN EL 29° ANIVERSARIO DE LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, EL INTENDENTE DE RÍO GRANDE 
ABORDÓ DIVERSAS TEMÁTICAS QUE HACEN A LA ACTUAL SITUACIÓN PROVINCIAL.

“En el momento más difícil de TDF aflora la fortaleza 
y la responsabilidad de su gente”, remarcó Pérez
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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.

En el marco de la 
conmemoración de 

los 29 años de la jura 
de la Constitución Pro-
vincial, el Intendente de 
Ushuaia Walter Vuoto 
realizó un análisis so-
bre la situación provin-
cial y los desafíos que 
tienen por delante los 
fueguinos y fueguinas. 
“A 29 años de aquella 
gesta, hoy tenemos por 
delante discusiones, de-
bates y desafíos nuevos, 
complejos y cambian-
tes. Pero también nos 
encuentra seguros de 
nuestras capacidades y 
conocedores de nuestras 
propias contradicciones 
y limitaciones”, planteó.
“Nuestra provincia, 
nuestro país y el mundo 
están atravesando una 
fuerte crisis sanitaria y 
económica sin parango-
nes en la historia recien-
te, que nos obliga y nos 
empuja a pensar nuevos 
paradigmas de desarro-
llo, de protección social 
y de inserción nacional e 
internacional de nuestra 
provincia”. 
El intendente destacó 
que “tenemos fortalezas 
y ventajas únicas los 
fueguinos y fueguinas. 
Tenemos una ciudad 
como Ushuaia y una 
provincia que el mundo 
quiere visitar y conocer. 
En el 2019 cerca de 500 

mil turistas llegaron a 
nuestra ciudad, casi el 
70% de ellos turistas 
extranjeros. Por eso te-
nemos el enorme desafío 
de pensar una reinser-
ción al circuito global 
del turismo de forma 
inteligente y estratégica, 
para recuperar nuestro 
lugar y seguir creciendo. 
Tenemos un potencial 
enorme si sabemos apro-
vecharlo”. 
También se refirió al tu-
rismo antártico, ya que 
la provincia tiene “cerca 
del 90% del turismo in-
ternacional de crucero 
que visita nuestro con-
tinente blanco. Tenemos 
el desafío de consolidar 
este liderazgo junto con 
la investigación cien-
tífica por medio de la 
instalación en nuestra 
ciudad del Polo Logístico 
Antártico”. 
En relación a la situación 
de la industria petroquí-
mica destacó que se está 
“atravesando momentos 
duros con una caída 
histórica del precio del 
petróleo. Por eso justa-
mente es hoy cuando con 
la más absoluta respon-
sabilidad tenemos que 
trabajar con todas las 
empresas del sector para 
lograr una pronta recu-
peración, incorporando 
nuevas tecnologías para 
aprovechar los recursos 

naturales de la Cuenca 
Austral, una de las reser-
vas más grandes que tie-
ne el país y potenciando 
las energías alternativas 
que tienen un enorme 
potencial de desarrollo 
en nuestra provincia”. 
Por eso, abogó por “lo-
grar un gran acuerdo 
verde que incorpore a 
nuestra matriz energé-
tica las energías limpias 
y renovables y avance 
hacia un tratamiento in-
tegral de los residuos só-
lidos urbanos, incluidos 
los residuos antárticos”. 
Sobre la situación de 
los jóvenes, destacó 
la importancia de que 
sean “escuchados en 
su necesidad de incor-
porarse a un nuevo 
mercado productivo 
que le garantice futuro, 

desarrollo e inclusión. 
Por eso tenemos que 
potenciar las industrias 
del conocimiento junto a 
las Universidades y a las 
industrias tecnológicas 
radicadas en nuestra 

provincia, para poten-
ciar la creatividad, la 
investigación y las ganas 
de crecer de nuestros 
jóvenes”.
Asimismo, planteó la ne-
cesidad de “pensar una 
nueva red de seguridad 
social que coloque a la 
salud, la educación, la 
solidaridad y el trabajo 
genuino como los pilares 
fundamentales para la 
construcción de una 
sociedad justa, libre y 
soberana. Son enormes 
los desafíos que tenemos 
por delante los fueguinos 
y fueguinas para lograr 
esa provincia grande con 
la que soñaron quienes 
nos precedieron y cuyos 
sueños siguen hoy más 
vivos que nunca”. 
Para ello, destacó la im-

portancia de “convocar 
y escuchar a todos y a 
todas, trabajar con serie-
dad y responsabilidad, 
decir siempre nuestra 
verdad y ser estratégicos 
e inteligentes para lograr 
una auténtica coope-
ración entre el sector 
público, el sector privado 
y nuestra vibrante socie-
dad civil”. 
Por último, recordó que 
“nuestro sueño de pro-
vincia grande siempre 
estará incompleto sin la 
recuperación efectiva 
de nuestra soberanía 
sobre las Islas Malvi-
nas. Por eso, tenemos 
que ser como nuestros 
combatientes eternos, 
infatigables en la lucha 
e inquebrantables en la 
voluntad”.

POLÍTICA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 29 AÑOS DE LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, EL 
INTENDENTE DE USHUAIA ANALIZÓ LA SITUACIÓN PROVINCIAL Y LOS DESAFÍOS QUE TENDRÁN LOS FUEGUINOS 

Y FUEGUINAS ANTE LOS NUEVOS PARADIGMAS QUE ATRAVIESA EL MUNDO.

“Tenemos el desafío de poner en marcha el sueño 
de una provincia grande”, aseguró Vuoto
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El Municipio de Río 
Grande, a través de 

la Secretaría de Salud, 
informa que ya se en-
cuentran disponibles 
500 dosis de vitamina D, 
comúnmente conocida 
como raquiferol. 
La entrega de las dosis 
se realiza en los Centros 
Municipales de Salud N° 
1, 2 y 3, sitos en Luisa 
Rosso 779 (Chacra II), 
Hermana Taparello 389 
(Chacra XIII) y El Alam-
brador 212 (Margen 
Sur), respectivamente, 
en el horario de 08:00 
a 16:00 horas.
Para retirar las mis-
mas, los interesados 
deberán comunicarse 
previamente a los te-
léfonos 436239 (Cen-
tro municipal de salud 
N°1), 504838 (Centro 
municipal de salud N°2) 
o al 436254 (Centro 
municipal de salud N°3), 

con el fin de convenir la 
entrega y evitar la aglo-
meración de personas. 
Al momento de acercar-
se, deberán hacerlo con 
el DNI de los niños. 
Cabe recordar que el 
suplemento de vita-
mina D consta de tres 
dosis y es fundamental 
su administración en 
nuestra provincia debi-
do a la escasa luz solar 

en los meses de invier-
no. Entre sus múltiples 
beneficios destacan el 
fortalecimiento de los 
huesos y mejoras en el 
sistema inmunológico, 
el estado de ánimo y la 
salud mental, como así 
también la disminución 
del riesgo de cáncer, 
diabetes y enfermeda-
des autoinmunes, entre 
otros.

Pérez y los familiares 
de electrodependien-

tes dialogaron sobre la 
Ordenanza Municipal Nº 
3977/19, por la que el 
Municipio adhiere a la Ley 
Nacional Nº 27.351 que 
establece la protección de 
las personas electrodepen-
dientes. Les informó de la 
decisión de eximirlos del 
pago del impuesto inmo-
biliario. Los familiares 
recibirán capacitaciones.
El intendente Martín Pérez 
recibió a familiares de elec-
trodependientes, a quienes 
informó de la ordenanza 
que aprueba el conve-
nio entre la Cooperativa 
Eléctrica y el Municipio. 
Además, les manifestó 
que tomó la decisión de 
decretar la eximición del 
impuesto inmobiliario a 
las familias que cuentan 
con algún integrante elec-
trodependiente. También 
mencionó a los familiares 

que el Municipio afrontará 
el pago de la luz y la com-
pra del grupo electrógeno.
Al respecto, el Jefe Comu-
nal expresó que “junto con 
los familiares de personas 
electrodependientes avan-
zamos, principalmente, 
en poner en marcha la 
Ordenanza que adhiere al 
Municipio a la Ley Nacio-
nal de Electrodependien-
tes. Es necesario que las 
personas que dependen de 
dispositivos eléctricos para 
vivir, tengan garantizado 

este suministro por parte 
del Estado”.
En este sentido, mencionó 
que “el Municipio asistirá 
a las familias que cuen-
ten con algún integrante 
electrodependiente, con el 
pago de la luz y la compra 
del grupo electrógeno”.
Además, Pérez señaló que 
“los familiares van a recibir 
capacitaciones orientadas 
a la prevención de emer-
gencias, y también conta-
rán con talleres teóricos/
prácticos”.

ACTUALIDAD ELECTRODEPENDIENTES.

El Municipio de Río Grande 
afrontará el pago de la luz y la 
compra del grupo electrógeno

Ya se encuentran disponibles 
500 dosis de vitamina D

EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD.
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La Unidad Sanitaria 
Móvil de la Muni-

cipalidad de Ushuaia 
estará ubicada desde 
este martes 2 de junio 
en inmediaciones de la 
calle De la Estancia y Río 
Turbio, del barrio Pipo. 
En el mismo lugar estará 
emplazado el quirófano 
móvil de la Dirección 
municipal de Zoonosis.
Desde la Secretaría 
de Políticas Sociales, 
Sanitarias y Derechos 
Humanos informaron 
que la atención será de 
12 a 16 horas, con turnos 
asignados previamente 
a vecinos y vecinas que 
se comuniquen al teléfo-
no con líneas rotativas 
441833 y soliciten la 
atención médica a con-
sultas que no respondan 

a problemas o dificulta-
des respiratorias. 
La unidad sanitaria que 
adquirió el Ejecutivo 
municipal en febrero de 
2019 recorre distintos 
barrios de la ciudad para 
el fortalecimiento de la 
atención primaria de la 
salud. “En el transcurso 
de la actual crisis sani-
taria que atraviesa el 
mundo continúa siendo 
una excelente herra-
mienta para la atención 
de consultas médicas 
de vecinos y vecinas de 
diferentes lugares de la 
ciudad, por fuera de todo 
aquello que tenga que 
ver con afecciones respi-
ratorias que correspon-
de sean atendidas en el 
Hospital Regional de la 
ciudad”, opinó Corradi.

El subsecretario de Po-
líticas Sanitarias, Dr. 

Lucas Corradi informó 
que estuvieron reunidos 
con trabajadores y traba-
jadoras de ANSES, para 
“reforzar las medidas de 
prevención que se requie-
ren al reanudar la aten-
ción al público. Pudimos 
hacernos eco de muchas 
inquietudes, respecto al 
distanciamiento que man-

tenerse, tanto entre venta-
nillas como en cuanto a la 
atención y manipulación 
de documentación”. 
El funcionario municipal 
destacó que “seguimos 
trabajando en la misma lí-
nea que pidió el intenden-
te Walter Vuoto, respecto 
a prevenir y acompañar a 
las distintas actividades 
de la ciudad”, por eso 
“esta charla nos permitió 

garantizar las medidas de 
prevención para cuidar a 
los trabajadores como así 
también a la gente que 
asista al lugar”. 
Cabe recordar que las 
capacitaciones se conti-
nuarán brindando en los 
distintos lugares, tanto 
públicos como del ámbito 
privado, como así también 
las desinfecciones masi-
vas de espacios públicos.

En la ciudad de Ushuaia, 
la Municipalidad dispu-

so el reinicio de aquellas 
obras que pueden continuar 
aún durante la temporada 
invernal, que todavía no 
se instaló en toda su mag-
nitud. De tal forma y con 
las medidas de prevención 
necesarias en la Casa de 
la Mujer que se construye 
en la avenida Maipú, entre 
Piedrabuena y Belgrano, la 
empresa contratista reinició 
los trabajos.
Entre las tareas realizadas 
se llevó adelante la limpieza 
general con el retiro de la 
totalidad de los puntales que 
quedaban, la impermeabili-
zación de la parte superior 
y el mismo trabajo en la 
losa, el armado del 80% de 
la carpeta niveladora y se 
comenzaron a colocar los 
tabiques en el exterior.
“Hemos dispuesto el rei-
nicio de los trabajos en la 
construcción de la Casa de 

la Mujer donde también se 
podrán realizar tareas en in-
terior para cuando llegue el 
invierno. Habíamos comen-
zado con los plazos previstos 
y una buena marcha aunque 
luego debió paralizarse en 
marzo junto con el resto de 
las actividades en la ciudad, 
en la provincia, el país y el 
mundo por la pandemia. 
Ahora, muy lentamente vol-
vemos a las obras públicas, 
en esta época del año que es 
la puerta a la veda invernal, 
pero ha sido un año distinto 
en el que aún continuamos 
teniendo como principal 
objetivo el acompañamiento 
de todos nuestros vecinos y 
vecinas por la consecuencias 
de la pandemia”, dijo la se-
cretaria de Planificación e 
Inversión Pública, Gabriela 
Muñiz Siccardi.
“Lo hemos hablado mucho 
con el intendente Walter 
Vuoto, con todos los trabajos 
que hemos realizado duran-

ACTUALIDAD SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS SANITARIAS, DR. LUCAS CORRADI.

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, GABRIELA MUÑIZ SICCARDI.

“Seguimos trabajando respecto 
a prevenir y acompañar a las 
distintas actividades de la ciudad”

“Hemos dispuesto el reinicio de los trabajos 
en la construcción de la Casa de la Mujer”

 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.

te estos meses en los que de-
bieron tomarse medidas de 
prevención extraordinarias, 
cambió la vida cotidiana y 
fortalecimos el servicio de 
Salud en la ciudad ofre-
ciendo una infraestructura 
necesaria a la provincia para 
que no colapse el sistema 
sanitario en caso de llegar 
a un pico de contagios que 
necesite internación. Y era 
su premisa, la del intenden-

te, que en cuanto se pueda 
retomar el trabajo en las 
obras en ejecución las vaya-
mos reactivando. Y es lo que 
hicimos en la obra que será 
la Casa de la Mujer”, agregó 
la Dra. Muñiz Siccardi.

EN INMEDIACIONES DE LA CALLE DE LA 
ESTANCIA Y RÍO TURBIO CON TURNO PREVIO.

La Unidad Sanitaria 
Móvil y el quirófano 
de Zoonosis atenderán 
en el barrio Pipo
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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

La Municipalidad de Us-
huaia ya alcanzó más 

de 740 testeos rápidos de 
anticuerpos de COVID-19 
realizados entre trabaja-
dores y trabajadoras mu-
nicipales que pertenecen 
a áreas operativas durante 
el período de aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio.
La coordinadora de Epide-
miología de la Municipali-
dad, Dra. Adriana Basom-
brío, indicó que hasta el fin 
de semana ya se realizaron 
740 test y durante esta se-
mana se estará avanzando 
con el personal de Agrotéc-
nica y otros grupos de áreas 
operativas que todavía no 
fueron testeados.
“Hemos contado con una 
excelente predisposición 
de todo el personal para 
la realización de estos test 
que nos permiten detectar 
dos anticuerpos, el igG y el 
IgM”, porque cuanto más 
test hagamos, más vamos 
a poder conocer sobre el 
comportamiento del virus 
para tener una mayor 

capacidad de prevención” 
destacó Basombrío.
Sobre los anticuerpos, la 
profesional indicó que “se 
puede determinar en qué 
momento la persona tuvo 
contacto con el virus, ana-
lizar el recorrido y contar 
con esa información es 
fundamental a la hora de 
trazar políticas y la manera 

de sostenerlas”.
Por último remarcó que “la 
información tiene un valor 
científico y epidemiológico 
muy importante que va a 
permitir tener un cuadro 
más completo de la situa-
ción en la ciudad” e informó 
que estas pruebas permiten 
obtener los resultados en 
pocos minutos.

El hospital comunitario 
‘Cristina Calderón’ de 

Puerto Williams cuadru-
plicó el número de camas 
disponibles para atención, 
pasando de 4 camas básicas 
para adulto a 19, las que fue-
ron dispuestas en el mismo 
establecimiento de salud y 
visitadas recientemente por 
autoridades regionales.
Autoridades de la Región de 
Magallanes recorrieron el 
hospital comunitario “Cris-
tina Calderón” de Puerto 
Williams, que en el marco 
de la pandemia cuadruplicó 
el número de camas disponi-
bles para atención, pasando 
de 4 camas básicas para 
adulto a 19, las que fueron 
dispuestas en el mismo 
establecimiento de salud y 
visitadas recientemente por 
autoridades provinciales, 
locales e integrantes del 
Comité de Emergencia de 
la región (COE).
El director del nosocomio, 
Fabian Barrientos, comentó 
que el aumento de las camas 
responde a contar con la dis-
ponibilidad al momento de 
necesitarlas, dando cuenta 
de un trabajo serio, respon-
sable y programado junto 
a la Dirección de Servicio.
“Realizamos un visita junto 

a las autoridades locales, el 
Gobernador Nelson Cárca-
mo, el Alcalde Patricio Fer-
nández, el CORE D. Rodolfo 
Moncada y el Comandante 
de Distrito Naval, Cristian 
Yañez, para que puedan co-
nocer las dependencias que 
se han habilitado en nuestro 
hospital comunitario, donde 
hemos aumentado nuestra 
capacidad en 15 camas más 
en caso de que se requiera, 
no sólo por hospitalizacio-
nes COVID sino también por 
otras causas”.
El profesional valoró que “se 
ha hecho un arduo trabajo 

en torno a la habilitación 
de una mayor capacidad 
hospitalaria, a través de un 
plan de contingencia que fue 
realizado por el Servicio de 
Salud Magallanes y que se 
ha trabajo con nuestros fun-
cionarios, además estamos 
a la espera de la llegada de 
más equipamiento adquiri-
do con inversión del Fondo 
Nacional de Desarrollo 
Regional FNDR, gracias al 
apoyo directo del Consejo 
Regional de Magallanes y 
de todos sus CORES”, pun-
tualizó.
Por: Prensa Antártica

ACTUALIDAD CORONAVIRUS EN EL SUR DE CHILE.

El hospital de Puerto Williams 
cuadruplicó sus camas

ESTA SEMANA SE ESTARÁ AVANZANDO CON EL PERSONAL DE 
AGROTÉCNICA Y OTROS GRUPOS DE ÁREAS OPERATIVAS QUE 
TODAVÍA NO FUERON TESTEADOS.

La Municipalidad alcanzó 
más de 740 testeos 
rápidos de COVID-19
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Oscar Bahamonde, 
titular de la Agencia 

de Recaudación Fuegui-
na, aseguró que "todos 
los sectores hicieron 
su aporte e hicieron la 
mejor ley", al hacer refe-
rencia a la aprobación en 
la Legislatura provincial 
de la Ley de Emergencia 
que tiene por finalidad 
la creación de un pro-
grama de recuperación 
económica y de ayuda 
al sector privado. 
El funcionario, remar-
có la importancia del 
aporte de todos los 
sectores políticos para 
la configuración de la 
ley aprobada y subrayó 
que “esta inyección de 
fondos va a permitir 
que la ayuda económica 
sea derramada en los 
distintos sectores de la 

economía”.
En relación a esto, Ba-
hamonde manifestó 
que “en principio, estoy 
contento por el trata-
miento que se le ha 
dado en la Legislatura al 
proyecto presentado por 
el Ejecutivo”, y agregó 
que “haber conseguido 
el acompañamiento de 
todos los bloques quiere 
decir que las herramien-
tas que planteaba el 
proyecto eran buenas 
para la ayuda al sector 
privado. Como también 
mencionaba el goberna-
dor, es una Ley de Emer-
gencia que no realizaba 
ningún ajuste a ningún 
sector de la economía ni 
al privado”. 
“Hay que entender el 
proyecto como una con-
tinuidad de las medidas 

que adoptó el Goberna-
dor el 30 de marzo”, dijo 
y recordó que “se impul-
saron medidas desde el 
BTF, desde el Ministerio 
de la Producción, desde 
los distintos organismos 
descentralizados. Esta 
inyección de fondos va 
a permitir que la ayuda 
económica sea derrama-
da en los distintos sec-
tores de la economía”. 
Bahamonde por otro 
lado hizo hincapié en 
“los artículos de la ayuda 
a los pequeños contribu-
yentes, no gravar con 
sello los préstamos que 
se den en el marco de la 
ley y poder ampliar la 
moratoria, por lo cual, 
durante todo el mes 
estará vigente nueva-
mente la moratoria que 
estaba a través de la ley 

1310, lo que permitirá 
a aquellos que tuvieron 
retrasos en el pago de 
sus impuestos ponerse al 
día y pagar hasta en 60 
cuotas. Esto se amplía a 
las obligaciones que ven-
cieron al el 30 de abril. 
Creo que es una buena 
herramienta”.
Con respecto al trata-
miento en comisión del 
proyecto y su consecuen-
te aprobación, manifes-
tó que “todos los sectores 
hicieron su aporte e 
hicieron una mejor la 
ley”. “El proyecto de 
ley ya era bueno en sus 
objetivos -siguió-, se han 
logrado en varios artícu-
los el acompañamiento 
unánime, entonces, creo 
que va a ser una herra-
mienta importante y 
muy valorada por todos 

los sectores”.
Finalmente, Bahamon-
de se refirió a la situación 
recaudatoria y señaló 
que “la recaudación 
viene complicada en 
todos los organismos 
provinciales desde que 

comenzó la pandemia. 
El motor de la recauda-
ción es Ingresos Brutos 
y eso depende de que 
haya actividad económi-
ca. Entonces, desde ese 
punto de vista hemos 
visto en todas las juris-
dicciones la caída de la 
recaudación, no hemos 
estado exentos”. 
“La ley no es la solución 
de todos los problemas, 
pero sí es una herra-
mienta, una ayuda para 
tratar de volver a la acti-
vidad, como lo va a ser 
también la ejecución la 
obra pública, que todos 
sabemos que es un gene-
rador de actividad. Todo 
colabora para tratar de 
volver y lo que todos que-
remos es que la actividad 
del privado se resienta lo 
menos posible”.

ECONOMÍA OSCAR BAHAMONDE, TITULAR DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN FUEGUINA, REMARCÓ LA IMPORTANCIA DEL APORTE 
DE TODOS LOS SECTORES POLÍTICOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA LEY APROBADA Y SUBRAYÓ QUE “ESTA 

INYECCIÓN DE FONDOS VA A PERMITIR QUE LA AYUDA ECONÓMICA SEA DERRAMADA EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ECONOMÍA”.

“Haber conseguido el acompañamiento de todos los bloques 
significa que las herramientas del proyecto son buenas”
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Compro cama de 
una plaza con col-
chón, económicos. 
Tratar llamando al 
teléfono (2901) 

15476902.

ECONOMÍA EL DIRECTOR TITULAR DE LA ENTIDAD, JUAN DUARTE, DIJO QUE “TENEMOS 331 PRÉSTAMOS OTORGADOS A COMERCIOS, 
CHICOS, GRANDES” Y REMARCÓ QUE “CON LA LEY VAMOS A TENER UNA CAPACIDAD PRESTABLE MÁS GRANDE”.

“El BTF prestó al sector privado 140 millones 
de pesos desde que empezó la pandemia”
El director Titular del 

Banco de Tierra del 
Fuego, Juan Duarte, ex-
plicó cómo serán otorga-
dos los préstamos que se 
emitirán desde la entidad 
bancaria a partir de la 
declaración de la Emer-
gencia Económica, Fiscal, 
Financiera y Social. "Hoy 
la forma más ordenada 
para vincularse con el 
banco es que las personas 
saquen un turno desde la 
página", dijo. 
El director Titular del 
Banco de Tierra del Fue-
go, Juan Duarte, explicó 
los alcances del proyecto 
enviado por el Ejecutivo 
provincial y dijo que a 
partir de ahora pone en 
marcha el Programa de 
Recuperación Económica 
y Social PROGRESO.
El funcionario indicó que 
“la ley es una herramien-
ta muy fuerte y no solo 
para el Banco, sino para 

toda la provincia”. Igual-
mente destacó el ámbito 
de respecto con el que se 
trabajó en las reuniones de 
comisiones. 
Duarte explicó cómo será 
el trabajo en adelante y 
dijo que “se va a reforzar 
la colocación de los prés-
tamos que ya habíamos 
hecho, estamos evaluando 
si tenemos que modificar o 
adecuar las líneas que te-
nemos y esto será dado en 
base a las necesidades de 
los comerciantes, peque-
ñas y medianas empresas”. 
“Nosotros veníamos traba-
jando y colocando présta-
mos de distintas caracte-
rísticas. Una de las cuestio-
nes más importantes que 
vimos de esta ley, es que 
vamos a tener una capaci-
dad prestable más grande, 
por lo tanto, vamos a llegar 
a empresas y comerciantes 
que por limitaciones del 
Banco antes no teníamos” 

precisó. 
En ese sentido, aseguró 
que “somos el único Banco 
en Tierra del Fuego que 
cuenta con dos centros 
especializados de la banca 
comercial, y en compara-
ción con la banca privada 
tenemos más brazos que 
trabajan” señaló. 
De igual modo, el director 
titular, explicó cómo será 

el procedimiento para 
aquellos que deseen sacar 
un préstamo en el marco 
de la emergencia o aque-
llos que deseen vincularse 
con la entidad bancaria, 
señalando que “hoy la 
forma más ordenada para 
vincularse con el Banco es 
que las personas saquen un 
turno desde la página. Este 
contacto es importante 

porque no se limita a dar 
el turno solamente, sino 
que también, en el caso 
particular de quien se 
contacte le pueden pedir la 
documentación necesaria 
y en base a eso darle el 
turno”. 
“La documentación es lo 
que siempre se pidió, lo 
que tiene que ver con el 
estatuto, un balance y un 

DNI. Para esta urgencia, 
son papeles muy básicos 
que una empresa, que esté 
en una situación como 
para solicitar un préstamo 
bancario, lo tiene. Deben 
contactarse a los centros 
de atención a empresa 
y ahí le pedirán bien la 
documentación, así de esa 
manera cumplimos con 
lo dispuesto en el decreto 
y evitamos que la gente 
salga a la calle”, expresó 
el funcionario. 
Por otra parte, Duarte 
comentó el estado de la 
entrega de préstamos que 
el Banco venía realizando y 
dijo que “ha colocado más 
de 300 millones de pesos 
desde que empezó la pan-
demia, en lo relacionado a 
la cartera comercial, que es 
el sector privado, hemos 
prestado 140 millones 
de pesos. Tenemos 331 
préstamos otorgados a co-
mercios, chicos, grandes”.

Se ofrece señora 
para planchado, 

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

La Cooperativa Eléc-
trica de Río Grande 

realizó durante la semana 
pasada una obra de inge-
niería civil para permitir 
al acceso al nuevo cre-
matorio que se encuentra 
emplazado en la zona de 
Estancias Las Violetas en 
Río Grande.
“Esta obra se realizó para 

garantizar el acceso al 
crematorio, ya que había 
un pozo muy importante 
que dificultaba el trán-
sito. Se colocaron las 
plantas de hormigón para 
hacer el puente y se llevó 
adelante el relleno, dejan-
do ya la obra concluida” 
informó el Presidente del 
Consejo de Administra-

ción de la Cooperativa, 
Santiago Barrientos.
También destacó que 
“estas obras complemen-
tarias son importantes 
para el acabado final 
del crematorio, que es 
un logro que nos llena 
de orgullo a todos los 
vecinos de Río Grande 
porque es un edificio de 
punta y modelo a nivel 
nacional que cuenta con 
un horno de última tecno-
logía, espacios de espera, 
un sector para servicios 
religiosos, cocina y área 
administrativa. Se trata 
de brindar todos los días 
un mejor servicio a cada 
uno de nuestros asocia-
dos. Y trabajamos con 
este objetivo y esa prio-
ridad” finalizó Santiago 
Barrientos.

En Altos de la Estancia, 
la Cooperativa Eléc-

trica de Río Grande llevó 
adelante la obra de eleva-
ción de la subestación que 
allí se encuentra, debido 
a que había quedado de-
bajo del nivel de tierra 
recomendable. 
“Se trata de una obra de 
elevación de la subes-
tación que está ubicada 
en Altos de la Estancia, 
porque había quedado 
debajo del nivel de la 
tierra y estaba en una 
posición inundable. Por 

eso se decidió elevarla 
para subir el nivel de la 
misma y evitar que le 
entre agua de lluvia a la 
subestación” informó el 
ingeniero Walter García. 
Por su parte, el Presidente 
del Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Eléctrica, Santiago Ba-
rrientos destacó que “la 
obra fue realizada por 
personal de la Cooperati-
va Eléctrica de la ciudad 
de Río Grande, a cargo de 
los ingenieros Javier Ro-
dríguez y Walter García”. 

Vendo sierra carni-
cera 2 HP, batea para 

carne, 2 heladeras 
verticales exibidoras, 
heladera mostrador 

para fiambres. 
Tel. (2901) 650690.

ACTUALIDAD EMPLAZADO EN LA ZONA DE ESTANCIAS 
LAS VIOLETAS EN RÍO GRANDE.

Concluyó la obra del puente 
de acceso al crematorio de 
la Cooperativa Eléctrica

Elevan subestación de 
Altos de la Estancia

HABÍA QUEDADO DEBAJO DEL NIVEL DE 
TIERRA RECOMENDABLE.
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EL CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y POLÍTICO “NUEVA ARGENTINA” REALIZÓ SU HABITUAL REUNIÓN AUNQUE CON 
LA PARTICULARIDAD DE HACERLA A TRAVÉS DE INTERNET DEBIDO A LA CUARENTENA POR COVID-19.

Encabezada por el con-
cejal Juan Carlos Pino, 

el encuentro virtual fue 
transmitido por Internet. 
La convocatoria fue am-
plia, se abordaron temas 
coyunturales y cuestiones 
de fondo que afectan 
a los vecinos y vecinas 
de Ushuaia. "Hablar de 
distintos temas nos lleva 
a comprometernos cada 
día más con todo lo que 
hacemos", expresó el edil.
El Centro Cultural, Social 
y Político "Nueva Argen-
tina" realizó su habitual 
reunión aunque con la 
particularidad de hacerla 
a través de Internet de-
bido a la cuarentena por 
Covid-19.
El pasado jueves se con-
cretó la primera transmi-
sión en vivo de la reunión, 
que si bien venía realizán-
dose a través de Zoom, 
fue difundida en directo 
a través de Facebook y 

YouTube.
El concejal justicialista 
Juan Carlos Pino encabe-
zó el encuentro que tuvo 
amplia participación de 
militantes y simpatizan-
tes. Cientos de vecinos 
siguieron la transmisión 
en vivo.
Durante el encuentro to-
maron la palabra distintos 
referentes como Cristina 
López, Eduardo Barrien-
tos, Alejandro Ledesma, 
Irene Pincol e integran-
tes de la juventud como 
Anto Bevaqua y Daniela 
Almonacid.
Entre los puntos aborda-
dos estuvieron las necesi-
dades del sector hotelero 
y gastronómico como así 
también el del sector de los 
trabajadores del volante 
que están entre los más 
afectados por la crisis 
económica que generó la 
pandemia de coronavirus. 
El incremento de precios 

en el que incurren cons-
tantemente los mercados 
y supermercados de la 
ciudad, también fue uno 
de los temas tratados.
En este aspecto se informó 
que algunas militantes es-
tán abocadas a recabar da-
tos para confeccionar una 
curva de precios a través 
de la cual se pueda medir 
el incremento. Además, 
se estarán recibiendo las 
inquietudes de los vecinos 
y la información que quie-
ran compartir en caso que 
detecten abusos de parte 
de los supermercados en 
torno a la remarcación de 
precios.
Desde el ala de la juven-
tud del Centro Cultural, 
Social y Político "Nueva 
Argentina" se presentó el 
logo que identificará a los 
jóvenes de este espacio y 
se anticipó el contenido 
que se incluirá en el Ins-
tagram de los jóvenes  @

jovenesccna tales como 
actividades de concienti-
zación, debates, concier-
tos en vivo y recetas de 
cocina entre otras.
"Hablar de distintos temas 
nos lleva a comprome-
ternos cada día más con 
todo lo que hacemos", 
destacó el concejal Pino 
quien informó que en los 
próximos días desde el 
Concejo Deliberante se 
continuarán abordando 
temas que preocupan 
a los vecinos y vecinas 
tales como la renovación 
de la libreta sanitaria y el 
otorgamiento de carnets 
de conducir, entre otros.
Pino remarcó que desde 
el Parlamento Municipal 
se asegurarán también 
las cuestiones de fondo 
que tiene que ver con la 
obra pública,  garantizar 
los servicios básicos a la 
comunidad y que tam-
bién hacen a la salud de 

la población. Además, 
se seguirán generando 
herramientas legislativas 
en pos de solucionar las 
necesidades que surjan 
en los distintos barrios de 
la ciudad
En este período de cua-
rentena, y hasta que se 

puedan retomar las activi-
dades normalmente, Pino 
invitó a la comunidad a 
unirse a las redes sociales 
del Centro Cultural, So-
cial y Político "Nueva Ar-
gentina" como así también 
a las trasmisiones que se 
realizan desde el Concejo 
Deliberante para seguir 
en detalle la actividad 
política y parlamentaria.
Facebook:
@juancarlos.pino.12
@CentroCulturalArgen-
tina
@concejoushuaia
Instragram:  
@ccnuevaargentina
@jcpino_tdf
@jovenesccna
Twitter: @Pino_Ush
YouTube: https://www.
youtube.com/channel/
UClj _U8C X hmVd2B -
tXBycmviA
Concejal Juan Carlos 
Pino: concejaljcpino.tdf@
gmail.com

SOCIEDAD

“Hablar de distintos temas nos lleva a comprometernos 
cada día más con todo lo que hacemos”, dijo Pino
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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.

duales que aumentan 
la vulnerabilidad de 
este segmento etario”.
“El grupo de Adultos 
Mayores es variado 
y debemos tener en 

El lunes 9 de junio falleció a los 90 años de edad la antigua pobladora 

ANA RUNICKI, CARIÑOSAMENTE CONOCIDA COMO “LOLA”, 
VIUDA DE FERNANDEZ ALZOGARAY.

Enrique Chasco, Lilian Lavergne y personal de Kamby S.A., expresan 
sus condolencias a los familiares, acompañándolos en el dolor de la 

pérdida.

Q.E.P.D
El lunes 9 de junio falleció a los 90 años de edad la antigua pobladora 

ANA RUNICKI, CARIÑOSAMENTE CONOCIDA COMO “LOLA”, 
VIUDA DE FERNANDEZ ALZOGARAY.

Enrique Chasco, Lilian Lavergne y personal de Ramos Generales 
S.A., expresan sus condolencias a los familiares, acompañándolos en 

el dolor de la pérdida.

Q.E.P.D

ACTUALIDAD DESDE EL ÁREA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR 
LLAMARON A MÁS DE 2500 PARA ASISTIRLOS Y CONTENERLOS EN EL AISLAMIENTO. 

INDICARON QUE “EL PROPÓSITO DE LAS LLAMADAS ES CONOCERLOS Y QUE NOS CONOZCAN, QUE SEPAN QUE 
PUEDEN CONTAR CON NOSOTROS, SABER DE SU SITUACIÓN DE ACTUAL Y SI SE LES PRESENTAN DIFICULTADES”.

El 32 por ciento de las personas 
mayores en Ushuaia viven solas
El Ministerio de Go-

bierno, Justicia y 
Derechos Humanos, y 
la Secretaría de Aten-
ción a Personas con 
Discapacidad y Adulto 
Mayor (Ministerio de 
Salud) realizaron más 
de 2500 llamados tele-
fónicos a Adultos Ma-
yores de la ciudad de 
Ushuaia, en el marco 
de la cuarentena obli-
gatoria establecida en 
virtud de la pandemia 
por el COVID-19.
Según se observó, el 
principal propósito 

de estos contactos fue 
“brindar asistencia, 

como así también iden-
tificar aspectos indivi-

cuenta diferentes si-
tuaciones”, señalaron 
desde ambas áreas 
gubernamentales, ob-
servándose inclusive 
que “algunos de los 
que viven solos (32% 
según datos censales) 
cuentan con familia en 
la ciudad y otros no” 
y que “también hay 
personas autónomas 
y otras dependientes”.
En ese marco indicaron 
que “en todos los casos, 
el propósito de las lla-
madas es conocerlos 
y que nos conozcan, 
que sepan que pueden 
contar con nosotros, 
saber de su situación 
de actual y si se le 
presenta dificultades 
en referencia a salud 
física y emocional, 
alimentación, activi-
dades dentro y fuera 

del hogar y si están 
siendo sostenidos por 
sus redes de apoyo”.
Desde el Ministerio 
de Salud se aseveró 
que “para aquellas 
personas mayores que 
no tienen familia o 
amigos que puedan 
brindar los apoyos ne-
cesarios, se dispone del 
grupo de voluntarios y 
de nuestra asistencia”.
Por otro lado se explicó 
que “distancia física no 
quiere decir distancia 
social”, razón por la 
cual sostuvieron que 
“tenemos que comu-
nicarnos regularmen-
te, saber cómo están 
las personas mayores, 
para que sepan cuánto 
son apreciados y cuán-
to los necesitamos en 
la sociedad”.
Ante cualquier inquie-
tud, se informó que las 
personas de Ushuaia 
pueden comunicarse 
a través de las líneas 
640221 y 616013.
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Ref lexiones
en  cuarentena

De repente nos encontramos otra 
vez solos, o quizá no tan solos, 
pero otra vez ante la presencia 
del otro, sin la intermediación 
de las actividades de siempre, las 
rutinas, las excusas... Todo lo que 
teníamos naturalizado se eclipsó 
y nos encontramos encerrados en 
la misma cuarentena… ¿y ahora?.
Pensé en “las cuarentenas” de los 
inicios de una relación, cuando 
esos dos cuerpos se empiezan 
a conocer, a explorar con fasci-
nación un territorio hasta ahora 
inédito. Y que si todo va bien, 
esos momentos se convierten en 
semanas, que pasan a ser meses, 
que se transforman en años, hasta 
que en algún momento puede 
ocurrir que esa presencia cambie, 
ya no nos sorprenda de la misma 
forma, hasta llegar a sentir que 
aquella magia quedó relegada a 
una “unión convivencial”.
Pero a veces el mundo se sacude 
y literalmente nos sacude, se 
transforma y condimenta con 
azar nuestras cotidianeidades. Ese 
entorno que puede parecer ajeno, 
no lo es tanto, porque al mismo 
tiempo nos constituye; forma 
parte de nosotros, un adentro y un 
afuera en constante interjuego y 
determinación. Ahí es donde apa-
reció “Alberto” contándonos que 
por un tiempito, nos debíamos 
guardar todos adentro de casa 
y entonces volvimos a vernos. 
Casi como una película en la que 
el mundo se detiene y quedan 
los protagonistas enfrentados, 
observándose. Así nos miramos.
El aislamiento nos desafió, pero 
no solo con los cuidados por el 
coronavirus, eso quizá fue lo más 
sencillo, porque con solo prender 
la TV alguien nos decía cómo 
hacerlo. Pero para los vínculos 
no hay recetas, nadie nos puede 
decir cómo se hace, porque ahí las 
reglas no existen. O en todo caso 
las reglas son las que se constru-

yen en el choque de esos mundos 
singulares. Un acontecimiento 
que crea una visión descentrada 
de uno mismo. Lo que Alain Ba-
diou llamó “la escena del Dos”, la 
experiencia del mundo desde el 
punto de vista de la diferencia. En 
ello, dirá, consiste la construcción 
amorosa.
Se escucha en una canción: “… 
pero después de haber comido 
en tantos restaurantes… después 

de viajar por los sitios más extra-
vagantes, descubrí que tu cuerpo 
es mi lugar favorito y tu boca mi 
comida favorita. Porque tú eres lo 
que yo necesito, porque yo soy lo 
que tu necesitas.” 
En el instante de ese encuentro 
o reencuentro, pueden pasar 
muchas cosas. Pero una de las 
más interesantes es cuando nos 
dejamos sorprender. Aceptamos 
el reto de volver a mirar (nos) y 
descubrir (nos) al otro y en el otro, 
haciendo que lo intempestivo, se 
convierta en una oportunidad 
para la creación de algo diferente. 
En este sentido, una de las formas 
privilegiadas de crear es a través 
del juego, permitiéndonos hacer 

un “como si”, que nos saque de 
aquellos lugares comunes. 
Por supuesto que esta no fue la 
realidad de muchas relaciones, 
personas a quienes el aislamiento 
las sorprendió en pleno trabajo 
de duelo por una separación y 
tuvieron que sostener una con-
vivencia forzosa, hasta tanto el 
otro pudiera buscar un alquiler y 
mudarse. En estos casos la bús-
queda de tolerancia fue la estrella 

de la casa, junto con la difícil tarea 
de forjar una distancia estando 
físicamente juntos.
Para otros se dio completamente 
a la inversa. Estando separados 
desde hace tiempo, el aislamiento 
fue una invitación para acercarse. 
Excusa mediante, se permitieron 
compartir sus días, en una apues-
ta por revincularse de nuevas 
formas.
¿Será como en Las Vegas que 
“lo que pasa en la cuarentena se 
queda en la cuarentena”?, y esto 
lo pienso en relación a que sin 
duda estamos ante una situación 
extraordinaria y en consecuencia 
las respuestas que cada uno pue-
de dar a ello, también lo serán. 

En esta línea, puede ser que dos 
personas que en algún momento 
fueron pareja decidan “juntarse” 
por un tiempo, por este tiempo, 
y no necesariamente implica una 
vuelta, sino más bien un hacer 
de a dos en medio de una crisis 
que, en mayor o menor medida, 
nos afecta a todos. Y después se 
verá…
No nos olvidemos también que 
el ser humano es ante todo un 
ser social, vincular, característica 
que toma aún mayor énfasis en 
tiempos de emergencia (emer-
gentes), ya que es a partir del 
fortalecimiento de nuestras redes, 
que algo de lo insoportable, tie-
ne la posibilidad de comenzar a 
tramitarse. Este es un hecho que 
nos convoca a pensar estrategias 
de las formas más creativas, en 
el intento de sostener nuestros 
vínculos, aislamiento mediante. 
Por otro lado, ese mismo otro, 
que puede funcionar como 
posibilitador de una trama que 
no nos deje a la intemperie, es 
al mismo tiempo, depositario 
de nuestra hostilidad y nuestros 
impulsos agresivos, generándose 
un “combo” complejo. Y ni que 
hablar, si lo pensamos en relación 
al virus, en el que el otro es tam-
bién un posible transmisor, una 
amenaza. Estar advertido de las 
tramas que se tejen tras nuestros 
pensamientos, nos ayuda a rela-
tivizar y repensar las posiciones 
que tomamos frente a la situación 
y con nuestras relaciones.
Como sea que nos haya encontra-
do la cuarentena puertas adentro, 
no descartemos que también 
en terrenos inestables, pueden 
construirse respuestas singulares 
e ingeniosas. Habrá quienes ten-
gan más herramientas, quienes 
sepan de construcción, quienes 
consigan materiales a menor 
costo… cada uno desde su lugar, 
aperturar caminos posibles. 

Encerrados - vos y yo - en la misma cuarentena
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Guzmán, Brauning y Menchini se 
disputaron la corona del TDRC

ESPORTS.DEPORTES

Ayer lunes por la noche 
se le puso punto final a 

la tercera edición del TDRC 
by MZL que reunió a los 
mejores pilotos virtuales 
de la provincia enfren-
tándose a referentes del 
país y el continente. Alan 
Vicic ganó en Australia, 
pero Juan Cruz Guzmán 
sigue en lo más alto de la 
Primera División mientras 
que Walter Brauning y Juan 
Pablo Menchini quedaron a 
un paso de sellar sus títulos 
en la N4 y R2.
Momento de coronaciones 
para el III TDRC by MZL 
de Dirt Rally 2.0 multipla-
taforma con el cierre del 
calendario para las tres 
divisiones que conforman 
el campeonato de Rally 
Virtual que sumó más de 
200 adeptos a lo largo 
de esta cuarentena por el 
COVID-19.
El jueves por la noche se 
llevó a cabo la penúltima 
contienda del campeonato 
que nos llevó a Australia 
(R5), Nueva Zelanda (N4) 
y Polonia (R2).
Alternativas por doquier, 
muchas modificaciones y 
varios abandonos fueron 
moneda corriente como 
cada vez que se pone el pie 
derecho en el acelerador. 
Juan Cruz Guzmán (TDF 
Racing Division) llegaba 
como puntero en la máxi-

ma categoría y buscaba 
prolongar la racha tras su 
triunfo en la nieve sueca, 
pero Australia era la casa 
de su compañero de equipo 
Alan Vicic, que iba a volver 

a demostrar lo bien que le 
sienta Oceanía.
Desde el primer tramo em-
pezó a marcar una tenden-
cia irreversible a su favor 
para terminar ganando la 

contienda con tranquili-
dad por delante de Carlos 
Brstilo y el propio Guzmán 
que, si bien al inicio sufrió 
un pinchazo que lo relegó 
más de 50 segundos res-
pecto a la punta, luego 
pudo descontar en una gran 
performance para terminar 
aumentando su ventaja en 
la tabla.
Con su victoria, Alan Vicic 
-viene de ser campeón en la 
Segunda División-, pegó el 
salto al tercer escalón del 
podio en el campeonato 

por delante de Juli Moreno 
y Tomás Zentner, los dos 
campeones previos en el 
historial del TDRC.
En lo que respecta a la 
segunda categoría, la N4, 
el riograndense Mateo 
García sacó a relucir todas 
sus credenciales en Nueva 
Zelanda para quitarse la 
bronca del abandono téc-
nico en Montecarlo cuando 
era líder de la general por 
un minuto. No hubo mane-
ra de hacerle pelea en los 
cronómetros al hombre del 

TDRC by MZL
Posiciones: Primera División (R5)

Posiciones: Segunda División (N4)

Posiciones: Tercera División (R2)

POS. PILOTO PAÍS AUTO GAL POL MON SUE AUS PTS.

1 JUAN CRUZ GUZMÁN ARG VOLKSWAGEN 36 30 30 40 33 169

2 CARLOS BRSTILO CHI FORD 35 32 28 22 32 149

3 ALAN VICIC ARG FORD 30 33 0 24 39 126

4 JULIÁN MORENO ARG PEUGEOT 19 20 32 30 22 123

5 TOMÁS ZENTNER ARG MITSUBISHI 26 22 40 13 21 122

6 EZEQUIEL VISIC ARG FORD 16 23 22 28 26 115

7 IVÁN CÁRDENAS CHI FORD 17 15 17 27 14 90

8 RUBÉN PEIX ARG FORD 8 18 25 18 17 86

9 NICOLÁS OLIVA ARG CITRÖEN 14 16 22 15 16 83

10 IGNACIO AGUILAR CHI FORD 26 24 0 13 20 83

POS. PILOTO PAÍS AUTO SUE GAL POL MON NZ PTS.

1 WALTER BRAUNING CHI MITSUBISHI 26 30 40 36 32 164

2 MATEO GARCIA ARG MITSUBISHI 31 24 33 0 40 128

3 MATIAS MANSILLA ARG MITSUBISHI 16 18 24 22 24 104

4 JOAQUIN CLARAMONTE ARG MITSUBISHI 22 21 23 0 29 95

5 OSCAR ORTIZ ARG MITSUBISHI 13 13 20 22 23 91

6 AGUSTIN CORES ARG MITSUBISHI 26 0 28 33 0 87

7 ALEJO MORENO ARG MITSUBISHI 20 22 0 31 0 73

8 JACOB MASLE CHI MITSUBISHI 40 32 0 0 0 72

9 SHERIDAN MENDERO ARG MITSUBISHI 0 31 0 0 32 63

10 EZEQUIEL MORENO ARG MITSUBISHI 19 0 19 18 0 56

POS. PILOTO PAÍS AUTO ARG ESP USA AUS POL PTS.

1 JUAN PABLO MENCHINI ARG FORD 40 24 35 39 40 178

2 AGUSTIN DOMINGUEZ ARG FORD 34 20 39 32 29 154

3 SEBASTIÁN HOTT CHI FORD 22 30 28 31 22 133

4 JEAN CARLOS SALAZAR BOL FORD 0 38 25 26 0 89

5 AYRTON TORLASCHI ARG FORD 19 18 19 14 16 86

6 ALBERTO HOTT CHI FORD 5 15 20 22 19 81

7 MARTIN WILLER ARG OPEL 1 19 16 20 24 80

8 ROBERTO TWYMAN CHI FORD 29 5 0 0 33 67

9 MARTIN IGOR ARG FORD 11 3 0 24 26 64

10 CRISTOBAL SOTO AGUILAR CHI FORD 0 30 19 11 0 60

TDF Racing Division, que 
se adjudicó las 40 unidades 
que se ponen en disputa 
cada fecha.
Por último la R2 tiene a 
un soberbio Juan Pablo 
Menchini, el “puntano vo-
lador”, que representando 
al HK Motorsport de Punta 
Arenas (Chile) rompe los re-
lojes a cada fecha y Polonia 
no podía ser la excepción a 
la regla. Dominó de inicio a 
fin aguantando los embates 
de un Roberto Twyman que 
pudo hacerse de la ubica-
ción de escolta por delante 
del otro piloto de San Luis, 
Agustín Dominguez.
La 6° y última fecha se 
estaba llevando a cabo 
al momento del cierre de 
la presente edición, por 
lo que los resultados del 
evento deportivo virtual 
será publicado con lujo de 
detalles en nuestra edición 
de mañana.
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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. 01º CMAX. 04º C

No se descarta la probabilidad 
de un chaparrón en la mañana; 
lluvias y lloviznas en la tarde. 

Viento del O a 18 km/h con 
ráfagas de 28 km/h.

Mayormente nublado
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. 00º CMAX. 04º C

Sería opor-
tuno que 

comience a 
implementar 
las soluciones 
convenientes 
a muchos de 

los obstáculos 
que se le han 

presentado en 
estos días. No 
se deje estar.

Sepa que no 
es el momento 
para desistir de 
sus propósitos, 
ya que se senti-
rá fortalecido y 

estimulado para 
seguir adelante. 
Pronto logrará 

el éxito rotundo.

Durante este 
día, lo más 

probable es que 
toda su fuerza 
esté dirigida en 
la búsqueda de 
la orientación 
para su voca-

ción o estudios 
específicos.

Procure tratar 
las cuestiones 
profesionales 

con mayor 
racionalidad. 

Será preciso ser 
más sensato 
que nunca en 
el análisis de 
su situación 

laboral.

No desaprove-
che cada unas 
de las oportu-
nidades que se 
le presentarán 
en el ámbito 

laboral. Su espí-
ritu de lucha y 

ambición están 
en su mejor 
momento.

Sepa que 
despertará con 
mucha energía, 
aproveche esta 
sensación para 
iniciar cualquier 

actividad que 
haya poster-
gado y que 
estimule su 
creatividad.

En este día, 
trate de cumplir 

con todos sus 
compromisos, 
si es necesario, 

empiece a 
delegar las res-
ponsabilidades. 

Se sentirá mucho 
más aliviado.

Si pretende 
incentivar la 
creatividad, 

deberá poner en 
práctica las ca-
pacidades como 
la motivación, 
característica 
de su persona-

lidad.

Sepa que 
gracias a la fe 
que tiene en 

su vida podrá 
emprender cual-

quier camino 
o proyecto que 
tanto anhela. 

Anímese, ya que 
pronto alcanza-

rá la meta.

Será el momen-
to justo para 

concentrarse en 
las obligaciones 

más urgentes 
y descartar los 
intereses super-
fluos. Sea más 
responsable en 

su vida.

No desaproveche 
el día, ya que 
se sentirá con 

mucha energía 
para iniciar nue-
vas actividades. 
Su imaginación 

y creatividad 
lo ayudarán a 

tomar decisiones 
acertadas.

Sepa que antes 
de fijar los ob-
jetivos deberá 
considerar los 
inconvenien-
tes posibles y 

adecuar todas 
sus ideas a los 
recursos con 

los que cuenta.

MIN. 00º CMAX. 04º C

Parcialmente soleado, vientos 
que van disminuyendo gradual-

mente y destemplado. 
Viento del O a 28 km/h con ráfa-

gas de 54 km/h.

Incremento de nubosidad; con 
brisa. 

Viento del ONO a 26 km/h con 
ráfagas de 41 km/h.

Chaparrón de lluvia o de nieve 
en la mañana; momentos de 

nubes y sol.
Viento del OSO a 9 km/h con 

ráfagas de 18 km/h.

Nevisca al anochecer; mayor-
mente nublado. 

Viento del ONO a 6 km/h con 
ráfagas de 15 km/h.


